
SINTESIS DE LOS ASPECTOS ESENCIALES
DE LA HISTORIA CLINICA.

DATOS GENERALES.

• Nombre: Guillerme Gafanha Baptista.
• Edad: 6,6 años.
• Sexo: Masculino.
• Fecha de Nacimiento: 31 de Enero del 2002.
• Nacionalidad: Portuguesa.
• Fecha de Ingreso: 1 de Junio del  2008.
• Fecha de egreso: 1 de Agosto del 2008.
• Estadía: 60 dias.
• Historia Clínica: E-07162.

ANTECEDENTES DE INTERES.

a) Antecedentes esenciales de su afección:
Escolar de 6,6 anos de edad, Masculino, raza blanca de nacionalidad portuguesa. Refiere la 
madre que es hijo único de padres jóvenes  no consanguíneos, embarazo que transcurre sin 
alteración hasta las 29  semanas, que comenzó con sangramiento y ruptura prematura de 
membrana, parto fisiológico,  llanto fuerte al nacer,  apgar 10-10 puntos, fue necesario 
llevarlo a una unidad de Cuidados intensivos neonatales, para realizar ventilación asistida 
por 7 horas, después estuvo en incubadora 3 dias, es traslada a cuidados intermedio y 7 
dias, a la semana tuvo una Parada cardiorrespiratoria, FEUE necesario reanimar y estuvo 3 
semanas mas con ventilación y alimentación asistida, presenta otra parada 
cardiorrespiratoria y  estuvo 3 semanas mas con ventilación, en ese tiempo fue necesario 4 
trasfusiones de sangre y alimentación parenteral. Estuvo 4 meses dependiente de oxigeno. 
Le dan el alta Hospitalaria a los 4 ½ meses de nacido. Evolutivamente se observa un retardo 
del desarrollo psicomotor (sostén cefálico a los 12meses, gateo a los 5 años, toma objetos a 
los 12 meses, pinza digitalica a los 2 años, primeras palabras a los 8 meses mama, papa, 
ahora lenguaje sin disartria). Controla esfínter. No ha presentado crisis epiléptica. 
Actualmente trastornos de la postura, sedestacion, los 4 puntos, la bipedestación, 



habilidades manipulativas, asociado a movimientos involuntarios. Todos esto elementos le 
impiden el autovalidismo. Acude a nuestro centro para evaluación y posibilidades 
terapéuticas.   

b) Antecedentes patológicos personales:
• Lo referido anteriormente en la Historia clínica.

c) Antecedentes patológicos familiares:
• Nada señalar.

EXAMEN FISICO AL INGRESO:

a) General:
•  Peso: 20 Kg.     
•  Talla: 110 cm.
•  CC: 54 cm.
•  Valoración nutricional: 25 percentil.
• Facie: Normal.
•  Mucosas Húmedas normo coloreadas.
•  AP. Respiratorio: Murmullo vesicular normal. No estertores. FR: 20 x minuto.
•   ACV: Tonos cardiacos rítmicos y bien golpeados. Ruidos rítmicos bien golpeados. Buen 
llene capilar. FC: 82x minuto
•  Abdomen: Blando, plano, no visceromegalia. RHA Presente.
•  Soma: rotación interna de los pies cuando se moviliza. pie equino bilateral, con dedos en 
flexión 

Examen Neurológico: 

• Desarrollo de las funciones psíquicas superiores: Conciente, interactúa con el 
examinador, El logra describir e identificar todas las figuras que se le mostraban. 
Controla  esfínteres,

• Lenguaje: Impresivo conservado, expresivo disartrico. 
• Decúbito supino: moviliza los 4 miembros, mas los inferiores, con tendencia la 

equinismo y  rotación interna de los pies cuando hace una acción, lleva las manos a 
la línea media. 

• Decúbito prono: Tiene sostén cefálico, sostiene el tronco, miembros superiores los 
lleva al frente con manos cerradas, miembros inferiores activos indiferentes, que al 
realizar la acción realiza movimientos distonicos eleva el tren inferior. 

• Rola sin  dificultad. 



• Gateo, realiza el arrastre, logra los 4 puntos, sedestación, si bipedestación con apoyo 
pero cuando lo sientan logra buen control de tronco y realiza reacciones laterales de 
apoyo. 

• Con ayuda logra la Bipedestación donde se observa tendencia al patrón flexor, 
rotación interna de ambos pies, apoyo interno de los pies.

• Marcha: Con ayuda se observa que inicia el primer paso con apoyo anterior de los 
pies.

