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, ,,-ATENCION DE ENFERMERIA A UNA NINA 1
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CON LESION MEDULAR ALTA EN ~
, ]

UNA UCI PEDIATRICA

I Ana Polo Parada. D.U.E. plans in our Unit, but in this case a precise care
I plan as well as a specific form for the nursing staflI
I Cuidados Intensivos Pediátricos. Hospital Universita- to keep a daily record were designed.rio del Niño Jesús. Madrid '

.Este trabajo fue premiado como mejor comunicación ..en el XX Congreso Nacional de Enfermería de Cuidados I -Key words. bone-marrow damage, physlcal
tensivos Pediátricos y Neonatales celebrado en Barcelo:a and emotional needs, nursing care, family, father.

en Junio de 1999.
INTRODUCCION

RESUMEN
La lesión medular, es una lesión en la mé-

En el presente trabajo he intentado reflejar dula espinal, en la que aparece una desconexión
la actuación diaria que hemos desarrollado en el Ser- entre la zona inervada por debajo de la lesión y los
vicio, en el cuidado de una niña con lesión medular: centros cerebrales.

Pretendo dar a conocer como afecta a la niña La causa más frecuente es por traumatis-
y a su familia esta nueva situación, el quehacer dia- mo, siendo principalmente los accidente de tráfico.
rio durante año y medio-en nuestra unidad y que se La lesión medular puede ser completa, don-

Iprolongará en el domicilio. de hay una pérdida de todos los movimientos volun-
En nuestra unidad trabajamos con planes de tarios por debajo del nivel de la lesión o incompleta'

cuidados estandarizados, pero en este caso se elabo- que supone la transección parcial de la médula (1).
ró un plan de cuidados individualizados así como. Los pacientes con lesión medular precisan
una hoja específica para el registro diario de enfer- atención especializada y continuada, que debe ser
me ría. proporcionada por un equipo multidisciplinar.

Los cuidados diarios de estos pacientes, en
PALABRAS CLAVE: Lesión medular, ne- un principio, son realizados por los profesionales de

cesidades físicas y afectivas, cuidados de enferme- enfermería y más tarde por la familia.
ría, familia, padre. El mayor conocimiento de los cuidados re-

dunda en la calidad de vida, en la disminución de
NURSING CARES PROVIDED TO A las complicaciones y en la calidad asistencial ofreci-

YOUNG GIRL SUFFERING FROM HIGH da por lo profesionales de la enfermería (2).
BONE-MARROW DAMAGE IN A PEDIATRIC EL objetivo de los cuidados no es la enfer-
INTENSIVE CARE UNI7: medad, sino todo lo que ayuda a vivir y permite exis-

tir. Sin embargo, la enfermedad ocasiona daños y
Summary: deficiencias, y en esta circunstancias los tratamien-
In this paper I have tried to show how our daily tos pueden frenar la enfermedad y atenuar sus efec-

performance was carried out in the Department, tos. Los tratamientos enfocados a la enfermedad no
when looking after a kyoung girl who suffered from pueden sustituir a 10$ cuidados en ningún caso.
bone-marrow. La naturaleza de los cuidados depende de

¡ I try to announce the way in which this los objetivos que nos propongamos: atender una
situation affects the young girl and her family, and necesidad física o afectiva. Sus dimensiones son a
also to report on the daily work that has been carried la vez biológicas y sociales, sin prevalecer uno sobre
out for ayear and a halfin our Unit, which will have otros, pero pudiendo establecerse prioridades (3).
to be extended at borne. La atención de enfermería se plantea como

We usually work with standard attention una relación de ayuda terapéutica que acompaña al
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nifto y a la familia para que puedan alcanzar su 1.6-1iqBSj~;ftirtomlJi(máxima independencia y cubrir las necesidades bá- DIAGNÓSTICO.. .ACTIVIDADES .

