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RESUMEN 

 El presente trabajo de investigación tiene por objetivo analizar la intervención de 

Estimulación Temprana en un paciente con Lipofuscinosis Ceroidea Neuronal tipo II, en 

el Centro de Salud tipo B Santa Rosa. Esta investigación es de tipo cualitativa porque se 

citan las características de la enfermedad que es rara y con muy poco estudiada. La 

Lipofuscinosis Ceroidea Neuronal tipo II es de origen hereditario autosómico recesivo, 

es una enfermedad neurodegenerativa, inicia entre los 2 y 4 años de edad, primero cesa 

el desarrollo psicomotor, se presentan epilepsias, ataxias, mioclonías continuas, pierde 

progresivamente las habilidades motoras al igual que su visión, su nivel cognitivo tiene 

un deterioro lento, y se vuelve muy irritable. Esta enfermedad fue diagnóstica en un 

paciente a los 3 años de edad, en la actualidad el desarrollo psicomotor ha tenido una 

regresión, tiene compromiso amielínico de las vías visuales con predominio de la vía 

visual izquierda y es un niño muy irritable. Los padres del paciente tienen una lucha 

continua con el Ministerio de Salud Pública del Ecuador para obtener el medicamento 

Cerliponasa Alfa que es muy costoso. 

Al encontrarse el desarrollo psicomotor del niño afectado en todas sus áreas se propone 

un plan de intervención en Estimulación Temprana utilizando a la Integración Sensorial 

como técnica de tratamiento, para lograr aumentar el tono muscular, mejorar su postura, 

coordinación, precisión, equilibrio, mantener sus funciones cognitivas, disminuir su 

irritabilidad e hipersensibilidad logrando así integrar y adaptar a todo su organismo. 

PALABRAS CLAVES: LIPOFUSCINOSIS CEROIDEA NEURONAL TIPO II, 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA, INTEGRACIÓN SENSORIAL. 
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SUMMARY 

This research paper aims to analyze the intervention of Early Stimulation in a patient 

with Ceroidea Neuronal Lipofuscinosis type II, at the Centro de Salud tipo B Santa 

Rosa. This research is of qualitative type because the characteristics of the disease are 

cited which is rare and with very little studied. Lipofuscinosis Ceroidea Neuronal type 

II is of autosomal recessive hereditary origin, it is a neurodegenerative disease, it starts 

between 2 and 4 years of age, first stops the psychomotor development, epilepsies 

occur, ataxias, continuous myoclonus, progressively loses motor skills as well as his 

vision, his cognitive level has a slow deterioration, and he becomes very irritable. This 

disease was diagnosed in a patient at 3 years of age, currently psychomotor 

development has had a regression, has amielínico involvement of the visual pathways 

with predominance of the left visual pathway and is a very irritable child. The patient’s 

parents are fighting with the Ecuadorian Ministry of Public Health to obtain the very 

costly drug Cerliponasa Alfa. 

When the psychomotor development of the affected child is found in all its areas is 

proposed an intervention plan in Early Stimulation using Sensory Integration as a 

treatment technique, to achieve increase muscle tone, improve your posture, 

coordination, precision, balance, maintain their cognitive functions, reduce their 

irritability and hypersensitivity, thus integrating and adapting to their entire organism. 

KEYWORDS: LIPOFUSCINOSIS CEROIDEA NEURONAL TYPE II, EARLY 

STIMULATION, SENSORY INTEGRATION
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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento es el análisis de caso de la intervención de Estimulación Temprana en 

un paciente con Lipofuscinosis Ceroidea Neuronal tipo II (LCN2), para conocer y 

monitorear como ha sido el avance de esta rara enfermedad, ya que en el Ecuador solo 

este caso es comprobado, por lo que obtener su tratamiento es una lucha continua de los 

padres por que llega a costar $486.000 al año, en las casas asistenciales de salud se 

otorga tratamiento terapéutico, que ayude a mantener su desarrollo psicomotor aunque 

es muy difícil, debido a que es una enfermedad neurodegenerativa que provoca 

regresión en su desarrollo. 

La Lipofuscinosis Ceroidea Neuronal (LCN) también conocida como la enfermedad de 

Jansky – Bielschowsky de origen hereditario autosómico recesivo inicia en la infancia 

de forma tardía, por mutaciones en la proteína Lisosómica soluble Tripeptidil Peptidasa 

1 (TPP1) O (LCN2), comienza entre 2 y 4 años de edad, aunque podría aparecer hasta 

los 6 años.  El desarrollo se frena y empieza a retroceder a nivel psicomotor, por lo 

general al segundo año, continúa con convulsiones recurrentes (epilepsia), alteración de 

la marcha (ataxias), contracciones musculares (mioclonía), pérdida de habilidades 

motoras ya aprendidas como gatear, sentarse, mantenerse en píe, caminar, para terminar 

con cuadriparesia espástica y también perdida del habla. Se empieza a degenerar la 

mácula del ojo, pero sin reflejo rojo de la retina, para terminar con la pérdida de la 

visión.  El deterioro cognitivo no es tan visible como en otros casos de LCN, pero si 

sucede gradualmente a esto se le suman problemas del comportamiento y fácil 

irritabilidad. Algunos pacientes no presentan síntomas pasado los 4 años, por lo que sus 

características son menos visibles a comparación del resto, sin embargo, en estos se 

intensifica la ataxia y tienen poca esperanza de sobrevivir hasta la adultez. (Genetic 

And Rare Diseases Information Center GARD, 2018).  

La CLN2 tiene una prevalencia de 0.1 a 7 por cada 100.000 recién nacidos vivos a nivel 

Mundial, en Finlandia la prevalencia es de 1 en 12.500 personas (Ministerio de Salud 

de Santiago de Chile, 2018), es heterogéneamente genética porque en un solo gen 

puede haber diferentes mutaciones inclusive en familias de una misma área geográfica 

(Ortiz et al., 2014). La incidencia de esta enfermedad es de 2 a 4 por cada 100.000 

nacimientos vivos en Estados Unidos (Mole & Williams, 2013). En el Ecuador existen 

dos casos, pero solo uno es comprobado. 
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El único medicamento que se puede otorgar a esta enfermedad es un tratamiento de 

reemplazo enzimático llamado Cerliponasa Alfa que es una recombinación de TPP1 

humano. Este fue el primer tratamiento que se aprobó por la Administración De 

Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos con su nombre en inglés Food and Drug 

Administration (FDA), para pacientes mayores de 3 años que tengan Lipofuscinosis 

Ceroidea Neuronal tipo II, especialmente para disminuir la deambulación  (Andrade A, 

2012). Este no es un medicamento que cure la enfermedad o prolongue su tiempo de 

vida, solo se encarga de disminuir los síntomas de la enfermedad. Para introducirla en el 

cuerpo se debe tener un reservorio e introducir un catéter quirúrgicamente en la cabeza, 

o sea se debe realizar un dispositivo de acceso interventricular que permita hacer una 

infusión en el Líquido Cefalorraquídeo. El médico debe estar capacitado en la 

administración del medicamento y a la vez tener experiencia en administración 

interventricular, el lugar debe estar esterilizado. Se debe administrar una dosis de 300 

mg de Cerliponasa Alfa una vez cada dos semanas, a lo que se le suma la 

administración de electrolitos, pero anterior a este se debe aplicar medicamentos que 

prevengan la fiebre como: antihistamínicos y antipiréticos (FDA, 2017, pág. 1). El 

precio es muy elevado pues cuesta $27.000 cada infusión y anualmente llega a costar 

$486.000 en Estados Unidos (Johnson et al., 2019, págs. 161-178). Pero en el Ecuador 

el tratamiento tiene un costo de $65.000 por infusión (Paéz, 2019). 

La Estimulación Temprana utiliza como técnica a la integración sensorial para trabajar 

en un plan de tratamiento que ayude a mantener el desarrollo psicomotor del niño, 

intentando disminuir el proceso de deterioro propio de la enfermedad. La integración 

sensorial es un medio que permite al cerebro humano a nivel neurológico trabajar y 

organizar sensaciones del cuerpo con el entorno, para así integrarse al medio ambiente. 

Cuando las estructuras cerebrales se activan permiten una mejor plasticidad neuronal, 

habituación y aprendizaje (Erazo, 2016). Intervienen siete sentidos entre ellos los que 

se pueden controlar vista, olfato, gusto, audición, tacto y los que son internos 

propiocepción y vestibular, todos estos estímulos son captados por los diversos centros 

sensoriales llevados al sistema nervioso central para después ser distribuidos y 

procesados en sus centros, cuando tiene un buen procesamiento la respuesta es mejor. 

(Serna, Torres & Torres, 2017).  

El 18 de diciembre del 2018 la especialista en genética del hospital Carlos Andrade 

Marín basándose en la clasificación internacional de enfermedades CIE 10, diagnosticó 
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como enfermedad relacionada a la Lipofuscinosis Ceroidea Neuronal encontrada en el 

capítulo IV de enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas con código E754, 

de igual forma como enfermedad relacionada al retardo del desarrollo en el capítulo 

XIII: síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio no clasificado en 

otra parte, con código R60, y por último como enfermedad principal a la epilepsia que 

se encuentra en el capítulo VI: enfermedades del sistema nervioso con código G40 

(Anexo CIE-10, 2013). 

Este documento tiene respaldo de revisión bibliográfica de manera científica con 

autores de gran relevancia en los buscadores: Scielo: Erazo, O, Dialnet: Salut, A. A, 

Flores, L, Elsevier :Gonzáles, D., Gonzáles, M., Vázquez, N., & Burgos, G, Redalyc: 

Landaeta, M., Gazmuri, P., & Walker, P, Gepu: Lopez, I., Carvalho, G., & Povedano, 

B, E-Libro: C Escorcia, L. R, Google Schoolar : Quispe, J., & Aronés, Z, de donde se 

eligieron artículos relacionados con los temas lipofuscinosis ceroidea neuronal, 

integración sensorial, estimulación temprana, cerliponasa alfa, enfermedades 

neurodegenerativas, las que cuentan con información real y verdadera para fundamentar 

este escrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

ANÁLISIS DE CASO CLÍNICO 

 

1. TEMA  

“INTERVENCIÓN DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN UN PACIENTE CON 

LIPOFUSCINOSIS CEROIDEA NEURONAL TIPO II, EN EL CENTRO DE SALUD 

TIPO B SANTA ROSA” 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVO GENERAL   

 

 Analizar la intervención de Estimulación Temprana en un paciente con 

Lipofuscinosis Ceroidea Neuronal tipo II, en el Centro de Salud tipo B Santa 

Rosa. 

 

2.2.OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

 Detallar las características clínicas de la enfermedad Lipofuscinosis Ceroidea 

Neuronal tipo II. 

 Evaluar el desarrollo global del niño con Lipofuscinosis Ceroidea Neuronal tipo 

2 a través de la evaluación del desarrollo Psicomotor y Afectivo “HAIZEA - 

LLEVANT” 

 Establecer un plan de tratamiento en Estimulación Integral para un niño con la 

enfermedad Lipofuscinosis Ceroidea Neuronal tipo II. 

 

3. RECOPILACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN DISPONIBLES Y NO DISPONIBLES. 

 

3.1.RECOPILACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN DISPONIBLES 

 

La información que se recopiló para la descripción y análisis de este Caso Clínico se 

ha obtenido de las siguientes fuentes:  
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 Historia Clínica 1. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IEES, 

Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín.  

Anamnesis  

Historial de inicio de la enfermedad 

Historial actual de la enfermedad.  