• Habilidades manipulativas lleva las manos a la línea media, y a la boca, tiene agarre
• objetal en forma de arrastre palmar, pinza digital. Eleva los miembros superiores 

pero con mucha incoordinación.
•   Fuerza Muscular: 4/5 extremidades superiores proximal, distal 3/5, axial 2/5,  
• Extremidades inferiores 3/5.
• ROT: Tiene hiperreflexia en miembros inferiores.+2
• Babinski Bilateral.
• Movimientos Involuntarios: Movimientos involuntarios de las 4 extremidades a 

extremidades a predominio del la EID, que empeora con la acción y  le dificultad la 
estática y  la marcha, con espasmos distonicos, con posturas distonicas de las 
extremidades cuando realizan la acción, cuando se estresa y/o hay emociones.. 

• Trofismo: Conservado. 
• Arcos articulares tendencia al patrón flexor de ambos rodillas  a predominio 

derecho, con Tenencia al equinismo de los pies, con resistencia al flexionarlos en 
ángulo de 90 grados,

• Cuando se flexiona el pie sobre la pierna reduce, el derecho ofrece más resistencia 
que el Izquierdo.

EXAMENES COMPLEMENTARIOS REALIZADOS EN EL CENTRO.

a) Estudios de Laboratorio Clínico:  

ESTUDIOS PACIENTE CONTROL
Leucocitos 5.7 5  - 10 x 10’9/l
Hemoglobina 11.2 110 - 165  g/l
Hematocrito  0339 0.350 -  0.500  l/l 
Plaquetas 269 150 – 390x10´9/l
Linfocitos 54.3 17 - 48%
Monocitos 4.9 4  - 10 %



Granulocitos 40.8 43 – 76 %
Eritrosedimentación 3 Hasta 20 mm/h 
Glicemia 3.73 3.6 – 6.1 mmol/l 
Creatinina 88.1 44.2 – 124.8  mmol/l 
Ácido Úrico 176.6 148.7 – 357.0mmol/l
Urea 4.3     1.7-8.3 
TGP 19 3 - 50 U
TGO 17.5 12-46 U/l
GGT 3 5-32 U/l
Proteínas totales 69 61 -79
Triglicéridos 0.72 0.40 – 1.86 mmol/l
Colesterol 4.9 3.6 –6.5

b) Estudios Radiológicos:

RMN de cráneo: Técnica: El estudio se realizo utilizando secuencias axiales en Flair y T2, 
sagitales en T1 y coronales en T2. La intensidad de señales y morfología del cerebelo, tallo 
y vermis es normal. El IV ventrículo es de tamaño y forma normal. No se demuestran 
alteraciones en la región pontocerebelosa, ni en los conductos auditivos internos, cocleas ni 
canales semicirculares. En región supratentorial la intensidad de señales y morfología del 
parénquima cerebral es normal. No se demuestran procesos expansivos intraaxiles, ni 
extraaxiales. El sistema ventricular es de tamaño, forma y  situación normal. Sinusitis 
maxilar izquierda y etmoidal.

Conclusiones: Se observan  sinusitis maxilar izquierdo y etmoidal, con cisterna Magma 
amplia. No hay otras alteraciones craneoencefálicas. 

Rx de Hombros: No se observan alteraciones óseas ni de partes blandas, a pesar de 
luxaciones de hombros frecuentes por movimientos distónicos e hiperlaxitud. 
   
c) Estudios de Neurofisiología.

PESS: Estudio realizado mediante estimulacion del nervio tibial posterior por detrás del 
maleolo medial. Potencial lumbar normal. Ausencia de respuesta evocada replicable a nivel 
cortical. Conclusiones: Los resultados de la exploración electrofisiología corroboran al 
existencia de severa disfunción de la vía somestesica dorsolemniscal con topografía 
superior al nivel lumbar bilateralmente.



EEG: Realizado en estado funcional de vigilia donde se evidencia trastorno epileptiforme 
inactivo localizado en región centroparietal del hemisferio izquierdo, se asocia a trastorno 
en la organización de la actividad eléctrica cerebral.

d) Evaluación neuropsicologica.

Nombre: Guilherme Gafanha  Baptista.
Edad: 6,3 años.
Fecha de Nacimiento: 31 de enero de 2002.
Fecha de Evaluación: 3 de junio de 2008.

Técnicas Aplicadas:
- Test para medir la inteligencia de matrices progresivas. Raven.
- Algunos subtes del Escala para medir el desarrollo psicomotor de la primera 

infancia. Brunet- Lezine (segunda parte).
- Entrevista a los familiares. 
- Observación.

