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RESUMEN 

El Síndrome de Angelman (SA) es una alteración neurológica, que se caracteriza por 

manifestarse con retraso motor, psicomotor, espasticidad, hipotonía, ausencia del 

habla y ataxia; dentro de la atención en el área de Terapia Física se pueden encontrar 

casos pocos comunes como el SA, de ahí surge la importancia de investigar de qué 

manera se está llevando el abordaje fisioterapéutico, desarrollando así la presente 

investigación con el objetivo de determinar las competencias Fisioterapéuticas 

aplicadas en el trastorno Neurológico SA. Utilizando una metodología exploratoria, 

descriptiva y observacional, que incluye a una participante con el trastorno 

neurológico, en el cantón Pelileo. Para la recolección de datos se obtuvo información 

de la Historia Clínica acerca de la atención Fisioterapéutica que la participante 

recibió en un centro de salud tipo B, información que se organizó según las 

evaluaciones y protocolos de atención. En una segunda parte se realizó la evaluación 

para conocer los resultados del tratamiento, utilizando los test GMFM, BBS, y la 

evaluación con diferentes instrumentos de valoración tomados del capítulo 2 del libro 

Fisioterapia en Neurología, donde evaluaremos el tono muscular, trofismo, 

sensibilidad  superficial, nervios craneales, funcionalidad de los músculos con el 

TMM, evaluaremos los reflejos posturales profundos utilizando la escala de Seidel,  

reflejos superficiales y mucosos. Con el desarrollo de la investigación se concluye 

que las competencias profesionales no se aplican completamente, por lo que en la 

evaluación realizada, la paciente no presenta un avance o mejoría; tomando en cuenta 

que el tratamiento remitido se encuentra mal enfocado. 

PALABRAS CLAVE: COMPETENCIAS FISIOTERAPÉUTICAS, SÍNDROME 

DE ANGELMAN, TERAPIA FÍSICA. 
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SUMMARY 

Angelman Syndrome (SA) is a neurological disorder characterized by motor, 

psychomotor, spasticity, hypotonia, speechlessness and ataxia; Within the area of 

Physical Therapy, there are rare cases such as the AS, hence the importance of 

investigating the way in which the physiotherapeutic approach is being carried out, 

thus developing the present investigation with the objective of determining the 

Physiotherapeutic competences applied in the neurological disorder SA. Using an 

exploratory, descriptive and observational methodology, which includes a participant 

with the neurological disorder, in the Pelileo canton. For the collection of data, 

information was obtained from the Clinical History about the Physiotherapeutic care 

that the participant received in a type B health center, information that was organized 

according to the evaluations and protocols of attention. In a second part the 

evaluation was performed to know the results of the treatment, using the GMFM, 

BBS, and the assessment with different assessment instruments taken from chapter 2 

of the book Physiotherapy in Neurology, where we will evaluate muscle tone, 

trophism, superficial sensitivity , cranial nerves, functionality of the muscles with the 

TMM, we will evaluate the deep postural reflexes using the Seidel scale, superficial 

and mucosal reflexes. With the development of the research it is concluded that the 

professional competences are not fully applied, so in the evaluation performed the 

participant does not present an advance or improvement; taking into account that the 

remitted treatment is poorly focused. 

KEYWORDS: PHYSIOTHERAPEUTIC COMPETENCES, ANGELMAN 

SYNDROME, PHYSICAL THERAPY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Dentro del campo profesional es importante saber intervenir ante cada paciente de 

manera individual, de esto dependerá el éxito de cada tratamiento aplicado y la 

mejoría en el mismo. 

En los últimos tiempos habido un aumento en cuanto a la prevalencia de 

enfermedades Neurológicas, debido a esto es importante saber realizar una correcta 

evaluación, identificar síntomas y alteraciones funcionales, para después definir un 

correcto plan de tratamiento. (14) 

Sin embargo es importante reconocer que la intervención neurológica no se basa en 

aplicar una determinada estrategia de tratamiento, sino más bien se trata de 

determinar los conceptos básicos, fundamentos, características dentro del 

neurodesarrollo, por lo que el fisioterapeuta está en la obligación de evaluar 

constantemente los logros o dificultades que se puedan presentar durante el proceso 

de rehabilitación neurológica, con la oportunidad de replantear técnicas y métodos, 

con el fin de brindar un tratamiento fisioterapéutico con calidad. (15)  

Siempre que se plantee una intervención es importante que el profesional determine 

claramente los objetivos que desea alcanzar, y de igual manera debe hacérselos saber 

al paciente. En trastornos neurológicos la función principal que se desea alcanzar 

mediante la terapia neurológica, es la de mejorar el nivel del sistema neuro-músculo-

esquelético, aprendizaje o re-aprendizaje de ciertas actividades, y la automatización 

de habilidades motoras que el paciente realiza diariamente, e incluso el ayudar al 

paciente a la adaptación de una nueva realidad. (16) 

Es por lo cual en la presente investigación pretende determinar las competencias 

Fisioterapéuticas aplicadas en el trastorno Neurológico Síndrome de Angelman, 

recolectando información de la Historia Clínica, acerca de la intervención que se 

haya llevado acabo, además de las evaluaciones que se aplicaron en la paciente que 

acudió al Centro de Salud Tipo B, ubicado en el cantón de Pelileo. 
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Además se realizará una evaluación final usando diversos tests como GMFM, BBS, 

y la evaluación con diferentes instrumentos de valoración tomados del capítulo 2 del 

libro Fisioterapia en Neurología, donde evaluaremos el tono muscular, trofismo, 

sensibilidad  superficial, nervios craneales, funcionalidad de los músculos con el 

TMM, evaluaremos los reflejos posturales profundos utilizando la escala de Seidel,  

reflejos superficiales y mucosos, para luego realizar una comparación con la 

valoración retrospectiva de la paciente, destacando el estado en el cual se encuentra 

después de la intervención que recibió.  

Hay que recalcar la importancia que tiene el profesional en cada paciente al cual 

intervenga, por eso la investigación se encuentra enfocada en analizar al profesional 

dentro de su campo laboral y como se ve enfocado su trabajo, algo importante que 

debería ser investigado a más profundidad no solamente en trastornos neurológicos, 

sino también en otros campos dentro de la Rehabilitación Física, ya que esto ayudara 

a muchos profesionales a aplicar más interés en momento de intervenir a un paciente. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Antecedentes investigativos 

Se realizó una búsqueda previa de diferentes trabajos investigativos, los mismos que 

tienen relación con el tema, de manera que nos ayudarán y guiarán en la 

investigación, teniendo así los siguientes: 

 

En un estudio realizado por Faife C, Mayo I, (2012), titulado “SÍNDROME DE 

ANGELMAN”, describe el antecedente histórico sobre el descubrimiento del 

síndrome neurogenético actualmente conocido como Síndrome de Angelman, en el 

año de 1965, el Dr. Harry Angelman, describía por primera vez ciertas características 

presentes en 3 niños, quienes tenían  un andar espástico, rigidez, convulsiones, 

ausencia de habla, risa excesiva, enfermedad  considerada sumamente rara, y en ese 

entonces hallada solamente con diagnóstico puramente clínico, muchos médicos 

dudaron de su existencia; la incidencia exacta es desconocida aun, su estimación es 

de 1 caso por cada 12 000 –      20 000 nacimientos. En esta misma investigación se 

presenta un caso en un paciente de 22 años masculino, donde da relevancia a 

características que destacan a este síndrome como problemas de movimiento y 

equilibrio, movimiento trémulo de miembros, escoliosis, pie valgo equino, ausencia 

del habla, fascinación por el agua, hiperactividad y retraso mental, además del 

desarrollo psicomotor tardío, indicando que en dicho caso el paciente pudo lograr la 

sedestacion a los 14 meses y no a los 9 meses como debía de ser, el diagnóstico 

tardío es uno de los inconvenientes señalados, ya que este no se puede reconocer 

normalmente en el recién nacido, el retraso en el desarrollo se hace más evidente 

entre los 6 y 12 meses de edad. (1) 
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Conclusión: Dentro del diagnóstico clínico del síndrome de Angelman destacan 

algunas características físicas halladas, sobre todo el retraso en el desarrollo 

psicomotor, que aunque no es evidente después del nacimiento, estos se van 

enmarcando más conforme la edad del paciente, una de las características más 

relevantes y que dan razón al nombre de este síndrome en inglés, “happy puppet”, es 

la sonrisa que presentan aquellos niños con este síndrome, la cual es muy social y 

con cierta exageración. 

 

Buiting. B, Williams. C, Horsthemke. B, (2016), en su estudio “ANGELMAN 

SYNDROME — INSIGHTS INTO A RARE NEUROGENETIC DISORDER”, 

dan a conocer algunas de las características clínicas presentes en pacientes con SA, 

teniendo así convulsiones, ataxia, hipotonía muscular, el retardo motor y psicomotor, 

los cuales se presentan a los 6 meses; otra característica que se menciona es la 

microcefalia que por lo general se desarrolla en los 3 primeros años de vida, hay 

ciertas excepciones poco frecuentes de normocefalia en algunos pacientes, y en el 

muy raro de los casos macrocefalia; las crisis convulsivas se desarrollan de 1 a 3 

años de edad, y la aparición de las mismas en el periodo neonatal son poco 

probables; se determinó que la conducción mielínica es retardada en combinación 

con microcefalia pero no hay anomalías en la estructura cerebral, el temblor en las 

extremidades puede llegar a progresar en una ataxia troncal, y el temblor postural 

puede representar un mioclono cortical; varios niños con SA no caminan hasta los 3 

– 4 años siendo esta distintiva, con tobillos pronados y base de sustentación amplia, 

en un 10% de los casos no se desarrolla la deambulación permaneciendo así en silla 

de ruedas. El fenotipo conductual más distintivo que a menudo conduce al clínico a 

sospechar de la presencia de SA, es la risa excesiva, que se presenta fácilmente por la 

interacción social y que asocia con la lengua saliente; se han registrado pacientes con 

SA en edades entre 60 y 70 años por lo que se puede decir que la probabilidad de 

vida de los mismos es larga. (2) 

Conclusión: el SA es una alteración neurogenética poco común, pero con muchas 

características que impiden por completo el desarrollo normal del individuo que lo 

padezca, afectando diferentes aspectos del mismo, como la interacción social, 

físicamente afecta la deambulación, el equilibrio al estar de pie; y al ser para estos 
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pacientes su probabilidad de vida larga es posible que su cuadro clínico empeore, 

presentándose más características clínicas.  

