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RESUMEN  

 

Introducción: Las lesiones medulares ocasionan un gran impacto en las personas 

que la sufren, no solo a nivel físico sino en muchos aspectos de la vida. Gran parte 

de los pacientes que presentan una lesión medular se encuentran en edad 

reproductiva, por lo que es importante realizar un plan de cuidados que contemple el 

embarazo en este tipo de pacientes, abordando al sujeto como un ser biopsicosocial 

y teniendo en cuenta las complicaciones que pueden aparecer a lo largo del 

proceso. 

 

Objetivo: Elaborar un plan de cuidados estandarizado para pacientes embarazadas 

con lesión medular, siguiendo la taxonomía NANDA, NOC y NIC. 

 

Metodología:  A partir de la exposición de un caso clínico, se realiza un plan de 

cuidados basado en la evidencia científica según los patrones funcionales de 

Marjory Gordon, y siguiendo la taxonomía NANDA, NOC y NIC. Para ello se lleva a 

cabo una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos, seleccionando las 

intervenciones con mayor evidencia científica. 

 

Conclusiones: Con este trabajo, se pretende mejorar la atención a este tipo de 

mujeres, además de facilitar una herramienta para la toma de decisiones en 

enfermería y controlar las posibles complicaciones que pueden aparecer a lo largo 

del proceso de la maternidad. Para ello es importante considerar a la persona como 

un ser biopsicosocial, y trabajar en un equipo multidisciplinar. 

 

Palabras clave: Embarazo, Lesión medular, Complicaciones, Plan de cuidados, 

Atención de enfermería. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: Spinal cord injuries highly affect people who suffer them, not only 

physically but in many aspects of life. A large part of patients presenting a spinal cord 

injury are of reproductive age. In this group of patients, it is important to carry out a 

care plan that considers pregnancy, approaching the subject as a biopsychosocial 

being and considering possible complications throughout the process. 

 

Objective: To elaborate a standardized care plan for pregnant patients with spinal 

cord injury, following the NANDA, NOC and NIC taxonomy. 

 

Methodology: Founded on the presentation of a clinical case, a care plan based on 

scientific evidence is developed according to the functional health patterns of Marjory 

Gordon, and following the NANDA, NOC and NIC taxonomy. To achieve that, a 

bibliographic research is carried out in different databases, selecting interventions 

with most scientific evidence. 

 

Conclusions: The aim of this work is to improve care for this specific patient group 

as well as to provide a tool for decision-making in nursing and preventing possible 

complications that may appear throughout pregnancy. Considering the patient as a 

biopsychosocial being and working in a multidisciplinary team is fundamental to 

achieve this goal. 

 

Keywords: Pregnancy, Spinal cord Injury, Complications, Care plans, Nursing Care. 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

Según la encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de 

Dependencia del año 2008, en España, aproximadamente 108.300 personas 

mayores de 6 años presentaban algún tipo de lesión medular, de los cuales 51.900 

eran hombres y 56.400 mujeres (1). 

Teniendo en cuenta la distribución de la enfermedad a lo largo de los diferentes 

rangos de edad observamos que durante las primeras etapas de la vida la 

prevalencia es mayor en los hombres, igualándose las cifras en el periodo de 45 a 

64 años, y seguidamente aumentando la prevalencia en las mujeres en las etapas 

finales (1). 

Este aumento de la prevalencia en mujeres en las etapas finales la vida puede 

explicarse por la mayor esperanza de vida que estas presentan. En el año 2008, las 

mujeres presentaban una esperanza de vida media de 84,33 años, frente a los 78,22 

años de los hombres (2). 

Una parte de las mujeres que presentan una lesión medular, se encuentran en etapa 

reproductiva, y podrían convertirse en madres. Por ello, existe la necesidad de 

conocer las posibles complicaciones que pueden aparecer durante el embarazo en 

mujeres con lesión medular, además de prevenir la aparición de estas mediante un 

abordaje multidisciplinar de los profesionales sanitarios. 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

La medula espinal es una estructura cilíndrica que forma parte del sistema nervioso 

central. Se extiende desde el agujero occipital hasta la segunda vértebra lumbar. En 

la parte más inferior, encontramos el llamado cono medular, que es la parte final de 

la médula espinal, y a partir de allí encontramos las raíces nerviosas lumbares y 

sacras (cola de caballo) (3,4). 

Se encuentra dentro de la columna vertebral, en el llamado conducto vertebral, 

protegida por la vértebras, meninges, ligamentos vertebrales y por el líquido 

cefalorraquídeo (5). Está formada por la sustancia gris y sustancia blanca. La 

sustancia gris se encuentra en la parte central de la medula, y está formada por 

dendritas, cuerpos neuronales, axones amielínicos y neuroglia, mientras que la 

sustancia blanca está compuesta por los axones mielínicos, y se encuentra en la 

parte externa rodeando a la sustancia gris. La sustancia gris se divide, dependiendo 

de su localización, en asta anterior (núcleos motores somáticos) y posterior (axones 

de las neuronas sensitivas aferentes, cuerpos celulares y axones de interneuronas), 

y en la zona torácico-lumbar también en lateral (núcleos motores autónomos). En 

cambio, la sustancia blanca se divide en cordón anterior, posterior y lateral, y cada 

uno de ellos presenta fascículos descendentes (tractos motores) y ascendentes 

(tractos sensoriales)  (3–5). 

En la médula espinal se originan los nervios espinales. En el cuerpo humano 

encontramos 31 pares de nervios espinales, que se clasifican, según su origen en la 

medula espinal, en cervicales (8 pares), torácicos (12 pares), lumbares (5 pares), 

sacros (5 pares) y coccígeos (1 par) (5).  

Las funciones de la médula espinal son de gran importancia para los seres 

humanos. Es la responsable de propagar los impulsos nerviosos y de integrar la 

información. A través de la sustancia blanca se envía la información sensitiva al 

encéfalo, y posteriormente se envían los impulsos motores a los músculos. En 

cambio, la sustancia gris es la encargada de recibir e integrar la información (5). 
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2.1. LESIÓN MEDULAR 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define Lesión Medular (LM) como 

“daños sufridos en la médula espinal a consecuencia de un traumatismo o de una 

enfermedad o degeneración”(6).  

Estos daños causan alteraciones neurológicas tanto a nivel motor, sensitivo o 

autónomo. El cuadro clínico variara según la localización (cervical, torácica, 

lumbosacras o del cono medular), extensión (longitudinal o transversal), afección 

(sustancia blanca o gris), y de si se trata una lesión completa o incompleta (7,8). 

 

INCIDENCIA Y PREVALENCIA 

Los datos sobre la prevalencia e incidencia de las lesiones medulares son escasos, 

pero según la OMS, en el año 2013, la incidencia mundial era en torno a los 40-80 

casos por millón de habitantes (6). En España la incidencia ronda los 12-20 casos 

por millón de habitantes, siendo la mayoría de ellas por causa traumática (9). 

No se encuentran datos sobre la prevalencia, pero muy posiblemente se observe un 

incremento de este dato por el aumento en la supervivencia y esperanza de vida de 

estos pacientes en los últimos años (10).  

 

ETIOLOGÍA 

Las lesiones medulares pueden producirse por causas congénitas o adquiridas, y 

dentro de las causas adquiridas podemos distinguir entre las traumáticas y no 

traumáticas. 

Las lesiones medulares congénitas son conocidas también como disrafismos 

espinales. Los disrafismos espinales son malformaciones que ocurren durante el 

embarazo, y provocan una alteración en el cierre del tubo neural (11). El disrafismo 

espinal más conocido es la espina bífida. 

Existen distintos tipos de espina bífida, entre los que encontramos: 
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- Espina bífida oculta: Existe una alteración en los huesos de la columna 

vertebral, pero no se observa a simple vista (12). 

 

- Meningocele: Se observa una protuberancia en la espalda del niño. Esta 

protuberancia contiene líquido y las estructuras que rodean la medula espinal 

(12). 

 

- Mielomeningocele: En este tipo de espina bífida encontramos también una 

protuberancia, y en este caso parte de la médula espinal está contenida en 

ella (12). 

La lesión medular adquirida aparece como consecuencia de algún mecanismo a lo 

largo de la vida del paciente. Este mecanismo puede ser traumático o no traumático. 

Las causas de lesión medular traumática son los accidentes de tráfico, accidentes 

deportivos, accidentes laborales, caídas, intentos de autolisis o agresiones. Siendo 

la más frecuente los accidentes de tráfico (9,13). 

En el caso de las lesiones medulares no traumáticas, pueden estar causadas por 

enfermedades del desarrollo, enfermedades del SNC, infecciones, causas médicas, 

inflamatorias, neoplasias, degeneración o tóxicos (9,14). 

 

CLASIFICACIÓN 

Las lesiones medulares las podemos clasificar según distintos aspectos. 

Principalmente encontramos dos clasificaciones teniendo en cuenta la extensión y el 

nivel de la lesión.  

Según la extensión de la lesión se puede clasificar como: 

- Lesión completa: ausencia total de la función motora y sensitiva por debajo 

del nivel de la lesión (15). 

 

- Lesión incompleta: la función motora y/o sensitiva se encuentra mantenida 

por debajo del nivel de la lesión (15). 
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Según el nivel o localización de la lesión: 

- Tetraplejia: ocurre cuando la lesión se produce a nivel cervical, y produce 

alteraciones en las extremidades superiores e inferiores, tronco y órganos 

pélvicos (7,8,15).  

 

- Paraplejia: la lesión se produce por debajo del nivel cervical, y se producen 

alteraciones en las extremidades inferiores, tronco y órganos pélvicos.  (8,15). 

En este tipo se incluirían las lesiones torácicas (altas y bajas), lumbosacras y 

las del cono medular (7). 

 

Actualmente, podemos clasificar la lesión según la escala de discapacidad de ASIA 

(American Spinal Injury Association) para pacientes con lesión medular (Anexo 1) 

(16). 

Esta escala fue creada en 1982, para suplir las limitaciones de la anterior escala 

utilizada, la escala Frankel (17).  

La escala ASIA valora la función sensitiva según los dermatomas, la función motora 

según los miotomas, y el esfínter anorectal (17,18). 

La función sensitiva se valora mediante el tacto fino y un pinchazo en 28 

dermatomas diferentes. Se asigna una puntuación de 0 a 2, siendo 0 la ausencia de 

sensibilidad, y 2 una sensibilidad intacta  (16,17). 

La función motora se evalúa mediante una escala de 0 a 5 de la fuerza muscular, 

siendo 0 la ausencia de movimiento y contracción, y 5 el movimiento completo con 

resistencia. En la valoración se incluyen 5 grupos musculares de las extremidades 

inferiores, y 5 de las extremidades superiores, que representan los miotomas 

cervicales y lumbares (16,17). 

Por último, realizamos la valoración del esfínter anorectal mediante el reflejo anal y 

bulbocavernoso. Se evalúa mediante una escala de 0 a 1, siendo 0 la ausencia del 

reflejo, y 1 la preservación de este (17,18). 
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Tenemos que tener en cuenta que la valoración de la función sensitiva y motora se 

debe realizar de forma bilateral, obteniendo una puntuación independiente para cada 

lado (17,18). 

Según esta escala encontramos la siguiente clasificación: 

- A: Lesión completa. Sin función motora y sensitiva en los segmentos S4-S5 

(16,17). 

 

- B: Lesión incompleta sensitiva. Función sensitiva intacta, pero sin función 

motora por debajo del nivel neurológico ni en los segmentos S4-S5 (16,17). 

 

- C: Lesión incompleta motora. La función motora por debajo de la lesión se 

encuentra conservada, pero con una puntuación inferior a 3 en más de la 

mitad de los grupos musculares evaluados (16,17). 

 

- D: Lesión incompleta motora. La función motora por debajo de la lesión se 

encuentra conservada, y por lo menos la mitad de los grupos musculares 

evaluados presentan una puntuación mayor o igual a 3 (16,17). 

