
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA SALUD

CARRERA DE ENFERMERÍA

MACHALA
2018

GANCHOZO CELI EDINSON FABIAN
LICENCIADO EN ENFERMERÍA

PALACIOS QUEZADA BETZY MILENA
LICENCIADA EN ENFERMERÍA

ABSCESO CEREBRAL SECUNDARIO A OTITIS MEDIA SUPURATIVA
CRÓNICA EN PACIENTE DE 20 AÑOS DE EDAD



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE ENFERMERÍA

MACHALA
2018

GANCHOZO CELI EDINSON FABIAN
LICENCIADO EN ENFERMERÍA

PALACIOS QUEZADA BETZY MILENA
LICENCIADA EN ENFERMERÍA

ABSCESO CEREBRAL SECUNDARIO A OTITIS MEDIA
SUPURATIVA CRÓNICA EN PACIENTE DE 20 AÑOS DE EDAD



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS QUÍMICAS Y DE LA
SALUD

CARRERA DE ENFERMERÍA

MACHALA
2018

GANCHOZO CELI EDINSON FABIAN
LICENCIADO EN ENFERMERÍA

PALACIOS QUEZADA BETZY MILENA
LICENCIADA EN ENFERMERÍA

ABSCESO CEREBRAL SECUNDARIO A OTITIS MEDIA SUPURATIVA CRÓNICA
EN PACIENTE DE 20 AÑOS DE EDAD

MACHALA, 26 DE FEBRERO DE 2018

MORA VEINTIMILLA GLADIS DEL ROCIO

TRABAJO TITULACIÓN
ANÁLISIS DE CASOS





Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ABSCESO CEREBRAL POR OTITIS MEDIA.docx (D35067510)
Submitted: 1/26/2018 10:43:00 PM 
Submitted By: gmora@utmachala.edu.ec 
Significance: 0 % 

Sources included in the report: 

Instances where selected sources appear: 

0 

U R K N DU





 

 DEDICATORIA 

  

Dedicamos este trabajo a Dios y a nuestras familias por ser fuerza y fortaleza en cada una de                  

nuestras batallas, siempre nos demostraron que juntos venceremos. Gracias por tanto amor y             

confianza depositado en nosotros, sin dudar ni un solo momento en que los defraudaríamos.              

Porque gracias a ustedes hemos logrado ser lo que somos hoy. 

  

También queremos dedicar este trabajo a todos nuestros docentes, amigos catedráticos           

quienes con sus enseñanzas impartidas dentro de las aulas, nos demostraron que con esfuerzo              

y dedicación todo es posible. 

  

Y en si a todas aquellas personas que de alguna u otra manera fueron parte para la                 

culminación de este trabajo.  

 

 

 

 

LOS AUTORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGRADECIMIENTO 

  

Agradecemos a Dios por su gran amor, por darnos las fuerzas, salud y perseverancia de               

continuar y cumplir con todos nuestros sueños. 

A nuestros padres, hermanos, tías por sus buenos valores, consejos y esfuerzos con la              

esperanza que nos superemos y seamos mejores que ellos, nunca olvidando la humildad que              

los caracteriza. 

Agradecemos a nuestras tutoras por su tiempo, paciencia y cariño dado durante este proceso. 

A nuestros amigos quienes sin su apoyo no hubiera sido tan fácil llegar hasta aquí e hicieron                 

que estas experiencias fueran únicas e inolvidables. 

  

Gracias a todos. 

  

LOS AUTORES 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



 

RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: La otitis media (OM) es una enfermedad que con mayor frecuencia            

padecen los niños. (1) Se presenta como una infección en el oído medio, siendo su etiología                

viral o bacteriana. Los gérmenes causales más habituales son los streptococcus pneumoniae,            

Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, y el Streptococcus A, Stahylococcus aureus,          

E. coli, Pseudomonas aeruginosa los menos usuales; los agentes virales como el virus             

sincitial respiratorio, parainfluenza e influenza, las principales complicaciones son         

extracraneales e intracraneales; entre las intracraneales se encuentra el absceso cerebral. (2) 

El AC es una enfermedad poco habitual, que se origina por un proceso infeccioso situado en                

el parénquima cerebral. (3) Acontecen como el desenlace de infecciones de estructuras            

anatómicas vecinas. (4) Los abscesos cerebrales, que surgen como complicación de la otitis             

media, se forman a partir de infecciones, siendo los agentes más frecuentes el Streptococcus y               

bacterias anaerobias. (5) 

En los países en desarrollo existe gran impacto de las complicaciones de las otitis media, la                

OMS revela 51.000 muertes anuales en menores de cinco años, atribuibles a la patología por               

complicarse a infecciones intracraneales. (1) 

La finalidad del análisis del presente caso clínico, es describir información referente a la otitis               

media, la cual puede conllevar a la formación de abscesos cerebrales como complicación de              

la misma, y a su vez socializar lo obtenido con la comunidad académica y público en                

general. 

Para ello se ha realizado una investigación basada en documentos científicos tales como             

revistas indexadas, y material bibliográfico referente al tema, que ha contribuido a la             

obtención de conocimientos verídicos en torno a esta problemática. 

Dando paso a la elaboración de un plan de cuidados de Enfermería, que permita de manera                

individualizada tratar las necesidades del paciente con absceso cerebral secundario a otitis            

media supurativa, considerando el cuidado especial, que amerita este tipo de infecciones,            

debido a su escasa presencia en personas adultas. 

OBJETIVO: Analizar un caso clínico real de una paciente de 20 años de edad con               

diagnóstico de absceso cerebral secundaria a otitis media supurativa crónica, mediante           
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revisión documental de la historia clínica y fuentes bibliográficas, que permitan la            

elaboración de cuidados de enfermería específicos en esta patología. 

METODOLOGÍA: Investigación de tipo cualitativa, aplicándose el método clínico y          

descriptivo, en base a la unidad de análisis, de un caso de absceso cerebral secundario a otitis                 

media supurativa crónica, atendido en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), de             

la ciudad de Machala en el  período Noviembre y Diciembre del 2017. 

RESULTADOS: Las manifestaciones clínicas del absceso cerebral secundario a otitis media           

supurativa crónica, de una paciente de 20 años de edad son episodios de cefalea, vértigos,               

supuración en oído derecho, lo que le imposibilita abrir el ojo derecho, vómito, alza térmica.               

Se elaboró los cuidados de Enfermería específicos, los cuales proporcionan una herramienta            

útil, para brindar respuesta a las necesidades vitales del paciente. 

CONCLUSIONES: Se concluye que la otitis media es común en pacientes pediátricos pero             

ha quedado en evidencia que puede presentarse en pacientes adultos pero en menor             

proporción. La continuidad de las manifestaciones clínicas de la otitis media es trascendental             

para presentar complicaciones intracraneales o extracraneales. Los pacientes que padecen de           

otitis media tienen déficit de audición como secuela. No se evidencian los cuidados             

específicos de enfermería para el absceso cerebral como complicación de la otitis media. 

  

PALABRAS CLAVES: OTITIS MEDIA, ABSCESO CEREBRAL, PROCESO DE        

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA, COMPLICACIONES, ANTIBIOTERAPIA.  
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ABSTRACT 

INTRODUCTION: Otitis media (OM) is a disease that most often children suffer. (1) is              

presented as an infection in the middle ear, being its viral or bacterial etiology. The most                

common causal germs are streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella         

catarrhalis, and Streptococcus, Staphylococcus aureus, e. coli, Pseudomonas aeruginosa less          

usual; viral agents such as respiratory syncytial virus, parainfluenza and influenza, the major             

complications are extracranial and intracranial; between the intracranial cerebral abscess is           

located. (2) 

The AC is a rare disease, which is caused by an infectious process located in the cerebral                 

parenchyma. (3) they occur as the outcome of infection of neighbouring anatomic structures.             

(4) Brain abscesses, arising as a complication of otitis media, are formed from infections,              

being the most frequent agents Streptococcus and anaerobic bacteria. (5) 

In developing countries there is a big impact of the complications of the otitis media, who                

reveals 51,000 deaths annually in children under five, attributable to the pathology by             

complicating intracranial infections. (1) 

The purpose of the analysis of the present case, is to describe information about otitis media,                

which can lead to the formation of brain abscess as a complication of the same, and in turn                  

socialize obtained with the academic community and the public in General. 

It has conducted research based on scientific papers such as journals and bibliographic             

material concerning the subject, which has contributed to the obtaining of truthful knowledge             

about this problem. 

Giving way to the development of a plan of nursing care that allows individually address the                

needs of the patient with brain abscess secondary to otitis suppurative media, considering the              

special care, that deserves this kind of infections due to its limited presence in adults. 

OBJECTIVE: To analyze a real case of a patient of 20 years of age with a diagnosis of brain                   

abscess secondary to otitis media Chronic suppurative, through documentary review of the            

clinical history and bibliographic sources, allowing the development of specific nursing care            

in this pathology. 

METHODOLOGY: Qualitative type research, applied clinical and descriptive method,         

based on the unit of analysis, a case of brain abscess secondary to Chronic suppurative otitis                
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media, attended in the Ecuadorian Institute of Social Security (IESS), the city of Machala in               

the period November-December 2017. 

RESULTS: The clinical manifestations of brain abscess secondary to Chronic suppurative           

otitis media, of a 20-year-old patient are episodes of headache, dizziness and drainage in right               

ear, making it impossible him to open the right eye, vomiting, increase thermal. He was               

nursing care specific, which provide a useful tool to provide response to the vital needs of the                 

patient. 

CONCLUSIONS: We conclude that otitis media is common in pediatric patients, but it has              

become clear that can occur in adult patients, but to a lesser extent. The continuity of the                 

clinical manifestations of otitis media is transcendental For intracranial or extracranial           

complications. Patients suffering from otitis media have deficits of hearing as a sequel.             

Specific nursing care for brain abscess as a complication of otitis media are not evident. 