 

Stanurova. J, et al, (2016), mediante una revisión sistemática realizada, con el tema 

“ANGELMAN SYNDROME-DERIVED NEURONS DISPLAY LATE ONSET 

OF PATERNAL UBE3A SILENCING”,  dan a conocer el factor genético que 

influye en el SA, la impronta genómica es un fenómeno genético resultante de la 

expresión genética del padre, una falla o error en esta expresión genética con lleva a 

un trastorno en la impresión genética como en el SA. Los síntomas que se presentan 

en el SA son a causa de la ausencia de la proteína UBE3A, la cual es la encargada del 

funcionamiento normal del sistema nervioso y de las neuronas del cerebro en sí, este 

se encuentra  impreso en el cromosoma 15q11q13, si bien es cierto no se hallado 

daño estructural en el cerebro eso quiere decir que el defecto en la expresión o 

función de la UBE3A no interfiere en el desarrollo o diferenciación neuronal, pero si 

va a haber daño en la función de las mismas. Cada persona recibe una copia de la 

proteína UBE3A  materna y paterna, en el SA por mutación genética se pierde la 

copia materna o sufre una mutación, o en poco de los casos esta copia es 

reemplazada por otra paterna, conocida con el nombre de disomia uniparental 

paterna, en otros casos el daño o falla se encuentra en la región del ADN que 

controla la activación de la UBE3A que afecta el cromosoma 15, en ciertos pacientes 

con SA existe la pérdida de un gen denominado OCA2 el cual se encuentra en el 

brazo largo del cromosoma 15, esto causa piel y cabello claro en el paciente.(3) 

Conclusión: No se identifica en si la causa del SA, pero dentro del avance genético 

se ha podido determinar que la responsabilidad de la aparición de este síndrome está 

en la  proteína UBE3A encargada del funcionamiento normal del sistema nervioso, y 

las causas para que esta proteína sufra alguna alteración está dentro del procesos de 

transcripción de genes, donde puede sufrir alguna mutación, o sustituirse el código 

maternal por el paterno. Por lo que las pruebas genéticas son en parte esenciales para 

el diagnóstico del SA. 

            

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stanurova%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27484051
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Ozgun Kaya Kara,  Akmer Mutlu, Mintaze Kerem Günel,  Goknur Haliloglu, (2010), 

con el tema “DO THE PHYSIOTHERAPY RESULTS MAKE US HAPPY IN A 

CASE WITH 'HAPPY PUPPET' (ANGELMAN) SYNDROME?”, estudiaron los 

beneficios de la rehabilitación física durante 3 años en un paciente con SA, el 

programa de rehabilitación llevo a cabo desde los 6 meses de edad del paciente, 3 

días a la semana durante 36 meses con enfoque en el neurodesarrollo, las 

evaluaciones que se utilizaron antes y después del tratamiento fueron: Clasificación 

de la función motora (GMFCS), en la cual los valores van desde I (movilidad 

independiente pero algunas dificultades menores de velocidad, equilibrio o de 

coordinación), V (sin movilidad independiente, impedimento físico restringe el 

control voluntario de movimiento y antigravedad posturas), para clasificar la función 

motora gruesa se utilizó (GMFM), la cual examina acciones individuales motoras y 

posturales, en 5 dimensiones con una puntuación total GMFM-88, para la evaluación 

del rendimiento motor se utilizó (GMPM), la cual evalúa la calidad del movimiento 

que cambia con el tiempo en los niños, el equilibrio se evaluó mediante la escala de 

Berg, y el tono muscular mediante la escala de Ashwort. Los resultados obtenidos 

fueron los siguientes: 

 evaluación inicial (6 

meses) 

evaluación final (42 

meses) 

(GMFCS) Puntuación: V Puntuación: II 

(GMFM) Porcentaje: 11,46 Porcentaje: 70,82 

(GMPM) Porcentaje: 1, 25 Porcentaje: 70,25 

Berg Evaluación a los 36 meses 

con puntuación de: 0 

Puntuación: 18 

 

Mientras que los músculos flexores de los pies mostraron hipertonía con una 

gravedad de 2 de acuerdo con el test de Ashwort. Él podía sentarse de forma 

independiente a los 3 años con el tono normal del tronco y un valor de 1 (MAS) se 

registró para los flexores plantares. (4) 

Conclusión:  La rehabilitación dentro de un síndrome como el de Angelman es muy 

importante y necesario en todos los aspectos, los resultados son evidentes a largo 
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plazo, lo importante es que el tratamiento sea constante y con un enfoque 

determinado el cual es el neurodesarrollo, además de una correcta evaluación para 

tener en cuenta los resultados obtenidos, esta es importante realizarla antes de cada 

sesión y después de la misma, para conocer el avance y la eficacia del tratamiento o 

protocolos utilizados, ya que esto determinará si es necesario hacer cambios o alguna 

variación en el tratamiento. 

 

Mediante una revisión sistemática Solera. S, (2013), con su tema 

“TRATAMIENTO FISIOTERÁPICO DE LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE 

ANGELMAN”,  describe las diferentes técnicas fisioterapéuticas utilizadas, además 

de las evaluaciones según conceptos y técnicas, como la valoración neuromotora 

descrita por Vojta es un protocolo integral, basado en la observación y análisis de la 

ontogénesis postural, reflejos primitivos y su reacciones posturales. Vojta describe 

siete reacciones posturales que son la reacción a la tracción, de Landau, la suspensión 

axilar, la reacción a la pérdida de equilibrio lateral de Vojta, la suspensión lateral 

horizontal de Collis, la suspensión lateral de Peiper e Isberty por último la reacción a 

la suspensión vertical de Collis. La valoración descrita por M. Le Métayer consta de 

la evaluación de los miembros en diferentes posiciones, un examen de la motricidad 

y la exploración de la movilidad pasiva, por último el fisioterapeuta determina la 

capacidad cerebromotriz. Según la evaluación de Bobath dirigida a niños se evalúa el 

tono muscular, se utiliza maniobras de extensibilidad muscular, posterior a esto se 

realiza una maniobra llamada “Pull to sit” para evaluar el control cefálico, prueba de 

suspensión axilar para evaluar tono postural, la prueba de Landau evalúa el control 

extensor contra la gravedad, se evalúa también automatismos motores y reflejos. En 

cuanto al tratamiento y protocolos no existe uno específico que se utilice para este 

tipo de alteraciones genéticas, pero existen tratamientos globales como técnicas 

analíticas muy utilizadas, los niños con SA tienen similares características que los 

niños con PCI, por lo que se utiliza algunos de los métodos y técnicas que se aplican 

en su tratamiento, resultando de gran utilidad para estos niños, por su puesto 

aplicados de forma individualizada en cada uno de los casos, los métodos de 

neurorehabilitación más utilizados en casos de alteraciones en el desarrollo 

sensoriomotor, el método Vojta, se basa en estimular patrones globales 
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genéticamente programados que contienen movimientos fásicos de la locomoción 

normal y los ajustes adecuados a los mismos, produciendo así una activación de 

circuitos cerebrales que controlan el movimiento normal. La educación terapéutica 

de Le Metayer agrupa diferentes técnicas que ayudan al desarrollo de la motricidad 

funcional, donde una parte fundamental comprende maniobras de relajación y 

corrección postural. Según el concepto Bobath de tratamiento considera que se 

aprende la sensación del movimiento más no el movimiento en sí, en niños con 

problemas de desarrollo ya que este aprendizaje estaría alterado, y un movimiento 

normal no puede partir de un tono postural alterado. El Ejercicio Terapéutico 

Cognoscitivo conocido también como Perfetti basada en la teoría Neurocognitiva, 

propone que cada ejercicio es un problema y su solución ha de realizarse a través del 

cuerpo y mediante activación de procesos cognitivos, para producir la organización 

propia del cuerpo y su relación con el entorno.(5)  

Conclusión: existen muchas técnicas que abarcan la rehabilitación y la evaluación en 

las alteraciones del neurodesarrollo, debido a que no existe una técnica o concepto 

específico para aplicarla en el SA, es posible utilizar cualquiera de estas; Bobath, 

Vojta, Perfetti, Le Metayer, siempre y cuando establezcamos las necesidades del 

paciente, cuál es su nivel de alteración en el neurodesarrollo mediante evaluación, y 

se aplique la técnica adecuada independientemente en cada individuo y de igual 

manera se evaluará los resultados después del tratamiento, y en cada cierto tiempo. 

  

Mediante un estudio longitudinal Thomson A , Glasson E , Roberts P , Bittles A, 

(2016), con el tema "OVER TIME IT JUST BECOMES EASIER…": 

PARENTS OF PEOPLE WITH ANGELMAN SYNDROME AND PRADER-

WILLI SYNDROME SPEAK ABOUT THEIR CARER ROLE”, determinan el 

nivel de estrés que existe en los familiares que están a cargo del cuidado de niños con 

SA y Prader Willi, en la metodología se entrevistaron a padres de 19 hijos con SA y 

Prader Willi, acerca del afrontamiento familiar y estrés, proporcionando así un 

puntaje para los niveles de estrés, y 24 situaciones de la vida asociados a 

afrontamiento y situaciones de estrés, en los resultados 14 de los 19 cuidadores 

familiares informan un alto índice de estrés en el diagnóstico inicial de sus hijos, y al 

encontrar tiempo para ellos mismo, los factores de estrés recae en la falta de 
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información del trastorno, cansancio físico y emocional, y falta de tiempo para ellos 

mismo, cada uno de ellos recurrieron a diferentes estrategias para poder afrontar la 

enfermedad de sus hijos, como buscar grupos de apoyo, ayuda en asesoría social, 

tratar problemas, ayuda instrumental y aceptar la situación; en padres que no 

obtuvieron información oportuna y acertada se elevaron más los niveles de estrés, 

todos buscaron apoyo sobre todo en sus familias y la comunidad y en algunos casos 

ayuda gubernamental.(6) 

Conclusión: el estrés es el principal problema en los padres cuidadores de niños no 

solo con SA, si no de cualquier trastorno neurológico, por lo que es importante la 

ayuda y el apoyo emocional; ayuda por parte de familiares para afrontar la 

enfermedad, apoyo de instituciones que brinden asistencia técnica y social; la 

limitación en el tiempo hace que para los cuidadores sea más difícil el poder laborar, 

por lo que buscan apoyo gubernamental. A largo plazo el cuidado de sus hijos 

demanda muchos problemas de salud hacia los padres y esto a una situación de 

mayor estrés. 