..., C: Pérdida del control resplratono Cambio posturales /3 horas

SICaS y COnSeguIr una ada ptacIon al en torno con el Fisioterapia respiratoria 2/turno
ltIáximo nivel de armonía Aspira.ción secreciones rápidas sin desconexión

.Cambio de cánula con balón mensual.

C: Vejiga neurógena Valoración globo vesical por tumo
OBJETIVOS Estimulación vesical con percusión suprapúbica
* G Sondaje residual semanal

eneral: C: Intestino neurógeno Sondaje rectal y estimulación anal, tumo mañana
! Enema jabonoso, turno de tarde " r
. U 'fi .t ' 1 .d d d.. d 1 Laxante según pauta

-nI ICar CrI erIos en os cm a os IarIos e a ... ¡.-Alteración de la tennorregulaclón Medios flSICO
mna. Valo~ar fiebre ambiental

* EsQecíficos: Riesgo de disreflexla en rjjlación Valoración malestar. Valoración hipertensión y bradicrdia
con estímulo doloroso Sudoración y enrojecimiento facial ,Frialdad y palidez resto de cuerpo ¡ ¡ ,

-Atender las necesidades básicas. Alteración de la nutrición Alimentación que favorezca la eliminación intestinal ."
-Favorecer su bienestar en el medio hospitala- Peso semanal

rio. Deterioro de la movilidad física Mantener alineación corporal ,.-' .Férulas en manos y pies '

-Thsenar una hoJa de.[egIstro adecuada a sus r Ejercicios pasivos y masajes -.,-., .';'",' .,t

problemas.
-Transmitir información de forma ágil y actua- les de la niña así como las actividades diarias a rea-

lizada a todo el equipo. lizar, para ello se diseña una hoja de registro especí-

-Enseñar y educar al padre sobre los cuidados fica de enfermería.

específicos que requiere su hija.
DESARROLLO DEL CASO

METODOLOGIA
Niña de 16 meses que ingresa en nuestra uni-

En nuestra unidad trabajamos con planes de dad, tras sufrir un accidente de tráfico en el que fa-

cuidados estandarizados, y tenemos protocolizado llece la madre.
una valoración al ingreso (4). Una vez que la niña salió del coma, se diag-

Durante la fas aguda de la enfermedad de la nosticó el nivel de lesión (pentaplejía), existiendo una
niña se formularon un total de once diagnósticos y dependencia total de la ventilación mecánica.
una vez instaurada la fase crónica, se elabora un Habían pasado tres meses desde que ingresó
plan de cuidados individualizado con siete diagnós- y se pensaba en su traslado al Hospital Nacional de ~ticos (5). Parapléjicos de Toledo. El obstáculo principal era la I

Este plan de cuidados recoge los problemas rea- corta edad de la niña (19 meses).
Se realizaron contactos telefó-

DIAGN STICO L U N E S nicos y visitas al centro, buscando la
ACTIVIDADES experiencia y el quehacer diario con

TM TT TN . t l ., d 1Complicación: Pérdida del pacIen es con esIon me u ar para ga-
control respiratorio rantizarnos el correcto cuidado de la