 

- E: Normal. La función motora y sensitiva se encuentra conservada (16,17). 

 

COMPLICACIONES 

En los pacientes que sufren algún tipo de LM pueden aparecer una serie de 

complicaciones derivadas de la lesión, y de las consecuencias que esta puede 

provocar. Entre las más conocidas encontramos: 

- Complicaciones cardiovasculares: Dentro de esta podemos encontrar 

diferentes afecciones, entre las que destacamos el tromboembolismo 

pulmonar, hipotensión y bradicardia, hipotensión ortostática, disreflexia 

autonómica o incluso algún tipo de arritmia (19,20). 

El riesgo de tromboembolismo venosos esta aumentado en pacientes con LM, 

aguda principalmente, debido a una estasis venosa, el estado de 
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hipercoagulabilidad y la lesión de las paredes venosas, unido a la inmovilidad 

(20). 

Los casos de hipotensión y bradicardia, la hipotensión ortostática o algunas 

de las arritmias suelen ocurrir en pacientes con lesión en T6 o superior, 

debido a la disminución de la actividad del sistema nervioso simpático, que 

provoca una vasodilatación, disminución del gasto cardiaco, bradiarritmias y 

bloqueo del nódulo auriculoventricular (19). 

 

- Disreflexia autonómica (DA): es una afección que puede aparecer en 

pacientes con LM, sobre todo en las lesiones a nivel de T6 o superior (21). 

Además, encontramos una mayor incidencia en pacientes con lesiones 

completas, aunque también encontramos casos en lesiones incompletas (22). 

En los pacientes con DA se produce un aumento de la presión arterial, de 

más de 20 mmHg, como respuesta a un estímulo, generalmente doloroso, por 

debajo del nivel de la lesión. Este estímulo puede ser desencadenado por una 

infección urinaria, distensión de la vejiga o del recto, sonda vesical, ulceras 

por presión, relaciones sexuales o parto (21). 

Cuando se produce un estímulo por debajo del nivel de la lesión, el sistema 

nervioso simpático produce una vasoconstricción como respuesta, lo que 

lleva a un aumento de la presión arterial. En los pacientes sin alteración, el 

sistema nervioso parasimpático produce una respuesta compensatoria 

disminuyendo la frecuencia cardiaca y provocando una vasodilatación, lo que 

impide que se produzca un aumento importante de la tensión arterial (21,22). 

 

- Complicaciones respiratorias: Cuando se producen lesiones medulares altas 

suelen aparecer complicaciones respiratorias asociadas. 

En las lesiones por encima de T1 se produce un deterioro de los músculos 

intercostales, por lo que se produce una respiración diafragmática (19). 

Cuando la lesión se produce entre C3-C5, se produce un deterioro del 

diafragma, por lo que muchos pacientes precisan de ventilación mecánica 

para sobrevivir (19). 

Además, estos pacientes suelen presentar una tos muy débil, lo que dificulta 

la expulsión de secreciones y facilita las infecciones (19). 
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- Complicaciones urológicas: La principal complicación es la llamada vejiga 

neurógena (19).  

La vejiga neurógena está causada por una alteración en las vías que inervan 

el tracto urinario. Según el nivel de la lesión encontramos diferentes 

sintomatologías, ya que podemos encontrar alteraciones a nivel de llenado o 

de vaciado (23).  

Estas alteraciones causadas por la vejiga neurógena provocan incontinencia 

urinaria, lo que aumenta el riesgo de sufrir infecciones del tracto urinario (ITU) 

(19). 

 

- Complicaciones intestinales: En pacientes con lesión aguda podemos 

encontrar casos de íleo paralítico, debido a la disminución de la actividad del 

sistema nervioso, pero suele solucionarse a los pocos días (15). 

Las complicaciones intestinales más frecuentes son la incontinencia fecal y el 

estreñimiento. Esto es debido a la falta de control de los esfínteres, parálisis 

de algunos músculos, y la inmovilidad (24). 

 

- Ulceras por presión (UPP): Existe un riesgo aumentado de sufrir ulceras por 

presión en estos pacientes. Esto es debido a la perdida de sensibilidad en 

algunas zonas, y a la inmovilidad. Es importante proteger las prominencias 

óseas para así evitar la aparición de úlceras (15). 

 

- Dolor: Los pacientes con lesión aguda traumática suelen sentir dolor debido a 

otras lesiones producidas por el mecanismo lesional, pero en algunas 

ocasiones los pacientes pueden desarrollar dolor crónico, normalmente de 

tipo nociceptivo o neuropático. 

El dolor nociceptivo esta causado por la sobrecarga muscular debido a 

posturas forzadas y la sobrecarga (25). 

El dolor neuropático suele producirse por los cambios en las estructuras 

nerviosas, procesos inflamatorios, hiperexcitabilidad neuronal y la activación 

simpática (20). 

 

- Espasticidad muscular: Después de la lesión de la medula espinal, puede 

producirse espasticidad muscular debida a la hiperexcitabilidad de las 
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motoneuronas alfa, por la pérdida de las señales inhibidoras descendentes 

(19). 

 

2.2. EMBARAZO 

 

El embarazo es el periodo de tiempo en el cual, el feto, se desarrolla dentro del útero 

de la mujer. Tiene una duración aproximada de 40 semanas (26). 

Durante este periodo se producen una serie de cambios en el cuerpo de la mujer: 

- Cambios respiratorios: Durante el embarazo se producen cambios en el 

sistema respiratorio, entre los que destacamos los cambios en los volúmenes 

y capacidades pulmonares, y el aumento de la ventilación. 

Los cambios en los volúmenes y en las capacidades pulmonares se producen 

por la disminución en los diámetros, causado por la elevación del diafragma.  

El aumento de la ventilación ocurre debido a un aumento de los niveles de 

Progesterona, lo que estimula el centro respiratorio y provoca una 

disminución de la PaCO2, aumento de la PaO2 y un aumento del pH 

sanguíneo (27,28). 

 

- Cambios cardiovasculares: Se produce una elevación de la posición del 

corazón, causada por la elevación del diafragma. También se producen un 

aumento del volumen sanguíneo, lo que provoca una disminución de la 

concentración de hemoglobina que, en algunos casos, puede terminar 

causando anemia ferropénica. Otro de los cambios producidos es el aumento 

del gasto cardiaco. Esto es producido inicialmente por el aumento de la 

frecuencia cardiaca, y posteriormente por el aumento del volumen sistólico 

(27,28). 

Todos estos cambios se producen para así poder cubrir las demandas 

maternas y del feto, sin que se produzcan complicaciones (28). 

Además, durante el embarazo también se produce un aumento del 

fibrinógeno, lo que se convierte en un factor protector de las hemorragias 

durante el parto, pero aumenta el riesgo de sufrir tromboembolismos (27). 
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- Cambios ginecológicos: Durante el embarazo se produce un gran aumento 

del tamaño del útero, lo que ocasiona un aumento del flujo sanguíneo para 

cubrir las necesidades de este órgano (27). 

 

- Cambios gastrointestinales: Se producen cambios en el tono esofágico y 

gástrico, lo que favorece la aparición de reflujo gastroesofágico. Además, se 

produce un retraso del vaciamiento gástrico, debido al aumento del tamaño 

del útero, que produce una compresión y elevación intestinal, y una 

disminución del peristaltismo por el aumento de la progesterona (27,28). 

 

- Cambios urológicos: Durante el embarazo se produce una disminución de la 

capacidad de la vejiga, según aumenta el tamaño del útero, lo que causa un 

aumento de la frecuencia miccional. También puede producirse una 

disminución del control de micción, lo que causa perdidas de orina e 

incontinencia (27). Además, existe un riesgo aumentado de sufrir ITU debido 

a los cambios que se producen (29). 

También se produce un aumento del flujo sanguíneo renal y del índice de 

filtrado glomerular (27,28). 

 

2.3. LESIÓN MEDULAR Y EMBARAZO 

 

Las mujeres con lesión medular no suelen tener ningún problema para ser madres 

(30).  

Estas pacientes, en la fase aguda de la lesión, pueden sufrir amenorrea, pero una 

vez recuperada la función, y siempre que se encuentren en edad fértil, pueden tener 

hijos de forma natural (31). Estos embarazos son de alto riesgo, y requieren un 

correcto abordaje (30,31). Los principales riesgos a los que se enfrentan las 

pacientes embarazadas con lesión medular son: 

- Infecciones del tracto urinario (ITU): Es una de las complicaciones más 

frecuentes en estas pacientes. En ambas situaciones, LM y embarazo, el 
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riesgo de sufrir ITU esta aumentado. Además, las pérdidas de orina 

contribuyen a sufrir estas infecciones (30,32). 

 

- Trombosis venosa profunda: La inmovilidad de la lesión medular, y el estado 

de hipercoagulabilidad causado por la LM y el embarazo aumentan el riesgo 

de sufrir una trombosis venosa (30). 

 

- Ulceras por presión: El aumento de peso y el cambio en el centro de 

gravedad que se produce en el embarazo, junto con la inmovilidad y la 

perdida de sensibilidad producidos por la LM, aumentan el riesgo de sufrir 

ulceras por presión (30,33). 

 

- Compromiso respiratorio: en las pacientes con lesiones medulares altas, 

aparecen complicaciones respiratorias debidas a afección de los músculos 

respiratorios. Además, en las embarazadas, encontramos una reducción de 

los volúmenes y capacidades pulmonares, debidas al desplazamiento del 

diafragma por el útero. Teniendo en cuenta estas alteraciones, sería 

recomendable realizar un test de la función respiratoria en estas pacientes, 

para así valorar la necesidad de un soporte respiratorio (30,33).  

 

- Estreñimiento: En los pacientes con lesión medular el estreñimiento es una 

alteración muy frecuente, y esta se puede ver afectada durante el embarazo 

por la compresión intestinal producida por el útero (30). 

 

- Disreflexia autónoma: Es una de las complicaciones más graves. Ocurre en 

pacientes con lesión en T6 o superior, y esta desencadenada por un estímulo, 

normalmente doloroso, por debajo del nivel de la lesión. En este caso, el 

estímulo suele ser producido por las contracciones. La vasoconstricción 

producida por esta alteración puede llegar a producir hipoxia fetal (30,33). 

Es importante distinguir la DA de la preeclampsia, ya que ambas producen un 

aumento de la tensión arterial. La principal diferencia entre ambas es que, la 

hipertensión producida por la DA suele producirse durante las contracciones y 

se resuelve una vez cede (33). 
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- Cesárea: En estas pacientes el riesgo de parto por cesárea esta aumentado. 

En las lesiones por encima de T5 el parto siempre tiene que ser por cesárea, 

debido a la incapacidad de realizar los pujos. En el resto de las lesiones es 

posible realizar un parto vaginal (30). 

En las pacientes que sufren DA, que no cede con el tratamiento, también es 

necesario realizar un parto por cesárea (33). 

 

2.4. PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

El proceso de atención de enfermería (PAE) es un método científico que, permite 

suministrar a los pacientes los cuidados necesarios, de una forma estructurada, 

lógica y sistemática (34,35). 

Este proceso está formado por diferentes etapas: Valoración, diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación. 

 

1. VALORACIÓN 

En esta etapa se realiza la recogida de datos del paciente, desde distintas fuentes, 

para así identificar los posibles problemas reales y potenciales que este presenta 

(34–36). 

Encontramos diferentes modelos que pueden ser utilizados para esta recogida de 

datos, como puede ser el modelo de necesidades de Virginia Henderson o los 

patrones funcionales de Marjory Gordon (37). 

 

2. DIAGNÓSTICO 

Según los datos obtenidos de la anterior etapa, se establecen una serie de 

diagnósticos, relacionados con los problemas reales y potenciales encontrados 

(34,35). 
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3. PLANIFICACIÓN 

En esta fase se establecen, de forma organizada, los cuidados necesarios según los 

diagnósticos de la anterior etapa. Es decir, se crea el llamado plan de cuidados (35). 

