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RESUMEN 

La parálisis supranuclear progresiva (PSP) es una enfermedad neurodegenerativa de 

etiología desconocida descrita por primera vez en 1972 por Steele, Richardson y 

Olszewsy. Cursa con inestabilidad postural prominente como síntoma de inicio, seguida 

de parálisis supranuclear de la mirada vertical y sintomatología parkinsoniana como 

bradicinesia y rigidez, incluye deterioro cognitivo y trastornos neuropsiquiátricos. 

 

El propósito del presente análisis de caso clínico es determinar los cuidados que debe 

seguir el paciente con Paralisis Supranuclear Progresiva. En este trabajo se presenta el 

caso de una paciente de sexo femenino de 66 años, estado civil casada, presentó la 

patología antes mencionada, misma que detectada después de varias consultas médicas a 

diferentes especialistas. 

Se recabo información desde el inicio de la patología hasta el momento actual, se detalla 

la evolución de la enfermedad, se realiza una valoración de enfermería completa y se 

plantea intervenciones para facilitar el cuidado y mejoramiento de la calidad de vida. 

Al llevar a cabo la investigación se le encontró a la paciente con alto grado de dependencia 

lo que alteraba su estilo de vida procedente de su enfermedad, se analizó las 

intervenciones de enfermería y se describió los principales problemas que se presentaron 

durante la evolución de la enfermedad a la vez los factores que intervinieron en la mejoría 

satisfactoria. 
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En el presente trabajo se utilizó una metodología descriptiva ya que permitió establecer 

contacto con la realidad para observarla, describirla, y controlarla, la finalidad de esta 

radica en formular nuevos planteamientos y brindar una atención de calidad y calidez, 

identificando los nudos críticos y los factores de riesgo que atribuyeron a desencadenar 

la enfermedad. 

PALABRAS CLAVES: PARALISIS_SUPRANUCLEAR, CUIDADOS_ 

ENFEMERIA, DEPENDENCIA. 
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SUMMARY 

Progressive supranuclear palsy (PSP) is a neurodegenerative disease of unknown etiology 

first described in 1972 by Steele, Richardson and Olszewsy. Presents with prominent 

postural instability symptom onset, followed by supranuclear palsy and vertical gaze 

Parkinsonian symptoms as bradykinesia and rigidity, including cognitive impairment and 

neuropsychiatric disorders. 

The purpose of this analysis is to determine the clinical case care should follow the patient 

with progressive supranuclear palsy. In this paper the case of a female patient of 66 years, 

married presents, presented the above pathology, same as detected after several doctor 

visits to different specialists. 

Information was collected from the onset of the disease until the present time, the 

evolution of the disease is detailed, complete an assessment is performed and nursing 

interventions arises to facilitate the care and improvement of quality of life. 

In conducting the investigation was found to the patient with a high degree of dependence 

which alter their lifestyle from his illness, nursing interventions were analyzed and the 

main problems that arose during the course of the disease described while the factors 

involved in the successful improvement. 

A descriptive methodology was used in this work because it allowed contact with reality 

to observe, describe, and control, the purpose of this is to formulate new approaches and 

provide quality care and warmth, identifying critical nodes and factors risk attributed to 

trigger the disease. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La parálisis supranuclear progresiva fue descrita en 1972 por Steele-Richardson-

Olszewski, quien hasta esa fecha encontró en la literatura 73 casos. Describió grupos 

familiares muy raros en los que el tipo de herencia era autosómico dominante. 

Una de las principales características de inicio de esta enfermedad son las dificultades en 

el equilibrio, caídas repentina, dificultad al hablar, disfagia, con una dificultad para mover 

a voluntad los ojos, a menudo hacia abajo, pero en otras ocasiones hacia arriba, y las 

sacudidas hacia todos los lados, son manifestaciones muy características de esta 

enfermedad. Un signo relacionado, pero más sutil, es el hallazgo de sacudidas 

hipométricas en respuesta a un golpeteo opto cinético. Más tarde se deterioran los 

movimientos oculares de búsqueda como los de fijación repetitiva y por último, se pierden 

los movimientos voluntarios de los ojos, primero los verticales y luego los horizontales. 

En las etapas tardías los ojos pueden fijarse a nivel central y también se pierden todos los 

reflejos oculocefálicos y vestibulares. 

Las extremidades pueden verse un poco rígidas, en ocasiones también se pueden presentar 

lentitud de los movimientos, dificultades para girar y sentarse, e hipomimia, que pueden 

confundirse con enfermedad de Parkinson.  

En algunos pacientes se observan otras manifestaciones como temblor, palilalia, 

mioclono, corea, desinencias oro facial y alteraciones de la función vestibular. 

La Organización Mundial De La Salud (OMS - 2014) pronuncio “La parálisis 

supranuclear progresiva (PSP) es una enfermedad neurodegenerativa rara de inicio tardío 

con parálisis visual supranuclear, inestabilidad postural, rigidez progresiva y demencia 

leve.” 

La prevalencia estimada de la enfermedad en la población general es de 6,5 por 100.000 

y la incidencia anual es de 0,3 a 5,3 casos por 100.000. En el Reino Unido revelaron que 

la enfermedad es más común de lo que se había considerado previamente, con una 

prevalencia de 6.5 casos por 100 000 personas No obstante, es probable que estas cifras 

subestimen la incidencia y prevalencia de la enfermedad, ya que muchos casos siguen 

siendo sub diagnosticados por la heterogeneidad clínica de la enfermedad. De hecho, se 

ha estimado un retraso diagnóstico promedio de 4,7 años para esta entidad. 
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Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

(UNMSM) Lima-Perú. (2011)  

Se ha reportado una demora diagnóstica para la PSP de aproximadamente 3.6 a 4.9 años 

(Ludolph et al. 2009). No se cuenta con un tratamiento definitivo para la PSP y estudios 

no han demostrado evidencia suficiente para emitir recomendaciones sobre fármacos 

utilizados para el tratamiento sintomático (Barsottini, Felicío, Aquino y Pedroso, 2010) 

Tomando en cuenta la variedad de signos y síntomas de esta entidad podemos notar que 

causara graves problemas en su calidad de vida y la de su familia. 

Este análisis de caso se centrará en el seguimiento médico y de enfermería que ha tenido 

un paciente que padece de esta entidad patológica, PSP, y cómo influye dicho 

padecimiento en la calidad de vida del paciente y sus familiares. 

En consecuencia a todo lo antes planteado la importancia de realizar el presente análisis 

de caso clínico gira en torno a que la PSP resulta en una discapacidad continua y total, 

dejando a las personas sin la capacidad de autocuidado y en estado de dependencia; 

aspectos en los cuales el papel del profesional en enfermería juega un papel fundamental 

en función de orientar a sus familiares sobre como brindar mejores condiciones y calidad 

de vida durante este padecimiento sin que llegue a causar dificultades en el 

funcionamiento familiar.  
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II.   OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Valorar el seguimiento de un paciente con parálisis supra-nuclear progresiva 

mediante un análisis de su historial clínico para contribuir a mejorar los cuidados 

de enfermería y calidad de vida de las personas que la padecen y sus familiares.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los puntos críticos que intervinieron en la evolución de la 

enfermedad. 

 Determinar los problemas potenciales que presentan la paciente para priorizar 

la atención en relación a su calidad de vida. 

 Rediseñar un plan de cuidados de enfermería para mejorar la calidad de vida 

de la paciente y sus familiares con un enfoque al rol de cuidador. 
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III. RECOPILACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS FUENTES DE 

INFORMACIÓN DISPONIBLE Y NO DISPONIBLE 

 

INFORMACIÓN DISPONIBLE  

 

Toda la información utilizada en este análisis de caso ha sido obtenida principalmente de 

la historia clínica del paciente la cual proviene del HOSPITAL AXXIS CENTRO 

MEDICO INTEGRAL y Hospital del IESS AMBATO de los cuales se obtuvo 

información de antecedentes patológicos personales y familiares de la paciente, el motivo 

de consulta, principal sintomatología  el ingreso de hospitalización con algunos exámenes 

de laboratorio, placas radiografías y evolución correspondiente de la patología lo cual 

permitió llevar a un diagnóstico definitivo y poner inmediatamente en tratamiento al 

paciente  con el fin de contrarrestar la enfermedad. 

Otra fuente de información fue la revisión bibliográfica de la biblioteca de la Facultad 

Ciencias de la Salud de la Universidad Técnica de Ambato, la cual me proporcionó un 

conocimiento amplio sobre esta patología y me permitió realizar este análisis de caso, de 

la misma manera se obtuvo información de páginas de internet, revisión de planes de 

atención del ministerio de salud pública. 

 

NOTAS DE EVOLUCION DE HOSPITAL AXXIS CENTRO MEDICO 

INTEGRAL 

08/08/2014 

Motivo de consulta: Caídas frecuentes. Enfermedad actual: Paciente femenina de 64 años 

quien presenta desde hace más o menos 12 meses caídas frecuentes, aparentemente no 

existe pérdida de conciencia previa, ni posterior a la caída. No se acompaña de sensación 

de desmayo inicial, no se observa palidez, frialdad o sudoración durante los episodios, 

familiares niegan haber notado alteración de la marcha, no existen quejas de vértigo o 

mareo, no reportan temblor de manos o de alguna otra parte del cuerpo, existen ligeros 

cambios que se relacionan con algo de enlentecimiento motor, se observan cambios en su 

conducta con manifestaciones de inquietud y comportamiento compulsivo, (recolectora). 

Razón por la que ha acudido a consultas de especialidad con facultativos (neurólogos y 

psiquiatra), este último por algunos rasgos de depresión razón por la que acude , al 

momento de la entrevista médica, paciente acude con RMN cerebral, realizada en los 

últimos meses, la misma que no revela (masas, tumores, no hay zonas de infartos). No 

muestra signos de atrofia de cerebro y cerebelo, de igual manera acude con resultados de 

laboratorio previamente realizados, los mismos que indican Biometría Hemática: Normal, 

en la Química Sanguínea: Glucosa: 112 mg/dl (normal hasta 100), previamente paciente 

acude a facultativo privado quien prescribe citicolina y piracetam, levodopa-carbidopa 

250/25 BID y biperideno, fluoxetina y risperidona. Para la hiperglicemia recibió 

glucofage y un antihipertensivo enalapril. 



5 
 

“¿Qué es la prediabetes? La prediabetes es un trastorno en que el nivel de la glucosa 

en la sangre es mayor de lo normal pero no lo suficientemente alto como para que sea 

diabetes. Este trastorno significa que está en peligro de tener diabetes de tipo 

2.”Resultados que indican prediabetes: Un Hb A1C de 5.7% – 6.4 %-Glucosa en la 

sangre en ayunas de 100 – 125 mg/dl-Glucosa en la sangre a las 2 horas de 140 mg/dl 

–199 mg/dl. Información tomada de la American Diabetes Association. 

Hay varias maneras de diagnosticar la diabetes. Por lo general es necesario repetir cada 

método una segunda vez para diagnosticar la diabetes. Por lo que con los resultados 

obtenidos en la primer Química Sanguínea (Glucosa 112mg/dl), consideramos oportuno 

haber realizado una segunda prueba para confirmar el diagnóstico, y no administrar 

hipoglicemiantes. Se deben hacer las pruebas en un entorno médico.  

El tratamiento farmacológico debe plantearse cuando tras un período razonable de 3 a 4 

meses de tratamiento higiénico dietético no se consiguen los objetivos de control, en este 

caso la paciente fue administrada Glucofage (metformina 850mg) para su control de 

glicemias. Es importante mantener cualquier tratamiento durante un período mínimo de 

3-6 meses y comprobar su efecto sobre la HbA1c antes de cambiar de escalón terapéutico. 

(Anexo1). 

 

Dentro de sus Antecedentes Patológicos Personales presenta parkinsonismo desde hace 

aproximadamente 5 años, sus antecedentes familiares, su madre presenta DMT2, entre 

sus antecedentes quirúrgicos se sometió a excéresis de catarata hace aproximadamente 15 

meses. Sin complicaciones, paciente con antecedente de alergia a la Penicilina. Peso: 57.7 

kg Tensión arterial 140/80 acostada y 130/75 mmhg en posición de pies.  

 

“¿Qué miden las cifras de la presión arterial? La presión arterial se mide con 2 cifras. 

A continuación, se brinda un ejemplo. ¿Cuál es una “buena” medida de la presión 

arterial? La presión arterial menor o igual a 120/80 es ideal. Para las personas con 

diabetes o enfermedad renal, la presión arterial menor a 130/80 es buena. Menor a 

120/80 es ideal.” Información tomada de la Sociedad Americana de Hipertensión. 

La validez de las cifras de TA que se toman, depende de que ésta se haya hecho la toma 

siguiendo las recomendaciones que los expertos señalan, en este caso sería la TA tomada 

tras cinco minutos de reposo por lo menos. La persona debe estar relajada, no debe haber 

comido, bebido sustancias excitantes (café, té), no haber fumado durante la media hora 

previa a la medición, la posición del cuerpo debe ser sentado, no estirado, con la espalda 

bien apoyada en el respaldo de la silla. Las cifras tomadas de tensión arterial en nuestra 

paciente reflejan valores confusos debido a que la TA tomada en posición de pies se 

encuentra disminuida en comparación a la primer toma de TA tomada acostada, 

considerando que no son determinantes para el diagnóstico de hipertensión arterial. 

 

Dentro del examen neurológico tenemos: Apariencia general: Paciente consiente, 

despierta, orientada entiende y ejecuta comandos; GLASGOW: 15/15; PARES 

CRANEALES: Normales ROTS: Simétricos 2+; BABINSKI: Negativo. ; TONO 

MUSCULAR: Aumentado. MARCHA: Atáxica., con lo antes mencionado nos 
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encuadramos con un diagnóstico presuntivo de Parkinsonismo, el mismo que debemos 

diferenciar con un cuadro de: Parálisis Supra nuclear Progresiva. Se inicia tratamiento 

con medidas generales, además se recomienda la realización de rehabilitación física 

(motora), en cuanto al tratamiento farmacológico iniciamos con Rasagilina-Meniux 1 mg, 

semana 1: ½ tableta en desayuno. 

Semana 2: 1 en desayuno.  

 

20/08/2015 

En su segundo contacto médico, se realizó un control telefónico donde ya se inició 

medicación y se decidió suspender Sinemet. 

