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RESUMEN 

 

La Enfermedad de Parkinson (EP) es una patología de desorden neurodegenerativo 

crónico prevalente, en segundo lugar, seguido del Alzheimer, su principal factor de 

riesgo es la edad, los antecedentes genéticos o factores ambientales involucrados. Esta 

patología se desarrolla más en hombres que en mujeres y su incremento es de 2 a 5 

veces mayor que otras enfermedades lo que significa un deterioro en la calidad de vida 

de quienes la padecen. Su origen es desconocido, pero se evidencia a través de 

estudios que la disminución de neuronas dopaminérgicas puede ser la génesis de la 

enfermedad. La dopamina es el mensajero químico que se encarga de transmitir señales 

entre la sustancia negra y el cuerpo estriado, con el fin de producir movimientos 

uniformes. Al existir una pérdida de dopamina se genera algunos patrones anormales 

de activación nerviosa en el cerebro, causando deterioro de movimiento.  

 

Las manifestaciones clínicas comienzan progresivamente y pueden variar para cada 

individuo, los indicios principales en la enfermedad de Parkinson son falta crucial de 

movimientos, rigidez, temblor en estado de reposo, incremento de la tensión muscular 

e inseguridad de la postura por falta del equilibrio, esto trae consigo caídas y otros 

indicios como: lentificación de los movimientos y dificultad para articular sonidos. 

 

Su diagnóstico se basa rigiéndose en la información de la historia clínica, exploración 

física y examen neurológico del paciente, los exámenes complementarios ayudan a 

identificar el Parkinson de otras enfermedades. Una vez detectado se procede a 

seleccionar el tratamiento más adecuado para el paciente, entre ellos existen 4 tipos: 

preventivo, procura disminuir la progresión de la enfermedad; sintomático, ayuda a 

restablecer los niveles de dopamina; cirugía, trata de procedimientos quirúrgicos; y 

restaurador, en este último se aplican procedimientos contemporáneos que se emplea 

para el tratamiento. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la cantidad de personas 

afectadas por esta enfermedad podría llegar a más de 12 millones para el año 2030. 

Las estadísticas a nivel mundial indican que de 9 a 19 casos de Parkinson se presentan 

entre 100.000 habitantes cada año. 

 

Los procesos de atención de enfermería conllevan un gran impacto social en el área de 

la salud, constantemente esta disciplina mejora sus funciones para llegar a satisfacer 
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las necesidades prioritarias en el cuidado de un paciente, y más aún si se trata de 

enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson. 

Una de las teorías de enfermería que intervino en este estudio de caso clínico fue el de 

Marjory Gordon, con su modelo de 11 patrones funcionales de la persona, y en conjunto 

con la aplicación de instrumentos que proporcionan múltiples estrategias de adaptación 

y afrontamiento de la enfermedad como lo es el NANDA, NIC, NOC, asimismo se utilizó 

un método sistemático como es el Formato Place, el cual tiene como función registrar 

las alteraciones de salud del paciente y los cuidados aplicados por Enfermería. 

 

En la actualidad no se ha realizado ningún tipo de estudio sobre la evolución clínica de 

pacientes con enfermedad de Parkinson, lo que nos impulsa a realizar este análisis de 

caso clínico, y dar apertura a futuras investigaciones. 

 

Palabras claves: Parkinson, Neurodegenerativas, Dopamina, Cuidados de enfermería, 

Teorías, Formato Place. 
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ABSTRACT 

 

Parkinson's disease (PD) is a pathology of prevalent chronic neurodegenerative 

disorder, secondly followed by Alzheimer's disease, its main risk factor is age, genetic 

background or environmental factors involved. This pathology develops more in men 

than in women and its increase is 2 to 5 times greater than other diseases which means 

a deterioration in the quality of life of those who suffer from it. Its origin is unknown, but 

it is evidenced through studies that the decrease in dopaminergic neurons may be the 

genesis of the disease. Dopamine is the chemical messenger that is responsible for 

transmitting signals between the black substance and the striatum, in order to produce 

uniform movements. When there is a loss of dopamine, some abnormal patterns of nerve 

activation in the brain are generated, causing movement impairment. 

