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RESUMEN 

El presente Trabajo Académico tiene como objetivo desarrollar la 

taxonomía NANDA NIC NOC en el Cuidado Enfermero en Paciente con 

Síndrome Convulsivo Post TEC en el Servicio de Neurología del Hospital 

Nacional “Carlos Alberto Seguín Escobedo” EsSalud Arequipa 2020. El 

estudio tiene como soporte, la Teoría del déficit del Autocuidado de 

Dorothea Orem. El paciente, en su valoración,  presenta deterioro 

sensitivo motor, dependiente de cuidados de higiene, vestido y 

alimentación; tos productiva y dificultad para expectorar, no posee un 

autoconcepto de su personalidad, debido a la patología neurológica 

perceptual, incapaz de socializar con su entorno, no tiene reacciones de 

pensamiento y conductas, postrado con hemiparesia izquierda, 

desorientado en el espacio, tiempo y persona, con Glasgow de 8, 

secreciones en orofaringe, sonda vesical y nasogástrica, con barandas de 

protección y sujeción mecánica, múltiples úlceras por presión 

ocasionando en el paciente, gesticulaciones que evidencian el dolor e 

incomodidad. 

Las intervenciones de enfermería estuvieron orientadas a reducir las 

alteraciones cognitivas, lograr una alimentación adecuada e higiénica, un 

manejo adecuado de la eliminación, cuidados, curación y confort del 

paciente postrado; cambios posturales, oxigenoterapia y terapia 

medicamentosa. 

Se concluye que el cuidado del paciente post TEC demanda del 

profesional de enfermería, conocimiento inherente a la actividad 

neurológica, procedimientos de comodidad y confort, cuidado del cuidador 

aunada a la terapia médica y cumplimiento de terapéutica para lograr la 

estabilidad del paciente en su estancia hospitalaria y disminuir riesgos. La 

taxonomía NIC NOC es una guía que contribuye en el cuidado enfermero 

al paciente post TEC.  

Palabras Clave: cuidado enfermero, síndrome convulsivo post TEC. 
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I. INTRODUCCIÓN 

El traumatismo craneoencefálico (TCE) se define como una alteración 

del cerebro, tanto en su anatomía como en su funcionalidad debido a 

intercambios violentos de energía mecánica (1). Esto puede conllevar, 

en muchos casos a un síndrome convulsivo, que es un problema 

neurológico más frecuente en los servicios de Urgencias. Si no se trata 

de forma rápida y adecuada, puede conducir a daños neurológicos o a 

la muerte. Para el personal de enfermería, actuar de forma rápida y 

precisa ayuda a disminuir los riesgos de lesión y efectos secundarios31. 

En cuanto a nivel físico se pueden presentar paresias espásticas; 

trastornos del movimiento; deficiencias sensoriales en un hemicuerpo; 

trastornos de la coordinación y el equilibrio; deterioro parcial o 

completo de la visión o la audición, el olfato o el gusto; síndromes 

convulsivos y cefaleas postraumáticos y la anquilosis del sistema 

musculoesquelético (2). 

El trauma craneoencefálico en el anciano tiene características que lo 

identifican y deben tenerse en cuenta para elaborar protocolos de 

tratamiento para perfeccionar la atención médica que se les brinda a 

este grupo mayoritario de pacientes. (3). 

Una de cada diez caídas genera complicaciones médicas severas: 

Fracturas Contusiones Heridas Trauma craneoencefálico (hematoma 

subdural, epidural) Complicaciones derivadas de una estancia prolongada 

en el suelo 10% de las personas mayores que asisten a urgencias 

Consultan por una caída. Las caídas ocasionan el 6% del ingreso 

hospitalario de personas mayores. (4) 

El presente Trabajo Académico, es el resultado de las actividades del 

proceso de Enfermería en el marco de la taxonomía NANDA, NIC, NOC, 

en un paciente de Síndrome Convulsivo Post Traumatismo Cráneo 

Encefálico, realizado en el Servicio de Neurología del Hospital “Carlos 

Alberto Seguín Escobedo de la Ciudad de Arequipa. 

../AppData/Roaming/ADMIN/Documents/NOMBRAMIENTO%20DE%20JURADO/1.%09Herrera%20MP,%20Ariza%20AG,%20%20Rodríguez%20JJ,%20Pacheco%20A.%20Epidemiology%20of%20Cranioencephalic%20Trauma.%20Universidad%20de%20Cartagena.%20Volumen%2017.%202018
https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/1470/1/DETERIORO%20COGNITIVO%20%20EN%20PACIENTES%20CON%20TRAUMA%20CRANEOENCEF%C3%81LICO.pdf
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II.  OBJETIVOS 

2.1.  OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar la taxonomía NANDA NIC NOC en el Cuidado Enfermero en 

Paciente con Síndrome Convulsivo Post TEC en el Servicio Neurología 

del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo EsSalud Arequipa 

2020. 

2.2.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Valorar al paciente con síndrome convulsivo post TEC. 

- Disminución los riesgos de infección por métodos invasivos en 

Paciente con Síndrome Convulsivo Post TEC en el Servicio 

Neurología del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo 

EsSalud Arequipa 2020. 

- Determinar los diagnósticos de enfermería en el Paciente con 

Síndrome Convulsivo Post TEC en el Servicio Neurología del Hospital 

Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo EsSalud Arequipa 2020. 

- Aplicar la intervención NIC en paciente con Síndrome Convulsivo Post 

TEC en el Servicio Neurología del Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo EsSalud Arequipa 2020. 

- Aplicar el proceso de atención de enfermería de acuerdo a la 

taxonomía NIC y NOC. 
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III. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

3.1.  DATOS DE FILIACIÓN 

- Nombres y Apellidos:   A. Ch. C. 

- Historia Clínica:    567653. 

- Documento de Identidad:  29402346. 

- Peso:     41 Kg. 

- Edad:     63 Años. 

- Sexo:     Masculino. 

- Raza:     Mestiza. 

- Estado Civil:    Soltero. 

- Lugar y Fecha de Nacimiento: Arequipa 04/11/1956. 

- Procedencia:    Arequipa. 

- Domicilio :    R. Castilla – Miraflores. 

- Hospital de Referencia:  P. S. Miraflores. 

- Grado de Instrucción:   Secundaria Completa. 

- Ocupación:    Estibador. 

- Religión:     Católica. 

- Fecha de Ingreso al Hospital: 03/09/20. 

- Fecha de Ingreso al Servicio de Neurología: 24/09/20. 

- Fecha de Evaluación:   24/09/20. 

- Informante:    Cuñada. 
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3.2.  ENFERMEDAD ACTUAL 

Varón de 63 años de edad, soltero, trabajaba antes de su enfermedad de 

estibador, el día 14 de julio del 2020 sufrió caída con golpe en cabeza, 

pérdida de conciencia, vomitó y presentó 6 convulsiones tónico clónicas, 

ingresa el día 03 de setiembre de 2020 al Hospital Carlos Alberto Seguín 

Escobedo, Servicio de Emergencia y luego al Servicio de Medicina 

Covid19 por presentar cuadro de insuficiencia respiratoria aguda, 

convulsiones tónico clónicas generalizadas, movimientos oculares hacia 

la izquierda y brazo izquierdo, además; hemiplejia izquierda a predominio 

braquial, se agrega diagnóstico de Meningoencefalitis Bacteriana, 

hematoma subdural temporooccipital derecho. 

El día 24 de Setiembre, es trasferido al Servicio de Neurología, con 

diagnóstico: Estatus Epiléptico, secuela de Traumatismo Encéfalo 

Craneano Grave, anemia moderada, cirrosis hepática. Ulceras por presión 

en talón izquierdo y derecho, en ambos trocantes de 4 x 4 y 3 x 2 de 

grado IV, en zona sacra de 2 x 3 grado III; y, laceraciones en pabellón 

auricular derecho, pierna derecha y rodilla izquierda. 

Durante su estancia el paciente permaneció en aislamiento, por infección 

de Klebsiella Pneumoniae y Escherichia Coli (secreción digestiva); 

Proteus Mirabilis y Kleibsiella (en escaras). Paciente postrado con 

sujeción mecánica, con sonda nasogástrica para alimentación, sonda 

vesical, vía periférica con solución glucosada, adelgazado, contracturado. 

Funciones Biológicas 

- Apetito:  Usa Sonda Nasogástrica. 