 

Larson AM, Shinnick JE, Shaaya EA, Thiele EA, Thibert RL. (2014), 

“ANGELMAN SYNDROME IN ADULTHOOD”, presentan un ensayo clínico 

para determinar los efectos que tiene el Síndrome de Angelman en pacientes con 

edad adulta, en la metodología se realizó una entrevista a 110 cuidadores de 

pacientes SA, en edades que vas desde los 16 hasta los 50 años, con una edad media 

de 24 años. Se investigó el impacto de la edad, el género y el genotipo en resultados 

específicos en neurología, ortopedia, medicina interna y psiquiatría. La entrevista 

conto con preguntas realizadas por los investigadores acerca del historial clínico de 

cada paciente, los resultados obtenidos indican que un cuadro significativo son las 

convulsiones que se encuentran presentes durante la infancia, pero puede reaparecer 

en la edad adulta, una mejoría presente fueron los patrones de sueño en adolescentes 

en comparación a la disfunción del sueño en la infancia y en la niñez, sin embargo en 

los adultos la falta de sueño se mantiene bastante alta, en el 50% de pacientes con 

edad media la escoliosis afecto en niveles altos, siendo sometidos a cirugía,  un 68% 

podía caminar de forma independiente, el 13% podía hablar 5 palabras o más, 

además se identificaron las áreas en las cuales se debe tener más en cuenta para el 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Larson%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25428759
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shinnick%20JE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25428759
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shaaya%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25428759
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thiele%20EA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25428759
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thibert%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25428759
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manejo clínico, incluyendo las siguientes: convulsiones, sueño, estreñimiento, 

cuidado dental, visión, obesidad, escoliosis, densidad ósea, movilidad, comunicación. 

(7) 

Conclusión: El SA es un trastorno donde el paciente presenta un cuadro clínico muy 

variado, sobre todo en la infancia, donde se encuentran presentes la mayoría de las 

características de este síndrome, algunas de las sintomatologías como las 

convulsiones, la carencia del habla, desorden del sueño, la ausencia de la marcha, en 

la mayoría de los casos mejora hasta la adolescencia, sin embargo en la edad adulta 

estas vuelven aparecer e incluso a tener mayor impacto como: las convulsiones que 

vuelven a estar presentes en la adultez, la ausencia del sueño empieza a ser más 

frecuente, por lo que se hace hincapié en el manejo clinico del paciente sobre todo 

cuando llega a la edad adulta. 

 

Mediante un estudio longitudinal Grieco JC, et al, (2014), con el tema “AN OPEN-

LABEL PILOT TRIAL OF MINOCYCLINE IN CHILDREN AS A 

TREATMENT FOR ANGELMAN SÍNDROME”, realizan pruebas administrando 

Minociclina en niños diagnosticados con SA, la Minociclina está dentro de la familia 

de la tetraciclina, como ventaja tiene bajo riesgo de efectos adversos y tiene la 

capacidad de mejorar el rendimiento en el comportamiento en individuos con 

trastornos cognitivos, en los métodos de este estudio participaron 25 niños entre 4 y 

12 años de edad, escogidos al azar de un grupo de niños previamente seleccionados, 

a los cuales se administró 3 mg de Minociclina por Kilogramo de peso corporal, con 

3 visitas para realizar evaluación en los mismos, una al comienzo del estudio, luego 

de 8 semanas del tratamiento con Minociclina, y luego de 8 semanas después del 

tratamiento, se utilizó evaluaciones de resultado primaria fue la Bayley Scales of 

Infant and Toddler Development 3rd Edition (BSID-III). Las medidas de resultado 

secundarias:  la Escala de impresiones clínicas globales (CGI), la Escala de conducta 

adaptativa de Vineland 2ª edición (VABS-II), la 4ª edición de la Escala de lenguaje 

preescolar (PLS-IV) y los resultados de EEG. Los resultados de este estudio fueron 

comprometedores ya que hubo una mejora significativa en la comunicación y en la 

capacidad motora fina, capacidad auditiva, capacidad de lenguaje total, y en el 
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subdominio de la comunicación receptiva, en las comparaciones realizadas entre la 

evaluación inicial y después d 8 días acabado el tratamiento. (8) 

 

Conclusión: El estudio realizado demuestra de manera significativa los resultados 

después de la administración de Minociclina en niños con SA, ya que mejora de 

manera notoria la cognición de los pacientes al igual que la capacidad motora fina, 

además que sus efectos adversos son muy pocos, hace que el medicamento sea bien 

tolerado,  y por el mismo hecho de ser un estudio, es necesario reportar resultados de 

los efectos a largo plazo. 

 

1.2.Objetivos 

1.2.1. Objetivo General: 

 

Determinar las competencias Fisioterapéuticas aplicadas en el trastorno Neurológico 

Síndrome de Angelman 

 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

 

 Identificar el tipo de evaluación fisioterapéutica utilizada en la 

patología. 

 Determinar el protocolo de tratamiento Fisioterapéutico utilizado en el 

síndrome. 

 Comparar los resultados obtenidos en la evaluación retrospectiva y la 

evaluación actual. 
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CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

2.1 Materiales 

En los materiales utilizados para realizar el presente trabajo de investigación, se 

dividió en dos partes, en la primera se detalla de qué manera se realizara la 

recolección de datos acerca de las intervenciones aplicadas hacia la paciente, y en la 

segunda se describe los test a utilizar para la evaluación final. 

Recolección de datos:  

Para la recolección de datos acerca de la intervención Fisioterapéutica se elaboró una 

ficha, en la cual detallaremos las fechas de atención en el área de Terapia Física, las 

valoraciones realizadas a la misma con los respectivos resultados, técnicas utilizadas 

como tratamiento,  además de las valoraciones finales que se encuentren para 

determinar los progresos o cambios que la paciente haya tenido después de las 

diferentes sesiones de rehabilitación. 

 Evaluación Final:  

 Gross Motor Function Meassure (GMFM) 

Es un instrumento de evaluación aplicado para identificar el nivel de funcionalidad y  

necesidades, establecer avances o cambios, con un resultado objetivo en cuanto a la 

funcionalidad del paciente, esta sirve para evaluar cuantitativamente los cambios en 

la función motora gruesa, existen dos versiones la GMFM-88 Y GMFM-66, 

(ANEXO 3) utilizando para la investigación el versión GMFM-66, que comprende 

un subconjunto de  los 88 ítems que son unidimensional, se encuentra agrupado en 5 

dimensiones: (9) (13) 

 Supino-Prono 

 Sedestacion  
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 Arrastrarse, arrodillarse y gateo 

 Bipedestación  

 Caminar, correr y saltar 

 Ítem opcional: ayudas ortésicas.  

Su puntuación va en 4 puntos en el sistema de calificación, donde: 

0 = No lo inicia. El niño no es capaz de realizar ninguna parte de la actividad 

1 = Lo inicia con un desempeño < 10% de la actividad  

2 = Lo completa parcialmente. Desempeño > al 10% pero < al 100% 

3 =  Lo completa. Realiza el 100% de la tarea  

NE: No evaluado, significa que el ítem no fue aplicado, no pudo ser aplicado o fue 

rechazado por parte del niño/a, así muestre capacidad para realizarlo parcialmente, el 

valor de los ítems marcados con NE serán iguales a 0. 

Su aplicación es para niños que tienen entre los 5 y 16 años, su tiempo de aplicación 

es de 45 a 60 minutos. (9)  

 Escala de Equilibrio de Berg (BBS) 

La BBS  es considerada el método estándar en excelencia para evaluar el equilibrio, 

esta es una escala ordinal y multidimensional ya que evalúa el equilibrio estático y 

dinámico, mediante 14 actividades que se realizan normalmente en la vida diaria, el 

resultado en cada actividad va de 0 a 4 puntos, donde 0 nos indica que no se realizó 

la actividad, según cada criterio, y 4 puntos nos indicara que la actividad se ha 

completado correctamente, el resultado global de la escala es de 56 puntos, indicando 

un buen equilibrio funcional, si el resultado es igual o menor a 45 puntos nos indica 

que hay afectación en el equilibrio y por lo tanto mayor riesgo de caídas, el tiempo 

estimado de la prueba está entre 15 y 20 minutos, además incluye el uso de un 

taburete, una silla y un cronometro. (10) (ANEXO 4) 

 Evaluación Básica del Paciente Neurológico, Instrumentos de Registro 
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La evaluación consiste en determinar la extensión, la cualidad o la dimensión de un 

fenómeno. Para llevar a cabo la evaluación es necesario elegir instrumentos de 

medidas fiables y validados por la comunidad científica, siempre que esto sea 

posible. (11) 

1.- Evaluación del tono muscular cualitativa y cuantitativa 

El tono muscular tiene relación con la base de sustentación del cuerpo, mientras 

mayor es la base de sustentación menor es el tono muscular y viceversa, además 

existe una regulación neurológica del tono muscular, por este motivo una lesión en el 

sistema nervioso se traduce en una desregularización del tono, en la evaluación se 

tomara en cuenta lesiones periféricas las cuales causen hipotonía, o lesiones centrales 

que producen un aumento del tono es decir una hipertonía. Se realiza por palpación, 

movilización pasiva, y evaluación de los reflejos profundos de manera cualitativa, y 

para una evaluación cuantitativa del tono muscular utilizaremos la escala modificada 

de Ashworth, donde 0 es un tono muscular normal, 1 leve incremento del tono, 1+ 

leve incremento muscular en la mitad del recorrido articular, 2 evidente incremento 

del tono, 3 considerable aumento del tono, 4 extremidades rígidas. (11) 

2.- exploración del trofismo muscular 

El trofismo muscular aporta información sobre el estado de la piel y las faneras, así 

como la nutrición del musculo, este se evalúa mediante la inspección indicando la 

coloración de la piel, alteraciones de la piel y faneras, atrofia, hipertrofia, ulceras, 

alteraciones vasculares, y la palpación se indicara la textura, el estado de 

articulaciones, deformidades presentes, estado de la masa muscular, objetivable. (11) 

  3.- exploración de la sensibilidad superficial 

Se lleva a cabo mediante la exploración de los dermatomas de Frankel en sus puntos 

clave, en cada dermatoma se evalúa el tacto fino, la sensibilidad al dolor y la 

temperatura, los instrumentos a utilizar son pincel y aguja de punta redonda la 

temperatura se explora mediante tubos de agua fría y caliente, y se le asigna un valor 

numérico a cada punto clave evaluado, donde 0 es sensibilidad ausente, 1 

sensibilidad disminuida o alterada, 2 sensibilidad normal, NE sensibilidad no 

examinable. (11) 
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4.- Evaluación de nervios craneales. 