En el plan de cuidados es necesario establecer una prioridad, detectando los 

problemas que necesitan una atención inmediata. Además, también deben 

establecerse los objetivos e intervenciones, y documentar el plan a seguir (34). 

Existen dos tipos de planes de cuidados: 

- Estandarizados: Se basan en los problemas más comunes que pueden 

aparecer durante el proceso de enfermedad, o en el periodo establecido. Por 

tanto, estos planes de cuidados pueden ser transferibles a cualquier paciente, 

aunque deben ser individualizados según las necesidades (38). 

 

- Individualizados: Son intransferibles y se centran en cada persona, de forma 

individual, teniendo en cuenta sus características y problemas (38). 

 

Los planes de cuidados estandarizados son una herramienta importante para 

conseguir una atención sanitaria de calidad. Permite orientar a los profesionales en 

su trabajo, además de facilitarlo, mediante la protocolización y normalización de los 

cuidados (39). 

Estos cuidados de enfermería deben estar basados en la evidencia, es decir, en la 

experiencia clínica e intervenciones investigadas, que aseguran la eficacia y 

efectividad de ellas y, por tanto, mejoran la calidad de la atención dando respuesta a 

los problemas (40). 

 

4. EJECUCIÓN 

En esta fase, se implementa el plan de cuidados anteriormente descrito (34,35). 
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5. EVALUACIÓN 

Es la última etapa del PAE. En ella se valora la satisfacción y evolución del paciente, 

y se observa si se corresponde con los objetivos marcados en el plan de cuidados 

(34–36). 
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3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un plan de cuidados estandarizado para pacientes embarazadas con lesión 

medular, siguiendo la taxonomía NANDA, NOC y NIC. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

Revisar los cambios producidos por la lesión medular. 

Revisar los cambios producidos por el embarazo. 

Observar las principales complicaciones en este tipo de pacientes. 

Encontrar la mejora evidencia científica sobre las actividades e intervenciones del 

plan de cuidados. 
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4. METODOLOGÍA 

 

En este trabajo realizaremos un plan de cuidados, tomando como ejemplo el caso de 

Marta, una paciente con lesión medular desde hace 5 años, y que actualmente está 

embarazada de su primer hijo. 

En él, abordaremos las complicaciones que aparezcan durante el proceso, y 

realizaremos una prevención para evitar que aparezcan otras. 

 

4.1. METODOLOGÍA DEL CASO 

 

En primer lugar, realizaremos la valoración enfermera siguiendo los patrones 

funcionales de Marjory Gordon, mediante una entrevista. Elegimos este modelo ya 

que nos permite realizar una valoración holística del paciente, teniendo en cuenta al 

propio paciente, su familia y su entorno, en un ámbito biopsicosocial (41). 

Posteriormente, estableceremos los diagnósticos, objetivos e intervenciones 

siguiendo la taxonomía NANDA, NOC y NIC, utilizando así un lenguaje 

estandarizado en enfermería. Además, los patrones funcionales de Marjory Gordon 

están relacionados con los dominios encontrados en la taxonomía NANDA, lo que 

facilita la fase diagnóstica (42). 

También se realizará una búsqueda bibliográfica, para encontrar las intervenciones y 

actividades con mayor evidencia científica, para conseguir así los objetivos 

marcados. 

 

4.2. METODOLOGÍA DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

  

Para realizar un correcto plan de cuidados, efectuaremos una revisión de la literatura 

para encontrar las actividades con mayor evidencia clínica. 
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Para ello, se realizará una búsqueda independiente para cada uno de los problemas 

reales y potenciales que presenta la paciente, utilizando las bases de datos PubMed, 

Cinhal y Google Académico.  

Los términos utilizados dependerán del problema del que realicemos la búsqueda, 

pero en todos ellos se incluirán los términos MeSH “Spinal Cord Injury” y/o 

“Pregnancy”, o los descriptores DeCS “Traumatismos de la Médula Espinal” y/o 

“Embarazo”.  

Los descriptores utilizados serán combinados mediante la utilización de operadores 

booleanos, entre los que encontramos “AND” para combinar diferentes conceptos, 

“OR” para alternar los conceptos, y “NOT” para excluirlos. 

Seguiremos una serie de criterios de inclusión y exclusión de los artículos 

encontrados: 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Artículos en castellano, inglés o 

catalán. 

- Artículos de los últimos 10 

años. 

- Artículos que aborden los 

diagnósticos de nuestra 

paciente. 

- Revisiones sistemáticas o 

ensayos clínicos aleatorizados. 

- Pacientes menores de 18 años. 

- Pacientes con patologías o 

factores de riesgo para sufrir el 

problema señalado. 

- Artículos a texto completo no 

disponibles. 

- Pacientes de sexo masculino. 

Tabla 1. Criterios de inclusión y exclusión 

 

En la siguiente imagen (Ilustración 1) se observa el proceso de selección de los 

artículos, a partir de la búsqueda en las bases de datos PubMed, Cinhal y Google 

académico, para obtener las actividades e intervenciones con mayor evidencia 

científica 
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Ilustración 1. Diagrama de flujo del proceso de selección de los artículos 
 

Una vez seleccionados los artículos, comprobaremos la calidad de estos mediante la 

guía CASPe (Critical Appraisal Skills Programme Español) (Anexo 3 y 4), para ello 

debemos responder a diferentes preguntas según el tipo de articulo que 

dispongamos, lo que nos determinará su validez (43,44). 
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- Revisiones sistemáticas: 

TITULO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Anticholinergic Drugs for Adult 

Neurogenic Detrusor Overactivity: 

A Systematic Review and Meta-

analysis 

Sí 

 

Sí Sí No 

sé 

Sí El tratamiento con anticolinérgicos es eficaz 

para la hiperactividad neurogénica del 

detrusor. 

No sé Sí Sí Sí 

A systematic review of non-

antibiotic measures for the 

prevention of urinary tract 

infections in pregnancy 

Sí Sí Sí Sí Sí Mantener las correctas medidas de higiene 

es la mejor opción para prevenir las ITU. 

No sé 

 

 

Sí Sí Sí 

A Systematic Review of the 

Management of Autonomic 

Dysreflexia Following Spinal Cord 

Injury 

Sí Sí Sí Sí Sí Identificar y eliminar la causa 

desencadenante de la DA es la primera 

línea de tratamiento. Cuando estas 

medidas no farmacológicas fallan es 

necesario la administración de fármacos. 

No sé Sí Sí Sí 

Combined diet and exercise 

interventions for preventing 

gestational diabetes mellitus  

Sí Sí Sí Sí Sí Las intervenciones combinadas de dieta 

con ejercicio físico reducen el riesgo de 

sufrir DG, además de disminuir el riesgo de 

cesárea y de aumento excesivo de peso 

95% 

IC 

Sí Sí Sí 
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durante el embarazo. 

Constipation, haemorrhoids, and 

heartburn in pregnancy 

Sí Sí Sí Sí Sí Para el tratamiento del estreñimiento 

durante el embarazo, los laxantes 

estimulantes son los más eficaces, aunque 

pueden aparecer efectos adversos tras su 

uso. 

Otras intervenciones que deben ser más 

estudiadas son la dieta rica en fibra y el 

aumento de la ingesta de líquidos. 

No sé Sí Sí Sí 

Diagnóstico y tratamiento de las 

infecciones en vías urinarias: un 

enfoque multidisciplinario para 

casos no complicados 

Sí Sí Sí No 

sé 

Sí El diagnostico se realiza teniendo en 

cuanta el cuadro clínico, junto con una tira 

reactiva de orina. 

El tratamiento se efectúa mediante la 

administración de antibióticos de amplio 

espectro. 

La prevención, se centra en mantener una 

correcta higiene de la zona. 

No sé Sí Sí Sí 

Effects of exercise on fitness and Sí Sí Sí Sí Sí El ejercicio físico mejora el estado físico y No sé Sí Sí Sí 
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health of adults with spinal cord 

injury 

la salud cardio metabólica en adultos con 

LM crónica. 
 

Evidence-based scientific exercise 

guidelines for adults with spinal 

cord injury: an update and a new 

guideline 

Sí 

 

Sí Sí Sí Sí Para mejorar la condición 

cardiorrespiratoria y la fuerza muscular es 

necesario realizar al menos 20 minutos de 

ejercicio aeróbico a intensidad moderada 2 

veces a la semana, además de ejercicios 

de fuerza a intensidad moderada-vigorosa. 

No sé Sí Sí Sí 

Interventions for preventing 

recurrent urinary infection during 

pregnancy 

Sí Sí Sí Sí Sí La profilaxis antibiótica junto con vigilancia 

estrecha redujo la incidencia de bacteriuria 

asintomática. 

 

IC 

95% 

Sí Sí Sí 

Interventions for reducing fear of 

childbirth: A systematic review and 

meta-analysis of clinical trials 

Sí Sí Sí Sí Sí Las intervenciones educativas son efectivas 

para reducir el miedo al parto. 

No sé Sí Sí Sí 

Interventions for treating 

constipation in pregnancy 

Sí Sí Sí Sí Sí La dieta rica en fibra puede aumentar la 

frecuencia de deposiciones, pero se 

necesitan más estudios. 

No sé Sí Sí Sí 
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Los laxantes estimulantes son más 

efectivos que los formadores de masa para 

aliviar el estreñimiento, pero causan más 

efectos no deseados. 

La rehabilitación terapéutica a 

pacientes parapléjicos: impacto 

desde las tecnologías 

Sí No 

sé 

Sí No 

sé 

Sí El ejercicio físico es un pilar fundamental en 

la rehabilitación de los pacientes con lesión 

medular. 

No sé Sí Sí Sí 

Non-surgical urologic 

management of neurogenic 

bladder after spinal cord injury 

Sí Sí Sí Sí Sí Es preferible el manejo de la vejiga 

neurogénica mediante el cateterismo 

intermitente. 

No sé Sí Sí Sí 

Prenatal exercise for the 

prevention of gestational diabetes 

mellitus and hypertensive 

disorders of pregnancy: a 

systematic review and meta-

analysis 

Sí Sí Sí Sí Sí El ejercicio físico se asocia con una 

disminución del riesgo de sufrir DG. 

p<0.05 Sí Sí Sí 

Prevention of Pressure Ulcers 

Among People With spinal cord 

Sí Sí Sí Sí Sí La mejor intervención para prevenir la 

aparición de UPP es realizar cambios de 

No sé Sí Sí Sí 
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injury: A Systematic Review posición cada 2 horas en pacientes 

encamados, y realizar maniobras de alivio 

de presión cada 15-60 minutos cuando 

están sentados. 

Support for pregnant women 

identified with fear of childbirth 

(FOC)/tokophobia – A systematic 

review of approaches and 

interventions 

 

Sí Sí Sí Sí Sí El apoyo prenatal e intraparto es efectivo 

para disminuir el miedo al parto en mujeres 

embarazadas. 

No sé Sí Sí Sí 

The benefits of hydrotherapy to 

patients with spinal cord injuries 

Sí Sí Sí Sí Sí La hidroterapia ayuda a reducir la 

espasticidad muscular, además de 

favorecer la marcha y mejorar la capacidad 

cardiorrespiratoria. 

No sé Sí Sí Sí 

Treating constipation during 

pregnancy 

Sí No 

sé 

Sí No 

sé 

Sí La primera línea de tratamiento para el 

estreñimiento durante el embarazo es la 

dieta rica en fibra, aumento de la ingesta 

hídrica y realizar ejercicio físico. Si estas 

intervenciones no son efectivas los laxantes 

No sé Sí Sí Sí 
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se consideran segunda línea de 

tratamiento. 