c~.~¡~~¡ó~:'V~iig~.~~;¿g~~~ niña.

~~~t~~~ón: Intestino NECESIDADES FISICAS :1
r 'm--n '7T- -fin 'i,".,Alteración de la " ..1

tennoregulación: Poiquilotennla * Complicación: pérdida del

'.; : : control res piratorio. la n °ña n a-Riesgo de dlsreflexla en relació .1 O re
co estímulo doloroso liza respiraciones espontáneas, por lo
Aii~;~~ió~d~'i~'~~t;i~¡¿~""""" ~ ".. ,.,. que su dependencia del respirador es

., ,., ,.". completa.
D~i~ri~;~'d~'i~'~~~¡I¡d~d'i¡~~;' Se planifican los cuidados para
bienestar el soporte respiratorio: cambios

::: :.::::: :::.: posturales frecuentes, fisioterapia res- 1,

PLAN DE CUmADOS SEMANAL DE ENFERMERÍA
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piratoria y aspiración de secreciones por su predis- to a pesar de ofrecérselo de forma divertida con ga-
posición a las atelectasias; durante la noche se man- lletas, chocolatinas, etc.
tiene' en decúbito prono y Trende-emburg, lo que
rermite disminuir el aporte de oxígeno que necesi- * Deterioro de la movilidad física: hay,
a. ., , ' ausencia de movilidad voluntaria por debajo del cue- !

o ~~ Implantaclon, de un e~tImulador 110. La niña necesita una silla especial con sujeción
dlafragmatlco se podría realIzar a partIr de los tres 1 b ' - as para mantener la-o , ' , ' para a ca eza, aSI como cun
lanos, proporclonandole una meJorla en su calIdad 1 , .,

1 d C ada son ne cesarias ban-d 'd 1 .. 1 d " d 1 ' d a meaclon corpora a e u ,
1 e VI a a permItIr a esconexlon e respIra oro dejas que permitan acoplar el respirador y la bate-

* c l .",. Ó 1 ría externa.
omp lcaclon: VejIga neur gena: por a

, altura de la lesión es una vejiga hiperrefléxica de Es importante la profilaxis de úlceras por pre-

escasa capacidad. Falta la sensación de replección sión con cambios posturales frecuentes y colchón

ve sic al y de emisión de orina, por lo que es necesario antiescaras.

la vigilancia de eliminación de orina y la aparición La rehabilitación se hace fundamental para
de glob~ vesic,al. Precisa ~stimulaci~n supr~~ú~ica estimular y potenciar los movimientos del cuello y
y sondajes resldual~s realI~ando cultIVOS perlodI~oS. sujeción de la cabeza, que en un futuro le permitirá

La reeducaclón veslcal no se puede realIzar desplazar su silla y utilizar otros instrumentos apro-

dado el nivel de lesión; necesita controles urológicos piadoso

estrictos, ya que el daño renal es la segunda causa
de mortalidad en estos pacientes. Son necesarios diariamente masajes y ejerci-

cios pasivos articulares, así como la utilización de
* Complicación: intestino neurógeno: el férulas antiequino en los pies y en las manos para

último segmento intestinal es paralítico, respondien- evitar retracciones.

I do con contracción refleja y emisión de heces al estí-

mulo de distensión rectal, que se logra con la admi-

nistración de un supositorio todos los días a la mis- NECESIDADES PSIQUICAS

ma hora, laxantes y enemas según necesidades.
Además hay tendencia al acúmulo de gases .-, ., .

d . t ., bd o 1 t 1 'd 1 La nma tema 16 meses cuando sufrlo el accI-
con IS enslon a omma ras as comI as que e ..

1 t d t ., t ' dente y esto hIZO que su desarrollo pslcomotor se
provoca ma es ar y e erloro respIra orlo, ,.

bInterrumpIera ruscamente.

* Alteración de la termoregulación: Los niños se relacionan y aprenden en gran

poiquilotermia: hay una incapacidad de utilizar medida a través de los intercambios físicos y la ex-
los mecanismos de control de la temperatura corpo- presión corporal; las experiencias sensoriales son
ral, por lo que ésta es dependiente de la del medio necesarias para adquirir el esquema corporal y es-
ambiente. Si hace mucho calor tiene hipertermia, pacial.
que cede muy bien con medios físicos y esto lo dife- E ' . 1 1 0- 1 áx.

.., .s necesarIO proporCIonar e a a mna a m 1-
renCla de la fiebre de orIgen InfeCCIoso. , fi " d d 1 t '