Su evaluación se realizara en cuanto a la función motora, pero tomando en cuenta 

algunos de los pares craneales también tienen una función sensitiva refleja. (11)  

5.- Test Muscular Manual (TMM) 

Es un instrumento que sirve para cuantificar la funcionalidad de los músculos en 

relación con la gravedad, o déficit y la gradación muscular de la fuerza. Donde el 

valor va de 0 que significa ausencia de movimiento y contracción muscular, 1 leve 

contracción muscular, 2 movimiento sin gravedad, 3 movimiento con gravedad, 4 

movimiento con gravedad y ligera resistencia, y 5 movimiento de todo el arco 

articular y con resistencia completa. (11) 

6.- Reflejos posturales profundos: Escala de Seidel 

Esta prueba nos ayudara a conocer así si la respuesta ante un estímulo esta normal, 

disminuida o aumentada. Existen 5 grados de respuesta donde 0 es arreflexia, + 

hiporreflexia, ++ respuesta normal, +++ hiperreflexia, ++++ clono intermitente o 

mementaneo. (11) 

7.- Reflejos superficiales y mucosos  

En la exploración de los reflejos superficiales evaluaremos los reflejos abdominales y 

el reflejo plantar, dentro de los reflejos mucosos evaluaremos la faringe mediante 

estímulos en el paladar y la úvula donde se provocara el reflejo nauseoso, 

evaluaremos también el reflejo corneal o conjuntival estimulando el parpado, donde 

se debe tener la contracción del mismo como respuesta. (11)  

 

2.2 Métodos 

 

2.2.1 Nivel y Tipo de investigación 

Según el método de estudio, la presente investigación es de tipo exploratoria, 

descriptiva y observacional. Además es cuali-cuantitativa ya que se utiliza en los test 

de GMFM y BBS en los cuales se recogen datos estadísticos. 
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2.2.2 Selección del ámbito o área de estudio 

El ámbito de estudio del presente trabajo de investigación, es la Atención 

Fisioterapéutica en discapacidades severas. El estudio se realizó en un  centro de 

Salud tipo B del cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua. 

2.2.3 Población 

Se realizó una búsqueda en la base de datos CONADIS donde se reportan 4 casos de 

personas entre 4 – 6 años de edad, género femenino, que presentan un porcentaje de 

discapacidad entre el 75 y 84%. (12) 

2.2.3.1  Determinación de la muestra 

Como muestra se toma un caso registrado con Síndrome de Angelman en una niña de 

4 años de edad. 

2.2.3.2 Criterios de inclusión 

 Discapacidad severa Física e intelectual 

 Característica de mímica Facial, propia del Síndrome de Angelman 

 

2.2.3.3 Criterios de exclusión  

 Personas con discapacidad severa mayores de 6 años de edad 

 

 

2.2.4 Descripción de la intervención y Procedimiento para la 

recolección de información 

Para llegar al presente tema de investigación fue necesario tomar en cuenta los 

diferentes síndromes existentes, teniendo así algunos que son comunes y por ende 

con tratamientos convencionales, por otro lado existen síndromes poco comunes en 

algunos casos son únicos, y es ahí donde surge el saber de qué manera actuar y 

realizar un correcto tratamiento. La paciente que se menciona en la presente 

investigación fue hallada en el cantón Pelileo, debido a su raro trastorno su 

diagnóstico fue tardío, al igual que su inicio en la rehabilitación, inquietudes por 

parte de la madre de la paciente, es como llega a mi conocimiento el tipo de trastorno 

que padece, al igual de mi inquietud en saber de qué manera intervenir. 



17 
 

Por consentimiento de los padres me permití acercarme a la institución de salud 

donde recibe atención en el área de rehabilitación, pidiendo la pertinente autorización 

por parte de las autoridades de dicha institución, quienes supieron aceptar mi acceso 

para poder tener paso al historial de intervenciones detalladas en el área de 

rehabilitación Física. 

Se recolecta información acerca de los procedimientos realizados hacia la paciente, 

donde constan fechas de intervención, tratamiento aplicado, técnicas utilizadas y 

resultados de los mismos por la evaluación realizada según lo hallado. Una vez 

culminada la recolección de datos se realiza la evaluación respectiva, donde se 

aplican diversos test que determinaran diferentes parámetros, entre los test utilizados  

tenemos GMFM donde se evalúa a la paciente en diferentes decúbitos para 

identificar el nivel de funcionalidad y necesidades, la escala de equilibrio de Berg la 

cual ayuda a valorar el equilibrio estático y dinámico, y la valoración con diferentes 

instrumentos de evaluación tomados del capítulo 2 del libro Fisioterapia en 

Neurología, donde evaluaremos el tono muscular, trofismo, sensibilidad  superficial, 

nervios craneales, funcionalidad de los músculos con el Test Muscular Manual, 

evaluaremos los reflejos posturales profundos utilizando la escala de Seidel, y 

reflejos superficiales y mucosos. 

 

2.2.5 Aspectos Éticos 

La presente investigación se realizó respetando los aspectos éticos de 

confidencialidad en la información de cada uno de los profesionales y además de la 

participante, se respetó la integridad emocional y física de los mismos.  Los datos 

obtenidos serán de uso para la investigación y manejados exclusivamente por los 

investigadores, por lo que la información será de estricta confidencialidad. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente capítulo se dará a conocer los resultados obtenidos en la presente 

investigación. 

3.1  Análisis y discusión de los resultados 

Evaluación inicial encontrada en la Historia Clínica 

 

Tabla 1: evaluación inicial por fecha 

EVALUACIONES APLICADAS 

FECHA NPED DENVER 

14/07/2017 No pasa la evaluación 

realizada por retraso 

psicomotor 

No pasa la evaluación 

realizada por retraso 

psicomotor 

Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: ficha informativa de la paciente 

 
 

Análisis e Interpretación: 

La primera evaluación encontrada dentro de la ficha medica de la paciente, fue el 14 

de julio del 2017, donde se utilizaron dos instrumentos de evaluación NPED el cual 

evalúa el neurodesarrollo pediátrico y DENVER que evalúa el desarrollo infantil, los 

cuales se muestran negativos debido al desarrollo psicomotor de la paciente. 
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Tabla 2: Evaluación inicial por fecha 

                                 EVALUACIONES APLICADAS 

FECHA REFLEJOS INSPECCION DE MUCOSAS 

FANERAS, PIEL 

17/07/2017 Se encuentran disminuidos En estado normal 

Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: ficha informativa de la paciente 

 

Análisis e Interpretación: 

La segunda evaluación realizada consta con la fecha 17 de julio del 2017, donde se 

evaluaron reflejos los cuales se describen como disminuida y la inspección de 

mucosas, faneras y piel se encuentra en estado normal. 

 

Tabla 3: Evaluación inicial por fecha 

                                 EVALUACIONES APLICADAS 

FECHA ARTICULACIONES INSPECCION DE MUCOSAS 

FANERAS, PIEL 

08/08/2017 movimiento audible 

no estable 

En estado normal 

Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: ficha informativa de la paciente 

 

Análisis e Interpretación: 

La tercera evaluación realizada tiene fecha del 8 de agosto del 2017, donde a la 

examinación física nos indica el estado articular que tiene un movimiento audible no 

estable, y con inspección de mucosas, faneras y piel en estado normal. 
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Tabla 4: Evaluación inicial por fecha 

                                 EVALUACIONES APLICADAS 

FECHA ARTICULACIONES INSPECCION DE MUCOSAS 

FANERAS, PIEL 

17/10/2017 movimiento audible 

no estable 

En estado normal 

Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: ficha informativa de la paciente 

 

Análisis e Interpretación: 

La cuarta evaluación realizada tiene fecha del 17 de octubre del 2017, donde a la 

examinación física nos indica el estado articular que tiene un movimiento audible no 

estable, y con inspección de mucosas, faneras y piel en estado normal. 

 

Tabla 5: Evaluación inicial por fecha 

                                 EVALUACIONES APLICADAS 

FECHA ARTICULACIONES INSPECCION DE MUCOSAS 

FANERAS, PIEL 

29/11/2017 movimiento audible 

no estable 

En estado normal, húmedas y 

normocoloidas  

Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: ficha informativa de la paciente 

 

Análisis e Interpretación: 

La quinta evaluación realizada tiene fecha del 29 de noviembre del 2017, donde a la 

examinación física nos indica el estado articular que tiene un movimiento audible no 

estable, y con inspección de mucosas, faneras y piel en estado normal. 
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Tabla 6: Evaluación inicial por fecha 

                                 EVALUACIONES APLICADAS 

FECHA TONO TEST POSTURAL INSPECCION DE 

ARTICULACIONES 

13/03/2018 Hipotonía de 

cuello  

No se observó 

deformidades 

Luxación de Caderas 

Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: ficha informativa de la paciente 

 

Análisis e Interpretación: 

La sexta evaluación realizada tiene fecha del 13 de marzo del 2018, donde los 

resultados obtenidos a la evaluación del tono es: hipotonía de cuello, test postural: no 

se observan deformidades, y a la inspección de articulaciones se encuentra una 

luxación congénita de caderas. 

 

Tratamiento hallado dentro de la Historia Clínica 

Tabla 7: Tratamientos aplicados 

NUMERO DE SESIONES TRATAMIENTOS APLICADOS  

 

24 

 Motricidad fina 

 Motricidad gruesa 

 Socialización 

 Percepción cognitiva 

 

1 

 Estiramientos musculares 

 Reeducación postural  

 Estimulación del gateo 

 

6 

 Técnicas de Bobath 

 FNP 

Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: ficha informativa de la paciente 
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Gráfico 1: Tratamientos aplicados 

 
Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: ficha informativa de la paciente 

 

Análisis e Interpretación: 

En el gráfico se puede ver que el 78% que corresponde a las 24 sesiones de 

tratamientos aplicados, están enfocadas específicamente en: motricidad fina, gruesa, 

socialización y percepción cognitiva; el 19% corresponde a 6 sesiones de los 

tratamientos, donde se han aplicado las técnicas de Bobath y FNP, y el 3% 

corresponde a 1 de las sesiones de tratamiento donde se realizó estiramientos 

musculares, reeducación postural, y estimulación del gateo. 