 

The clinical manifestations begin progressively and may vary for each individual, the 

main signs in Parkinson's disease are crucial lack of movement, stiffness, tremor at rest, 

increased muscle tension and insecurity of the posture due to lack of balance, this It 

brings falls and other signs such as: slowing of movements and difficulty articulating 

sounds. 

 

Its diagnosis is based on the information of the medical history, physical examination and 

neurological examination of the patient, the complementary exams help identify the 

Parkinson's of other diseases. Once detected, the most appropriate treatment for the 

patient is selected, among them there are 4 types: preventive, seeks to reduce the 

progression of the disease; symptomatic, helps restore dopamine levels; surgery, deals 

with surgical procedures; and restorative, in the latter contemporary procedures are 

applied that are used for treatment. 

The World Health Organization (WHO) estimates that the number of people affected by 

this disease could reach more than 12 million by 2030. Statistics worldwide indicate that 

9 to 19 cases of Parkinson's occur among 100,000 inhabitants every year. 

Nursing care processes have a great social impact in the area of health, this discipline 

constantly improves its functions to meet the priority needs in the care of a patient, and 

even more so if it is neurodegenerative diseases such as disease of Parkinson's. 

 

One of the theories of nursing that intervened in this clinical case study was that of 

Marjory Gordon, with her model of 11 functional patterns of the person, and in 

conjunction with the application of instruments that provide multiple strategies for 

adaptation and coping with the disease such as the NANDA, NIC, NOC, a systematic 
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method such as the Place Format was also used, which has the function of registering 

the patient's health alterations and the nursing care applied. 

At present there has been no study on the clinical evolution of patients with Parkinson's 

disease, which drives us to perform this clinical case analysis, and open up to future 

research. 

 

 

Key Words: Parkinson's, Neurodegenerative, Dopamine, Nursing Care, Theories, Place 

Format 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente estudio de caso, da a conocer la evolución clínica de un paciente con 

Parkinson (EP), enfermedad que se define como un progreso crónico neurodegenerativo 

de complejo desarrollo y que aparece en la edad adulta, ocupando el segundo lugar en 

la lista de enfermedades neurodegenerativas más comunes en el mundo. (1) 

Su origen es desconocido y en términos generales, su razón latente es la combinación 

de factores genéticos y ambientales. (2) 

Su nosología más común es la carencia de neuronas dopaminérgicas de la sustancia 

nigra pars compacta y el a de la vía nigro-estriada. (2) 

Los indicios principales en la EP son la falta crucial de movimientos, rigidez, temblor en 

estado de reposo, incremento de la tensión muscular e inseguridad de la postura por 

falta del equilibrio, esto trae consigo caídas y otros indicios como: dificultad para articular 

sonidos y lentificación de los movimientos. (1) 

En las estadísticas a nivel mundial, se estima que de cada 100.000 habitantes 150 

padecen Parkinson. En países Europeos se presenta hasta 346 casos por 100.000 

habitantes, esto va a depender de la raza, edad y género, evidenciándose en hombres 

mayores de 60 años. (3) 

Un estudio EPINEURO ejecutado en el año 2003, existe una incidencia de 4.4 por cada 

1.000 habitantes. En el siguiente año 2004 se encontró en el departamento de Antioquia 

una prevalencia de 30.7 por cada 100.000 habitantes. (3) 

Hoy en día no se ha descubierto la cura para la enfermedad de Parkinson, pero se 

realiza un diagnóstico preciso rigiéndose en la historia clínica, exploración física y 

examen neurológico del paciente, basándose en los signos y síntomas principales que 

son: artralgia, cansancio, temblor, rigidez y en algunos casos se puede llegar a presentar 

un cuadro depresivo. Asimismo, el neurólogo se basa en una serie de exámenes 

complementarios para confirmar la enfermedad: análisis de laboratorio, pruebas de 

imagen cerebral, pruebas de neuroimagen funcional y pruebas neurofisiológicas. (4) 

El objetivo del presente trabajo de titulación es analizar los factores múltiples que trae 

consigo la enfermedad de Parkinson y su evolución clínica, su origen, principales signos 

y síntomas, los cuales aún no evidencian a la enfermedad. Con la finalidad de cosechar 

bibliografía notable al objeto de esta investigación se realizaron búsquedas en bases 

científicas como: Scielo, Neurobiología, Elsevier. 