  

KEYWORDS: OTITIS MEDIA, BRAIN ABSCESS, THE PROCESS OF NURSING         

CARE, COMPLICATIONS, ANTIBIOTERAPIA.  
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La otitis media (OM) es una enfermedad que con mayor frecuencia padecen los niños. (1) Se                

presenta como una infección en el oído medio, siendo su etiología viral o bacteriana. Los               

gérmenes causales más habituales son los streptococcus pneumoniae, Haemophilus         

influenzae, Moraxella catarrhalis, y el Streptococcus A, Stahylococcus aureus, E. coli,           

Pseudomonas aeruginosa los menos usuales; los agentes virales como el virus sincitial            

respiratorio, parainfluenza e influenza, las principales complicaciones son extracraneales e          

intracraneales; entre las intracraneales se encuentra el absceso cerebral. (2) 

El AC es una enfermedad poco habitual, que se origina por un proceso infeccioso situado en                

el parénquima cerebral. (3) Acontecen como el desenlace de infecciones de estructuras            

anatómicas vecinas. (4) Los abscesos cerebrales, que surgen como complicación de la otitis             

media, se forman a partir de infecciones, siendo los agentes más frecuentes el Streptococcus              

y bacterias anaerobias. (5) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en un estudio realizado en el año 2017, ratifica                

que de los 360 millones (5%) de personas en todo el mundo que padecen problemas               

auditivos, 32 millones son menores de 14 años. (6) 

La misma OMS en el año 2015, indica que la incidencia mundial de la otitis media, se                 

ubicaba alrededor de los 709 millones de casos (10.85%), donde un 51% de estos ocurre en                

infantes menores de 5 años de edad, con incidencia de 3.64 para Europa Central (40% de los                 

casos ocurren en niños de 0-5); 43.36 y 43.37 en el este de África Sud-sahariana (56%) y                 

central (58%). Áreas con baja incidencia son Asia Pacífico (3.75), Asia oriental (3.93),             

Europa Oriental (3.96) y Latinoamérica (4.25). La incidencia mundial promedio es más            

elevada en el grupo de 1-4 años de edad (60.99%) y en el primer año de vida (45.28%). Esta                   

incidencia disminuye al mínimo de 1.49 en el grupo de 35-44 años de edad y se incrementa a                  

2.3% después de los 75 años de edad. (7) 

En los países en desarrollo existe gran impacto de las complicaciones de las otitis media, la                

OMS revela 51.000 muertes anuales en menores de cinco años, atribuibles a la patología por               

complicarse a infecciones intracraneales. (1) 

En un estudio ejecutado en el servicio de Otorrinolaringología del Hospital Teodoro            

Maldonado Carbo de la ciudad de Guayaquil comprendido entre el año 2012-2013, sobre la              

incidencia de las complicaciones de la OM señala que la complicación más habitual de la               

otitis media crónica pertenece a las lesiones intratemporales correspondiendo a la mastoiditis            

en un 98.11% y laberintis con un 1.89%. (8) 
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El Hospital de la Policía Nacional de Guayaquil en un estudio realizado en el año 2014 indica                 

que la prevalencia de la otitis media afecta con mayor frecuencia a las personas con edad                

entre 21-30 años. (9) 

La OMS establece que se previenen de 2 a 3 millones de defunciones anuales, pero se puede                 

evitar otros 1,5 millones si se lograra cubrir la cobertura vacunal antineumocócica mundial.             

Se estima que 19,5 millones de lactantes de todo el mundo aún no reciben las vacunas                

básicas, población que está en riesgo como susceptibles a enfermarse. (10) 

La finalidad del análisis del presente caso clínico, es describir información referente a la otitis               

media, la cual puede conllevar a la formación de abscesos cerebrales como complicación de              

la misma, y a su vez socializar lo obtenido con la comunidad académica y público en                

general. 

Para ello se ha realizado una investigación basada en documentos científicos tales como             

revistas indexadas, y material bibliográfico referente al tema, que ha contribuido a la             

obtención de conocimientos verídicos en torno a esta problemática. 

Dando paso a la elaboración de un plan de cuidados de Enfermería, que permita de manera                

individualizada tratar las necesidades del paciente con absceso cerebral secundario a otitis            

media supurativa, considerando el cuidado especial, que amerita este tipo de infecciones,            

debido a su escasa presencia en personas adultas. 
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GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 
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 Definición y contextualización 

La otitis media (OM) es una enfermedad que afecta a todas las edades, pero se ha evidenciado                 

que se presenta comúnmente en la infancia. Un estudio realizado en la comunidad de              

Valencia en el año 2017 indica, que la OM es una patología que se presenta en los primeros 3                   

años de vida, y se promedia que más del 90% de los niños han pasado por algún evento. (11)                   

La otitis media crónica (OMC) se reconoce por la presencia de líquido purulento a través de                

la membrana timpánica perforada  que causa varias complicaciones. (12) 

Dentro del cuadro clínico, la otalgia es el síntoma más específico, seguido de la otorrea,               

fiebre, vómitos. (13) Al ser una patología muy común no se debe omitir sus complicaciones               

las cuales se clasifican en extracraneales e intracraneales, y estas a su vez comprenden una               

serie de afectaciones. (2) Dentro de las complicaciones intracraneales se encuentra el absceso             

cerebral, que se detalla como la acumulación de pus en el parénquima cerebral, que se da                

como consecuencia de una infección crónica del oído medio. (2) 

Su diagnóstico es clínico, a través del examen físico con la ayuda de un otoscopio y se asocia                  

la sintomatología. La  base del tratamiento son los antibióticos y analgésicos. (14) 

La otitis media se considera una patología muy común en la infancia, por lo que su baja                 

incidencia en edad adulta y la complicación a absceso cerebral en el presente caso expuesto,               

conlleva a profundizar nuestro interés en una paciente de sexo femenino de 20 años de edad,                

con diagnóstico de absceso cerebral, secundario a otitis media supurativa cuyo código CIE 10              

H66, atendido en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Machala. 

Hechos de interés 

El origen, evolución, clínica y tratamiento del Absceso Cerebral (AC) fue detallada en 1893              

por el Dr. Sir Willian MacEwen, en su monografía sobre infecciones del sistema nervioso              

central, donde demostró que realizando una intervención quirúrgica a tiempo, lograría la            

pronta recuperación del paciente. (15) Hipócrates define al absceso cerebral como la            

acumulación de líquido purulento encapsulado y situado en el parénquima cerebral, que se             

muestra con síntomas como, fiebre, dolor de cabeza, alteración del estado de la conciencia.              

(16)  

Según Pellegrini y otros autores en un estudio relacionado a las complicaciones            

intratemporales de otitis media en el 2012 indica que la complicación intratemporal más             

habitual es la mastoiditis y para solucionar la otitis media complicada se requiere de              

procedimientos quirúrgicos y antibioterapia. (17) 
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En el año 2013 en una investigación realizada por Quintero y sus colaboradores detallan que               

desde la aparición de los antibióticos, las complicaciones en relación a la otitis media han               

reducido y es fundamental para su tratamiento, pero ha quedado en evidencia el déficit              

auditivo como secuela. (2) 

En un estudio sobre los abscesos cerebrales y empiemas subdurales, realizado en el año 2014               

por Torres y otros autores detallan que hasta el año de 1980, en España los abscesos                

cerebrales eran originados por encadenamiento desde las cavidades nasales o paranasales, el            

oído y la mastoides. (18) Las consecuencias de la OM, en los países de desarrollo muestran                

un gran impacto, con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, que detallan              

51,000 muertes al año en infantes menores de cinco años, atribuibles, como infecciones             

intracraneales. (1) Conjuntamente el 60% de los cientos millones de personas que            

progresaron a otitis media supurativa crónica revelan disminución de la audición. (6) 

El diagnóstico del AC se efectúa mediante la resonancia magnética (RM) y la tomografía              

computarizada (TAC), siendo la RM la más recomendada por mostrar masas de alta             

densidad. (19) Aún con los avances tecnológicos en imagenología como la TAC o la RM, el                

tratamiento quirúrgico y la acertada antibioterapia, los AC siguen siendo una complicación,            

con altas tasas de morbilidad. (15) 

Objetivos de la investigación. 

Objetivo general 

Analizar un caso clínico real de una paciente de 20 años de edad con diagnóstico de absceso                 

cerebral secundaria a otitis media supurativa crónica, a través de revisión documental de la              

historia clínica y fuentes bibliográficas que permitan la elaboración de cuidados de            

enfermería específicos en esta patología. 

 

 

CAPÍTULO II 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL ESTUDIO. 

Descripción del enfoque epistemológico de referencia. 

El criterio epistemológico de este estudio es la historia natural de la enfermedad, principio              

que se relaciona con la presentación, proceso y desenlace de la patología. Comienza con la               

manifestación de un huésped susceptible dado por un agente causal y completa su curso con               

la mejoría, incapacidad o la muerte. (20)  

Virginia Henderson quien estableció catorce necesidades básicas relacionándolas a los          

cuidados de enfermería, constituyendo un modelo que integra todos los aspectos del ser             

humano para satisfacer sus necesidades. (21) 

Bases teóricas de la investigación 

Marco teórico 

Historia natural de la Otitis Media (OM) 

La historia natural de la otitis media es compleja, debido a la falta de información específica                

para detallarla. Se produce por varias causas, entre ellas la alteración de la trompa de               

Eustaquio siendo por anomalía ciliar, infiltración en la pared o hipertrofia del adenoides             

como consecuencia de una alergia o infección. La OM que no es tratada apropiadamente,              

progresa y se complica a otitis media crónica. Esta patología se presenta comúnmente en              

infantes y se ha demostrado que existen factores que inciden en su desarrollo entre ellos, los                

niños menores de dos años, falta del consumo de leche materna, el uso de biberones,               

concurrencia a guarderías y el empleo excesivo de antibióticos. (22) 

Definiciones y generalidades 

Es una patología habitual para la administración de antibióticos, prevalece entre los 6 y los 24                

meses de edad, y luego de los cinco años su incidencia se reduce. (23) Según Quintero y otros                  

autores en el año 2013 definen a la otitis media (OM) como la inflamación del oído medio.                 

(2) La otitis media crónica se considera una complicación con altas tasas de morbilidad              

produciendo el déficit auditivo tanto en infantes como en adultos, según Pérez y otros              

autores en el año 2015 en un estudio referente al comportamiento bacteriológico de la otitis               
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media crónica. (24) Las bacterias más comunes son Streptococcus Pneumoniae, Haemophilus           

influenzae y Moraxella catarrhalis, entre los virus predomina el Sincitial respiratorio,           

Adenovirus, Influenza, Parainfluenza y otros.  (25) 

La Academia Americana de Pediatría (AAP) en sus guías de práctica clínica acerca de la               

incidencia de la otitis media aguda en una cohorte de 0 a 15 meses realizada en Cartagena,                 

Colombia en el año 2017, indican que la otitis media se manifiesta en niños menores de 5                 

años de manera habitual, y que el 80% de los infantes menores de 3 años han contraído algún                  

caso de OM. (26) La OM es una patología universal con una incidencia entre el 20 y 62% en                   

infantes de 5 años, y se presenta en un 50 y 85 % en niños menores de 3 años, según un                     

estudio de Fuentes y colaboradores en el año 2013. (27) 

Etiología 

Los gérmenes causales más habituales son los streptococcus pneumoniae, Haemophilus          

influenzae, Moraxella catarrhalis, se presentan de forma menos habitual el Streptococcus A,            

Stahylococcus aureus; y los agentes virales como el virus sincitial respiratorio, parainfluenza            

e influenza, como lo indican Campos y otros autores en el año 2014. (28) 

Clasificación 

La otitis media según el tiempo de evolución se clasifican en: 

● Agudas cuando el cuadro clínico persiste menos de 3 semanas. 

● Subaguda cuando el tiempo de duración de la infección persiste de 3 semanas a 3               

meses. 