 
Resultados:
Obs.: 
Paciente que se presenta a la consulta en silla de ruedas o coche diseñado acorde a sus 
dificultades motoras. El mismo viene en compañía de su madre, la cual impresiona 
manifestar una  relación donde no prima afectar elementos de su autoestima. Le exige y  a la 
vez muestra manifestaciones   I
Área del lenguaje:
Es el área donde menos manifestaciones de dificultad se aprecian durante la exploración. 
Logra expresarse con bastante fluidez y desde el punto de vista impresivo a pesar de hablar 
otro idioma es capaz de comprender  la mayor parte de las orientaciones sin la ayuda de su 
mamá. Esta solamente intervenía  cuando existían palabras muy  diferentes en la 
pronunciación  en nuestro idioma. El logra describir e identificar todas las figuras que se le 
mostraban. Conoce las acciones evaluadas en la prueba.
De forma general se constata comprensión de  prohibiciones. 

Esfera motora:
Motora gruesa: Realiza la sedestación de forma independiente desde una posición adecuada 
que el adopta no es el caso de la bipedestación en la cual debe ser colocado y  mediante el 
apoyo logra su mantenimiento por un breve espacio de tiempo.  Realiza los rolidos de 
forma independiente, es capaz de rolar desde todas las posiciones.
motora fina:
 La presencia de movimientos distónicos  no le permiten realizar adecuadamente algunas de 
las actividades de tipo manipulativas como la formación de torres  las que solamente logra 



realizar hasta 6 cubos ya que tiende a caérseles  por lo movimientos. Realiza los puentes de 
tres y cinco cubos las barreras, logra colocar las piezas en al rompecabezas inclusive al 
girárselo también. Arma el rompecabezas de cuatro piezas y  la escalara con y sin modelo. 
Arma el maniquí. Entro otras actividades que logra ejecutar aunque con algunas 
dificultades debido ala presencia de movimientos involuntaros los cuales no solo movilizan 
MMSS sino también MMII.

Área de la sociabilidad  o relaciones sociales y personales:
Presenta control de esfínteres tanto anal como vesical Se alimenta de forma independiente y 
para ello utiliza los cubiertos aunque la madre refiere que ella ayuda haciendo los cortes de 
la carne en piezas menores, luego el utiliza adecuadamente los cubiertos. Bebe los líquidos 
en vasos sin dificultades a pesar  de los movimientos involuntarios. No presenta 
alteraciones en la deglución ni en la masticación. Realiza las transiciones de la silla  a la 
cama o viceversa.

Conclusiones:
Paciente que desde el punto de vista intelectual presenta un rendimiento compatible con un 
nivel de funcionamiento Normal bajo. El paciente la mayor parte del compromiso presente 
el  mismo esta referido al aspecto motor (tanto grueso como fino) con manifestaciones de 
movimientos involuntarios que no le permiten una adecuada ejecución de las tareas  de 
carácter manual –ejecutivo.

Recomendaciones:
- Tratamiento por especialidad de Defectología.
-  Rehabilitación física.

EVOLUCION.

Previa evaluación por el Colectivo Médico-Científico Multidisciplinario  de la Clínica  de  
Neurología Infantil  y definida la condición neurológica actual  del paciente definimos que 
se trata de un paciente con antecedentes patológicos pre y peri natales de importancia 
(Hipoxia  al nacer). Cursa con  retardo del desarrollo psicomotor de las esferas del 
neurodesarrollo ( Motora Gruesa, fina y  lenguaje), asociado movimientos involuntario del 
tipo distónicos y dismetria de las cuatro extremidades a la acción, espasmos distónicos, 
elementos que nos permiten afirmar la presencia de una Lesión Estática del Sistema 
Nervioso Central  de causa Prenatal y perinatal ( Hipoxico Isquemico, dentro de ellos Una 
Parálisis Cerebral Mixta  (Hipoxico-Isquemica) perinatal. Esto lo podemos plantear por el 
examen Neurológico, Pediátrico, Fisiátrico, Neuropsicológico y los estudios de imágenes 
estructurales y  funcionales. Por lo que se decide que realice un programa Neurorestaurativo, 



que incluye rehabilitación física, Logopedica, educación especial (Entrenamiento del 
desarrollo de las funciones psíquicas superiores y habilidades manipulativas), ozonoterapia, 
Medicina Tradicional mediante Laserterapia, que tiene la característica de ser personal, 
intensivo, multidisciplinario y interdisciplinario, por espacio de 8 semanas. Dentro del 
programa se realizo Denervación con Toxina Botulínica Tipo A (Botox bulbos de 100 
unidades) diluidos en 4 ml de solución salina al 0,9 % cada bulbo, se utilizaron 200 
unidades, de la siguiente manera.
                                                   Derecho                     Izquierdo                       Total
Músculos Paraventrebrales-----   25 unidades---------- 25 unidades-------------- 50 unidades.
Aductores de los muslos--------   25 unidades---------- 25 unidades-------------- 50 unidades.
Tibial posterior-------------------  12,5 unidades-------- 12,5 unidades------------ 25 unidades.
Tibial Anterior--------------------  12,5 unidades-------- 12,5 unidades------------ 25 unidades.
Gastronemios---------------------   12,5 unidades-------- 12,5 unidades------------ 25 unidades.
Soleo-------------------------------  12,5 unidades--------- 12,5 unidades------------ 25 unidades.
                                                                                    