“La historia clínica es así entendida como relación social, a través de la cual se obtienen 

enunciados y verbalizaciones. Es una de las técnicas más apropiadas para acceder al 

universo de significaciones de los entrevistados y además una instancia de observación 

de sus características físicas y conductales.1 Nos hemos acostumbrado a creer que para 

saber “algo de alguien” basta con preguntar, pero esto es sólo parcialmente cierto ya 

que supone que las preguntas formuladas por el médico, pertenecen al mismo universo 

de sentido que las respuestas del paciente. El médico que se pone en contacto con 

pacientes cuya cultura desconoce incorpora respuestas de su propio marco”. 

Párrafo Tomado de: LA CONSULTA MÉDICA realizada por Lic. Nora Garrote y Dra. 

Gloria Pizzuto. 

La consulta médica es una instancia de encuentro entre el médico y el paciente que 

representa una de las formas más antiguas de resolver los problemas de salud-enfermedad 

de las sociedades, uno de los escenarios más frecuentes de la relación médico-paciente. 

Por lo que a mi criterio considero que no es oportuno emitir disposiciones médicas por 

vía telefónica, ya que no tiene fundamento científico, ni ha realizado ninguna valoración 

médica adecuada y que fundamente indicar situación alguna. 

 

12/03/2015  

Acude a su tercer control médico neurológico, se evidencia mejoría en el estado general, 

en este periodo de tiempo ha sufrido 3 caídas en 2 meses, teniendo como causa la 

recolección de objetos del suelo. Hay limitación del movimiento vertical de los ojos, 

irritación conjuntival familiares revelan que paciente presenta incontinencia urinaria, se 

reciben resultados de laboratorio, donde: Glucosa: 100 mg/dl, Colesterol: 285, 

Trigliceridos: 277, familiares de paciente indican que paciente se muestra somnolienta en 

el día.  

(Anexo2). Información tomada de la Guía Rápida Mexicana de Diagnóstico y 

Tratamiento de las dislipidemias. 

Al no ser valores corregibles con dieta y actividad física, se debió haber empezado 

tratamiento farmacológico para la corrección de estos valores alterados tanto de colesterol 

elevado, como de triglicéridos elevados.  

 

20/03/2015 

Paciente acude a su cuarto control médico neurológico, donde se le añade actividad física 

por 30 minutos al día, se le indica dieta, ensaladas y vegetales palmito, Tratamiento 
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Farmacologico: Glucofage, Fluoxetina, Enalten 10 mg, Rasagilina-Meniux 1 mg, 

Modafinilo Alertex 100 mg, Dextran 0.100 g. Se indica el uso de Hipromelosa 0.300 g, 

Nicotears gel Tubo 1 aplicar 3 veces al día en cada ojo. 

26/03/2015 

Paciente acude a su quinto control médico el día de hoy, donde presenta marcha inestable 

con pasos largos. Se le añade memantine por deterior motor y psíquico generalizado, se 

les indica mantener la fisioterapia, Memantine o Eutebrol 10 mg en el desayuno en la 

primera semana, semana dos: ½ tableta en el desayuno. Semana 3: subir a 1 tableta en el 

desayuno.  

“La prevención sanitaria es posible gracias a la existencia de la Consulta Externa, un 

área que se presta para que el personal de enfermería cumpla con su rol educador y 

orientador a favor del bienestar de la salud de los pacientes, quienes no solo deben asistir 

al establecimiento hospitalario por afecciones de la salud, sino que deben prevenirlas 

con base en la educación y consejería especializada que ofrezca el personal de 

enfermería”.  

Información tomada del Repositorio de la Universidad de Guayaquil-Calidad en la 

atención de Consulta Externa. 

Como personal de Enfermería, somos las llamadas a enfocarnos en satisfacer las 

demandas e inquietudes que nuestros pacientes tengan, esto podemos hacerlo mediante la 

educación al paciente y sus familiares. 

11/06/2015 

A su sexto control médico paciente llama vía telefónica, donde los familiares no notan 

mayormente cambios. En esta ocasión se le indica una nueva medicación para la 

sintomatología de Parkinson, Memantine o Eutebrol 10 mg ½ tableta en la noche, 

Rotigotina o Neupro 4 mg Parche, se mantiene la indicación de continuar con Fisioterapia 

3 veces por semana, se añaden vitaminas, Gingko Biloba, Magnesio, selenio y vitamina 

E como antioxidantes.    

“¿Cómo se usa Neupro? Neupro se aplica una vez al día, aproximadamente a la misma 

hora todos los días. El parche debe aplicarse sobre la piel limpia, seca y sana del 

abdomen (tripa), muslo, cadera, costado, hombro o parte superior del brazo. El parche 

se dejará sobre la piel durante 24 horas y se sustituirá después por otro nuevo en un 

lugar diferente. Se debe evitar colocar otro en la misma zona antes de dos semanas. La 

dosis que se utilice al principio del tratamiento dependerá del tipo de tratamiento y de la 

fase en que se encuentre la enfermedad y podrá aumentarse todas las semanas hasta dar 

con una dosis eficaz. Para iniciar el tratamiento en las primeras fases de la enfermedad 

de Parkinson existe un envase especial, con parches con cuatro concentraciones 

diferentes. La dosis máxima es de 8 mg/24h para las fases tempranas de la enfermedad 

de Parkinson, y de 16 mg/24h para las avanzadas. Para el síndrome de piernas inquietas, 

la dosis máxima es de 3 mg/24 h”. 

Información tomada de la Agencia Europea de Medicinas 

La administración de cualquier tipo de medicamento involucra gran responsabilidad para 

quien lo hace, por ello nosotros como área de Enfermería, tenemos la gran responsabilidad 

de indicar al paciente o sus familiares la vía de prescripción del medicamento, horario, 

duración del mismo, etc. En este caso se indicó NEUPRO (Rotigotina), que es un parche 
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transdérmico sobre cuya aplicación no se brindó una adecuada explicación y educación 

por parte del personal de enfermería de dicha casa de salud. 

 

26/06/2015 

La paciente acude a su séptimo control médico neurológico, familiares refieren que la 

paciente se encuentra mareada y refiere mayor dificultad para la movilidad, al volver a 

valorar resultados de paraclinica, se le decide aumentar un hipolipemiantes: Atorvastatina 

20 mg QD.   

 

13/07/2015  

Control Telefónico: al comunicarse por esta vía, se me refiere que la paciente presenta 

episodios de hipotensión arterial (60/40mmhg), por lo que indico se le suspenda la 

medicación antihipertensiva y su posterior valoración. 

 

22/07/2015 

La paciente recibe control médico numero 9 mediante vía telefónica donde sus familiares 

reportan resultados de paraclinica Electrolitos: K: 4, Na: 140. Química Sanguínea: 

Glucosa 105. Se decide suspender Sinemet y Eutebrol. Para periodos de hipotensión se 

recomienda tomar 1 vaso de agua en caso de hipotensión.  

“En casos importantes de hipotensión, es recomendable e importante el control de 

constantes vitales, la valoración por personeros de salud oportunamente para poder 

brindarle un adecuado manejo de acuerdo a la necesidad del paciente.” Información 

tomada del Centro Medico de la Universidad de Meryland y de las Guías Clínicas de 

Diagnóstico y Tratamiento Servicio de Terapia Intensiva Central del Gobierno Mexicano. 

 Insisto en la importancia de la valoración directa del paciente, dejando a un lado la 

valoración por medios electrónicos, la reposición hídrica está indicada en casos en los 

cuales haya sido identificada la causa de pérdida hídrica en la paciente, en este caso no 

fue investigada bajo ninguna manera dicha causa o necesidad de reponer líquidos. 

 

03/08/2015 

En su décimo control médico realizado hoy día, con antecedentes anteriores se suspende 

el tratamiento con Glucofage, se solicita Química Sanguínea para determinar la necesidad 

de continuar con medicamentos hipoglucemiantes.  

 

01/10/2015 

Acude a control médico número once, para lo cual la paciente y familiares, refieren que 

paciente presenta estreñimiento. Se le recomienda el uso de Contumax 1 sobre HS. Se 

envía con la indicación de que se comuniquen novedades. 

 

10/12/2015 

Se recibe a la paciente para control médico neurológico, y por control de parálisis 

supranuclear progresiva, donde se pone de manifiesto la presencia de disfagia. Familiares 

indican que en ocasiones a la paciente se le cae la comida, al constatar pesos anteriores 

se evidencia disminución del mismo, (49.5 - 51, 58).Rigidez incrementada 3/3, Akinesia. 
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Su forma de lenguaje hace referencia a señalética manual, actualmente paciente se 

comunica con el pulgar, dificultad para comunicarse con leguaje hablado, depende de 

otras personas para las actividades de la vida diarias. 

 

 

NOTAS DE EVOLUCION IEES AMBATO  

 

23/02/2016 

Paciente de 66 años de edad con APP: HTA + Alzheimer, alérgica a la penicilina acude 

al servicio de Emergencia de esta casa de salud por presentar malestar general y rinorrea 

hialina, de aproximadamente cinco días de evolución, actualmente paciente somnolienta 

recibiendo Oxigeno por mascarilla para marcar oximetrías de pulso mayores a 90%, tórax 

simétrico, estertores infraescapulares bilaterales. Al momento de la valoración paciente 

hemodinamicamente inestable con tendencia a la hipotensión 80/40 mmhg, FC: 88 lpm. 

Abdomen: suave depresible no doloroso, diuresis espontanea. Se recomienda ingreso al 

servicio de medicina interna, donde se le realizara un monitoreo continuo + control 

Ingesta y Excreta, se le administrara SS0,9%1000+10cc Clk a razón de 80cc/hora, colocar 

sonda vesical, Farmacológico: Omeprazol 40mg iv QD,  Metoclopramida 10mg iv QD; 

se indica realizar control de electrolitos y gasometría arterial; recibirá su medicación 

habitual, se solicitó valoración por UCI, quienes indican la necesidad de cuidados 

intermedios, por lo que se decide su ingreso al servicio de Medicina Interna en esta casa 

de salud, al ingreso al  servicio de Medicina Interna tenemos una paciente de 60 años de 

edad con APP: HTA+ Parkinson + demencia senil, alérgica a la penicilina es trasladada 

por familiares el día de hoy por presentar malestar general, tos, rinorrea hialina. Familiar 

refiere que síntomas respiratorios ocurren desde hace 5 días, además refiere somnolencia 

permanente de la paciente, indicando que únicamente se encuentra alerta durante escasas 

horas por la mañana. En el servicio de emergencias paciente tiende a hipotensión, por lo 

que es valorada por UCI, quienes sugieren cuidados intermedios en el servicio de 

medicina interna.  Al momento TA: 110/70 mmhg paciente somnolienta, Glasgow 

11/15(o2 v 3 m 6), obedece ordenes motoras, corazón rítmico, pulmones ventilados, se 

auscultan estertores diseminados en ambas bases pulmonares. Abdomen suave, no 

doloroso, miembros móviles, fuerza disminuida 3/5 en miembros inferiores, pulso y tono 

conservados. En RX tórax: se observa aumento de la trama vascular, signos de fibrosis 

pulmonar Dg: EPOC exhacerbado + Parkinson no controlado+ Demencia senil. Paciente 

al ingreso presenta crisis hipertensiva con TAM de 174 mm hg, se prescribe IECA IV 

controlando presión. Posterior a esto presenta hipotensión se coloca vía central para 

hidratación, al momento paciente maneja presiones arteriales estables. TA:110/70 FC: 91 

FR:16 SPO2: 97% FIO2: 0.27 T:37.6°c , paciente somnolienta, obedece ordenes, con 

febrícula, palidez mucocutanea generalizada, Corazón: ruidos cardiacos rítmicos hipo 

fonéticos, Pulmones MV: disminuido, se ausculta estertores crepitantes difusos de 
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predominio derecho, RIG presencia de sonda vesical permeable. Glasgow: 11/15 sin 

signos de focalidad neurológica.  

24/02/2016 

En su primer día de hospitalización paciente se muestra despierta, somnolienta, irritable, 

presenta parálisis facial izquierda, persiste tos con expectoración que moviliza 

secreciones, de predominio nocturno. Paciente se mantiene con alza térmica, se acompaña 

de palidez muco cutánea generalizada. Se le indica dieta general de consistencia pastosa 

con la paciente bien sentada asistida por familiares, Medidas antiescaras + cambio de 

posición cada 2 horas, soporte de oxígeno para saturar >85% por cánula nasal, DX en SS 

0,9 % 1500 + 10 cc CLK IV en 24 horas, N acetil cisteina 300 mg IVc/12 h. Omeprazol 

40mg IV QD, Levodopa/carbidopa/ entacapone 50/12,5/200 mg VO cada 12 h, 

Memantina 5 mg VO hs. Bromuro de ipratropio 2 puff c/8h con inhalocamara. Terapia 

respiratoria (capotaje + vibración).  

25/02/2016 

Día de hospitalización 2, el malestar general ha disminuido notablemente, se mantiene 

parálisis facial izquierda; familiar del paciente refiere que tos productiva ha disminuido 

en intensidad y frecuencia, mismas indicaciones.  

26/02/2016 

En su tercer día de hospitalización se mantiene parálisis facial izquierda. Aparece signo 

de pliegue, exámenes T4 libre: 1.20 TSH: 0.97, T3 libre: 0.257, Colesterol: 260,  

Bilirrubina total: 0.60,  Bilirrubina directa: 0.23, Bilirrubina indirecta: 0.37, Ast (sgot): 

11, hdl: 51.4.  

27/02/2016 

Paciente cursando su cuarto día de hospitalización, con SPO2 89% a 2lts vía central 

permeable, familiar de paciente refiere que en la noche permanece tranquila, concilia el 

sueño bien, se mantienen las mismas indicaciones.  

28/02/2016 

En su quinto día de hospitalización. Responde a estímulos verbales y físicos, paciente 

somnolienta, obedece órdenes, con mucosas orales secas.    

01/03/2016 

Actualmente el paciente se encuentra en su sexto día de reposo hospitalario, se valora 

Glasgow: 12/15 (o: 4 v: 2 m: 6) aún se mantiene sin signos de focalidad neurológica, por 

clínica se le atribuye a fenómeno "on - off" por lo que se disminuye dosis de tratamiento. 