Tabla 2. CASPe revisiones sistemáticas 

 

 

- Ensayos clínicos 

TITULO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A Mediterranean diet with additional extra virgin olive oil and 

pistachios reduces the incidence of gestational diabetes mellitus 

(GDM): A randomized controlled trial: The St. Carlos GDM 

prevention study 

Sí Sí Sí No Sí Sí 

 

Sí IC 95% Sí Sí Sí 

Effects of a midwife psycho-education intervention to reduce 

childbirth fear on women´s birth outcomes and postpartum 

psychological wellbeing 

Sí Sí Sí No No 

sé 

Sí Sí p < 0.05 Sí Sí Sí 

Exercise during pregnancy has a preventative effect on excessive 

maternal weight gain and gestational diabetes. A randomized 

controlled trial 

Sí Sí Sí 

 

No Sí Sí Sí p < 0.05 Sí 

 

Sí Sí 

OnabotulinumtoxinA Improves Urodynamic Outcomes in Patients 

with Neurogenic Detrusor Overactivity 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí p<0.001 Sí Sí Sí 
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Prospective randomized comparison of oxybutynin, functional 

electrostimulation, and pelvic floor training for treatment of 

detrusor overactivity in women 

Sí Sí 

 

Sí No No 

sé 

Sí Sí p = 0.05 Sí Sí Sí 

Role of Pelvic Floor Muscle Exercises in the Prevention of Stress 

Urinary Incontinence during Pregnancy and the Postpartum 

Period 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí p < 0.05 Sí Sí Sí 

The effect of pelvic floor muscle training and intravaginal 

electrical stimulation on urinary incontinence in women with 

incomplete spinal cord injury: an investigator-blinded parallel 

randomized clinical trial 

Sí Sí Sí Sí No Sí Sí p < 0.05 Sí Sí Sí 

Tabla 3. CASPe ensayos clínicos



26 
 

5. RESULTADOS  

5.1. CASO CLÍNICO 

A continuación, se expone el caso clínico de nuestra paciente, Marta. Tanto el 

nombre, como los datos personales que aparecen son ficticios, para así evitar 

problemas de confidencialidad. 

Marta es una mujer de 34 años con una lesión medular desde hace 5 años. En el 

año 2015 sufrió un accidente de tráfico junto con su marido, Diego.  

Diego sufrió una fractura de fémur, que requirió intervención quirúrgica, y diversas 

lesiones cutáneas sin repercusión clínica.  

Por otra parte, Marta sufrió una fractura vertebral a nivel de T5, que precisó también 

de una intervención quirúrgica. Esta fractura vertebral le causó una lesión en la 

médula espinal. Teniendo en cuenta la escala ASIA, presenta una lesión incompleta 

B, ya que la actividad motora por debajo del nivel de la lesión no se encuentra 

conservada, pero si la función sensitiva, aunque se encuentra alterada (disminuida) 

por debajo de L1. 

Justo en el momento de la lesión se inició el tratamiento profiláctico del 

tromboembolismo venoso, mediante heparina de bajo peso molecular (HBPM). Este 

tratamiento fue administrado durante la lesión aguda, periodo de tiempo con mayor 

riesgo de sufrir esta complicación. 

A raíz de la lesión medular presenta incontinencia urinaria (vejiga neurógena) y 

ligera espasticidad en las extremidades inferiores. 

La incontinencia urinaria es tratada mediante la administración de anticolinérgicos 

(Oxibutinina). Para el tratamiento de la espasticidad, realiza ejercicios, sobre todo 

estiramientos, de las extremidades inferiores, además de acudir regularmente al 

fisioterapeuta. 

No presenta ninguna alteración en el aparato reproductivo. Después de la lesión, 

presentó un periodo de 6 meses de amenorrea, pero posteriormente recuperó su 

funcionalidad. 
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Actualmente Marta está embarazada de 24 semanas de su primer hijo. 

Anteriormente presento 2 abortos espontáneos durante el primer trimestre de los 

respectivos embarazos (TEPAL 0020). Debido a esto de observa un sentimiento de 

miedo y preocupación de que le suceda algo a su hijo. 

A las 6 semanas de gestación acudió a su centro de referencia, donde le 

recomendaron abandonar el tratamiento con Oxibutinina, además de iniciar la 

administración de suplementos de yodo y ácido fólico. 

Al retirar el tratamiento anticolinérgico empezó nuevamente con problemas de 

incontinencia urinaria, lo que le provocó infecciones urinarias de repetición, donde 

fue necesario la administración de antibióticos. 

Actualmente, para la incontinencia urinaria, utiliza absorbentes. También comenta 

que intenta realizar micciones voluntarias más regularmente, para así evitar las 

perdidas, o que éstas sean de menor cantidad. 

Durante las últimas semanas del embarazo ha observado un cambio en la 

eliminación intestinal, presentando dificultad para realizar deposiciones de forma 

regular.  

Marta trabaja como maestra de primaria en un colegio de su misma ciudad, pero 

actualmente se encuentra de baja por el embarazo. 

Realiza de forma regular actividad física adaptada a su discapacidad, además de 

realizar ejercicios en su domicilio, y bipedestaciones con la ayuda de bitutores. 

 

5.2. VALORACIÓN 

Realizamos la valoración enfermera según los patrones funcionales de Marjory 

Gordon (Anexo 2) (42). 

Una vez realizada la valoración de nuestra paciente observamos una alteración en 

los siguientes patrones funcionales: 

- Patrón eliminación: Nuestra paciente presenta incontinencia urinaria refleja 

debido a la lesión medular. Actualmente se ha producido un agravamiento de 
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la clínica debido al embarazo, por la recomendación de abandonar el 

tratamiento. Además, desde hace unas semanas presenta estreñimiento, 

posiblemente relacionado también con el embarazo. 

 

- Patrón actividad-ejercicio: Presenta una lesión medular ASIA B a nivel de T5, 

paraplejia. La movilidad de EEII se encuentra conservada de forma pasiva, 

pero gravemente alterada de forma activa. Además, encontramos una 

ausencia de fuerza en la musculatura y un tono ligeramente espástico en 

EEII. 

 

- Patrón cognitivo-perceptual: La sensibilidad táctil en los dermatomas por 

debajo de L1 se encuentra disminuida. 

 

- Patrón autopercepción-autoconcepto: Observamos que nuestra paciente 

presenta temor y preocupación por el embarazo, ya que sufrió dos abortos en 

embarazos anteriores. 

 

Una vez detectadas las alteraciones que presenta Marta, nuestra paciente, 

realizamos un plan de cuidados según la taxonomía NANDA, NOC y NIC, teniendo 

en cuenta los resultados de la búsqueda bibliográfica. 

 

5.3. RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

 

Según la valoración anteriormente realizada, podemos observar, que los principales 

diagnósticos son los siguientes: 

Riesgo de glucemia inestable 

Durante el embarazo se produce un cambio en el nivel hormonal de las mujeres. 

Este cambio hormonal, produce una resistencia a la insulina que, en algunos casos, 

puede causar un aumento de los niveles de glucosa en sangre, y por tanto la 

denominada Diabetes Gestacional (DG) (45,46). 
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La Diabetes Gestacional es definida como una intolerancia a la glucosa 

diagnosticada durante el embarazo, y en la mayoría de los casos, desaparece al 

finalizar el embarazo (45,46). 

Existen factores que aumentan el riesgo de sufrir diabetes gestacional, entre los que 

destacan el sobrepeso/obesidad, diabetes gestacional anterior, edad materna, 

multiparidad, ganancia de peso excesiva durante el embarazo actual (47)… 

En las pacientes embarazadas se realiza un cribado entre las semanas 24-28 de 

embarazo, mediante el test de O’Sullivan, para el diagnóstico de esta alteración. En 

el caso de pacientes con diagnóstico de DG anterior, prediabetes o de 

sobrepeso/obesidad el cribado debe realizarse en la primera visita del embarazo 

(48). 

En nuestra paciente, Marta, es recomendable realizarle el cribado de DG durante la 

semana 24-28 de embarazo, ya que no presenta ninguno de los factores 

comentados anteriormente. 

En las pacientes embarazadas es importante realizar un correcto cribado mediante 

el test de O’Sullivan. Esta prueba consiste en determinar los niveles de glucosa en 

sangre antes y después de la administración oral de glucosa (48). 

Existen factores modificables que aumentan el riesgo de sufrir DG. Por ello, 

podemos actuar sobre ellos para disminuir el riesgo. Entre estos factores 

encontramos (49): 

- Sobrepeso/Obesidad. 

- Aumento de peso excesivo durante el embarazo. 

- Actividad física. 

- Nutrición. 

Nuestra paciente no presentaba problemas de obesidad o sobrepeso antes del 

embarazo, por lo que este factor no influye en el aumento del riesgo de sufrir DG. 

En dos de los artículos encontrados, se observa que la práctica de ejercicio físico 

durante el embarazo reduce el aumento de peso gestacional, además del riesgo de 

sufrir diabetes gestacional. Este ejercicio debe ser de intensidad moderada, y con 

una duración mínima de 140 minutos semanales. Esta intervención aumenta la 
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efectividad cuanto más precoz sea su inicio, siendo más efectiva cuando la actividad 

física se inicia de forma anterior al embarazo (50,51). 

Además, en pacientes con una intervención dietética mediante dieta mediterránea, 

rica en aceite de oliva virgen extra y en frutos secos como los pistachos, también se 

observa una disminución de la ganancia de peso gestacional y del riesgo de sufrir 

DG (52). 

En una revisión realizada por Cochrane, se comprobó la efectividad de una 

intervención conjunta de ejercicio físico y dieta, donde se observó que era efectiva 

para disminuir el aumento de peso durante el embarazo, y por tanto para disminuir el 

riesgo de sufrir DG (53). 

 

Incontinencia urinaria 

La incontinencia urinaria que presenta nuestra paciente está causada por la LM que 

ella presenta (vejiga neurógena), por ello, las intervenciones estarán encaminadas al 

tratamiento de esta alteración, y a prevenir la aparición de incontinencia urinaria 

causada por el embarazo. 

Entre los tratamientos efectivos para tratar la incontinencia urinaria causada por la 

vejiga neurógena encontramos la administración de fármacos anticolinérgicos orales, 

o inyecciones de toxina botulínica A en el caso que el tratamiento oral, mediante 

anticolinérgicos, no sea efectivo (54–56). Sin embargo, estas intervenciones no 

pueden ser utilizadas en nuestra paciente, ya que no se disponen datos suficientes 

sobre la seguridad de estos fármacos en pacientes embarazadas (57,58).  

Por ello, es necesario encontrar otras intervenciones efectivas en el tratamiento de la 

incontinencia urinaria causada por la vejiga neurógena. Realizado una revisión 

bibliográfica encontramos que otros tratamientos efectivos son: 

- Sondaje: Es una de las técnicas más utilizadas en el manejo de la 

incontinencia urinaria en pacientes con lesión medular. Existen dos tipos de 

sondajes, el permanente y el intermitente. La principal diferencia entre ambos 

es el tiempo que el catéter permanece en el interior de la vejiga, por lo que, 

desde el punto de vista de la higiene, sexualidad e imagen, es preferible el 
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uso del sondaje intermitente. Además, el uso del sondaje permanente 

aumenta el riesgo de sufrir infecciones urinarias (54). 

En un estudio realizado en pacientes embarazadas con LM, se recomienda, 

siempre que sea posible, el uso del sondaje intermitente frente al sondaje 

permanente. Esto se debe, principalmente, al riesgo de sufrir infecciones 

urinarias (59). 

 

- Ejercicios del suelo pélvico: Esta intervención está encaminada a reforzar la 

musculatura del suelo pélvico, a través de una serie de ejercicios, lo que 

provocará una disminución de los episodios de incontinencia. Según varios 

estudios, esta intervención es efectiva en pacientes con vejiga neurógena ya 

que, al producirse un aumento de fuerza de la musculatura del suelo pélvico, 

las contracciones para evitar la pérdida de orina son efectivas (60,61). 

