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RESUMEN 

 

En el siguiente análisis de caso clínico sobre “La estimulación sensorial en 

el desarrollo motor grueso en una paciente con agenesia del cuerpo calloso” 

sexo femenino de 10 meses de edad. La infante es oriunda del cantón Quero 

de la provincia de Tungurahua. 

Para reunir toda la información es necesario la recopilación de atenciones 

pediátricas (historia clínica), epicrisis en la cual se encuentra detallado 

desde el inicio todas las intervenciones y derivaciones médicas, 

neurológicas, traumatológicas para descartar posibles malformaciones de 

cadera, sus informes, evaluaciones y resultados que respaldaron el 

diagnóstico así como su tratamiento farmacológico. Además se obtiene 

información por parte de su madre y familiares más cercanos que se 

encargan de la crianza de la niña (Tía y abuela), quienes siguen de cerca su 

desarrollo motriz, así como las diferentes actividades cotidianas que realiza.  

Se detalla las dificultades que presenta la niña en relación a la Escala del 

Desarrollo de Nelson Ortiz, para finalizar con un plan de tratamiento en 

Estimulación Temprana para mejorar el desarrollo motor grueso de la 

paciente en cuestión. Es necesario recalcar que todos los procedimientos y 

tratamientos de la infante fueron a nivel privado y totalmente ambulatorios.  
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Para esta investigación se utilizó artículos científicos, revistas médicas 

certificadas, libros virtuales y la escala del desarrollo Nelson Ortiz para 

respaldar el presente análisis y propuesta de plan de tratamiento. 

 

PALABRAS CLAVES: 

CUERPO CALLOSO, AGENESIA DEL CUERPO CALLOSO, 

MALFORMACIONES CONGÉNITAS, ESTIMULACIÓN TEMPRANA, 

MOTOR GRUESO.  
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 SUMMARY 

 

In the following clinical case analysis on "Sensory stimulation in gross 

motor development in a patient with agenesis of the corpus callosum" 

female sex of 10 months of age. The infant is a native of the Quero canton 

of Tungurahua province.  

To gather all the information it is necessary to collect pediatric care 

(medical history), epicrisis in which all the interventions and medical, 

neurological, traumatological referrals are detailed from the beginning to 

rule out possible hip malformations, their reports, evaluations and results 

who supported the diagnosis as well as its pharmacological treatment. In 

addition, information is obtained from her mother and close relatives who 

are in charge of the upbringing of the girl (Aunt and grandmother), who 

closely follow her motor development, as well as the different daily 

activities she performs. It details the difficulties that the girl presents in 

relation to the Nelson Ortiz Development Scale, to finalize with a treatment 

plan in Early Stimulation to improve the gross motor development of the 

patient in question.  

It is necessary to emphasize that all the procedures and treatments of the 

infant were at a private and totally ambulatory level. For this research, 

scientific articles, certified medical journals, virtual books and the Nelson 

Ortiz development scale were used to support the present analysis and 

proposed treatment plan. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El cuerpo calloso es la estructura más importante de la corteza cerebral que integra la 

actividad de los hemisferios, capaz de transportar más de 4000 millones de impulsos 

eléctricos (Aljures, Rangel, Ramos, Rodríguez, & Rodríguez, 2017). La agenesia del 

cuerpo calloso es una malformación congénita y multifactorial con defecto total o 

parcial de las fibras comisurales que está presente en el 0,3% a 0,7% de la población 

mundial, lo que hace que los pacientes con esta malformación presenten un profundo 

retraso en el desarrollo evolutivo, como deterioro en el razonamiento, resolución de 

problemas, alteraciones motoras de coordinación, tono muscular, succión, masticación, 

problemas en la dominancia de lateralidad y en ocasiones  crisis convulsivas o 

epilépticas (Escobar, 2013).  

En vista de que no existen tratamientos estándar para agenesia del cuerpo calloso, y que 

las investigaciones están realizando exploraciones de mecanismos del desarrollo normal 

como herramienta para la comprensión del cómo puede salir mal un proceso, brindando 

oportunidades para un mejor tratamiento y sobre todo la prevención oportuna de los 

trastornos del desarrollo cerebral, se han podido establecer varios tratamientos para los 

síntomas presentados, para que de esta manera se logre un mejoramiento en la calidad 

de vida del sujeto con este trastorno (NINDS, 2016). 

Con respecto al desarrollo motor grueso la paciente no presenta control cefálico, 

rectificación del tronco, paso de posición de decúbito ventral a dorsal y viceversa, 

apertura y cierre de dedos hasta lograr un aprisionamiento, tórax erguido y separado del 

plano horizontal de apoyo,  no adquiere postura de gateo, tiene movimientos 

desordenados y asimétricos (Mollinedo, 2015).  Para lograr un mejor desarrollo en el 

Área  motriz gruesa de la paciente de 10 meses de edad con diagnóstico de agenesia de 

cuerpo calloso, se ha elaborado una Propuesta de Plan de tratamiento sensorial en 

estimulación temprana, el cual está basado en la Escala del Desarrollo de Nelson Ortiz, 

detallando el procedimiento de cada una de las actividades a realizar, con el tiempo 

necesario y los logros a esperar al final de cada tarea (Rodríguez, Martínez, & Renté, 

2016).  
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ANÁLISIS DE CASO CLÍNICO 

 

1. TEMA: 

 “ESTIMULACIÓN  SENSORIAL EN EL DESARROLLO MOTOR GRUESO EN 

UNA PACIENTE CON AGENESIA DEL CUERPO CALLOSO” 

 

2. OBJETIVOS 

2.1.  Objetivo general 

 Determinar la influencia de la estimulación  sensorial en el desarrollo motor 

grueso en una paciente con agenesia del cuerpo calloso. 

  

2.2.  Objetivos específicos: 

 Identificar que es la agenesia del cuerpo calloso, causas y consecuencias.  

 Describir el cuadro clínico de la paciente recopilando información relevante 

de los diferentes especialistas tratantes.  

 Establecer un programa de intervención en Estimulación Sensorial para el 

desarrollo motor grueso para una paciente de 10 meses de edad con 

hipotonía diagnosticada agenesia del cuerpo calloso. 

 

3. RECOPILACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN DISPONIBLES Y NO DISPONIBLES 

 

3.1.  Descripción de las fuentes de información disponibles 

Este estudio requiere de la recopilación informativa sobre la paciente, por ello 

contamos con la historia clínica, epicrisis en la cual se encuentra detallado desde el 

inicio todas las intervenciones y derivaciones médicas así como los resultados de la 

resonancia magnética realizada en el hospital Metropolitano en la ciudad de Quito, 

Rayos X de cadera en la que se descarta displasia, controles pediátricos posteriores, 

sugerencia del neurólogo tratante y tratamiento farmacológico. 
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Se utilizó artículos científicos, revistas médicas certificadas y la escala del 

desarrollo Nelson Ortiz  para la elaboración del marco teórico que respalda  a la 

propuesta de plan de tratamiento. 

3.2. Identificación y recopilación de la información no disponible 

La información no disponible se obtiene mediante los familiares más cercanos que 

se encargan de la crianza (Tía y abuela) de la paciente, quienes siguen de cerca su 

desarrollo motriz, así como las diferentes actividades cotidianas que realiza. Por 

medio de la Estimuladora Temprana quien mediante la Escala del Desarrollo de 

Nelson Ortiz mide cualitativa y cuantitativamente diferentes áreas del desarrollo en 

la cual en este caso clínico se enfocará en el área motriz gruesa.   

 

4. DESARROLLO 

  

4.1.  Descripción cronológica detallada del caso 

 

Presentación del caso 

 

Paciente de sexo femenino nacida a las 35 semanas de gestación en la ciudad de 

Ambato el 18 de octubre del 2016, resultado de un embarazo deseado y 

planificado.  Madre presentó síntomas de arrojo a los 3 meses de gestación sin 

diagnóstico de malformación a lo largo del embarazo.  

La niña tiene su primer control pediátrico a los 9 días de vida, dónde no se 

detectan síntomas de alarma. A los dos meses de edad regresa por enfermedad 

diarreica aguda.  

Madre refiere que durante cuatro meses sin control pediátrico no se atendió con 

ningún otro profesional de la salud. 

Cuando su hija tiene seis meses de edad madre acude a consulta pediátrica por 

carencia en el control cefálico, por lo que el médico tratante decide derivarla a 

un especialista neurólogo pediatra en el Hospital Metropolitano de la ciudad de 

Quito en el cual es sometida a varios exámenes y Resonancia Magnética 

llegando a un diagnóstico definitivo: la paciente tiene severo retraso del 
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Desarrollo Psicomotor-Hemiparesia Izquierda predominio crural. (Agenesia del 

Cuerpo Calloso). 

  

 Antecedentes Prenatales:   

En el primer trimestre de gestación madre fue diagnosticada placenta previa por 

presentar varios sangrados uterinos, su médico ginecólogo obstetra decidió que 

la gestante hiciera reposo absoluto durante el resto de su embarazo. Tuvo un 

total de 25 controles, el primer trimestre acudía a consulta ginecológica dos 

veces al mes, el segundo y tercer trimestre acudió 3 veces al mes. Se realizó 

exámenes de rutina y complementarios como STORCH; sus resultados fueron 

favorables. El grupo sanguíneo de la madre y el padre son O Rh + descartándose 

incompatibilidad sanguínea. Tomó hierro y ácido Fólico desde el inicio de su 

embarazo.  

 Antecedentes Patológicos Personales de la niña: 

Aparentemente Sano 

 Antecedentes Perinatales:  

Madre primigesta, parto por cesárea a las 35 semanas de gestación, lloró apenas 

nació, su calificación de APGAR fue al primer minuto de 8 y a los cinco 

minutos su puntaje fue de 9. 

 

 Antecedentes Patológicos Familiares del niño:  

 Tromboflebitis abuela Materna 

18 de Octubre del 2016: Parto por cesaría a las 35 semanas de gestación por 

emergencia ya que presentó contracciones uterinas y excesivo sangrado vaginal debido 

a su  placenta previa. Fue atendida en un hospital básico privado en el centro de la 

ciudad de Ambato (Clínica la Dolorosa). 