- Orina:  Usa Sonda Vesical. 

- Sueño:  Conservado. 

- Sed:  Conservada. 
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- Deposiciones: Conservada. 

3.3.  ANTECEDENTES PERSONALES 

- Natal:    Parto Eutócico de Atención Domiciliaria. 

- Inmunizaciones :  No Refiere. 

- Desarrollo Psicomotor: Normal desde la Infancia. 

- Dieta:    Refiere Balanceada. 

- Estado Psicoafectivo   Conservado. 

3.4.  ANTECEDENTES EPIDEMIOLÓGICOS 

- Situación Socioeconómica: Dependiente de sus hermanos, vive solo, 

cuenta con todos los servicios básicos. 

- Viajes Importantes:  No refiere. 

3.5.  ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

- Enfermedades Crónicas: Síndrome convulsivo Pos TEC, 

Alcoholismo, TBC Pulmonar hace 

30 años. 

- Cirugías Previas:   No refiere. 

- Hospitalizaciones Anteriores:  En Julio de 2020 por TEC grave. 

- Tratamiento Habitual:   No refiere. 

- Alergias:     No refiere. 

- Trasfusiones Sanguíneas:  No refiere. 

- Accidentes:    TEC Grave en Julio de 2020. 
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3.6.  HÁBITOS 

- Alcohol:  Habitual en gran cantidad. 

- Té:   Habitual. 

- Café:   Habitual. 

- Tabaco:   No refiere. 

- Drogas:   No refiere. 

3.7.  EXAMEN FÍSICO 

- Presión Arterial   110/70 mmHg. 

- Frecuencia Cardiaca  110 x´ 

- Sat O2    91%. 

- FiO2    0.24. 

- Peso    63 Kg.  

- Talla:     1.58 cm. 

- General: Regular estado general, mal estado de nutrición, regular 

estado de hidratación. 

- Piel y faneras: Piel tibia, elasticidad conservada, tejido celular 

subcutáneo en regular cantidad, uñas convexas, cejas y cabello de 

regular implantación. 

- Ojos: Párpados simétricos con abertura ocular bilateral, conservada. 

Ojos simétricos, centrales, escleróticas y conjuntivas rosadas. 

- Oídos: Pabellón auricular, normales. Conducto auditivo externo 

permeable. 
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- Nariz: Normorrinea. Fosas permeables. 

- Boca: Lengua móvil. Labios simétricos, dientes incompletos en regular 

estado de higiene y conservación. 

- Orofaringe: No congestiva, no placas, velo del paladar y úvula centrales. 

- Cuello: Cilíndrico, central, móvil, no se ve ni se palpa tiroides. No se 

observa ingurgitación yugular, no soplos carotideos 

- Tórax: Simétrico, móvil con la respiración. Elasticidad y amplexación 

conservadas 

- Corazón: Ruidos cardiacos de regular frecuencia, taquicárdicos 

normofonéticos. No soplos. 

- Abdomen: Móvil con la respiración blando depresible. No doloroso a 

la palpación, no visceromegaglias. Ruidos hidroaéreos normales. 

- Genitourinario: Adecuado para el sexo y edad, puntos renoureterales 

negativos y puñopercusión lumbar negativa. 

- Linfáticos: No adenopatías 

- Extremidades: Articulaciones simétricas, presencia de edema en región 

distal de miembro superior izquierdo, pulsos periféricos presentes. 

- Cráneo y columna: Normocéfalo, mesaticéfalo, no se palpa 

tumoraciones ni exostocis. No se evidencia escoliosis 

- Neurológico: 

 Funciones cerebrales superiores: Paciente despierto, no responde 

al interrogatorio, no entiende ni obedece órdenes, afásico 

 Nervios craneales: Sin alteraciones 

 Movilidad activa y fuerza muscular: Hipotrofia en miembro inferior 
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izquierdo, hemiplejia izquierda. Tono muscular y motilidad pasiva 

conservada.  

 Reflejos: Babinski bilateral. 

 Sensibilidad: Superficial y profunda, no posibles de evaluar. 

 Equilibrio y coordinación: No evaluable. 

 Marcha: No evaluable. 

 Signos meníngeos: Ausentes. 

 Signos reticulares: Ausentes. 

 Control de esfínteres: Usa sonda vesical. 

 Sistema autonómico: Conservados. 

3.8.  EXAMENES AUXILIARES 

04/09/20  TEM cerebral Hematoma Subdural laminartemporoparietal 

derecho + imágenes hiperdensas en región temporal derecha 

06/09/20  TEM cerebral s/c: HSD Agudo Laminar + Contusión Temporal 

Izquierdo que no presenta incremento de volumen en 

comparación con TEM anterior, línea media/central gran atrofia. 

19/09/20 TEM cerebral s/c: No se evidencias hematomas, reabsorción 

de HSD, se evidencia leve edema en hemisferio derecho por 

reabsorción de hemorragia. 

25/09/20 Informe Electro Encefalográfico en Reposo Vigil Asimétrico. 

EEG anormal no paroxismal. 

07/10/20 TAC de Tórax: Alteraciones pulmonares secuelares sugestiva 

de proceso específico asociado a bronquioectasias. 
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17/10/20 Rx de tórax: alteraciones pulmonares en el contexto de la 

pandemia con sospecha de neumonía intersticial viral tipo 

covid19, con compromiso del 50% de grado leve – moderado. 

3.9.  EXAMEN DE LABORATORIO 

24/09/20 Glutamil Transferasa 196 UI/l (VN = 8 - 61UI/l). 

Deshidrogenasa láctica 309 UI/l (VN = 135 – 225 UI/l. 

Proteínas Totales 5.72 g/dl (VN = 6.4 – 8.3 g/dl. 

10/11/20 Urea 72 mg/dl (VN = 10 – 5). 

Proteína C-Reactiva 11.52 (VN = 0 – 0.5). 

17/11/20 Creatinina en sangre 2.68 mg/dl (VN = 0.7 – 1.2 mg/dl). 

Glucosa 105 ml/dl. 

13/11/20 Proteína C-Reactiva 12.97 (VN = 0 – 0.5). 

12/11/20 Leucocitos 14.10 10^3/mm^3. 

Hematíes 2.36 10^6/mm^3. 

Hemoglobina 7.0 g/dl. 

Plaquetas 677 10^6/mm^3. 

Segmentados 72%. 

Eusinofilos 7%. 

Basofilos 1%. 

Linfocitos 15%. 

Monocitos 5%. 
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Ph 7.4. 

pCO2 34.4. 

pO2 67.0. 

05/11/20 Cultivo de Secreción Bronquial. 

Pseudomonas fluorescens/putida. 

26/10/20 Cultivo de Escaras. 

Klebsiella pneumoniae. 

Proteus Mirabilis. 

21/10/20 Secreción Digestiva. 

Klebsiella Pneumoniae. 

Escherichia Coli. 

3.10. IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA MÉDICA 

- Síndrome Convulsivo Post TEC. 

- Secuela de Covid19. 

- Hematoma subdural temporo-occipital derecho. 

- Sepsis: foco respiratorio, (cultivo positivo para Pseudomonas 

Fluorecens/Putida) y cutáneo. 

- Ulceras por decúbito infectado, cultivo positivo KPC. 

- Desnutrición Calórica Proteica. 

- Injuria Renal Aguda. 

- Anemia Moderada. 
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- Cirrosis Hepática. 

- Síndrome Convulsivo Secundario. 

3.11. TRATAMIENTO MÉDICO 

- Ensure 1800 en 5 tomas por sonda nasogástrica. 

- Modulo proteico cada 12 horas. 

- Topiromato 50 mg 4 tab. cada 12 horas. 

- Diazepam 10 mg 1 amp. condicional a convulsiones. 

- Ranitidina 50 mg 1 amp. cada 8 horas. 

- Dextrosa 5% 1000cc, 2 amp. hipersodio, 1 amp. kalium c/24 horas. 

- Clonazepam 2mg ½ tab. por la noche. 

- Furosemida 20mg 3 amp. cada 8 horas. 

- Espironolactona 100mg 1 tab. cada 8 horas. 

- Levetiracetam 1g 1 tab. cada 12 horas. 

- Paracetamol 500 mg 1 tab. cada 12 horas. 