 

78% 

3% 

19% 

Tratamientos Aplicados  

motricidad fina y gruesa; socializacion y percepcion cognitiva

estiramientos musculares, reeducacion postural, estimular el gateo

Bobath y FNP
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Evaluación final 

Tabla 8: Resultados de la escala GMFM 

DIMENSIONES PORENTAJE 

A. Supino y Prono 13, 73 % 

B. Sedestacion 13, 33 % 

C. Arrastre, Arrodillarse y Gateo 0% 

D. Bipedestación 0% 

E. Caminar, Correr, Saltar 0% 

TOTAL 16, 39 % 

Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: GMFM 

 

Gráfico 2: Resultados de Evaluación GMFM 

 
Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: GMFM 

 

Análisis e Interpretación: 

En el gráfico se muestra el porcentaje obtenido en las 5 dimensiones de la evaluación 

GMFM, donde el 13,73% corresponde a la capacidad de la participante de realizar 

actividades en supinación y pronación, el 13,33% corresponde a la capacidad de la 

participante de realizar diferentes actividades en supinación y el 0% correspondiente 

a las 3 dimensiones en actividades de arrastre, arrodillarse y gateo, actividades en 

13,73% 13,33% 

0% 0% 0% 

Supino y Prono Sedestacion Arrastre,
Arrodillarse y Gateo

Bipedestación Caminar, Correr,
Saltar

resultados de evaluación GMFM en cada 
dimension 

resultados de evaluación GMFM en cada dimension
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Bipedestación, y por último en caminar, correr y saltar. Dando un total de 16,39% en 

la evaluación. 

Tabla 9: Resultados de evaluación Berg 

ITEMS PUNTAJE 

1. De sedestacion a bipedestación 0 

2. Bipedestación sin ayuda 0 

3. Sedestacion sin apoyar la 

espalda, pero con los pies sobre 

el suelo o sobre un taburete o 

escalón 

0 

4. De bipedestación a sedestacion 0 

5. Transferencias 0 

6. bipedestación sin ayuda con 

ojos cerrados 

0 

7. permanecer de pie sin agarrarse 

con los pies juntos 

0 

8. llevar el brazo extendido hacia 

delante en bipedestación 

0 

9. en bipedestación recoger un 

objeto del suelo 

0 

10. en bipedestación, girarse para 

mirar atrás 

0 

11. girar 360 grados 0 

12. subir alternativamente los pies a 

un escalón o taburete en 

bipedestación sin agarrarse 

0 

13. bipedestación con los pies en 

Tandem 

0 

14. bipedestación sobre un pie 0 

TOTAL 0 

Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: BBS 
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Gráfico 3: Resultados de evaluación Berg 

 
Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: BBS 

 

Gráfico 4: Resultados de evaluación Berg 

 
Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: BBS 

 

Análisis e Interpretación: 

En los gráficos se puede observar que la puntuación obtenida en cada uno de los 14 

ítems del test de Berg es de 0 cero, dándonos como resultado en la interpretación un 

alto riesgo de caída.  

0 0 0 0 0 0 0 
0

0,2

0,4

0,6
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1
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Resultados del Test Berg
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0

0,2
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Item
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Item
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Item
13

Item
14

Resultados del Test de Berg 

Resultados del Test de Berg
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Tabla 10: Resultados de la Escala Modificada de Ashwort 

Evaluación del tono 

muscular cuantitativa 

PUNTAJE 

Izquierdo Derecho 

Pectoral mayor  0 3 

Dorsal ancho 0 0 

Flexores del codo 0 3 

Flexores de la muñeca 0 3 

Extensores de cadera 0 0 

Extensores de rodilla 0 0 

Flexores de cadera  0 1 

Flexores de rodilla 0 1 

Dorsiflexores del pie 0 1 

Flexores plantares del pie 0 0 

Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: ESCALA ASHWORT 

 

Gráfico 5: Resultados de la Escala Modificada de Ashwort lado Izquierdo 

 
Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: ESCALA ASHWORT 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0

0,1
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0,3
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0,6
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1

Resultados de la Escala Modificada de 
Ashwort lado Izquierdo 

resultados de la Escala
Modificada de Ashwort lado
Izquierdo
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Gráfico 6: Resultados de la Escala Modificada de Ashwort lado derecho 

 
Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: ESCALA ASHWORT 

 

Análisis e Interpretación: 

En los gráficos se muestra los resultados obtenidos en cuanto la aplicación de la 

escala Modificada de Ashwort, en el grafico superior corresponde a resultados del 

hemicuerpo izquierdo con puntaje 0 que quiere decir que no hay incremento del tono 

muscular, en el gráfico inferior se muestra los resultados del hemicuerpo derecho 

donde el musculo pectoral mayor, músculos flexores de codo y muñeca tienen una 

puntuación de 3 es decir que hay un incremento considerable del tono muscular y la 

movilización pasiva es difícil, en cuanto a los músculos flexores de cadera, rodilla y 

dorsiflexores de pie tienen una calificación de 1, que quiere decir que hay un leve 

incremento del tono que se nota al final del recorrido articular. 

 

Tabla 11: Resultados de evaluación cualitativa del Tono Muscular 

Evaluación del 

tono muscular 

cualitativa 

Izquierdo  Derecho 

Palpación Movilidad 

pasiva 

palpación Movilidad 

pasiva 

3 

0 

3 3 

0 0 
1 1 1 

0 
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Resultados de la Escala Modificada de 
Ashwort lado Derecho 

resultados de la Escala
Modificada de Ashwort lado
Derecho



28 
 

Tronco Músculos se 

hallan 

hipotónicos 

Ninguna 

resistencia al 

movimiento 

Pectoral 

mayor se 

encuentra 

hipertónico 

Pectoral 

mayor 

presenta 

resistencia a la 

elongación 

Miembros 

Superiores 

Músculos se 

hallan 

hipotónicos 

Ninguna 

resistencia al 

movimiento, 

articulaciones 

presentan 

movimientos 

fluidos 

Músculos 

flexores en 

estado 

hipotónico, 

incluyendo 

oponente del 

pulgar.  

Músculos 

flexores de 

hombro, codo 

muñeca y 

oponente del 

pulgar 

presentan 

resistencia a la 

elongación 

Miembros 

Inferiores 

Músculos se 

hallan 

hipotónicos 

Ninguna 

resistencia al 

movimiento, 

articulaciones 

presentan 

movimientos 

fluidos 

Músculos se 

hallan 

hipotónicos 

en menor 

apreciación 

que el lado 

opuesto 

Músculos 

flexores de 

cadera y 

rodilla 

presentan 

oposición al 

movimiento  

en los últimos 

rangos de 

movimiento 

Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: Evaluacion Cualitativa 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla acerca de la evaluación cualitativa del tono muscular, se muestran los 

resultados obtenidos en miembros superiores donde el hemicuerpo izquierdo a la 

palpación presenta hipotonía, al realizar movilidad pasiva muestra movimientos 

articulares fluidos sin resistencia al movimiento; en el hemicuerpo derecho a la 

palpación se puede apreciar hipertonía de músculos flexores marcada sobre todo en 
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el musculo oponente del pulgar, a movilidad pasiva los músculos flexores de 

hombro, codo y muñeca presentan resistencia muy elevada a la elongación; en cuanto 

al tono de tronco en el hemicuerpo izquierdo a la palpación se muestra hipotónico, a 

movilidad pasiva no hay resistencia al movimiento, en el hemicuerpo derecho a la 

palpación se aprecia una hipertonía en el músculo pectoral mayor, y a movilidad 

pasiva presenta resistencia a la elongación, en miembros inferiores; en el hemicuerpo 

izquierdo a la palpación se aprecia hipotonía muscular, a movilidad pasiva no hay 

resistencia a la elongación y las articulaciones presentan movimientos fluidos; en el 

hemicuerpo derecho a la palpación la musculatura se encuentra hipotonía pero en 

menor apreciación que en el hemicuerpo  izquierdo, a movilidad pasiva se encuentra 

restricción articular en los últimos grados de movimiento de flexión. 

 

Tabla 12: Resultado de la evaluación de Trofismo Muscular 

INSPECCION PALPACION 

 IZQUIERDO DERECHO IZQUIERDO  DERECHO 

Miembros 

Superiores 

A la inspección se 

encuentra en 

estado normal sin 

alteraciones, 

ulceras o cambios 

en la coloración 

A la inspección 

se encuentra en 

estado normal 

sin alteraciones, 

ulceras o 

cambios en la 

coloración 

El trofismo 

muscular se 

encuentra 

disminuido, las 

articulaciones 

cumplen los 

rangos 

articulares 

Masas 

musculares con 

trofismo 

disminuido, 

excepto 

músculos 

flexores los 

cuales se 

encuentran 

Espásticos, y los 

movimientos 

articulares se 

hallan limitados 

Miembros 

Inferiores 

se encuentra en 

estado normal sin 

alteraciones, 

se encuentra en 

estado normal 

sin alteraciones, 

El trofismo 

muscular se 

encuentra 

Músculos con 

trofismo 

muscular 
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ulceras o cambios 

en la coloración 

ulceras o 

cambios en la 

coloración 

mayormente 

disminuido en 

comparación a 

miembros 

superiores 

disminuido, al 

final de la 

flexión las 

articulaciones 

presentan 

rigidez 

Tronco se encuentra en 

estado normal sin 

alteraciones, 

ulceras o cambios 

en la coloración 

se encuentra en 

estado normal 

sin alteraciones, 

ulceras o 

cambios en la 

coloración 

Músculos 

presentan 

trofismo 

disminuido 

Pectoral mayor 

se encuentra 

hipertrófico 

Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: Evaluacion Trofismo Muscular 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla se muestra los resultados en cuanto a la evaluación del trofismo, en el 

hemicuerpo derecho e izquierdo a la palpación tanto en tronco como miembros 

superiores e inferiores se encuentran en estado normal sin ninguna alteración, ulceras 

o cambios en la coloración; a la palpación en el hemicuerpo izquierdo en miembros 

superiores el trofismo muscular se encuentra disminuido, en movimiento activo las 

articulaciones cumplen los rangos articulares, en miembros inferiores el trofismo 

muscular se encuentra mayormente disminuidos en comparación a miembros 

superiores, en movimiento activo las articulaciones cumplen rangos articulares; en 

tronco la musculatura presenta una disminución en el trofismo, en la palpación del 

lado derecho las masas musculares presentan trofismo disminuido, excepto músculos 

flexores los cuales se encuentran espásticos, y los movimientos articulares se hallan 

limitados, en miembros inferiores el trofismo muscular se encuentra disminuido, y al 

final de la flexión las articulaciones presentan rigidez; en tronco el musculo pectoral 

mayor se encuentra hipertrófico. 
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Tabla 13: Resultados de la Evaluación de Sensibilidad Superficial 

 DERMATOMAS DE FRANKEL: TRABLA DE 

PUNTOS CLAVE 

Derecha izquierda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

1 2 

1 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

2 2 

Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: sensibilidad superficial 

 

Gráfico 7: Porcentaje de los Resultados de la Evaluación de Sensibilidad 

Superficial 

 
Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: sensibilidad superficial 

 

porcentaje

izquierdo 100%

derecho 95%

92%
94%
96%
98%

100%
102%

Porcentaje de los Resultados de la 

Evaluación de Sensibilidad Superficial  
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Análisis e Interpretación: 

En el gráfico se muestra el porcentaje en la evaluación de sensibilidad superficial 

(dermatomas de Frankel), donde el hemicuerpo izquierdo tiene una puntuación de 44 

que corresponde al 100%; el hemicuerpo derecho tiene una puntación de 42 que 

corresponde al 95%, es decir existe alteración en la sensibilidad al examinar el pulgar 

y el dedo mayor (C6-C7). 