Recién nacido, producto de un primer embarazo, al momento de nacer no se presentó 

ningún signo de alerta. APGAR  al primer minuto de 8 y a los cinco minutos su puntaje 

fue de 9. 
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En el examen físico todo fue aparentemente normal dentro de los parámetros normales 

para un recién nacido vivo, peso 2300 Kilogramos, talla 46 centímetros, perímetro 

cefálico 31 centímetros.  

27 de octubre del 2016: 

Paciente tiene su primera consulta pediátrica a los nueve días de nacida, la madre 

socializa con el médico pediatra informándole sobre el estado de su hija y 

proporcionándole la información necesaria para la apertura de una historia clínica. En el 

cual informa el grupo sanguíneo de su hija el cual es O Rh +, madre y padre son del 

mismo grupo sanguíneo descartándose incompatibilidad (estos resultados fueron 

proporcionados a la madre en el hospital básico privado en el que se hizo atender su 

parto). La paciente fue inmunizada con la vacuna BCG la primera semana de vida en el 

ministerio de salud pública más cercano a su domicilio. Presento Ictericia por leche 

materna, esta se presenta por que ciertas proteínas de la leche materna evitan que el hígado del 

neonato descomponga bilirrubina correctamente.  

 7 de noviembre del 2016 

Paciente acude a su segundo control mensual pediátrico a los 21 días de nacida, su 

pediatra realizo el chequeo rutinario sin reportar ninguna novedad. Fue recetada 

vitaminas A, C, D. 

15 de diciembre del 2016 

Paciente tiene aproximadamente 2 meses de edad, acude a su tercer control pediátrico, 

su peso es de 4.2 Kg, talla 52.5 y perímetro cefálico 36, encontrándose en el percentil 25 

con peso y talla baja para su edad. Temperatura normal. Debido a su peso y talla baja su 

pediatra medica  multivitaminas: Vitanat todos los días por 1 mes.   

12 de abril del 2017 

La paciente tiene seis meses de edad ha pasado cuatro meses sin control pediátrico 

(madre refiere que durante todo ese periodo no se atendió con ningún médico), el Dr. 

Edgar López pediatra tratante de la paciente realiza la exploración física detallada en la 

cual observa que el tono muscular de la niña es bajo, no tiene abducción limitada de 

caderas ni control cefálico. Su peso es de 6.200 kg, talla 63 cm, perímetro cefálico 40.5.  
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El médico decide derivar a la paciente a un neuropediatra y traumatólogo en la ciudad 

de Quito (Hospital Metropolitano) para obtener un diagnóstico definitivo. 

17 de abril 2017:  

Paciente se encuentra con IRA (Infección respiratoria alta) y temperatura alta de 

37.3°C, es medicada Clembroxol y Zyrtec. 

Madre refiere que aún no visita al neuropediatra remitido. 

22 de mayo del 2017: 

Paciente de 7 meses de edad, acude a consulta por caratarro flemoso y moco verde y 

temperatura alta, su peso es de 7 Kg, talla 66, perímetro cefálico 42.5. Es medicada un 

antibiótico para su infección bacteriana (Azitromicina), un antitérmico (Ibuprofeno). 

Madre refere que la próxima semana visitará a su neuropediatra. 

02 de junio del 2017: 

Paciente de 7 meses 15 días de edad acude a consulta en Neuropediatría con el Dr. 

Baquero Paret, Gonzalo Eduardo en el Hospital Metropolitano en la ciudad de Quito, el 

médico decide enviar a la paciente a realizarse una resonancia magnética para poder 

obtener un diagnóstico definitivo. 

Informe de la resonancia magnética realizada por el medico radiólogo  Dr. Dueñas 

Gonzalo: 

IRM, ARM, VRM, TRM DE CEREBRO SIMPLE  

Los espacios que contienen LCR, en general, más amplios que lo habitual para la edad de la 

paciente, con caracteres de atrofia. 

Los ventrículos laterales presentan rectificación de sus contornos y se acompañan de 

hiperintesidad periartrial. 

No se observan otros datos de significación. 

Estudio angiográfico cerebral arterial y venoso dentro de límites normales. Senos transverso, 

sigmoideo y yugular interna derechos dominantes. 

El estudio tractográfico cerebral corrobora los hallazgos mencionados. Cuerpo calloso grácil.  

Informe de la radiografía de cadera realizada por el medico radiólogo  Dr. Dueñas 

Gonzalo: Rx de Cadera: Diagnostico normal 
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03 de junio del 2017: 

Paciente acude al neuropediatra con los resultados de la resonancia magnética 

realizados el día anterior en cual está el diagnóstico definitivo. 

Medicación de ingreso 

 Quito a 2 de Junio de 2017 

Indicaciones: Grasas de cadena intermedia. 

M.C.T. Oil.: 4 mililitros en 2 onzas de leche maternizada cada 12 horas por tiempo 

indefinido. 

Diagnóstico: 

Severo retraso del Desarrollo Psicomotor-Hemiparesia Izquierda predominio crural. 

(Agenesia del Cuerpo Calloso). 

Tratamiento: 

Fue remitida a tratamiento fisioterapéutico y Estimulación Temprana por presentar 

retraso en el desarrollo motor e hipotonía. 

 

05 de junio del 2017: 

La paciente acude a control pediátrico en la ciudad de Ambato con los resultados de los 

procedimientos y controles realizados tanto con el especialista en traumatología como 

neurología pediátrica  realizados en el hospital Metropolitano en la ciudad de Quito en el cual el 

informe de la resonancia magnética emite el diagnóstico definitivo, y cuál es su tratamiento 

farmacológico. En el informe de RX de cadera dio un diagnostico normal descartando una 

displasia  ya que la abducción de su cadera se debe a su hipotonía. 

07 de julio del 2017: 

La paciente asiste a consulta pediátrica por tos y temperatura de 37°C, es medicada un antigripal 

y un antitérmico, sin novedades sobre su patología congénita.  

12 de agosto del 2017 

Paciente acude nuevamente por un cuadro respiratorio (IRA) y temperatura elevada de 37.6°C, 

fue medicada con un antitérmico y antigripal. Su médico refiere que se encuentra bien de peso y 

talla acorde a su edad. Madre refiere que no hay novedades con la niña. 
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20 de agosto del 2017 

La niña asiste a Estimulación Temprana en la que se realizó una valoración inicial con la Escala 

del Desarrollo Nelson Ortiz en la cual la paciente obtuvo una puntuación baja según los 

parámetros normativos para la evaluación del desarrollo de niños menores de 60 meses 

ubicándose en el rango de ALERTA. Profesional sugiere terapia de Estimulación Temprana por 

lo menos tres veces por semana y continuar con su fisioterapeuta con la cual se atiende de Lunes 

a Viernes para alcanzar mejorías en su desarrollo.         

21 de agosto del 2017  

Madre acepta que se realice el análisis clínico con su hija entregando la información 

pertinente para poder realizarlo. La terapia de Estimulación Temprana se realizó 3 veces 

por semana durante 4 meses. 

22 de diciembre del 2017: 

Se realiza una nueva valoración con la Escala del Desarrollo Nelson Ortiz en la cual el 

avance que ha tenido la paciente durante las terapias han sido satisfactorias tanto para la 

familia como para la niña,  la paciente obtuvo una puntuación baja según los parámetros 

normativos para la evaluación del desarrollo de niños menores de 60 meses ubicándose  

en el rango de ALERTA. En comparación con el test inicial se reflejan mejorías 

notorias en el área motriz gruesa ya que su tono muscular ha mejorado 

considerablemente mediante la estimulación sensorial que la Estimuladora Temprana 

realizaba cada semana durante cuatro meses y la terapia física que se realizaba en un 

centro particular en la cuidad de Ambato. Profesional sugiere continuar con la terapia de 

Estimulación Temprana por lo menos tres veces por semana y permanecer con su 

fisioterapeuta con la cual se atiende de Lunes a Viernes. 

 Evaluación con la escala de Nelson Ortiz  

 

Se evalúa las cuatro áreas que corresponden a dicho test iniciando desde el primer mes 

de edad ya que el desarrollo de la paciente no se encuentra acorde a su edad    

 

NOMBRE: Freire Franco Amanda Monserrat  

EDAD: 14 meses 
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Motricidad Gruesa 

 

Tabla 1 Motricidad Gruesa (Evaluación) 

Edad 

Meses 

Ítem A 

Motricidad Gruesa 

Puntaje 

1 0 Patea vigorosamente 1 

 1 Cuando está en posición boca abajo levanta la cabeza 1 

 

1 a 3 

2 Cuando está en posición boca abajo levanta la cabeza y 

el pecho 

1 

 3 Sostiene la cabeza cuando se lo toma de los brazos y se 

lo levanta 

1 

 4 Cuando está sentado mantiene el control de la cabeza 1 

4 a 6 5 Se voltea de un lado a otro 1 

 6 Intenta sentarse solo 1 

 7 Se contiene sentado con ayuda 1 

7 a 9 8 Se arrastra en posición boca abajo 0 

 9 Se sienta por si solo 0 

10 a 12 10 Gatea 0 

Elaborado: Paola Miranda, 2018 

 

Interpretación: La paciente cumple hasta el primer ítem que corresponde 7 a 9 meses de 

edad  con un ítem que corresponde al primer mes de edad el cual es patear 

vigorosamente, no tiene control cefálico por lo tanto cuando se la coloca en posición 

prona no levanta la cabeza ni el pecho. Su tono muscular es bajo (hipotonía).    