Además, esta intervención también es efectiva para la aparición de 

incontinencia de esfuerzo durante el embarazo o en el postparto (62). 

 

Estreñimiento 

El tratamiento inicial en pacientes con estreñimiento son las medidas no 

farmacológicas. Si las medidas no farmacológicas no son eficaces, entonces, se 

iniciará el tratamiento farmacológico para solucionar el problema. 

Como medidas no farmacológicas encontramos:  

- Aumentar el consumo de fibra: La fibra que consumimos con la dieta no es 

digerible, y retiene agua, lo que permite aumentar el volumen y el peso de las 

heces (63–65). 

 

- Aumentar la ingesta de líquidos (63,64). 

 

- Realizar ejercicio de forma regular: La actividad física estimula el movimiento 

intestinal, lo que contribuye a realizar deposiciones de forma regular (63). 
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Si estas medidas no son efectivas para el tratamiento del estreñimiento, es 

necesario iniciar el tratamiento farmacológico. Para ello disponemos diferentes tipos 

de fármacos, entre los que encontramos: 

- Laxantes formadores de masa: Suplementos de fibra que provocan un 

aumento del volumen de las heces. Este tipo de laxante puede encontrarse 

asociado a un laxante lubricante, lo que facilitaría el deslizamiento de estas a 

través del sistema digestivo (63,66). Este tipo de laxantes son considerados 

seguros para el tratamiento a largo plazo del estreñimiento durante el 

embarazo, aunque pueden causar hinchazón abdominal y cólicos (63,67). 

 

- Laxantes osmóticos: Disminuyen la absorción intestinal, lo que provoca un 

aumento de la cantidad de agua en las heces. Pueden administrarse de forma 

oral o rectal, en forma de enemas o supositorios. Los laxantes osmóticos se 

dividen en salinos y no salinos (63,66). Los laxantes osmóticos se consideran 

seguros durante el embarazo, pero debe evitarse el uso prolongado de este 

tipo de laxantes, sobre todo los salinos, ya que pueden causar desequilibrios 

electrolíticos (67,68). 

 

- Laxantes estimulantes: Estos fármacos, como su propio nombre indica, 

estimulan el peristaltismo intestinal (63,66). La efectividad de este tipo de 

laxantes es muy alta, pero presentan un mayor número de efectos adversos, 

por lo que son utilizados cuando las otras opciones disponibles no son 

efectivas (63,65,67). 

 

- Laxantes emolientes o ablandadores de heces: Favorecen la entrada de agua 

en las heces al disminuir la tensión superficial de estas (63,66). Los efectos 

adversos de este tipo de laxantes son escasos, pero se han asociado con 

hipomagnesemia sintomática en el neonato. Por ello, no se recomienda su 

uso durante el embarazo (63,67). 

 

Por tanto, el tratamiento del estreñimiento durante el embarazo consiste, 

inicialmente, en aplicar medidas no farmacológicas (dieta rica en fibra, aumento de 

líquidos y ejercicio físico). En el caso de que estas medidas no sean efectivas, se 
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iniciará el tratamiento farmacológico con laxantes osmóticos o formadores de masa, 

y como última opción laxantes estimulantes (63,65,67). 

 

Deterioro movilidad física 

Nuestra paciente, presenta un deterioro de la movilidad física de las extremidades 

inferiores causado por la LM que presenta. En estos casos es importante realizar 

intervenciones que nos ayuden a mantener, o mejorar la movilidad.  

- Movilizaciones articulares activas, activo-asistidas y pasivas, según el 

paciente, para evitar contracturas musculares, dolor y limitación articular, así 

como para prevenir la atrofia y debilidad de la musculatura (69). 

 

- Es importante fomentar la realización de actividad física para aumentar la 

fuerza de las extremidades y del tronco (70,71).  

Una buena opción para este tipo de pacientes es realizar actividades 

acuáticas, ya que facilita la realización de movimientos. Además, el calor del 

agua permite mejorar el tono muscular y aumentar la relajación corporal (72). 

 

- La mecánica corporal estudia el uso correcto del cuerpo humano para realizar 

los movimientos adecuados, en cada momento. Para ello debemos tener en 

cuenta tres elementos básicos: la alineación corporal, el equilibrio y la 

coordinación (73). 

 

Temor 

Encontramos diferentes estudios que demuestran que, la realización de sesiones de 

psicoeducación durante el embarazo reduce la ansiedad y el temor causado en este 

periodo de la vida. Estas sesiones, deben ir encaminadas a la educación prenatal, 

además de resolver posibles dudas que pueden presentar, y proporcionarles un 

apoyo emocional, abordando así los temores presentes  (74–76). 
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Riesgo de disreflexia autónoma 

La DA es una de las complicaciones más graves que pueden presentar los pacientes 

con LM, sobre todo en lesiones en T6 o por encima de esta (33). La DA suele estar 

desencadenada por estímulos dolorosos o molestos por debajo del nivel de la lesión, 

entre los que destacan la distención de vísceras huecas (vejiga, intestino o útero) y 

de la piel, entre otras (33,77,78). 

Además, en mujeres embarazadas, la DA puede aparecer también durante el trabajo 

de parto, o en la manipulación o distensión de la vagina o útero (33). 

El principal tratamiento de la DA, y el más efectivo, es eliminar el estímulo causante. 

Otra opción rápida de tratamiento es colocarse en una posición erguida, ya que 

produce un aumento de sangre en abdomen y EEII, reduciendo así la presión arterial 

(33,78). En los casos de DA recurrente o mantenida, el tratamiento se centra en la 

administración de fármacos antihipertensivos (33,78,79). 

Aunque el aspecto más importante para el tratamiento de la DA es, su prevención. 

Se debe tener en cuenta cuales son las causas desencadenantes, y evitarlas, 

además de realizar un correcto control de los signos y síntomas para poder 

detectarla de forma precoz (79,80). Por ello, y teniendo en cuenta las causas más 

frecuentes, es importante evitar la distensión vesical e intestinal manteniendo una 

correcta eliminación, además de evitar posibles lesiones por debajo del nivel de la 

lesión. También es importante utilizar ropa adecuada, evitando el uso de prendas 

apretadas (78,80). 

En el caso de la DA causada por el trabajo de parto, es imprescindible la 

administración de anestesia epidural o espinal para prevenir la aparición de esta, o 

para tratarla (33,78). 

 

Riesgo de infección 

Una de las principales repercusiones de la incontinencia urinaria es el aumento del 

riesgo de sufrir ITU (81). Por lo tanto, una vez solucionado ese problema, el riesgo 

de sufrir una ITU disminuirá. 
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Además, encontramos diferentes intervenciones para prevenir la aparición de ITU en 

las mujeres embarazadas, entre las que destacamos: 

- Mantener una correcta higiene de la zona genital (82,83). 

- Aumentar la ingesta de líquidos, así como realizar una correcta eliminación 

urinaria (82). 

- Control regular de la paciente, realizando controles y urocultivos periódicos 

para detectar de forma precoz la infección (84). 

- El zumo de arándanos, el ácido ascórbico o vitamina C y el Canephron 

(medicamento a base de plantas) se han identificado como intervenciones 

seguras y efectivas para disminuir el riesgo de ITU, aunque es necesario 

realizar más estudios para demostrar la relación (83). 

- Profilaxis antibiótica (33,84). 

 

Riesgo de deterioro de la integridad cutánea y riesgo de úlceras por presión 

La inmovilidad y pérdida de sensibilidad causada por la LM, junto con el aumento de 

peso y cambio del centro de gravedad causado por el embarazo, aumentan el riesgo 

de sufrir lesiones y UPP. 

Durante el embarazo es importante seguir una serie de recomendaciones para evitar 

la aparición de lesiones y ulceras por presión, entre las que encontramos: 

- Cambios de posición: En los pacientes que deban permanecer en una misma 

posición un tiempo prolongado, es importante controlar la presión, fricción y 

cizallamiento, así como los factores que contribuyen a formación de lesiones. 

Para evitar las lesiones se deben realizar cambios posturales rutinarios (cada 

hora aproximadamente) o cambiar la distribución del peso corporal (cada 15 

minutos) para evitar que sean las mismas zonas las que se encuentren 

expuestas a la presión, fricción y cizallamiento. (33,85). 

 

- Exámenes cutáneos rutinarios: Debe realizarse una inspección de todas las 

zonas del cuerpo, prestando una mayor atención en las zonas vulnerables, 

como pueden ser las prominencias óseas, y zonas de presión, fricción o 
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cizallamiento. Durante esta inspección se deben observar posibles cambios 

en el color y textura de la piel (33,85). 

También es importante valorar el riesgo de sufrir UPP mediante herramientas 

válidas, como es la escala de Braden (85). 

 

- Utilizar los dispositivos y herramientas adecuados (silla de ruedas, 

almohadas…): Siempre que sea posible deben utilizarse superficies con alivio 

de presión, además de evitar dispositivos que localicen la presión en otras 

zonas (33,85). 

 

- Mantener una correcta alineación corporal, con un correcto apoyo de los pies, 

y con apoyo para los brazos (85). 

 

- Realizar técnicas de alivio de presión: Entre las principales técnicas 

encontramos inclinarse y reclinarse en la silla, así como realizar push-ups 

(elevar las caderas del apoyo con ayuda de brazos y pies) (33,86). 

 

Además, es importante proteger la integridad de la piel, para ello se debe mantener 

una correcta hidratación, mediante una adecuada ingesta hídrica y la aplicación de 

cremas hidratantes no agresivas. Otro punto importante para mantener la integridad 

cutánea es, evitar una excesiva humedad, ya que ésta debilita la piel y facilita la 

aparición de lesiones (85). 
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5.4. DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA, OBJETIVOS E INTERVENCIONES 

 

Después de analizar el caso clínico expuesto, además de realizar la valoración y búsqueda bibliográfica correspondiente, se 

elabora el siguiente plan de cuidados siguiendo la taxonomía NANDA, NOC y NIC (87–89). 

NANDA NOC NIC 

00179 Riesgo de 

nivel de glucemia 

inestable r/c 

Embarazo  

 

2509 Estado materno: 

preparto  

Indicadores:  

- Glucemia 

- Glucosuria 

- Cambio de peso 

- Náuseas 

 

1902 Control del riesgo  

Indicadores: 

- Busca información 

actual sobre riesgos 

para la salud. 

- Identifica los factores de 

riesgo. 

1100 Manejo de la nutrición  

Actividades: 

- Enseñar al paciente sobre las necesidades dietéticas 

específicas en función del desarrollo o la edad. 

- Monitorizar las tendencias de pérdida y aumento de 

peso. 

- Instruir al paciente sobre las necesidades nutricionales. 

 

6960 Cuidados prenatales 

Actividades:  

- Monitorizar la ganancia de peso. 

- Comentar las necesidades y preocupaciones 

nutricionales. 

- Comentar el nivel de actividad con la paciente 

- Instruir a la paciente sobre las pruebas de laboratorio 
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- Modifica el estilo de 

vida para reducir el 

riesgo. 

 

1810 Conocimiento: 

gestación  

Indicadores: 

- Signos de alarma de las 

complicaciones del 

embarazo. 

- Prácticas nutricionales 

saludables. 

- Beneficios del ejercicio 

regular. 

- Patrón de aumento de 

peso saludable. 

 

2300 Nivel de glucemia  

Indicadores: 

- Concentración 

sanguínea de glucosa. 

rutinarias que deben realizarse durante el embarazo. 

 

4035 Muestra de sangre capilar  

Actividades: 

- Puncionar manualmente la piel con una lanceta o con un 

mecanismo de punción aprobado según las indicaciones 

del fabricante. 

- Eliminar la primera gota de sangre con una gasa seca, 

según las indicaciones del fabricante o el protocolo del 

centro. 

- Recoger la sangre de la manera adecuada para la 

realización de la prueba. 

 

0200 Fomento del ejercicio  

Actividades: 

- Animar al individuo a empezar o continuar con el 

ejercicio. 