- Balance hidroelectrolítico. 
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IV. ANTECEDENTES DEL CASO  

Calderón Ch JA, y otros. (2019). Colombia. La rehabilitación 

neuropsicológica es la disciplina encargada de hacer frente a las 

alteraciones cognitivas, emocionales y cambios en el comportamiento que 

surgen como causa de un daño cerebral, este puede deberse a trauma 

craneoencefálico, hipoxia, accidente cerebrovascular o por tumores. (5) 

Quezada Ingrid (2018), Ecuador. Concluye que el paciente adulto mayor 

presenta limitaciones en la deglución relacionado con el Traumatismo 

Craneal, entonces hay incapacidad para la ingestión de los alimentos. Las 

necesidades de nutrientes no son cubiertas adecuadamente, por lo tanto, 

hay depleción de la piel, con pérdida de peso, acentuándose la presión de 

la piel y la posterior laceración (escaras). (6). 

Hidalgo María (2016). Ecuador. La importancia de la nutrición en el 

trauma craneoencefálico va desde el momento que el paciente ingresa al 

hospital, la vía de administración de la misma, tomando en cuenta que la 

mayor parte de los TCE terminan en intubación y por lo mismo en NPO.(7) 

Ortiz de Orué Usca y otros. (2017). Arequipa - Perú. Nivel de 

conocimiento y práctica de prevención de úlceras por presión de los 

cuidadores del Adulto Mayor. Los cuidadores, en su mayoría son mujeres, 

entre las edades de 46 a 60 años, tienen conocimientos regulares sobre 

aspectos generales y las dimensiones de Alimentación, higiene y 

movilización en un 52.8%.(8) 

González Méndez I. (2016). Sevilla - España. Concluye que, las úlceras 

por presión (UPP) representan un problema de salud con un impacto 

significativo en la morbimortalidad de los pacientes y la calidad de vida de 

las personas afectadas y sus familias. Los pacientes ingresados en las 

unidades de cuidados intensivos (UCI) tienen un riesgo especialmente 

elevado de desarrollar UPP, con una incidencia que oscila entre el 3,3% y 

el 52,9%. (9) 
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Palomino de la Cruz JE., 2018. Arequipa - Perú  El traumatismo cráneo 

encefálico afecta gravemente a nuestra población, en la mayoría de casos 

quedan secuelas para toda la vida, por lo que se hace necesario, aliviar 

esta enfermedad a través de la realización de un plan de cuidado 

individualizado a cada paciente acorde a cada fase o etapa de la 

enfermedad en la que se encuentre y poder llevarlo de la total 

dependencia a la independencia y que realice sus actividades propias de 

la vida diaria. (10). 

Lovett Acha, Brenda Paola (2019) Perú. Intervención de enfermería en 

pacientes con traumatismo encéfalo craneal en el servicio de emergencia 

del Hospital Luis Negreiros Vega. La incidencia de traumatismos encéfalo 

craneanos ha aumentado paulatinamente y causa alrededor del 50% de 

los fallecimientos asociados con los traumatismos (11).  
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. TRAUMATISMO CRANEO ENCEFÁLICO 

Se define al traumatismo craneoencefálico como cualquier lesión física o 

deterioro funcional del contenido craneal, secundario a un intercambio 

brusco de energía mecánica. En el trauma craneal hay repercusión 

neurológica con disminución de la conciencia, síntomas focales 

neurológicos y amnesia postraumática (13). El traumatismo 

craneoencefálico es la alteración en la función neurológica u otra evidencia 

de patología cerebral a causa de una fuerza traumática externa que ocasione 

un daño físico en él. También se denomina traumatismo craneoencefálico a 

toda lesión física o deterioro funcional del contenido craneal debido a un 

intercambio brusco de energía mecánica. El traumatismo craneoencefálico 

es una lesión anatómica o funcional del cuero cabelludo, el cráneo, las 

meninges o el cerebro producido por una fuerza contundente. Es 

considerado una patología endémica mundial, con gran repercusión 

personal, social y económica por la morbimortalidad que ocasiona. (14) 

LESIONES TRAUMÁTICAS 

 Hemorragia Subaracnoidea Traumática 

Es el más frecuente dentro del TCE se diagnostica a base de tomografía 

computarizada sin contraste. La resonancia magnética no constituye un 

buen diagnóstico ya que la sangre tiene un estado de oxihemoglobina que 

semeja la señal de líquido cefalorraquídeo. 

La hemorragia subaracnoidea traumática se acompaña de hematoma 

subdural o de contusión cerebral. El paciente presenta cefalea, inquietud, 

febrículas, rigidez de nuca, el diagnóstico se realiza mediante TAC y 

obtención de LCR hemorrágico. 

 Hematoma Subdural 

Es la acumulación de sangre entre la duramadre y la membrana 
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aracnoides producida por la ruptura de las venas que unen el cerebro y la 

duramadre asociada con contusiones cerebrales y hemorragia intracraneal.  

Resulta de la ruptura de venas que conectan la duramadre con el cerebro. 

Los hematomas no logran cruzar el tentorio pero si pueden cruzar los 

contornos de las suturas craneales. 

Se va a producir un efecto de masa que dependerá del tamaño de la lesión 

que se producirá en los diferentes pacientes con TCE. 

La resonancia magnética constituye un muy buen diagnóstico ya que puede 

detectar pequeños vasos subdurales a más de los vasos isodensos que se 

aprecian en la tomografía. 

Según la rapidez de evolución de signos y síntomas clínicos luego del 

trauma, se clasifica en: 

 Hemorragia Subdural Aguda: Los signos y síntomas aparecen entre 

los 48 y 72 h El paciente se encuentra inconsciente desde el 

traumatismo, aunque puede presentar períodos de lucidez, 

acompañados de cefalea, nausea, vómito, somnolencia, confusión, 

dilatación pupilar fija y hemiparesia contralateral. ( 39) 

 Hemorragia Subdural Subagudo: Las manifestaciones clínicas 

aparecen entre 4 y 14 días después del trauma. El paciente se 

encuentra somnoliento y desorientado, la aparición de los síntomas 

anteriores es más lenta. 

 Hematoma Subdural Crónico: Los signos y síntomas aparecen de 2 

semanas a meses luego del trauma. El paciente presenta cefalea 

persistente o recurrente, visión borrosa, vómito, somnolencia, 

irritabilidad o estupor, cambios del nivel de conciencia, pueden existir 

convulsiones, hemiparesia, disfasia, incontinencia de esfínteres y 

dilatación pupilar. Su mortalidad se acerca a un 50% por no 

diagnosticarse a tiempo. 
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 Hematomas Epidurales: Más del 90% asociado directamente con 

fracturas de cráneo resulta de rupturas de arteria meníngea media la 

sangre se colecta en el espacio epidural. Da un efecto de masa y 

requieren drenajes quirúrgicos. 

 Lesión Axonal Difusa: Es la más frecuente que puede presentarse 

en niños debido a un efecto de batido y pueden ser pequeñas. La 

resonancia magnética se utiliza ante sospecha de maltrato infantil. Se 

localiza en el cuerpo calloso, la unión cortico medular y el tallo cerebral 

se utiliza resonancia cuando la tomografía es normal. 

 Contusiones Parenquimatosas: Son el segundo tipo de lesión más 

común. Su mecanismo es el golpe directo sobre el cráneo. Contienen 

componente hemorrágico que se localiza en los lóbulos temporal y 

frontal. 

5.2. ESCALA DE GLASGOW 

Definición. La escala de coma de Glasgow es una valoración del nivel de 

conciencia consistente en la evaluación de tres criterios de observación 

clínica: la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. 