El siguiente caso clínico se basa en un paciente con Diagnóstico médico: Parkinson que 

se presenta con antecedentes de discapacidad física y auditiva 75%, con tratamiento 

con Levodopa alrededor de 5 años.  
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CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

  

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio 

 

(Willis, 2013; Schapira, 2013) define que el Parkinson, es la segunda enfermedad 

neurodegenerativa por detrás del Alzheimer. Se caracteriza por ser de manifestación 

lenta, apareciendo aproximadamente a los 60 años de edad, también existen reportes 

donde ha iniciado antes de los 50 años y casos muy peculiares que se han dado 

alrededor de los 20 años. 

La enfermedad de Parkinson se manifiesta con ausencia sustancial de los movimientos 

como lo es la Aquinesia, se da un aumento de la tensión muscular, temblor en estado 

de reposo, Bradicinesia (Lentificación de los movimientos), inestabilidad de la postura y 

algunos otros síntomas como la Disartria que es la dificultad para articular sonidos. (5) 

Esta enfermedad crónica y progresiva, se caracteriza por la pérdida de las vías 

dopaminérgicas nigroestriales, las cuales llegan afectar la calidad de vida del individuo, 

ocasionándole inclusive la pérdida de su propia autonomía e independencia. (6) 

En la actualidad no se dispone de un fármaco curativo o que disminuya la progresión de 

esta enfermedad, la sintomatología se trata con medicamentos que reponen la cantidad 

de dopamina disminuida, estos medicamentos son insuficientes para poder enlentecer 

aquel proceso degenerativo de la patología. (6) 

El Parkinson como una enfermedad neurológica que deriva en una discapacidad y 

continuamente a una dependencia, produce un gran impacto en la vida de aquellas 

personas que la padecen, sus familiares y la sociedad. A parte de los cambios físicos y 

psicológicos que experimentan los pacientes, se producen también cambios sociales 

con respecto a los roles dentro del hogar y su papel en el ámbito laboral. Estos procesos 

generalmente suelen afectar las relaciones familiares íntimas, relaciones sociales y en 

no pocas ocasiones llevan a un deterioro de la salud del cuidador. (7) 

 

1.1.1 Contextualización del objeto de estudio 

 

Paciente masculino de 79 años de edad, procedente de la ciudad de Machala, Provincia 

de El Oro, de nacionalidad Ecuatoriana, con instrucción académica secundaria, sin 

ocupación de trabajo, de religión Católica, sin hijos, tercero de cuatro hermanos 

legítimos y una hermana adoptiva, siendo el paciente el único hermano varón, cada 

miembro de la familia padece de al menos una enfermedad de alto impacto. 

Familiar manifiesta, que el paciente alrededor de 9 años atrás, inició con temblor de 

manos y piernas, con sensación de hormigueo en el cuerpo, motivo por el cual, acuden 

al Centro de Salud “18 de Octubre”, ubicado en la ciudad de Machala, para su respectiva 
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valoración, tras una serie de exámenes complementarios y valoración física se le dio un 

diagnóstico presuntivo: Parkinson; y para su mayor corroboración del diagnóstico se le 

dio referencia al Hospital General Teófilo Dávila, alrededor del año 2014. 

Antecedentes patológicos personales: discapacidad física y auditiva de 75% 

aproximadamente hace 7 años, prostatitis alrededor de 6 años, anemia alrededor de 7 

meses, y hace 3 meses se evidencia una hernia umbilical. 

Antecedentes patológicos familiares: Primera hermana con hipertensión arterial y 

glaucoma; segunda hermana con Parkinson diagnosticado alrededor de 10 años; cuarta 

hermana alrededor de 6 meses fue diagnosticada con la misma enfermedad; quinta 

hermana con cirrosis al hígado. 