Examen confirmatorio de la enfermedad Lipofuscinosis Ceroidea Neuronal 

tipo II. 

 Historia Clínica 2. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. 

Enfermedades actuales 

Plan y manejo de tratamiento 

Diagnósticos CIE 10 

 Historia Clínica 3. Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas. 

Informe de Electroencefalograma. 

 Historia Clínica 4. Centro de Salud tipo B Santa Rosa. 

Información de la terapia de Lenguaje.  

Información de la terapia de Estimulación Temprana 

Información de terapia Ocupacional  

3.2.RECOPILACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN NO DISPONIBLES. 

 

En la presente investigación se ha recolectado información confidencial que se 

detalla a continuación: 

 Entrevista: Se redactó una serie de preguntas destinadas a ser contestadas 

por la madre del paciente con información certera y confidencial sobre el 

desarrollo del niño, dichas interrogantes aportan al análisis de caso ya que 

indagan sobre el desarrollo pre, peri y postnatal del niño, complicaciones 

durante el embarazo o parto, alimentación, edad en que inició la enfermedad, 

la calidad de atención brindada por los servicios de salud, el estado familiar 

y económico que se mantiene en la actualidad. 

 Consentimiento informado: Se detalla a los padres de familia en que va a 

consistir el análisis de caso y se despejan dudas. Se solicita autorización para 

obtener el consentimiento informado, realizar la entrevista, evaluación, 

registro y divulgación de datos de la enfermedad del paciente. 
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 Ficha de valoración: Se aplicó un test de evaluación global del desarrollo 

que tiene una valoración cualitativa, para conocer el nivel de desarrollo 

postural, lenguaje y lógica matemática, manipulación y socialización del 

paciente. Para en base a estos resultados proponer un plan de tratamiento 

para el niño. 

4. DESARROLLO 

 

4.1.PRESENTACIÓN DEL CASO 

 

4.1.1. DATOS DE FILIACIÓN 

 

Paciente masculino, mestizo nació el 19 de marzo del 2014, en el centro de salud Nº 2 

de la ciudadela Simón Bolívar, en la actualidad reside en la parroquia Santa Rosa del 

cantón Ambato, de la provincia Tungurahua.   

4.1.2. ANTECEDENTES PRENATALES 

 

Al nacimiento del niño la madre tenía 20 años de edad, tuvo conocimiento del embarazo 

a los 15 días de gestación por una prueba de sangre. Se realizó 6 controles prenatales en 

los que no hubo ninguna complicación durante el embarazo, los movimientos fetales 

eran positivos, mantuvo una alimentación balanceada, consumió ácido fólico, hierro y 

calcio, no tuvo infecciones, STORCH negativo, no tuvo exposición a teratógenos, sin 

amenaza de aborto o parto pre termino. 

4.1.3. ANTECEDENTES PERINATALES 

 

El primero de dos hijos de un matrimonio joven no consanguíneo, nacido a las 39 

semanas de gestación por un parto eutócico cefalovaginal, sin complicación alguna en el 

centro de salud Nº2 de la ciudadela Simón Bolívar del cantón Ambato de la provincia 

Tungurahua. Con Apgar de 5 al primer minuto y 8 a los cinco minutos, talla de 47cm, 

peso de 2.806g, perímetro cefálico de 34cm, con tipo de sangre ORH+.  No lloró 

inmediatamente, con succión débil, hipotónico, pero sin necesidad de oxigenoterapia, 

con respuesta adecuada a la estimulación táctil, sin necesidad de maniobras de 

reanimación y alta inmediata.  
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4.1.4. ANTECEDENTES POSTNATALES 

 

En casa se mantuvo una buena succión, consumió leche materna exclusiva hasta los 6 

meses, posterior inició la ablactación. Los hitos del desarrollo psicomor se desarrollaban 

dentro de los parámetros normales hasta el primer año:  

Motor grueso: control cefálico a los 2.5 meses, sedestación 6 meses, gateo 8 meses, 

bipedestación 12 meses, pero la marcha no la consiguió hasta el año ocho meses. 

Motor fino: sostiene un objeto 2 meses, toma objetos en línea media 3 meses, sostiene 

dos objetos 4 meses, pasa objetos de una mano a otra 5 meses, pinza global 8 meses, 

pinza trípode 10 meses, pinza digital 1 año 2 meses.  

Socio afectivo: sonrisa espontánea 2 meses, sonrisa social 3 meses, reconocimiento en 

el espejo 6 meses, permanencia del objeto 8 meses, respuesta al no 12 meses. 

Cognitivo seguimiento visual y aditivo 3 meses, reconocimiento de rostro familiares 4 

meses, sigue la conversación 6 meses, reconocimiento de emociones 8 meses, entrega 

objetos 12 meses. 

Lenguaje: sonidos guturales 4 meses, balbucea y responde al nombre 6 meses, hola, 

adiós y manda besos a los 11 meses, dice papá y mamá al año, sin embargo, a los dos 

años no unía ninguna palabra su lenguaje era pobre (papá, mamá, agua, arroz), a los dos 

años se volvió un niño irritable, agresivo y de mal humor. 

Nació con criptorquidia bilateral y hernia inguinal izquierda que fueron corregidas a los 

tres años de edad por medio de cirugía realizada en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social (IEES) de Ambato. 

4.1.5.  ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES 

 

A los 3 años 2 meses de edad el niño tiene su primera crisis convulsiva que es atendida 

por los paramédicos de una ambulancia del cantón Mejía en Quito, los que lo estabilizan 

inmediatamente. Los siguientes quince días las convulsiones se vuelven recurrentes 

varias veces por día en casa, es trasladado de emergencia al hospital IEES del Sur de 

Quito, donde es controlado y estabilizado por lo que regresa a su hogar. Por cuestiones 

laborales los padres se erradican en la ciudad de Ambato, y se dirigen al centro de salud 
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de la parroquia Santa Rosa, ya que las crisis convulsivas continúan y llegan a repetirse 

diez veces por día, es referido el 6 de abril del 2018 al hospital regional Ambato para 

atención con la neuropediatra del lugar, la misma que solicita un electroencefalograma y 

resonancia magnética para conocer la etiología de estas crisis convulsivas. 

El electroencefalograma realizado en la ciudad de Riobamba en el Hospital Andino el 

10 de abril del 2018, con duración de 16 minutos, durante la vigilia y sueño espontáneo, 

concluye que tiene un trastorno organizativo de la actividad eléctrica cerebral, sin 

actividad paroxística ni lenta, pero hay una nota en la que cita que el EEG con 

interferencia, por lo que se recomienda realizar el registro bajo sedación.  

La resonancia magnética realizada en Ambaimágenes el 26 de abril del 2018, resume en 

su informe que tiene vermis cerebeloso hipoplásico, con aumento del tamaño de la 

cisterna magna, sistema cisterno-ventricular discretamente dilatado, cuarto ventrículo al 

límite de la normalidad, con aparente comunicación hacia la cisterna magna, se observa 

formación quística en fosa temporal izquierda. Por lo que se llaga a concluir que: 1- Se 

tiene imagen sugestiva de variante de Síndrome de Dandy Walker, 2- Quiste aracnoideo 

de fosa temporal izquierda.  

A los dos meses regresan con los resultados donde la especialista en neuropediatría del 

hospital regional Ambato, al revisarlos el diagnóstico fue positivo sin patología 

aparente. Pero las crisis continúan por lo que a los dos días es internado, durante la 

estancia en este lugar no convulsiona, sin necesidad de administrar tratamiento alguno. 

Por la persistencia de las crisis convulsivas los padres deciden buscar un médico 

especialista particular en la ciudad de Quito. Ellos refieren que el niño empezó a tener 

problemas en la marcha, sin estabilidad y temblaba mucho. En el camino el niño vuelve 

a tener una crisis siendo transferido de urgencia al Hospital Pediátrico Baca Ortiz donde 

es ingresado por emergencia y estabilizado. 

Se repite un nuevo Electroencefalograma el 20 de Agosto del 2018 que dura 20 

minutos, se le realiza en sueño espontáneo, presenta un trastorno organizativo y lento 

global de la actividad eléctrica cerebral, trastorno epileptiforme interictal multifocal, 

activa en el registro, trastorno lento global con predominio en la región frontal bilateral, 

sin crisis subclínicas, con potenciales evocados auditivos del tronco encefálico 

(PEATC) normales y potenciales evocados visuales del tronco encefálico (PEVTC) con 
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compromiso mielítico en ambas vías. Para lo que se inicia tratamiento con ácido 

valproico a 3 mililitros cada 12 horas.  

La neuropediatra del hospital pediátrico Baca Ortiz realiza examen físico donde se 

aprecia marcha atáxica, con hipereflexia, dismetría, temblor, comprensión lenta, 

lenguaje escaso, no hay toma sensitiva ni nistagmo. Por lo que es referido al hospital de 

especialidades de las fuerzas armadas de Quito al servicio de genética donde se realiza 

un screening metabólico ampliado para valorar la comorbilidad de ataxia y epilepsia, 

mismo que resultó normal, de igual forma se realiza examen genético molecular para 

descartar ataxia espinocerebelosa tipo 2 que arrojó negativo, al no tener una respuesta se 

solicita apoyo en laboratorios de referencia externa, siendo así que el 9 de diciembre del 

2018 es emitido el reporte de la prueba de la enzima lisosomal realizado en la escuela de 

medicina de Harvard en el hospital infantil  con un resultado positivo a lipofuscinosis 

ceroidea neuronal tipo 2, esta es una enfermedad neurometabólica seria, progresiva y 

con un pronóstico poco favorable. 

Al poseer un diagnóstico definitivo del paciente se reasigna un nuevo tratamiento: 

sugiriendo administrar ácido valpróico 5ml y levetiracetam 4.5 ml cada 12 horas vía 

oral para historia de epilepsia y ataxia, a la vez Furosemida 14mg y Espironolactona 

14mg vía oral cada día para diagnóstico de comunicación interauricular de tipo Ostium 

Secundum. Estos medicamentos han mejorado y sostenido la calidad de vida, pero no se 

ha contarrestado la enfermedad de cabecera que es lipofuscinosis ceroidea neuronal tipo 

2. 

Una vez más es remitido a otra casa de salud, al hospital Carlos Andrade Marín 

(HCAM), para solicitar se trate esta rara enfermedad, en donde se registró un caso 

anterior de LCN2 que fue descartado.  

Las lipofuscinosis ceroideas neuronales son un grupo de enfermedades lisosomales 

hereditarias neurodegenerativas, existen diez formas genéticamente distintas. La LCN2 

también se conoce como enfermedad de Jansky – Bielschowsky o LCN- tardía, se 

presenta entre los 2 y 4 años de vida, es de etiología autosómica recesiva que afecta al 

sistema nervioso con presencia de Epilepsia (convulsiones repetidas), Ataxia, 

Mioclonias, pérdida de visión, pérdida de habilidades motoras, regresión del desarrollo, 

capacidad intelectual afectada gradualmente y problemas del comportamiento.   
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El único tratamiento que se puede administrar para la LCN2 es el fármaco cerliponasa 

alfa que fue aprobado en Estados Unidos el 27 de abril del 2017, su función es frenar la 

deambulación en los pacientes mayores de 3 años con esta enfermedad más no la 

detiene,   ralentiza el progreso del declive funcional de la parte motriz y de lenguaje, en 

el Ecuador nunca ha sido administrado dicho medicamento,  pero se realiza por 

perfusión en el líquido cefalorraquídeo con un reservorio y un catéter que se implanta en 

vía intracerebroventricular y se administran 300ml cada 15 días. El costo por infusión es 

de $27.000 y anualmente tiene un costo de $486.000. Los padres al no tener las 

posibilidades económicas para solventar el coste de este medicamento demandan a la 

contraloría general del estado ecuatoriano y al HCAM, fallando el proceso a favor del 

niño. 