Motricidad fina adaptativa 

 

Tabla 2 Motricidad fina adaptativa (evaluación) 

Edad 

Meses 

Ítem B 

Motricidad Fina Adaptativa 

Puntaje 

1 0 Con vista sigue el movimiento horizontal y vertical 

del objeto 

1 

 1 Abre las manos y las mira 1 
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1 a 3 

2 

Sostiene un objeto en la mano 

1 

 3 Se lleva un objeto a la boca 1 

 4 Agarra objetos voluntariamente 1 

4 a 6 5 Sostiene un objeto en cada mano 1 

 6 Pasa un objeto de una mano a otra 1 

 7 Manipula varios objetos a la vez 1 

7 a 9 8 Agarra un objeto pequeño con los dedos 0 

 9 Agarra un cubo con dedos pulgar e índice 0 

10 a 12 10 mete y saca objetos de una caja 0 

Elaborado: Paola Miranda, 2018 

 

Interpretación:  

La niña cumple hasta el ítem número 7 que corresponde a la edad de 7 a 9 meses, sigue 

el movimiento horizontal y vertical del objeto que se presente, abre las manos y las mira 

por un lapso de tiempo, sostiene un objeto a la mano lo observa y quiere llevárselo a su 

boca, agarra objetos voluntariamente ya sea que le brinde el examinador o que estén a 

su alcance, pasa un objeto de una mano a la otra o a su vez puede tener un objeto en 

cada mano.  

Ya que con la niña se trabajaba el alcance de juguetes u objetos de igual manera el 

reconocimiento de su cuerpo por lo que tenía conciencia de sus manos mediante 

diferentes actividades de Estimulación Temprana. 

 

Audición y lenguaje 

 

Tabla 3 Audición y lenguaje (Evaluación) 

Edad 

Meses 

Ítem C 

Audición y Lenguaje 

Puntaje 

1 0 Se sobresalta cuando oye ruidos 1 

 1 Busca los sonidos con la mirada 1 

 2 Pronuncia dos sonidos guturales diferentes 1 
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1 a 3 

 3 Balbucea con las personas 1 

 4 Pronuncia 4 o más sonidos diferentes 1 

4 a 6 5 Ríe a carcajadas 1 

 6 Reconoce cuando se lo llama 1 

 7 Pronuncia 3 o más silabas 1 

7 a 9 8 Hace sonar el chinesco 1 

 9 Pronuncia claramente una palabra 0 

10 a 12 10 Niega con la cabeza 0 

  Llama a la madre o al acompañante 0 

Elaborado: Paola Miranda, 2018 

Interpretación: 

La niña cumple hasta el ítem número 8 que corresponde a la edad de 7 a 9 meses. La 

audición y el sistema fonoarticulador de la paciente se encuentra en perfecto estado, 

reacciona ante el sonido con un sobresalto y llanto instantáneo, realiza sonidos guturales 

y balbuceo durante la evaluación, pronuncia tres o más silabas, reconoce cuando se la 

llama por su nombre, ríe a carcajadas cuando se siente feliz, hace sonar el chinesco. Su  

deglución de líquidos y semisólidos y solidos es buena, logra mantener por mucho más 

tiempo cerrada su cavidad bucal.  

 

Personal social 

 

Tabla 4 Personal social (Evaluación) 

Edad 

Meses 

Ítem D 

Personal Social 

Puntaje 

1 0 Sigue con la mirada los movimientos de la cara 1 

 1 Reconoce a la madre 1 

 

1 a 3 

2 

Sonríe al acariciarlo 

1 

 3 Se voltea cuando se le habla 1 

 4 Agarra las manos del examinador 1 

4 a 6 5 Acepta y coge juguetes 1 
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 6 Pone atención a la conversación 1 

 7 Ayuda a sostener la taza para beber 1 

7 a 9 8 Reacciona frente a su imagen en el espejo 1 

 9 Imita los aplausos 0 

10 a 12 10 Entrega un objeto al examinador 0 

  Pide un juguete u objeto 0 

  Bebe en taza solo  

  Señala una prenda de vestir  

Elaborado: Paola Miranda, 2018 

 

Interpretación: 

La niña cumple hasta el ítem número 10 que corresponde a la edad de 10 a 12 meses. 

 La infante como sigue con la mirada los diferentes movimientos de la cara su control 

cefálico es muy bueno ya que logra mantener erguida su cabeza se voltea cuando se la 

llama o al hablarle, reconoce a su madre, sonríe cuando se la acaricia o al realizarle 

masajes, agarra las manos del examinador acepta y da juguetes u objetos que el 

examinador le ofrece, pone atención a la conversación, no sostiene la taza para beber 

por ser grande bota, reacciona con asombro y sonrisa frente a su imagen en el espejo, 

imita los aplausos, pues su tono muscular a mejorado y puede realizar mejor las 

actividades.    

RESULTADOS 

Una vez aplicado el instrumento de medida a la paciente según los parámetros para la 

evaluación del desarrollo de niños menores de 60 meses se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Motricidad gruesa: 8 

Motricidad Fina Adaptativa: 8 

Audición y Lenguaje: 9 

Personal Social: 10 

TOTAL: 35 puntos. Encontrándose en ALERTA  
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CRITERIO DE EVALUACIÓN 

En comparación con el test inicial se observa una total mejoría en su tono muscular 

obteniendo buenos resultados en su control cefálico, agarre de objetos, e inicio de 

sedestación, su musculatura ya no es flácida como al principio lo que le permite a la 

infante realizar movimientos motores gruesos. El avance que ha tenido la paciente 

durante las terapias ha sido satisfactorio tanto para la familia como para la niña y la 

terapeuta tratante.  La paciente no cumple con los ítems establecidos acorde a su edad 

en ninguna de las cuatro áreas según la evaluación del desarrollo de Nelson Ortiz, 

debido a su retraso mental e hipotonía por la Agenesia del Cuerpo Calloso, según la 

valoración obtenida su desarrollo es como la de una niña de 7 a 9 meses de edad 

ubicándose en el rango de alerta. Es necesario continuar trabajando 

multidisciplinariamente con varios profesionales de la salud que puedan aportar con sus 

conocimientos y tratamientos para la mejoría del paciente al poder obtener los 

resultados deseados en su desarrollo y mejorar su calidad de vida.       

 

4.2. Descripción de los factores de riesgo 

4.2.1. Factores de riesgo biológicos maternos y fetales 

 Infecciones maternas:  

Las infecciones de vías urinarias en el periodo gestacional pueden presentar un 

factor de riesgo al generar partos prematuros o el neonato puede tener bajo peso 

al nacer, además si se acompañan con otro tipo de infecciones como el 

STORCH existen altas posibilidades de que  pueden atravesar el saco amniótico 

poniendo en riesgo la vida del fetal. 

 

 Sangrados uterinos:  

Según Hernán Cortés, el sangrado vaginal en el primer trimestre de la gestación 

es una situación frecuente que ocurre en el 15-25% de todos los embarazos, 

poniendo en riesgo la vida de la madre y del producto de la concepción. Por lo 

tanto, es indispensable identificar la causa para actuar oportunamente en pro del 

bienestar para ella y para el producto de la concepción.  
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 Placenta previa:  

 

La placenta previa más frecuente es la metrorragia aislada con sangrado 

abundante de origen materno, el 30 por ciento de los pacientes presentan 

sangrados antes de las 30 semanas de gestación, entre las complicaciones que 

pueden darse son: parto prematuro, mortalidad en la etapa perinatal, shock 

hipovolémico, hemorragia posparto. 

 Parto pretermito:  

Debido a la placenta previa total que presentaba la madre en el periodo 

gestacional pudo haber existido un desprendimiento prematuro de la placenta 

acompañado de hemorragia por lo cual el personal médico encargado decide 

realizarle una cesaría de emergencia. 

 

4.2.2. Factores de riesgo ambientales: 

 Ocupación de la madre: madre trabaja como cajera y atención al cliente 

para una empresa reconocida que brinda servicios transaccionales de 

cobros y pagos. El domicilio de la madre se encuentra en el cantón Quero 

y su lugar de trabajo es en Ambato sector Ingahurco por lo que todos los 

días ella debía viajar más de 2 horas en bus. 

 

4.3. Análisis de los factores relacionados con los servicios de salud  

4.3.1. Oportunidades en la solicitud de consulta 

 Hospital Básico privado “Clínica la Dolorosa” (Ambato): el parto de 

la madre fue cesárea ya que presentaba placenta previa, siendo 

atendida por su ginecólogo de confianza sin reportar ninguna 

anormalidad en el proceso.  

 Centro de neonatología pediátrica privado “Sanitos Bebes” Dr. Edgar 

López Melo, (Ambato): Los controles pediátricos realizados los dos 

primeros meses no reportan hallazgos anormales, pasan cuatro meses 

sin atención alguna, (madre refiere que durante todo ese tiempo la 

niña no se atendió con ningún otro médico),  regresa a consulta 
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cuando la niña tiene seis meses de edad y la continua mensualmente 

hasta la actualidad. 

 Hospital “Metropolitano” Traumatología, (Quito): se realiza 

radiografía de cadera debido que no presenta abducción limitada. Se 

descarta displasia de cadera y se otorga a su estado de hipotonía.  

 Hospital “Metropolitano” Neuropediatría, (Quito): se realiza todos los 

exámenes y procedimientos pertinentes para llegar a un diagnóstico 

definitivo el cual es Cuerpo calloso grácil (Agenesia del Cuerpo Calloso). 

 Centro de Rehabilitación física y neurológica “Bendiciones”: en el 

cual la terapista física encargada ayuda a la paciente a mejorar su 

calidad de vida.    

 Estimulación Temprana: obteniendo una atención personalizada a 

domicilio, el por medio de diferentes actividades sensoriales se ayuda a 

mejorar su déficit motor. 

 

4.3.2. Acceso 

 Todos los servicios médicos que tuvo la niña fueron a nivel privado ya que 

los padres contaban con las condiciones económicas necesarias para 

sustentar sus gastos. 

 La paciente nunca fue ingresada o internada en ningún centro médico, todos 

sus procedimientos y tratamientos fueron ambulatorios. 

 

4.3.3. Caracterización de la atención     

 Hospital Básico privado “Clínica la Dolorosa” (Ambato): madre 

indica que la atención recibida por parte del personal médico de esta 

institución fue oportuno sin reportar inconvenientes. 

 Centro neonato logo pediátrico privado “Sanitos Bebes” Dr. Edgar 

López Melo, (Ambato): La madre de la menor refiere que no tuvo 

problemas en sus consultas médicas. 