Una vez ya confirmado la enfermedad de Parkinson, por parte del neurólogo, el paciente 

inició el tratamiento con levodopa + carbidopa de 250 mg/25 mg, empezó tomando 2 

pastillas al día durante aproximadamente 3 años. Debido a que el paciente tras tomar la 

medicación presentó signos más relevantes como: temblores, alucinaciones y 

desesperación; hermana decidió llevarlo al neurólogo, el cual decidió cambiar 

prescripción médica en la dosificación de la medicación: 

 

 
 

Levodopa + Carbidopa 

8 am      ¼ de pastilla 

12 am    ½ de pastilla 

16 pm    ½ de pastilla 

24pm     ¼ de pastilla 

 

A pesar de que la dosificación se cambió, sus signos y síntomas disminuyeron, pero las 

alucinaciones siguieron persistentes, por esta razón el neurólogo decidió darle una 

referencia con el psiquiatra, en el año 2018, en donde el especialista a través de una 

valoración confirmó sintomatología antes mencionada, motivo por el cual prescribió la 

siguiente medicación: 

 

Risperidona 1mg/ml : 10 gotas antes de dormir. 

Valeriana gotas: 5 gotas antes de dormir. 

Signos Vitales: P/A: 90/70, FR:19 x’, FC: 80x’ T° 35.6° centígrados, SpO2: 95% Peso: 

45km, Talla: 155.2cm. 
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1.2 Hechos de interés  

 

Según la Organización mundial de la salud (OMS), la enfermedad de Parkinson ocupa 

el segundo lugar en enfermedades neurodegenerativas más comunes . Esta 

enfermedad es de gran impacto deteriorando tanto la vida de las personas que la 

padecen que de sus familiares. (8) 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) predice que para el año 2030 la cantidad 

de personas afectadas de esta enfermedad podría llegar hacer más de 12 millones. (9) 

 

A nivel mundial las estadísticas muestran que de  9 a 19 casos de Parkinson se 

presentan entre 100.000 habitantes en el año. (10) 

 

En el presente caso se cuenta con un dato relevante que se debe recalcar, el paciente 

es el tercero de cinco hermanos, siendo este el único varón, además se describe, que 

tres de los cinco hermanos tienen Parkinson ya diagnosticado, el factor que 

desencadenó esta enfermedad entre hermanos, es de tipo hereditario refieren 

familiares. 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

   1.3.1 Objetivos Generales 

 

Analizar los factores múltiples que afectan a un paciente con diagnóstico de Parkinson, 

mediante la revisión de la historia clínica y la búsqueda bibliográfica para la aplicación 

de cuidados de enfermería mediante la metodología Nanda Nic-Noc 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Identificar el origen, desarrollo y manifestaciones clínicas de la enfermedad de 

Parkinson. 

 

2. Enunciar los diferentes factores predisponentes en la enfermedad de Parkinson. 

 

3. Aplicar procesos de atención de enfermería que ayuden a mejorar la calidad de 

vida en la enfermedad de Parkinson. 
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2. CAPÍTULO II: FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA DEL 

ESTUDIO 

2.1 Descripción del enfoque epistemológico de referencia 

   2.1.1 Parkinson en relación a la historia natural de la enfermedad 

 

Vinculado a la historia natural de la enfermedad, está se detalla por primera vez por el 

médico británico James Parkinson en el año 1817, a razón que a 6 pacientes tenían 

síntomas característicos de la enfermedad: rigidez y temblores, subsiguiente el 

neurólogo Francés Charcot, fue quien estableció el nombre de Enfermedad de 

Parkinson. (14) 

Se ignora con qué tiempo se encuentra ya presente la enfermedad de Parkinson antes 

de que aparezcan las primeras manifestaciones de esta enfermedad. Se proyecta dos 

etapas dentro de la enfermedad de Parkinson: etapa pre sintomática y sintomática. (11)  

1) La etapa presintomática, que avanza entre la exposición del individuo con o sin carga 

hereditaria al medio ambiente, abarcando toxinas, traumatismos, edad, pero cabe 

recalcar que hasta el momento no hay marcadores biológicos que permitan diagnosticar 

la enfermedad. 