● Crónicas cuando la patología  se mantiene  por más de 3 meses. (28) 

Según el sitio de afectación: 

● Otitis media aguda supurada se fundamenta en la inflamación no infecciosa, que se             

mantiene semanas o meses, luego de ocurrir una otitis media. (27) 

● Otitis media secretoria consiste en la acumulación de flujo en el oído medio sin causar               

algún daño en la membrana timpánica. 

● Otitis media crónica supurada, se caracteriza como un proceso permanente, con           

duración de más de 3 meses que puede producir daños estructurales. (2)  

 

 

Manifestaciones clínicas 
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Las manifestaciones clínicas se presentan con: alza térmica, otorrea, otalgia, cefalea, edema            

retroauricular, náuseas, vómitos y signos meníngeos. (29) 

❖ Otorrea: Se localiza en el conducto externo del oído y se caracteriza por la salida de                

secreción. (30) Se presenta de manera mucoide o purulento. (28) 

❖  Hipoacusia: Es el deterioro auditivo neurosensorial (31). 

❖ Fiebre: Es el aumento de la temperatura corporal superior a 36 grados centígrados.             

(32) 

❖ Otalgia: O dolor de oídos es un síntoma frecuente que puede ser primario o              

secundario. (33) 

❖ Cefalea: Es un síntoma común que se caracteriza por dolor en la bóveda craneal. (34) 

❖  Edema retroauricular: Inflamación detrás del pabellón auricular. 

❖ Náuseas: Sensación molestosa subjetiva que se relaciona con el vómito. (35) 

❖ Vómitos: Se producen por procesos a nivel del bulbo raquídeo dados por mecanismos             

fisiológicos y patológicos. (36) 

❖  Signos meníngeos: Como cefalea intensa, irritabilidad, fotofobia entre otros. (2) 

Complicaciones 

Las complicaciones de la otitis media se dividen en: 

❖ Extracraneales: Se subdividen en extratemporal e intratemporal. Dentro de las          

intratemporales encontramos mastoiditis aguda, la petrositis aguda y la laberintitis          

(37). 

❖ Intracraneales: Es la trombosis del seno lateral la más habitual (38), mientras que la              

meningitis, absceso cerebral, absceso epidural y subdural entre otras, son pocos           

frecuentes pero con un alto grado de morbilidad (2) 

Diagnóstico 

Su diagnóstico es clínico, a través del examen físico con la ayuda de un otoscopio y se asocia                  

la sintomatología. (14) 

Tratamiento 

Tratamiento farmacológico: La base del tratamiento son los antibióticos y analgésicos.           

(14) 

Tratamiento sintomático: En el tratamiento sintomático los medicamentos de preferencia          

son los analgésicos, entre ellos el ibuprofeno o paracetamol, siendo el ibuprofeno el de mayor               
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acción por ser analgésico y antiinflamatoria. Si el dolor persiste realizar timpanocentesis.            

(13)  

Tratamiento antibiótico: Las complicaciones de la OM han reducido desde la llegada de la              

antibioterapia. (13) Elección del antibiótico: La amoxicilina tiene acción bactericida que           

alcanza al oído medio constituyéndose el antibiótico de primer uso. Además en los niños que               

no tienen un desarrollo favorable, en menores de seis meses, sintomatología complicada en             

infantes menores de dos años, antecedentes familiares, se utiliza la amoxicilina-ácido           

clavulánico. Las cefalosporinas son seleccionadas en caso de alergias a las penicilinas. Si se              

produce molestias gastrointestinales, se puede iniciar como alternativa el uso de la            

ceftriaxona. (13) 

Tratamiento quirúrgico: Está indicado para complicaciones en donde el cuadro clínico ha            

progresa y se necesita de una intervención quirúrgica como timpanocentesis, timpanoplastias           

o mastoidectomía, petrosectomia dependiendo de la gravedad del caso. (28) Timpanocentesis           

consiste en extraer el líquido que se encuentra en el oído medio y ubicar un dren timpánico.                 

(39) Timpanoplastias es la reparación de la membrana timpánica. La Mastoidectomía tiene            

como propósito de remover el hueso para detener el proceso infeccioso. (28) Petrosectomia             

radica en la remover por completo las celdas neumáticas del hueso temporal, se utiliza en               

casos de otitis media crónica. (40) 

Proceso de Atención de Enfermería (PAE) 

El Plan de cuidados de enfermería específicos es una herramienta que permite identificar los              

problemas de salud en el paciente e intervenir de manera lógica y sistemática, con la finalidad                

de  alcanzar resultados favorables.  (41) 

Etapas:  

Valoración Es el inicio del proceso de atención de enfermería en donde se obtiene toda la                

información del paciente para conocer su estado actual y poder tomar decisiones. (42)  

Diagnóstico Comienza al terminar la valoración, es la etapa en donde se realiza un juicio               

clínico del problema de salud del paciente. (42) 

Planificación Radica en elaborar un plan de procedimientos ordenadamente para mantener o            

recuperar la salud del individuo. (42)  

Ejecución Etapa que consiste en desarrollar o ejecutar los procedimientos planteados,           

cumpliendo los objetivos propuestos. (42) 
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Evaluación Es la quinta y última etapa en donde se verifica el cumplimiento de los objetivos                

y se evalúa de manera continua. (42) 

 

 

CAPÍTULO III 

PROCESO METODOLÓGICO 

 

Diseño o tradición de investigación seleccionada 

Tema: “Absceso cerebral secundario a otitis media supurativa crónica en paciente de 20 años              

de edad” 

Metodología 

Tipo de investigación: El trabajo es una investigación de tipo cualitativa. 

Área de estudio: Área de Cirugía del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de Machala              

ubicado en la Av. Alejandro Castro Benítez, es un Hospital de II Nivel. Este hospital cuenta                

con: 33 consultorios, 6 quirófanos y 2 salas de parto; presta servicios de hospitalización,              

consulta externa, centro obstétrico y quirúrgico, unidad de cuidados intensivos, unidad de            

quemados, unidad de cuidados neonatales, rehabilitación física, endoscopía, emergencia,         

farmacia y laboratorio. Está equipado con ecógrafo, mamógrafo, densitómetro, tomógrafo,          

ultrasonido, rayos X y 12 sillones de hemodiálisis, etc. 

Línea de investigación: Urgencias médico quirúrgicas, perteneciente a las líneas de           

investigación de  la  Universidad Técnica de Machala. 

La población de estudio: Paciente de sexo femenino de 20 años de edad, con diagnóstico de                

absceso cerebral secundario a otitis media supurativa crónica. 

Métodos: Método clínico, porque estudia y comprende el proceso de salud y enfermedad del              

paciente en toda su integridad y el método descriptivo porque se intenta describir lo que               

sucede en este caso en particular. 

Técnicas e instrumentos para la recolección de datos: Revisión bibliográfica, bases de            

datos científicas, entrevistas, revisión documental de Historia clínica. Se utilizaron como           

instrumentos guías de entrevistas no estructuradas entorno a la unidad de análisis, a             

Especialista en Otorrinología y Enfermera Jefa del área de cirugía. (Anexo 1) 

El instrumento de ficha documental consta de las siguientes categorías de la unidad de              

análisis: (Anexo 2) 
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●  Anamnesis 

● Antecedentes personales y familiares 

● Resumen del Cuadro Clínico 

● Signos Vitales, Mediciones y Valores 

● Examen Físico 

● Resumen De Evolución y Complicaciones 

●  Hallazgos Relevantes de Exámenes y Procedimientos 

● Tratamiento 

● Valoración de Enfermería 

Recursos materiales y humanos: 

Recursos materiales: 

●  Historia clínica del paciente. 

● Materiales Tecnológicos: Computadora con acceso a internet, grabadora, impresora. 

● Materiales bibliográficos. 

● Material Físico: Espacio de trabajo. 

Recursos humanos: 

● 1 Tutora (Docente) 

●  Investigadores ( 2 Estudiantes)  

Tiempo: Aproximadamente en el período comprendido entre Noviembre y Diciembre del           

2017. 

Consideraciones éticas: El análisis de caso se realiza bajo las normas ético-legales vigentes             

de la práctica en el ámbito de salud, respetando los Principios de Confidencialidad,             

Beneficencia, No maleficencia y Autonomía, puesto que la identidad del paciente no será             

revelada, se trabajara con fuente secundaria que es la revisión documental de la historia              

clínica, razón por la que los principios de autonomía y justicia no se ven inmersos y                

aplicados en la investigación, por otro lado el principio de beneficencia se cumple porque los               

resultados del estudio, proporcionarán resultados relevantes acerca del Proceso de Atención           

de Enfermería en el absceso cerebral secundario a otitis media supurativa crónica. 

 

Proceso de recolección de datos 

Se lograron obtener a través de la historia clínica de la paciente y las revisiones               

bibliográficas. El proceso se inició con la elaboración de los oficios dirigidos al Director              
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Técnico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y al Director de Docencia del IESS,              

en donde se les solicitaba la aprobación para tener acceso a la historia clínica de la paciente,                 

teniendo como objetivo realizar un análisis de caso clínico para poder cumplir con el proceso               

de titulación, teniendo la aceptación por parte de las autoridades se logró tener acceso a la                

información. El Director de Docencia del IESS nos ayudó con la apertura al sistema del               

Hospital, logrando obtener los datos en formato digital. Y se realizó entrevistas a especialista              

en otorrinolaringología y a la jefa de enfermería del área de cirugía, para corroborar la               

información obtenida. 

Datos recolectados de la unidad de análisis 

Anamnesis 

Datos del paciente: 

● Edad: 20 años 

● Sexo: Femenino 

●  Procedencia: Guayaquil 

● Provincia: El Guayas  

● Nacionalidad: Ecuatoriana 

● Auto identificación: Mestiza 

● Grupo sanguíneo: O+ 

●  Estado civil: Soltera 

● Ocupación: Estudiante 

● Fecha de ingreso: 12-09-2017  

Antecedentes personales y familiares: 

Dentro de sus antecedentes patológicos personales, presenta psoriasis desde los 15 años de             

edad, salida de secreción purulenta en oído derecho de meses de evolución. Alergias no              

refiere, en los antecedentes patológicos familiares, abuelo de parte de mama con hipertensión             

arterial y abuela con Alzheimer. Recibió inmunización completa. (Historia Clínica) 

 

Resumen del cuadro clínico: 

Paciente de sexo femenino 20 años de edad refiere que hace quince días comienza a presentar                

episodios de cefalea, vértigos, con supuración en oído derecho. Familiar de la paciente             

(madre) refiere que hace más o menos unos quince días presenta secreción purulenta en el               
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oído derecho, acompañado de cefalea, mareo, vómito, alza térmica, lo que le imposibilita             

abrir el ojo derecho, razón por la cual acude a esta casa de salud y tras valoración deciden                  

ingresarla. 