También se realizo modulación farmacológica de anticolinergicos (Akineton) con Buena 
tolerancia a la medicación. Al concluir el programa se logro los siguientes resultados.

Rehabilitación Física.

Objetivos propuestos inicialmente:
Generales:
• Disminuir  el tono muscular.
• Corregir  o evitar deformidades  osteomioarticulares de miembros inferiores.
Específicos:

• Inhibir la actividad refleja anormal
• Facilitar movimientos siguiendo la línea de neurodesarrollo

Resultados del trabajo:

Cumplimiento de los objetivos:
                 Generales:

Después de este período rehabilitatorio se ha podido evidenciar un cumplimiento de los 
objetivos propuestos debido al gradual aumento de las capacidades físicas generales y  al 
mejoramiento del tono muscular, manifiesto durante la ejecución de las diferentes 
actividades terapéuticas y al mejoramiento de la capacidad de trabajo, con ayuda 
medicamentosa.



                  Resultados más significativos alcanzados en el tratamiento:
 
• Logró una mejor movilidad y amplitud articular de  sus miembros.
• Ha mejorado la fuerza de los músculos de la cintura pélvica.
• Ha mejorado la fuerza de los músculos de la cintura escapular.
• Incrementó la fuerza muscular de sus miembros inferiores fundamentalmente de 

cuadriceps y glúteos.
• Asimiló el aumento progresivo de las cargas.
•  Se muestra más activo y dinámico en la ejecución de las actividades. 
• Logro un mejor fortalecimiento de tronco, logrando realizar hiper extensiones con 

mejor calidad que  al inicio. 
• Realiza el gateo con mayor coordinación, aunque todavía el movimiento involuntario lo 

limita.
• Se mantiene parado con apoyo del mueble.
• Se incorpora a parado, pero debe trabajar más la colocación del pie para una mejor 

calidad del ejercicio.

 Fue evaluada por la escala de función motora modificada donde cuantitativamente los 

resultados se expresan de la siguiente manera:

Áreas                  Inicio              %         Final            %         Predicha            %
--------------------------------------------------------------------------------------------------

1-Décubito         51ptos            100    51 ptos         100      51 ptos            100
--------------------------------------------------------------------------------------------------

2-Sentado           53 ptos           92.7      57ptos         100     57 ptos           100
--------------------------------------------------------------------------------------------------

3- Gateo            13ptos            30.9         24 ptos       57.1      42  ptos       100
--------------------------------------------------------------------------------------------------

4- De pie           3ptos             8.3            3  ptos          8.3      36 ptos             100
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Porciento             47%                   52.9%



de mejoría               
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------

total  5.9

Rehabilitación de Educación especial (Defectóloga).
EXPLORACION INICIAL

Motricidad de los miembros superiores:
Los arcos articulares están conservados, presencia de movimientos involuntarios, posturas 
distonicas en el agarre, dismetria lo que provoca torpeza falta de coordinación,  y precisión 
en los movimientos finos.
Se observa disminución de la fuerza muscular en ambos miembros superiores a nivel distal 

Aspecto intelectual:
Se le aplica la escala del nivel de instrucción I etapa., donde obtiene la máxima puntuación 
26 puntos: conoce los colores, figuras geométricas, ordena de menor a mayor y viceversa 
objetos, cuenta hasta 20 y reconoce los números, forma conjuntos y  determina donde hay 
más y menos.
Se aplica la II etapa del nivel de instrucción donde  alcanza 4 puntos, de 18 puntos, sus 
principales necesidades están en el reconocimiento de fonemas, calculo de la adición y la 
sustracción, limite 5.
En la expresión gráfica las ejecuciones tienen pobre elaboración y estructuración.
.
. 

OBJETIVOS
     1-Contribuir al aumento de la fuerza muscular en ambos miembros superiores.

2-Entrenar la coordinación dinámica manual 
.    3-Estimular la  esfera psicopedagógica
     4-. Estimular el desarrollo de la expresión gráfica..
     