 

Tabla 14: Resultados de la Evaluación de Nervios Craneales 

PAR 

CRANEAL  

SENSIBILIDAD MOTRICIDAD REFLEJOS 

Olfatorio Identifica aromas 

en cada fosa nasal 

por separado  

  

_______________ 

 

_________________ 

Óptico Visión lejana y 

cercana en cada 

ojo por separado 

se encuentra 

normal 

 

_______________ 

 

_______________ 

Motor Ocular 

Común 

Troclear 

Motor Ocular 

Externo 

 

 

_______________ 

Estrabismo en ojo 

izquierdo, estado de 

parpado y pupila se 

encuentran normal 

Contracción de la 

pupila en presencia 

de la luz es normal 

en cada ojo 

Reflejo consensual: 

simétrica en los dos 

ojos al estimular uno 

de ellos 

Trigémino Sensibilidad 

normal en frente 

mejillas y mentón 

Contracción de los 

músculos maseteros y 

temporales normales al 

apretar los dientes 

Reflejo corneal 

normal 

Reflejo mandibular 

normal 

Facial Diferencia sabores 

dulces, y salados. 

Simetría facial _______________ 

Acústico Aguda y dirección 

del sonido normal  
_______________ _______________ 

Glosofaríngeo Diferencia sabores 

ácidos y amargos 

Capacidad de 

deglución  

Reflejo de  

deglución  y 

nauseoso normal 

Vago _______________ Simetría del paladar y 

la úvula, voz gutural   
_______________ 

Espinal  

_______________ 

Movilidad de músculos 

trapecio fibras 

superiores y 

 

_______________ 
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esternocleidomastoideo  

Hipogloso   

_______________ 

Movilidad y simetría 

de la lengua, limitación 

en los sonidos 

linguales, fuerza de la 

lengua normal 

 

_______________ 

Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: Evaluacion de Nervios Craneales 

 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla se muestra los resultados a la evaluación de Pares Craneales, en base a 

cada función, en el par craneal Olfatorio evaluamos la sensibilidad mediante la 

identificación de aromas en cada fosa nasal por separado, la participante se muestra 

normal ante el estímulo; en el par craneal Óptico evaluamos la sensibilidad, donde la 

participante se muestra normal al distinguir imágenes de lejos y cerca en cada ojo por 

separado; en los pares craneales Motor Ocular Común, Troclear, y Motor Ocular 

Externo evaluamos Motricidad y Reflejos, en la evaluación de la Motricidad la 

participante presenta estrabismo en el ojo izquierdo, y el estado del parpado y pupila 

se encuentran normales, en la evaluación de Reflejos, la contracción de la pupila en 

presencia de la luz es normal en cada ojo, y el Reflejo consensual es simétrico en los 

dos ojos al estimular uno de ellos; en la evaluación del par craneal Trigémino, 

evaluamos tres parámetros, primero sensibilidad la cual se encuentra normal en 

frente, mejillas y mentón, segundo motricidad donde la contracción de los músculos 

maseteros y temporales son normales al apretar los dientes, y por ultimo Reflejos 

donde el reflejo corneal y mandibular son normales; en la evaluación del par craneal 

facial, evaluamos sensibilidad, en este parámetro la paciente es capaz de diferenciar 

sabores dulces, y salados, en la motricidad la participante tiene simetría facial al 

realizar mímica, en el par craneal acústico, evaluamos la sensibilidad, encontrándose 

aguda y en dirección del sonido, en el Par craneal Glosofaríngeo evaluamos 3 

parámetros, en sensibilidad la participante diferencia entre los sabores ácidos y 

amargos, en la motricidad presenta una capacidad de deglución normal, y en reflejos 

se muestra sin alteraciones en el reflejo nauseoso y de deglución; en el par craneal 

Vago al evaluar motricidad encontramos simetría en paladar y úvula, la voz es 

gutural en la pronunciación de una “a” prolongada, en el nervio Espinal se encuentra 

normal la motricidad en fibras superiores del trapecio y en esternocleidomastoideo, 
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por último en el nervio craneal Hipogloso, los movimientos, simetría y fuerza de la 

lengua son normales, los sonidos se encuentran limitados. 

 

Tabla 15: Resultados en el Test Muscular Manual 

musculoso evaluados Izquierda  Derecha 

Hombro   

Flexores 4 0 

Extensores 4 0 

Abductores 4 0 

Aductores 4 0 

Rotadores internos 4 0 

Rotadores Externos 4 0 

Codo   

Flexores 4 1 

Extensores 4 1 

Muñeca   

Flexores 4 3 

Extensores 4 2 

Pronadores 4 1 

Supinadores 4 1 

Cadera    

Flexores 4 4 

Extensores 4 4 

Abductores 4 3 

Aductores 4 3 

Rotadores internos 4 4 

Rotadores externos 4 4 

Rodilla   

Flexores 4 4 

Extensores 4 4 

Tobillo   
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musculatur
a hombro

musculatur
a codo

muñeca cadera rodilla tobillo

izquierdo 24 8 16 24 8 16

derecho 0 2 7 22 8 13

0

5

10

15

20

25

30

 Resultados en el Test Muscular Manual 

Flexores 4 4 

Extensores 4 3 

Supinadores 4 3 

Pronadores 4 3 

Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: TMM 

 

 

Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: TMM 

 
 

Análisis e Interpretación: 

En el gráfico se muestra los resultados del Test Muscular Manual (TMM), en el 

hemicuerpo izquierdo se tiene los siguientes puntajes, evaluando toda la musculatura 

del hombro nos da un valor de 24 puntos, musculatura de codo 8 puntos, en muñeca 

16 puntos, cadera 24 puntos, rodilla 8 puntos y tobillo 16 puntos; en el hemicuerpo 

derecho se obtiene lo siguiente: musculatura del hombro nos da un valor de 0 puntos, 

musculatura de codo 2 puntos, en muñeca 7 puntos, cadera 22 puntos, rodilla 8 

puntos y tobillo 13 puntos, comparando ambos hemicuerpos, el más afectado es el 

hemicuerpo derecho. 

  

Gráfico 8: Resultados en el Test Muscular Manual 
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Tabla 16: Resultados de la evaluación de Reflejos Posturales Profundos 

 IZQUIERDO DERECHO 

BICIPITAL + 0 

ESTILO RADIAL + 0 

TRICIPITAL + 0 

ROTULAR  ++ ++ 

AQUILEO + + 

Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: Reflejos Posturales Profundos 
 

Análisis e Interpretación: 

En la tabla descriptiva acerca de la evaluación de reflejos posturales profundos 

tenemos los siguientes resultados, en el hemicuerpo izquierdo en la evaluación del 

reflejo Bicipital, Estilo Radial, Tricipital y Aquíleo presentan respuesta lenta y 

disminuida (hiporreflexia), el reflejo rotular se encuentra con respuesta normal; en el 

hemicuerpo derecho la evaluación del reflejo Bicipital, Estilo Radial, y Tricipital se 

encuentran sin respuesta (arreflexia), el reflejo rotular se encuentra con respuesta 

normal, y el reflejo Aquíleo presenta una respuesta lenta y disminuida 

(hiporreflexia).  

 

Tabla 17: Resultados de la Evaluación de Reflejos Superficiales y Mucosos 

REFLEJOS SUPERFICIALES RESULTADOS 

REFLEJOS ABDOMINALES: 

D6-D7 

D8-D9 

D10-D12 

Pequeña contracción de la musculatura 

estimulada 

REFLEJO PLANTAR: 

S1-S2 

Signo de Babinski positivo 

REFLEJOS MUCOSOS  

Faríngeo Presenta reflejo nauseoso 

Corneal o conjuntival Contracción del parpado normal en cada ojo 

Elaborado: Ruiz Villagómez Priscila Carolina 

Fuente: sensibilidad superficiales y mucosos 
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Análisis e Interpretación: 

En la tabla se muestra los resultados ante la estimulación de los reflejos superficiales 

y mucosos, empezando con la evaluación con reflejos superficiales, tenemos los 

reflejos abdominales, que corresponde a D6-D7 (Superior), D8-D9 (medio), D10-

D12 (inferior), los cuales presentan una pequeña contracción de la musculatura 

estimulada; en el reflejo plantar (S1-S2) tenemos signo de Babinski positivo, en la 

evaluación de los reflejos mucosos, empezando con el reflejo faríngeo es normal al 

presentar el reflejo nauseoso, en el reflejo corneal o conjuntival la contracción del 

parpado es normal en cada ojo. 

 

Discusión 

En los resultados obtenidos en la presente investigación, comenzando por la 

recolección de datos no se cumplen los criterios presentados por diferentes autores, 

ya que las evaluaciones realizadas no son constantes. Como en la investigación 

realizada por Ozgun Kaya Kara, et al (4) nos dicen que una evaluación constante es 

muy necesaria e importante y debe ser realizada antes de cada sesión y después de la 

misma, para conocer el avance y la eficacia del tratamiento o protocolos utilizados, 

ya que esto determinara si es necesario hacer cambios o alguna variación en el 

tratamiento. Además nos menciona un caso clinico en el cual después de aplicar 

protocolos de rehabilitación se realizaron evaluaciones a los 6, 12, 18, 24, 30, 36 y 

42 meses de tratamiento, donde se utilizaron las escalas de BBS, Ashwort, y GMFM, 

registrando así el avance obtenido en cada evaluación. 