El 28 de octubre del 2019 se realiza el más actual electroencefalograma en video 

monitoreado digital, y se puede apreciar que el paciente ha empeorado, pues presenta 

continuos paroxismos generalizados de ondas agudas con acentuación parieto-temporo-

occipital, convulsiones de corta duración con nistagmo compromiso de conciencia y 

movimientos clónicos de miembros superiores e inferiores, pero con preferencia del 

miembro superior izquierdo, no se diferencian fases del sueño. El día 10 de enero del 

2020 es internado para implantar el catéter que posterior permitirá el paso del 

medicamento, se espera que este sea administrado en 30 de enero del 2020, este 

medicamento será adquirido a Biomarin Pharmaceutical INC desde Estados Unidos 

gestionado este trámite por el Hospital Carlos Andrade Marín y el Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador. 

Desde enero a septiembre del 2018 el niño recibe atención multidisciplinaria en el área 

de terapia del lenguaje, terapia ocupacional y estimulación temprana del centro de salud 

tipo B Santa Rosa, dos veces por semana en cada una de ellas, con un resultado poco 

favorable, pues tiene constantes recaídas, sin poder asistir con frecuencia a la casa de 

salud, se administran planes de tratamiento que ayuden a mantener su estilo de vida, los 

padres realizan un cambio de domicilio, por lo que ya no asisten a las terapias. Los 

padres adicionalmente toman terapia física domiciliaria desde mayo del 2018 hasta la 

actualidad, el terapista físico refiere aplicar un plan de tratamiento enfocado a su control 

postural pero que por su enfermedad es difícil que tenga avance y lo que intenta es 

prolongar el tiempo en la perdida de hitos del desarrollo. 
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4.1.6. ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES 

 Padres no consanguíneos. 

 Sin antecedentes familiares patológicos vía materna o paterna de condiciones 

similares, congénitas o genéticas. 

 

4.2.DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO 

Los factores son características o rasgos sociales, ambientales, biológicos, psicológicos, 

genéticos, etc. que se reúnen y se presentan antes de una enfermedad, pues existe riesgo 

de causar daño a la salud, estos son detectables en una persona o sociedad en la que se 

desenvuelve y pueden llevar a la muerte de las personas, si los factores de riesgo se 

combinan entre ellos aumentan la probabilidad ser más peligrosos (Hugo et al., 2018). 

4.2.1. FACTORES DE RIESGO BIOLÓGICOS 

 

 Quiste aracnoideo de fosa temporal izquierda: son bolsas que en su interior 

contienen líquido cefalorraquídeo, se ubican entre el cerebro y la membrana 

aracnoidea en especial en el lóbulo temporal izquierdo en la fosa craneana media, 

pueden darse a partir de una lesión cerebral o de una complicación en 

neurocirugía. Tiene síntomas como vómitos, cefaleas, náuseas, convulsiones 

alteraciones auditivas y visuales, problemas de equilibrio y marcha (MENESES, 

Eder et al., 2014). En la primera resonancia magnética se conoció que el niño 

tenía un quiste aracnoideo de fosa temporal izquierda, se puede asumir que esto 

puede haber influenciado para que el niño tenga su primera convulsión y empiece 

su retroceso del desarrollo.  

 Trastorno epileptiforme: son alteraciones eléctricas del cerebro que se 

manifiestan con perturbaciones de la parte cognitiva y su comportamiento, sin 

convulsiones, estas provocan morbilidad neuronal significativa, aunque no haya 

convulsiones con crisis motoras. En la actualidad el niño es muy irritable y puede 

deberse a este trastorno ya que se presenta en varias partes de su cerebro. 

 Vermis cerebeloso hipoplásico: es la ausencia o formación incompleta del 

vermis, esta estructura es la encargada de dividir los hemisferios cerebelosos, sus 

funciones son coordinación, precisión motora, estabilidad, postura, equilibrio, 

propiocepción inconsciente, memoria de largo plazo (Gonzáles et al., 2017). El 
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niño ha perdido su postura y coordinación motora aparte de no retener su 

memoria por mucho tiempo, se puede relacionar a esta mala formación.    

 Epilepsia mioclónica: caracterizada por una crisis cefálica que se amplifica a 

los miembros superiores y en ocasiones provocan caídas (Yépez et al., 2016), 

sacudidas súbitas, involuntarias, se origina en el sistema nervioso (Pozo et al., 

2015).  El paciente manifiesta convulsiones clónicas segmentadas con una 

prevalencia en el miembro superior izquierdo y parpadeo retro oculares.  

 Ataxia cerebelosa:  pertenece a un amplio grupo de trastornos neurológicos la 

cual se clasifican en diferentes criterios neuropatológicos entre ellos se 

diferencia la degeneración espinocerebelosa (LOPEZ, CARVALHO & 

POVEDANO, 2019), perdida de coordinación motora, o sea movimiento 

muscular que se produce de forma involuntaria y repentina donde está afectado 

el cerebelo, y puede darse en miembros tanto superiores como inferiores. (M 

Rodríguez et al., 2019b). Los exámenes realizados para descartar la ataxia 

espinocerebelosa en el paciente dio como resultado negativo.  

 Mioclonias: son contracciones musculares bruscas de las extremidades 

superiores y cuello manifestando sacudidas breves y rápidas de las extremidades 

(A Martinez, Mazagatos & -, 2016), además de presentar perdida de la masa 

muscular por dichas crisis (Rubio, C Reséndiz & -, 2016). El tono muscular del 

niño ha disminuido desde la primera crisis convulsiva. 

 Paroxismos generalizados: manifestaciones bruscas con síntomas 

neurológicos, movimientos exagerados, alteraciones en el tono muscular y 

postura, comportamiento alterado y disminución de la conciencia (A Martinez, 

Mazagatos & -, 2016). En el primer electroencefalograma no presenta 

paroxismos, pero en el más actual se nota un deterioro del desarrollo porque ya 

se observan paroxismos generalizados de origen temporo – parieto - occipital 

durante los exámenes realizados en estado de vigilia.  

 Criptorquidia bilateral: es una anomalía de los genitales que se produce cuando 

el testículo no se ubica adecuadamente en la bolsa escrotal, y se encuentra en el 

trayecto o camino normal de descenso, aún si la gónada se palpa y no está oculta 

del todo, es común en el recién nacido. Sin embargo, durante el primer año de 

vida los testículos pueden ubicarse correctamente en especial durante los tres 

primeros meses (Blanco et al., 2015). A los tres años dos meses el niño fue 
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intervenido quirúrgicamente por tener criptorquidia bilateral, lo que a corto plazo 

pudo haber afectado el desarrollo motriz grueso del niño al impedir realizar 

movimientos bruscos en sus miembros inferiores hasta que cicatrice la herida, 

por lo que pudo haber retrasado el desarrollo grueso del niño. 

 Hernia inguinal: sucede cuando salen asas del intestino delgado, tejidos o una 

porción de estos por las capas músculo-fascio-aponeuróticos de la parte 

abdominal anterior, estos orificios pueden ser congénitos o adquiridos 

(Casamayor et al., 2018). A los tres años dos meses al mismo tiempo de haber 

sido intervenido por criptorquidia bilateral también fue corregida su hernia 

inguinal izquierda por lo que no se forzaba a trabajar sus miembros inferiores.  

 Comunicación interauricular tipo Ostium Secundum:  caracterizado por un 

orificio que se encuentra en la parte inferior del tabique auricular que ubica 

cerca de la válvula tricúspide, entrada al ventrículo derecho, también se los 

conoce como orificios aórticos y pulmonares (M Rimmerman, - & -, 2001) No 

es posible forzarle tanto físicamente al niño porque se cansa con facilidad.   

 Pérdida de la visión – es denominada amaurosis a la ausencia de la visión que 

puede ser ocasionada por daño en la retina, nervio óptico o cerebro (Clínica 

Universidad de Navarra, 2018), una de las características de la enfermedad es la 

pérdida progresiva de la visión.  

4.2.2. FACTORES DE RIESGO SOCIAL 

 

 Condición económica: bienes materiales pertenecientes a un individuo, 

relacionado con bajos ingresos, bajo nivel de educación, sin estabilidad laboral y 

sin oportunidades de integración social (A Fortes, 2015). En la evaluación 

realizada, los padres refieren que en la actualidad tienen dificultades 

económicas, pues a más de dos años y medio de ser descubierta la enfermedad 

han tenido gastos constantes, el padre es el que mantiene su hogar y la madre se 

dedica al cuidado de los hijos. A finales de enero del 2020 se termina el contrato 

de trabajo del padre y está en busca de otra fuente de ingreso económico. 
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4.2.3. FACTORES DE RIESGO AMBIENTALES  

 

 Estabilidad familiar: vínculos afectivos, respeto entre los miembros de la 

familia donde debe reinar el amor y comprensión. (A Fortes, 2015). En la 

actualidad los padres del niño habitan en la misma casa, pero no conviven pues 

se mantienen unidos por el tratamiento del niño. Sin embargo, la familia 

extendida permanece pendiente del desenlace de la enfermedad.  

4.3.ANALISIS DE LOS FACTORES RELACIONADOS CON LOS 

SERVICIOS DE SALUD  

 

4.3.1. OPORTUNIDADES DE LA SOLICITUD DE LA CONSULTA  

 

Los progenitores refieren que la atención ha sido oportuna, aunque de inicio las distintas 

casas de salud no podían dar con el diagnóstico de la enfermedad, y ha sido una lucha 

constante con el ministerio de salud pública y el hospital Carlos Andrade Marín para 

obtener el tratamiento. Por el cambio de domicilio la madre tiene dificultad para 

dirigirse al centro de salud tipo B Santa Rosa para continuar con las terapias, como el 

paciente no puede permanecer sin tratamiento terapéutico los padres optan por recibir 

terapia física privada, ya que es personalizada y siempre hay supervisión de ellos,  sin 

embargo también citan necesitar de otras terapias complementarias como es terapia del 

lenguaje, terapia ocupacional y estimulación temprana, ya que son conscientes que cada 

profesional realiza una actividad diferente con el niño.   

4.3.2. ACCESO 

 

De acuerdo al manual de atención integrada de salud (MAIS) tiene como “propósito 

apoyar en la detección y garantizar la primera atención, en caso de ser necesario referir 

a un establecimiento de salud con mayor complejidad” (Ministerio de Salud Pública 

del Ecuador, 2018). El paciente ha sido trasferido a diferentes unidades de salud 

públicas para adquirir atención de calidad. 

En el capítulo III-A de la ley orgánica de la salud menciona que las autoridades 

sanitarias proporcionan atención de calidad direccionadas a las necesidades de las/los 

enfermos, bajo los principios de disponibilidad, prevención, promoción, diagnóstico, 
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tratamiento, rehabilitación para las personas que se considere en estado de 

vulnerabilidad (Ministerio de Salud Pública del Ecuador et al., 2017).  Los 

progenitores refieren que el transporte para trasladarse de un establecimiento a otro 

implica un costo elevado, se necesita mucho tiempo, y las atenciones con médicos 

especialistas no son dentro de la ciudad, lo que perjudica su estabilidad económica. 