Paciente responde favorablemente, al momento más despierta, hemodinamicamente 

estable por lo que se decide alta médica. Con diagnóstico de EPOC+HTA+PARALISIS 

FACIAL IZQUIERDA+DEMENCIA+SD. PARKINSON. Se le concede al alta a la 



11 
 

paciente con las siguientes indicaciones: Dieta rica en fibra, Omeprazol 20mg vo QD por 

un mes, Levodopa/carbidopa/ entacapone 50/12,5/200 mg vo cada 12 h, Memantina 5 mg 

vo HS, Lactulosa 15cc vo HS, Bromuro de Ipratropio 2 puff c/8h.         

 

HOSPITAL AXXIS CENTRO MEDICO INTEGRAL 

02/05/2016  

La paciente acude a nuevo control neurológico, tras haber estado internada en IESS 

Ambato por neumonía durante 7 días. Recibió antibióticos y broncodilatadores. No hubo 

cambios significativos de la sintomatología. Se mantuvo con levodopa (Stalevo), solo 

puede comer alimentos molidos,   Camina con pasos cortos. Incremento del tono: 2/3, A: 

Continua con descenso del peso.  

14/07/2016 

El último control realizado a la paciente en estudio, donde se les recomendó que reciba 

una alimentación: normal, los familiares no refieren episodios de disfagia, ha mejorado 

el estreñimiento, establece comunicación con el dedo pulgar y es básicamente para decir 

si-no, bien-mal. A mi criterio la comunicación es muy precaria. El deterioro de la calidad 

de vida es severo en la paciente y familiares. 
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INFORMACIÓN NO DISPONIBLE  

 

Toda la información que no se pudo encontrar en las historias clínica, se la obtuvo a través 

de una entrevista a la paciente y familiares con el fin de averiguar al máximo cada detalle, 

acontecimiento con la trascendencia de su enfermedad, dicha entrevista se la elaboro de 

acuerdo a las 14 necesidades de Virginia Henderson, para posteriormente realizar la 

priorización de los problemas en base a la pirámide de Maslow y enfocar los cuidados de 

enfermería correspondientes. 

Es importante mencionar que alguna información que tampoco se encontró claramente en 

la historia clínica se la obtuvo de varios profesionales de la salud como médicos y 

enfermeras entendidos en el tema lo cual pudo clarificar interrogantes encontradas. 

 

VALORACION DE ACUERDO A LAS 14 NECESIDADES DE VIRGINIA 

HENDERSON  

 

1. NECESIDAD DE RESPIRAR NORMALMENTE 

 

La función principal y reguladora del sistema respiratorio es mantener las presiones 

normales de oxígeno y dióxido de carbono, así como la concentración de iones H+ o 

hidrogeniones, lo cual se consigue adecuando la ventilación pulmonar a las necesidades 

metabólicas orgánicas de consumo y producción de ambos gases, respectivamente. 

GARCÍA. Lizet y otros (2011) Regulación de la respiración: organización 

morfofuncional de su sistema de control. Revista Scielo. 

Conforme a la entrevista realizada, familiar refiere que la paciente respira de una manera 

adecuada no se evidencia alteración en el patrón respiratorio, al momento presenta una 

frecuencia respiratoria de 18x´, vías aéreas permeables, al movilizar a la paciente no 

presenta agitación ni falta de aire, en ocasiones al acostarse presenta una agitación ligera 

que cede con el cambio de posición, nunca antes a fumado. (Anexo 5) 

 

2. NECESIDAD DE COMER Y BEBER ADECUADAMENTE 

 

Durante sus primeros cuatro años con la enfermedad, el 75% de los pacientes eran 

totalmente independiente a la hora de llevar a cabo actividades de la vida diaria, 

mientras que después del cuarto año hubo un predominio de la necesidad de ayuda y 

dependencia absoluta. La disfagia fue más frecuente en las etapas posteriores de la 

enfermedad.  ALVAREZ. E y otros (2011). A clinical and epidemiological description of 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Alvarez-Gonz%C3%A1lez%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15597260
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a series of patients diagnosed as suffering from progressive supranuclear palsy. US 

National Library of Medicine National Institutes of Health-Publimed.gov  

Según la entrevista aplicada, familiar refiere que la paciente requiere ayuda para 

alimentarse debido a que su condición física no le permite ser independiente, no utiliza 

dentadura postiza ya que su alimentación se basa en una dieta blanda, por lo que ha 

reducido el peso corporal notablemente, al alimentarse presenta disfagia la mayoría de 

veces, se alimenta 5 veces al día sin un horario fijo debido al trabajo de su hija quien es 

la que le asiste en su alimentación pero la familiar trata de hacerlo a horas adecuadas al 

igual que brindarle líquidos a tolerancia. (Anexo 6) 

Paciente presenta un riesgo nutricional alto de acuerdo la Evaluación del estado 

nutricional assessment “MNA”. (Anexo7).  

Paciente con Peso de 47.1kg, Talla 1.60 IMC: 18.39.lo que se considera delgadez 

aceptable según la Clasificación internacional (OMS) de acuerdo con el índice de masa 

corporal (Anexo8) 

Paciente tiene una puntuación de 0 según el índice de Barthel, se considera que es 

totalmente dependiente necesita de otra persona para ser alimentado. (Anexo 27) 

 

 

3. NECESIDAD DE ELIMINAR POR TODAS LAS VIAS CORPORALES 

 

 

El estreñimiento se puede definir como una defecación insatisfactoria que se caracteriza 

por deposiciones infrecuentes, por una salida dificultosa de materia fecal o ambas. El 

estreñimiento crónico frecuentemente es de causa multifactorial. Si se encuentra 

asociado con el uso de medicamentos, alteraciones anatómicas, tumores, enfermedades 

metabólicas y neurológicas, entre otras. Dr. RODRÍGUEZ. Miguel (2015) 

Manifestaciones imagenológicas y manométricas en pacientes con estreñimiento 

funcional. Revista Scielo. 

 

Paciente toma medicación permanente, sufre de estreñimiento varias ocasiones al mes, 

familiar de la paciente refiere que depende de su hija (cuidador) para el cambio de pañal 

cuando realiza sus necesidades fisiológicas el mismo que es cambiado inmediatamente 

para evitar laceraciones en la piel, no controla esfínteres, expresa que realiza la deposición 

1 vez a día, y la micción 3 veces, sus heces son de características normales. (Anexo 9) 

Paciente alcanza una puntuación de 0 aplicando índice de Barthel lo que muestra una 

dependencia total. (Anexo 27) 
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4. NECESIDAD DE MOVERSE Y MANTENER UNA POSTURA 

ADECUADA 

 

 

Debido a la pérdida de reflejos posturales y la limitación del campo visual, las caídas 

son el síntoma inicial más frecuente en estos pacientes (60%) y se constituye en piedra 

angular del diagnóstico, un aspecto importante es aclarar el momento de la enfermedad 

en que comienzan a presentarse las caídas ya que en la PSP tienden a presentarse al 

inicio de la enfermedad. RAMIREZ. Sergio (2015). Caídas frecuentes y neuroimagenes 

en pacientes con con PSP. Revista Científica Scielo. 

 

Familiar refiere que antes de presenta PSP realizaba actividad física diariamente durante 

una hora aproximadamente, aunque hace 4 años empezó a presentar caídas frecuentes, 

enlentecimiento motor, comportamiento compulsivo, tendencia a recoger las cosas que 

encuentra a su paso, hasta llegar a deterioro progresivo del movimiento tanto que necesita 

ayuda para movilizarse, pasa la mayoría del tiempo encamada o en silla de ruedas con 

cambios de posición regularmente como medida de prevención de la aparición de 

escaras.(Anexo 10) 

Al evaluar a la paciente con la Escala de Tinetti para el equilibrio podemos interpretar 

que tiene pérdida total del equilibrio con una puntuación de 0/16, es incapaz de 

mantenerse en posición de bipedestación así como de levantarse sin ayuda. (Anexo11). 

En cuanto a la marcha según la Escala de Tinetti su puntuación es de 3/12 (Anexo12) 

Su puntuación según el índice de Barthel es de 0 mismo que se encuentra en estado de 

dependencia. (Anexo 27) 

 

 

 

5. NECESIDAD DE DORMIR Y DESCANSAR 

 

La alteración más frecuente es el insomnio, estudios de sueño han revelado una 

disminución en el tiempo total del sueño, con múltiples despertares y alteración en la 

estructura del sueño, con disminución del REM. CABALLERO Andrea y otros (2011) 

Síntomas psiquiátricos de la parálisis supranuclear progresiva. Revista Elsiever. 

Según la encuesta aplicada familiar refiere que paciente sufría de insomnio que mejoró 

con la administración de medicación, duerme aproximadamente 8 horas durante la noche 

y durante el día somnolienta, hija menciona que si ronca durante la noche. (Anexo 13) 
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6. NECESIDAD DE ESCOGER LA ROPA ADECUADA: VESTIRSE Y DE 

VESTIRSE 

 

 

Apoyo social, acciones llevadas a cabo a favor de un individuo por otras personas como 

amigos, familiares y compañeros de trabajo, los cuales pueden proporcionar asistencia 

instrumental, informativa y emocional. Cuidar de una persona dependiente, supone tener 

que hacer frente a las demandas que desbordan las posibilidades del cuidador, si es 

familiar las consecuencias suelen ser severas. La evolución de esta enfermedad genera 

una situación de dependencia que puede llegar a ser total. GALLARDO. Ronald y otros 

(2012) Fundamentación de un diseño metodológico para la evaluación del cuidado 

informal en enfermos de Alzheimer. Revista Scielo 

Familiar refiere que la paciente no puede vestirse ni desvestirse sola, requiere ayuda para 

elegir ropa adecuada, tiene espacio e intimidad al vestirse, no utiliza ropa ajustada, la ropa 

se lava en conjunto con todos los miembros del hogar. (Anexo14) 

Según el índice de Katz la paciente es dependiente de su cuidador para bañarse, vestirse 

y desvestirse. (Anexo15) 

La paciente tiene dependencia según la puntuación de la escala de Barthel a mayor 

puntuación mejor independencia. (ANEXO 27) 

 

 

 

7. NECESIDAD DE MANTENER LA TEMPERATURA CORPORAL 

DENTRO DE LOS LIMITES NORMALES ADECUANDO LA ROPA Y 

MODIFICANDO EL AMBIENTE 

 

 

La regulación perfecta de la temperatura corporal es necesaria para el desarrollo óptimo 

de las reacciones enzimáticas durante los cambios más grandes en el humano, la 

temperatura corporal puede aumentar y la fiebre es una reacción natural a varias 

enfermedades. Sin embargo, en varios casos, la ausencia de esta reacción natural es un 

signo más alarmante que la presencia misma de fiebre, que normalmente se acompaña 

de diferentes síntomas generales como sudoración, frío y otras sensaciones subjetivas. 

ROMERO.Fidel (2014) La fiebre. Revista de la Facultad de Medicina de la UNAM 

 

Se aplicó una entrevista en la que el familiar refiere, que cuando el paciente se encuentra 

con temperatura elevada se aplican medios físicos, no se automedica sin antes ser revisada 

por un médico, si tiene dificultad para adaptarse a los cambios bruscos de temperatura. 

Al examen físico paciente con 37°C de temperatura lo cual nos indica que no presenta 

fiebre. (Anexo16) 
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8. NECESIDAD DE MANTENER LA HIGIENE CORPORAL Y LA 

INTEGRIDAD DE LA PIEL 

 

 

La dermatitis asociada a la incontinencia (DAI) según Gray (1), se define como la 

inflamación de la piel al contacto de la orina o materia fecal en la región perineal o piel 

perigenital. Son lesiones relacionadas con situaciones de salud, en pacientes —

generalmente— de edad avanzada, con alguna patología asociada a la incontinencia 

urinaria o fecal, con uso de ropa interior absorbente y reposo en cama por tiempo 

prolongado. GONZÁLEZ. Renata y otros (2015) Dermatitis asociada a incontinencia en 

adultos: un problema sin definición, revisión sistemática. Revista Scielo. 

 

Conforme a la entrevista realizada, familiar refiere que no le baña a la paciente 

diariamente sino 1 vez a la semana debido a que la paciente es propensa a patologías 

respiratorias, la piel de la paciente requiere humectación constante para evitar la 

formación de ulceras por presión. (Anexo17) 

Según la escala de Braden tiene una puntuación de 9 puntos lo que significa que tiene un 

riesgo moderado de presentar úlceras por presión (Anexo 18) 

 

 

 

 

9. NECESIDAD DE EVITAR PELIGROS AMBIENTALES Y EVITAR 

LESIONAR A OTRAS PERSONAS 

 

 

Los pacientes de PSP suelen tener deficiencias en el funcionamiento cognitivo, 

dificultades con la mayoría de las actividades diarias, y se presentan con alteraciones 

conductuales-particularmente notable apatía, impulsividad, e irritabilidad. Dado que la 

depresión y la apatía pueden parecer similares y co-ocurrir en neurodegenerativa 

trastornos, En nuestra muestra grande, la apatía y la depresión son los dos síntomas más 

frecuentes GERSTENECKERA. Adam (2013) Behavioral abnormalities in progressive 

supranuclear palsy, bsv Bibliotheca virtual en Salud.  

Hija refiere que no tienen problemas familiares, paciente permanece tranquila sin 

preocupaciones no se evidencia nerviosismo, paciente desconoce su estado de salud 

durante las consultas médicas la paciente trata de ser cooperativa, es alérgica a la 

penicilina. (Anexo19) 

Según la puntuación descrita en la Escala de Riesgo de Caída, se encuentra en el nivel 5, 

es decir tiene un alto riesgo de caída. (Anexo 20) 
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10. NECESIDAD DE COMUNICARSE CON LOS DEMÁS, EXPRESANDO 

EMOCIONES, NECESIDADES, TEMORES U OPINIONES 

 

 

La dificultad para realizar simple gesto y los movimientos finos, aunque más a menudo 

asociados con síndrome de corticobasal, también ocurre en PSP Los pacientes con PSP 

tienen marcada reducción en proposicional discurso, un mayor número de errores del 

habla y marcado deterioro de las habilidades de lectura y escritura. Por otra parte, hay 

más severos asociados al déficit de la memoria episódica y la praxis. La presentación 

clínica es consistente con espontánea no fluente el habla, la vacilación, errores 

fonológicos y agramatismo GRAZIANI. Orlando y otros (2011) Progressive supranuclear 

palsy. bsv Bilblioteca virtual en salud. 