 2) La etapa sintomática, es donde ya aparecen los signos y síntomas de la enfermedad, 

tales como los síntomas autonómicos como el estreñimiento y trastorno del olfato, estos 

síntomas aparecen en el 90% de los pacientes. (11)  

En el paciente se inició los primeros signos y síntomas alrededor de 9 años, empezó 

con temblor a nivel de manos y piernas y hormigueo en el cuerpo. 

Las manifestaciones clínicas están sujetas al daño neuronal en la sustancia nigra. Se 

estima que la dopamina estriatal no está presente entre el 70 a 90 % cuando ocurren 

las manifestaciones clínicas. Igualmente, el 60 al 70 % de las neuronas dopaminérgicas 

se han extraviado cuando el primer síntoma aparece. (11) 

Las acciones de enfermería están determinadas a mejorar la calidad de vida de las 

personas, por tal motivo las mismas dependen a la necesidad requerida e 

individualizada de cada paciente que padece de la enfermedad de parkinson. Brindar 

educación ayudará al paciente a mejorar sus conocimientos acerca de su condición 

actual. (8) 

 

2.2 Bases teóricas de la investigación  

    2.2.1 Parkinson 

El Parkinson, se clasifica como una enfermedad neurodegenerativa, es un proceso 

crónico polisintomático que se caracteriza por la degeneración o muerte de las neuronas 

dopaminérgicas cuando se rompe el equilibrio que existen entre los neurotransmisores 
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de dopamina y acetilcolina. Debido a la acumulación de una proteína llamada alfa-

sinucleína en inclusiones intraneuronales en los cuerpos de Lewy, provocando 

trastornos motores y no motores en el individuo. (11)(12) 

Estos trastornos del movimiento que pueden ser hipercinéticos o hipocinéticos, de esta 

manera, afecta la zona encargada de la coordinación y el control del movimiento, 

postura y tono muscular. La sintomatología más común es el resultado de la pérdida de 

neuronas en un área del cerebro llamada sustancia negra. (13)(14) 

 

      2.2.2 Dopamina 

 

La dopamina es un compuesto químico que se haya en la sustancia negra, la cual es 

esencial para poder regular los movimientos y que se realicen de forma efectiva y 

armónica. La dopamina es el mensajero químico que se encarga de transmitir señales 

entre la sustancia negra y el cuerpo estriado, con el fin de producir movimientos 

uniformes. Al existir una pérdida de dopamina se genera algunos patrones anormales 

de activación nerviosa en el cerebro, causando deterioro de movimiento. Estudios 

evidencian que la mayoría de los individuos con EP han perdido aproximadamente de 

60 a 80 por ciento de las células encargadas de producir dopamina dentro de la 

sustancia negra, generando también una pérdida de terminaciones nerviosas que 

produce el neurotransmisor norepinefrina. (11) 

Se conoce que la norepinefrina se relaciona estrechamente con la dopamina, siendo 

este el mensajero químico excitatorio principal del sistema nervioso simpático, que 

forma parte del sistema nervioso, el cual controla muchas de las funciones automáticas 

del cuerpo, como la presión arterial y el pulso. Varias características no motrices que se 

visualizan en la EP, como la fatiga y anomalías que se relacionan con la regulación de 

la presión arterial, pueden ser ocasionadas por una disminución de la norepinefrina. 