ma m ormaclon e su cuerpo y e ex erlor para que

* n ' d d . fl ' 1 , , adquiera un concepto corporal de sí misma, puesto
lesgo e lsre eXla en re aclon con .ot ' 1 d 1 h l Ob ., d t l .que las partes que no SIente no las concIbe.

es lmu o o oroso: ay 1 eraclon e ca eco ammas
con HTA severa y malestar general. Es una urgen- La niña tiene un potencial intelectual normal
cia médica que puede provocar hemorragia cerebral. y se relaciona adecuadamente con el medio. Es im-
El tratamiento se basa en corregir la causa, portante la potenciación de la capacidad de

simbolización para la adquisición del lenguaje, que
* Alteración de la nutrición: la dieta está va a ser no sólo una forma de comunicación, sino

adecuada a sus necesidades metabólicas, que son también de supervivencia.

~enor~~ que las ~e otro niño ?e su edad ?ebid.o a la El servicio de logopedia del hospital estimu-
InmovIlIdad. Se nIega a mastIcar cualquIer alImen- la a la niña y le ayuda a su desarrollo psíquico: se-
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siones de media hora de duración, cuatro días a la El plan de cuidados constituye un instrumen-
semana, preferentemente fuera de la unidad. A la to de comunicación entre todo el equipo, proporcio-
niña le gusta ir y disfruta con las clases. na un conocimiento sobre los problemas y un siste-. H d ' 1 . t t 1 " ma de prestación de cuidados consecuentes y coordi-

oyen la os SIS emas ecno OglCOS e , ,.,' ..nfi át ' h ' 1 d ., .nados ademas de una umficaclon de crIterIOS en la
l orm ICOS son un ve ICU o e expreslon y mam-

fi d b d 11 ., d 1 t t . t L '- orma ea or aros.
pu aClon e en omo para es os paclen es. a nma
debe estar integrada en el medio familiar y social, El diseño de la hoja de registro, con la enume-
llevando una vida lo más normal posible, incluyen- ración de los cuidados determinan las actuaciones
do una escolarización adaptada a sus capacidades. de enfermería realizadas diariamente y la evolución

permitió reevaluar continuamente el tratamiento de
FAMILIA enfermería de la niña realizándose las modificacio-

E 1 "
1 f t d t ' 1 1 nes necesarias, y nos proporcionó una buena herra-

s a prmclpa uen e e es lmu os para a, ., .
n' n- a L ~am ' l ' - d ., t 1 '- mIenta para medIr la calIdad de los cuIdados.

l .a 1, l la acompana larlamen e a a nma
para jugar con ella, leer cuentos y cubrir sus necesi- El programa de adiestramiento elaborado para
dades afectivas. el padre, favoreció su relación con la niña y todo el

El padre es 1 pr ' n ' 1 S t d 1 .-equipo, sobre todo con el personal de enfermería, El
e l clpa opor e e a nma, ..

que se anima m
Cho a nd t ' '1 H '- aprendIzaJe fue autoevaluado por el padre de forme

u cu o es a con e. a asuml .. d .' 1 d '
1do los cuidados que requiere su hija. Se sometió a P?SI~IVa, .urante ~~e tIempo, no so o apren la..as

un programa de entrenamiento para realizar los tecmcas SInO tamblen aprendla a estar con su hIJa.

cuidados habituales, reconocer las situaciones de Fue una experiencia dura para todo el equipo,

urgencia y poder resolverlos. Para poder realizarlo, que una vez más supo trabajar conjuntamente para
solicitó un mes de permiso sin sueldo. conseguir un propósito.

Al haber fallecido la madre, el padre es el Actualmente, la niña se encuentra en su domi-
máximo responsable y proveedor de los cuidados de cilio, llevando una vida lo más normal posible. Su
su hija. Esto supone una sobrecarga y coste psicoló- padre se encarga de sus cuidados con la ayuda de

gico tan importante, que es fundamental la partici- oros cuidadores.
pación de otros cuidadores debidamente adiestra-
dos. El debe coordinar esa labor y tener tiempo y
t~a.nquilidad.para estar con ,su hija y darle la esta- BIBLIOGRAFIA
bllldad emocIonal que necesIta.
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