  

Signos vitales, mediciones y valores: 

●  Presión arterial: 115/63 mm/Hg  

● Frecuencia cardíaca: 70 Lx1 

● Frecuencia respiratoria: 20 Rx1   

● Temperatura: 36.7ºc 

Examen físico 

● Cráneo: Normocefálico. 

● Oídos: Salida de secreción purulenta en oído derecho. 

● Boca: Mucosas orales semihúmedas. 

●  Cuello: Corto, sin adenopatías, doloroso a la movilidad. 

● Tórax: Simétrico. 

● Abdomen: Doloroso a la palpación superficial y profunda en flancos, no presenta            

visceromegaleas. 

● Extremidades: Móviles, simétricas. Fuerza muscular conservada. 

●  Neurológico: Paciente orientada en tiempo espacio y persona. 

●  Diagnóstico de ingreso: Otitis media supurativa y la no especificada (CIE H662). 

Resumen de evolución y complicaciones 

12-09-2017 Emergencia. Paciente de 20 años de edad refiere que hace quince días presenta              

episodios de cefalea, vértigos, y supuración por el oído derecho, en el día de hoy con                

vómitos, ha presentado fiebre, trastornos visuales, con visión nublada. Fue valorada por            

otorrino quien le extrajo pus de oído derecho aqueja cefalea frontal de gran intensidad se               

indica TAC de cráneo simple. 

13/09/2017 Paciente sufre de otitis purulenta de más de 15 días de evolución en oído derecho                

manejada en Guayaquil por otorrino. Se realiza resonancia magnética y se observa presencia             

de absceso cerebral en temporal derecho de más de 5ml, con edema perilesional. Paciente              

consciente, Glasgow de 15/15. Diagnóstico: Absceso cerebral (CIE G060). 
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14/09/2017 Paciente que cursa su 2º día de hospitalización. Permanece termodinámicamente           

estable, afebril, ha referido cefalea holecraneanal que cede con analgesia. Se solicita            

exámenes de laboratorio: TP- TPT- INR Y VIH. Es valorada por cardiología prequirúrgica.             

Se realiza electrocardiograma con resultados dentro de parámetros normales. Paciente          

programa para drenaje de absceso cerebral. 

15/09/2017 Paciente consciente, Glasgow 15/15. Presenta dificultad para abrir el ojo           

derecho, pupilas isocóricas, reactivas. Exámenes de laboratorio óptimos para cirugía. A las            

2:50 am paciente entra a quirófano para realizarle drenaje de absceso cerebral. Se solicita              

cultivo y antibiograma de líquido de absceso cerebral. 

16/09/2017 Paciente de 20 de edad, en su tercer día de hospitalización y 18 horas post-                

drenaje de absceso temporal derecho, durante la noche refiere mejoría de cuadro clínico.             

Signos vitales estables, Glasgow 15/15, pupilas isocóricas normoreactivas. Vendaje a nivel de            

cabeza en buen estado, no se evidencia pérdidas líquidas, ni hemáticas a través del mismo,               

presencia de dren con debito de 50 ml.  

17/09/2017 Paciente vigil, estable, al momento refiere dolor cólico abdominal por aparente            

ciclo menstrual. Vendaje a nivel de cabeza en buen estado, no se evidencia pérdidas líquidas,               

ni hemáticas a través del mismo, presencia de dren con debito de 105 ml.  

18/09/2017 Paciente permanece tranquila, sin signos de focalización. Durante la noche refiere            

dolor en sitio de herida quirúrgica, y en región peri-auricular derecha, además de presentar              

tinitus de lado derecho. Vendaje a nivel de cabeza en buen estado. 

19/09/2017 Paciente en mejores condiciones neurológicas, refiere diplopía por abducens          

derecho, afebril, herida quirúrgica en buen estado, se procede a retirar dren. 

20/09/2017 Paciente vigil, estable. Médico tratante evalúa a la paciente e indica cambio de              

medicamento (ciprofloxacino 200 mg intravenoso cada 12 horas). Pendiente valoración por           

otorrino. 

21/09/2017 Paciente en su 8º día de hospitalización, quien presentó una otitis media             

complicada. Clínicamente se la observa mejor. En el día de hoy se evalúa TAC de mastoides.                

Se recomienda continuar igual tratamiento médico y una vez dada el alta por neurocirugía,              

traslado a institución para la valoración de la otocirugía. Diagnóstico: Otitis media            

complicada. 

22/09/2017 Paciente permanece despierta, consciente, orientada. Glasgow 15/15. Herida en          

región temporal derecha limpia y seca, no signos de infección o inflamación. 

20 



 

23/09/2017 Paciente al momento orientada, asintomática, en mejores condiciones, herida en           

región temporal derecha descubierta con apósito y vendaje limpio, no signos de infección o              

inflamación. Se obtiene resultado de cultivo: pseudomonas aeruginosa. 

24/09/2017 Se intenta colocación de vía venosa central, pero paciente no colabora por lo que               

se decide suspender procedimiento. 

25/09/2017 - 27/09/2017   Sin novedades. 

28/09/2017 Teniendo en cuenta la complicación de la otitis media crónica, se decide la              

valoración de referencia a institución de Tercer Nivel (en este caso se tratara de una cirugía                

de saneamiento con reconstrucción). 

29/09/2017 Paciente refiere cefalea de leve intensidad hemicránea de lado derecho, además            

de diplopía en ojo derecho, pero en menor intensidad que días anteriores. En conjunto con               

licenciado de trabajo social se establece comunicación con personal de trabajo social de             

hospital de Loja, acerca del estado y condición de paciente, se envía información de              

referencia por vía telefónica, esperando respuesta. Otorrino pide que se refiera a la paciente a               

Unidad de tercer nivel para realizar una mastoidectomía radical. Debido a que es paciente del               

Ministerio de Salud pública, trabajadora social se comunica con el Hospital Teófilo Dávila,             

para solución. 

30/09/2017 Se espera respuesta para referencia a Unidad de tercer nivel para realizar una              

mastoidectomía radical con técnica abierta; paciente se mantiene en iguales indicaciones. 

01-02/10/2017 En espera de respuesta para referencia. Se comunican con otorrinolaringóloga           

del MSP, quien indica que el día de mañana vendrá a valorar a la paciente. 

03/10/2017 Paciente en mejores condiciones, afebril, no diplopía, se retira puntos y se solicita              

TAC de cerebro de control y de hueso petroso. 

04-05/10/2017 Paciente se mantiene tranquila durante la guardia, refiere cefalea leve que            

cede en el transcurso del día, se mantiene otorrea purulenta de oído derecho. Afebril y con                

signos vitales estables. Herida por craneotomía descubierta, limpia y seca, sin signos de             

inflamación o infección, conducto auditivo externo derecho con otorrea purulenta, en escasa            

cantidad. Se espera respuesta para referencia a unidad de tercer nivel para realizar una              

mastoidectomía radical. 

06/10/2017 Paciente refiere cefalea leve que cede con paracetamol, se mantiene otorrea            

purulenta de oído derecho, afebril y con signos vitales estables. 
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07-10/10/2017 Paciente que está pendiente a derivación a Hospital de Tercer nivel del MSP              

para la realización de una cirugía de oído (Mastoidectomía saneadora constructiva). Realizar            

resonancia magnética. 

11/10/2017 Paciente solicita alta a petición, se le explica su situación actual paciente refiere ir               

a establecimiento del MSP por voluntad propia. 

 

Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos 

 

12/09/2017 Hematocrito: 45.40 Ul Leucocitos: 15.50 uL Linfocitos: 11.5% Monocitos:           

5.6% Plaquetas: 498.000/ uL Neutrófilos: 81.8% Eosinófilos: 1.0% Basófilo: 0.1%          

Hemoglobina: 15%. Tomografía: Tomografía axial computarizada de cabeza y cerebro,          

TAC Maxilofacial. 

13/09/2017 Hematocrito: 40.4 Ul Leucocitos: 19.40 uL Linfocitos: 9.3% Monocitos:           

4.5% Plaquetas: 451.000/ uL Neutrófilos: 85.1% Eosinófilos: 1.0% Basófilo: 0.1%          

Hemoglobina: 13.5%. 

14/09/2017 Hematocrito: 40.4 Ul Leucocitos: 15.40 uL Linfocitos: 7.3% Monocitos:           

5.1% Plaquetas: 416.000/ uL Neutrófilos: 86.7% Eosinófilos: 0.8% Basófilo: 0.1%          

Hemoglobina: 15%. 

15/09/2017  Tomografía axial computarizada de cabeza o cerebro. 

16/09/2017 Hematocrito: 44.3 Ul Leucocitos: 15.70 uL Linfocitos: 11.4% Monocitos:           

4.1% Plaquetas: 498.000/ uL Neutrófilos: 81.8% Eosinófilos: 0.7% Basófilo: 0.1%          

Hemoglobina: 15%. 

18/09/2017 Tomografía: tomografía axial computarizada de órbita, silla turca, oído medio. 

19/09/2017 Hematocrito: 44.8 Ul Leucocitos: 10.20 uL Linfocitos: 13.0% Monocitos:           

4.5% Plaquetas: 445.000/ uL Neutrófilos: 81.3% Eosinófilos: 1.1% Basófilo: 0.1%          

Hemoglobina: 15%. 

24/09/2017 Radiografía convencional: radiografía de tórax, posición única, frontal. 

02/10/2017 Hematocrito: 47.7 Ul Leucocitos: 9.50 uL Linfocitos: 9.50% Monocitos: 0.6%            

Plaquetas: 310.000/ uL Neutrófilos: 88.7% Eosinófilos: 1.0% Basófilo: 0.2%         

Hemoglobina: 16.3%. 

04/10/2017 Tomografía: Tomografía axial computarizada de cabeza o cerebro. 

10/10/2017 Resonancia magnética de cerebro con material. 
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11/10/2017 Hematocrito: 43.4 Ul Leucocitos: 11.10 uL Linfocitos: 28.50% Monocitos:           

7.2% Plaquetas: 208.000/ uL Neutrófilos: 61.4% Eosinófilos: 2.8% Basófilo: 0.1%          

Hemoglobina: 14.5%.  

 

Tratamiento 

12-09-2017 Meropenem parenteral 1gramo QD, Omeprazol parenteral 40 mg QD,          

Dexametasona parenteral 8mg/ml cada 8 horas, Cloruro de sodio al 0.9% intravenoso cada             

día, Cloruro de potasio parenteral 2 mEq/ml (20%) cada día, Cloruro de sodio 3.4 mEq/ml               

(20%), Vancomicina parenteral 1 gramo dos veces al día, Ketorolaco parenteral 30 mg tres              

veces al día, Manitol parenteral 20% cada día, Ceftriaxona parenteral 1 gramo dos veces al               

día, Hidrocortisona parenteral 500 mg cada día, Fenitoína parenteral 250mg/5ml cada cuatro            

horas. 