Los protocolos utilizados como tratamiento fueron aplicados de manera monótona 

sin establecer las necesidades de la participante, objetivos funcionales o metas a 

cumplir por parte de los profesionales como señala Solera. S, (5),  el protocolo de 

tratamiento que se escoja debe ser a partir de las necesidades de la paciente e 

independiente para cada uno e incluyendo las metas que esperamos cumplir como 

profesionales, después de haber identificado el nivel de discapacidad mediante la 

evaluación. 
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En  la presente investigación se encuentra un dato que llama mucho la atención en 

cuanto al tratamiento de la paciente, donde la intervención  más recurrente es por 

parte del área de Estimulación Temprana.  Dentro de los artículos Ozgun Kaya Kara, 

et al (4), nos menciona solamente la aplicación de tratamiento Fisioterapéutico en un 

paciente, desde los 6 meses de edad, durante un tiempo de 36 meses con sesiones de 

3 días por semana, mejorando de un 11.46% a un 70.82% en las evaluaciones 

GMFM y GMPM. No existen artículos o evidencia científica que mencione que un 

tratamiento de  Estimulación Temprana sustituya a un tratamiento en el área de 

Rehabilitación Física. Solera. S, (5) nos menciona diversos conceptos y técnicas 

Fisioterapéuticas como Bobath, Vojta, FNP, Le Metayer, Perfetti, y técnicas 

analíticas,  las cuales son aplicables a este síndrome, como único tratamiento para 

mejorar patrones de movimiento,  el control motor y postural desde una proyección 

neurológica, por lo que se presume que el retraso en la mejoría de la participante es 

debido a un mal enfoque en el tratamiento. Faife C, Mayo I, (1) , presenta un caso en 

el cual se logró la sedestacion a los 14 meses de edad, la participante de esta 

investigación en sus 40 meses de edad aun no logra mantenerse sedente por sí sola, 

ya que su tratamiento debió ser llevado a cabo únicamente por el área de Terapia 

Física. 
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CAPÍTULO IV 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.Conclusiones 

 En el campo profesional,  las competencias Fisioterapéuticas que se deben 

llevar siempre a cabo son:  evaluación,  diagnóstico,  planificación del 

tratamiento, aplicación del tratamiento y evaluación final, durante la 

intervención es importante ejecutar cada una de ellas, sin embargo en la 

investigación realizada no se aplican todas las competencias profesionales, en 

la Historia clínica se describe solamente una evaluacion realizada, y un solo 

diagnóstico, no existe planificación de tratamiento, por lo que la aplicación 

del mismo no se enfoca a un objetivo funcional,  y además  no se encuentra  

ninguna evaluacion final que determine mejoría o avance en la paciente.  

 En la Historia Clínica de la paciente se encuentran dos métodos de 

valoración, que son palpación e inspección, que dan como resultado 

hipotonía, luxación congénita de cadera, y ninguna alteración en la 

evaluación postural,  al valorar solamente mediante palpación e inspección no 

determinan un diagnóstico claro,  por lo que es necesario realizar una 

evaluación completa, donde se apliquen escalas de valoración como Ashwort, 

GMFM, BBS, que nos dan valores cuantitativos  al medir  la espasticidad, 

función  motora,  y equilibrio, además se debe valorar, reflejos superficiales, 

profundos y mucosos, pares craneales, tono muscular, trofismo, y 

sensibilidad. 

 Dentro de la Historia Clínica se pudo identificar un tratamiento enfocado a 

mejorar la motricidad fina, gruesa, percepción cognitiva, control postural, y 

estimulación del gateo, utilizando las técnicas de Bobath y FNP, sin 

mencionar las actividades que abarca el tratamiento en la aplicación de estas 

dos técnicas, además no se plantean objetivos funcionales que muestren lo 

que se desea alcanzar en la paciente, parte que es muy importante nombrar en 
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una Historia Clínica, debido al cambio de profesionales que se presentan, 

hace que el tratamiento deje su continuidad y no haya mejoría en la paciente. 

 En la evaluación realizada retrospectivamente los resultados hallados  en la 

Historia Clínica, describen a la paciente, con hipotonía, movimientos 

articulares audibles no estables, luxación de caderas, y en el test postural no 

se hallan deformidades, siendo datos subjetivos por falta de aplicación de 

escalas o tests que me den un valor cuantitativo, por lo que si comparamos 

con la evaluación actual realizada, la cual se encuentra apoyada en artículos y 

libros, para la presente investigación,  tenemos datos objetivos y alarmantes 

por lo hallado, en la escala GMFM nos da un total de 16, 39%; en el test de 

Berg tenemos un total de 0 (alto riesgo de caídas); para la evaluación de la 

espasticidad se utilizó la Escala Modificada de Ashwort donde el miembro 

superior derecho tiene un alto grado de espasticidad con una puntuación de 3;  

en la evaluación cualitativa del tono muscular se realizó mediante inspección 

y palpación donde el lado derecho se encuentra alterado; en la evaluacion del 

trofismo muscular el miembro superior derecho presenta hipertrofia; la 

sensibilidad superficial evaluada mediante los dermatomas de Frankel  nos 

revela alteración en la sensibilidad al examinar el pulgar y el dedo mayor 

(C7-C8), en miembro superior derecho; en la evaluación de pares craneales 

específicamente los nervios Motor Ocular Común, Externo y Troclear en 

motricidad se halla estrabismo en el ojo izquierdo; en los resultados de la 

aplicación del Test Muscular Manual nos indican un estado normal en el lado 

izquierdo, sin embargo el lado derecho se ve muy afectado en miembro 

superior; al evaluar reflejos posturales profundos encontramos en su mayor 

parte arreflexia en el hemicuerpo derecho; se encontró reflejo de Babinsky 

(S1-S2) positivo dentro de la evaluación de  los reflejos superficiales. 
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4.2. Recomendaciones 

 Sin importar el campo de labor, el Fisioterapeuta debe poner en práctica las 

competencias profesionales que se forman desde el entorno Universitario, que 

empieza por una evaluación completa, que determine un diagnóstico, pasando 

así a la planificación del tratamiento donde se plantearán objetivos 

funcionales, seguido de eso se aplicará el tratamiento, y por último se 

realizará la evaluación final que nos dará a conocer la eficacia del 

tratamiento. 

 La Historia Clínica Neurológica debe contener una evaluación eficiente y 

completa, que englobe la valoración de reflejos, sensibilidad, equilibrio, 

control motor, estado muscular, y no limitarnos solamente a una evaluación 

mediante inspección y palpación sobre todo en trastornos como el 

mencionado en la presente investigación. 

 El Fisioterapeuta debe informarse acerca de las patologías que se encuentren 

en el campo profesional, como sus manifestaciones clínicas, y afectaciones 

motoras, y en función a eso investigar métodos o técnicas específicas que se 

puedan aplicar. 

 En la Historia Clínica el profesional debe registrar los resultados que se 

hayan obtenido en las diferentes evaluaciones realizadas, para constatar la 

mejoría del paciente en función de los objetivos planteados, y poder 

determinar un cambio en el tratamiento de ser necesario. 
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ANEXOS 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO DE TESIS 

CARRERA DE TERAPIA FÍSICA 
 

 

“Intervención Fisioterapéutica Integral En El Síndrome De Angelman” 

ANEXO 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO INDIVIDUAL 

Documento de Consentimiento informado para la paciente del Centro de Salud Tipo 

B del Cantón Pelileo, que se les invita a participar en el estudio de caso clinico sobre 

“Intervención Fisioterapéutica Integral en el Síndrome de Angelman”. 

Investigadores principales:  

Tutora: Lcda. Mg. María Augusta Latta Sánchez 

Estudiante: Priscila Carolina Ruiz Villagómez 

Sra.  …………………  representante legal de la niña ……………………., el 

presente documento tiene por objeto exponerle el estudio que se pretende realizar: 

Este estudio tiene como objetivo: 

Determinar las competencias Fisioterapéuticas aplicadas en el trastorno Neurológico 

Síndrome de Angelman. 

Para lo cual se recolectaran datos de la siguiente: Para el presente proyecto, se 

pretende realizar una recolección de datos, donde se esquematizando primero la 

evaluación inicial descrita con los resultados respectivos, segundo el tipo de técnica, 

metodología, o tratamiento aplicado con su respectiva justificación y señalación 

cronológica de duración, tercero la evaluación final descrita aplicada con los 

resultados obtenidos, determinando así la efectividad de cada tratamiento realizado. 

El presente estudio mantendrá la identidad de la participante en absoluta reserva, los 

datos relacionados con sus datos de filiación así como su condición en todas las fases 
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desde su diagnóstico, tratamiento y seguimiento se irán registrando de manera 

anónima y no será divulgada. 

La participación en este estudio no genera responsabilidades por parte de la 

investigadora en cuanto proporcionar atención médica, tratamiento, terapias o 

compensaciones económicas o de otra naturaleza al participante, el beneficio descrito 

deriva del análisis de las oportunidades de mejora que contribuirán  al 

perfeccionamiento del manejo de la patología en pacientes en situación similares con 

enfoque académico. 

Su participación es voluntaria y usted y su representado podrán terminar su 

participación en cualquier momento del estudio, sin que esto suponga afectación en 

la calidad o calidez de la atención proporcionada por esta casa de salud. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Tutora: Lcda. Mg. María Augusta Latta Sánchez 

 

 

Estudiante. Priscila Carolina Ruiz Villagómez 

 

 

 

 

Tomado y adaptado de OMS, Comité de Evaluación Ética de la Investigación  (CEI) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO DE TESIS 

CARRERA DE TERAPIA FÍSICA 
 

 

“Intervención Fisioterapéutica Integral En El Síndrome De Angelman” 

ANEXO 2 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO 

Yo, …………………….………………………………, con C.I. 

………..………………          , representante legal de la 

menor……………..………………….………………, declaro haber conocido en 

detalle los alcances del presente documento, por lo cual, expreso mi voluntad de 

participar, junto a mi representada en el estudio “Intervención Fisioterapéutica 

Integral en el Síndrome de Angelman”, a su vez autorizo a la investigadora a 

tomar los datos con fines académicos y de ser el caso, para divulgación científica con 

la metodología declarada en este documento y respetando las normas de bioética y 

protección de identidad. 

Pelileo,………………………………….. 