Mediante la encuesta realizada se concluyó que la paciente no puede tiene relaciones 

interpersonales, ya que no es participe de una conversación debido a su incapacidad para 

expresarse verbalmente o con gestos. (Anexo21) 

 

 

11. NECESIDAD DE VIVIR DE ACUERDO CON LOS PROPIOS VALORES 

Y CREENCIAS 

 

En los últimos veinte años se han venido estudiando variables salutogénicas como las 

creencias-prácticas y el afrontamiento espiritual-religioso en procesos de enfermedad. 

El afrontamiento religioso es aquel tipo de afrontamiento donde se utilizan creencias y 

comportamientos religiosos para prevenir y/o aliviar las consecuencias negativas de 

sucesos de vida estresantes como para facilitar la resolución de problemas. Margarita 

(2011). Creencias-prácticas y afrontamiento espiritual-religioso y características 

sociodemográficas en enfermos crónicos. Revista Scielo. 

Según encuesta familiar refiere que su familia tiene bases en la religión católica de la cual 

siguen sus mandatos, no la llevan a la iglesia por problemas de movilización, pero el 

párroco la visita 1 vez a la semana, la paciente no puede expresar sus problemas o 

sentimientos. (Anexo22) 

 

 

12. NECESIDAD DE OCUPARSE DE ALGO DE TAL FORMA QUE SU 

LABOR TENGA UN SENTIDO DE REALIZACIÓN PERSONAL 

 

 

En la sociedad moderna, el sujeto persona mayor ha sido construído desde un paradigma 

asistencial y excluyente y se ha generalizado la realidad de los adultos mayores 

dependientes, en muchos casos institucionalizados, al sector de la población de personas 

mayores de 60 años y más de edad que llevan una vida activa y productiva. De allí que, 

la visión de la vejez profundamente arraigada en el imaginario social sea la de una etapa 
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de la vida dependiente, inactiva y vulnerable. MIRALLES. Ivana (2011). Envejecimiento 

Productivo: Las contribuciones de las personas mayores desde la cotidianidad. Revista 

Scielo. 

En la encuesta aplicada a familiar refiere que la paciente no se puede sentir útil debido 

que por su condición patológica no aporta en el hogar, no tiene pasatiempos ni realiza 

actividades que antes le gustaban hacer, es completamente dependiente de su familia. 

(Anexo 23) 

 

 

13. NECESIDAD DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

La adecuada interacción del adulto mayor con el medio y los vínculos extra familiares 

mejoran su calidad de vida y supervivencia, por ende, desarrollar actividades recreativas 

en su tiempo libre los aleja de los temores y preocupaciones de ahí que en las relaciones 

con ellos, es importante tener en cuenta las limitaciones físicas. GIAI. Marcos (2015). 

Actividades recreativas en adultos mayores internos en un hogar de ancianos. Revista 

Scielo 

Según la encuesta realizada la hija refiere que la paciente no participa de actividades 

recreativas ya que no puede manifestar sus deseos de realizar alguna actividad de su 

agrado. (Anexo 24) 

 

 

14. NECESIDAD DE APRENDER, DESCUBRIR O SATISFACER LA 

CURIOSIDAD QUE CONDUCE A UN DESARROLLO NORMAL Y A 

USAR LOS RECURSOS DISPONIBLES 

 

 

Está demostrado que la tercera edad no tiene necesariamente que ser un período de la 

vida en el que predomine o se haga inevitable un deterioro fatal de las capacidades físicas 

e intelectuales, ya que si los sujetos muestran la necesaria motivación y la intención de 

mantener un estilo de vida activo y productivo, y se les propician las condiciones para 

desenvolverse en un entorno rico y estimulante en el que se favorezcan experiencias de 

aprendizajes y se reconozcan y estimulen los esfuerzos por alcanzar determinados logros 

así como participar en actividades de diversa índole. GIAI Marcos. (2015). Actividades 

recreativas en adultos mayores internos en un hogar de ancianos. Revista Scielo 

 

En la encuesta que se aplicó, familiar refiere que la paciente no se encuentra en 

condiciones de aprender, descubrir o capacitarse, su familia trata de hacer que se sienta 

incluida dentro del hogar, su hija cumple las indicaciones del médico. (Anexo 25) 
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IV. DESARROLLO. 

 

4.1 DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA DETALLADA DEL CASO.  

 

24/02/2016  

Paciente femenina de 65 años, nacida y residente en Pelileo, casada, instrucción superior 

completa, diestra, católica, grupo sanguíneo desconoce, ocupación jubilada, quien 

presenta desde hace más o menos 12 meses caídas frecuentes, aparentemente sin que 

exista pérdida de conciencia previa, ni posterior a la caída. Dicho cuadro no se acompaña 

de sensación de desmayo inicial, sin palidez, ni frialdad o sudoración durante los 

episodios, familiares niegan haber notado alteración en la marcha, paciente no refiere que 

exista quejas de vértigo o mareo, no se reporta temblor de manos o de alguna otra parte 

del cuerpo, si se nota que existen ligeros cambios que se relacionan con algo de 

enlentecimiento motor, se observan cambios en su conducta con manifestaciones de 

inquietud y comportamiento compulsivo, (recolectora). Razón por la que ha acudido a 

consultas de especialidad con facultativos (neurólogos y psiquiatra), este último por 

algunos rasgos de depresión razón por la que acude , al momento de la entrevista médica, 

paciente acude con RMN cerebral, realizada en los últimos meses, la misma que no revela 

(masas, tumores, no hay zonas de infartos). No muestra signos de atrofia de cerebro y 

cerebelo, de igual manera acude con resultados de laboratorio previamente realizados, los 

mismos que indican Biometría Hemática: Normal, en la Química Sanguínea: Glucosa: 

112 mg/dl (normal hasta 100), previamente paciente acude a facultativo privado quien 

prescribe citicolina y piracetam, levodopa-carbidopa 250/25 BID y biperideno, fluoxetina 

y risperidona. Para la hiperglicemia recibió glucofage y un antihipertensivo enalapril. 

Dentro de sus Antecedentes Patológicos Personales presenta parkinsonismo desde hace 

aproximadamente 5 años, sus antecedentes familiares, su madre presenta DMT2, entre 

sus antecedentes quirúrgicos se sometió a Exceresis de catarata hace aproximadamente 

15 meses. Sin complicaciones, paciente con antecedente de aler 

gia a la Penicilina. Dentro del examen neurológico tenemos: Peso: 57.7 kg TA: 

140/80mmhg.  

Apariencia general: Paciente consiente, despierta, orientada entiende y ejecuta comandos 

básicos y simples 

Examen Regional 

Boca: Mucosas orales, semihumedas 

Cuello: Orofaringe eritematosa ligeramente, no se palpan adenopatías, tiroides 0A 

Cardio Pulmonar: Ruidos cardiacos rítmicos, no soplos, Murmullo vesicular conservado, 

no se auscultan ruidos sobreañadidos. 

Abdomen: suave, depresible, no doloroso a la digito presión. 

Extremidades: no edemas, pulsos distales presentes. 

Examen neurológico: 

GLASGOW: 15/15; PARES CRANEALES: Normales ROTS: Simétricos 2+; 

BABINSKI: Negativo. ; TONO MUSCULAR: Aumentado. MARCHA: Atáxica., con lo 
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antes mencionado nos encuadramos con un diagnostico presuntivo de Parkinsonismo, el 

mismo que debemos diferenciar con un cuadro de: Parálisis Supra nuclear Progresiva. Se 

inicia tratamiento con medidas generales, además se recomienda la realización de 

rehabilitación física (motora), en cuanto al tratamiento farmacológico iniciamos con 

Rasagilina-Meniux 1 mg, semana 1: ½ tableta en desayuno. 

Semana 2: 1 en desayuno.  

Acude a su control médico neurológico el día de hoy 12/03/2015, donde  se evidencia 

mejoría en el estado general, en este periodo de tiempo ha sufrido 3 caídas en 2 meses, 

teniendo como causa la recolección de objetos del suelo. Hay limitación del movimiento 

vertical de los ojos, irritación conjuntival familiares revelan que paciente presenta 

incontinencia urinaria, el día 26/06/2015 la paciente acude a su séptimo control médico 

neurológico, donde sus familiares refieren que la paciente se encuentra mareada y refiere 

dificultad para la movilidad, al volver a valorar resultados de paraclinica, se le decide 

aumentar  un hipolipimiante: Atorvastatina 20 mg QD.  10/12/2015 es traída la paciente 

para control médico neurológico, y por control de parálisis supranuclear progresiva, 

donde se pone de manifiesto la presencia de disfagia. Sus familiares indican que en 

ocasiones a la paciente se le cae la comida, al constatar pesos anteriores se evidencia 

disminución del mismo, (49.5 51, 58). Su forma de lenguaje hace referencia a señalética 

manual, actualmente paciente se comunica con el pulgar, dificultad para comunicarse con 

leguaje hablado, depende de otras personas para las actividades de la vida diaria.  

El día 23/02/2016 acude al servicio de Emergencia del hospital IESS Ambato por 

presentar malestar general y rinorrea hialina, de aproximadamente cinco días de 

evolución, donde la paciente se encuentra somnolienta y recibiendo Oxigeno por 

mascarilla, dentro del examen físico realizado en este servicio encontramos que el tórax 

de la paciente es simétrico, se auscultan estertores infraescapulares bilaterales. Al 

momento de la valoración paciente hemodinamicamente inestable con tendencia a la 

hipotensión 80/40 mmhg, FC: 88 lpm. Abdomen: suave depresible no doloroso, diuresis 

espontanea. Se recomienda ingreso al servicio de medicina interna, donde se le realizara 

un monitoreo continuo + control Ingesta y Excreta, se le administrara SS0,9%1000+10cc 

clk a razón de 80cc/hora, colocar sonda vesical, Farmacológico: Omeprazol 40mg iv QD,  

Metoclopramida 10mg iv QD; se indica realizar control de electrolitos y gasometría 

arterial; recibirá su medicación habitual, se solicitó valoración por UCI, quienes indican 

la necesidad de cuidados intermedios, por lo que se decide su ingreso al servicio de 

Medicina Interna en esta casa de salud.  Al momento TA: 110/70 mmhg paciente 

somnolienta, Glasgow 11/15(o2 v 3 m 6), obedece ordenes motoras, corazón rítmico, 

pulmones ventilados, se auscultan estertores diseminados en ambas bases pulmonares. 

Abdomen suave, no doloroso, miembros móviles, fuerza disminuida 3/5 en miembros 

inferiores, pulso y tono conservados. En RX tórax: se observa aumento de la trama 

vascular, signos de fibrosis pulmonar ingreso al servicio de Medicina Interna para su 

control con un Diagnostico de EPOC exhacerbado + Parkinson no controlado+ Demencia 

senil. 

Mientras dura su estancia hospitalaria paciente muestra cierto grado de mejoría en cuanto 

al cuadro respiratorio, pero se muestra irritable, presenta en su primer dia de 

hospitalización cierto grado de parálisis facial izquierda, persiste tos con expectoración 
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que moviliza secreciones, de predominio nocturno. Paciente se mantiene con alza térmica, 

se acompaña de palidez muco cutánea generalizada. Se le indica dieta general de 

consistencia pastosa con la paciente bien sentada asistida por familiares, quienes se 

muestran colaboradores y aceptan dichas indicaciones, al día dos de hospitalización los 

familiares indican que el malestar general ha disminuido notablemente, se mantiene 

parálisis facial izquierda; familiar del paciente refiere que tos productiva ha disminuido 

en intensidad y frecuencia, mismas indicaciones, mientras transcurren los días de 

internación el cuadro clínico de la paciente mejora hasta recibir el alta médica tras 7 días 

de permanecer en el Hospital del IESS Ambato, acude a control médico neurológico el 

día 02/05/2016, actualmente solo puede comer alimentos molidos, dificultad para la 

masticación, puede dar pasos cortos, con apoyo de familiares, en el último control médico 

recibido el día 15/07/2016 donde se les recomendó cambiar de tipo de alimentación, los 

familiares no refieren episodios de disfagia, establece comunicación con el dedo pulgar, 

la comunicación es muy precaria, tiene al momento grave deterioro general la paciente. 

 

 

4.2 DESCRIPCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO.  

 

Desafortunadamente las causas de esta enfermedad se desconocen, no existe hasta el 

momento suficiente evidencia como para pensar que se trata de una enfermedad 

hereditaria ni se han identificado factores de riesgo ambientales específicos que la 

expliquen. 

Sin embargo, hay nuevas pistas genéticas sobre los factores de riesgo y las causas 

biológicas de esta enfermedad neurodegenerativa, según un nuevo estudio realizado por 

un equipo internacional dirigido por la genética los investigadores de la Escuela de 

Perelman de Medicina de la Universidad de Pennsylvania. En el mayor estudio genético 

de la enfermedad, tres nuevos genes asociados con el riesgo de PSP fueron identificadas 

y otras dos variantes genéticas que afectan el riesgo de PSP fueron confirmados. El 

documento aparece en línea en Nature Genetics. 

Biológicamente la PSP es causada principalmente por una acumulación anormal de 

proteína tau, que es bien conocido por su papel secundario en la enfermedad de 

Alzheimer. Tanto las agresiones ambientales (es decir, trauma cerebral repetitivos) y los 

factores hereditarios contribuyen al riesgo de tauopatías desarrollo. 
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TEORIZANTE DE ENFERMERÍA SEGÚN FLORENCE NIGHTINGALE 

“TEORÍA DEL ENTORNO” 

 

 

PERSONA: 

Paciente católico con valores morales, es dependiente en la toma de decisiones ya que su 

hija lo hace por ella. El paciente por la enfermedad que padece le impide que mantenga 

un equilibrio fisiológico y emocional; además de que no puede realizar las actividades 

por sí misma, por motivo de trastornos neurológicos. 

 

ENTORNO: 

Al mencionar el entorno físico del paciente es importante indicar que no es el más 

adecuado para el paciente debido a que en este existe riesgo de sufrir caídas y accidentes  

Por otro lado el entorno personal es difícil su relación, ya que el vecindario e incluso 

algunos de sus familiares no la visitan aludiendo que no pueden tener una conversación 

fluida con la paciente, sus familiares cercanos han preferido no exponerla al exterior 

porque no quieren recibir compasión de la gente que la mira 

El apoyo de la familia influye mucho en la recuperación; un paciente que siente afecto, 

amor y comprensión de sus seres queridos, es un paciente motivado a luchar por la salud 

y la vida, en este caso el paciente tiene el apoyo de sus hermanos y precisamente ellos 

son su fortaleza para salir adelante. 