Cada uno de estos criterios se evalúa mediante una subescala. Cada 

respuesta se puntúa con un número, siendo cada una de las subescalas 

evaluadas independientemente. En esta escala el estado de conciencia se 

determina sumando los números que corresponden a las respuestas del 

paciente en cada subescala. 
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Escala de coma de Glasgow 

APERTURA 

Ocular  
Respuesta 

Verbal 
 

Respuesta 
Motora 

 

Espontanea 4 Orientado 5 
Obedece 
órdenes 

6 

A la orden 3 Confuso  4 Localiza el dolor 5 

Al dolor 2 
Palabras 
inapropiadas 

3 Retirada al dolor 4 

No los abre 1 
Sonidos 
incomprensibles 

2 
Flexión 
anormales 

3 

  No responde 1 Extensión  2 

    No Responde 1 

Tomado de: Teasdale Graham, Jennet Bryan. (15) 

CLASIFICACIÓN DEL TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO (TCE) 

SEGÚN ESCALA DE GLASGOW 

TCE LEVE    13 – 15 PUNTOS 

TCE MODERADO   9 – 12 PUNTOS 

TCE SEVERO    8 PUNTOS O MENOS 

 

5.3. SÍNDROME CONVULSIVO POST TCE 

Crisis convulsiva 

Episodios clínicos aislados que reflejan una disfunción fisiológica temporal 

del encéfalo caracterizado por una descarga excesiva e hipersincrónica 

de neuronas corticales. 
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Crisis convulsiva postraumática 

Episodio convulsivo inicial o recurrente no atribuible a otra causa evidente 

después de un TCE penetrante o no penetrante. Se prefiere el término 

crisis convulsiva postraumática al de epilepsia postraumática porque el 

primero abarca los episodios individuales y recurrentes.  

Crisis convulsiva postraumática inmediata: Crisis convulsiva por TCE 

que se produce en las primeras 24 horas después de la lesión  

Crisis convulsiva postraumática precoz: Crisis convulsiva por TCE que 

se produce en la primera semana después de la lesión. 

Crisis convulsiva postraumática tardía: Crisis convulsiva por TCE que 

se produce transcurrida la primera semana desde la lesión.  

Epilepsia postraumática: Trastorno caracterizado por episodios 

convulsivos tardíos recurrentes no atribuibles a otra causa evidente en 

pacientes después de un TCE. Aunque el término epilepsia postraumática 

habitualmente ha designado crisis individuales o múltiples, incluidas las 

crisis precoces, el término se debe reservar para las CCPT tardías 

recurrentes. (16)  

5.4. ÚLCERAS POR PRESIÓN 

Definición 

Lesión provocada por presión mantenida en una determinada región 

corporal que resulta en daño al tejido subyacente. Se produce una 

isquemia del tejido blando por compresión entre dos estructuras rígidas 

(prominencia ósea y superficie exterior. Existen muchos términos 

utilizados para referirse a la misma entidad: escaras por decúbito, heridas 

de la cama y úlceras por presión. No todas estas úlceras se producen por 

el decúbito o por el estar postrado en una cama, por lo que el término 

preferido es úlceras por presión ya que, además, hace referencia al 

mecanismo fisiopatológico más importante. (9) 
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Mecanismos que Alteran la Integridad de la Piel 

Existen varios mecanismos que alteran la integridad de la piel. Entre los 

más importantes tenemos (17): 

- Presión. 

- Fuerza externa de pinzamiento vascular. 

- Fricción.  

Debemos determinar unos grupos de riesgo dentro de los pacientes, una 

serie de condiciones que les hace vulnerables a padecerlas: 

- Inmovilidad. 

- Afectación de la sensibilidad. 

- Alteraciones circulatorias. 

- Deficiencias del estado nutricional. 

- Incontinencia de esfínteres. 

- Disminución del nivel de conciencia. 

- Edad avanzada (ancianos). 

- Trastornos inmunológicos. 

- Deficiencias motoras. 

Clasificación de las úlceras por presión (UPP) 

Grado I:  La piel se encuentra enrojecida, no cede al aliviar la presión 

durante 30 segundos. Afecta a la capa de la epidermis. 

Grado II:  La piel se encuentra con flictenas, vesículas y pérdida de 

continuidad. Afecta a la capa de la epidermis y dermis superficial. 
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Grado III:  Existe una pérdida de tejido que llega hasta la dermis profunda 

e hipodermis. Suele aparecer como una cueva profunda, a no 

ser que este recubierto de tejido necrótico. 

Grado IV:  Existe una pérdida total de la piel, con destrucción o lesión de 

los músculos, huesos o estructuras de sostén. 

Proceso de Formación de una Úlcera por Presión (UPP) 

1. Aparece una presión sobre un plano duro y una prominencia ósea. 

2. Seguidamente y a consecuencia del primer punto, existe una 

disminución del riego sanguíneo en esa zona. 

3. Empiezan a aparecer deficiencias de nutrientes y oxigenación de la 

zona. 

4. Surge la isquemia del tejido. 

5. Comienza la ulceración y necrosis. 

5.5. INSUFICIENCIA RENAL AGUDA 

Se denomina insuficiencia renal aguda (IRA) a la reducción brusca, en 

horas o días, de la función renal; se produce una disminución del filtrado 

glomerular y un acúmulo de productos nitrogenados séricos (aumento de 

urea y creatinina en sangre) con incapacidad para regular la homeostasis 

(equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico). Aunque se suele asociar a una 

disminución de la diuresis (IRA oligúrica), hasta un 40% de los casos no 

cursan con oliguria e incluso puede existir poliuria (IRA no oligúrica). La 

IRA suele presentarse como una complicación de enfermedades graves 

previas, apareciendo entre el 5 al 30% de enfermos hospitalizado. (18) 

Clasificación Etiopatogénica 

Desde el punto de vista fisiopatológico existen tres mecanismos por los 

que puede producirse un fracaso renal agudo: 
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a. Ira Prerrenal o Funcional: Existe una inadecuada perfusión renal 

que compromete el filtrado glomerular; sería, por tanto, una respuesta 

fisiológica a la hipoperfusión renal pero el parénquima renal está 

íntegro. Es la causa más frecuente de IRA suponiendo el 60-70% de 

los casos. Es reversible si se actúa sobre la causa desencadenante 

de manera precoz. 

b. Ira Renal, Parenquimatosa o Intrínseca: La causa del deterioro de 

la función renal es un daño en las estructuras anatómicas; se clasifica 

según la estructura primariamente dañada: glomérulos, túbulos, 

intersticio o vasos renales. Esta causa supone el 25% de los casos de 

IRA. 

c. Ira Posrenal u Obstructiva: Las causas son lesiones que produzcan 

un obstáculo en la vía urinaria que impida la salida de la orina 

formada, provocando un aumento de presión que se transmite 

retrógradamente, comprometiendo el filtrado glomerular. Supone un 

5% de las causas de IRA. Pueden ser lesiones extrarrenales de 

uréteres-pelvis (litiasis, tumores, fibrosis.), vejiga (litiasis, coágulos, 

tumores, prosatatismo, vejiga neurógena), uretra (estenosis, fimosis) o 

también lesiones intrarrenales (depósito de cristales, coágulos, 

cilindros). Para que estas causas produzcan una IRA es necesario 

que la obstrucción sea grave, prolongada y que afecte a tracto 

urinario distal (meato uretral externo, cuello de la vejiga) o bien a los 

uréteres de manera bilateral o unilateral en paciente con un único 

riñón funcionando. 

5.6. MANEJO NUTRICIONAL DEL PACIENTE CON TCE 

Los pacientes hospitalizados con desnutrición, y en especial los adultos 

mayores, desarrollan mayores índices de morbi-mortalidad, 

incrementando así los días de estancia y los costos invertidos en los 

sistemas de salud. (19)  
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Con el objetivo de llevar a cabo un aporte adecuado de nutrientes, se 

recurre a la nutrición artificial. Ésta se puede realizar de dos formas: 

Nutrición enteral (NE): Administración de nutrientes mediante sonda 

nasogástrica (SNG), se utiliza cuando el aparato digestivo del paciente es 

funcionante. 

Nutrición parenteral (NP): Se administran los nutrientes por un catéter 

venoso central, de uso exclusivo para la nutrición. Evita el uso del aparato 

digestivo del paciente, por lo que se utiliza cuando éste no es funcionante 

o está contraindicado su funcionamiento. (20) 

5.7. TEORÍA DEL AUTOCUIDADO DE DOROTEA OREM 

La teoría del Déficit del Autocuidado de Dorotea Orem, está compuesta 

por tres subteorías relacionadas entre sí. 