 Hospital “Metropolitano” Traumatología, (Quito): La madre informa 

que durante la atención médica el trato fue totalmente cordial tanto 

para su hija como hacia ella. 
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 Hospital “Metropolitano” Neuropediatría, (Quito): Madre refiere que 

el médico le supo despejar muchas de las dudas que tenía respecto a 

las condiciones de su hija. 

 Centro de Rehabilitación física y neurológica “Bendiciones”: la 

madre dice que los terapistas que tratan a su hija lo hacen con total 

profesionalismo y cuidado.    

 Estimulación Temprana: Madre indica que se sentía totalmente satisfecha 

con esta atención ya que era personalizada y tenía la posibilidad de observar 

las diferentes sesiones que se realizaban con la niña.  

  

4.3.4. Oportunidades en la remisión 

 El médico pediatra tratante deriva a la paciente a un neuropediatra y 

traumatólogo en el Hospital Metropolitano en la ciudad de Quito para 

obtener un diagnóstico definitivo. 

 Una vez obtenido el diagnostico tanto el neuropediatra en Quito y el 

pediatra en la cuidad de Ambato remiten a la paciente a Terapia 

Física y Estimulación Temprana.   

  

4.3.5. Trámites administrativos 

 No existieron trámites administrativos de transferencia, porque la 

resonancia magnética y las consultas médicas, fueron realizadas de 

forma particular. La paciente nunca fue internada en ningún hospital. 

 

 

4.4.  Identificación de los puntos críticos 

4.4.1. Sangrados uterinos anormales 

Al final del primer trimestre de embarazo la madre empezó a tener sangrados 

vaginales por lo que le recomendaron hacerse una ecografía y como resultado 

fue diagnosticada placenta previa total. Su tratamiento consistió en 

medicación para ayudar al control del embarazo,  reposo absoluto hasta 

concluir su período gestacional. 
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4.4.2. Discontinuidad en los controles médicos pediátricos en los primeros 

seis meses de vida  

Madre visita a su pediatra de confianza a los nueve días de nacida su hija. En su 

primer control mensual no se observa ninguna anormalidad en su desarrollo, 

siendo prescrita  vitaminas.  

A los dos meses de nacida madre regresa con la niña a consulta pediátrica, se 

observó peso bajo por lo que continúa con sus vitaminas.  

La paciente pasa cuatro meses sin acudir a consulta. (Madre refiere que durante 

ese tiempo su hija no se atendió con ningún otro médico) Regresa a ser atendida 

por su pediatra a los seis meses de edad porque no tiene control cefálico, su 

médico tratante le realiza un examen físico detallado observando hipotonía y 

retraso en su desarrollo motor. 

 

4.4.3. Detección tardía del diagnóstico de la paciente 

A los seis meses de edad de la paciente se logró llegar al diagnóstico 

definitivo mediante una Resonancia magnética que fue enviada por su 

neuropediatra en el  cual su informe confirma una AGENESIA DEL 

CUERPO CALLOSO, siendo una malformación de tipo congénita que 

afecta la comunicación entre los dos hemisferios cerebrales.  

En la mayoría de los casos se llega al diagnóstico en los primeros años de 

la vida del paciente ya sea por detección oportuna de síntomas o de 

manera accidental. Cuando es asociado con otros problemas cerebrales 

en donde la sintomatología es mayor que la ACC, es posible no sea 

detectada. (Pulsomed S.A, 2017) 

 

4.5.  Caracterización de las oportunidades de mejora 

 

Tabla 5 Caracterización de las oportunidades de mejora 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

ACCIONES DE MEJORA 

 

 

En este tipo de embarazos se tiende a 

generar más complicaciones, en el que la 
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Embarazo de Alto riesgo madre y él feto debe estar sujetos a mayor 

cuidado para impedir potenciales riesgos. 

Recién nacida prematura  El personal de salud encargado debería dar 

la información necesaria a la madre sobre 

el manejo del recién nacido ya que es 

vulnerable debido a la falta de madurez en 

sus órganos y sistemas. 

Madre de la paciente no acude a consulta 

mensual pediátrica a partir de los dos meses 

de edad 

Concientizar a la madre sobre importancia 

que tienen los controles pediátricos en el 

primer año de vida ya que son 

fundamentales para su desarrollo además 

para poder emitir un diagnóstico oportuno. 

Desconocimiento por parte de las personas 

que se encargan de su crianza sobre lo que 

es Agenesia del Cuerpo Calloso 

Proporcionar la información necesaria a las 

personas encargadas de la crianza de la 

niña ya que para ver mejoría en su 

desarrollo es necesario el compromiso que 

tiene la familia al cumplir con todos los 

requerimientos que se manden a casa.  

Elaborado por: Paola Miranda  

Fuente: Base de datos de la investigación, Lozada, S. (2018) 

5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO 

5.1. Fundamentación teórica de la propuesta 

5.1.1. El Cuerpo Calloso. 

5.1.1.1. Concepto. 

Es el sistema de asociación inter hemisférica más importante de la corteza cerebral de 

los mamíferos placentarios, compuesta de sustancia blanca ubicada de manera 

transversal entre los hemisferios e integra la actividad de ambos hemisferios cerebrales 

por medio de fascículos nerviosos en forma de C. Es capaz de transportar más de 4000 

millones de impulsos eléctricos por segundo debido a sus más de 180 millones de 

axones correspondientes a un 3% de las fibras corticales. (Mollinedo, 2015), (Aljures, 

Rangel, Ramos, Rodríguez, & Rodríguez, 2017) 

 

5.1.1.2. Origen 

La formación del cuerpo calloso empieza en la semana 7 por medio del engrosamiento 

de la lámina terminalis en la porción del tubo neural cefálico al neuroporo rostral propia 
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del telencéfalo desde la parte anterior a posterior y de ventral a dorsal, formando la 

lámina reuniens, completándose en la semana 20 de gestación. La secuencia de 

formación es en primera instancia la rodilla, seguida por el tronco, rodete y pico, siendo 

los últimos segmentos en desarrollarse el splenium y el rostrum. En cuanto a la 

mielinización empieza cuando el periodo fetal finaliza, y continúa su crecimiento en la 

infancia hasta llegar a su completa madurez a los 7 a 10 años de edad, cuya madurez se 

la puede evaluar por medio de RM.  (Escobar, 2013), (Rodríguez, Martínez, & Renté, 

2016) 

 

5.1.1.3. Ubicación. 

 

El cuerpo calloso está ubicado en la parte posterior de la cisura longitudinal, sobre el 

cavum del septum pellucidum y por encima de los ventrículos laterales a cuatro 

centímetros aproximadamente de los polos frontales.  (Ortega, Orozco, Vélez , & Cruz, 

2012) 

 

En un estudio realizado en Chile por Olave, Torrez, Riquelme, Ibacache, & Binvignat 

(2012) han llegado a la conclusión de que: 

La distancia entre la parte superior del tronco del cuerpo calloso respecto al 

margen superior del hemisferio cerebral es semejante a la distancia entre la 

parte más prominente de la rodilla respecto al margen frontal, La distancia 

entre la parte superior del tronco del cuerpo calloso respecto al margen 

superior del hemisferio cerebral, es semejante, no así la distancia entre la parte 

más prominente del esplenio y el margen occipital, la cual fue mayor y en 

promedio equivale a una relación aproximada de 1,5 : 1,0. 

5.1.1.4. Características 

 

Compuesta por pico, rodilla, cuerpo y rodete y con una longitud de aproximadamente de 

8,8 centímetros, es encargado de la coordinación y la transferencia entre hemisferios, la 

integración sensorial, motora, visomotora y de las funciones cognitivas superiores. 

(Aljures, Rangel, Ramos, Rodríguez, & Rodríguez, 2017) 
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El mejor método de estudio para la evaluación del encéfalo infantil es la Resonancia 

Magnética de manera rápida y no invasiva, salvo en casos de niños pequeños que deben 

ser anestesiados para evitar que se muevan durante el procedimiento. (Escobar, 2013) 

 

5.1.2. AGENESIA DEL CUERPO CALLOSO 

 

5.1.2.1. Definición 

Los trastornos del cuerpo calloso no son enfermedades ni dolencias, son 

malformaciones en la estructura cerebral. Se produce por una alteración en el desarrollo 

embrionario en el cual existe la falta total o parcial de fibras inter-hemisféricas que unen 

los dos hemisferios del cerebro. Cada paciente diagnosticado ACC es un caso diferente 

pues varía la discontinuidad producida en el cuerpo calloso. (FUNDACIÓN BELÉN, 

2014) 

5.1.2.2. Origen. 

 

Es una malformación congénita y multifactorial que ha sido fuente de investigación en 

especialistas en varias áreas de las ciencias de la salud. (Escobar, 2013). La agenesia del 

cuerpo calloso puede presentarse como un defecto total o parcial de las fibras 

comisurales que conectan los hemisferios cerebrales que cruzan la línea media 

(Mollinedo, 2015), incluyendo el cuerpo calloso grácil, es decir fino, delicado y débil. 

Un fallo en el cierre del tubo neural permite la excreción de las sustancias fetales al 

líquido amniótico, sirviendo de marcadores bioquímicos para la detección de defectos 

del tubo neural. 

 

5.1.2.3. Tipología 

 ACC Total: se origina cuando existe ausencia total de esta estructura cerebral.  

 ACC Parcial: se origina cuando existe una parte de cuerpo calloso. En el periodo 

gestacional empezó a desarrollarse pero en algún momento dejo de crecer 

 Hipoplasia: el crecimiento del cuerpo calloso está presente pero los nervios no 

se desarrollaron para formar la estructura. Al realizar una resonancia magnética se 

puede evidenciar un cuerpo calloso muy delgado. (FUNDACIÓN BELÉN, 2014) 
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5.1.2.4. Causas 

Existen varios factores que pueden influenciar con la malformación del cuerpo calloso y 

originar una agencia del mismo, estos podrían ser: 

Antes de la gestación se puede producir una sepsis por virus o bacterias lo cual 

posteriormente interrumpe el saco embrionario mientras se desarrolla el tubo neural. 