Firma: 

 

……………………………………………… 

(Representante de la menor) 

 

 

Tomado y adaptado de OMS, Comité de Evaluación Ética de la Investigación  (CEI) 
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“Intervención Fisioterapéutica Integral En El Síndrome De Angelman” 

ANEXO 3 

TEST GMFM 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

PROYECTO DE TESIS 

CARRERA DE TERAPIA FÍSICA 
 

 

“Intervención Fisioterapéutica Integral En El Síndrome De Angelman” 

ANEXO 4 

TEST BBS 

– 0-20: alto riesgo de caída 

– 21-40: moderado riesgo de caída 

– 41-56: leve riesgo de caída 

1. DE SEDESTACIÓN A BIPEDESTACIÓN 

INSTRUCCIONES: Por favor, levántese. Intente no ayudarse de las manos. 

( ) 4 capaz de levantarse sin usar las manos y de estabilitzarse independientemente. 

( )3 capaz de levantarse independientemente usando las manos. 

( )2 capaz de levantarse usando las manos y tras varios intentos. 

( )1 necesita una mínima ayuda para levantarse o estabilizarse. 

( ) 0 necesita una asistencia de moderada a máxima para levantarse. 

 

2. BIPEDESTACIÓN SIN AYUDA 

INSTRUCCIONES: Por favor, permanezca de pie durante dos minutos sin agarrarse. 

( ) 4 capaz de estar de pie durante 2 minutos de manera segura. 

( ) 3 capaz de estar de pie durante 2 minutos con supervisión. 

( ) 2 capaz de estar de pie durante 30 segundos sin agarrarse. 
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( )1 necesita varios intentos para permanecer de pie durante 30 segundos sin 

agarrarse. 

( ) 0 incapaz de estar de pie durante 30 segundos sin asistencia 

 

3. SEDESTACIÓN SIN APOYAR LA ESPALDA, PERO CON LOS PIES SOBRE 

EL SUELO O SOBRE UN TABURETE O ESCALÓN 

INSTRUCCIONES: Por favor, siéntese con los brazos junto al cuerpo durante 2 min. 

( ) 4 capaz de permanecer sentado de manera segura durante 2 minutos. 

( ) 3 capaz de permanecer sentado durante 2 minutos bajo supervisión. 

( ) 2 capaz de permanecer sentado durante 30 segundos. 

( ) 1 capaz de permanecer sentado durante 10 segundos. 

( ) 0 incapaz de permanecer sentado sin ayuda durante 10 segundos. 

 

4. DE BIPEDESTACIÓN A SEDESTACIÓN 

INSTRUCCIONES: Por favor, siéntese. 

( ) 4 se sienta de manera segura con un mínimo uso de las manos. 

( ) 3 controla el descenso mediante el uso de las manos. 

( ) 2 usa la parte posterior de los muslos contra la silla para controlar el descenso. 

( ) 1 se sienta independientemente, pero no controla el descenso. 

( ) 0 necesita ayuda para sentarse 

 

5. TRANSFERENCIAS 
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INSTRUCCIONES: Prepare las sillas para una transferencia en pivot. Pida al 

paciente de pasar primero a un asiento con apoyabrazos y a continuación a otro 

asiento sin apoyabrazos. Se pueden usar dos sillas (una con y otra sin apoyabrazos) o 

una cama y una silla. 

( ) 4 capaz de transferir de manera segura con un mínimo uso de las manos. 

( ) 3 capaz de transferir de manera segura con ayuda de las manos. 

( ) 2 capaz de transferir con indicaciones verbales y/o supervisión. 

( ) 1 necesita una persona que le asista. 

( ) 0 necesita dos personas que le asistan o supervisen la transferencia para que 

sea segura. 

 

6. BIPEDESTACIÓN SIN AYUDA CON OJOS CERRADOS 

INSTRUCCIONES: Por favor, cierre los ojos y permanezca de pie durante 10 seg. 

( ) 4 capaz de permanecer de pie durante 10 segundos de manera segura. 

( ) 3 capaz de permanecer de pie durante 10 segundos con supervisión. 

( ) 2 capaz de permanecer de pie durante 3 segundos. 

( )1 incapaz de mantener los ojos cerrados durante 3 segundos pero capaz de 

permanecer firme. 

( ) 0 necesita ayuda para no caerse. 

 

7. PERMANCER DE PIE SIN AGARRARSE CON LOS PIES JUNTOS 

INSTRUCCIONES: Por favor, junte los pies y permanezca de pie sin agarrarse. 

( ) 4 capaz de permanecer de pie con los pies juntos de manera segura e 

independiente durante 1 minuto. 
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( ) 3 capaz de permanecer de pie con los pies juntos independientemente durante 

1minuto con supervisión. 

( ) 2 capaz de permanecer de pie con los pies juntos independientemente, pero 

incapaz de mantener la posición durante 30 segundos. 

( ) 1 necesita ayuda para lograr la postura, pero es capaz de permanecer de pie 

durante 15 segundos con los pies juntos. 

( ) 0 necesita ayuda para lograr la postura y es incapaz de mantenerla durante 15 seg. 

 

8. LLEVAR EL BRAZO EXTENDIDO HACIA DELANTE EN BIPEDESTACIÓN 

INSTRUCCIONES: Levante el brazo a 90º. Estire los dedos y llevélo hacia delante 

todo lo que pueda. El examinador coloca una regla al final de los dedos cuando el 

brazo está a 90º. Los dedos no debe tocar la regla mientras llevan el brazo hacia 

delante. Se mide la distancia que el dedo alcanza mientras el sujeto está lo más 

inclinado hacia adelante. Cuando es posible, se pide al paciente que use los dos 

brazos para evitar la rotación del tronco 

( ) 4puede inclinarse hacia delante de manera cómoda >25 cm. 

( ) 3puede inclinarse hacia delante de manera segura >12 cm. 

( ) 2can inclinarse hacia delante de manera segura >5 cm. 

( ) 1se inclina hacia delante pero requiere supervisión. 

( ) 0pierde el equilibrio mientras intenta inclinarse hacia delante o requiere ayuda. 

 

9. EN BIPEDESTACIÓN, RECOGER UN OBJETO DEL SUELO 

INSTRUCTIONES: Recoger el objeto (zapato/zapatilla) situado delante de los pies 

( ) 4 capaz de recoger el objeto de manera cómoda y segura. 

( ) 3 capaz de recoger el objeto pero requiere supervisión. 
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( ) 2 incapaz de coger el objeto pero llega de 2 a 5cm (1-2 pulgadas) del objeto y 

mantiene el equilibrio de manera independiente. 

( ) 1 incapaz de recoger el objeto y necesita supervisión al intentarlo. 

( ) 0 incapaz de intentarlo o necesita asistencia para no perder el equilibrio o caer. 

 

10. EN BIPEDESTACIÓN, GIRARSE PARA MIRAR ATRÁS 

INSTRUCCIONES: Gire para mirar atrás a la izquierda. Repita lo mismo a la 

derecha 

El examinador puede sostener un objeto por detrás del paciente al que puede mirar 

para favorecer un mejor giro. 

( ) 4 mira hacia atrás hacia ambos lados y desplaza bien el peso. 

( ) 3 mira hacia atrás desde un solo lado, en el otro lado presenta un menor 

desplazamiento del peso del cuerpo. 

( ) 2 gira hacia un solo lado pero mantiene el equilibrio. 

( ) 1 necesita supervisión al girar. 

( ) 0 necesita asistencia para no perder el equilibrio o caer. 

 

11. GIRAR 360 GRADOS 

INSTRUCCIONES: Dar una vuelta completa de 360 grados. Pausa. A continuación 

repetir lo mismo hacia el otro lado. 

( ) 4 capaz de girar 360 grados de una manera segura en 4 segundos o menos. 

( ) 3 capaz de girar 360 grados de una manera segura sólo hacia un lado en 4 

segundos o menos. 

( ) 2 capaz de girar 360 grados de una manera segura, pero lentamente. 

( ) 1 necesita supervisión cercana o indicaciones verbales. 
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( ) 0 necesita asistencia al girar. 

 

12. SUBIR ALTERNANTE LOS PIES A UN ESCALÓN O TABURETE EN 

BIPEDESTACIÓN SIN AGARRARSE 

INSTRUCCIONES: Sitúe cada pie alternativamente sobre un escalón/taburete. 

Repetir la operación 4 veces para cada pie. 

( ) 4 capaz de permanecer de pie de manera segura e independiente y completar 8 

escalones en 20 segundos. 

( ) 3 capaz de permanecer de pie de manera independiente y completar 8 escalones 

en más de 20 segundos. 

( ) 2 capaz de completar 4 escalones sin ayuda o con supervisión. 

( ) 1 capaz de completar más de 2 escalones necesitando una mínima asistencia. 

( ) 0 necesita asistencia para no caer o es incapaz de intentarlo. 

 

13. BIPEDESTACIÓN CON LOS PIES EN TANDEM 

INSTRUCCIONES: Demostrar al paciente. Sitúe un pie delante del otro. Si piensa 

que no va a poder colocarlo justo delante, intente dar un paso hacia delante de 

manera que el talón del pie se sitúe por delante del zapato del otro pie (para puntuar 3 

puntos, la longitud del paso debería ser mayor que la longitud del otro pie y la base 

de sustentación debería aproximarse a la anchura del paso normal del sujeto. 

( ) 4 capaz de colocar el pie en tándem independientemente y sostenerlo durante 30 

segundos. 

( ) 3 capaz de colocar el pie por delante del otro de manera independiente y 

sostenerlo durante 30 segundos. 

( ) 2 capaz de dar un pequeño paso de manera independiente y sostenerlo durante 

30 segundos. 
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( ) 1 necesita ayuda para dar el paso, pero puede mantenerlo durante 15 segundos. 

( ) 0 pierde el equilibrio al dar el paso o al estar de pie. 

 

14. BIPEDESTACIÓN SOBRE UN PIE 

INSTRUCCIONES: Apoyo sobre un pie sin agarrarse 

( ) 4 capaz de levantar la pierna independientemente y sostenerla durante >10 seg. 

( ) 3 capaz de levantar la pierna independientemente y sostenerla entre 5-10 seg. 

( ) 2 capaz de levantar la pierna independientemente y sostenerla durante 3 ó más 

segundos. 

( ) 1 intenta levantar la pierna, incapaz de sostenerla 3 segundos, pero permanece 

de pie de manera independiente. 

( ) 0 incapaz de intentarlo o necesita ayuda para prevenir una caída. 

 

PUNTUACIÓN TOTAL……  (Máximo= 56) 
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FOTOGRAFÍAS 

 

 APLICACIÓN DE LOS DIVERSOS TEST DE EVALUACIÓN 

                 

 

    

 

 