RESULTADOS
En los miembros superiores, después del periodo de tratamiento y la aplicación de la toxina 
se puede evidenciar:

• Disminución del tono muscular en ambos miembros superiores, fundamentalmente 
el derecho.



• Discreto aumento de la movilidad articular de ambos miembros superiores, 
fundamentalmente el miembro superior derecho, permitiendo mayor flexión y 
extensión  de ambos codos,  muñecas, en la abducción y aducción. de los dedos 
1,2,5, flexión común de los dedos en el agarre palmar. 

• Disminución de las posturas distónicas, en el agarre palmar.
• Discreta disminución en la oclusión de los pulgares.

A continuación aparecen los resultados cuantitativos de la Goniometría  del miembro 
superior derecho.

inicioinicio finalfinal
movimiento activo pasivo activo pasivo
Flexión de 

muñeca
20 44 22 48

Extensión de 
muñeca

20 70 24 76

Abducción
dedo 1

30 34 32 34

Adducción
Dedo 1

30 20 32 34

Abducción
Dedo 2

16 20 20 22

Adducción
Dedo 2

16 20 20 22

Abducción
Dedo 5

16 20 20 22

Adducción
Dedo 5

16 20 20 22

• Mejor coordinación de los movimientos, con el miembro superior derecho, logrando  
la construcción de torres de 5 cubos, puentes, encaje y desencaje de conos, ensarte 
de cuentas, coloca y saca clavijas grandes y medianas.

• Arma rompecabezas de hasta 35  piezas, valiéndose en menor grado del ensayo y 
error.

• Ordena secuencias lógicas.
Pedagógicamente:
• Logra la lectura de palabras y frases sencillas con mayor fluidez
• Cuenta hasta 100
• Compara, determina antecesor , sucesor, ordena limite 100



• Realiza ejercicios de adición y sustracción limite 20.
• Memorizó los productos del 2 y el 3.
• Realiza el trazo de los números 1,2,3,4,5
• En la expresión gráfica, logra una mejor elaboración de los trazos horizontales, 

verticales, realizar los círculos, cuadrados, triángulos con ayuda de muestra.
• Mayor calidad en el acto de la alimentación, logrando un mejor manejo de la 

cuchara.

      

                                                                         

 IMPRESIÓN DIAGNOSTICA:

Lesión Estática del Sistema Nervioso Central  de causa Prenatal y Perinatal Hipoxico 
Isquemica. Que se Comporta como una  Parálisis cerebral Mixta.
Distonia Generalizada secundaria Hipoxia al nacer.

RECOMENDACIONES:

1.- Programa Neurorestaurativo en documento Adjunto.

2.- Tratamiento Medico en Documento Adjunto.

3.-Reingreso en nuestra Clínica  en Febrero 2009,  previa comunicación por vía FAX:

                              CLINICA DE NEUROLOGIA INFANTIL.



• Nombre: Guillerme Gafanha Baptista.
• Fecha de egreso: 1 de Agosto del 2008.
• Historia Clínica: E-07162.

 Tratamiento medico.

Akineton (tab. 2 mg): Según esquema.

  7 am                       12 m                      5 pm.



    ¾ tab.                    ¾ tab.                   ¾ tab. por 7 dias.

    1 tab.                      ¾ tab.                  ¾ tab. por 7 dias.

    1 tab.                      1 tab.                   ¾ tab. por 7 dias.
 
    1 tab.                      1 tab.                    1 tab.   

Dr. Carlos Maragoto Rizo.
       Neurólogo.
R.P: 31668.

Correo electrónico: maragoto@neuro.ciren.cu
                                  carlos.maragoto@infomed.sld.cu

• Nombre: Guillerme Gafanha Baptista.
• Fecha de egreso: 1 de Agosto del 2008.
• Historia Clínica: E-07162.

mailto:maragoto@neuro.ciren.cu
mailto:maragoto@neuro.ciren.cu


Recomendaciones  de Neurorehabilitacion.

• Continuar  trabajando los trazos de los números.
• Continuar la memorización de los ejercicios básico de  adición y sustracción limite 

10 que es la base para  aplicación de ejercicios más complejos.
• Insistir en la postura correcta en el agarre palmar e insistir en la posición correcta de 

ambos pulgares.
• Continuar el trabajo  sobre la base de los objetivos propuestos al inicio, haciendo 

• Énfasis en  el control postural de rodillas, caderas y en la coordinación de los 

movimientos.

• Insistir en la correcta ejecución de la terapéutica y las actividades de su vida 

cotidiana a fin de automatizarlos de la manera más adecuada.

                            CLINICA DE NEUROLOGIA INFANTIL.