 Defectos cromosómicos o genéticos  

El síndrome de alcoholismo fetal 

Existencia de tumoraciones o quistes en la formación del cuerpo calloso resultando un 

defecto secundario neurológico. (SUPERA TU ENFERMEDAD, 2017) 

 

5.1.2.5. Diagnóstico. 

Hay que considerar que este trastorno puede estar combinado o aislado con otros 

trastornos del cerebro o malformaciones complejas multisistémicas y cromosómicas. 

(Pulsomed S.A, 2017) 

Para llegar al diagnóstico podemos contar con un Sonograma pre/postnatal 

(ultrasonidos), así como también una tomografía axial computarizada (scanner o TAC), 

siendo la más certera y confiable la Resonancia magnética (IRM). (FUNDACIÓN 

BELÉN, 2014) 

 

5.1.2.6. Incidencia y pronóstico  

Los pacientes con agenesia del cuerpo calloso presentan retraso profundo en el 

desarrollo (Escobar, 2013) hasta cuadros mucho más severos como deterioro del 

razonamiento abstracto, resolución de problemas, comprensión de la pragmática 

sintáctica y lingüística, alteraciones motoras tanto a nivel de coordinación, tono 

muscular, dificultades de alimentación ya sea por la succión o masticación, control 

tardío de esfínteres, deficiente cognición social e integración del lenguaje oral y visual, 

problemas en la dominancia de la lateralidad, pueden generar crisis convulsivas o 

epilépticas y varias alteraciones a nivel psicológico como hiperactividad, déficit 

atencionales o depresión. (Aljures, Rangel, Ramos, Rodríguez, & Rodríguez, 2017) 
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Según la gravedad de las malformaciones el pronóstico puede cambiar. Cabe aclarar que 

la agenesia del cuerpo calloso no es causante de muerte en la gran mayoría de los 

pacientes que lo padecen. Con respecto al retraso mental, muchos de los niños 

mantienen una inteligencia promedio. (NINDS, 2016) 

5.1.2.7. Epidemiología 

La agenesia del cuerpo calloso está presente en el 0,3 a 0,7 % de la población general. 

En individuos con trastornos del neuro-desarrollo la agenesia del cuerpo calloso 

comprende un 3 a 5 % de ellos., así como en el 2,3% de los niños con retraso mental. 

Otro de los factores de riesgo es el consumo de alcohol de la madre durante el embarazo 

así como también de otros tipos de sustancias. (Aljures, Rangel, Ramos, Rodríguez, & 

Rodríguez, 2017) 

 

“La agenesia del cuerpo calloso (ACC) es una patología muy poco frecuente 3-7/10.000 

en la población general. La cual se puede acompañar de otras alteraciones genéticas o 

malformaciones asociadas.” (FUNDACIÓN BELÉN, 2014) 

5.1.2.8. Prevención. 

La prevención de cualquier enfermedad, trastorno y otro tipo de complicaciones durante 

el embarazo o incluso luego del mismo, es la planificación familiar, es decir la decisión 

responsable de tener un hijo. Eventualmente, el uso de ácido fólico es fundamental y de 

acuerdo a las circunstancias y a los consejos del especialista médico a cargo puede ser a 

partir de aproximadamente 3 meses antes y 3 meses después del embarazo.  

 

Los folatos son cofactores en la sintetización del ADN y ARN, en dónde durante las 

primeras etapas del desarrollo fetal se encuentra en gran crecimiento, por lo que la 

madre necesita su consumo constante, y cuando es insuficiente la producción de ácidos 

nucleicos disminuyen y las células no fabrican ADN suficiente para completar con la 

mitosis. (Organización Panamericana de la Salud, 2015). 

 

Con respecto a las investigaciones que se están realizando para conocer más sobre este 

tema, el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares 

(NINDS) realiza estudios en las que se exploran los mecanismos del desarrollo normal 

del cerebro para que los investigadores tengan este material como ayuda para 

comprender cómo puede salir mal el proceso y de esta manera brindar más 



31 
 

oportunidades para un tratamiento más eficaz, prevención oportuna de los trastornos del 

desarrollo cerebral como lo es la agenesia del cuerpo calloso. (NINDS, 2016) 

 

 

5.1.2.9. Complicaciones 

Dependiendo de las anomalías cerebrales asociadas los efectos van desde leves a graves. 

En algunos casos la inteligencia podría ser normal con un ligero retraso en las 

habilidades visuales y motoras, en otros casos con malformaciones graves se puede ver 

retraso intelectual, convulsiones, hidrocefalia y espasticidad. (FUNDACIÓN BELÉN, 

2014)  

Según el National Center for Advancing Translational Science, (2017), la agenesia del 

cuerpo calloso es un defecto presente al nacimiento el cual podrían estar acompañado 

por otras anormalidades como:  

 Discapacidad intelectual grave  

 Convulsiones 

 Aumento del tono muscular  

 Retraso en el desarrollo psicomotor. Pobre coordinación motora  

 Retraso en el lenguaje   

 Retraso en el desarrollo cognitivo y social  

 Alta sensibilidad a estímulos táctiles  

 Alta tolerancia al dolor  

 Problemas para llevar a cabo más de una tarea a la misma vez 

 Escasa creatividad  

 Dificultad en la resolución de problemas  

 Falta de comprensión de su propia conducta   

 

5.1.2.10. Signos y Síntomas  

Las características de esta malformación son diversas, depende de cada paciente y el 

tipo de anomalías acompañadas pues van desde sutiles o leves a graves. La inteligencia 

puede ser normal, o, en el caso de los niños con malformaciones cerebrales más graves, 

puede haber incapacidad intelectual. (National Center for Advancing Translational 

Science, 2017) 
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5.1.3. Tratamiento 

Las investigaciones actualmente no han podido llegar a un tratamiento estándar para la 

agenesia del cuerpo calloso en sí, pero si para el manejo de los síntomas y en caso de 

que se presenten también para las convulsiones, así es como varias disciplinas de salud 

intervienen en el mejoramiento de síntomas y por supuesto en la calidad de vida de los 

pacientes, dentro de estas disciplinas se cuenta con médicos, terapistas físicos, 

estimuladores tempranos y psicólogos clínicos, entre otros. (NINDS, 2016) 

El tratamiento de la ACC se basa principalmente en desarrollar las habilidades sociales 

y de psicomotricidad general, trabajando en espacios especializados con los terapistas 

adecuados los cuales tengan su plan de trabajo claro y definido. 

Es importante antes de trabajar en terapia con un paciente con ACC realizar una 

evaluación evolutiva para saber cómo se encuentra su progreso y un estudio de las 

repuestas del paciente hacia estímulos sensorio-motores y reflejos. (FUNDACIÓN 

BELÉN, 2014) 

 

5.1.4. Estimulación Sensorial 

 

La estimulación sensorial ayuda al paciente a desarrollar y potencializar sus capacidades 

proporcionando estímulos visuales, auditivos, táctiles, olfativos o respiratorios y 

gustativos, se trabaja con niños desde los 0 a 6 años de edad favoreciendo las 

conexiones cerebrales, lo cual ayuda a un mejor desarrollo en las capacidades cognitivas 

y psicomotrices.  

Realizar este tipo de terapias  en niños menores de 1 año debe ser con estímulos 

controlados y lúdicos tratando de no estresar ni provocar el llanto  al bebe para que 

disfrute la sesión y la estimulación sea efectiva activando sus sentidos. (En buenas 

manos , 2016) 

Los masajes en bebes son un tipo de estimulación sensorial enfocándose en todo el 

cuerpo y no solo en las manos y pies que comúnmente son las partes más estimuladas, 

este tipo de masajes pueden ser desde cabeza a pies o desde los pies a cabeza sin 
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descuidar ninguna parte de su cuerpo, esto ayuda a la relajación del bebe quitándole 

tensiones y provocando confianza hacia quien se lo realice. (Klein, 2017) 

 

 

5.1.4.1. Tipos de sesiones o programas de Estimulación 

Sensorial 

Cada sesión tiene una duración de 45 minutos con el objetivo de estimular todos los 

sentidos de forma indirecta, se escoge el espacio y los materiales dependiendo de la 

necesidad que tenga el paciente y el terapeuta. (PERSOONALUM, 2015) 

  

5.1.4.2. Beneficios de la Estimulación Sensorial 

“La estimulación sensorial favorece y potencia las capacidades cognitivas, físicas, 

emocionales y sociales de los bebés, ya que las experiencias sensoriales contribuyen al 

desarrollo cerebral del bebé.” (Ramírez, 2017) 

Según En buenas manos, (2016) y Ramírez (2017) redactan que los beneficios de la 

estimulación sensorial se las puede categorizar de la siguiente manera:  

  

 Desarrolla habilidades 

 Relajación física y mental 

 Permite explorar los sentidos 

 Se puede aplicar en cualquier momento del día. 

 Crea vínculos emocionales entre padres e hijos y fortalece la seguridad de los 

bebés.  

 Ayuda a calmar a los niños y mejora la calidad de sueño 

 

Todos los bebes y niños pueden realizarse estimulación sensorial sus beneficios son 

muchos y se los lleva a cabo de diferentes maneras y con objetivos específicos 

dependiendo que se quiere lograr. (Ramírez, 2017) 

 

5.1.4.3. Estimulación sensorial en los niños con discapacidad 
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“La estimulación sensorial se empezó a utilizar en la década de los 70 como apoyo para 

aquellas personas con algún déficit psíquico o físico con el fin de que interactuaran con 

el medio a través de ella.”  (Veguillas, 2016) 

La estimulación sensorial ayuda a potenciar las relaciones positivas logrando mejoras en 

la concentración, coordinación y desarrollo del niño favoreciendo la integración de los 

sentidos al mejorar la calidad de vida. (Campo, Jiménez, Maestre, & Paredes, 2011). 