13-09-2017 Cloruro de sodio al 0.9% intravenoso cada día, Cloruro de potasio parenteral 2               

mEq/ml (20%) cada día, Cloruro de sodio 3.4 mEq/ml (20%), Paracetamol parenteral 10             

mg/ml, Manitol parenteral 20 cc cada 6 horas, Ceftazidima parenteral 2 gramos tres veces al               

día. 

15-09-2017  Se aumentó la prescripción de Ketorolaco  parenteral 60 mg tres veces al día. 

16-09-2017 Ondansetron sólido oral 8 mg cada 12 horas, Manitol parenteral 20 % de 500 mg                 

cada día. 

19-09-2017 Lactulosa líquido oral 10 ml cada día, Epamin parenteral 100 mg tres veces al                

día, metoclopramida parenteral 10 mg dos veces al día. 

21/09/2017 Meropenem parenteral 1gramo tres veces al día, Ciprofloxacino parenteral 2           

mg/ml dos veces al día, Vancomicina parenteral 1 gramo dos veces al día, Paracetamol              

parenteral 10 mg/ml tres veces al día, Omeprazol parenteral 40 mg QD, Gotas oticas ciprodex               

4-6 Gotas en oído derecho cada 6 horas. 

24/09/2017 Paracetamol líquido oral 120 mg/ 5 ml cada ocho horas. 

29-09-2017 - 30-09-2017 Complejo B parenteral 10 ml cada día, Ácido ascórbico            

parenteral 500 mg cada día, Cloruro de sodio al 0.9% parenteral, Dexametasona parenteral 8              

mg/ ml dos veces al día, Meropenem parenteral 1gramo cada cuatro horas, Vancomicina             

parenteral 1 gramo dos veces al día, Paracetamol parenteral 10 mg/ ml tres veces al día. 

03/10/2017 Suspender manitol. 

06-10-2017  Fenitoína líquido parenteral 250 mg tres veces al día. 

23 



 

10-10-2017 Ondansetron líquido parenteral 4 mg/ ml cada día. 

 

Valoración de Enfermería 

Primer día, paciente desde hace 48 horas presenta cefalea de moderada a gran intensidad en               

parte frontal de la cabeza que se irradia a región temporal de lado derecho, acompañado de                

sensación de alza térmica y supuración de oído del mismo lado, con vértigo de tipo subjetivo.                

Monitorización de signos vitales Presión arterial: 115/63 mm/Hg, Frecuencia cardiaca: 70Lx1,           

Frecuencia respiratoria: 20 Rx1, Temperatura: 36.70. Glasgow: 15/15. Canalización de vía           

periférica, administración de medicamentos, control del estado de conciencia. 

Segundo día de hospitalización, paciente con diagnóstico de otitis supurativa. Signos vitales            

dentro de los parámetros normales, durante el turno tranquila manifiesta poco de dolor en              

oído derecho, es llevada a piso de medicina interna con familiar más medicación,             

documentación más exámenes queda en cama de hospitalización con su medicación. 

Tercer día de estancia hospitalaria consciente, orientada en sus tres esferas, con Glasgow de              

15/15. Prevalece cuadro clínico de supuración en oído derecho. Es valorada por cardiólogo.             

Se recanaliza vía periférica quedando permeable, recibe medicación prescrita. Se traslada a            

sala de quirófano para intervención de craneotomía, se llena hoja de consentimiento            

informado. Se lleva kardex, resultados de rayos x. 

Cuarto día de hospitalización se recibe a paciente post craneotomía más drenaje de absceso.              

Paciente post quirúrgico inmediata durante el turno en reposo consciente, orientada en            

tiempo, espacio y persona. . Glasgow de 15/15. Signos vitales estables, refiere dolor leve a               

nivel de herida quirúrgica, vendaje limpio y seco, dren tubular con moderada eliminación, se              

administra medicación indicada. Familiares realizan trámites de compra de servicio para           

muestra de cultivo y antibiograma. 

Quinto día de estancia hospitalaria, paciente de pos-Craneotomía durante el turno de la             

noche, consciente, orientada en sus tres esferas cognitivas, se observa drenaje a nivel de              

cráneo con presencia de un dren por el cual existe eliminación de líquido hemático en               

moderada cantidad, abdomen blando no doloroso a la palpación, tono y fuerza muscular             

conservada, recibe tratamiento indicado. Se recanaliza vía. 

Sexto día de hospitalización paciente con diagnóstico de otitis media recurrente, le realizan             

limpieza de oído afectado. Recibe tratamiento indicado más cuidados de enfermería. 
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Séptimo día paciente consciente, con signos vitales estables. Se observa a nivel de cabeza              

vendaje limpio y seco, se mantiene con dren por el cual se elimina mínima cantidad de                

líquido sero-sanguinolento, mucosas orales semihúmedas, abdomen blando depresible. Se         

recanaliza vía periférica la cual permanece permeable. Se administra medicación indicada. 

Octavo al décimo día de hospitalización paciente pendiente interconsulta con otorrino e            

infectólogo para valorar informe de tomografía axial computarizada. 

Onceavo día de internación en iguales condiciones médicas, es valorada por infectólogo            

quien suspende la administración  de Ciprofloxacino. 

Doceavo día de estancia hospitalaria, cabeza con malla y presencia de apósito, oído derecho              

con eliminación de líquido purulento, se administra medicación prescrita, vía periférica           

permeable. Se registra signos vitales dentro de parámetros normales. 

Treceavo día de internación, durante la guardia permanece en compañía de familiar,            

mantiene vía venosa permeable, se administra tratamiento indicado queda descansando en           

unidad. Pendiente valorar tomografía de abdomen. 

Catorceavo al veintiseisavo día paciente post-quirúrgico en reposo, consciente orientada en           

tiempo, espacio y persona. Signos vitales estables. Vía venosa permeable, se administra            

medicación indicada. En espera de transferencia a centro de tercer nivel.  

Veintisieteavo día paciente solicita alta a petición, se le explica su situación actual paciente              

refiere ir a establecimiento del MSP por voluntad propia. 

 

Resultados de las entrevistas 

Entrevista a especialista en otorrinolaringología 

En la entrevista realizada al especialista en Otorrinolaringología del Hospital IESS de            

Machala, detalla que la otitis media es la presencia de líquido, producto de una inflamación               

que se da en la cavidad del oído medio justo detrás del tímpano, es más frecuente en bebés y                   

niños, porque sus trompas de Eustaquio se obstruyen con mayor facilidad, al ser más cortas,               

estrechas y horizontales que las de los adultos. El Streptococcus pneumoniae y el             

Haemophilus influenzae son los principales agentes causantes y la Moraxella catarrhalis en            

menor proporción. El síntoma principal es la otalgia, acompañado o no de otorrea, estos              

pueden ir acompañados de otros síntomas asociados como fiebre, malestar general,           

irritabilidad, se diagnostica mediante una exploración del oído con un instrumento llamado            

otoscopio. En el caso de la otitis media crónica, se pueden realizar también cultivos de las                
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secreciones para comprobar la presencia de bacterias o una tomografía computarizada de la             

cabeza, que mostraría una posible propagación de la infección más allá del oído medio. La               

complicación de una otitis media (infección crónica del oído –OMC) van desde            

colesteatomas, timpanoesclerosis, supuración de perforaciones timpánicas antiguas, hasta        

parálisis facial, mastoiditis, laberintitis, meningitis y absceso cerebral (éstas últimas son muy            

poco frecuentes). Los antibióticos utilizados en el tratamiento de la OM Aminopenicilinas:            

Amoxicilina, o combinada con ácido clavulánico, Macrólidos: Azitromicina,        

Fluoroquinolonas: Ciprofloxacina. La evolución de la enfermedad depende de si existe o no             

otra patología de base, pero en si evoluciona de manera favorable en ambos con el               

tratamiento adecuado.  

Entrevista a Lcda. Jefa del área de cirugía 

En la entrevista realizada a la jefa del área de cirugía del IESS responde que durante el año                  

del 2017 se presentaron solo dos casos de absceso cerebral secundarios a otitis media en el                

departamento de cirugía. Describe que no hay cuidados específicos para pacientes con este             

tipo de complicación si no que se realizan cuidados estandarizados como medidas de             

bioseguridad, medidas preventivas establecidos por los protocolos de la institución. Según las            

necesidades de Virginia Henderson se ven alteradas las funciones de movilidad, y            

autocuidado en el paciente. También manifiesta que los diagnósticos de enfermería no los             

realizan de manera física, porque realizan otros llenados de registro de acuerdo a la              

institución. Los cuidados de enfermería que se realizó a la paciente con el absceso cerebral               

secundario a la otitis media durante su hospitalización fueron: administración de medicación,            

control de caídas, cambios de posición, control de ingesta y excreta. Y la realización del               

Proceso de Atención de Enfermería (PAE) de igual manera si lo realizan pero no lo               

evidencian, y concluye diciendo que no cuenta con una guía específica de la otitis media solo                

el especialista en otorrinología.  

Sistema de categorización en el análisis de los datos 

Para el análisis de los datos se utilizó la información obtenida a través de la ficha documental                 

la cual consta de las siguientes categorías: 

Anamnesis: Consiste en realizar una serie de preguntas al paciente o familiares para conocer              

lo que padece. 
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Antecedentes personales y familiares: Sirve para sospechar si padece de enfermedades           

hereditarias y si ha presentado patologías anteriores. 

Resumen del cuadro clínico: Se detalla todos los signos y síntomas que aqueja el paciente.               

El médico realiza el interrogatorio al paciente, si no está en condiciones de responder se le                

pide ayuda a un familiar. 

Signos vitales, mediciones y valores: Esta es la parte esencial del examen físico, ya que se                

pueden observar si los valores de los signos vitales del paciente están alterados o no.  

Examen físico: Es un conjunto de procedimientos que se utilizan para evidenciar si el              

paciente tiene o no un problema físico. 

Resumen de evolución y complicaciones: Aquí depende de las condiciones en la que se              

encuentre el paciente pudiendo tener un buen pronóstico o mala evolución. 

Hallazgos relevantes de exámenes y procedimientos: Se detallan los resultados de los            

exámenes y procedimientos que se le realizan al paciente. 

Tratamiento: Son los medicamentos prescritos por el médico y se le administra durante su              

estancia hospitalaria. 

Valoración de enfermería: Es un proceso ordenado y sistemático que se realiza con el fin de                

mejorar o mantener la salud del  paciente. 

 

CAPÍTULO IV 

RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Descripción y argumentación teórica de los resultados 

Se ha presentado un caso clínico real de una paciente de sexo femenino de 20 años de edad,                  

que ingresó por el área de emergencia al IESS de Machala con diagnóstico de Otitis media                

donde en el transcurso de su estadía hospitalaria se le asoció la complicación de un absceso                

cerebral. Los antecedentes patológicos personales indican que la paciente padecía de           

supuración en oído derecho de meses de evolución más estrabismo, en los antecedentes             

familiares no presenta factores que se asocien a dicha patología. Recibió su inmunización             

completa. 