SubTeoría del Autocuidado 

El proceso de autocuidado se inicia con la toma de conciencia del propio 

estado de salud. Esta toma de conciencia requiere en si misma el 

pensamiento racional para aprovechar la experiencia personal, normas 

culturales y de conductas aprendidas, a fin de tomar una decisión sobre el 

estado de salud, en el cual debe de existir el deseo y el compromiso de 

continuar con el plan. (21) 

Subteoría del Déficit de Autocuidado 

La teoría general del déficit de autocuidado es una relación entre la 

demanda de autocuidado terapéutico y la acción de autocuidado de las 

propiedades humanas en las que las aptitudes desarrolladas para el 

autocuidado que constituyen la acción, no son operativas o adecuadas 

para conocer e identificar algunos o todos los componentes de la 

demanda de autocuidado terapéutico existente o previsto. 
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Subteoría de los Sistemas de Enfermería 

La teoría de los sistemas de enfermería articula las teorías porque señala la 

manera como la enfermería contribuirá para superar el déficit y que el individuo 

recupere el autocuidado. 

La teoría de Orem, establece los requisitos de autocuidado, y es definido 

como la actividad que el individuo debe realizar para cuidar de sí mismo, 

Dorotea E Orem propone a este respecto tres tipos de requisitos. (20) 

REQUISITOS DE AUTOCUIDADO  

UNIVERSALES DE DESARROLLO 
DESVIACIONES DE LA 

SALUD 

Mantenimiento de la 
respiración, agua y 
alimentos. 
 
Mantenimiento del 
equilibrio entre el reposo 
y la actividad; entre la 
soledad e interacción 
social. 
 
Proporción de cuidados 
asociados con la 
eliminación. 
 
Prevención de peligros. 
 
Promoción del 
funcionamiento y 
desarrollo humano de 
acuerdo con el potencial, 
limitaciones y 
normalidad.  
(Orem, 1980; pág. 42) 

Soporte y promoción de 
los procesos vitales, 
incluyendo: embarazo, 
nacimiento, neonatos, 
lactancia, infancia, 
adolescencia y edad 
adulta. 
 
Proporcionar cuidados 
en deprivación 
educacional, 
desadaptación social, 
pérdida de familia, 
amigos, posesiones y 
seguridad, cambio de 
ambiente, problema de 
estatus, mala salud o 
condiciones de vida 
enfermedad terminal. 
(Orem, 1980: pág. 47) 

Asistencia médica 
segura cuando esté 
expuesto a la patología. 
 
Atención a los resultados 
del estado patológico. 
 
Utilización de terapia 
médica para prevenir o 
tratar la patología. 
 
Atención a los efectos 
molestos de la terapia 
médica. 
 
Modificación de la 
autoimagen para aceptar 
los cuidados según sea 
necesario. 
 
Aprender a vivir con la 
patología. 
(Orem, 1980: pág. 51) 

Tomado textualmente de Richi Sisca, Teoría general de enfermería de 
Orem, Editorial Doyma pág. 51 
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VALORACIÓN DE ENFERMERÍA 

DOMINIO 1: PROMOCIÓN DE LA SALUD 

El paciente con disfunción neuromuscular no es capaz de tomar conciencia 

de su bienestar, los familiares (cuñada), lo visita cada 3 o 4 días trayéndole 

artículos de higiene, por estar restringidas las visitas debido a la Pandemia 

por el nuevo coronavirus Covid19; así mismo, no tienen el conocimiento y 

práctica en la atención del paciente con patología neurológica. 

DOMINIO 2: NUTRICIÓN 

Su peso habitual era de 55 kilos. Debido a la alteración del Sistema 

Nervioso Central del Paciente, es incapaz de ingerir los alimentos por sí 

sólo. Por la Cirrosis Hepática, hay disminución del metabolismo de los 

alimentos ingeridos. Actualmente peso 41 kilos., tiene sonda nasogástrica. 

DOMINIO 3: ELIMINACIÓN 

El paciente tiene deterioro sensitivo motor y síndrome Post Covid, por 

tanto, necesita el uso de pañales, sonda vesical y oxigenoterapia, 

condicional la saturación de oxígeno, inferior a 90%. La eliminación 

intestinal es de 1 a 2 ves por día, cuyas deposiciones son pastosas. Orina 

normal, más o menos 400 a 500 mililitros cada 6 horas. Orina forzada por 

diuréticos. Balance hídrico. 

DOMINIO 4: ACTIVIDAD/REPOSO 

Debido al deterioro neuromuscular perceptual y presencia de úlceras por 

presión, se observa déficit en la movilidad y descanso ininterrumpido. Es 

dependiente de cuidados de higiene, vestido y alimentación; también 

presenta tos productiva y dificultad para expectorar. 

DOMINIO 5: PERCEPCIÓN/COGNICIÓN 

A la movilización, curación de heridas y aspiración de secreciones, 
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responde con quejidos y lagrimeo. Hay respuesta verbal confusa, apertura 

ocular espontánea. 

DOMINIIO 6: AUTOPERCEPCIÓN 

El paciente no posee un autoconcepto de su personalidad, debido a la 

patología neurológica perceptual. 

DOMINIO 7: ROL/RELACIONES 

El paciente no desempeña un Rol Social con su entorno, por su estado de 

Salud. 

DOMINIO 8: SEXUALIDAD 

Paciente de sexo masculino, anatómicamente normal. Actividad sexual 

nula debido a la lesión cerebral. 

DOMINIO 9: AFRONTAMIENTO/TOLERANCIA AL STRESS 

El paciente presenta deficiencia neurológica, no tiene conciencia del 

entorno. 

DOMINIO 10: PRINCIPIOS VITALES 

El paciente no tiene reacciones de pensamiento y conductas. 

DOMINIO 11: SEGURIDAD/PROTECCIÓN 

Al momento de la valoración se encuentra, vía periférica, sonda vesical y 

sonda nasogástrica. 

El paciente se encuentra postrado con hemiparesia izquierda, presenta 

múltiples úlceras por presión, esta desorientado en el espacio, tiempo y 

persona, con Glasgow de 8.  

Hay presencia de secreciones en orofaringe, tiene barandas de protección 

y sujeción mecánica. 
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DOMINIO 12: CONFORT 

La postración y las úlceras por presión ocasionan en el paciente, 

gesticulaciones que evidencian el dolor e incomodidad. Presenta deterioro 

neuromuscular, dependencia completa. 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA PACIENTE POST TEC NANDA NIC NOC (*) (38) 

DOMINIO  
DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍAA (**) 
INDICADORES NOC (***) INTERVENCIONES NIC (***) EVALUACIÓN NOC 

DOMINIO 1. 

PROMOCIÓN 

DE LA SALUD 

CLASE 2. 

Gestión de la 

Salud 

 

 

 

(00257). Síndrome de 

Fragilidad del 

Anciano. 

Síndrome de Fragilidad 

del Anciano R/C el 

deterioro de la Salud 

Física, funcional y social 

E/P múltiples 

necesidades.  

 

DIAGNÓSTICO REAL 

 

 

 

(912). Estado Neurológico: 

Conciencia. 

(091202). Capacidad 

cognitiva. 

(091206). No atiende a los 

estímulos ambientales. 

(091207), Presencia de Crisis 

Comiciales (****) 

 

 

 

(840) Cambio de Posición. 

Movimiento deliberado del 

paciente o de una parte 

corporal para proporcionar el 

bienestar fisiológico y/o 

psicológico. 

(224) Terapia de ejercicios: 

Movilidad Articular. 

Realizar movimientos 

corporales activos y pasivos 

para mantener o restablecer 

la flexibilidad articular. 

 

 

 

Disminución de la 

contractura muscular 

Restablecimiento de 

la flexibilidad 

muscular  

Logro estímulos 

ambientales. 
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(2314) Medicación: I Venosa 

(2304) Medicación: Oral 

Reducción de Crisis 

epilépticas. 

DOMINIO 2. 

NUTRICIÓN 

CLASE 1. 

Ingestión 

 

 

(00002) Desequilibrio 

Nutricional, ingesta 

inferior a las 

necesidades Nutrición 

Desequilibrio nutricional 

por defecto R/P 

incapacidad para ingerir 

alimentos, alteración 

del SNC, E/P peso 

corporal inferior en un 

20% del peso ideal, 

palidez de conjuntivas y 

mucosas. 

DIAGNÓSTICO REAL 

 

 

 

(1008) Estado Nutricional, 

Ingestión Alimentaria Y De 

Líquidos. 

(100802) Ingestión 

alimentaria por sonda 

(1004) Hidratación 

 

 

(1056) Alimentación enteral 

por sonda. 

(1240) Ayuda para ganar 

peso. 