Las áreas sensoriales para estimulación constan de diferentes espacios cuyo fin es 

cumplir con los diferentes requerimientos  y adaptarse a las necesidades de cada 

paciente para poder trabajar según las características que tengan tales como materiales y 

actividades a realizar. (Veguillas, 2016) 

Los espacios de estimulación sensorial constan de colores, olores, sonidos, piscinas de 

bolas, cojines vibro masaje o paneles táctiles, texturas en paredes y suelo, etc. Los 

espacios varían de acuerdo a cada función, esta puede ser educativa, socializadora y 

rehabilitadora. (Veguillas, 2016) 

Es de suma importancia tener la colaboración de la madre o de las personas que se 

encargan de su crianza para incorporar ciertas actividades en su rutina de vida diaria, 

teniendo en cuenta no abusar ya que puede causar al bebe irritabilidad o hiperactividad.  

(ERES MAMÁ, 2014) 

 

5.1.4.4. Desarrollo Motor Grueso y Maduración Neurológica. 

Las anormalidades en el desarrollo cortical son resultado de alteraciones en la 

diferenciación neuronal, lo cual puede producir un retardo en el desarrollo cognoscitivo 

del individuo. Cuando se habla de accidentes cerebrales durante el período prenatal, se 

presentará un pronóstico desfavorable mientras más grande sea esta lesión. (Rosselli, 

2013) 

 

Control de tono, postura y coordinación motriz de la cabeza, miembros y tronco. 

Primer trimestre.  

En esta primera etapa los movimientos son desordenados y escasos con cambios tónicos 

asimétricos del cuello, impulsos flexores y aductores. Debido a reacciones reflejas el 

lactante se encuentra con la cabeza de un lado al otro de manera decúbito dorsal y 

https://www.guiainfantil.com/blog/salud/enfermedades-infantiles/la-estimulacion-en-ninos-con-discapacidad/
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ventral. Con respecto a los miembros superiores se presenta la conocida “postura de 

esgrimista” caracterizada por la “mano mandibular” miembro superior delante del rostro 

del bebé, y la “mano nucal” la otra flexionado detrás de la cabeza (Rosselli, 2013) 

 

Según la Escala de desarrollo de Nelson Ortiz, (1999) en el primer trimestre el lactante 

debe:  

 Patear vigorosamente. 

El niño acostado boca arriba, ante un estímulo visual reacciona moviendo y pateando 

con ambas piernas.  

 Levanta la cabeza en prono. 

Con el niño boca abajo y bajo un estímulo el niño levanta la cabeza y la mantiene así al 

menos por tres segundos.  

 

 Levanta la cabeza y pecho en prona. 

Con el niño boca abajo y bajo un estímulo el niño levanta cabeza y pecho haciendo 

fuerza con el antebrazo durante mínimo tres segundos.  

 

 Sostiene cabeza al levantarlo de los brazos.  

El lactante acostado boca arriba, sujeto con ambas manos y levantándolo 

aproximadamente unos 23cm el niño sostendrá el peso de su cabeza. 

 

Segundo trimestre. 

El infante pondrá en contacto sus dos manos y en ocasiones sus dos pies. Mantiene 

control cefálico con su tronco en vertical y acompaña el movimiento suavemente. En 

decúbito dorsal junta las manos en línea media y las separa nuevamente. En decúbito 

ventral eleva la cabeza apoyándose de sus músculos paravertebrales que aumentarán a 

lo largo de este trimestre hasta tener una curvatura durante el cuarto mes hasta que el 

tronco logre la rectificación que generará la nueva postura del “balconeo”. Alrededor 

del quinto mes el infante pasará de decúbito ventral al dorsal y viceversa. (Rosselli, 

2013).  

 

Nuevamente según la escala de desarrollo de Nelson Ortiz, (1999) en el segundo 

trimestre el infante deberá:  



36 
 

 

 Tener control de cabeza sentado 

Con el niño sentado con ayuda tendrá control de sus movimientos de cabeza evitando 

caer bruscamente a los lados.  

 

 Se voltea de un lado a otro 

Con el niño acostado el niño puede dar giros de un lado a otro, boca arriba o boca abajo 

y viceversa.  

 

 Intenta sentarse solo  

Mientras el niño permanece acostado y tras llamar su atención con algún juguete o al 

llamado de su madre, intentará sentarse solo logrando erguirse sentado, pese a que 

pierda el equilibrio y vuelva a caer.  

 

Tercer trimestre.  

A partir del séptimo mes aprisionará sus dedos abriéndolos y cerrándolos. En cúbito 

ventral el balconeo que el niño haga será perfeccionado, con el tórax erguido y separado 

del plano horizontal de apoyo. De cúbito ventral tendrá postura de cuatro patas, como 

fase inicial para el gateo. (Rosselli, 2013) 

Para Nelson Ortiz desde los 7 a los 10 meses de vida, deberá constar con las siguientes 

características (Ortiz & UNICEF, 1999):  

 

 Se sostiene sentado con ayuda.  

Sostenido ligeramente al niño sentado podrá mantenerse por algunos segundos sin 

apoyo de manos.  

 

 Se arrastra en posición prona 

Con el infante boca abajo, el niño se apoya en el vientre y encogiendo las rodillas se 

arrastra un poco.  

 

 Se sienta por sí solo 

Acostado boca arriba el niño se levanta por sí solo y se sienta sin ayuda y con buen 

equilibrio. 
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 Gatea bien 

El niño apoyado en manos y rodillas se desplazó algunos metros y logra gatear bien.  

 

 

 

5.1.4.5. Manejo clínico en la deficiencia motora con ACC 

Los primeros signos de la agenesia del cuerpo calloso por lo general se presentan en el 

nacimiento, aunque podría ser diagnosticada durante el primer año de vida, puesto a que 

se presentan los primeros síntomas por la deficiencia motora evidente a medida que 

sigue avanzando la edad. El diagnostico será confirmado por medio de una resonancia 

magnética en el cual se demostrará en donde se encuentra la lesión  cerebral e  

interpretada por un neuropediatra.  

 

5.1.4.6. Tratamiento, métodos y técnicas 

 

Lo primero que se debe tener en cuenta al tratar una lesión cerebral es saber que 

queremos lograr y como ayudar al paciente para que sus condiciones de vida mejoren. 

Al ser profesionales en el ámbito de salud es preciso trabajar interdisciplinariamente con 

varios profesionales que puedan aportar significativamente  mediante técnicas e 

intervenciones que lo beneficien.  

El retraso mental en ACC es leve y en algunos casos no es progresiva 

 

5.1.5. Principios de la Estimulación en motricidad gruesa 

Entre los principios de la motricidad gruesa sigue cuatro ejes directrices:  

El primero y segundo eje determina el movimiento voluntario de los vertebrados, los 

cuales son, maduración neurológica de cefálico a caudal y de próximo a distal. Inicia en 

el nacimiento y finaliza al primer año de vida, siendo necesarios tres meses para la 

mielinización del nivel cervical de la médula, y al año para alcanzar a las terminaciones 

nerviosas de manos y pies. (Rosselli, 2013) 

El tercer eje es el cambio de reflejo a cortical hace mención a que el recién nacido se 

rige por reflejos arcaicos que al final desaparecen durante el transcurso del primer año. 
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Pasando de esta manera al cuarto y último eje el cuál es el pasaje del movimiento 

involuntario a voluntario, en dónde el niño ya con dominio cortical de sus movimientos 

los realiza de manera totalmente cubierta con sus deseos en el desarrollo. (Rosselli, 

2013) 

La Estimulación Sensorial en el presente análisis de caso fue manejada para tratamiento 

con fines terapéuticos, en la cual se utilizaron varias técnicas y métodos que son 

funcionales para mejorar su desarrollo. Las actividades propuestas tienen valides teórica 

para su procedimiento.  

 

5.2. Evaluación 

 Evaluación con la escala de Nelson Ortiz  

Se evalúa las cuatro áreas que corresponden a dicho test iniciando desde el primer mes 

de edad ya que el desarrollo de la paciente no se encuentra acorde a su edad    

NOMBRE: Freire Franco Amanda Monserrat  

EDAD: 10 meses 

Motricidad Gruesa 

 

Tabla 6 Motricidad Gruesa (Evaluación) 

Edad 

Meses 

Ítem A 

Motricidad Gruesa 

Puntaje 

1 0 Patea vigorosamente 1 

 1 Cuando está en posición boca abajo levanta la cabeza 0 

1 a 3 2 Cuando está en posición boca abajo levanta la cabeza y 

el pecho 

0 

 3 Sostiene la cabeza cuando se lo toma de los brazos y se 

lo levanta 

0 

Elaborado: Paola Miranda, 2018 

 

Interpretación: La paciente cumple con un ítem que corresponde al primer mes de edad 

el cual es patear vigorosamente, no tiene control cefálico por lo tanto cuando se la 
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coloca en posición prona no levanta la cabeza ni el pecho. Su tono muscular es bajo 

(hipotonía).    

 

 

 

 

Motricidad fina adaptativa 

 

Tabla 7 Motricidad fina adaptativa (Evaluación) 

Edad 

Meses 

Ítem B 

Motricidad Fina Adaptativa 

Puntaje 

1 0 Con la vista sigue el movimiento horizontal y vertical 

del objeto 

1 

 1 Abre las manos y las mira 0 

1 a 3 2 Sostiene un objeto en la mano 0 

 3 Se lleva un objeto a la boca 0 

Elaborado: Paola Miranda, 2018 

 

Interpretación: La niña cumple con el primer ítem de desarrollo ya que con la vista 

puede seguir el movimiento tanto horizontal como verticalmente más no con su cabeza. 

Debido a su hipotonía no logra abrir sus manos para sostener un objeto, mucho menos 

poder llevárselo a la boca o mirarlo. 

 

Audición y lenguaje 

 

Tabla 8 Audición y lenguaje (Evaluación) 

Edad 

Meses 

Ítem C 

Audición y Lenguaje 

Puntaje 

1 0 Se sobresalta cuando oye ruidos 1 

 1 Busca los sonidos con la mirada 0 
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1 a 3 2 Pronuncia dos sonidos guturales diferentes 0 

 3 Balbucea con las personas 0 

Elaborado: Paola Miranda, 2018 

Interpretación: La audición y el sistema fonoarticulador de la paciente se encuentra en 

perfecto estado, reacciona ante el sonido con un sobresalto y reflejo de moro 

acompañado de llanto instantáneo, no realiza sonidos guturales ni balbucea durante la 

evaluación. Su  deglución de líquidos y semisólidos es buena. Los familiares 

encargados de su crianza entienden sus necesidades mediante su llanto. 