 

SALUD: 

La paciente se encuentra en un estado de salud físico, fisiológico, psicológico y social 

alterado, ya que la enfermedad que padece no le permite ser independiente en sus 

actividades diarias, le resulta complicado relacionarse con la gente. 

. 

ENFERMERÍA: 

El rol que desempeña el personal de Enfermería es de gran importancia para lograr un 

buen estilo de vida de la paciente. La enfermera por su relación estrecha con el paciente 

tiene una importante labor proporcionando alta calidad de cuidados para paciente con 

parálisis supranuclear progresiva; pero para que pueda facilitar esa ayuda es preciso que 

la enfermera cuente con la confianza del paciente, la misma que va a ganar sólo cuando 

actúe con relativa independencia, asumiendo responsabilidades que le van a venir cuando 
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se encuentre desempeñando su labor donde debe muestrar seguridad en sus 

conocimientos. 

La enfermera cumple un papel fundamental dentro de la ejecución de los cuidados que se 

deben llevar a cabo en pacientes con este tipo de enfermedad el punto más importante es 

el apoyo emocional y psicológico que brinda al paciente para que este de una manera 

positiva y entusiasta colabore en su pronta recuperación. 
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4.3 ANÁLISIS DE LOS FACTORES RELACIONADOS CON LOS 

SERVICIOS DE SALUD 

 

En este punto daremos a conocer las dificultades que vivió el paciente para poder ser 

atendido, aspectos relacionados con la oportunidad de consulta, oportunidad geográfica 

entre otros. 

 

4.3.1 OPORTUNIDAD DE CONSULTA 

 

En este punto cabe recalcar la importancia que tiene el paciente en cuanto a su salud,  se 

trata de una paciente de 66 años de edad que las veces que ha estado enferma ha visitado 

a su médico de cabecera siendo este su sobrino, y en varias ocasiones al médico particular 

de renombre del Cantón de Pelileo. 

En cuanto a la oportunidad en la solicitud de atención médica fue de manera rápida ya 

que la paciente siempre se hizo atender con médicos privados 

 

4.3.2 ACCESO: DIFICULTADES GEOGRÁFICAS Y DE ORDEN 

PÚBLICO 

 

Con respecto a la localización geográfica del paciente para acudir a una casa de salud no 

existió ningún inconveniente ya que varias casas de salud se encuentran cerca de su 

domicilio y le es de fácil acceso a la misma. 

 

4.3.3 CARACTERÍSTICAS EN LA ATENCIÓN 

 

Tras presentar los primeros síntomas de esta patología acudió a la primera valoración y 

el examen físico realizado por el profesional médico en el cual no se logra diagnosticar 

la enfermedad debido a que los síntomas fueron muy confusos aún ya que la enfermedad 

se encontraba en sus primeros estadios. 

La atención brindada por el personal de salud para el paciente con este tipo de patología 

no se llevó a cabo de manera oportuna, integral y eficaz ya que dicha enfermedad no es 

común encontrarla en el medio hospitalario, por lo cual el paciente no recibe tratamiento 

adecuado a tiempo. 
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4.3.4 OPORTUNIDADES EN LA REFERENCIA 

 

Una vez que el cuadro clínico de la paciente se intensificó acudió a varios especialistas 

en diversas ramas y decide acudir a la red de salud pública en busca de un especialista en 

la cual el familiar refiere que no se le brinda la apertura de manera inmediata debido a 

que la paciente no acudió a la atención primaria desde un inicio, las constantes negativas 

en cuanto a la referencia para interconsulta con un especialista y el largo periodo de 

tiempo que se debía esperar para la oportunidad de que la paciente sea transferida a un 

hospital de especialidades neurológicas hace que sus familiares decidan llevarla de 

manera independiente a un Hospital de Especialidad Privado en el cual se atiende hasta 

el día de hoy. 
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4.4 IDENTIFICACIÓN DE LOS PUNTOS CRÍTICOS  

 

Para caracterizar los puntos críticos relevantes del paciente se valoró la entrevista para 

obtener información por medio de encuestas, test, etc. lo cual Priorizaremos según la 

Pirámide De Maslow. (Anexo 26) 

 

PRIORIZACIÓN DE LAS NECESIDADES SEGÚN LA PIRÁMIDE DE 

MASLOW 

NECESIDADES 

FISIOLÓGICAS 

Alimentación 

 Alimentación asistida 

 Disfagia  

 Riesgo nutricional alto 

 Delgadez aceptable 

Eliminación 

 Estreñimiento  

 Uso de pañal 

 Incontinencia urinaria 

 Incontinencia fecal  

 Alto grado de dependencia  

Higiene 

 Baño una vez a la semana 

 Riesgo de lesión cutánea 

Necesidad de Seguridad Seguridad de salud 

 Deterioro neurológico 

Seguridad física 

 Dependencia grave 

 Alto riesgo de caídas 

 Dificultad para mantener una posición 
adecuada 

Seguridad de empleo 

 No trabaja 

Necesidad de afiliación o sociales  Incapacidad para comunicarse 
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4.5. CARACTERIZACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE 

MEJORA  

 

PUNTOS CRITICOS 

DIAGNOSTICOS 

OPORTUNIDAD 

DE MEJORA 

ACIONES DE MEJORA 

Desequilibrio 

nutricional ingesta 

inferior a las 

necesidades relacionado 

con factores biológicos 

manifestado por 

alimentación asistida, 

disfagia, riesgo 

nutricional alto, 

delgadez, falta de 

masticación 

 

Nutrición  Determinar las preferencias de 

comidas del paciente Controlar 

el consumo diario de calorías. 

 Proporcionar alimentos 

nutritivos de alto contenido 

calórico  

 Ayudar con la comida o 

alimentar al paciente 

 Proporcionar suplementos 

dietéticos según corresponda. 

 Brindar comidas ligeras, en puré 

y blandas. 

 Asegurarse de que la dieta 

incluye alimentos ricos en fibra 

para evitar el estreñimiento  

 Pesar al paciente a intervalos 

adecuados y calcular el IMC 

 Observar si hay náuseas y 

vómitos  

 Crear un ambiente agradable y 

relajado a la hora de la comida.  

 Servir las comidas de forma 

agradable y atractiva.  

 Enseñar a la familia a planificar 

las comidas.  

 Recompensar al paciente por la 

ganancia de peso. 

 Identificar la dieta prescrita. 

Dieta blanda. 

 Discutir las necesidades 

nutricionales con el familiar 

sobre la dieta 

prescrita/recomendada.  

 Enseñar a la familia él porque 

es necesario que suba de peso. 

 Recompensar al paciente e 

incentivarlo si ha ganado peso  

 Mantenerse en posición recta, 

con la cabeza y el cuello 

flexionados ligeramente hacia 

afuera durante la alimentación. 
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 Dar la oportunidad de oler las 

comidas para estimular el 

apetito. 

 Proporcionar las comidas a la 

temperatura más apetecible 

posible. 

 Evitar distraerse durante la 

deglución.  

 Realizar la alimentación sin 

prisa, lentamente. 

 Facilitar y ayudar en la higiene 

bucal después de las comidas 

Estreñimiento 

relacionado por aporte 

insuficiente de fibras, 

por efectos secundarios 

de la medicación 

manifestado por 

molestias intestinales 

Función 

Gastrointestinal 

 Fomentar el aumento de la 

ingesta de líquidos 

 Evaluar la medicación para ver 

si hay efectos gastrointestinales 

secundarios   

 Enseñar a la familia que registre 

el color, volumen, frecuencia y 

consistencia de las 

deposiciones. 

 Instruir al familia acerca de la 

dieta rica en fibra 

 Instruir al familiar sobre el uso 

correcto de laxantes. 

 Instruir al familia sobre la 

relación entre dieta, ejercicio y 

la ingesta de líquidos para el 

estreñimiento  

 Enseñar al familiar a mantener 

un diario de comidas 

Déficit de autocuidado: 

baño/ higiene 

relacionado con 

dependencia, 

manifestado por higiene 

deficiente, ausencia 

piezas dentales. 

Facilitación de 

cuidados 

 Considerar la edad, estado de 

movilidad funcional y patología 

de paciente  

 Determinar la cantidad y tipo de 

ayuda que necesita 

 Facilitar que el paciente se 

cepille los dientes  

 Facilitar al paciente los 

utensilios para el baño 

 Comprobar la limpieza de las 

uñas según la capacidad de 

autocuidado del paciente  

 Proporciona asistencia en todas 

las actividades necesarias de 

aseo e higiene 

 Valorar la aflicción resultante 

de la pérdida de función. 
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 Proporcionar intimidad y limitar 

las personas en la habitación 

durante el cambio de ropa. 

Riesgo de caída 

relacionado con 

patología neurológica, 

déficit visual, deterioro 

de movimiento 

 

Deterioro de la 

movilidad física 

 Disponer una iluminación 

adecuada para aumentar la 

visibilidad.  

 Asegurar que el paciente lleve 

zapatos que se ajusten 

correctamente, firmemente 

atados y con suelas 

antideslizantes. 

 Instruir a la familia sobre la 

importancia de los pasamanos 

en escaleras, baños y pasillos  

 Disponer una superficie 

antideslizante en la bañera o la 

ducha.  

 Instruir al familiar para que 

evite las superficies heladas y 

otras superficies exteriores 

deslizantes al momento de 

realizar una marcha asistida. 

 Determinar la presencia y 

calidad del apoyo familiar. 

 Evitar la presencia de objetos 

desordenados en la superficie 

del suelo 

 Monitorizar y apuntar la 

capacidad del usuario para 

tolerar la actividad y el uso de 

las cuatro extremidades, 

controlar la frecuencia cardiaca, 

presión arterial, la presencia de 

disnea y el color de la piel antes 

y después de la actividad. 

 Consultar con un fisioterapeuta 

la necesidad de mayor 

evaluación, entrenamiento de 

fuerza, entrenamiento de 

marcha y el desarrollo de un 

plan de movilidad.  

 Realizar ejercicios activos como 

son flexión, extensión, de las 

extremidades; ejercicios de 

fortalecimiento 

 Ayudar al usuario a recuperar la 

fuerza y el tono muscular.  

 Si el usuario es incapaz de 

alimentarse o arreglarse el 
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cuidador deberá sentarse junto a 

él para ayudarle al paciente  

 Emplear una mecánica corporal 

correcta al colocar al paciente 

 Mantener la alineación corporal 

correcta 

 Colocar con el cuello y la 

cabeza alineada 

 

Deterioro de la 

comunicación verbal 

relacionado con 

patología 

neurodegerativa 

manifestado por 

incapacidad de 

expresión oral 

Incapacidad para 

comunicarse 
 Brindar al paciente y sus 

familiares la oportunidad de 

satisfacer por completo sus 

necesidades e inquietudes 

 Indicar adecuadamente el tipo 
de cuidado a recibir, tanto en su 

frecuencia, horarios, cantidad y 

complejidad. 

 Usar los recursos materiales 
disponibles y adecuados que 

faciliten y ayuden a la 

comunicación enfermera-

paciente. 

 Contar con el personal de 

enfermería óptimo en cantidad y 

aptitudes para brindar una 

adecuada atención a pacientes y 

familiares. 

 Ofrecer al paciente y sus 
familiares un ambiente 

acogedor, mismo que facilitará 

la manera de comunicarnos con 

nuestro paciente. 

 Brindar el tiempo necesario y 
oportuno al paciente, en el cual 

se responda y nos adaptemos a 

sus necesidades. 

 Los elementos simples de la 
comunicación no verbal 

(sonrisa, mirada, etc.), son 

comportamientos que pueden 

ser fácilmente usados 

 

 

4.6 PROPUESTA DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO 
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PRESENTACIÓN 
 

Cada día es más notorio el impacto de la atención a las personas con 

dificultades no tan comunes y a diario no vistas, la evidencia de que la 

educación neurológica es esencial en su abordaje terapéutico; por ello, con 

esta guía se pretende incrementar el grado de confianza del cuidador en su 

trabajo diario, lo que revertirá en una atención más eficiente para las 

personas con esta afección. La guía supone una línea abierta a la mejora 

continua de los procesos asistenciales, línea en la que hemos querido 

incorporar un marco metodológico específicamente adaptado al proceso 

enfermero. Creemos que esta necesidad surge del papel primordial que los 

enfermeros ejercemos como cuidadores y como educadores, sobretodo, en lo 

que corresponde a la atención de procesos difíciles de manejar y muy 

especialmente en la Parálisis Supranuclear Progresiva (PSP). En definitiva, 

nuestro deseo es que esta guía sirva como instrumento práctico que permita 

avanzar en la mejora continua de la los cuidados brindados hacia la persona 

que padezca esta afección.  

 

DIANA LIZBETH PALACIOS MEDINA 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

.La Parálisis Supranuclear Progresiva (PSP) es una enfermedad 

neurodegenerativa de origen desconocida descrita por primera vez en 1964 

por Steele, Richardson y Olszewsyde, de inicio tardío que ocasiona graves y 

permanentes problemas con el control de la forma de caminar y el equilibrio. 

El signo más evidente de la enfermedad es la incapacidad de orientar los ojos 

de forma adecuada, que ocurre debido a las lesiones en el área del cerebro 

que coordina los movimientos de los ojos. Algunos pacientes describen este 

efecto como visión borrosa.  

Los pacientes de PSP presentan a menudo alteraciones del humor y el 

comportamiento, entre ellas la depresión y la apatía, así como demencia leve 

progresiva. 

El diagnóstico temprano de la PSP es difícil, las quejas iniciales suelen ser 

vagas, inespecíficas e inducen a error, es muy frecuente que estos pacientes 

sean diagnosticados erróneamente como depresivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

El paciente Neurológico que sabe, que se conoce más, es un paciente que 

vive más.  

 

 Ofrecer a las personas que padecen Parálisis Supranuclear Progresiva, 

cierto grado de mejoría en su calidad de vida, y los cuidados, que 

proporcione unos conocimientos satisfactorios con la práctica de 

hábitos saludables, el desarrollo de autocuidado y el manejo efectivo 

del régimen terapéutico; cuyo resultado sea el buen control de la 

enfermedad y mejore la calidad de vida de las personas y familias 

evitando las complicaciones de esta enfermedad.  
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 

 Facilitar los cuidados básicos para las personas diagnosticadas de 

Parálisis Supranuclear Progresiva.  

 

 Potenciar el manejo del rol del cuidador en pacientes con Parálisis 

Supranuclear Progresiva.  