 

4.3.3. CARACTERIZACION DE LA ATENCION 

 

Acude a el ministerio de salud pública y a el instituto ecuatoriano de seguridad social 

por medio del hospital Carlos Andrade Marín, al que tiene acceso gracias a las 

aportaciones del padre desde antes de ser intervenido y diagnosticado. La primera crisis 

convulsiva se presentó a los 3 años 2 meses siendo atendido en una ambulancia donde 

aparentemente no presenta ninguna anomalía, al continuar con las recurrentes crisis 

convulsivas es enviado al hospital docente Ambato, para la revisión en neuropediatria, 

posterior fue remitido al centro de salud de santa Rosa en el que se les brinda atención 

multidisciplinaria, y actualmente solo cuenta con terapia física a domicilio. 

4.3.4. OPORTUNIDADES EN LA REMISIÓN  

 

El paciente fue trasferido a diferentes unidades de salud, en busca de un diagnóstico 

para tratar la enfermedad, los progenitores mostraron preocupación ante alteraciones de 

la marcha y convulsiones continuas, por lo que solicitan ayuda en la ciudad de Quito,  

donde se realizan otros exámenes que descarten diagnósticos herrados, sin encontrar la 

etiología de estas alteraciones del desarrollo,  son impulsados a solicitar exámenes fuera 

del país hasta para confirmar que es una enfermedad neurodegenerativa llamada 

Lipofuscinosis Ceroidea Neuronal tipo 2.  

4.3.5. TRAMITES ADMINISTRATIVOS  

 

Los trámites administrativos por parte del hospital Carlos Andrade Marín, para obtener 

el fármaco cerliponasa alfa está en espera sin embargo el día 10 de enero del 2020 se 

realizó la primera intervención quirúrgica para ubicar el catéter y reservorio que 

posterior servirá para proporcionar el medicamento, y se encuentra en espera para el 30 

de enero ser administrado.  
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4.4.IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS  

 

4.4.1. Epilepsia mioclónica  

 

A los tres años dos meses el niño presenta la primera crisis convulsiva que no es 

atendida, a partir de esta se desencadena una serie de epilepsias tanto focales como 

generalizadas, en el hospital docente Ambato no se define ningún diagnóstico, entonces 

es transferido a la ciudad de Quito en el hospital Vaca Ortiz donde se realizan exámenes 

para saber la etiología de estas. 

4.4.2. Ataxia cerebelosa 

 

En el hospital Baca Ortiz se realiza un electroencefalograma para evaluar la ataxia 

cerebelosa, y se conoció que el niño presenta vermis cerebelar hipoplásico por lo que 

puede ser causante de esta alteración.   

4.4.3. Perdida visual 

 

La pérdida visual es una característica de la enfermedad, el paciente ha perdido 

constantemente la agudeza y campo visual, en el último examen se conoce que tiene 

compromiso amielínico en ambas vías visuales con predominio de la vía visual 

izquierda.  

4.4.4. Quiste aracnoideo  

 

En la primera resonancia magnética se logró observar un quiste aracnoideo de fosa 

temporal izquierda, dando como resultado una hipótesis de que este haya 

desencadenado su primera crisis convulsiva donde comenzó el retroceso del desarrollo. 

4.4.5. Trastorno epileptiforme 

Los progenitores refieren que actualmente el paciente es muy irritable y puede deberse a 

este trastorno ya que se presenta en varias partes de su cerebro, tiene comprometimiento 

cognitivo por lo que sus funciones superiores han tenido retroceso ose han estancado. 
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4.5.CARACTERIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE MEJORA  

 

Tabla 1 caracterización de las oportunidades de mejora. 

PUNTOS 

CRÍTICOS 

OPORTUNIDADES 

DE MEJORA 

ACCIONES DE MEJORA 

Ataxia 

cerebelosa 

 Disminuir el 

movimiento 

descoordinado en sus 

extremidades inferiores. 

Realizar actividades que mejoren el tono, 

postura y equilibrio en los miembros inferiores 

del niño de una forma lúdica. 

Epilepsia 

mioclónicas 

Evitar que los servicios 

de salud no sean 

oportunos y de calidad. 

Capacitar a los paramédicos para estabilizar de 

inmediato a un niño que tenga una crisis 

convulsiva y sea dirigido a la casa de salud más 

cercana para verificar la etiología de esta, de 

igual forma exigir se realicen todos los 

exámenes necesarios para llegar a un 

diagnóstico oportuno, y prevenir enfermedades 

de la primera y segunda infancia.  

Perdida visual Mantener su campo y 

agudeza visual, a la vez 

reforzar otros sentidos 

para que reconozca el 

entorno en el que se 

desarrolla. 

Utilizar métodos y técnicas que mantengan su 

campo y agudeza visual por medio de 

actividades con luz y sombra, así como 

planificar tareas con texturas para reconocer el 

espacio y medio en el que se desarrolla 

utilizando el tacto.  Reforzar su seguimiento 

auditivo con los ojos vendados preparándolo 

para el peor de los casos la pérdida total de la 

visión. 

Quiste 

aracnoideo 

 Reducir el riesgo de un 

mal diagnóstico y 

concientizar a padres de 

familia a ser más 

precavidos con signos de 

Concientizar a padres de familia por medio de 

una charla, en observar el desarrollo de sus 

hijos, si presenta vómitos, diarreas, cefaleas 

continuas y también se le suman convulsiones 

deben llevarlos a un especialista, para conocer la 
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alerta que presente su 

hijo en el desarrollo. 

causa de todos estos malestares y preparar un 

tratamiento multidisciplinario oportuno.  

Trastorno 

epileptiforme 

Disminuir la irritabilidad 

del niño por medio de 

estrategias lúdicas.  

Utilizar estrategias de relajación, desgaste 

energético, restauración cognitiva, para 

controlar la irritabilidad del niño y poder 

plantearse tareas para el área cognitiva y social. 

Fuente: Base de datos de la investigación; elaborado por: Martínez G,. (2020) 

 

5. PROPUESTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO 

 

Las enfermedades neurodegenerativas provocan perdida de actividades que realiza el 

cuerpo como equilibrio, movimiento, el habla inclusive la respiración y el 

funcionamiento del corazón estas pueden ser genéticas o causadas por enfermedad 

cerebrovascular que llega a desconocerse su origen, la mayoría de ellas no tiene cura y 

puede llevar a la muerte (Ortiz, 2017). Dentro de estas se encuentra la Lipofuscinosis 

Ceroidea Neuronal tipo II o conocida como enfermedad de Jansky-Bielschowsky en 

donde se pierde coordinación de los movimientos, tiene convulsiones constantes y 

perdida continua de la visión. 

La Integración Sensorial es un medio que permite al cerebro humano a nivel 

neurológico trabajar y organizar sensaciones del cuerpo con el entorno, para así 

integrarse al medio ambiente. Cuando las estructuras cerebrales se activan permiten una 

mejor plasticidad neuronal, habituación y aprendizaje (Erazo, 2016). Jean Ayres 

propuso esta teoría en 1960, que se basa en el estudio visual, auditivo, gustativo, 

olfativo, táctil, vestibular y propioceptivo, cuando los tres últimos tienen un buen 

desarrollo hablamos de una adecuada maduración del sistema nervioso central ya que 

por medio de esta permite regular el desempeño cognitivo, conductual, motriz, del 

lenguaje y social (Erazo, 2018).   

Para proponer un tratamiento en estimulación temprana acorde a las necesidades del 

niño y enfocado en todas las áreas del desarrollo, se debe conocer muy bien la técnica a 

utilizar ya que al ser la LCN2 una enfermedad neurodegenerativa se espera poder 
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retrasar el progreso de sus características típicas a degenerar las funciones vitales del 

individuo. La integración sensorial permite llegar al niño de una manera integral 

empezando por activar su sistema nervioso central para proseguir a todos los sentidos 

del cuerpo.  

La intervención debe iniciarse lo más pronto posible para tener un control y avance de 

la enfermedad, al ser un caso muy raro se debe monitorear la mayor información posible 

para en un futuro servir de guía.   

 

5.1.Integración Sensorial 

 

Cuando el niño logra organizar las sensaciones del cuerpo con el medio en el que se 

desarrolla hablamos de adaptación, así se organizan en el sistema nervioso central todas 

las sensaciones. Al realizarse a nivel neuronal hablamos de un procesamiento de la 

integración sensorial, este inicia al captarse el estímulo y termina en dar una respuesta, 

pero pasa por varias etapas que son:  

Registro: se percibe los estímulos que pueden ser interoceptivos (propioceptivo y 

vestibular) o exteroceptivos (vista, olfato, gusto, audición y tacto). 

Modulación: se organiza el origen del estímulo y la intensidad de respuesta, 

manteniéndolo en alerta y con un balance de excitación o inhibición.  

Discriminación: interpreta el estímulo y diferencia sus cualidades  

Integración o respuesta: reúne los estímulos y provoca una respuesta (Erazo, 2018). 

Es importe saber distinguir la estimulación sensorial de la estimulación multisensorial y 

de la integración sensorial pues son tres cosas distintas. La primera puede ser 

unisensorial que se produce al dar una sola experiencia sensorial al niño para estimular 

un sentido y activar los receptores solo de este, por ejemplo, cuando la madre le canta al 

niño. Multisensorial cuando realizamos actividades que activan varios sentidos por 

ejemplo la madre a más de entonar la canción mueve al niño de un lado al otro y de 

arriba hacia abajo, le permite percibir su olor, observa su rostro. Esta puede ser utilizada 

en pacientes que no tengan ningún problema en el procesamiento sensorial, con esto se 

busca proporcionar experiencias que ayuden al desarrollo normal del sistema nervioso 
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del niño, aquí participan los siete sentidos uno seguido de otro ya que se activa las áreas 

corticales por estímulos sensoriales. Por otro lado, la integración sensorial es utilizada 

para aquellos pacientes que no tienen un buen procesamiento neurobiológico de las 

sensaciones al organizarlas, porque son intercambiadas entre el entorno y el cuerpo del 

niño, si el sistema nervioso no cumple con su función y no tiene un buen procesamiento 

a la hora de interpretar los estímulos ya sea a la entrada, modulación, discriminación o 

respuesta se hablaría de una desintegración sensorial. Al trabajar integración sensorial 

no basta solo con dar una experiencia sino proporcionarle varios estímulos seguidos que 

cumpla un objetivo en específico pero donde trabajen los sentidos del sistema táctil, 

propioceptivo y vestibular y el resto de sentidos olfato, vista, audición y gusto 

intervienen como colaboradores de esta, por ejemplo realizar una hamaca lenta para que 

el niño se acostumbre al movimiento y seguido enderezar su cuerpo para tener una 

mejor postura y finalmente tener un contacto ocular ya sea con un objeto, actividad o al 

terapeuta (Quispe & Aronés, 2014). Como sucede con este paciente pues difícilmente 

soporta el roce de alguna textura, no gusta ni disfruta subirse a la pelota bobath o suele 

tener respuestas exageradas frente a estímulos de movimiento, se choca continuamente 

con los objetos en especial en su cabeza, no soporta sonidos fuertes y ha perdido su 

seguimiento visual, por la ataxia es difícil que coordine movimientos, se irrita con 

facilidad si no se le da lo que desea y se frustra al no poder realizar una actividad. 

Bases neurofisiológicas: el sistema nervioso central es el que contribuye en la eficiencia 

de la integración sensorial, al hablar de una organización antero – posterior la 

información es dirigida desde la médula espinal hasta la corteza cerebral donde se 

encuentran dos vías, las aferentes o posteriores que son sensitivas y llevan la 

información hasta la corteza para reconocer el origen del estímulo y enviar a los centros 

de procesamiento de información y las vías eferentes o anteriores que son motoras, estas 

llevan la respuesta, se debe recordar que en los primeros meses de vida la región 

posterior es la más activa (Blanche, 2017, pp. 11–27).  

