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No 
pretendo…

Vender 
verdades 
absolutas 

Exponer cada 
mecanismo 

fisiopatológico 

Que se 
especialicen 
en cuidados 
neurológicos 

Que se 
aburran …

Que se me 
acabe el 

tiempo de la 
exposición…



RETO
“Objetivo o 

empeño difícil de 
llevar a cabo, y 

que constituye por 
ello un estímulo y 

un desafío para 
quien lo afronta”

http://dle.rae.es/?id=WHyT2Ax



Reflexionemos entonces 
sobre el cuidado a 

pacientes con alteraciones 
neurológicas 



Mortalidad
COLOMBIA

(99.735 muertes)
NUMERO DE 

CASOS
ANTIOQUIA

(14.642muertes)
NUMERO DE 

CASOS

Meningitis 143 E.C.V. 860

Enfermedad cerebro 
vascular (E.C.V)

6941 Accidente de transporte incluye 
secuelas

444

Accidentes de 
transporte incluye 

secuelas 

2558 Trastornos mentales y del 
comportamiento 

65

Enfermedades del S.N 
excepto meningitis

1824 Enfermedades del S.N excepto 
meningitis 

248

TOTAL 11466 
(11.5%)

TOTAL 1617 (11%)

Tomado del DANE: http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-
defunciones/defunciones-no-fetales/defunciones-no-fetales-2016



Morbilidad y secuelas 



¿Cuál es el papel 
que juega el 

profesional de 
enfermería, en el 

cuidado del 
paciente con 
alteraciones 

neurológicas?





“Los cuidados de enfermería mejoran cuando se 
tiene adecuados procesos de inducción y 

reinducción” 



“Las enfermeras de la emergencia de Tailandia perciben que 
el uso del compendio de cuidados les ayudó a mejorar la 

calidad de la atención como resultado de un mayor 
conocimiento , las habilidades y la confianza”



Enfermería es esencial en la asistencia y apoyo a las 
familias respecto al acompañamiento y toma de 

decisiones de los pacientes que tienen alto riesgo de 
muerte. 



• En ocasiones estamos ausentes.

• Muchas veces damos más prioridades a unos
que a otros.



P.I.C P.P.C SjO2 Pares craneales 

Estereognosia Paresia Plejía 

Ventriculostomía Ataxia 
F.S.C. PtiO2

PRIMER REQUISITO PARA 
CUIDAR UN PACIENTE CON 

ALTERACIÓN NEUROLÓGICA ES: 

CONOCER



¿QUÉ DEBEMOS HACER?

Interactúe con 
el paciente



Nivel de 
conciencia 

Actividad 
Pupilar 

Función 
Motora 

Función 
Sensitiva 

Signos 
vitales 

ABCDE



GLASGOW

•Estado de alerta

•Estado Cognoscitivo 

FOUR (Full outline of unresponsiveness score)

• Respuesta ocular

• Respuesta motora 

• Reflejos del tronco 

• Respiración 



Cuidados de Enfermería 



Cuidados de Enfermería 



El papel protagónico de la tecnología



No encontré estudios concluyentes!!!



Monitorización de la P.I.C
SITIO 

Intraventriculares

Intraparenquimatoso 

Subaracnoideo 

Subdural 

Epidural 

ACOPLADOS
Sistema hidráulico

(Fluid coupled) 

Sistema de transmisor de señal de 
presión 

(non-fluid coupled) 



https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQFpFdgnNH6-
NjiG8e9QC1GuCmHG-R5Y-dXkBIRb-Nv7rE8B0vBAg

http://www.promedon.com/ar/neurocirugia/accidentes-cerebro-vasculares-
traumatismos-craneales-y-tc/camino-mpm1



https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/dimension=521x1024:format=jpg/path/sc1
8c8bd457b426cd/image/ibde12812153e5a21/version/1443606964/image.jpg





Medidas generales P.I.C

• P.I.C <22 mmHg

• P.I.C <15 mmHg en pacientes craneotomía con 
descompresión ósea y duramadre expuesta.

• Posición semincorporado 20-30° ajustar a la P.P.C y posición 
neutra

• Sedación profunda (BIS <50)

• PaCO2 35-38 mmHg

• Evitar la asincronía con la V.M. (Uso de relajantes) 



Saturación Yugular de Oxígeno 
(SjO2)

• The Brain Trauma Foundation recomienda la
utilización del SjO2 como instrumento de
optimización de la hiperventilación y
recomienda que los parámetros estén por
encima del 50%.