(1100) Manejo de la nutrición 

(1030) Manejo de los 

trastornos de la alimentación 

(4130) Monitorización de 

líquidos. 

1160) Monitorización 

Nutricional. 

 

 

Ganancia de Peso. 

Hidratación  

Paciente no Presenta 

complicaciones 

durante la 

alimentación por 

Sonda. 
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DOMINIO 3: 

ELIMINACIÓN 

CLASE 1. 

Función 

urinaria 

 

 

(00016) Deterioro de la 

Eliminación urinaria.  

Deterioro de la 

eliminación urinaria R/C 

deterioro sensitivo y 

motor, E/P incontinencia 

urinaria. 

DIAGNÓSTICO REAL. 

 

 

(503) ELIMINACIÓN 

URINARIA 

(050308). Paciente no 

controla la capacidad del 

sistema urinario. 

Deterioro sensitivo motor. 

 

 

 

(580) Sondaje Vesical. 

(610) cuidados de la 

incontinencia urinaria. 

 

 

Se cumple con los 

protocolos de manejo 

de sonda vesical, 

adecuados. 

DOMINIO 4. 

ACTIVIDAD / 

REPOSO 

CLASE 1. 

Sueño / 

Reposo 

 

 

 

(00198) Trastornos del 

Patrón de Sueño. 

Trastorno del patrón de 

sueño R/C dificultad 

para mantener el estado 

de sueño, E/P la 

 

 

 

(0004) sueño. 

Magnitud y patrón de 

suspensión periódica natural 

de la conciencia durante el 

cual se recupera el 

organismo. 

 

 

 

(2380) 

Manejo de la medicación 

(6482) Manejo ambiental: 

confort. 

Ajustar la iluminación de 

forma que se adapte a las 

 

 

 

Conseguir la 

cantidad y calidad de 

sueño en el paciente. 
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disminución de la 

proporción del sueño. 

DIAGNOSTICO REAL 

 actividades de la persona, 

evitando la luz directa en los 

ojos. 

Colocar al paciente de forma 

que se facilite la comodidad. 

CLASE 2. 

Actividad / 

Ejercicio 

(00091) Deterioro de la 

movilidad cama  

Deterioro de la 

movilidad en cama R/C 

deterioro neuromuscular 

motora gruesa, E/P 

alteración de la función 

cognitiva. 

DIAGNÓSTICO REAL. 

(204) consecuencias de la 

inmovilidad: fisiológicas. 

Grado de compromiso en el 

funcionamiento fisiológico a 

la alteración de la movilidad 

física. 

(020404) Disminución del 

estado nutricional. 

(208) Nivel de movilidad. 

Completamente dependiente, 

requiere de ayuda de 

personal y de dispositivos. 

020803. Tono muscular 

insuficiente. 

(140) Fomento de 

mecanismo corporales. 

Facilitar el uso de posiciones 

y movimientos evitando la 

fatiga y la tensión o las 

lesiones músculo 

esqueléticas. 

(740) cuidados del paciente 

encamado. 

Alineación adecuada, ropa 

contexturas ásperas. 

(840) cambio de posición. 

Colocar al paciente en una 

posición que evite tensiones 

Movilización 

adecuada del 

paciente según el 

estado de la piel. 

Disminución de las 

heridas por presión. 
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020805. Movimiento articular 

insuficiente. 

sobre sus heridas. 

Realizar los giros según lo 

que indique el estado de la 

piel. 

CLASE 4. 

Respuestas 

Cardiovascular 

/ Pulmonar 

(00032) Patrón 

Respiratorio Ineficaz 

Patrón Respiratorio 

Ineficaz R/C disfunción 

Neuromuscular, E/P 

uso de músculos 

accesorios, tiraje 

intercostal F/R 29 x´, 

saturación de oxígeno 

91%, PH 7.2. 

DIAGNÓSTICO REAL 

(410) Estado respiratorio, 

permeabilidad de las vías 

respiratorias. 

Grado en que las vías 

traqueobronquiales 

permaneces permeables. 

 

(041004) Frecuencia 

respiratoria en el rango 

esperado (ERE). 

(041005) Ritmo respiratorio.  

 

(041006) Movilización leve 

del esputo hacia fuera de las 

vías respiratorias.  

3140) manejo de las vías 

aéreas 

Eliminar las secreciones 

bucales, nasales y 

traqueales, si procede. 

Mantener la permeabilidad de 

las vías aéreas. 

Extracción de secreciones de 

las vías aéreas mediante la 

introducción de un catéter de 

aspiración por vía oral. 

 

(3320) oxigenoterapia  

Preparar el equipo de 

oxígeno y 

Paciente tiene las 

vías aéreas 

permeables 

 

 

Respuesta eficaz a la 

administración de 

oxígeno. 

 

Paciente con buena 

respuesta según la 

monitorización 

respiratoria. 
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(041020) Acumulación 

excesiva de esputos  

Comprobar periódicamente el 

dispositivo de aporte de 

oxígeno para asegurar que 

se administra la 

concentración prescrita. 

Controlar la eficacia de la 

oxigenoterapia 

(pulsioxímetro, gasometría en 

sangre arterial), si procede. 

(3350) monitorización 

respiratoria 

Observar si hay signos de 

hipoventilación inducida por 

oxígeno. 

Observar la ansiedad del 

paciente, relacionada con la 

necesidad de terapia de 

oxígeno. 
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CLASE 5 

Autocuidado 

(00109) DÉFICIT DEL 

AUTOCUIDADO: 

VESTIDO / 

ACICALAMIENTO  

Déficit del autocuidado: 

vestido R/C deterioro 

neuromuscular y 

perceptual, E/P 

incapacidad para 

ponerse la ropa y 

quitársela. 

 

DIAGNÓSTIO REAL 

(302) Cuidados Personales: 

vestir. 

Completamente dependiente. 

 

(304) Cuidado Personales: 

peinado 

Dependiente. No participa en 

el lavado de pelo, peinado. 

Corte de uñas, etc. 

 

Factores:  

 

Deterioro perceptual o 

cognitivo. 

Deterioro Neuromuscular. 

(1630) Vestir. 

Vestir al paciente después de 

completar la higiene 

personal. 

Vestir al paciente con ropas 

que no le aprieten. 

Vestir al paciente con ropas 

personales. 

 

(1670) Cuidado del Cabello 

Lavar el cabello, si es 

necesario según la 

necesidad. 

Secar el cabello. 

Cepillar / peinar el cabello a 

diario o con mayor 

frecuencia, si es necesario. 

Inspeccionar el cabello todos 

los días. 

Paciente 

completamente 

asistido en el vestido. 
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 (00108) DÉFICIT DEL 

AUTOCUIDADO: 

BAÑO/HIGIENE 

Déficit de autocuidado: 

baño/higiene. Deterioro 

de la habilidad de la 

persona para realizar o 

completar por si misma 

las actividades de baño 

e higiene. (r/c) Deterioro 

de la capacidad para el 

traslado y dificultad para 

percibir la parte 

corporal.  

DIAGNÓSTICO REAL 

(301) Cuidados personales: 

Baño 

Paciente con dependencia 

total  

 

(030503) No puede entrar ni 

salir del baño por sus propios 

medios 

 

(305) cuidados personales: 

Higiene. 

Dependencia total referente a 

la higiene personal 

 

(030507) Paciente totalmente 

dependiente en higiene de 

cuerpo, cabello, uñas, 

dientes, etc. 

 

(1610). baño 

Realizar el baño con agua a 

temperatura adecuada. 

Realizar limpieza perianal. 

Administrar baños de pies. 

Afeitar al paciente si está 

indicado. 

Utilizar técnicas de baño 

según protocolo. 

Inspeccionar el estado de la 

piel durante el baño. 

Controlar la capacidad 

funcional durante el baño. 

(1680). Cuidados a las uñas  

Realizar cortado y limpieza 

de las uñas 

(7040). Apoyo al cuidador 

principal 

Educar al cuidador principal 

Paciente 

completamente 

asistido en el baño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cortado de 

uñas y afeitado. 

 

Cuidador principal 

capacitado. 
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Factores:  

Deterioro perceptual o 

cognitivo. 

Deterioro Neuromuscular. 

acerca de las técnicas de 

baño. 

Asesorar al cuidador principal 

e higiene de uñas. 