Estructuras anatomo - funcionales: médula espinal- tiene reacciones reflejas y 

protectoras. Tronco encefálico- se encarga de controlar el tono muscular y postura. 

Cerebelo- se encarga de mantener el tono muscular y coordinar movimientos de tronco, 

cuello, cabeza, ojos, en los cambios de posición y en la fuerza muscular. Tálamo- 

modula información sensorial y la envía a la corteza. Sistema Límbico- controla las 
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emociones y establece memorias. Ganglios Basales- transfieren y modifican 

información sensorial convirtiéndola en respuesta motora controlando el movimiento.  

Es importante conocer que la integración sensorial tiene que ver con la plasticidad 

cerebral en donde la reorganización cortical, sus terminaciones y las estimulaciones 

periféricas se modifican para tener una reorganización espacial de la corteza cerebral y 

recuperar funciones que se perdieron por una lesión cerebral. Gracias a que el cerebro es 

flexible se logra mantener la memoria y aprendizaje pues cada día hay conexiones 

sinápticas que permiten almacenar nueva información obteniendo una ejercitación y 

estimulación continua donde hay una modificación funcional y estructural del cerebro 

(Blanche, 2017, pp. 11–27). El niño tiene muerte neuronal continua, pero por medio de 

la integración sensorial podemos conseguir que se dé una adecuada plasticidad neuronal 

y disminuir o frenar la muerte neuronal. 

Normalmente se dice que tenemos cinco sentidos que son los más conocidos y lejanos, 

el ser humanos los puede controlar, pero también existen dos que no se nombran, estos 

son internos u ocultos, pues permiten la supervivencia y no se tiene dominio sobre ellos. 

Todos los sentidos se relacionan entre si y forman percepciones (Tudela & Abad, 

2019). (Landaeta, Gazmuri & Walker, 2006).  

Sistemas sensoriales:  

 

Sistema Propioceptivo 

Este sistema informa de la existencia de cada parte del cuerpo y su ubicación, así como 

los movimientos que puede realizar. Sus funciones son: conocimiento corporal- ya que 

crea una conciencia de este, con una imagen que reconoce su propio cuerpo y el de otras 

personas. Control y planeamiento motor- el niño sabe qué movimiento realizar para una 

actividad. Graduación de la fuerza muscular- es la fuerza que se tiene para realizar una 

actividad. Seguridad emocional- mientras más controle sus movimientos más seguridad 

tendrá. Estabilidad postural- mantener equilibrado el cuerpo puede ser estático (cuando 

el cuerpo no se mueve) o dinámica (cuando el cuerpo está en movimiento). Funciones 

manuales- el paciente conoce y utiliza las funciones cotidianas motrices. Control motor 

oral- son todas las actividades que hace el paciente con la boca. El objetivo de este 

sistema es estimular el movimiento voluntario del paciente para relacionarse con el 
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entorno. Tiene dificultades cuando el paciente busca sensaciones bruscas como saltar 

constantemente o golpearse con los objetos, camina en puntas de pie, hipertónicos, no 

miden el peligro, agarra muy fuerte o débil los objetos.  

 

Sistema Vestibular 

Este sistema interpreta y detecta la posición y dirección del cuerpo en relación al 

espacio, se conjuga con el sistema propioceptivo y visual, puede ser estático 

(contracción muscular sostenida manteniendo una postura erecta) o dinámico (posturas 

cambiantes como estar de pie a caminar). Sus funciones son: equilibrio y tono muscular 

en reposo o movimiento, control de postura, estabilidad de la cabeza, estabilidad de 

imágenes de la retina, procesamiento auditivo y de lenguaje, activa y regula la alerta y 

atención. Su objetivo es asociar experiencias de propiocepción, táctil y visual con 

movimientos del propio cuerpo. Para reconocer sus dificultades podemos apreciar que el 

niño no gusta de los cambios posturales, se molesta ante movimientos en el espacio, es 

inseguro. 

 

Sistema táctil 

Este sistema recibe e interpreta estímulos cuando la piel es rozada por alguna textura, se 

presenta desde antes de nacer, pero alcanza mayor desarrollo después del nacimiento 

siempre va de la mano con el sistema vestibular y propioceptivo. Está compuesto por: 

percepción táctil estática- temperatura, peso, consistencia, y la percepción táctil 

cinética- textura, aspereza, dureza, forma. Las respuestas de este sistema permiten 

adaptarse al medio. Respuestas: protectora si se acepta o no el contacto con una persona 

u objeto, integrativa permite reconocer e integrar al estímulo, discrimina la ubicación de 

los objetos. Su objetivo es manipular objetos de todo tipo de texturas. Se detecta 

dificultad si el niño permanentemente chupa objetos, anda descalzo no es sensible al 

dolor.  
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Sistema Visual 

Este sistema capta información visual del mundo exterior, las células encargadas de 

trasmitir el estímulo son los conos y bastones que son fotoreceptores, los conos 

proporcionan la visión de color y los bastones los colores en blanco y negro por lo que 

se activan más en la noche ya que son sensibles a la luz, respondiendo a un estímulo 

luminoso. Primero se da la percepción de la luz que entra al ojo, transforma esta energía 

luminosa en impulso nervioso, seguido se transmite el impulso hasta el nervio óptico y 

se da la interpretación en el lóbulo occipital. Cuando hay una disfunción de la imagen se 

toma normalmente el estímulo luminoso del objeto se envía por medio de los nervios 

ópticos al cerebro, pero estos estímulos no son procesados. Si existe un fallo visual a 

nivel cortical no fijan la mirada ni tampoco tienen agudeza visual. Tienen funciones 

ópticas donde se rastrean los movimientos de los objetos, funciones óptico receptivas- 

donde se discriminan tamaño, forma, color, figura, funciones, perceptivas- 

interpretación en donde reproduce, asocia e identifica sensaciones visuales. Una de las 

degeneraciones más importantes para este caso es la degeneración macular se produce al 

tener una mancha blanquecina en la macúla con pérdida de visión central. La dificultad 

de este sistema se da cuando el niño aparenta tener baja visión, nistagmo, estrabismo, no 

sigue el objeto, no fija la mirada y le molesta la luz. 

 

Sistema Auditivo 

Este sistema se encarga de transformar las ondas sonoras del aire en impulsos eléctricos 

que se trasmiten al vestíbulo coclear y de aquí al cerebro donde se encarga de dar un 

significado, el sistema vestibular y auditivo tienen diferentes sistemas, pero comparte el 

mismo aparato, estos receptores son a nivel auditivo el órgano de corti y a nivel 

vestibular el órgano de scarpa. El objetivo de este sistema es ofrecer tonos, sonido y 

ruidos que permitan reconocer el medio exterior, así como captar la voz humana en 

diferentes sonidos. Este tiene dificultades como no reaccionar a los sonidos, ni 

encontrar la fuente de este, no puede alimentarse en lugares ruidosos, reacciona de 

forma negativa a sonidos fuertes e intensos.  
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Sistema Olfativo  

Este sistema es el más sensible de todos ya que está expuesto al medio ambiente, el 

estímulo llega pronto al cerebro sin pasar por el sistema nervioso central. Este sistema 

recepta, da respuestas emocional y conductual. Los olores provocan salivación y 

secreción de jugos intestinales. El sentido del gusto y olfato están relacionados ya que 

forman el sistema sensorial químico, pues los sabores se detectan con el olfato y el 

cerebro analiza e interpreta el estímulo olfativo. El objetivo de este sistema es tener una 

conciencia olfativa, y ubicar la nariz. Tiene dificultades ante los cambios ligeros de olor 

en la comida.  

 

Sistema Gustativo 

El gusto es producto de las sensaciones que se dan al estimular los botones gustativos, 

las sensaciones son combinación de información reportada por el olfato, táctil y gusto 

que se da al masticar. Al dividir en regiones la lengua en la punta se detectan sabores 

dulces y salados, en la base amargos y en el borde ácidos. La humedad de la boca 

permite diluir compuestos químicos que penetren en las papilas gustativas, los poros de 

la lengua llegan a células sensoriales, estos se convierten en impulsos nerviosos que 

llegan al cerebro y se reconoce el sabor. El objetivo de este sistema es ampliar el 

espectro de sensación gustativa, controlar el babeo, probar diferentes sabores y texturas, 

fortalecer movimientos de músculos oro faciales, mejorar la succión, deglución y 

masticación. Las dificultades de este sistema son las mismas que el sistema olfativo. 

Para procesar la información sensorial existen cuatro niveles jerárquicos y evolutivos:  

1- Desarrollar funciones del sistema vestibular propioceptivo y táctil que 

intervienen en la alimentación, equilibrio, postura y tono muscular. 

2- Se integran los tres primeros sistemas permitiendo un mejor desarrollo 

psicomotor y cognitivo que ayuda en el reconocimiento corporal, la planeación 

motriz y estabilidad emocional. 

3- Se suma la parte auditiva a los anteriores permitiendo el desarrollo del lenguaje 

tanto comprensivo como expresivo, se afina la coordinación y precisión óculo – 

manual, la conducta del niño se regula con un propósito que es terminar la 

actividad encomendada. 
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4- Por último, se integran todos niveles, el cerebelo ya ha madurado y los 

hemisferios cerebrales trabajan en conjunto, permitiendo mejorar las habilidades 

de aprendizaje, autocontrol, autoconfianza y autoestima (Tudela & Abad, 2019) 

(Landaeta, Gazmuri & Walker, 2006). 

Como se cita anteriormente al trabajar integración sensorial se consigue que 

progresivamente el tono, postura, y equilibrio mejoren, soportando cambios de posición 

e intentando mejorar su temperamento, seguido se usa el resto de sentidos que permiten 

tener una mejor experiencia a más de fortalecer y mantener sus funciones cognitivas, 

mientras más temprano sea aplicado el plan de intervención de estimulación temprana 

por medio de la integración sensorial mayores avances podremos observar, es 

importante conocer que gracias a la plasticidad neuronal este plan de tratamiento tendrá 

éxito.   

5.2.Lipofuscinosis Ceroidea Neuronal 

 

En 1826 Stengel de Noruega describió esta rara enfermedad por primera vez, pero la 

correlación anátomoclínica lo hizo el Doctor Federick Batten en 1903 por lo que de 

inicio la enfermedad llevaba su nombre en 1914. Entonces estas enfermedades en 

conjunto pasaron a llamarse “Idiocia Familiar Amaurótica”, ya que se caracteriza por 

compromiso intelectual y visual. En 1969 Zeman y Dyken llamaron a la enfermedad 

“Lipofuscinosis Ceroidea Neuronal (LCN)” (Moreno, Kun, Calero, Medina, & 

Calero, 2018).  Es un grupo de enfermedades que afecta al sistema nervioso central se 

presenta con demencia, pérdida de visión, epilepsia tónico clónica en ocasiones 

focalizada y otras generalizadas.  

Las LCN se clasifica según la edad de inicio, la sintomatología en cuatro formas 

clínicas: infantil (CLN1), infantil tardía (CLN2), juvenil (CLN3) y congénita (CLN10) 

(Domowicz et al., 2019). Las LCN son transmitidas de herencia autosómica recesiva. 