- Informar al individuo acerca de los beneficios para la 

salud y los efectos psicológicos del ejercicio. 
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- Glucosa en orina 

- Hemoglobina 

glucosilada 

 

00018 Incontinencia 

urinaria refleja r/c 

Deterioro neurológico 

por encima del centro 

sacro de la micción 

m/p Incapacidad para 

inhibir 

voluntariamente la 

micción 

 

0502 Continencia urinaria  

Indicadores: 

- Utiliza estrategias de 

entrenamiento de la 

vejiga. 

- Mantiene limpia y seca 

la zona perineal 

- Pérdidas de orina entre 

micciones. 

- Infección del tracto 

urinario. 

 

0503 Eliminación urinaria  

Indicadores: 

- Patrón de eliminación 

- Vacía la vejiga 

completamente 

0560 Ejercicios del suelo pélvico  

Actividades: 

- Enseñar al paciente a tensar y luego relajar el anillo 

muscular alrededor de la uretra y del ano, como si 

intentara evitar orinar o defecar. 

- Enseñar al paciente a realizar ejercicios para tensar los 

músculos, practicando 300 contracciones cada día, 

manteniendo las contracciones durante 10 segundos 

cada vez y descansando como mínimo 10 segundos 

entre contracciones, según el protocolo del centro. 

- Enseñar al paciente a controlar la respuesta al ejercicio 

intentando detener el flujo de orina no más de una vez 

por semana. 

 

0610 Cuidados de la incontinencia urinaria  

Actividades: 

- Proporcionar prendas protectoras o compresas, si es 
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- Micción frecuente 

- Incontinencia urinaria 

 

 

necesario. 

- Poner en práctica programas de vaciado cronometrado o 

vaciado provocado, según corresponda. 

- Monitorizar la eliminación urinaria, incluyendo frecuencia, 

consistencia, olor, volumen y color. 

 

0570 Entrenamiento de la vejiga urinaria 

Actividades: 

- Establecer los intervalos de la pauta inicial para ir al 

baño, en función del patrón de eliminación urinaria. 

- Animar al paciente a miccionar a diario. 

- Determinar la capacidad de reconocer la urgencia de la 

eliminación urinaria. 

 

0582 Sondaje vesical: intermitente  

Actividades: 

- Enseñar al paciente/familia la técnica limpia de sondaje 

intermitente. 

- Enseñar el procedimiento y que la persona haga una 

demostración, según corresponda. 

- Establecer un programa de sondaje según las 
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necesidades individuales. 

 

00011 

Estreñimiento r/c 

Embarazo m/p 

Frecuencia inferior al 

patrón habitual  

 

1802 Conocimiento: dieta 

prescrita 

Indicadores: 

- Dieta prescrita 

- Razón fundamental de 

la dieta 

- Beneficios de la dieta 

- Alimentos permitidos en 

la dieta. 

 

0501 Eliminación intestinal 

Indicadores: 

- Patrón de eliminación 

- Eliminación fecal sin 

ayuda 

- Facilidad de eliminación 

de las heces 

- Estreñimiento 

 

2300 Administración de medicación 

Actividades: 

- Prescribir o recomendar los medicamentos, de acuerdo 

con la autoridad prescriptora, según el caso. 

- Observar si existen posibles alergias, interacciones y 

contraindicaciones de los medicamentos, incluidos los 

que se venden sin receta y las sustancias de fitoterapia. 

- Notificar al paciente el tipo de medicación, la razón para 

su administración, las acciones esperadas y los efectos 

adversos antes de administrarla, según sea apropiado. 

 

0440 Entrenamiento intestinal  

Actividades: 

- Instruir al paciente acerca de alimentos con alto 

contenido en fibra. 

- Proporcionar alimentos ricos en fibra y/o que hayan sido 

identificados por el paciente como medio de ayuda. 

- Asegurar una ingesta adecuada de líquidos. 

- Asegurarse de que se realiza el ejercicio adecuado. 
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1015 Función 

gastrointestinal  

Indicadores: 

- Frecuencia de 

deposiciones 

- Consistencia de las 

deposiciones 

- Estreñimiento 

 

0450 Manejo del estreñimiento/impactación fecal 

Actividades: 

- Instruir al paciente/familia acerca de la dieta rica en fibra, 

según corresponda. 

- Instruir al paciente/familia sobre el uso correcto de 

laxantes. 

- Instruir al paciente/familia sobre la relación entre la dieta, 

ejercicio y la ingesta de líquidos para el 

estreñimiento/impactación fecal. 

 

5614 Enseñanza: dieta prescrita  

Actividades: 

- Evaluar el nivel actual del paciente de los conocimientos 

acerca de la dieta prescrita. 

- Explicar el propósito del seguimiento de la dieta para la 

salud general. 

 

0200 Fomento del ejercicio  

Actividades: 

- Animar al individuo a empezar o continuar con el 

ejercicio. 
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- Informar al individuo acerca de los beneficios para la 

salud y los efectos psicológicos del ejercicio. 

- Controlar la respuesta del individuo al programa de 

ejercicios. 

 

00085 Deterioro de 

la movilidad física 

r/c Deterioro 

neuromuscular m/p 

Disminución de la 

amplitud de 

movimientos  

 

0208 Movilidad  

Indicadores: 

- Movimiento articular 

- Mantenimiento de la 

posición corporal 

- Movimiento muscular 

- Mantenimiento del 

equilibrio 

 

0201 Ambular: silla de 

ruedas  

Actividades: 

- Se traslada de y hacia 

la silla de ruedas 

- Impulsa la silla de 

ruedas con seguridad 

0224Terapia de ejercicios: movilidad articular  

Actividades: 

- Fomentar la realización de ejercicios de rango de 

movimiento de acuerdo con un programa regular, 

planificado. 

- Realizar ejercicios pasivos o asistidos de rango de 

movimiento, si está indicado. 

- Animarle a visualizar el movimiento corporal antes de 

comenzar el movimiento. 

 

0200 Fomento del ejercicio  

Actividades: 

- Ayudar al individuo a desarrollar un programa de 

ejercicios adecuado a sus necesidades. 

- Explorar los obstáculos para el ejercicio. 

- Ayudar al individuo a integrar el programa de ejercicios 
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- Impulsa la silla de 

ruedas en largas 

distancias 

en su rutina semanal. 

 

5612 Enseñanza: ejercicio prescrito 

Actividades: 

- Enseñar al paciente una postura y mecánica corporal 

correctas, según corresponda. 

- Enseñar al paciente el montaje, utilización y 

mantenimiento de los dispositivos de ayuda, si es el 

caso. 

- Informar al paciente acerca de las actividades 

apropiadas en función del estado físico. 

- Evaluar las limitaciones fisiológicas y psicológicas del 

paciente, así como su condición y nivel cultural. 

 

0140 Fomentar la mecánica corporal 

Actividades: 

- Instruir sobre la utilización de colchones/sillas o 

almohadas firmes, si es adecuado. 

- Ayudar a evitar sentarse en la misma posición durante 

períodos de tiempo prolongados. 
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00148 Temor r/c 

Respuesta innata a 

estímulos m/p 

Identifica el objeto 

del temor 

 

1210 Nivel de miedo 

Indicadores: 

- Preocupación por 

sucesos vitales 

- Preocupación por la 

fuente del miedo 

- Temor verbalizado 

 

1810 Conocimiento: 

gestación 

Indicadores: 

- Signos de alarma de las 

complicaciones del 

embarazo 

- Patrón del movimiento 

fetal 

- Riesgos ambientales 

- Principales etapas del 

desarrollo fetal 

 

5270 Apoyo emocional  

Actividades: 

- Escuchar las expresiones de sentimientos y creencias. 

- Favorecer la conversación o el llanto como medio de 

disminuir la respuesta emocional. 

- Permanecer con el paciente y proporcionar sentimientos 

de seguridad durante los periodos de más ansiedad. 

 

5820 Disminución de la ansiedad  

Actividades: 

- Utilizar un enfoque sereno que dé seguridad. 

- Tratar de comprender la perspectiva del paciente sobre 

una situación estresante. 

- Animar la manifestación de sentimientos, percepciones y 

miedos. 

 

5240 Asesoramiento  

Actividades: 

- Demostrar empatía, calidez y sinceridad. 

- Proporcionar información objetiva según sea necesario y 

según corresponda. 
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- Favorecer la expresión de sentimientos. 

 

4920 Escucha activa  

Actividades: 

- Mostrar interés por el paciente. 

- Mostrar conciencia y sensibilidad hacia las emociones. 

- Estar atento al tono, ritmo, volumen, entonación, 

inflexión de la voz. 

 

6960 Cuidados prenatales  

Actividades:  

- Identificar las necesidades, preocupaciones y 

preferencias de la paciente, fomentar la implantación de 

decisiones e identificar y abordar los obstáculos para los 

cuidados. 

- Instruir a la paciente sobre la percepción d ellos 

movimientos fetales y la importancia de monitorizar la 

actividad fetal. 

- Instruir a la paciente sobre los signos de peligro que 

requieren su notificación inmediata. 
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00010 Riesgo de 

disreflexia 

autónoma r/c 

embarazo 

 

0802 Signos vitales  

Indicadores: 

- Presión arterial sistólica 

- Presión arterial 

diastólica 

- Frecuencia cardiaca 

apical 

 

0910 Estado neurológico: 

autónomo  

Indicadores: 

- Frecuencia cardíaca 

apical 

- Presión arterial sistólica 

- Presión arterial 

diastólica 

- Cefaleas 

- Disreflexia 

 

 

 

6680 Monitorización de los signos vitales  

Actividades: 

- Monitorizar la presión arterial, pulso, temperatura y 

estado respiratorio, según corresponda. 

- Observar las tendencias y fluctuaciones de la presión 

arterial. 

- Monitorizar el ritmo y la frecuencia cardíacos. 

 

2560 Manejo de la disreflexia  

Actividades: 

- Observar si hay signos y síntomas de disreflexia 

autónoma. 

- Investigar y eliminar la causa responsable. 

- Quedarse con el paciente y monitorizar su estado cada 

3-5 minutos si se produce hiperreflexia. 

 

6610 Identificación de riesgos  

Actividades: 

- Identificar los riesgos biológicos, ambientales y 

conductuales, así como sus interrelaciones. 

- Instruir sobre los factores de riesgo y planificar la 
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1608 Control de los 

síntomas  

Indicadores: 

- Reconoce el inicio de 

los síntomas 

- Reconoce la intensidad 

de los síntomas 

- Obtiene asistencia 

sanitaria cuando 

aparecen signos de 

alerta 

- Utiliza medidas 

preventivas 

 

reducción del riesgo. 

- Planificar el seguimiento a largo plazo de las estrategias 

y actividades de reducción del riesgo. 

 

6960 Cuidados prenatales  

Actividades:  

- Monitorizar la aparición de un trastorno hipertensivo. 

- Monitorizar los tonos cardíacos fetales. 

- Instruir a la paciente sobre los signos de peligro que 

requieren su notificación inmediata. 

 

00004 Riesgo de 

infección r/c 

Aumento de la 

exposición ambiental 

a agentes patógenos 

 

1924 Control del riesgo: 

proceso infeccioso  

Indicadores: 

- Identifica los factores de 

riesgo de infección 

- Identifica signos y 

síntomas de infección 

6550 Protección contra las infecciones  

Actividades: 

- Instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y 

síntomas de infección y cuándo debe informar de ellos al 

profesional sanitario. 

- Enseñar al paciente y a la familia a evitar infecciones. 

- Fomentar una ingesta nutricional suficiente. 
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- Controla conductas 

personales de factores 

asociados al riesgo de 

infección 

- Practica estrategias de 

control de la infección  

 

1842 Conocimiento: control 

de la infección  

Indicadores: 

- Signos y síntomas de 

infección 

- Procedimientos de 

control de la infección 

 

0305 Autocuidados: higiene 

Indicadores: 

- Se lava la zona perineal 

- Lleva compresas 

- Mantiene la higiene 

corporal 

- Fomentar la ingesta adecuada de líquidos. 