ESTIMACIÓN INDIRECTA DEL F.S.C



http://image.slidesharecdn.com/capitulo9-121204194900-phpapp02/95/saturacin-de-
oxgeno-del-bulbo-de-la-yugular-en-el-tce-18-638.jpg?cb=1354650727 http://medicasur.org.mx/es_mx/ms/RMS124-IM02-PROTEGIDO



SjO2> 75% = Hiperemia. 

Merino, MA. Neuromonitorización multimodal en el enfermo crítico y en
emergencias. En: Nicolás, JM. Enfermo Crítico y Emergencias. Barcelona;2011.
p.150-162



Merino, MA. Neuromonitorización multimodal en el enfermo crítico y en emergencias. En: Nicolás, JM. Enfermo Crítico y Emergencias.
Barcelona;2011. p.150-162



PRESIÓN TISULAR DE OXÍGENO CEREBRAL (PtiO2)

• PtiO2

– Normal 15 y 30 mmHg (Media 20 mmHg)

– Entre 15 y 10 mmHg = Hipoxia tisular moderada 

– < 10 mmHg = Hipoxia tisular grave

http://media.corporate-ir.net/media_files/NSD/iart/reports/iart_051704.pdf
http://neurocirugia-
almenara.org/files/Foto%20de%20Monitoreo%20de%20PIC.jpg





MICRODIÁLISIS CEREBRAL 

Glucosa, glicerol, lactato, piruvato, adenosina, inosina, hixopantina, 
glutamato, aspartato, GABA, etc.





“Lo más importante de la MDC, es que 
nos permite conocer, en tiempo casi 

real, los acontecimientos metabólicos 
que tienen lugar en el encéfalo y con 

limitaciones, obtener mediciones 
continuas de diversos metabolitos a la 

cabecera del paciente”.

MICRODIÁLISIS CEREBRAL 



BISPECTRAL INDEX (BIS)

http://www.medintensiva.org/publicaciones/02105691/0000002900000005/v0_20121211
1514/13076788/v0_201212111515/es/main.assets/64v29n05-13076788fig01.jpg

http://www.anestesiados.com/wp-content/uploads/2012/03/BIS.jpg



Doppler transcraneal

http://www.neurology.org/content/79/9/e79/F1.medium.gifhttp://www.pruebayerror.net/wp-content/uploads/2013/07/ultrasonido-transcraneal.jpg



Electroencefalograma 

https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTGB-
h5fRGYtgmpgWcHih4flKREkcxAfjbsKv_nGBjGX2-9TRVWhA

http://m1.paperblog.com/i/144/1445959/neuroimagen-ii-electrodos-intracraneales-elec-L-VrgXWd.jpeg



HIPOTERMIA TERAPÉUTICA

http://1.bp.blogspot.com/-pkUt4iXNYxA/Tw4krPikdWI/AAAAAAAAACA/jfwI4bWvjnI/w1200-
h630-p-nu/shining_snow.jpg

http://www.larevista.ec/sites/default/files/sa1090912.jpg





CUIDADOS POSCRANEOTOMÍA

http://sifuentescolombia.com/images/productos/neuro01.jpghttp://mexablog.com/wp-content/uploads/2010/09/craneo_congelado.jpg



Nos enfrentamos a la era tecnológica
Biosensores wearables 

Tomado de:http://www.philips.com/consumerfiles/newscenter/main/shared/assets/es/2016/wearable_art_biosensors.jpg



Biosensores wearables 

Tomado de:http://www.philips.com/consumerfiles/newscenter/main/shared/assets/es/2016/wearable_art_biosensors.jpg



Tomado de: http://elpais.com/publi-especial/philips-hospitales-del-futuro/



Tomado de: http://elpais.com/publi-especial/philips-hospitales-del-futuro/



Tomado de: http://image.slidesharecdn.com/hipertensinintracraneal-100626174733-phpapp02/95/hipertension-intracraneal-26-728.jpg?cb=1277574555



¡¡¡PARA 
CONCLUIR!!!



“Nunca juzguemos un cuidado, si no 
sabemos nada del cuidador” 
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PERO EL GRAN RETO DE LA 
ENFERMERÍA ACTUAL ES…





¡INTERACTUAR – VOLVER AL PACIENTE!
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