Junto a los resultados de las investigaciones realizadas por distintos autores de la incidencia              

de la otitis media se asocia la entrevista realizada a la jefa de enfermería del área de cirugía                  

del IESS de Machala, quien responde que dentro de su práctica profesional son pocos              
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frecuentes y durante el año del 2017 se ha presentado dos casos de otitis media originando un                 

absceso cerebral. 

La patogénesis de la OM se produce principalmente por la disfunción de la trompa de               

Eustaquio, ésta relaciona la nasofaringe con el oído medio permitiendo la eliminación de las              

secreciones, si no se drenan actúan con los microorganismos existentes en el oído medio,              

produciendo otitis media supurativa, según Chávez y otros autores en el año 2015 en un               

documento de la otitis media aguda en menores de 5 años. (43) 

La otitis media es una infección común en la infancia que se caracteriza por la acumulación                

de exudado en el oído medio, siendo su etiología viral o bacteriana. (27) Según Macías y                

otros autores en el 2012 en un estudio realizado de parálisis facial periférica como              

complicación de otitis secretora de la infancia indica que la etiología de la OM, se puede                

presentar de manera congénita o adquirida (infecciosa, traumática, iatrogénica). (44) 

Según Reyes en un estudio realizado de la otitis media indica que su etiología es               

multifactorial, resultado de la interrelación entre bacterias y virus. Las bacterias más comunes             

son Streptococcus Pneumoniae, Haemophilus influenzae y Moraxella catarrhalis, entre los          

virus predomina el Sincitial respiratorio, Adenovirus, Influenza, Parainfluenza y otros. (25)           

Esta investigación es confirmada por Castillo y sus colaboradores en el año 2012 en un               

documento de consenso sobre la OM, describe que los agentes etiológicos más frecuentes             

antes de la llegada de la vacuna antineumocócica eran Streptococcus Pneumoniae (35%),            

Haemophilus influenzae, (25%), Streptococcus pyogenes (3-5%), Staphylococcus aureus        

(1-3%) y Moraxella catarrhalis (1%). Se presenta de forma menos frecuente Escherichia coli,             

Pseudomonas aeruginosa y anaerobios. (13) A esto corroboramos el estudio realizado por            

Sommerfleck y otros autores en un Hospital público en el año 2013 sobre la prevalencia de                

otopatógenos en la Otitis media aguda y describen que los agentes más usuales fueron              

Streptococcus pneumoniae (39,5%), Haemophilus influenzae (37,4%), Moraxella catarrhalis        

(6,1%) y Streptococcus pyogenes (3,0%). (45) Información que coincide con exactitud en la             

entrevista proporcionada por el especialista en Otorrinolaringología del IESS, el cual describe            

que los gérmenes más comunes en la OM son el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus               

influenzae y en menor proporción la Moraxella catarrhalis. 

De los resultados obtenidos de la investigación se puede evidenciar que los agentes causales              

más comunes en la otitis media es el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae              

siendo la Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa menos habitual. 
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Se evidenció que la otitis media al no ser tratada de manera eficaz y oportuna produce                

complicaciones extracraneales, como el absceso cerebral, situación que fue generada en el            

caso expuesto. En consecuencia de la complicación dada en la paciente, conllevo a realizarse              

una craneotomía, para contrarreste de los daños, ya que el pronóstico del paciente era              

totalmente desfavorable, al coma e inclusive paro cardiorespiratorio.  

La evolución del absceso cerebral, ameritó que la paciente fuese transferida a Hospital de III               

Nivel del Ministerio de Salud Pública, con  objeto de  realizarle la mastoidectomía. 

En un estudio de Chavarria & Quesada en el año 2012, indica que otras complicaciones de la                 

otitis media se dividen en intratemporales e intracraneales y a su vez las intratemporales se               

subdividen en mastoiditis aguda, la petrositis aguda y la laberintitis (37). Información que             

toma mayor validez con la literatura en un artículo de Quintero y sus colaboradores en el año                 

2013, explica que las complicaciones de la otitis media, son extracraneales e intracraneales; y              

entre las intracraneales se encuentra el absceso cerebral. (2) Los AC son intracraneales su              

sitio de preferencia es en el lóbulo frontal, parietal temporal y menos común en el cerebelo,                

según Obregón y otros autores en el año 2013 en un estudio prospectivo del absceso cerebral.                

(46) 

Según Chávez y sus colaboradores en el año 2015 en una investigación documental realizada              

sobre la otitis media en menores de 5 años, indican que los síntomas más frecuentes son la                 

fiebre y la otalgia que corresponde al 60 % de los casos, siendo los más relevantes. (43) En                  

otro estudio realizado por Campos y otros autores en el año 2014 indican que los principales                

síntomas son la otalgia, otorrea, fiebre, hipoacusia. (28) A esta información validamos con la              

investigación de Govea y sus colaboradores en el año 2016 en donde describen que las               

manifestaciones clínicas de la otitis media que da como complicación un absceso cerebral, se              

presentan con: alza térmica, otorrea, otalgia, cefalea, edema retroauricular, náuseas, vómitos           

y signos meníngeos. (29) Y se confirma lo dicho anteriormente con la investigación             

realizada por Rodríguez y otros autores en el 2017 acerca de la otitis media crónica supurada                

complicada en donde indica que los signos y síntomas característicos de esta complicación             

son irritabilidad, somnolencia, cefaleas permanentes, alza termina, mareos, vómito, signos          

focales neurológicos. (47)  

Las manifestaciones clínicas características de la paciente hospitalizada fueron supuración en           

oído derecho, lo que le imposibilita abrir el ojo derecho, episodios de cefalea, vértigos,              

mareo, vómito y alza térmica. 
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El tratamiento que recibió la paciente fue meropenem parenteral, omeprazol parenteral,           

dexametasona parenteral, cloruro de sodio al 0.9% intravenoso, cloruro de potasio parenteral,            

cloruro de sodio parenteral, vancomicina parenteral, ketorolaco parenteral, manitol parenteral,          

ceftriaxona parenteral, fenitoína parenteral, paracetamol parenteral, gotas oticas ciprodex. 

El régimen terapéutico para la patología según García en el 2013 son los antibióticos y               

analgésicos. (14) A esta información se la detalla a través del estudio realizado por Castillo y                

otros autores en el año 2012, mencionan que en el tratamiento sintomático los medicamentos              

de preferencia son los analgésicos, entre ellos el ibuprofeno o paracetamol, siendo el             

ibuprofeno el de mayor acción por ser analgésico y antiinflamatoria. Referente a la otitis              

media purulenta los antibióticos no han favorecido a largo plazo, y se ha descrito que en los                 

infantes los antibióticos son los medicamentos habituales en la prescripción contra la otitis             

media causando resistencia entre microorganismos respiratorios. (13) La amoxicilina tiene          

acción bactericida que alcanza al oído medio constituyéndose el antibiótico de primer uso.             

Además en los niños que no tienen un desarrollo favorable, en menores de seis meses,               

sintomatología complicada en infantes menores de dos años, antecedentes familiares, se           

utiliza la amoxicilina-ácido clavulánico. Las cefalosporinas son seleccionadas en caso de           

alergias a las penicilinas. Si se produce molestias gastrointestinales, se puede iniciar como             

alternativa el uso de la ceftriaxona. (13) 

Según Shviro y sus colaboradores en el año 2014 en un estudio sobre adherencia a las pautas                 

de tratamiento de otitis media aguda describen que, llevando el tratamiento con el antibiótico              

y continuidad correcta se puede evitar la otitis media crónica o complicada. (48) 

En la entrevista realizada a la jefa del área de cirugía del IESS describió que no hay cuidados                  

específicos para pacientes con este tipo de complicación si no que se realizan cuidados              

estandarizados como medidas de bioseguridad, medidas preventivas establecidas por los          

protocolos de la institución. Según las necesidades de Virginia Henderson se ven alteradas las              

funciones de movilidad, y autocuidado en el paciente. También manifiesta que los            

diagnósticos de enfermería no los realizan de manera física, porque realizan otros llenados de              

registro de acuerdo a la institución. Los cuidados de enfermería que se realizó a la paciente                

con el absceso cerebral secundario a la otitis media durante su hospitalización fueron:             

administración de medicación, control de caídas, cambios de posición, control de ingesta y             

excreta. Y la realización del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) de igual manera si lo                

realizan pero no lo evidencian. 
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CONCLUSIONES 

  

Concluimos que: 

  

  

- La otitis media es común en pacientes pediátricos pero ha quedado en evidencia que puede                

presentarse en pacientes adultos pero en menor proporción. 

  

- La continuidad de las manifestaciones clínicas de la otitis media es trascendental para              

presentar complicaciones Intracraneales o Extracraneales. 

  

-          Los pacientes que padecen de otitis media tienen déficit de audición como secuela. 

  

- No existen cuidados específicos de enfermería para pacientes que presenten absceso            

cerebral como complicación de la otitis media. 
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RECOMENDACIONES 

  

- Realizar correcta valoración en la admisión del paciente y tratamiento adecuado a la otitis               

media para evitar complicaciones. 

  

- Conocer la importancia que tienen las vacunas sobre las enfermedades, quedando en             

evidencia que la vacuna neumococo conjugada y la vacuna influenza reducen           

grandemente las consultas por otitis media. 

  

- Basándose en la Taxonomía NANDA, NOC y NIC, se identifican los siguientes dominios              

alterados en el paciente con absceso cerebral secundario a otitis media supurativa,            

Dominio 4 Actividad/ Reposo (Clase 2 Actividad - Ejercicio), Dominio 9 Afrontamiento /             

Tolerancia al Estrés (Clase 2 Respuestas de afrontamiento), Dominio 11 Seguridad /            

protección (Clase 1 Infección, Clase 6 Termorregulación), Dominio 12 Confort (Clase 1            

Confort físico), para lo cual se elabora un plan de cuidados de Enfermería             

individualizado. (Anexo 3) 
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ANEXOS 

  

ANEXO 1 
GUÍAS DE ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA 

ENTREVISTA A UN ESPECIALISTA EN OTORRINOLARINGOLOGIA 
_____________________________________________________________________ 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud 
Carrera de Enfermería 
ANÁLISIS DE CASO  

TEMA: “ABSCESO CEREBRAL SECUNDARIO A OTITIS MEDIA SUPURATIVA 

CRÓNICA EN PACIENTE DE 20 AÑOS DE EDAD” 

Fecha de realización: Lunes, 27 de noviembre del 2017. 
Objetivo: Analizar un caso clínico real de una paciente de 20 años de edad con diagnóstico                
de absceso cerebral secundaria a otitis media supurativa crónica, mediante la revisión de la              
historia clínica, que permita la comparación con otros estudios. 

Entrevista dirigida a especialista en otorrinolaringología del IESS de Machala. 

1. ¿Qué es la otitis media? 

2. ¿Cuál es la fisiopatología de la otitis media? 