 

0590 Manejo de la eliminación urinaria  

Actividades: 

- Explicar al paciente los signos y síntomas de infección 

del tracto urinario. 

- Remitir al médico si se producen signos y síntomas de 

infección del tracto urinario. 

- Enseñar al paciente a observar los signos y síntomas de 

infección del tracto urinario. 

- Monitorizar la eliminación urinaria, incluyendo la 

frecuencia, consistencia, olor, volumen y color, según 

corresponda. 

 

6610 Identificación de riesgos  

Actividades: 

- Identificar los riesgos biológicos, ambientales y 

conductuales, así como sus interrelaciones. 

- Instruir sobre los factores de riesgo y planificar la 

reducción del riesgo. 

- Aplicar las actividades de reducción del riesgo. 
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00047 Riesgo de 

deterioro de la 

integridad cutánea 

r/c Alteración 

sensorial  

 

0204 Consecuencias de la 

inmovilidad: fisiológicas  

Indicadores: 

- Úlceras por presión 

- Estado nutricional 

 

1101 Integridad tisular: piel y 

membranas mucosas  

Indicadores: 

- Sensibilidad 

- Hidratación 

- Temperatura de la piel 

- Integridad de la piel 

- Lesiones cutáneas 

 

1902 Control del riesgo  

Indicadores: 

- Reconoce los factores 

de riesgo personales 

- Controla los factores de 

riesgo personales 

2660 Manejo de la sensibilidad periférica alterada  

Actividades: 

- Enseñar al paciente o a la familia a examinar la piel a 

diario para determinar si hay alteraciones en su 

integridad. 

- Vigilar el ajuste de los dispositivos de sujeción, prótesis, 

zapatos y vestimenta. 

- Enseñar al paciente a utilizar intervalos de tiempo 

determinados, en vez de la aparición de molestias, como 

señal para cambiar la postura. 

- Observar si hay tromboflebitis y tromboembolia venosa. 

 

3480 Monitorización de las extremidades inferiores  

Actividades: 

- Examinar la presencia de edema en las extremidades 

inferiores. 

- Examinar el color, la temperatura, la hidratación, el 

crecimiento del vello, la textura, las grietas o las fisuras 

de la piel. 

- Determinar el estado de movilidad. 
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- Adapta estrategias de 

control del riesgo 

 

1004 Estado nutricional  

Indicadores: 

- Ingesta de nutrientes 

- Ingesta de líquidos 

- Hidratación 

 

 

 

 

 

1100 Manejo de la nutrición  

Actividades: 

- Determinar el estado nutricional del paciente y su 

capacidad para satisfacer las necesidades nutricionales. 

- Instruir al paciente sobre las necesidades nutricionales. 

- Determinar el número de calorías y el tipo de nutrientes 

necesarios para satisfacer las necesidades nutricionales. 

- Enseñar al paciente sobre las necesidades dietéticas 

específicas en función del desarrollo o la edad. 

 

3590 Vigilancia de la piel  

Actividades: 

- Observar si hay enrojecimiento, calor extremo, edema o 

drenaje en la piel y las mucosas. 

- Observar el color, calor, tumefacción, pulsos, textura y si 

hay edema y ulceraciones en las extremidades. 

- Observar el color y temperatura de la piel. 

- Documentar los cambios en la piel y las mucosas. 
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00249 Riesgo de 

úlcera por presión 

r/c Alteración en la 

sensibilidad  

 

0204 Consecuencias de la 

inmovilidad: fisiológicas  

Indicadores: 

- Úlceras por presión 

- Estado nutricional 

 

1101 Integridad tisular: piel y 

membranas mucosas  

Indicadores: 

- Temperatura de la piel 

- Sensibilidad 

- Hidratación 

- Integridad de la piel 

- Lesiones cutáneas 

 

1942 Control del riesgo: 

herida por presión  

Indicadores: 

- Reconoce los factores 

de riesgo personales 

relacionados con el 

2660 Manejo de la sensibilidad periférica alterada  

Actividades: 

- Enseñar al paciente o a la familia a vigilar la posición de 

las partes corporales durante el baño, al sentarse, al 

acostarse o cambiar de posición. 

- Enseñar al paciente o a la familia a examinar la piel a 

diario para determinar si hay alteraciones en su 

integridad. 

- Utilizar dispositivos de alivio de la presión, según 

corresponda. 

- Enseñar al paciente a utilizar intervalos de tiempo 

determinados, en vez de la aparición de molestias, como 

señal para cambiar la postura. 

 

3540 Prevención de úlceras por presión  

Actividades: 

- Eliminar la humedad excesiva en la piel causada por la 

transpiración, el drenaje de heridas y la incontinencia 

fecal o urinaria. 

- Aplicar barreras de protección, como cremas o 

compresas absorbentes, para eliminar el exceso de 
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desarrollo de úlceras 

por presión 

- Identifica los signos y 

síntomas de úlceras por 

presión 

- Utiliza estrategias 

efectivas para el control 

de la humedad de la 

piel 

- Mantiene una dieta 

saludable 

 

1004 Estado nutricional  

Indicadores: 

- Ingesta de nutrientes 

- Ingesta de líquidos 

- Hidratación 

 

 

humedad, según corresponda. 

- Vigilar las fuentes de presión y de fricción. 

- Proporcionar con frecuencia pequeños cambios de la 

carga corporal. 

- Controlar la movilidad y actividad del paciente. 

 

0846 Cambio de posición: silla de ruedas  

Actividades: 

- Seleccionar la silla de ruedas apropiada para el paciente: 

normal para adulto, semirreclinable, totalmente 

reclinable, para amputado, extraancha, estrecha. 

- Controlar los efectos de la sedestación prolongada. 

- Facilitar frecuentemente pequeños cambios de la carga 

corporal. 

 

3590 Vigilancia de la piel  

Actividades: 

- Vigilar el color y temperatura de la piel. 

- Observar si hay zonas de presión y fricción. 

- Instaurar medidas para evitar mayor deterioro. 

- Documentar los cambios en la piel y las mucosas. 

Tabla 4. NANDA, NOC y NIC. 
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5.5. EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES 

 

Una vez establecido y ejecutado el plan de cuidados, es necesario evaluar de forma 

continua al paciente para determinar si las intervenciones y actividades realizadas 

son las apropiadas. Para ello, cada diagnostico está relacionado con un método de 

evaluación que nos permitirá observar la evolución de cada uno de ellos (48,85,90–

93). 

DIAGNOSTICO EVALUACIÓN 

Riesgo de glicemia inestable Test de O’Sullivan 

Glicemia capilar 

Incontinencia urinaria refleja Diario miccional 

Estreñimiento Escala de Bristol 

Deterioro de la movilidad física Escala de Barthel 

Escala de Daniels 

Rango de movimiento articular 

Temor Cuestionario Wijma Delivery 

Expectancy/Experience (W-DEQ)  

Riesgo de DA Signos vitales 

Riesgo de infección Análisis de orina 

Incidencia ITU 

Riesgo de deterioro de la integridad 

cutánea 

Escala de Braden 

Valoración de la piel 

Riesgo de úlceras por presión 

Tabla 5. Métodos de evaluación 
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6. DISCUSIÓN  

 

Como hemos podido observar en el presente trabajo, las principales complicaciones 

con las que nos encontramos en las pacientes embarazadas que presentan una 

lesión medular son las siguientes: 

- Diabetes gestacional. 

- Incontinencia urinaria. 

- Estreñimiento. 

- Deterioro de la movilidad. 

- Temor. 

- Disreflexia autonómica. 

- Infección del tracto urinario. 

- Úlceras por presión o deterioro de la integridad cutánea. 

De todas ellas, la DA es la complicación más frecuente en aquellas pacientes que 

presentan una lesión por encima de T6, además de ser la de mayor gravedad. Es 

muy importante detectarla a tiempo, y averiguar la causa que desencadena esta 

complicación, para así poder realizar un correcto manejo, y conseguir revertir la 

situación, evitando males mayores (21,22). 

Es preciso y básico realizar un correcto abordaje y seguimiento de estas pacientes, 

para así prevenir la aparición de complicaciones, o tratarlas de forma precoz.  

Por ello, se ha realizado un plan de cuidados estandarizado para este tipo de 

pacientes, siguiendo la taxonomía NANDA, NOC y NIC. Esta herramienta permite 

conseguir una atención sanitaria de calidad, por medio de la protocolización y 

normalización de los cuidados de enfermería, además de facilitar el trabajo de los 

profesionales. 
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7. CONCLUSIÓN  

 

El miedo al embarazo y a la maternidad, por las complicaciones que puedan surgir, 

junto con la incertidumbre y la duda de ser capaces de prestar los cuidados y 

atenciones que ese hijo pueda necesitar, son los principales factores que impiden a 

las mujeres con una lesión medular ser madres. 

Es importante destacar que, en la mayoría de los casos, estas mujeres no presentan 

ninguna alteración en el aparato reproductor. Durante la fase aguda de la 

enfermedad, pueden sufrir un periodo de amenorrea, pero, posteriormente, una vez 

recuperada la función, pueden tener hijos de forma natural (30,31). 

Sí que hay que tener en cuenta una serie de riesgos y complicaciones que pueden 

aparecer durante el embarazo, causados por la propia lesión medular que hacen 

considerar estos embarazos como de riesgo. Es importante conocer estas 

complicaciones que pueden aparecer durante el proceso, para así proporcionar el 

manejo óptimo. 

Para ello, se ha diseñado este plan de cuidados basado en la evidencia científica, 

que nos ayudará a realizar un correcto manejo de estas pacientes, abordando las 

principales complicaciones que pueden aparecer. 

El hospital Vall d’Hebron de Barcelona, en el año 2019, inicio un Programa de 

atención integral a la salud sexual y reproductiva para personas con lesión medular, 

con el objetivo de prestar la atención y ayuda necesaria en estos casos, además de 

un correcto seguimiento de los pacientes, tanto hombres como mujeres. En el caso 

de las mujeres, se intensifica el seguimiento médico durante el embarazo, a fin de 

prevenir y abordar las complicaciones que pueden aparecer (94). 

Este tipo de programas pueden servir para animar a que las mujeres, que presentan 

una lesión medular, se planteen el tema de la maternidad. Ya que les ofrece una 

seguridad y confianza en los cuidados y atenciones específicos que puedan 

necesitar, derivados de su situación, tanto durante el embarazo, como en las fases 

previas y posteriores a este. 
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Estos programas deberían extenderse al resto de centros sanitarios de nuestro país, 

implementando un plan de cuidados como el diseñado en este trabajo, lo que 

facilitaría el proceso de la maternidad, evitando las posibles complicaciones que 

pudieran surgir, y acompañándolas durante todo el proceso. 

En este trabajo se ha diseñado un plan de cuidados estandarizado, siguiendo la 

taxonomía NANDA, NOC y NIC, de los principales problemas que pueden aparecer 

en este tipo de pacientes. 

El plan de cuidados debe adaptarse a cada paciente, de forma individual, según sus 

necesidades, la magnitud de los problemas y sus limitaciones. Para ello es 

necesario realizar una correcta valoración de enfermería. Este es el primer paso, y el 

más importante, ya que es básico y fundamental para detectar lo posibles 

problemas. 
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9. ANEXOS  

 

ANEXO 1: Escala ASIA 
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ANEXO 2: Valoración por Patrones Funcionales 

de Marjory Gordon 

 

DATOS PERSONALES: 

Nombre y apellidos: Marta G.A. 

Sexo: Femenino 

Fecha de nacimiento: 05/09/1986           Edad: 34 años 

1. PATRÓN PERCEPCIÓN-MANEJO DE LA SALUD 

Antecedentes personales: Lesión medular ASIA B por 

fractura vertebral que requirió intervención quirúrgica. 