 

 

 Reducir la morbilidad y mortalidad por la presencia de complicaciones 

evitables en pacientes con esta patología. 
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JUSTIFICACÍON 
 

La Parálisis Supranuclear progresiva (PSP) es una enfermedad 

neurodegenerativa rara de inicio tardío con Parálisis visual Supranuclear, 

inestabilidad postural, rigidez progresiva y demencia leve. 

Una estimación conservadora de la prevalencia da un valor aproximado de 1 

paciente por cada 16.600.  

La PSP se manifiesta durante la sexta y séptima década de vida.  Al no existir 

un tratamiento que cure la enfermedad. Algunos medicamentos, 

dependiendo de la variante clínica, reducen la morbilidad y mejoran la 

calidad de vida, por eso encontramos importante la implementación de una 

guía de manejo adecuado que brinde mejor calidad y calidez en la vida de 

estos pacientes. Progresivamente, los pacientes llegan a depender de una silla 

de ruedas debido a las frecuentes caídas por ende es necesario el 

conocimiento oportuno para evitar en lo posible este tipo de problemas 

evitables. Las dificultades en la respiración, la deglución y las infecciones 

son las principales causas de muerte, por lo general de 6 a 12 años después 

de la aparición de la enfermedad. 

Esta guía pretende ser un modelo básico para personal de Enfermería, 

Familiares y pacientes en cuanto a facilitar un buen manejo de la Parálisis 

Supranuclear Progresiva. 
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III. CONCLUSIONES 

 

A través del presente trabajo investigativo y por medio de seguimiento de un caso clínico 

se logró entrevistar a una paciente con Parálisis Supranuclear Progresiva, identificando 

sus fortalezas y debilidades, así como los puntos críticos en cuanto al manejo que implica 

este tipo de pacientes, de igual manera la presente investigación, será un contribuyente 

para brindar al paciente con este tipo patología una fuente de información y de ayuda, 

sirviendo como aporte bibliográfico para familiares, como para personal de enfermería, 

que desee indagar sobre este tema tan importante. 

Logramos identificar diversos puntos críticos, en la parálisis supranuclear progresiva, los 

mismos que radican como debilidades en el diario vivir de la patología y que se encarga 

de afectar la calidad de vida de los pacientes que presentan P.S.P. Así como se logró 

determinar factores que ayudan y favorecen en la mejoría diaria de la calidad de vida del 

paciente, identificamos también problemas que adolecen este tipo de pacientes, dichos de 

otra forma son estas dificultades las que limitan y deterioran la calidad de vida del 

paciente con parálisis supranuclear progresiva 
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ANEXO 1 

 

Información obtenida de la Sociedad Española de Diabetes.  

 

 

ANEXO 2 
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ANEXO 3: FAMILIOGRAMA:                         RIGOBERTO                                        CÁRMEN 

                                                                                                                                                                     DIABETES 

 

                                   JUAN                                   LUIS                                         LUCÍA                   HORACIO                            MARTHA                               

HORACIO  

ARTRITIS                                                              HIPERTENSIÓN                                                           66                          

                       GEOVANNY                                                                                   PATRICIO                                                                                               

BYRON                                           MARTHA                                  

  

                                                  

                                                                                                          

                                                                                                       

  

                                                                         

 

SIMBOLOGÍA 

 Mujer  

      Hombre 

X        Fallecido  

___     Casados 

//         Divorciados 

==       Segundo Matrimonio 

       Núcleo Familiar 

...      Soltera 

 
  Paciente 

 

 

 

  

 

RELACIONES 

INTERPERSONALES 

 

- - - - Distante     

       Relación de 

dependencia (Económica) 

 

 

 

83 82 

50 46 55

55 

  68 

35 40 42 31 ? ?  ? 
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Interpretación Familiograma  

De acuerdo a la información obtenida por medio de una entrevista al paciente para la 

realización del Familiograma: 

El señor Zoila Martha Eugenia Bautista Llerena de 66 años,   hija de Rigoberto Bautista 

de profesión agricultor fallece a los 83 años por causas naturales e Carmen Llerena 

dedicada a los quehaceres domésticos quien en la actualidad padece de Diabetes Mellitus, 

,  es la mayor de cuatro hermanos. De acuerdo con la información obtenida la Sra. Bautista 

se casó por primera vez con el Sr. Horacio Raza con quien mantiene una familia 

ensamblada, tiene cuatro hijos Geovanny de 35 años, Patricio de 40 años, Byron de 41 

que son casados y Martha de 31 años que es soltera, sus hermanos Juan de 50 años padece 

de artritis, Luis de 46 años diagnosticado hipertensión y Lucía de 55 años hasta el 

momento no ha sido diagnosticada de alguna enfermedad. De acuerdo con la información 

obtenida la Sra. Bautista se casó por primera vez con el Sr. Horacio Raza con quien 

mantiene una familia ensamblada, tiene cuatro hijos, Geovanny de 35 años, Patricio 46 

años, Byron de 41 años que son casados  y Lucía de 31años, de acuerdo con la 

interpretación de la información mantiene una relación de dependencia económica de su 

esposo Horacio y su hija Lucía ya que en ocasiones sus recursos económicos no le 

permiten costear los exámenes requeridos para sus controles médicos. 
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NIETOS 

FISIOTERAPISTA 

RECREACION 

TRABAJO 

HIJOS  

HERMANOS 

ALCOHOL 

CIGARRILLO 

AMIGOS 

RADIO Y 

TELEVISION  

RELIGIÓN  

AXXIS HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES 

ANEXO 4 

ECOGRAMA 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

  

  

 

66

45 

VINCULO 

 Cercano 

               Fuerte 

               Distante  

_____     Débil 

. . .         Conflictivo 

     Vinculo Roto 

68 
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Interpretación Ecomapa:  

Por medio de la información obtenida a través de una encuesta realizada al paciente, se 

ha valorado las relaciones familiares, sociales, individuales, recreativas, entre otras que 

han permitido realizar el Ecomapa e identificar su función social y el tipo de relaciones 

entre estas.  

La hija Martha Raza  refiere que su madre Martha Bautista es de religión Católica pero 

no acude a la iglesia por problemas en su movilidad y el párroco le visita en su domicilio 

una vez a la semana, mantiene un vínculo fuerte tanto con sus nietos e hijos que le visitan 

frecuentemente, durante la entrevista refiere que la fisioterapista le visita cada dos días, 

con sus hermanos y amistades mantiene un vínculo roto, además refiere que mientras 

permanece en casa su hija le hace escuchar la radio programas católicos y de noticias, en 

lo referente al trabajo refiere no poder desarrollar sus actividades ya que tiene problemas 

en su movilidad, en sus actividades recreativas presenta un vínculo cercano ya que su hija 

le saca al jardín de su domicilio a distraerse, en lo referente a salud se encuentra distante 

por lo que EL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES AXXIS se encuentra en la ciudad de 

QUITO y acude al servicio de salud  para seguir con su tratamiento cada dos o tres, su 

hija refiere que nunca ha ingerido bebidas alcohólicas ni a consumido tabaco. 
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ANEXO 5 
1. NECESIDAD DE RESPIRAR NORMALMENTE 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Usted fuma? SI ( ) NO (X ) 

¿Ha tenido tos y flema por más de 15 días? SI ( ) NO (X) 

¿Cuándo tose, la flema tiene algún color? SI ( ) NO (X ) 

¿En las mañanas cuando se despierta tiene 

mucha cantidad de secreción en la nariz 

(mocos)? 

SI () NO (X) 

¿Se agita usted al caminar? SI ( ) NO (X ) 

¿Siente con frecuencia falta de aire? SI ( ) NO (X ) 

¿Cuándo siente que le falta el aire sus 

dedos cambian de color a azul? 

SI ( ) NO (X ) 

¿Al sentarse o acostarse siente alguna 

opresión en el pecho? 

SI (X ) NO ( ) 

¿Cuándo habla se agita con facilidad? SI ( ) NO (X ) 

¿Manipuló usted alguna clase de químicos 

para la agricultura? 

SI ( ) NO (X ) 

¿Usó usted elementos de protección 

cuando manipula químicos? 

SI ( ) NO (X ) 

¿Toleró usted la intensidad del dolor 

cuando manipuló químicos? 

SI ( ) NO (X ) 

¿Su casa tiene ventanas que permite la 

entrada de los rayos del sol? 

SI (X) NO () 

Autor: Diana Palacios  

Fuente: Instrumento estructurado 
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ANEXO 6 
2. NECESIDAD DE COMER Y BEBER ADECUADAMENTE 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Sigue usted algún tipo de dieta? SI ( ) NO (X ) 

¿Cuántas veces se alimenta al día? Cinco (5) 

¿Tiene usted un horario fijo de comida? SI ( ) NO (X) 

¿Con frecuencia se alimenta entre horas? c/2h 

¿Necesita de ayuda para poder comer? SI (X) NO () 

¿Tiene usted dificultad para deglutir 

(tragar) los alimentos) 

SI (X) NO () 

¿Le provoca nausea o vomito la comida? SI ( ) NO (X ) 

¿Bebe agua diariamente? SI (X) NO () 

¿Toma usted algún tipo de vitaminas? SI (X) NO () 

¿Ha tenido pérdida de apetito? SI (X) NO () 

¿Ha tenido pérdida de peso últimamente? SI (X) NO () 

¿Utiliza usted prótesis dentaria? SI () NO (X) 

Autor: Diana Palacios  

Fuente: Instrumento estructurado 
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ANEXO 7 
EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL – MINI NUTRICIONAL 

ASSESSMENT “MNA”. 

 

 

PUNTUACIÓN SEGÚN RESPUESTA  Si No  

Ha tenido una enfermedad o afección que le ha hecho cambiara el 

tipo y/o cantidad de alimento que comía  

X  

Tomo menos de dos comidas al día   X 

Como paca fruta, vegetales o productos lácteos  X  

Tomo más de tres vasos de cerveza, licor o vino casi a diario  X 

Tengo problemas dentales que hacen difícil comer  X  

No siempre tengo dinero para comprar la comida que necesito   X 

Como solo la mayoría de veces  X  

Tomo a diario tres o más fármacos recetados o por mi cuenta   X 

Sin querer he perdido o ganado 5kg de peso en los últimos seis 

meses  

X  

No siempre puedo comprar cocinar y/o comer por mí mismo por 

problemas físicos  

X  

PUNTUACIÓN TOTAL  6 4 

Autor: Diana Palacios 

Fuente: Guigoz Y, Vellas BJ 

 

 

Su interpretación se hace conforme a los puntos de corte  

 

 0 a 2: Bueno 

 3 a 5: Riesgo nutricional moderado  

 6 o más:  Riesgo nutricional alto  
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ANEXO 8 
 

VALORES DE ACUERDO AL ÍNDICE DE MASA CORPORAL  

 

 

Clasificación IMC (kg/m2) 

 Valores principales  Valores adicionales  

Infra peso <18,50 <18,50 

Delgadez severa  <16,00 <16,00 

delgadez moderada 16,00 -16,99 16,00-16,99 

Delgadez acéptale  17,00 – 18,49 17,00 – 18,49 

Normal 18,50 – 24,99 18,50 – 22,99 

23,00 – 24,99 

Sobrepeso > 25,00 > 25,00 

Pre obeso   25,00 – 29,99 25,00 – 27,49 

27,50 – 29,99 

Obeso > 30,00 > 30,00 

Obeso tipo I 30,00-34,99 30,00 – 32,49 

32,50 – 34,99 

Obeso tipo II 35,00 – 39,99 30,00 – 37,49 

37,50 – 39,99 

Obeso tipo III > 40,00 > 40,00 

Autor: Diana Palacios 

Fuente: Clasificación Internacional (OMS) 

 

 

Datos de la paciente:  

47.1 kg 

1.60 cm 

IMC: 18.39 
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ANEXO 9 
3. NECESIDAD DE ELIMINAR POR TODAS LAS VÍAS CORPORALES 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Está usted tomando medicamentos? SI (X) NO () 

¿Sufre usted de estreñimiento? SI (X) NO () 

¿Cuántas veces al día va al baño? Cinco (5)Usa pañal 

¿Por las noches sale al baño? SI (X) NO () Usa pañal 

¿Sus heces tienen algún tipo de olor? SI () NO (X) 

¿Tiene dolor abdominal cuando va al 

baño? 

SI () NO (X) 

¿Tiene usted dificultad para orinar? SI ( ) NO (X ) 

¿De qué color es su orina? Amarillenta 

¿Su periodo de menstruación es 

abundante? 

SI () NO (X) 

¿Los cólicos menstruales son frecuentes? SI () NO (X) 

¿Por las noches usted transpira? SI () NO (X) 

¿Cuándo cepilla sus dientes, 

inmediatamente sangran? 

SI () NO (X) 

Autor: Diana Palacios  

Fuente: Instrumento estructurado 
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ANEXO 10 
4. NECESIDAD DE MOVERSE Y MANTENER POSTURAS ADECUADAS 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Realizaba algún tipo de actividad o 

ejercicio? 

SI () NO (X) 

¿Por cuánto tiempo realiza la actividad? 0 horas 

¿Necesita de ayuda para desplazarse de 

un lugar a otro? 

SI (X) NO () 

¿Qué equipo o dispositivo utiliza para 

desplazarse? 

Silla de ruedas 

¿Permanece sentado todo el día? SI (X) NO () 

¿Tiene dificultad para mantenerse de pie? SI (X) NO () 

¿En ocasiones se dificultaba coger las 

cosas? 

SI (X) NO () 

¿Se le dificulta agacharse para coger 

algún objeto? 

SI (X) NO () 

¿Cuando realizaba algún tipo de ejercicio 

físico se fatigaba con facilidad? 

SI () NO (X) 

¿Al momento de caminar tenía una 

sensación de hormigueo en los pies? 

SI (X) NO () 

¿Se mareaba con facilidad al realizar 

ejercicios físicos? 