Se llega al diagnóstico por medio de estudios de microscopía electrónica que permite la 

visualización de lipopigmentos ceroides autofluorescentes acumulados en el material 

enzimático, y por medio de un examen genético (Genetic And Rare Diseases 

Information Center GARD, 2018, pág. 1). 
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5.3.Lipofucsinosis Ceroidea Neuronal tipo II 

 

También conocida como la enfermedad de Jansky – Bielschowsky, inicia entre 2 y 4 

años de edad, aunque podría aparecer hasta los 6 años.  El desarrollo se frena y empieza 

a retroceder a nivel psicomotor por lo general al segundo año, epilepsia, ataxias y 

mioclonías. El deterioro cognitivo no es tan visible como en otros casos de LCN, pero si 

sucede gradualmente a esto se le suman problemas del comportamiento. (Genetic And 

Rare Diseases Information Center GARD, 2018).  

Normalmente el gen TPP1 produce la enzima Tripeptidil Peptidasa que está en los 

lisosomas, estos se encargan de digerir y reciclar diferentes moléculas. La Tripeptidil 

Peptidasa rompe fragmentos de aminoácidos, lo que afecta a todo el cuerpo, pero en 

especial a las células nerviosas que produce muerte neuronal progresiva (Mink, 

Augustine, Adams, Marshall, & Know, 2013, págs. 1101-1105). A causa de este 

terrible pronóstico de vida por lo general las personas requieren el uso de silla de ruedas 

al final de la infancia y fallecen en la adolescencia (Metelitsina, Waggoner, & Grassi, 

2016).  

5.4.Estimulación Temprana 

 

Por primera vez el término estimulación temprana está presente en el documento de la 

declaración de los derechos de los niños de 1959, donde la atención es enfocada en 

niños y niñas de bajos recursos y alto riesgo biológico, es decir que la atención era para 

infantes con discapacidad, disminuidos o minusválidos (Núñez, 2018). A la 

estimulación temprana también se le acuñan otros términos como: atención temprana, 

estimulación precoz (Prieto, Iscar, Hernández, & Verdú, 2012, págs. 13-18). En el 

libro blanco de atención temprana en donde varios profesionales estuvieron de acuerdo 

con el concepto desde el año 2000, lo define: “Son intervenciones dirigidas a infantes de 

0 a 6 años, a sus familias y a todo el entorno que les rodea, su objetivo es responder 

tempranamente a las necesidades momentáneas o permanentes que tengan los infantes 

con trastorno en el desarrollo o riesgo de tenerlo. Dichas intervenciones deben dirigirse 

al desarrollo global del niño, debiendo ser planificadas por un equipo de profesionales 

interdisciplinar y transdisciplinar (Cristóbal, Giné, Mas, & Pegenaute, 2015. Págs 11-

20).” 



27 
 

Para Cabrera y Sánchez, (1982). “Es el tratamiento que se proporciona en los primeros 

años que busca enriquecer el entorno en el que se desarrolla el infante, con la 

planificación de un programa bien estructurado que contenga materiales y ejercicios en 

las diferentes áreas de desarrollo como es el área motriz, cognitiva, social del lenguaje, 

buscando potencializar el desarrollo integral del niño” (Pozo, 2018, págs. 7-8). 

 

5.5.Áreas del desarrollo de Estimulación Temprana 

 

El desarrollo integral se refiere a una secuencia en la adquisición de conductas al 

interactuar el organismo con el ambiente a más de la formación que reciba el individuo, 

que va desde lo más sencillo a lo más complejo (C Escorcia, 2019, págs. 17-25). 

Motricidad gruesa: se refiere al control de movimientos de todos los músculos del 

cuerpo, que va de la mano de la maduración del sistema nervioso, permitiendo que el 

niño tenga su independencia (Jerez, 2017). Son habilidades donde se aprende a 

controlar el cuerpo como es el tono muscular, el equilibrio las relaciones espacio – 

temporales (Pozo, 2018).  

Motricidad fina: este se consigue posterior a dominar la motricidad gruesa ya que son 

movimientos refinados y para ello es necesario un desarrollo neurológico (Jerez, 2017) 

(Aucancela, 2016).  

Perceptivo Cognitivo: hace referencia a todas las actividades que permiten el desarrollo 

de las estructuras cognoscitivas y esta se da antes del lenguaje (Pozo, 2018). Es la 

eficacia con que se procesa la información del mundo exterior para poder codificarla y 

representarla, al momento de adquirir conocimiento (C Escorcia, 2019, págs. 17-25).  

Personal social: es el conjunto de actitudes y capacidades que construyen la identidad 

personal, control de emociones y relaciones interpersonales (Jerez, 2017). Busca formar 

el mayor grado de autonomía, con hábitos de independencia para lograr crear un 

conducta social – normal (Pozo, 2018).  

Audición y Lenguaje: Luria define al lenguaje como un conjunto de códigos que 

describen a todo lo que existe en el mundo exterior, su uso y funcionamiento (Jerez, 

2017, págs. 7-18). Va desde lo más sencillo como es el pre-lenguaje (llanto, balbuceo, 
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vocalización), hasta lo más complejo que es la comprensión completa de este (Pozo, 

2018). 

5.6. Intervención de Estimulación Temprana en el tratamiento de 

enfermedades neurodegenerativas. 

 

De la Estimulación Temprana aplicada en casos de Lipofuscinosis Ceroidea Neuronal 

tipo II, no existen registros, sin embargo, se toman referencias a estudios en los que se 

ha aplicado la Estimulación temprana en enfermedades neurodegenerativas.  La 

plasticidad neuronal es muy importante pues ofrece al niño varios estímulos, de nada 

sirve aplicar estimulación mecánica para activar solo la parte motriz, si no se suma la 

parte socio afectiva, cognitiva y del lenguaje se reflejan resultados más favorables, en 

pacientes con enfermedades neurodegenerativas se va a poner a prueba esta plasticidad 

(Daniel, Izaola, Fuente, Muñoz, & Franco, 2015, pág 951).  

 

5.7. Integración Sensorial como técnica de Estimulación Temprana para la 

intervención en el tratamiento de Lipofuscinosis Ceroidea Neuronal tipo 2 

 

Integración sensorial es la propuesta de trabajo para que el niño pueda mejorar sus 

funciones, a través de la estimulación vestibular y propioceptiva se busca mejorar el 

tono muscular y postural, de igual manera por medio de la estimulación se ara que el 

niño se adapte a distintas texturas, cuando estos sentidos se conjuguen entre sí, se podrá 

iniciar a controlar la conducta irritable que tiene el niño en la actualidad, ya que el estrés 

causado por las constantes intervenciones tienden a desintegrarlo provocando mal 

carácter. La pérdida de visión es característica de la LCN2, por lo que se debe trabajar 

desde el inicio en conjunto a la estimulación vestibular para mejorar su seguimiento 

visual. Buscando que la terapia sea lúdica se utiliza musicoterapia con ayuda de 

canciones infantiles que aporten a la estimulación auditiva y así empezar a trabajar el 

lenguaje, finalmente se desarrollan actividades de concentración, atención, precisión 

para trabajar la autoconfianza en el niño, en conjunto a esta se incluye a la estimulación 

olfativa y del gusto. Al tener una adecuada integración sensorial son notorios los 

avances. 
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5.8.Evaluación del desarrollo psicomotor y afectivo “HAIZEA - LLEVANT” 

 

Este test permite realizar la evaluación del desarrollo psicomotriz, ayuda a determinar 

tempranamente alguna disfunción en el desarrollo del niño de 0 a 5 años y prevenirlas a 

tiempo, se asemeja al Test de Denver II, es de gran Relevancia en varias provincias de España, 

con este test se evalúa el desarrollo postural, manipulación, lenguaje u lógica 

matemática y socialización.  

La tabla de evaluación está diseñada para determinar los hitos del desarrollo del infante 

e identificar los signos de alarma, que permiten mantener un seguimiento para una 

enfermedad en específico, los cuantificadores se dividen en tres segmentos: verde que 

se muestra al inicio del hito da un 50% de dominancia, al empezar el color azul un 75% 

de ejecución, y el borde de terminar el color azul un 95% realización.  

El test consta de 97 elementos divididos en: área postural (21 elementos), área de 

manipulación (19 elementos), área de lenguaje y lógica-matemática (31 elementos), área 

de socialización (26 elementos). Incluye 13 signos de alerta que indica realizar 

evaluaciones constantes, en el caso de niños prematuros se debe corregir la edad hasta 

los 18 meses de vida. Se califica con fallo si está en el borde final azul, test anormal con 

2 o más fallos en 1 o 2 áreas, test dudoso si tiene 1 falla en 1,2, o más áreas. 

Para interpretar el resultado se debe trazar una línea sobre la edad del niño y evaluar los 

hitos que están a la izquierda y sobre este si no cumple con varios hitos o presenta 

signos de alarma ya hablamos de un retraso psicomotor, al realizar la evaluación el niño 

debe estar bien alimentado, haber descansado lo suficiente, con los sentidos auditivo y 

visual bien desarrollados. El test está diseñado para proporcionar posibilidades de alerta 

ante parálisis cerebral, deficiencia mental, sordera y ceguera (López & Monje, 2011).   
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5.9.Resultados de la evaluación del desarrollo psicomotor y afectivo “HAIZEA 

- LLEVANT” 

En la actualidad el niño tiene una edad cronológica de 5 años 10 meses, pero en edad de 

desarrollo se encuentra cumpliendo los hitos de un niño de 7 meses, según la evaluación 

del desarrollo psicomotor y afectivo “HAIZEA - LLEVANT”, con un desarrollo 

ANORMAL, se califica de forma cualitativa al observar y realizar actividades para 

evaluar los hitos de siete meses, y de forma cuantitativa al sumar los hitos que aprueba o 

no el niño para deducir en qué nivel de desarrollo se encuentra.  

Tabla 2 Evaluación del desarrollo psicomotor y afectivo “HAIZEA - LLEVANT” 

Evaluación del desarrollo psicomotor y afectivo “HAIZEA - LLEVANT” 

ÁREA ITEMS APRUEBA / NO APRUEBA 

SOCIALIZACIÓN Busca objeto caído APRUEBA 

Come galleta NO APRUEBA 

Juega a “esconderse” NO APRUEBA 

LENGUAJE Y LÓGICA 

MATEMÁTICA  

Balbucea APRUEBA 

MANIPULACIÓN  Dirige mano al objeto APRUEBA 

Cambia objetos de mano APRUEBA 

Se quita el pañuelo de la cara APRUEBA 

Realiza pinza inferior NO APRUEBA 

POSTURAL Flexión cefálica APRUEBA  

Volteo APRUEBA 

Fuente: Base de datos de la investigación; elaborado por: Martínez G,. (2020) 
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Interpretación  

Tomando en cuenta la edad de desarrollo se obtiene como resultado que el niño no 

aprueba todos los hitos correspondientes a la edad de siete meses, ya que en el área de 

socialización no aprueba en dos y en el área de manipulación falla en uno, deduciendo 

que el niño tiene un desarrollo ANORMAL. 

Las señales de alerta nos advierten que aparte de tener un retraso psicomotor el niño 

también tiene un problema neurológico el mismo que produce alteraciones en su 

desarrollo. 

Tabla 3. Señales de alerta 

SEÑALES DE ALERTA 

ÁREA ITEMS ALERTA/AUSENTE 

SOCIALIZACIÓN Irritabilidad permanente  ALERTA 

Sobresalto exagerado ALERTA 

Persistencia de la reacción 

de moro 

ALERTA 

Pasividad excesiva AUSENTE 

LENGUAJE Y LÓGICA 

MATEMÁTICA 

NINGUNA NINGUNA 

MANIPULACIÓN Aducción ALERTA 

Asimetría manos ALERTA 

POSTURAL Hipertonía de aducción ALERTA 

Fuente: Base de datos de la investigación; elaborado por: Martínez G,. (2020) 

Interpretación 

El niño tiene varios signos de alerta en todas las áreas de desarrollo que incitan a tener 

seguimiento del proceso del niño. 
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Al ser una enfermedad neurodegenerativa se espera que el niño se mantenga o empiece 

a perder sus funciones por lo que es necesario realizar una evaluación continua y de esta 

manera monitorear su desarrollo. 