3.  ¿Es común la otitis media en pacientes adultos? 

4. ¿Cuáles son los gérmenes más comunes en la otitis media? 

5. ¿Cuáles son los principales síntomas de la otitis media? 

6. 6.      ¿Cómo se diagnostica la otitis media? 

7. ¿Cuáles son las complicaciones que se presentan por otitis media? 

8. ¿Dentro de su práctica cuan frecuente son los casos de otitis media que ha              

producido como complicación absceso cerebral? 

9. ¿Cuáles son los antibióticos para el tratamiento de la otitis media? 

10. ¿En qué pacientes la otitis media tiene una mejor evolución o mayor            

complicación; en niños o en adultos?  
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ENTREVISTA A ENFERMERA JEFA DEL ÁREA DE CIRUGÍA  
_____________________________________________________________________ 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud 
Carrera de Enfermería 
ANÁLISIS DE CASO  

TEMA: “ABSCESO CEREBRAL SECUNDARIO A OTITIS MEDIA SUPURATIVA 

CRÓNICA EN PACIENTE DE 20 AÑOS DE EDAD” 

Fecha de realización: Lunes, 27 de noviembre del 2017. 
Objetivo: Analizar un caso clínico real de una paciente de 20 años de edad con diagnóstico                
de absceso cerebral secundaria a otitis media supurativa crónica, mediante la revisión de la              
historia clínica, que permita la comparación con otros estudios. 

Entrevista dirigida a enfermera jefa del área de cirugía del IESS de Machala. 

1.  ¿Cuántos casos se han presentado de absceso cerebral secundarios a otitis media 

en este año, en el departamento de cirugía? 

2. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería específicos, que debe recibir un paciente            

con otitis media complicado con absceso cerebral? 

3. ¿Según las necesidades de Virginia Henderson, cuales se ven alteradas en el            

paciente con absceso cerebral secundario a otitis media? 

4. ¿Cómo realizan los diagnostico de enfermería en un paciente con otitis media? 

5. ¿Los cuidados de enfermería se cumplen de manera adecuada en la           

hospitalización de un paciente con otitis media complicado con absceso cerebral? 

6. ¿Realizan el proceso de atención de enfermería al paciente hospitalizado por           

otitis media? 

7. ¿El área de cirugía cuenta con una guía específica para el manejo de pacientes              

con otitis media? 
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ANEXO 2 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

Unidad Académica de Ciencias Químicas y de la Salud 
Carrera de Enfermería 
ANÁLISIS DE CASO  

  
FICHA DOCUMENTAL 

TEMA: “ABSCESO CEREBRAL SECUNDARIO A OTITIS MEDIA SUPURATIVA        
CRÓNICA EN PACIENTE DE 20 AÑOS DE EDAD” 

ELABORADO POR: BETZY MILENA PALACIOS QUEZADA 
                                     EDINSON FABIAN GANCHOZO CELI 

ANAMNESIS: 

Datos del paciente 
Edad: 20 años. 
Sexo: Femenino. 
Procedencia: Guayaquil. 
Nacionalidad: Ecuatoriana. 
Autoidentificación: Mestiza. 
Grupo sanguíneo: O+. 
Estado civil: Soltera. 
Ocupación: Estudiante. 
Fecha de ingreso: 12-09-2017. 

ANTECEDENTES PERSONALES Y FAMILIARES: 

➢ ALERGIAS: NO REFIERE 
➢ APP: Psoriasis desde los 15 años de edad 
➢ APF: Abuelo de parte de mama con HTA. Abuela de parte de mama con Alzheimer.               

Abuelo de parte de papa: psoriasis. Padre: psoriasis. Hermanos: hermana mayor           
tiene desprendimiento de retina. 

➢ Antecedentes sobre uso de medicación: no refiere. 
➢ Inmunización: completa. 

41 



 

➢ Antecedentes ginecológicos: Menarquia: 27 de noviembre del 2013.        
Menopausia: no. Características de la menstruación: flujo abundante durante 3 –           
4 días. Presencia de otros flujos vaginales: no refiere. Gestas: 0. Partos: 0.             
Cesáreas: 0. Abortos: 0. 

➢ HÁBITOS: Café tomar 4 veces al día. Alcohol: bebedora social. Fuma: no.            
Alimentación: balanceada en cuanto a fibras, carnes rojas, y blandas, granos. 

RESUMEN DEL CUADRO CLÍNICO: 

Valoración de paciente por presentar vértigo y supuración en oído de meses de evolución              
más estrabismo. Paciente que hace quince días comienza a presentar episodios de cefalea,             
vértigos con supuración por el oído en el día de hoy con vómitos ha presentado fiebre                
trastornos visuales con visión nublada fue valorada por otorrino quien le extrajo pus de oído               
derecho aqueja cefalea frontal de gran intensidad se indica tac de cráneo simple.             
Neurológico Glasgow 15/15 pupilas isocóricas y reactivas parálisis del sexto par craneal            
derecho, no signos meníngeos. 

SIGNOS VITALES, MEDICIONES Y VALORES: 

➢ Presión arterial: 115/63 mmhg   
➢ Frecuencia cardiaca: 70 lx1 

➢ Frecuencia respiratoria: 20 rx1    
➢ Temperatura: 36.7ºC 
➢ Glasgow: 15/15 

EXAMEN FÍSICO: 

Cráneo: Normocefálico. 

Oídos: Salida de secreción purulenta en oído derecho. 

Boca: Mucosas orales semihúmedas. 

Cuello: Corto, sin adenopatías, doloroso a la movilidad. 

Tórax: Simétrico. 

Abdomen: Doloroso a la palpación superficial y profunda en flancos, no presenta            
visceromegaleas. 

Extremidades: Móviles, simétricas. Fuerza muscular conservada. 

Neurológico: Paciente orientada en tiempo espacio y persona. 

RESUMEN DE EVOLUCIÓN Y COMPLICACIONES: 
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Paciente de sexo femenino de 20 años de edad que ingresa hace 21 días por el área de                  
emergencia por presentar cuadro de otitis media a repetición de 3 años de evolución desde               
hace 48 horas presenta cefalea de tipo holecraneana de moderada intensidad en región             
frontal que se irradia a región temporal de lado derecho, acompañado de sensación de alza               
térmica y supuración de oído del mismo lado, con vértigo de tipo subjetivo. Examen              
físico: Otoscopia: Abundante secreciones blanquecinas en oído derecho, las cuales se           
aspiran en su totalidad, dejando ver un cae eritematoso con membrana timpánica retraída y              
eritematosa, sobre todo en región atical. 
Oído izquierdo: se observa placa calcárea en región de atrio timpánico. Se observa leve              
cantidad de secreción amarillenta. Se le realizó drenaje de absceso cerebral hace 41 días              
atrás, se le realizó cultivo en donde había presencia de pseudomona aeruginosa necesita             
unidad de tercer nivel para realizar una mastoidectomía radical con técnica abierta. 
Evolución y complicaciones: Drenaje de absceso cerebral temporal derecho posterior a           
otitis media purulenta, con más de tres semanas de evolución y antibioticoterapia            
Vancomicina 1 gramo intravenoso dos veces al día y Meropenem 2 gramos intravenoso tres              
veces al día, con cultivo positivo de pseudomonas sensibles a la mayoría de antibióticos,              
valorada por otorrino 
DX: Ingreso: Otitis media supurativa y la no especificada CIE H66, Trastornos de la              
función gesticular, Cefalea. 
DX: egreso: Absceso cerebral, otitis media supurativa y la no especificada. 
Pronóstico: condiciones clínicas regulares en necesidad de valoración por otocirugía de           
emergencia paciente solicita alta a petición. 

HALLAZGOS RELEVANTES DE EXÁMENES Y PROCEDIMIENTOS: 

12/09/2017 -Hematocrito: 45.40 Ul Leucocitos: 15.50 uL Linfocitos: 11.5% Monocitos:           
5.6% Plaquetas: 498.000/ uL Neutrófilos: 81.8% Eosinófilos: 1.0% Basófilo: 0.1%          
Hemoglobina: 15%. Tomografía: Tomografía axial computarizada de cabeza y cerebro,          
TAC Maxilofacial. 
13/09/2017 Hematocrito: 40.4 Ul Leucocitos: 19.40 uL Linfocitos: 9.3% Monocitos: 4.5%            
Plaquetas: 451.000/ uL Neutrófilos: 85.1% Eosinófilos: 1.0% Basófilo: 0.1%         
Hemoglobina: 13.5%. 
14/09/2017 Hematocrito: 40.4 Ul Leucocitos: 15.40 uL Linfocitos: 7.3% Monocitos: 5.1%            
Plaquetas: 416.000/ uL Neutrófilos: 86.7% Eosinófilos: 0.8% Basófilo: 0.1%         
Hemoglobina: 15%. 
15/09/2017  Tomografía axial computarizada de cabeza o cerebro. 
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16/09/2017 Hematocrito: 44.3 Ul Leucocitos: 15.70 uL Linfocitos: 11.4% Monocitos:           
4.1%  
Plaquetas: 498.000/ uL Neutrófilos: 81.8% Eosinófilos: 0.7% Basófilo: 0.1%         
Hemoglobina: 15%. 
18/09/2017 Tomografía: tomografía axial computarizada de órbita, silla turca, oído medio. 
19/09/2017 Hematocrito: 44.8 Ul Leucocitos: 10.20 uL Linfocitos: 13.0% Monocitos:           
4.5% Plaquetas: 445.000/ uL Neutrófilos: 81.3% Eosinófilos: 1.1% Basófilo: 0.1%          
Hemoglobina: 15%. 
24/09/2017 Radiografía convencional: radiografía de tórax, posición única, frontal. 
02/10/2017 Hematocrito: 47.7 Ul Leucocitos: 9.50 uL Linfocitos: 9.50% Monocitos: 0.6%            
Plaquetas: 310.000/ uL Neutrófilos: 88.7% Eosinófilos: 1.0% Basófilo: 0.2%         
Hemoglobina: 16.3%. 
04/10/2017 Tomografía: Tomografía axial computarizada de cabeza o cerebro. 
10/10/2017 Resonancia magnética de cerebro con material. 
11/10/2017 Hematocrito: 43.4 Ul Leucocitos: 11.10 uL Linfocitos: 28.50% Monocitos:           
7.2% Plaquetas: 208.000/ uL Neutrófilos: 61.4% Eosinófilos: 2.8% Basófilo: 0.1%          
Hemoglobina: 14.5%. 