SI (X) NO () 

Autor: Diana Palacios  

Fuente: Instrumento estructurado 
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ANEXO 11 
ESCALA DE TINETTI PARA EL EQUILIBRIO 

Instrucciones: sujeto sentado en una silla sin brazos 

EQUILIBRIO SENTADO 

Se inclina o desliza en la silla 0 

Firme y seguro 1 

LEVANTARSE 

Incapaz sin ayuda 0 

Capaz utilizando los brazos como ayuda 1 

Capaz sin utilizar los brazos 2 

INTENTOS DE LEVANTARSE 

Incapaz sin ayuda 0 

Capaz, pero necesita más de un intento 1 

Capaz de levantarse con un intento 2 

EQUILIBRIO INMEDIATO (5) AL LEVANTARSE 

Inestable (se tambalea, mueve los pies, marcado balanceo del tronco) 0 

Estable, pero usa andador, bastón, muletas u otros objetos 1 

Estable sin usar bastón u otros soportes 2 

EQUILIBRIO EN BIPEDESTACION 

Inestable 0 

Estable con aumento del área de sustentación (los talones separados más de 10 

cm.) o usa bastón, andador u otro soporte 
1 

Base de sustentación estrecha sin ningún soporte 2 

EMPUJON (sujeto en posición firme con los pies lo más juntos posible; el 

examinador empuja sobre el esternón del paciente con la palma 3 veces). 

Tiende a caerse 0 

Se tambalea, se sujeta, pero se mantiene solo 1 

Firme 2 

OJOS CERRADOS (en la posición anterior) 

Inestable 0 

Estable 1 

GIRO DE 360º 

Pasos discontinuos 0 

Pasos continuos 1 

Inestable (se agarra o tambalea) 0 

Estable 1 

SENTARSE 

Inseguro 0 

Usa los brazos o no tiene un movimiento suave 1 

Seguro, movimiento suave 2 

Autor: Diana Palacios  

Fuente: Escala de Tinetti 

 

Total equilibrio 0/ 16                                                                                 

Interpretación: A mayor puntuación mejor funcionamiento menor riesgo 
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ANEXO 12 
ESCALA DE TINETTI. PARTE II: MARCHA  

Instrucciones: el sujeto de pie con el examinador camina primero con su paso habitual, 

regresando con “paso rápido, pero seguro” (usando sus ayudas habituales para la 

marcha, como bastón o andador) 

 

COMIENZA DE LA MARCHA (inmediatamente después de decir “camine” 

Duda o vacila, o múltiples intentos para comenzar 0 

No vacilante 1 

LONGITUD Y ALTURA DEL PASO 

El pie derecho no sobrepasa al izquierdo con el paso en la fase de balanceo 0 

El pie derecho sobrepasa al izquierdo 1 

El pie derecho no se levanta completamente del suelo con el paso en la fase 

del balanceo 

0 

El pie derecho se levanta completamente 1 

El pie izquierdo no sobrepasa al derecho con el paso en la fase del balanceo 0 

El pie izquierdo sobrepasa al derecho con el paso 1 

El pie izquierdo no se levanta completamente del suelo con el paso en la fase 

de balanceo 

0 

El pie izquierdo se levanta completamente 1 

SIMETRIA DEL PASO 

La longitud del paso con el pie derecho e izquierdo es diferente (estimada) 0 

Los pasos son iguales en longitud 1 

TRAYECTORIA (estimada en relación con los baldosines del suelo de 30 cm. de 

diámetro; se observa la desviación de un pie en 3 cm. De distancia) 

Marcada desviación 0 

Desviación moderada o media, o utiliza ayuda 1 

Derecho sin utilizar ayudas 2 

TRONCO 

Marcado balanceo o utiliza ayudas 0 

No balanceo, pero hay flexión de rodillas o espalda o extensión hacia fuera de 

los brazos 

1 

No balanceo no flexión, ni utiliza ayudas 2 

POSTURA EN LA MARCHA 

Talones separados 0 

Talones casi se tocan mientras camina 1 

Autor: Diana Palacios  

Fuente: Escala de Tinetti 

 

TOTAL MARCHA: 3/ 12  
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ANEXO 13 
5. NECESIDAD DE DORMIR Y DESCANSAR 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Sufre de insomnio? SI (X) NO () 

¿Cuántas horas duerme durante la noche? 8 horas 

¿Duerme durante el día? 1 hora 

¿En el día se siente cansado? SI (X) NO () 

¿Toma medicamentos para dormir? SI (X ) NO ( ) 

¿Se levanta cansado a pesar de dormir 

bien? 

SI ( X) NO ( ) 

¿Sabe usted si ronca por las noches? SI (X) NO () 

Autor: Diana Palacios  

Fuente: Instrumento estructurado 
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ANEXO 14 
6. NECESIDAD DE ESCOGER LA ROPA ADECUADA: VESTIRSE Y 

DESVESTIRSE 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Puede vestirse o desvestirse sola? SI () NO (X) 

¿Tiene dificultad al elegir la ropa? SI ( X ) NO ( ) 

¿Tiene intimidad en su casa al vestirse? SI ( X ) NO ( ) 

¿Utiliza ropa ajustada? SI () NO (X) 

¿Lava su ropa junto con la de otros 

familiares? 

SI ( X ) NO ( ) 

¿Comparte su ropa con algún familiar? SI () NO (X) 

¿El calzado que utiliza es cómodo? SI ( X ) NO ( ) 

Autor: Diana Palacios  

Fuente: Instrumento estructurado 
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ANEXO 15 
ÍNDICE DE KATZ 

 

1.Baño Independiente: Se baña solo o precisa ayuda para 

lavar alguna zona, como la espalda, o una 

extremidad con minusvalía 

Dependiente: Precisa ayuda para lavar más de 

una zona, para salir o entrar en la bañera, o no 

puede bañarse solo 

SI () NO (X) 

 

 

SI ( X ) NO ( ) 

2. Vestido  Independiente: Saca ropa de cajones y armarios, 

se la pone, y abrocha. Se excluye el acto de 

atarse los zapatos 

Dependiente: No se viste por sí mismo, o 

permanece parcialmente desvestido 

SI () NO (X) 

 

SI ( X ) NO ( ) 

3.Uso del baño Independiente: Va al baño solo, se arregla la ropa 

y se limpia. 

Dependiente: Precisa ayuda para ir al baño 

SI () NO (X) 

 

SI ( X ) NO ( ) 

4.Movilidad Independiente: Se levanta y acuesta en la cama 

por sí mismo, y puede levantarse de una silla por 

sí mismo 

Dependiente: Precisa ayuda para levantarse y 

acostarse en la cama o silla. No realiza uno o 

más desplazamientos 

SI () NO (X) 

 

SI ( X ) NO ( ) 

5. Continencia Independiente: Control completo de micción y 

defecación 

Dependiente: Incontinencia parcial o total de la 

micción o defecación 

SI () NO (X) 

 

 

SI ( X ) NO ( ) 

 

6. Alimentación Independiente: Lleva el alimento a la boca desde 

el plato o equivalente (se excluye cortar la carne) 

Dependiente: Precisa ayuda para comer, no come 

en absoluto, o requiere alimentación parenteral 

SI () NO (X) 

 

SI ( X ) NO ( ) 

 

Autor: Diana Palacios  

Fuente: Instrumento estructurado 
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ANEXO 16 
 

7. NECESIDAD DE MANTENER LA TEMPERATURA CORPORAL 

DENTRO DE LOS LIMITES NORMALES ADECUANDO LA ROPA Y 

MODIFICANDO EL AMBIENTE 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cuándo esta con fiebre toma 

medicación? 

SI ( ) NO (X ) 

¿Sufre de escalofríos? SI ( ) NO (X ) 

¿Se le dificulta adaptarse a los cambios 

de clima? 

SI ( ) NO (X ) 

Autor: Diana Palacios  

Fuente: Instrumento estructurado 
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ANEXO 17 
8. NECESIDAD DE MANTENER LA HIGIENE CORPORAL Y LA 

INTEGRIDAD DE LA PIEL 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Se baña diariamente? SI ( ) NO (X ) 

¿Necesita ayuda para bañarse? SI ( ) NO (X ) 

¿Cuándo sale al sol utiliza protector 

solar? 

SI ( ) NO (X ) 

¿Se enrojece su piel? SI ( ) NO (X ) 

¿Se reseca su piel con facilidad? SI ( ) NO (X ) 

¿Se lava el cabello? SI ( ) NO (X ) 

¿Con frecuencia se corta el cabello? SI ( ) NO (X ) 

¿Cuántas veces al día se lava los dientes? SI ( ) NO (X ) 

¿Sus pies se lastiman con frecuencia? SI ( ) NO (X ) 

¿Se corta las uñas con frecuencia? SI ( ) NO (X ) 

Autor: Diana Palacios  

Fuente: Instrumento estructurado 
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ANEXO 18 
ESCALA DE BRADEN BERGSTROM 

 

 Percepción 

Sensorial 

Exposición a 

la Humedad 

Actividad Movilidad Nutrición Riesgo de 

Lesiones 

Cutáneas 

1 Completamente 

Limitada 

Constantemente 

Húmeda 

En cama Completamente 

Inmóvil 

Muy Pobre Problemas 

2 Muy Limitada Húmeda con 

frecuencia 

En silla Muy Limitada Probablemente 

Inadecuada 

Problema 

Potencial 

3 Ligeramente 

Limitada 

Ocasionalmente 

Húmeda 

Deambula 

Ocasionalmente 
Ligeramente 

Limitada 

Adecuada No existe 

problema 

aparente 

4 Sin 

Limitaciones 

Raramente 

Adecuada 

Deambula 

Frecuenteme

nte 

Sin 

Limitaciones 

Excelente  

Autor: Diana Palacios  

Fuente: Escala de Braden Bergstrom 

 

Riesgo alto: menos de 13 puntos. 

Riesgo moderado: puntación entre 13 y 14. 

Riesgo bajo: si el paciente tiene menos de 75 años, puntuación de 15 a 16; si el paciente 

es mayor de 75 años, puntuación de 15 a 18. 

TOTAL 9 RIESGO DE LESION 
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ANEXO 19 
9. EVITAR LOS PELIGROS DEL ENTORNO 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Tiene problemas familiares? SI ( ) NO (X ) 

¿Se siente irritado por cualquier 

circunstancia? 

SI ( ) NO (X) 

¿Se siente nervioso cuando le hablan de 

un tema que desconoce? 

SI ( ) NO (X ) 

¿Tiene preocupación por lo que podría 

pasar más adelante? 

SI () NO (X) 

¿Acude a los controles médicos? SI (X) NO () 

¿Qué expectativas tiene sobre su 

enfermedad? 

Paciente no refiere 

¿Tiene usted alergias? SI () NO (X) 

¿Es alérgico a algún medicamento? SI (X) NO () a la penicilina 

¿Usted se auto médica? SI ( ) NO (X ) 

¿Se acuerda sobre hechos que sucedieron 

hace meses atrás? 

SI ( ) NO (X ) 

¿Cuándo siente dolor saber localizarlo? SI ( ) NO (X ) 

¿Se acuerda usted porque ingreso al 

hospital? 

SI ( ) NO (X ) 

¿Sufre usted de maltrato intra familiar? SI () NO (X) 

¿Tiene dificultad para resolver 

problemas? 

SI (X) NO () 

¿Cómo se siente cuando le hablan de su 

enfermedad? 

Paciente no refiere 

¿Se siente útil en la familia? SI (X) NO () 

Autor: Diana Palacios  

Fuente: Instrumento estructurado 
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ANEXO 20 
ESCALA DE RIESGO DE CAIDA J. H. DOWNTON 

 

Criterio de 

evaluación 

Variables Puntaje 

Caídas previas Si 

No  

1 

0 

Medicamentos Tranquilizantes, sedantes 

Diuréticos hipotensores no diuréticos 

Antiparkinsonianos, antidepresivos, otros 

1 

1 

1 

Déficit sensoriales Ninguno  

Alteraciones visuales o auditivas 

0 

1 

Estado Mental Orientado 

Confuso 

Agitación Psicomotora 

0 

1 

1 

Deambulación Normal 

Asistida con elementos de apoyo 

Reposo absoluto postrado 

0 

1 

1 

 TOTAL 5 

Autor: Diana Palacios  

Fuente: Escala de Riesgo de Caida J.H.Downton 

 

Alto riesgo de caída 

Clasificación: Riesgo Bajo: 0 a 2 puntos Riesgo medio: 3 a 4 puntos Riesgo Alto: 5 a 9 

puntos 
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ANEXO 21 
10. COMUNICARSE CON LOS OTROS 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Cuándo usted habla le entiende con 

facilidad? 

SI () NO (X) 

¿Tiene buena comunicación con su 

familia? 

SI () NO (X) 

¿Utiliza mímicas para comunicarse, 

cuando no le entienden? 

SI ( X ) NO ( ) 

¿Puse comunicarse con los demás sin 

dificultad? 

SI () NO (X) 

¿Usted cree en un Dios? SI ( X ) NO ( ) 

¿Ha estado embarazada? SI ( X ) NO ( ) 

¿Tiene confianza por alguien en especial? SI () NO (X) 

Autor: Diana Palacios  

Fuente: Instrumento estructurado 
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ANEXO 22 
11. NECESIDAD DE VIVIR DEACUERDO CON SUS PROPIOS VALORES 

Y CREENCIAS 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿A qué religión pertenece? Católica 

¿Cuántas veces va a la iglesia? Una vez al mes 

¿Tiene miedo a la muerte? SI ( ) NO (X ) 

¿Ha pensado en cambiar de religión? SI ( ) NO (X ) 

¿Su religión interfiere en sus actividades? SI ( ) NO (X ) 

¿Busca ayuda, cuando es necesario? SI (X) NO () 

¿Expresa sus sentimientos? SI ( ) NO (X ) 

¿Proporciona ayuda en la toma de 

decisiones, en problemas familiares? 

SI ( ) NO (X ) 

Autor: Diana Palacios  

Fuente: Instrumento estructurado 
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ANEXO 23 
12. NECESIDAD DE OCUPARSE DE ALGO DE TAL FORMA QUE SU 

LABOR TENGA UN SENTIDO DE REALIZACIÓN PERSONAL 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿Se siente útil? SI () NO (X) 

¿Su enfermedad interfiere con su trabajo? SI (X ) NO ( ) 

¿Qué labores realiza en su casa? Ninguna 

¿Su familia le impide realizar tareas en el 

hogar? 

SI () NO (X) 

¿Aporta económicamente al hogar? SI () NO (X) 

¿Realiza actividades que le gusten? SI () NO (X) 

¿Tiene pasatiempos? SI () NO (X) 

¿Busca información sobre su enfermedad 

y tratamiento? 

SI () NO (X) 

¿Toma decisiones relacionadas con su 

salud? 