5.10. Plan de tratamiento  

 

Diagnóstico: Lipofuscinosis Ceroidea Neuronal tipo II 

La propuesta de trabajo de estimulación temprana utiliza a la integración sensorial como 

técnica para desarrollar una intervención que es descrita en base a las necesidades del 

niño y a la evaluación realizada, esta direccionada a lograr un mejor tono muscular y 

una postura más firme, también se busca que el niño tenga autonomía, sea más sociable 

y su sistema se integre para reducir la irritabilidad y permitir sostener sus funciones 

cognitivas. Las actividades incluyen palabras de afecto y de ánimo para que las 

concluya, también canciones para impulsar a realizarlas y estas actividades deben ser 

lúdicas. Se utiliza material fácil de conseguir de preferencia que sean caseros para que 

los padres puedan reforzar en casa. Las terapias se realizan en presencia de los padres y 

se los incluirán de forma activa.  

Esta propuesta está dirigida para todos los profesionales que trabajen en la 

rehabilitación del paciente, tiene un lenguaje legible y comprensible con actividades 

animadas y lúdicas. Se espera que el niño mantenga las funciones de su desarrollo y no 

vaya en declive. Los objetivos de esta propuesta son: 

 Estimular todas las áreas de desarrollo del paciente con Lipofuscinosis Ceroidea 

Neuronal tipo II atreves de integración sensorial. 

 Controlar el tono y postura del niño. 

 Fortalecer el vínculo afectivo con la familia. 

 Capacitar a los padres en el manejo del paciente. 

Indicaciones generales 

La terapia dura 45 minutos. 

La terapia será 3 veces por semana. 

En cada terapia se trabajará un sentido del cuerpo humano 



33 
 

Las actividades son lúdicas. 

Se utilizará música en cada actividad que debe ser entonada por el terapista. 

Los padres deben realizar cada actividad para que posterior reforzar. 

Las frases de afecto e impulso deben ser constantes. 

Los materiales son fáciles de adquirir. 

 

Planificación # 1 Estimulación táctil por medio de granos.  

Actividad Trabajar el sentido táctil 

Objetivo Proveer nuevas sensaciones al niño para que su hipersensibilidad 

disminuya. 

 Desarrollo  Tiempo 

Motor grueso Dispersar maíz sobre sus miembros inferiores y 

superiores esperando la respuesta de sus músculos para 

que hagan movimientos de flexión y extensión, en el 

caso de los pies en los bordes para que haga 

movimientos de abducción y aducción, entonando la 

canción “gotas de lluvia”. 

10 

minutos 

Motor fino 

adaptativo-

cognición 

El niño en posición sedente sobre una colchoneta, va a 

tocar el xilófono de juguete y a cantar la canción los 

pollitos dicen, posterior se colocará el macillo a cierta 

distancia para que lo tome y lo golpee contra el 

xilófono, trabajando así la manipulación de objetos.  

10 

minutos 

Lenguaje Realizar un masaje en rostro con guantes de texturas y 

entonar mi carita redondita, haciendo énfasis alrededor 

de la boca. 

10 

minutos 

Personal 

social 

Pegar cinta scotch en distintas partes de su cuerpo y 

nombrar que lugar es.  

10 

minutos 

Nota Refuerzos e indicaciones  5 minutos 

Recursos Recurso humano, maíz, xilófono de juguete, guantes de textura, 

cinta scotch, 

Elaborado por: Martínez Bayas Gabriela Abigail (2020). 
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Planificación # 2 Estimulación vestibular utilizando pelota Bobath 

Actividad Trabajar el sentido vestibular 

Objetivo Proporcionar nuevas sensaciones al niño para que mejore su postura. 

Desarrollo Tiempo 

Motor grueso El niño en posición sedente sobre la pelota bobath 

realiza movimientos hacia adelante, atrás, a los lados y 

saltos, se manejan en 8 tiempos por cada uno, y se 

entona la canción (saltan los conejos). 

10 

minutos 

Motor fino 

adaptativo-

cognición 

A continuación el padre frente al niño le presenta 

animales de plástico y pequeños para que los alcance y 

pase de una mano a otra, se entona la canción (saco 

una manito)  

10 

minutos 

Lenguaje Con ayuda de un baja lenguas se realizan praxias 

bucales por fuera y dentro de la boca tocando  labios, 

mejillas y paladar duro. 

10 

minutos 

Personal 

social 

Con el niño frente al espejo se entona la canción del 

rostro con el papá y se tocan una a una las partes de la 

cara, se solicita que explique para que sirve cada una. 

10 

minutos 

Nota Refuerzos e indicaciones  5 minutos 

Recursos Pelota bobath, animales de plástico, baja lenguas, espejo, recurso 

humano. 

 Elaborado por: Martínez Bayas Gabriela Abigail (2020). 
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Planificación # 3 Estimulación propioceptiva con vibración.  

Actividad Trabajar el sentido propioceptivo 

Objetivo Utilizar presión sobre el cuerpo para tener una respuesta más intensa 

Desarrollo Tiempo 

Motor grueso El niño en posición de cubito prono sobre la 

colchoneta, frente al espejo, y pegar animales de 

plástico para que los tome, ayudarse con un vibrador 

para fortalecer sus músculos de cuello y espalda, 

impulsando a realizar control cefálico y fuerza en 

brazos, entonar “gallo Bartolito”. 

10 

minutos 

Motor fino 

adaptativo-

cognición 

En la misma posición, pinchar en sus brazos con un 

limpiapipas posterior, colocar este en una tapa de 

plástico para que el niño tenga que jalarlas y empiece a 

desarrollar su pinza digital, entonar (elefante trompita). 

10 

minutos 

Lenguaje Con ayuda de una vela cantar el cumpleaños feliz y 

apagar la vela, reforzar el soplo al empujar una pelota 

de espuma flex de un extremo a otro de la colchoneta. 

10 

minutos 

Personal 

social 

Con un pañuelo tapar el rostro y después preguntar 

¿Dónde está Dylan?, posterior realizar la misma 

actividad con su muñeco favorito. 

10 

minutos 

Nota Refuerzos e indicaciones  5 minutos 

Recursos Recurso humano, colchoneta, espejo, animales de plástico, limpia 

pipas, vela, pelota de espuma flex, pañuelo. 

Elaborado por: Martínez Bayas Gabriela Abigail (2020). 
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Planificación # 4 Estimulación visual 

Actividad Trabajar el sentido de la vista 

Objetivo Presentar varios estímulos visuales para mejorar su fijación visual, 

en cuarto obscuro. 

Desarrollo Tiempo 

Motor grueso En posición de cubito supino sobre el rodillo impulsar 

a que el niño levante su tronco y termine en sedente 

una vez aquí tendrá que coger frutas de plástico en sus 

manos y frente a la pared se proyectará la sombra de 

esta para reforzar seguimiento visual. 

10 

minutos 

Motor fino 

adaptativo-

cognición 

Embonar aros de colores en tres conos distintos y a la 

vez hacer discriminación y condicionamiento auditivo 

de estos colores.  

10 

minutos 

Lenguaje Colocar miel en un baja lenguas y ubicarlo en sus 

labios, pedir que cierre y abra la boca para producir 

fonemas explosivos. 

10 

minutos 

Personal 

social 

Realizar una función de títeres pero solo con la sombra 

proyectada en la pared y esperar que el niño intente 

seguir la conversación. 

10 

minutos 

Nota Refuerzos e indicaciones  5 minutos 

Recursos Recurso humano, rodillo, frutas, aros y conos de colores, miel baja 

lengua, títeres, cuarto obscuro. 

Elaborado por: Martínez Bayas Gabriela Abigail (2020). 
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Planificación # 5 Estimulación olfativa 

Actividad Trabajar el sentido olfativo 

Objetivo Experimentar con varias esencias para realizar discriminación 

olfativa.  

Desarrollo Tiempo 

Motor grueso El niño en posición sedente sobre el rodillo debe 

alcanzar frutas que tiene esencia y textura distinta, el 

estimulador debe impulsar a que las tome pero estas 

van ubicarse en canastas que se van a mover a 10 

centímetros sobre su cabeza y hacia los costados, cada 

vez que los alcance deben alejarse más, realizando una 

extensión y rotación de tronco. 

10 

minutos 

Motor fino 

adaptativo-

cognición 

Jugar con lenteja y pintura y subir la mano y botarlas 

para que el niño empiece a soltar cosas de sus manos. 

10 

minutos 

Lenguaje Trabajar relación de las vocales y cosas que inicien con 

cada una, y cantar la “risa de las vocales” 

10 

minutos 

Personal 

social 

Trabajar con frutas de verdad pero que tengan un olor 

fuerte y hacerlas percibir cada una después pedir que 

reconozca una a una.  

10 

minutos 

Nota Refuerzos e indicaciones  5 minutos 

Recursos Recurso humano, rodillo, frutas, esencia de frutas, canasta, lenteja, 

pintura, cosas que inicien con las vocales ejemplo un avión, distintas 

frutas de verdad. 

Elaborado por: Martínez Bayas Gabriela Abigail (2020). 
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Planificación # 6 Estimulación auditiva 

Actividad Trabajar el sentido auditivo 

Objetivo Trabajar con instrumentos musicales que permitan realizar 

discriminación auditiva. 

Desarrollo Tiempo 

Motor grueso En posición sedente sobre un cojín que permita a las 

piernas quedar en un ángulo de 90º, colocar una 

pandereta en el piso e impulsar a que el niño la tome y 

la levante para realizar extensión de tronco, entonar “el 

mundo del zoológico”. 

10 

minutos 

Motor fino 

adaptativo-

cognición 

Jugar con huevos sonoros y guardarlos en una cubeta 

estimulando pinza digital y a la vez reforzar el 

compartir. 

10 

minutos 

Lenguaje Entonar una canción con varios instrumentos musicales  

entre ellos tambor, flauta, guitarra, palo de lluvia. 

10 

minutos 

Personal 

social 

Colocar una tela que divida al niño y al estimulador 

detrás de esta permitir que suenen cosas de la 

naturaleza como hojas, piedras o agua cayendo después 

salir de la tela presentarle y permitir que las toque, para 

hacer discriminación auditiva. 

10 

minutos 

Nota Refuerzos e indicaciones  5 minutos 

Recursos Recurso humano, cojín, pandereta, huevos sonoros, instrumentos 

musicales, cosas de la naturaleza. 

Elaborado por: Martínez Bayas Gabriela Abigail (2020). 
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Planificación # 7 Estimulación gustativa 

Actividad Trabajar el sentido gustativo 

Objetivo Proveer nuevas sensaciones al niño para que su hipersensibilidad 

disminuya. 

Desarrollo Tiempo 

Motor grueso El niño en posición de cubito supino sobre la pelota 

bobath y pasar a posición sedente haciendo la 

transición hombro, codo, mano posterior regresar para 

el otro lado y reforzar en el suelo sobre la colchoneta.  

10 

minutos 

Motor fino 

adaptativo-

cognición 

Utilizar frutas reales que se puedan trozar como por 

ejemplo uvas para que el niño tenga que jalarlas y 

desarrolle su pinza digital, posterior puede comérselas. 

10 

minutos 

Lenguaje Realizar praxias linguales permitiendo que saque la 

lengua y la mueva hacia arriba, abajo, a los costados y 

en forma circular. 