 (00102) DÉFICIT DEL 

AUTOCUIDADO: 

ALIMENTACIÓN  

Déficit del autocuidado: 

Alimentación R/C 

deterioro 

Neuromuscular E/P 

Incapacidad para 

alimentarse de 

alimentación, ausencia 

de reflejos de deglución, 

presencia de náuseas y 

secreciones en 

orofaringe. 

DIAGN.  POTENCIAL. 

(303). Incapacidad para 

asumir rol de alimentación, 

totalmente dependiente. 

(1010). Extremadamente 

comprometido el control de la 

deglución. 

Factores: deterioro 

neuromuscular. 

(1050). Alimentación. 

Proporcionar la ingesta 

nutricional al paciente que no 

puede alimentarse por sí 

mismo. 

Alimentación 

adecuada e 

higiénica. 
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 (00110) Déficit Del 

Autocuidado: Uso Del 

Inodoro  

Déficit del autocuidado: 

Uso del inodoro, R/C 

deterioro neuromuscular 

y perceptual, E/P 

incapacidad para 

levantarse y hacer uso 

de los SSHH. 

DIAGNÓSTICO 

POTENCIAL. 

(310). Cuidados personales: 

uso del inodoro. 

Deterioro de la capacidad de 

la persona para realizar o 

completar por sí misma la 

función de defecar en el WC. 

 

(031002) Completamente 

dependiente, no participa ni 

reconoce la urgencia para 

defecar. 

 

Factores relacionados: 

Deterioro Neuromuscular. 

Deterioro perceptual y 

cognitivo. 

(1804) Ayuda con los 

autocuidados. Aseo. 

 

Disponer intimidad durante la 

eliminación fecal. 

Facilitar la higiene de aseo 

después de la eliminación. 

Cambiar la ropa del paciente 

después de la eliminación. 

Usar adecuadamente el 

utensilio de eliminación. 

 

7040) Apoyo al cuidador 

principal. 

Determinar el nivel de 

conocimientos del cuidador. 

Enseñar al cuidador principal 

acerca del uso del utensilio 

de eliminación. 

El paciente se 

mantiene con el uso 

de pañales. 
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DOMINIO 5: 

PERCEPCIÓN / 

COGNICIÓN 

Clase 5 

(Comunicación) 

 

 

 

(00051) Deterioro de la 

comunicación verbal  

Deterioro de la 

comunicación verbal 

R/C alteración del 

sistema nervioso 

central, E/P incapacidad 

para hablar. 

DIAGNÓSTICO REAL. 

 

 

 

(900). Capacidad cognitiva. 

Es incapaz de ejecutar 

procesos mentales, esta 

desorientado en el espacio, 

tiempo y lugar 

(902). Capacidad de 

comunicación. 

En incapaz de interpretar y 

expresarse verbalmente, por 

escrito y con mensajes no 

verbales 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4974). Déficit auditivo. 

 

(4976). Déficit del habla. 

Usar lenguaje gestual. 

 

 

 

Paciente mejora en 

su comunicación. 
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 (00130) Trastorno de 

los Procesos de 

Pensamiento Trastorno 

de los procesos del 

pensamiento R/C 

traumatismo encéfalo 

craneal, E/P falta de 

comunicación verbal y 

corporal. 

 

DIAGNÓSTICO REAL. 

(900) Capacidad cognitiva. 

(090002) No manifiesta 

control sobre determinadas 

situaciones. 

(090005 Esta desorientado. 

(4720) Estimulación 

cognoscitiva. 

Consulta con la familia para 

establecer las guías 

cognoscitivas anteriores a la 

lesión del paciente. 

Informar al paciente sobre 

noticias de sucesos recientes 

que no supongan trastornos. 

Proporcionar estimulación 

ambiental a través del 

contacto con distintas 

personas. 

Presentar los cambios de 

manera gradual. 

Proporcionar un calendario. 

Estimular la memoria 

repitiendo los últimos 

pensamientos expresados 

Paciente despierto, 

no responde 

interrogatorios. 
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por el paciente. 

Orientar con respecto al 

tiempo, lugar y personas. 

Hablar con el paciente. 

Disponer una estimulación 

sensorial planificada. 

DOMINIO 7. 

ROL Y 

RELACIONES. 

Clase 1. Roles 

de Cuidador 

 

 

 

(00061) Cansancio del 

Rol del Cuidador. 

Cansancio del Rol del 

Cuidador R/C alta 

domiciliaria con 

necesidades 

importantes de cuidado 

en el hogar 

DIAGNÓS POTENCIAL 

 

 

 

(2202) Preparación Del 

Cuidador Familiar 

Domiciliario 

(220201) Voluntad de asumir 

el papel de cuidador familiar 

(220202) Conocimientos 

sobre el rol de cuidador. 

(220204) Participación en las 

decisiones de atención 

 

 

 

(7040). Apoyo al Cuidador 

Principal. 

Suministro de la necesaria 

información, recomendación 

y apoyo para facilitar los 

cuidados primarios al 

paciente por parte de una 

persona distinta del 

profesional de cuidados 

 

 

 

Cuidador Familiar 

Domiciliario 

preparado. 
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domiciliaria. 

(220222) Participación en la 

planificación del alta 

sanitarios.  

(5510). Educación Sanitaria 

Educar a la familia del 

paciente 

En el confort, nutrición, 

higiene. 

DOMINIO 11: 

SEGURIDAD/P

ROTECCIÓN 

Clase 1 

Infección 

 

 

 

(00004) Riesgo de 

infección 

Riesgo de infección R/C 

procedimiento invasivo 

(sonda vesical, sonda 

nasogástrica y vía 

periférica) 

 

DIAGNÓSTICO 

POTENCIAL. 

 

 

 

(1908). detección de riesgo. 

(0190802) El paciente no 

identifica los posibles riesgos 

de salud. 

 

(1902). control de riesgo. 

(0190218) El paciente no 

participa ni identifica los 

riesgos. 

 

 

 

(6540. Control de 

infecciones. 

Limpiar el ambiente 

adecuadamente después de 

cada uso por parte de los 

pacientes. 

Cambiar el equipo de 

cuidados del paciente según 

el protocolo del centro. 

Aislar a las personas 

 

 

 

Se logra evitar 

infecciones 

secundarias. 

Enfermera realiza 

técnicas de asepsia 

durante los 

procedimientos 

invasivos. 

 

Individualizar al 
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expuestas a enfermedades 

trasmisibles. 

Colocar en sitios de 

precaución de aislamiento 

designados, si procede. 

Mantener técnicas de 

aislamiento. 

(6550) Protección  

Observar los signos y 

síntomas de infección 

sistémica y localizada. 

Observar el grado de 

vulnerabilidad del paciente a 

las infecciones. 

paciente por 

patologías 

transmisibles 

 

 

 

 

Monitorización 

constante de 

funciones vitales 

Clase 2 Lesión 

Física.  

Lesión o daño 

corporal 

(00039) Riesgo de 

aspiración. 

Riesgo de Aspiración 

R/C reducción del Nivel 

de Conciencia, 

(1010). Estado de deglución. 

(1918). Control de aspiración. 

(1902) control de riesgo. 

(1570) manejo del vomito. 

Colocar al paciente de forma 

adecuada para prevenir la 

aspiración. 

(3200) precauciones para 

Permeabilidad de las 

vías aéreas. 
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confusión, disminución 

de los reflejos de la tos, 

sialorrea abundante. 

 

DIAGNÓSTICO 

POTENCIAL. 

evitar la aspiración. 

Aspiración de secreciones. 

Mantener las vías aéreas 

abiertas y limpias. 

 (00046) Deterioro de la 

integridad cutánea. 

Alteración de la 

integridad de la piel R/C 

presión sobre 

prominencia ósea, E/P 

presencia de lesiones 

en la piel. 

 

DIAGNÓSTICO REAL. 

(110111) Perfusión tisular. 

Destrucción de las capas de 

la piel (dermis). 

Alteración de la superficie de 

la piel (epidermis). 

 

(740) cuidados del paciente 

encamado. 

Evitar utilizar ropa de cama 

con texturas ásperas. 

Mantener la cama limpia, 

seca y libre de arrugas. 

Hacer uso de almohadillas en 

las prominencias óseas. 

(840) cambio de posición. 

Minimizar el roce al cambia 

de posición al paciente. 