SI () NO (X) 

¿Se siente dependiente de su familia? SI (X ) NO ( ) 

Autor: Diana Palacios  

Fuente: Instrumento estructurado 
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ANEXO 24 
13. NECESIDAD DE PARTICIPAR EN ACTIVIDADES RECREATIVAS 

 

PREGUNTAS RESPUESTAS 

¿A qué se dedica los fines de semana? No realiza ninguna actividad 

¿Se aburre usted con facilidad? SI () NO (X) 

¿Sale al parque más cercano? SI () NO (X) 

¿Viaja usted seguidamente? SI () NO (X) 

¿Realiza actividades en familia? SI () NO (X) 

¿Presenta dificultad para realizar su 

pasatiempo? 

SI ( X ) NO ( ) 

¿Obtiene el apoyo necesario? SI ( X ) NO ( ) 

¿Toma decisiones sobre su enfermedad 

sin consultar? 

SI () NO (X) 

Autor: Diana Palacios  

Fuente: Instrumento estructurado 
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ANEXO 25 
14. NECESIDAD DE APRENDER, DESCUBRIR O SATISFACER LA 

CURIOSIDAD QUE CONDUCE A UN DESARROLLO NORMAL Y A 

USAR LOS RECURSOS DISPONIBLES 

 

PREGUNTAS RESPUESTA 

¿Ha realizado algún curso en especial 

sobre educación? 

SI (X) NO () 

¿Se siente incluido en la familia? SI (X) NO () 

¿Cumple usted las indicaciones que le 

proporciona el médico? 

SI (X) NO () 

¿Conoce acerca de su enfermedad? SI () NO (X) 

¿Usa correctamente la medicación? SI () NO (X) 

¿Entienden usted las indicaciones del 

personal de salud? 

SI ( ) NO (X ) 

¿En su tiempo libre lee? No 

¿Qué profesión usted admira? Educación Básica 

Autor: Diana Palacios  

Fuente: Instrumento estructurado 
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ANEXO 26 
PIRÁMIDE DE MASLOW  

JERARQUÍA DE NECESIDADES 
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ANEXO 27 
 

DEPENDENCIA SEGÚN EL ÍNDICE DE BARTHEL  

 

COMER  

10 INDEPENDIENTE capaz de comer par si solo y en un tiempo razonable. La comida 

puede ser preparada y servida x otra persona. 

5 NECESITA AYUDA para comer carne o el pan, pero es capaz de comer por el solo. 

O DEPENDIENTE necesita ser alimentado por otra persona  

VESTIRSE  

10 INDEPENDIENTE es capaz de quitarse y ponerse la ropa sin ayuda  

5 NECESITA AYUDA realiza solo al menos la mitad de las tareas en un tiempo 

razonable  

0 DEPENDIENTE  

ARREGLARSE  

10 INDEPENDIENTE realiza todas las actividades sin ninguna ayuda  

5 NECESITA AYUDA necesita alguna ayuda  

0 DEPENDIENTE 

DEPOSICIÓN  

10 CONTIENE ningún episodio de incontinencia 

5 ACCIDENTE OCASIONAL  menos de una vez por semana o necesita ayuda  

0 DEPENDIENTE 

MICCIÓN  

10 CONTIENE ningún episodio de incontinencia. 

5 ACCIDENTE OCASIONAL  máximo de un episodio de incontinencia en 24 horas  

0 DEPENDIENTE 

IR AL RETRETE  

10 INDEPENDIENTE entra y sale solo y no necesita ayuda  

5 NECESITA AYUDA capaz de manejarse con una pequeña ayuda  

0 DEPENDIENTE 

TRASLADO SILLÓN - CAMA  

10 INDEPENDIENTE no precisa ayuda  

5 NECESITA AYUDA incluye supervisión verbal o alguna ayuda  

0 DEPENDIENTE incapaz de permanecer sentado  
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DEAMBULACIÓN 

15 INDEPENDIENTE puede andar 50 metros o su equivalente en la casa sin ayuda ni 

supervisión de otra persona  

10 NECESITA AYUDA necesita supervisión o una pequeña ayuda física de otra 

persona  

5 INDEPENDIENTE (silla de ruedas) no quiere ayuda ni supervisión  

0 DEPENDIENTE  

SUBIR Y BAJAR ESCALERAS  

10 INDEPENDIENTE capaz de subir o bajar un piso sin supervisión o ayuda  

5 NECESITA AYUDA  

0 DEPENDIENTE incapaz de bajar escalones  

Autor: Diana Palacios  

Fuente: (Mahoney Fl, Wood OH, Barthel DW. Reabilitation of chronically ill patients) 

 

PUNTUACIONES O RANGOS REFERENCIALES  

>  60 Independiente  

40 – 55 Dependencia leve o moderada  

20 – 35 Dependencia severa  

< 20 Dependiente total  
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ANEXO 28.  

GUÍA BÁSICA DE ENFERMERÍA PARA EL MANEJO DE 

PERSONAS CON PARÁLISIS SUPRANUCLEAR PROGRESIVA 

HIGIENE DIARIA 
 

Conviene tener una silla o taburete con asiento elevado 

para el aseo delante del lavabo para mantener una 

buena postura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colocar una alfombra de caucho 

antideslizante en el suelo de la 

bañera y hacer instalar una barra 

de apoyo tanto en la ducha o 

bañera que permita levantarse más 

fácilmente. 

 

 

 

 

Puede instalarse una banqueta dentro de la 

bañera para que pueda sentarse y así 

facilitar el baño. 
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Es aconsejable en la ducha 

o baño diario realizar una 

inspección de la piel, 

buscando áreas de roce 

como los codos, glúteos, 

talones y cabeza, sobre 

todo si tiene cierto grado de 

inmovilidad (escaras). 

 

 

 

 

 

 

 

Secar bien y evitar la humedad de la piel, 

especialmente en los pliegues, por el riesgo 

de existencia de infecciones en dichas zonas. 

 

 

 

Proteger y cuidar la piel con crema hidratante, 

extremando el cuidado en las zonas de 

prominencias óseas. 

 

 

 

 

 

 

 

Si el 

equilibrio es una barrera que le dificulte 

cepillarse los dientes por sí solo, asistirlo para 

un adecuado aseo bucal, tener en cuenta prótesis 

dentales 
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VESTIMENTA 

 

Esperar a vestirse cuando la 

primera dosis de la 

medicación del día haya 

hecho efecto. 

 

 

 

Debe vestirse, siempre que pueda, sin ayuda, ya 

que constituye un ejercicio excelente. 

 

 

 

Si tiene dificultad para ponerse la 

camisa, puede colocar la prenda 

de frente, introducir los brazos en 

las mangas, levantar los dos 

brazos por encima de la cabeza y, 

después, pasar la cabeza por el 

cuello de la camisa o el jersey. 

 

 

 

 

Es importante usar ropa 

cómoda. 
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Se pueden utilizar camisetas de cuello 

abierto y sin botones, faldas abiertas o 

con cintura elástica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los botones, cordones de zapatos 

etc., pueden crear dificultades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es preferible utilizar cremalleras, cierres 

de velcro o botones a presión y zapatos 

tipo mocasín. 

 

 



77 
 

 

ALIMENTACIÓN 

 

Se debe separar la hora de la toma de medicación de la hora de las comidas. La 

medicación es recomendable dos horas después de las comidas,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Al existir dificultad para el manejo y 

desempeño del adulto mayor a la 

hora de comer, asistirlo en todo 

momento. 

 

 

 

 

 

 

 

Vigilar el desempeño del adulto mayor en todo 

momento. 

 

 

 

El problema de la acumulación de 

alimentos puede prevenirse dando pocas 

cantidades de alimento o a su vez darle 

de comer lentamente. 

 

 

 

En caso de alimentos sólidos dar pequeños bocados y en lo posible triturados o licuados. 

 

http://www.cun.es/es_EC/enfermedades-tratamientos/cuidados-casa/cuidados-parkinson
http://www.cun.es/es_EC/enfermedades-tratamientos/cuidados-casa/cuidados-parkinson
http://www.cun.es/es_EC/enfermedades-tratamientos/cuidados-casa/cuidados-parkinson
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Los alimentos con consistencia de 

papilla son más fáciles de tragar que 

los alimentos cortados finos o picados. 

 

 

 

 

Un sorbo de agua fría puede ayudar a tragar 

mejor, porque estimula el reflejo de la 

deglución. 

 

 

 

 

Utilizar copas y platos con diseño que 

permitan sostenerlos 

firmemente. 

 

A veces, es más fácil utilizar la cuchara que el tenedor. 

 

Al comer, debe sentarse correctamente, 

de manera que el cuerpo quede 

perfectamente alineado. 
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MOVILIDAD 
 

Para superar el desequilibrio, el 

paciente debe pararse, apoyar los 

talones sin inclinarse hacia atrás y 

comenzar a balancearse sin 

moverse de sitio, 

hasta que esté listo 

para continuar.  

 

 

 

 

Para evitar la festinación (pasos cortos, rápidos y confusos), debe dejar 

de andar cuando arrastre los pies.  

 

 

 

 

Con los talones firmes en el suelo, separar los pies 

entre sí unos 20 cm. para mejorar la estabilidad y, 

cuando dé un paso, apoyar primero el talón al suelo y 

luego los dedos.  

 

 

 

 

El acompañante debe caminar al lado 

y no delante ni detrás, ya que podría 

perder el equilibrio en cualquier 

momento. 
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Se debe dar importancia al equilibrio y coordinación de 

movimientos: se pueden efectuar marchas combinando 

marcha-equilibrio, marchas alternas. 

 

 

 

 

Para ejercitar la 

marcha, puede 

ser útil marcar una distancia de 6 a 10m.  

 

El movimiento 

del brazo tiene 

que ser 

opuesto al de 

la pierna: el 

brazo derecho 

se mueve con la pierna izquierda y viceversa.  

 

 

 

En caso de no 

poder caminar por sus propios medios asistir 

al adulto mayor. 

 

 

 

 

En caso de incapacidad de caminar usar medios alternativos (silla de ruedas). 



81 
 

COMUNICACIÓN 

 

 

Tener presente que hablar claramente requiere una atención y 

esfuerzo deliberados. 

 

 

 

Expresar las ideas de 

forma escueta, 

utilizando frases 

concisas. 

 

 

 

 

 

Tomarse el tiempo necesario para organizar los 

pensamientos y plantear lo que se va a decir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respirar antes de empezar a hablar, haciendo pausas 

frecuentes. 

 

Tratar de comprender el 

lenguaje vocal empleado 

por el paciente. 
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A FAMILIARES Y AMIGOS: 

 

Dar al paciente la más completa atención.  

 

 

 

 

 

 

Si tienen problemas para empezar a 

hablar, dele tiempo para que empiece 

sin interrumpir su concentración. 

 

Animar al paciente a que diga frase por frase y 

palabra por palabra. 

 

 

Dar al paciente señales afirmativas, como hacer que 

sí con la cabeza, indicando que se entiende lo que 

está diciendo. 

Pedir al paciente que en caso de no poder 

comunicarse verbalmente este lo haga con señas. 

(Pulgar arriba, Movimiento afirmativo de la 

cabeza, mover la mano, etc). 

 

 

Usar otros medios para comunicarse con el paciente, como la escritura, 

imágenes, sonidos, etc. 
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CONCLUSIONES 

 

Sabemos que enfermería tiene y representa un apoyo fundamental en las 

personas que sufren procesos Neurológicos; que la herramienta terapéutica 

más eficiente y básica en las afecciones neurológicas es la educación para la 

salud, entendida ésta como «el proceso de adquisición de conocimientos y 

modificación de hábitos y actitudes tendentes a mantener y mejorar el estado 

de salud». Con ello pretendemos que las personas estén mejor preparadas 

para pensar por sí mismas, tomar sus propias decisiones y fijarse metas 

realistas.  

Se reconoce que el establecimiento de comportamientos saludables o de 

hábitos de cuidados no sólo depende del «saber», entendido como el conocer 

qué es bueno y aconsejable para la salud, sino que también depende del 

«querer», es decir, la voluntad para adoptar determinados comportamientos 

de salud. Y, por último, una vez tomada la decisión, el resultado final 

depende del «poder», o lo que es lo mismo, que tenga a su alcance los medios 

necesarios para adoptar dicho comportamiento. Por tanto, para educar 

previamente hay que valorar todos aquellos factores que pueden influir sobre 

el proceso educativo en los tres niveles mencionados.  

Por otra parte, la educación puede llevarse a cabo de manera individual 

(Paciente), o familiar.  Ambas son complementarias, pero la elección de una 

u otra nos vendrá determinada por el momento, la situación y las necesidades 

de cada paciente. Para seleccionar el tipo de educación (individual o familiar) 

se tendrá en cuenta otros aspectos, que dependerán de: Edad y esperanza de 
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vida, capacidad de aprendizaje y destreza, nivel de conocimientos, 

influencias socioculturales, soporte socio familiar, situación médica. 

En cuanto a la patología por la que fue realizada esta guía básica de manejo, 

me propuse como meta brindarles a los cuidadores de este tipo de pacientes, 

ya sean estos equipos experimentados o personas sin conocimientos, ciertas 

pautas que ayuden a la mejora de calidad de vida. Les brindamos una fuente 

de información, una base de manejo para que se les sea mayormente fácil el 

manejo y tratamiento.   

Se indagó en temas sumamente importantes que reducen la morbilidad y 

mortalidad de pacientes con Parálisis Supranuclear Progresiva, se brinda por 

medio de esta guía varias formas y distintas maneras para evitar 

complicaciones prevenibles; como caídas, golpes, lesiones en general, que 

con un correcto manejo de pacientes con P.S.P. pueden ser evitadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Incentivar a la formación y creación de nuevas guías de cuidados, 

manejo y tratamiento en pacientes con Parálisis Supranuclear 

Progresiva. 

 Fomentar una cultura inclusiva y amigable con este tipo de pacientes. 

 Brindar facilidades a quienes nos interesan este tipo de problemáticas 

para trabajar en proyectos que mejoren la esperanza de vida en la 

Parálisis Supranuclear Progresiva. 

 Educar a los familiares para que sean miembros activos en el cuidado 

óptimo y así poder sobrellevar mejor esta dolencia. 

 Crear guías de salud nutricional que sean de beneficio para una 

adecuada alimentación en pacientes con Parálisis Supranuclear 

Progresiva. 

 Formar grupos de apoyo, grupos participativos intrahospitalarios en 

busca de brindar una atención direccionada hacia el beneficio del 

paciente y sus familiares. 
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