Personal social 

 

Tabla 9 Personal social (evaluación) 

Edad 

Meses 

Ítem D 

Personal Social 

Puntaje 

1 0 Sigue con la mirada los movimientos de la cara 1 

 1 Reconoce a la madre 1 

1 a 3 2 Sonríe al acariciarlo 0 

 3 Se voltea cuando se le habla 0 

 4 Agarra las manos del examinador 0 

4 a 6 5 Acepta y coge juguetes 0 

 6 Pone atención a la conversación 0 

Elaborado: Paola Miranda, 2018 

 

Interpretación: La infante como ya lo mencioné anteriormente sigue con la mirada los 

diferentes movimientos más su control cefálico es nulo, reconoce a su madre y su tía 

quien permanece con ella la mayor parte del tiempo, durante la evaluación no sonríe al 

acariciarlo y tampoco reacciona volteándose cuando se le habla o al llamarla por el 

nombre su respuesta al ser llamada por su nombre es pataleo.  

 

5.3. RESULTADOS 
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Una vez aplicado el instrumento de medida a la paciente según los parámetros para la 

evaluación del desarrollo de niños menores de 60 meses se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Motricidad gruesa: 1 

Motricidad Fina Adaptativa: 1 

Audición y Lenguaje: 1 

Personal Social: 2 

TOTAL: 5 puntos. Encontrándose en ALERTA  

 

5.3.1. CRITERIO DE EVALUACIÓN 

La niña no cumple con los ítems establecidos acorde a su edad en ninguna de las cuatro 

áreas según la evaluación del desarrollo de Nelson Ortiz, por su retraso mental debido a 

su Agenesia del Cuerpo Calloso, según la valoración obtenida su desarrollo es como la 

de un lactante de apenas un mes de edad, ubicándose en el rango de alerta. Es necesario 

empezar a trabajar multidisciplinariamente con varios profesionales de la salud que 

puedan aportar con sus conocimientos y tratamientos para la mejoría del paciente y para 

poder obtener los resultados deseados.      

 

4.2. Plan de tratamiento  

La propuesta de tratamiento en Estimulación Sensorial fue encaminada para 

mejorar el desarrollo motriz grueso de la paciente. Una vez obtenido el diagnóstico 

y evaluación, el presente análisis de caso se basa en investigaciones las cuales 

demuestran validez en sus resultados  para poder iniciar con la terapia 

correspondiente, estableciendo varias actividades de Estimulación Temprana que 

serán de gran utilidad para mejorar significativamente su desarrollo.   

Diagnóstico: Agenesia del cuerpo calloso. 

Objetivo General: Mejorar la calidad de vida de la paciente mediante la 

Estimulación Sensorial para mejorar su motricidad gruesa.  

 



42 
 

 ACTIVIDAD  

Área: Motriz Gruesa 

Objetivo: Estimular el fortalecimiento de los músculos del cuello 

Materiales: Colchoneta  

Tiempo: 15 minutos 

Frecuencia: 3 a 4 veces por semana 

Ejercicio: Este ejercicio puede realizarse tanto en decúbito prono como en decúbito 

supino. Se debe tapar la vista con la mano teniendo en cuenta no tocarle con la mano o 

hacer ruidos para que gire la cabeza de un lado al otro.  

 

 ACTIVIDAD   

Área: Motriz Gruesa 

Objetivo: Fortalecer los músculos del cuello  

Materiales: Juguete favorito, tablillas de círculos de colores de 15 cm de diámetro  

Tiempo: 15 minutos 

Frecuencia: 3 a 4 veces por semana   

Ejercicio: Alternando el juguete y las tablillas  de círculos de diferentes colores, acercar 

en forma horizontal desde un costado del rostro a una distancia de 20 cm y mover 

lateralmente de un lado a otro para lograr que la niña mueva la cabeza de izquierda a 

derecha. 

 

 ACTIVIDAD   

Área: Motriz Gruesa 

Objetivo: Lograr control cefálico  

Materiales: Pelota grande, juguete favorito, ayuda su Tía  

Tiempo: 15 minutos 

Frecuencia: Todos los días  
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Ejercicio: Ubicar a la niña en posición decúbito prono sobre la pelota grande, ubicar sus 

manos frente a su pecho para que toque la pelota al mismo tiempo que sostiene su 

espalda realizando movimientos de adelante hacia atrás, se pide ayuda de la madre para 

que llame la atención de la niña frente a ella a la altura de su cabeza para que pueda 

levantarla.  

 

 

 ACTIVIDAD   

Área: Motriz Gruesa 

Objetivo: Fortalecer los músculos del cuello y abdominales 

Materiales: Colchoneta, música infantil 

Tiempo: 15 minutos 

Frecuencia: 4 a 5 veces por semana 

Ejercicio: se acuesta a la paciente en posición decúbito supino, se coloca el dedo pulgar 

del profesional tratante sobre las palmas abiertas de la niña y se las cierra con el resto de 

dedos para lograr sujetarla bien. Realizamos movimientos suaves hacia arriba 

llamándola por su nombre para que siga la orden hasta llegar a la posición de 

sedestación. 

 ACTIVIDAD   

Área: Motriz Gruesa   

Objetivo: Facilitar el volteo de un lado a otro 

Materiales: Colchoneta. Juguete musical  

Tiempo: 15 minutos 

Frecuencia: 3 a 4 veces por semana  

Ejercicio: se ubica a la paciente en posición decúbito lateral colocando el juguete frente 

a su vista, realizando flexión de rodilla y sosteniendo la cadera para facilitar el volteo y 

alcance. 
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 ACTIVIDAD   

Área: Motriz Gruesa  

Objetivo: Fortalecer los músculos extensores de la espalda 

Materiales: Rodillo, colchoneta  

Tiempo: 15 minutos 

Frecuencia: 3 a 4 veces por semana  

Ejercicio: colocar sobre la colchoneta el rodillo y sobre el rodillo en posición prono 

ubicar a la niña con los brazos hacia delante rodar el rodillo de adelante hacia atrás, 

cuando se lo hace hacia delante tratando de colorar las palmas de la niña abiertas para 

que toque la colchoneta y ejerza presión en la colchoneta. 

  

 ACTIVIDAD   

Área: Motriz Gruesa  

Objetivo: Fortalecer los músculos extensores de la espalda 

Materiales: Pelota grande, telas de diferentes texturas, ayuda de su Tía  

Tiempo: 15 minutos 

Frecuencia: 3 a 4 veces por semana  

Ejercicio: Ubicar a la niña en posición decúbito prono sobre la pelota grande, ubicando 

sus manos frente a su pecho, mover la pelota en varias direcciones haciendo pequeñas 

pausas en cada posición. 

 

 ACTIVIDAD   

Área: Motriz Gruesa  

Objetivo: Fortalecer los músculos abdominales  

Materiales: Pelota grande, colchoneta 

Tiempo: 15 minutos 

Frecuencia: 3 a 4 veces por semana  
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Ejercicio: Acostado sobre la pelota o sobre la colchoneta en posición supina hacer que 

el paciente eleve las piernas extendidas al principio con ayuda, a medida que pasa el 

tiempo se va quitando la ayuda. 

  

 ACTIVIDAD  

Área: Motriz Gruesa  

Objetivo: Estimular músculos abdominales 

Materiales: Pelota pequeña de 20 cm de diámetro, colchoneta.  

Tiempo: 15 minutos 

Frecuencia: 2 a 3 veces por semana  

Ejercicio: colocando a la paciente en la colchoneta en posición supina flexionar las 

rodillas de la niña ubicando la pelota pequeña entre las mismas, haciendo que la 

paciente lleve la pelota hasta topar la nariz, despegando la pelvis de la colchoneta. 

 

 ACTIVIDAD   

Área: Motriz Gruesa  

Objetivo: Fortalecer músculos abdominales 

Materiales: Pelota pequeña de 20 cm de diámetro, colchoneta.  

Tiempo: 15 minutos 

Frecuencia: 2 a 3 veces por semana  

Ejercicio: Ubicar a la paciente en la colchoneta en  posición supina, flexionar las 

rodillas y colorar la pelota entre las mismas, girando los miembros inferiores y cadera 

hacia el lado izquierdo y derecho. 

 

 ACTIVIDAD   

Área: Motriz Gruesa y Motricidad Fina Adaptativa  

Objetivo: Lograr control cefálico, apertura y cierre de manos 
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Materiales: Pelota grande, telas de diferentes texturas, ayuda de su Tía  

Tiempo: 15 minutos 

Frecuencia: 3 a 4 veces por semana  

Ejercicio: Ubicar a la niña en posición decúbito prono sobre la pelota grande, ubicando 

sus manos frente a su pecho y colocando diferentes telas de texturas debajo de sus 

manos para que las manipule,  empezamos con las telas suaves seguimos poco a poco 

hasta llegar a las más duras y ásperas, indicando a la niña que tipo de textura es la que 

está tocando.  

  

 ACTIVIDAD   

Área: Motriz Gruesa, Motricidad Fina adaptativa  

Objetivo: Fortalecer la coordinación ojo-mano 

Materiales: Móvil, colchoneta, almohada  

Tiempo: 15 minutos 

Frecuencia: 3 a 4 veces por semana   

Ejercicio: ubicamos al niño sobre la colchoneta y la almohada para lograr una posición 

inclinada, colocamos el móvil a una distancia de 20 cm del pecho del niño y elevamos 

sus brazos, luego lo soltamos para que eleve sus brazos por si solo y manipule el móvil. 

 

 ACTIVIDAD   

Área: Motriz Gruesa y Motricidad Fina Adaptativa  

Objetivo: Lograr punto de apoyo en brazos y manos. 