10 

minutos 

Personal 

social 

Permitirle probar cosas de varios sabores entre dulce, 

sal, amargo, ácido y encontrar el sabor que más le 

gusta.  

10 

minutos 

Nota Refuerzos e indicaciones  5 minutos 

Recursos Recurso humano, pelota Bobat frutas, colchoneta, varios sabores. 

Elaborado por: Martínez Bayas Gabriela Abigail (2020). 
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Planificación # 8 Estimulación táctil con actividades de amasado.  

Actividad Trabajar el sentido táctil 

Objetivo Proveer nuevas sensaciones al niño para que su hipersensibilidad 

disminuya. 

Desarrollo Tiempo 

Motor grueso Con ayuda de unas gradas y el niño en posición 

sedente sobre ellas y frente al espejo. Pegar partes de 

un rompecabezas de medios de transporte e impulsar a 

que se pare a tomarlos y después regrese, haciendo una 

descarga de peso. 

10 

minutos 

Motor fino 

adaptativo-

cognición 

Experimentar con varias texturas y realizar actividades 

de amasar con agua y harina, agua y maicena y crema 

de afeitar con harina discriminar cada textura.  

10 

minutos 

Lenguaje Con ayuda de una foto suya y otra de la familia 

reconocerse él y después reconocer a sus familiares. 

10 

minutos 

Personal 

social 

Colocar dentro de una caja varias cosas con texturas 

distintas y tener afuera esas texturas permitir que las 

toque y después las busque entre varias en la caja.  

10 

minutos 

Nota Refuerzos e indicaciones  5 minutos 

Recursos Recurso humano, gradas, rompecabezas de medios de transporte, 

harina, maicena, espuma de afeitar agua, foto del niño y de su 

familia, varias cosas con textura.  

Elaborado por: Martínez Bayas Gabriela Abigail (2020). 
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Planificación # 9 Estimulación vestibular utilizando colchoneta.  

Actividad Trabajar el sentido vestibular 

Objetivo Proporcionar nuevas sensaciones al niño para que mejore su postura. 

Desarrollo Tiempo 

Motor grueso El niño en posición sedente sobre la colchoneta tiene 

que empezar a trabajar fuerza de tronco para esto se va 

a mover la colchoneta de adelante, atrás, a los lados y 

en forma circular de igual forma se puede levantar de 

los lados para que el niño tenga más estabilidad. 

10 

minutos 

Motor fino 

adaptativo-

cognición 

Colocar granos en un vaso y pedir que lo pase a otro 

vacío  realizando actividades de precisión. 

10 

minutos 

Lenguaje Trabajar nociones espaciales arriba y abajo con las 

fotos de las personas familiares al ponerlas encima o 

debajo de la mesa o de otro lugar. 

10 

minutos 

Personal 

social 

Con ayuda de emojis y fotos de bebes trabajar estados 

de ánimo, entonando la canción “momia es” y 

realizando una estado distinto (feliz, enojado, triste, 

sorprendido) 

10 

minutos 

Nota Refuerzos e indicaciones  5 minutos 

Recursos Recurso humano, colchoneta, vasos, granos, fotos de la familia, 

fotos de estados de ánimo o emojis.  

Elaborado por: Martínez Bayas Gabriela Abigail (2020). 
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Planificación # 10 Estimulación propioceptiva con pelotas.  

Actividad Trabajar el sentido propioceptivo 

Objetivo Utilizar presión sobre el cuerpo para tener una respuesta más intensa 

Desarrollo Tiempo 

Motor grueso En posición sedente sin apoyo empujar la pelota bobat 

que vaya contra su cuerpo y logre mantener la 

estabilidad, seguidamente con una pelota más pequeña 

pedir que la levante y lance al estimulador.  

10 

minutos 

Motor fino 

adaptativo-

cognición 

Utilizar pompones y con ayuda de una pinza de palo 

colocarla en una caja que tenga el orificio del mismo 

color del pompón. 

10 

minutos 

Lenguaje Con ayuda de un vaso con agua y un sorbete pedir al 

niño que sople y haga burbujas, sobre una superficie 

plana colocar vasos de plásticos y que tengan que ir en 

línea recta de un extremo al otro y terminar mandando 

besos. 

10 

minutos 

Personal 

social 

Iniciar poniendo varias tinas con distintas texturas y 

entre ellas escondidos animales de la granja que debe 

descubrir y encajarlo en un rompecabezas, después 

botar con presión estos granos para que el niño sienta 

distintas texturas entre ellas quinua, arroz, garbanzo. Y 

distinga la presión con la que cae. 

10 

minutos 

Nota Refuerzos e indicaciones  5 minutos 

Recursos Recurso humano, pelota Bobat, pelota mediana, pompones, pinza de 

palo, vasos agua, sorbete, tinas, texturas varias, rompecabezas de 

animales de la granja 

Elaborado por: Martínez Bayas Gabriela Abigail (2020). 
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6. Conclusiones 

 

 Se citaron las características clínicas de la Lipofuscinosis Ceroidea Neuronal 

tipo II, se conoce que es un desorden genético neurodegenerativo en donde el 

niño aproximadamente a los dos años se frena en su desarrollo y empieza a 

retroceder en todas las áreas, ya que inicia con epilepsias constantes, tiene 

ataxias, miclonias y es típico de la enfermedad que se pierda la visión. El 

paciente a los tres años tuvo su primera convulsión, en la actualidad a tenido un 

retroceso psicomotor pues ha perdido la marcha no se mantiene de pie solo, no 

gatea, y se mantiene en posición sedente, pero con ayuda y sin estabilidad, 

también ha disminuido su campo y agudeza visual. 

 

 Al aplicar la evaluación del desarrollo psicomotor y afectivo “HAIZEA - 

LLEVANT” a un niño con edad cronológica de cinco años diez meses, se tiene 

como resultado que el este se encuentra en una edad de desarrollo de siete meses 

según dicha evaluación, y sin embargo su resultado es de alerta ya que no 

aprueba los hitos del área social y manipulación, y de igual forma presenta 

varias alertas en casi todas las áreas de desarrollo. 

 

 La estimulación temprana, utilizando como técnica de tratamiento a la 

integración sensorial permite que todo el cuerpo del niño tenga una buena 

adaptación e integración del organismo, al trabajar en el sentido vestibular, 

propioceptivo y táctil e incluir el resto de sentidos, olfativo, auditivo, visual y 

gusto, a utilizarse en actividades lúdicas para que el niño controle postura, 

aumente tono muscular, mejore el equilibrio, coordinación, precisión, carácter, 

mantengan sus funciones cognitivas, logre autonomía, sea sociable y pueda 

comunicarse. El sustento neurofisiológico de esta técnica es la plasticidad 

cerebral, ya que permite mantener conexiones neuronales, con esto se busca que 

el niño ya no tenga un retroceso psicomotor, se mantenga y avance en su 

desarrollo. 
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Anexos 

Anexo 1. Carta de compromiso. 
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Anexo 2. Consentimiento informado para realizar la evaluación. 
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Anexo 3. Consentimiento informado de divulgación de la información. 
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Anexo 4. Permiso del Distrito 18D02 para acceder a la historia clínica del paciente 

en el Centro de salud tipo B Santa Rosa. 
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Anexo 5.  Primera Historia Clínica del Hospital Carlos Andrade Marín. 
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Anexo 6. Historia actual de Hospital Carlos Andrade Marín. 
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Anexo 7. Reporte de la Historia Clínica del Ministerio de Salud Pública. 
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Anexo 8. Reporte de la Historia Clínica del Hospital de especialidades de las 

Fuerzas Armadas. 
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Anexo 9. Historia Clínica del Centro de Salud tipo B Santa Rosa. 
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Anexo 10. Historia Clínica del Área de Estimulación Temprana en el Centro de 

Salud tipo B Santa Rosa. 
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Anexo 11. Primer Informe de Resonancia Magnética Simple de Cerebro. 

 

 

 

 



78 
 

Anexo 12. Primer Informe de Electroencefalograma del Hospital Andino de 

Riobamba realizado el 10/04/2018. 
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Anexo 13. Informe de Electroencefalograma realizado en el hospital Baca Ortiz el 

20/08/2018. 
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Anexo 14. Informe actual del último Electroencefalograma realizado en el Hospital 

de los Valles el 28/10/2019. 
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Anexo 15. Informe de Potencial de evocado Somatosensorial realizado en el 

Hospital de Niños Baca Ortiz el 21/08/2018. 
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Anexo 16. Informe de Potencial de Evocados Visuales realizado en el Hospital de 

niños Baca Ortiz el 21/08/2018. 
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Anexo 17. Informe de la prueba de la Enzima Lisosomal realizado por la Escuela 

de Medicina de Harvard en el Hospital Infantil de Boston. 
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Anexo 18.  Relato escrito de los padres sobre la enfermedad del niño. 
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Anexo 19. Informe de permiso para aplicación de Cerliponasa Alfa por el Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad Social.  
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Anexo 20. Solicitud Internacional para el tratamiento del paciente en el Hospital 

Shriners para niños en Boston. 
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Anexo 21. Plan de tratamiento de Estimulación Temprana aplicado en un paciente 

con Lipofuscinosis Ceroidea Neuronal tipo II en el Centro de Salud tipo B Santa 

Rosa.  
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Anexo 22.  Entrevista 

 

ENTREVISTA 

OBJETIVO: 

 Indagar información del paciente en su etapa pre, peri y post natal. 

 Obtener información que sustente el análisis clínico. 

 

1. EDAD DE LA MADRE AL NACIMIENTO DEL PACIENTE. 

______________________________________________________________________ 

2. SEMANAS DE GESTACIÓN AL NACIMIENTO DEL NIÑO. 

______________________________________________________________________ 

3. ¿CUÁNTOS PARTOS HA TENIDO? 

______________________________________________________________________ 

4. ¿TUVO COMPLICACIONES DURANTE EL EMBARAZO? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. ¿SE REALIZÓ CONTROLES MÉDICOS DURANTE EL EMBARAZO? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. ¿CONSUMIÓ ÁCIDO FÓLICO, HIERRO, VITAMINAS O SUPLEMENTOS 

DURANTE EL EMBARAZO?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

7. ¿TUVO COMPLICACIONES DURANTE EL PARTO? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

8. MEDIDAS ANTROPOMÉTRICAS (PERÍMETRO CEFÁLICO, TALLA, 

PESO) Y APGAR AL NACIMIENTO DEL NIÑO. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

9. ¿SE CUMPLIÓ CON EL CARNET DE VACUNACIÓN? 

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________ 

10. ¿CÓMO FUE LA ALIMENTACIÓN DEL NIÑO DURANTE LOS DOS 

PRIMEROS AÑOS DE VIDA? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

11. ¿A QUÉ EDAD TUVO EL NIÑO SU PRIMERA CRISIS CONVULSIVA? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12. ¿CÓMO HA SIDO LA ATENCIÓN BRINDADA POR LOS SERVICIOS DE 

SALUD?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

13. ¿QUÉ TERAPIAS RECIBE EN LA ACTUALIDAD SU HIJO? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

14. SITUACIÓN ACTUAL DE LA FAMILIA. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

15. NIVEL ECONÓMICO DE LA FAMILIA. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

 

Gabriela A. Martínez B                                                   

C.I: 1804729117 
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Anexo 23.  Evaluación 
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Anexo 24. Cédula del paciente 
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Anexo 25. Cédula del representante 
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Anexo 26. Fotografías de la intervención quirúrgica para introducir el catéter. 
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Anexo 27. Fotografías de aplicación de la integración sensorial. 

 

 