TRATAMIENTO: 

12-09-2017 Meropenem sólido parenteral 1gramo QD, Omeprazol sólido parenteral 40 mg           
QD, Dexametasona líquido parenteral 8mg/ml cada 8 horas, Cloruro de sodio al 0.9%             
intravenoso cada día, Cloruro de potasio líquido parenteral 2 mEq/ml (20%) cada día,             
Cloruro de sodio 3.4 mEq/ml (20%), Vancomicina sólido parenteral 1 gramo dos veces al              
día, Ketorolaco líquido parenteral 30 mg tres veces al día, Manitol líquido parenteral 20%              
cada día, Ceftriaxona sólido parenteral 1 gramo dos veces al día, Hidrocortisona sólido             
parenteral 500 mg cada día, Fenitoína líquido parenteral 250mg/5ml cada cuatro horas,            
Ceftriaxona sólido parenteral 1 gramos dos veces al día. 
13-09-2017 Cloruro de sodio al 0.9% intravenoso cada día, Cloruro de potasio líquido              
parenteral 2 mEq/ml (20%) cada día, Cloruro de sodio 3.4 mEq/ml (20%), Paracetamol             
líquido parenteral 10 mg / ml, Manitol líquido parenteral 20 cc cada 6 horas, Ceftazidima               
sólido parenteral 2 gramos tres veces al día. 
15-09-2017 Se aumentó la prescripción de Ketorolaco líquido parenteral 60 mg tres veces              
al día. 
16-09-2017 Ondansetron sólido oral 8 mg cada 12 horas, Manitol líquido parenteral 20%              
de 500 mg cada día. 
19-09-2017 Lactulosa líquido oral 10ml cada día, Epamin 100 mg tres veces al día,               
metoclopramida 10 mg dos veces al día. 
21/09/2017 Meropenem sólido parenteral 1gramo tres veces al día, Ciprofloxacino líquido           
parenteral 2 mg / ml dos veces al día, Vancomicina sólido parenteral 1 gramo dos veces al                 
día, Paracetamol líquido parenteral 10 mg/ml tres veces al día, Omeprazol sólido parenteral 
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40 mg QD, Gotas óticas ciprodex 4-6 Gotas en oído derecho cada 6 horas. 
24/09/2017 Paracetamol líquido oral 120 mg / 5 ml cada ocho horas. 
29-09-2017 Complejo B líquido parenteral 10 ml cada día, Ácido ascórbico líquido            
parenteral 500 mg cada día, Cloruro de sodio al 0.9% líquido parenteral, Dexametasona             
líquido parenteral 8 mg / ml dos veces al día, Meropenem sólido parenteral 1gramo cada               
cuatro horas, Vancomicina sólido parenteral 1 gramo dos veces al día, Paracetamol líquido             
parenteral 10 mg / ml tres veces al día. 
30-09-2017 Complejo B líquido parenteral 10 ml cada día, Ácido ascórbico líquido            
parenteral 500 mg cada día, Cloruro de sodio al 0.9% líquido parenteral. 
03/10/2017 Cloruro de sodio líquido parenteral al 0.9% 1000 ml dos veces al día,              
Dexametasona líquido parenteral sólido parenteral 8 mg / ml dos veces al día, Meropenem              
sólido parenteral. 
03/10/2017 Suspender manitol. 
06-10-2017  Fenitoína líquido parenteral 250 mg tres veces al día. 
10-10-2017 Ondansetron líquido parenteral 4mg/ml cada día. 

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA: 

Paciente en el día de ingreso presenta cuadros de otitis media a repetición de años de                
evolución. Desde hace 48 horas presenta cefalea de moderada a gran intensidad en parte              
frontal de la cabeza que se irradia a región temporal de lado derecho, acompañado de               
sensación de alza térmica y supuración de oído del mismo lado, con vértigo de tipo               
subjetivo. Monitorización de signos vitales Presión arterial: 115/63 mm/Hg, Frecuencia          
cardiaca: 70Lx1, Frecuencia respiratoria: 20 Rx1, Temperatura: 36.70. Glasgow: 15/15.          
Canalización de vía periférica, administración de medicamentos, control del estado de           
conciencia. 

En el segundo día de hospitalización, paciente con diagnóstico de otitis supurativa, se recibe              
consiente, orientada, tono y fuerza muscular conservado. Signos vitales dentro de los            
parámetros normales, durante el turno tranquila manifiesta poco de dolor en oído derecho,             
es llevada a piso de medicina interna con familiar más medicación, documentación más             
exámenes queda en cama de hospitalización con su medicación. 

Paciente en su tercer día de estancia hospitalaria consciente, orientada en sus tres esferas,              
con Glasgow de 15/15. Prevalece cuadro clínico de supuración en oído derecho. Es             
valorada por cardiólogo. Se recanaliza vía periférica quedando permeable, recibe          
medicación prescrita. Se traslada a la paciente a sala de quirófano para su intervención, se               
llena hoja de consentimiento informado. Se lleva kardex, resultados de rayos x. Se solicita              
paquete globular. 
En el cuarto día de hospitalización se recibe a paciente post craneotomía más drenaje de               
absceso. Paciente post quirúrgico inmediata durante el turno en reposo consciente, orientada            
en tiempo, espacio y persona. . Glasgow de 15/15. Signos vitales estables, refiere dolor              
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leve a nivel de herida quirúrgica, queda con vendaje limpio y seco, dren tubular con               
moderada eliminación, vía venosa permeable, se administra medicación indicado y          
pendiente. Familiares en trámites de compra de servicio para muestra de cultivo y             
antibiograma. 
Paciente pos-Craneotomía en su quinto día de estancia hospitalaria, durante el turno de la              
noche, consciente, orientada en tiempo, espacio y persona, afebril, facies pálidas, mucosas            
orales semihúmedas, se observa drenaje a nivel de cráneo con presencia de un dren por el                
cual existe eliminación de líquido hemático en moderada cantidad, abdomen blando no            
doloroso a la palpación, tono y fuerza muscular conservada, recibe tratamiento indicado. Se             
recanaliza vía. 
En el sexto día de hospitalización paciente con diagnóstico de otitis media recurrente, le              
realizan limpieza de oído afectado. Permanece con vía venosa periférica permeable. Recibe            
tratamiento indicado más cuidado de enfermería. 
En el séptimo día, paciente consciente, con signos vitales estables. Se observa a nivel de               
cabeza vendaje limpio y seco, se mantiene con dren por el cual se elimina mínima cantidad                
de líquido sero-sanguinolento, mucosas orales semihúmedas, abdomen blando depresible.         
Se recanaliza vía periférica la cual permanece permeable. Se administra medicación           
indicada. 
Del octavo al décimo día de hospitalización paciente pendiente interconsulta con otorrino e             
infectólogo para valorar informe de tomografía axial computarizada. 
Paciente en su onceavo día de internación en iguales condiciones médicas, es valorada por              
infectólogo quien suspende la administración  de Ciprofloxacino. 
En el doceavo día de estancia hospitalaria, paciente permanece en reposo relativo, cabeza             
con malla y presencia de apósito, oído derecho con eliminación de líquido purulento, se              
administra medicación prescrita, vía periférica permeable. Se registra signos vitales dentro           
de parámetros normales. 
Paciente que cursa su treceavo día de internación, durante la guardia permanece en             
compañía de familiar, mantiene vía venosa permeable, se administra tratamiento indicado           
queda descansando en unidad. Pendiente valorar tomografía de abdomen. 
Del catorceavo al veintiseisavo día, paciente post-quirúrgico en reposo, consciente          
orientada en tiempo, espacio y persona. Signos vitales estables. Vía venosa permeable, se             
administra medicación indicada. En espera de transferencia a centro de tercer nivel.  
En el día veintisieteavo día, paciente solicita alta a petición, se le explica su situación actual                
paciente refiere ir a establecimiento del MSP por voluntad propia. 
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 ANEXO 3 

DOMINIOS ALTERADOS EN EL PACIENTE 

DOMINIO CLASES DIAGNOSTICO 

Dominio 4 Actividad/   
Reposo 

Clase 2 Actividad ejercicio  00085 Deterioro de la    

movilidad física 

00097 Déficit de   
actividades recreativas 

Dominio 9 
Afrontamiento /  
Tolerancia al Estrés 

Clase 2 Respuestas de    
afrontamiento  

00146 Ansiedad 

Dominio 11 
 Seguridad / protección 

Clase 1 
Infección 
Clase 6 
Termorregulación 

00004 Riesgo de infección 
  
00007 Hipertermia 

Dominio 12 
Confort 

Clase 1 
Confort físico 

00132 Dolor agudo 
00134 Náuseas 

 

Fuente: (49)  (50) 

Elaborado: EDINSON GANCHOZO – BETZY PALACIOS 
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ANEXO 4 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

Diagnóstico Resultados NOC Intervenciones 
NIC 

Actividades 

00146 –  
Ansiedad R/C  
procedimiento 
quirúrgico 

1211 – control de    
la ansiedad 

5270 – Apoyo   
emocional 
  
  
5820 –  
Disminución de  
la ansiedad 

527002 – Ayudar al paciente a      
reconocer sentimientos tales   
como la ansiedad, ira o     
tristeza. 
  
527004 – Comentar la    
experiencia emocional con el    
paciente. 
582005 – Animar la    
manifestación de sentimientos,   
percepciones y miedos. 
5820 – Crear un ambiente que      
facilite la confianza. 
582018 – Instruir al paciente     
sobre el uso de técnicas de      
relajación. 

00004 – Riesgo   
de infección r/c   
Invasión de  
microorganismo 
patógeno. 

1842 -  
Conocimientos: 
control de  
infección 

6540 – control   
de infecciones 

654011 – Enseñar al paciente y      
al familiar, a evitar    
infecciones. 
654033 – Utilizar guantes    
estériles, si procede. 
654012- Enseñar el lavado de     
manos mejorado al personal de     
cuidados. 
  

00007 
Hipertermia R/c  
elevación de la   
temperatura 
corporal por  
encima del límite   
normal  

0800 –  
Termorregulación 

3900 –  
Regulación de  
la temperatura 

390002 – Administrar   
medicamentos antipiréticos, si   
está indicado. 
390003 – Ajustar la    
temperatura ambiental a las    
necesidades del paciente. 
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390014 – Favorecer ingesta    
nutricional y de líquidos    
adecuada. 

00132 Dolor r/c   
experiencia 
sensitiva 
desagradable 
ocasionada por  
la lesión tisular   
del oído 

1615 – Control del    
dolor 

2210 –  
administración 
de analgésico. 

221001 – Administrar   
analgésico o fármacos   
complementarios cuando sea   
necesario para potenciar la    
analgesia 
221002 – Administrar los    
analgésicos a la hora adecuada     
para evitar picos y valles de      
analgesia, especialmente con el    
dolor severo 
221018 – Evaluar y registrar el      
nivel de sedación de los     
pacientes que reciben opiáceos. 

00093 Náuseas  
R/C dolor 

1618 – Control de    
las náuseas y   
vómitos 

1570 – Manejo   
de las nauseas 

157004 – Colocar al paciente     
de forma adecuada para    
prevenir la aspiración. 
157013 – Fomentar el    
descanso. 
157018 - Mantener vías aéreas     
permeables. 
1570 - Medir o estimar el      
volumen de la emesis. 
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