Materiales: Pelotas pequeñas de colores, colchoneta  

Tiempo: 15 minutos 

Frecuencia: 3 a 4 veces por semana  

Ejercicio: ubicar a la niña en posición decúbito prono colocando sus brazos hacia 

delante, poner las pelotas pequeñas de colores a su alrededor y que sean accesibles. 
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 ACTIVIDAD   

Área: Motriz Gruesa  

Objetivo: Estimular los oblicuos  

Materiales: Pelota grande, colchoneta, donas  

Tiempo: 15 minutos 

Frecuencia: 3 a 4 veces por semana  

Ejercicio: sentar a la niña sobre el balón colocándose tras de la paciente ubicando las 

donas a una distancia en la que pueda alcanzarlas con las manos pidiéndole que las 

saque una por una. 

 

 ACTIVIDAD   

Área: Motriz Fina Adaptativa, Audición y Lenguaje   

Objetivo: Relajar los músculos  

Materiales: Aceite, globos rellenos de diferentes granos, toallas tibias, calientes, y frías.    

Tiempo: 15 minutos 

Frecuencia: 3 a 4 veces por semana  

Ejercicio: Untando las manos con aceite masajear cada una de las partes del cuerpo de 

la paciente a la vez que se le dice que parte del cuerpo es, a la vez que se colocan los 

globos de diferentes granos y texturas uno a uno mientras se está realizando el masaje. 

Con las toallas untándolas en agua fría, caliente y tibia se le va diciendo que 

temperatura es la que se le está colocando y el lugar del cuerpo se le está ubicando la 

toalla.   

 

 ACTIVIDAD   

Área: Motricidad fina adaptativa  

Objetivo: Estimular el cierre de manos 
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Materiales: Colchoneta, globos rellenos con diferentes granos, almohada  

Tiempo: 15 minutos 

Frecuencia: 4 a 5 veces por semana 

Ejercicio: se coloca a la paciente en una inclinación de 20 a 30 grados sobre la 

colchoneta con ayuda de la almohada. Se ponen los globos uno por uno en las palmas 

abiertas ayudándole a que las cierre y toque la textura que tiene cada globo.  

 ACTIVIDAD   

Área: Motricidad fina adaptativa  

Objetivo: Estimular el descubrimiento de las manos 

Materiales: Pulseras con cascabeles, figuras y colores llamativos 

Tiempo: 15 minutos 

Frecuencia: 4 a 5 veces por semana 

Ejercicio: Se coloca en cada muñeca de la mano en la paciente las pulseras con 

cascabeles, figuras y colores llamativos para que al omento de moverlas suenen y las 

pueda observar. 

 

 ACTIVIDAD  

Área: Motricidad fina adaptativa  

Objetivo: Lograr llevar un objeto a la boca  

Materiales: Juguetes plásticos de textura suave, colchoneta, almohada    

Tiempo: 15 minutos 

Frecuencia: 4 a 5 veces por semana 

Ejercicio: Se coloca a la paciente inclinada sobre la almohada que se encuentra encima 

de la colchoneta, poner sobre sus manos juguetes de textura suave apretando las manos 

y la llevamos a la boca, repetimos el ejercicio 5 veces con cada mano y dejamos que lo 

realice por si sola.  
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 ACTIVIDAD  

Área: Audición y lenguaje 

Objetivo: Estimular el lenguaje al habalrle  

Materiales: Voz materna, chinescos o maracas 

Tiempo: 15 minutos 

Frecuencia: 4 a 5 veces por semana 

Ejercicio: Al realizar las diferentes actividades en las diferentes áreas del desarrollo no 

solo en la de lenguaje se debe hablar con la paciente indicándole lo que se le realiza o si 

se le toca alguna del cuerpo hablar que parte del cuerpo se está tocando indicarle en qué 

lugar se encuentra como se llama ella y de las cosas que está manipulando. 

 

 ACTIVIDAD   

Área: Audición y lenguaje 

Objetivo: Estimular el buscar sonidos con la mirada  

Materiales: Voz materna, chinescos o maracas 

Tiempo: 15 minutos 

Frecuencia: 4 a 5 veces por semana 

Ejercicio: Se coloca a la paciente inclinada sobre la almohada que se encuentra encima 

de la colchoneta, se pide a la madre que se coloque por detrás de la niña sin que la vea y 

la llame por su nombre, se empieza por el lado izquierdo ayudando a la paciente a girar 

su hacia donde se encuentra el sonido del chinesco o la voz.   

 

 ACTIVIDAD   

Área: Audición y lenguaje 

Objetivo: Estimular la pronunciación de sonidos guturales 

Materiales: Colchoneta, almohada  

Tiempo: 15 minutos 
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Frecuencia: 4 a 5 veces por semana 

Ejercicio: Se coloca a la paciente inclinada sobre la almohada que se encuentra encima 

de la colchoneta, el profesional tratante se acerca de 15 a 20 centímetros del rostro de la 

niña para que pueda observar los movimientos de la boca y empezar a realizar sonidos 

guturales teniendo pequeñas pausar para que la paciente lo realice 

 

  ACTIVIDAD   

Área: Audición y lenguaje  

Objetivo: Estimular la iniciación de sonidos onomatopéyicos 

Materiales: Colchoneta, almohada 

Tiempo: 15 minutos 

Frecuencia: 4 a 5 veces por semana 

Ejercicio: Se coloca a la paciente inclinada sobre la almohada que se encuentra encima 

de la colchoneta, el profesional tratante se acerca de 15 a 20 centímetros del rostro de la 

niña para que pueda observar los movimientos de la boca y empezar a realizar sonidos 

onomatopéyicos de animales teniendo pequeñas pausas para que la paciente lo realice. 

 

  ACTIVIDAD   

Área: Personal social  

Objetivo: Lograr tener aceptación de diferentes sensaciones en todo su cuerpo. 

Materiales: diferentes tipos de granos secos, tina grande de baño, música infantil  

Tiempo: 20 minutos  

Frecuencia: 2 a 3 veces por semana 

Ejercicio: En la tina de baño poner los granos secos, colocamos a la niña dentro de la 

tina solo con el pañal, se va colocando los granos sobre la piel de la niña para que se 

deslicen suavemente por toda su espalda, brazos, y manos.  
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 ACTIVIDAD   

Área: Personal Social 

Objetivo: Reforzar la sociabilidad de la niña 

Materiales: Diferentes texturas, colchoneta, música relajante  

Tiempo: 15 minutos 

Frecuencia: 4 a 5 veces por semana 

Ejercicio: Se acuesta a la paciente en posición decúbito supino, se pasan las texturas 

una a una diciéndole a la niña que tipo de textura es si es suave o dura etc. Todo el 

tiempo que se está realizando la sesión se debe hablar con la niña de lo que se está 

realizando con ella para lograr una empatía entre la estimuladora y paciente. 

 

 ACTIVIDAD   

Área: Personal Social 

Objetivo: Estimular la aceptación de juguetes  

Materiales: tina, granos de arroz aproximadamente 1lb, pelotas pequeñas de colores de 

4 cm de diámetro    

Tiempo: 15 minutos 

Frecuencia: 4 a 5 veces por semana 

Ejercicio: Se coloca la tina sobre una mesa, delante de ella se riega el arroz en la tina, se 

mete las pelotitas de colores una a una para incentivar la aceptación de juguetes después 

de que intente alcanzarlos en la tina se le da directamente de la mano de la estimuladora 

a la mano de la paciente. 

 

 ACTIVIDAD  

Área: Personal Social: 

Objetivo: Estimular las expresiones faciales  

Materiales: Colchoneta 
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Tiempo: 10 minutos 

Frecuencia: 3 a 4 veces por semana 

Ejercicio: Colocar a la niña en posición de sedestación con apoyo, sujetándole de las 

manos mirándolo fijamente con diferentes expresiones faciales estas pueden ser; alegre, 

triste, enojado, miedo, sorprendido. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

 El presente caso clínico determinó la influencia de la estimulación  sensorial en 

el desarrollo motor grueso de una paciente con agenesia del cuerpo calloso; a 

través de las diferentes actividades establecidas en el plan terapéutico con la 

intención de mejorar las áreas de desarrollo según la escala de Nelson Ortiz, 

enfatizándose el área motriz gruesa, por lo que la paciente logró obtener control 

cefálico e inicios de sedestación. Del mismo modo la terapia posibilitó, en 

menor medida, que la paciente mantenga su cavidad bucal cerrada. 

 El marco teórico que respalda este análisis de caso, menciona que la no 

planificación de un embarazo constituye un factor de riesgo para el desarrollo de 

malformaciones, sin embargo se concluye que la planificación del embarazo no 

representa un factor de protección con un 100% de eficacia, debido a que la 

madre de la paciente tuvo un embarazo deseado y planificado, con varios 

controles médicos que no han podido detectar malformaciones.  

 La detección de malformaciones durante el embarazo puede ser efectuada con 

éxito y apoyándose en el marco teórico planteado en este trabajo se concluye 

que el método más preciso para la detección de malformaciones como la 

agenesia del cuerpo calloso durante el embarazo es la resonancia magnética.  

 Se concluye que para el diagnóstico oportuno y eficaz, es necesario la 

participación multidisciplinaria de varios profesionales, como son medicina, 

neurología, traumatología, estimulación temprana y terapia física.   

 La propuesta de plan de tratamiento planteado en este análisis clínico y sus 

actividades han sido realizadas para la aplicación en la paciente de la cual se ha 

hecho este caso clínico, por lo que otros profesionales que deseen basarse en 
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estos ejercicios planteados deberán analizar la factibilidad con respecto a los 

casos que tengan. 
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Ilustración 2 EVALUACIÓN INICIAL 
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Ilustración 3 REFERENCIA DEL MEDICO NEURÓLOGO TRATANTE 
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Ilustración 5 HISTORIA CLÍNICA 
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Ilustración 7 HISTORIA CLÍNICA 



64 
 

 

Ilustración 8 HISTORIA CLÍNICA 
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Ilustración 10 AUTORIZACIÓN DEL MÉDICO PEDIATRA 
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Ilustración 16 EVALUACIÓN FINAL 
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