Colocar al paciente en una 

posición que evite tensión 

Paciente protegido 

con almohadas, 

lateralizado y 

sujeción mecánica 

de mano derecha. 

Disminución de 

laceraciones de piel. 

 

Curación de las 

heridas por segunda 

intención. 
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sobre la herida. 

Girar al paciente inmovilizado 

al menos cada 2 horas. 

(3660) Cuidado de las 

heridas: limpiar con solución 

salina normal, aplicar un 

apósito adecuado a la lesión 

y monitorear todas esas 

características (*****) 

 (00247) Riesgo de 

deterioro de la 

integridad de la 

mucosa oral. 

Riesgo de deterioro de 

la integridad de la 

mucosa oral R/C 

higiene oral inadecuada 

y placas de secreción 

en orofaringe. 

(308) Cuidados Personales: 

Higiene. 

Es incapaz de realizar 

limpieza bucal. 

(1100) Salud Bucal. 

Totalmente dependiente: 

Requiere ayuda personal y 

de dispositivos. 

(1730) Restablecimiento de 

la salud bucal. 

Fomentar enjuagues 

frecuentes con soluciones de: 

bicarbonato sódico. 

Vigilar labios, lengua 

membranas mucosas, y 

encías para determinar la 

humedad, color, textura y 

presencia de restos de 

Buena higiene bucal. 
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DIAGNÓSTICO 

POTENCIAL 

infección. 

 (00155) Riesgo de 

caídas   

Riesgo de caídas R/C 

alteración de la función 

cognitiva, alteración 

psicomotriz, deterioro 

neurosensorial, 

inmovilidad física 

obligada. 

DIAGNÓSTICO 

POTENCIAL 

(1902) Control de Riesgo. 

No reconoce riesgo, por su 

estado neurológico. 

(1909) conducta de 

seguridad: prevención de 

caídas. 

(1912) estado de seguridad: 

caídas. 

(6490) Prevención de caídas. 

Utilizar barandillas laterales 

de longitud y altura adecuada 

para evitar caídas. 

6486. manejo ambiental: 

seguridad. 

Sujeción mecánica si es 

necesaria. 

Paciente con buen 

confort y seguridad. 

DOMINIO 12: 

CONFORT 

Clase 1 

Confort físico 

 

 

 

(00132) Dolor Agudo  

Dolor agudo R/C 

presencia de lesiones, 

 

 

 

(1605). control de dolor. 

 

(2102). Nivel del dolor. 

 

 

 

1400. manejo del dolor 

Realizar una valoración 

exhaustiva del dolor que 

 

 

 

Control analgésico 

adecuado. 

Confort adecuado. 
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tisular real o potencial 

E/P expresión facial de 

dolor al movimiento, 

lagrimeo. 

DIAGNÓSTICO REAL. 

 

Factores: deterioro 

perceptual cognitivo. 

incluya la localización, 

características, aparición / 

duración, frecuencia, calidad, 

intensidad o severidad del 

dolor y factores 

desencadenantes. 

Observar claves no verbales 

de molestias, especialmente 

en aquellos que no pueden 

comunicarse eficazmente. 

Asegurarse de que el paciente 

reciba los cuidados 

analgésicos correspondientes. 

(*) Cuadro elaborado en base a los Diagnósticos NANDA, NOC y NIC  

(**) Play Store Diagnóstico de Enfermería Nanda 2018 - 2020 

(***) NOC y NIC de https://www.mundoenfermero.com/nandanocnic 

(****) Una crisis epiléptica o crisis comicial es una manifestación clínica paroxística (brusca e inesperada) secundaria a una 

disfunción cerebral en la que se produce una descarga simultánea y excesiva de   muchas neuronas. 

(*****) salusplay.com/casos-clínico 

https://www.mundoenfermero.com/nandanocnic


49 

VI. RESULTADOS 

1. Se ha logrado disminuir las contracturas musculares mediante 

fisioterapia a través de movimientos pasivos. El paciente  a logrado 

tener reflejos de tos, lagrimeo, gesticulaciones, fruncido de entrecejo, 

etc. La Intervención de Enfermería ayudó con la ganancia de peso del 

paciente mediante la alimentación enteral y monitorización de 

líquidos; además de la terapia medicamentosa. Se ha logrado 

aumentar el peso del paciente de 41 a 55 kilos. 

2. Se incidió en el fomento de mecanismos corporales facilitando el uso 

de posiciones, evitando tensiones y roce con ropas ásperas de ese 

modo se disminuyó las heridas por presión. Se ha realizado 

permanentemente la curación de las ulceras por presión en muchas 

zonas del cuerpo y algunas heridas en proceso de curación. 

3. La Intervención en enfermería nos ha permitido un buen manejo de 

las vías aéreas, eliminando secreciones bucales nasales y traqueales 

permanentemente, mediante la aspiración y limpieza de cavidad oral. 

4. El paciente, al tener deterioro de la capacidad sensitivo motor, 

requería de una asistencia permanente del profesional en enfermería, 

realizándose actividades de Higiene, baño, vestido comodidad y 

confort. Se ha logrado no prescindir de sonda vesical optándose por 

el uso de pañal. 

5. El cuidador familiar ha sido capacitado para lograr las necesidades 

básicas del paciente en domicilio, con el apoyo y vigilancia de 

COPOES (visita domiciliaria). 
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VII. CONCLUSIONES 

1. El paciente de Síndrome Convulsivo Post TEC es incapaz de 

identificar, manejar o buscar ayuda para mantener el bienestar, por el 

deterioro y la alteración del funcionamiento cognitivo y trastornos de la 

percepción. (déficit de cuidado Dorotea Orem) 

2. Se ha identificado en el paciente la incapacidad para ingerir 

alimentos, así mismo, presenta deterioro en el control de los 

esfínteres uretral y anal, debido al trastorno neuromuscular, y por el 

traumatismo que presenta. (déficit de cuidado Dorotea Orem) 

3. La aplicación de los Diagnósticos de Enfermería y el conocimiento del 

NOC y NIC nos identifica el trabajo de enfermería frente a pacientes 

con Síndrome Convulsivo Post TEC. 

4. El deterioro perceptual o cognitivo y la disfunción neuromuscular que 

padece afecta en el déficit del autocuidado y es necesario al apoyo de 

personal asistencial y de familiares en su función de cuidador. 

5. La capacidad de ingerir alimentos y la alteración del Sistema Nervioso 

Central repercute en el Estado de Nutrición e Hidratación del paciente 

y facilita la presencia de ulceras por presión y por consiguiente su 

lesión y agrava la situación del paciente. 

6. Por la emergencia sanitaria Covid19 los pacientes con diagnóstico de 

Síndrome Convulsivo Post TEC se han visto afectados en su cuidado 

integral, como consecuencia, la presencia de complicaciones, siendo 

dados de alta por el centro hospitalario y enviados a su domicilio. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

1. La implementación de un protocolo y guías para el cuidado de 

pacientes con Síndrome convulsivo Post TEC hospitalizado. 

2. Concientizar al personal de Enfermería, mediante programas de 

sensibilización sobre la importancia de la movilización del paciente y 

solicitar la provisión de accesorios (almohadas, camas con colchones 

antiescaras, rodetes, cremas regeneradoras, humectantes) y evitar las 

complicaciones durante la estancia del paciente con Síndrome 

convulsivo Post TEC. 

3. Evitar eventos adversos en pacientes con Síndrome Convulsivo Post 

TEC, dependientes haciendo uso de barandas, sujetadores, timbres y 

educando al cuidador principal sobre los riesgos de caídas y propiciar 

en todo momento la comodidad y el confort. 

4. El cuidador principal o familiar del paciente con Síndrome Convulsivo 

Post TEC debe recibir periódicamente y al momento del Alta Médica, 

instrucción sobre el cuidado en el hogar. 
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IX. DISCUSIONES 

1. Las normas emitidas tanto del Estado como de la Institución misma, 

en época de Pandemia, no han permitido el acceso de familiares para 

el apoyo en el cuidado del paciente hospitalizado. 

2. El Paciente del Caso Clínico es completamente dependiente, requiere 

de cuidados: confort, alimentación, movilización, etc., en el hogar, una 

vez dado de alta. 

3. El cuidador familiar necesita de muchas técnicas y habilidades para el 

cumplimiento de los cuidados que requiere el paciente en el hogar. Es 

importante monitorizar el cuidado. 
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