Antecedentes familiares: Madre con DM 2, y padre con 

HTA. 

¿Cómo define su estado de salud? Bueno  

Observaciones: Nos comenta que su estado de salud es 

bueno, a pesar de la lesión medular que presenta. En un 

principio le costó mucho asimilar este cambio en su vida, pero 

que después de un tiempo se dio cuenta de la suerte que tuvo 

de sobrevivir. 

¿Conoce las enfermedades que tiene y los cuidados 

necesarios para ella? Si 

¿Conoce el tratamiento farmacológico que toma? Si 

¿Cuál es? Oxibutinina, suspendido en las primeras semanas 

del embarazo. Actualmente toma Ácido Fólico y suplementos 

de Yodo, y de forma puntual Lactulosa (laxante). 

¿Realiza o conoce actividades para mejorar su estado de 

salud? Si ¿Cuáles? Alimentación y ejercicio físico. 

¿Presenta alergias? No 

Estado de vacunación: Vacunación correcta según 

calendario vacunal. Además, se administra la vacuna de la 

gripe de forma anual. 

¿Bebe alcohol? De forma ocasional, pero actualmente no. 

¿Fuma? No. Exfumadora desde hace 5 años. 

¿Toma drogas? No 

¿Ha sufrido algún accidente laboral, de tráfico o 

doméstico? Accidente de tráfico en 2015. 
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¿Ha requerido algún ingreso hospitalario en los últimos 

años? El último fue en 2015. 

Imagen personal: Correcta 

Higiene personal y de la vivienda: Correcta 

 

2. PATRÓN NUTRICIONAL-METABÓLICO 

Peso antes del embarazo: 58 Kg.  Talla: 167 cm.               

IMC: 20’8 (Normal).                

Peso actual: 67 Kg.  Temperatura: 36’3 ºC. 

N.º de comidas que realiza en un día: 5 

¿Realiza alguna dieta o limita el consumo de algún 

alimento? Dieta rica en fibra. 

¿Cuántas veces por semana toma los siguientes 

alimentos? 

 Frutas: 3-4 piezas al día. 

 Verduras y hortalizas: 2-3 raciones al día. 

Patatas, pasta, arroz, cereales, pan: 3-4 raciones 

diarias. 

 Carnes: 2-3 raciones semanales. 

 Pescados: 3 raciones semanales. 

 Huevos: 2 raciones semanales. 

 Legumbres: 2-3 raciones semanales. 

 Lácteos: 2-3 raciones al día. 

 Dulces: Ocasionalmente. 

¿Presenta alergias o intolerancias alimenticias? No. 

¿Toma algún suplemento alimenticio o vitaminas? Ácido 

Fólico y suplementos de Yodo. 

¿Presenta dificultades para comer? No  

¿Ha sufrido variaciones en el peso en los últimos meses? 

Si, debido al embarazo. 

¿Presenta náuseas, vómitos o pirosis? No. 

¿Presenta problemas bucales o dentales? No. 
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Ingesta diaria de líquidos: 1’5-2 litros diarios. 

Problemas en la piel o mucosas: 

 Hidratación: Correcta. 

 Coloración: Correcta. 

 Prurito: No. 

 Edemas: No. 

 Lesiones: No. 

Fragilidad de las uñas y pelo: No. 

 

3. PATRÓN ELIMINACIÓN 

N.º de deposiciones diarias: Como mucho realiza 1 

deposición diaria. Semanalmente realiza unas 3-4 

deposiciones. 

Consistencia de las deposiciones: Duras. 

¿Presenta alteraciones al defecar? Presenta dificultades 

para defecar diariamente. 

¿Necesita el uso de laxantes? Ocasionalmente. 

Ostomías: No. 

Incontinencia fecal: No. 

N.º de micciones diarias: 11-12 micciones diarias 

voluntarias. 

Características de la orina (color, olor): Sin alteración. 

¿Presenta problemas de micción? Presenta incontinencia 

urinaria refleja debida a la lesión medular. 

¿Utiliza algún dispositivo de ayuda (absorbentes, 

colectores, sondas, ostomía) para la micción? Si, utiliza 

absorbentes. 

Incontinencia urinaria: Si, incontinencia urinaria refleja. 

Sudor: Sin alteración. 

 

4. PATRÓN ACTIVIDAD-EJERCICIO 

TA: 127/69           FC: 85           FR: 16     
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¿Presenta alteraciones o cambios en el ECG? No. 

Estado respiratorio: 

 Disnea: No. 

Fatiga: Ligera. 

 Tos: No. 

 Expectoración: No. 

Actividad física: Yoga adaptado y natación. 

Actividades de ocio y recreativas: Tocar el piano, y pasar 

tiempo con su familia y amigos. 

Capacidad funcional: Dependencia leve (60 en la escala de 

Barthel). 

¿Presenta alguna discapacidad? Si, lesión medular ASIA B. 

Movilidad: 

 EEII: Gravemente limitada. 

 EESS: Sin alteración. 

Fuerza y tono muscular: 

EEII: Presenta un ligero tono espástico, y ausencia de 

fuerza. 

 EESS: Sin alteración. 

 

5. PATRÓN SUEÑO-DESCANSO 

Hora a la que suele acostarse y levantarse: Se suele 

acostar a las 23:00, y se levanta a las 8:00. 

Horas que suele dormir por la noche: 9 horas. 

¿Se encuentra descansado después de dormir? Si. 

¿Las condiciones ambientales son las adecuadas para el 

descanso? Si. 

¿Tiene problemas para dormirse? No.  

¿Consume bebidas estimulantes? Ocasionalmente. 

¿Utiliza alguna ayuda o fármacos para dormir? No. 

Alteraciones de sueño: 
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 Sueños: No. 

 Pesadillas: No. 

 Ronquidos: No. 

 Apneas del sueño: No. 

¿Duerme durante el día? Ocasionalmente ¿Cuándo? 

Después de comer. 

 

6. PATRÓN COGNITIVO-PERCEPTUAL 

Nivel de conciencia: Alerta. Sin alteración. 

Orientación: Sin alteración. 

¿Sabe leer y escribir? Si. 

Alteraciones cognitivas: 

 Memoria: Sin alteración. 

 Expresar ideas: Sin alteración. 

 Toma de decisiones: Sin alteración. 

 Problemas de lenguaje: Sin alteración. 

 Concentración: Sin alteración. 

 Comprensión: Sin alteración. 

 Aprendizaje: Sin alteración. 

Alteraciones perceptivas: 

 Visión: Miopía en ambos ojos. Utiliza gafas. 

 Audición: Sin alteración. 

 Olfato: Sin alteración. 

 Gusto: Sin alteración. 

Sensibilidad táctil: Sensibilidad alterada por debajo 

del nivel L1 (Sensación disminuida). 

¿Dolor? No.     

   

7. PATRÓN AUTOPERCEPCIÓN-AUTOCONCEPTO 

¿Se encuentra a gusto consigo misma y con su imagen 

corporal? Si, aunque en un primer momento después de la 

lesión medular le costó adaptarse al cambio. 
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Problemas conductuales: 

 Irritabilidad: No. 

 Agitación: No. 

 Angustia: No. 

 Confusión: No. 

 Ansiedad: No. 

 Depresión: No. 

 Culpa: No. 

 Temor: A sufrir un nuevo aborto. 

 Tristeza: No. 

 Preocupación: Por su embarazo. 

¿Se han producido recientemente cambios en su cuerpo 

o en las actividades que puede realizar? En 2015 sufrió la 

lesión medular. 

¿Presenta frecuentes cambios de ánimo? No. 

¿Se siente querido? Si. 

 

8. PATRÓN ROL-RELACIONES 

¿Vive solo? No ¿Con quién? Con su marido, Diego. 

¿Existe algún problema familiar? No. 

¿La familia depende del paciente? No. 

Apoyo familiar: Si. 

¿Tiene amigos? Si. 

¿Se siente sola? No. 

Situación laboral: Maestra de primaria. 

¿Se siente satisfecha del trabajo que realiza? Si. 

¿Ha sufrido alguna pérdida, cambio o conflicto en los 

últimos meses? No. 

 

9. PATRÓN SEXUALIDAD-REPRODUCCIÓN 

Menarquía: A los 13 años. 
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Ciclo menstrual: Regular. Cada 29 días. 

Alteraciones menstruales: Sufrió 6 meses de amenorrea 

después de la lesión medular. Actualmente sin alteraciones. 

Menopausia: No. 

Citologías: Anualmente.   Mamografías: No.      

Autoexámenes mamarios: Si. 

Métodos anticonceptivos: No. Antes del embarazo 

anticonceptivos orales. 

Embarazos: 3 embarazos. En 2 de ellos sufrió aborto 

espontáneo. Actualmente embarazada de 24 semanas. 

Problemas reproductivos: No. 

¿Presenta problemas o cambios en las relaciones 

sexuales? No. 

 

10. PATRÓN DE ADAPTACIÓN-TOLERANCIA AL ESTRÉS 

¿Ha sufrido alguna situación estresante? Si. 

¿Qué estrategias ha utilizado para afrontar estas 

situaciones? Hablar con amigos y familiares, actividad física, 

yoga… 

¿Ha sufrido algún cambio importante o crisis en los dos 

últimos años? Si, abortos. 

¿La mayor parte del tiempo esta tensa o relajada? 

Relajada. 

¿Qué le ayuda cuando esta tensa? Técnicas de relajación, 

desahogarse con amigos o familiares… ¿Utiliza 

medicamentos, drogas o alcohol? No. 

¿Tiene a alguien cercano al que le pueda contar los 

problemas cuando lo necesita? Si. 

 

11. PATRON VALORES-CREENCIAS 

¿Tiene planes de futuro importantes? Construir su propia 

familia. 

¿Suele conseguir lo que se propone? Si. 
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¿Está contenta con su vida? Si. 

¿Pertenece a alguna religión? Católica. 

¿La religión le ayuda cuando le surgen problemas? Si. 

¿Tiene algún tipo de preocupación? Está preocupada por 

su embarazo. 



79 
 

ANEXO 3: Guía CASPe para revisiones sistemáticas 

 

1. ¿Se hizo la revisión sobre un tema claramente definido?  

 

2. ¿Buscaron los autores el tipo de artículos adecuado?  

 

3. ¿Crees que estaban incluidos los estudios importantes y pertinentes?  

  

4. ¿Crees que los autores de la revisión han hecho suficiente esfuerzo para 

valorar la calidad de los estudios incluidos?  

 

5. Si los resultados de los diferentes estudios han sido mezclados para obtener 

un resultado "combinado", ¿era razonable hacer eso?  

 

6. ¿Cuál es el resultado global de la revisión?  

 

7. ¿Cuál es la precisión del resultado/s?  

 

8. ¿Se pueden aplicar los resultados en tu medio?  

 

9. ¿Se han considerado todos los resultados importantes para tomar la 

decisión?  

 

10. ¿Los beneficios merecen la pena frente a los perjuicios y costes? Aunque no 

esté planteado explícitamente en la revisión, ¿qué opinas? 

 

 

 

 

 

 



80 
 

ANEXO 4: Guía CASPe para ensayos clínicos 

 

1. ¿Se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida?  

 

2. ¿Fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos?  

 

3. ¿Fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los 

pacientes que entraron en él?  

 

4. ¿Se mantuvo el cegamiento a:  

Los pacientes.  

Los clínicos.  

El personal del estudio 

  

5. ¿Fueron similares los grupos al comienzo del ensayo?  

 

6. ¿Al margen de la intervención en estudio los grupos fueron tratados de igual 

modo?  

 

7. ¿Es muy grande el efecto del tratamiento?  

 

8. ¿Cuál es la precisión de este efecto?  

 

9. ¿Puede aplicarse estos resultados en tu medio o población local?  

 

10. ¿Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica?  

 

11. ¿Los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costes?  

 

 

 

 

 