Además, los bajos niveles de dopamina o de norepinefrina pueden estar relacionados 

al desarrollo de depresión (síntoma que se da en muchos individuos con enfermedad de 

Parkinson). (11) 

  

2.3 Manifestaciones Clínicas 

 

El Parkinson se caracteriza por trastornos del movimiento, como la bradicinesia, temblor, 

inestabilidad postural y algunas otras alteraciones motoras, en la actualidad se sabe que 

la EP va más allá de estos evidentes síntomas, se compone también de una complejidad 

de manifestaciones no motoras, que llegan a impactar de gran manera al individuo, entre 

ellas tenemos los síndromes geriátricos, que no son únicamente consecuencia de los 
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diversos cambios fisiopatológicos que se dan a nivel central, sino también del impacto 

que la EP produce a nivel sistémico y funcional en otras partes del organismo, teniendo 

en cuenta la importante consecuencia psicológica y social. (15) 

 

2.3.1 Temblor articular 

 

El temblor articular era el primer síntoma para poder diagnosticar la enfermedad de 

Parkinson, pero en la actualidad la Bradicinesia es el signo más importante 

evidenciándose en el 37% de los casos, este signo es silencioso y va avanzando con la 

progresión de la enfermedad, a pesar de que la mayoría de las personas siguen 

manifestando al temblor como el primer síntoma. (8) 

La motricidad fina es uno de muchos aspectos que se ve afectada durante el desarrollo 

de la enfermedad de Parkinson, la cual corresponde a los movimientos finos, precisos y 

con destreza, como la coordinación óculo-manual, fonética etc. Generalmente, a las 

personas con (EP) les es difícil realizar una serie de actividades manipulativas debido a 

la hipocinesia y a la rigidez que presentan u otros síntomas, por lo que la motricidad fina 

se ve afectada en la realización de las actividades. (16) 

 

 

2.3.2 Bradicinesia 

 

La bradicinesia es un signo discapacitante de la enfermedad de parkinson, este signo 

se coordina con el temblor y rigidez muscular que perjudica especialmente la cara y a 

los músculos axiales, imposibilitando realizar tareas fáciles como: vestirse, escribir, 

comer y abrochar botones.  La bradicinesia también conocida como bloqueo o 

congelación, debido a la disminución de movimientos voluntarios como: caminar, correr, 

girar en la cama, ponerse de pie y trasladarse de un lugar a otro mientras camina. (17) 

 

2.3.3 Trastorno temporomandibular y Disfagia 

 

Una de las articulaciones que puede llegar a afectarse por la enfermedad de Parkinson, 

es la articulación temporomandibular, la cual se la considera una de las más complejas 

del ser humano. El trastorno temporomandibular (TMD) ocurre en el sistema 

estomatognático por lo tanto está relacionado con aspectos neuromusculares y 

anatómicos, que pueden producir algunas afecciones y síntomas, entre los que están, 

el dolor en los músculos y alteración del ritmo de masticación, presencia de ruido y 

desviación articular. A medida que los síntomas del Parkinson se extienden a las 
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estructuras de la cara y el cuello, pueden llegar a generar cambios en los movimientos 

mandibulares. (18) 

La disfagia aunque es una alteración donde involucra la musculatura de órganos 

fonoarticuladores, se la clasifica como un síntoma no motor agravante en la EP,no está 

directamente relacionada con la gravedad de la enfermedad. Puede ejercer un impacto 

negativo en la calidad de vida de quienes la padecen, llegando a perjudicar la ingesta 

de alimentos y medicamentos, y con frecuencia puede llevar a una aspiración 

laringotraqueal. (19) 

(Según Ayres), describe que la tasa de prevalencia de este síntoma en el Parkinson 

varía entre el 70% y 100%, además, existe un riesgo relativo en pacientes con EP de 

3,2% de presencia de disfagia. 

Este síntoma puede llegar afectar todas las fases de la deglución, con signos y síntomas 

más frecuentes, entre ellos tenemos: mayor tiempo de tránsito oral; dificultad para 

formar el bolo; pobre expulsión de comida en el bolo; disminución del reflejo de 

deglución; bradicinesia orofaríngea; alteración en el cierre de las cuerdas vocales; 

reducción de la motilidad faríngea y esofágica; disfunción del esfínter esofágico; reflujo 

gastroesofágico: penetración laríngea y aspiración traqueal. (19) 

 

2.3.4 Incontinencia urinaria 

 

La incontinencia urinaria (IU) se determina como la pérdida involuntaria de orina desde 

la vejiga. EPIC (del inglés, European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) 

detalló que IU se dio con un 10.4% en hombres mayores de 60 años, de igual manera 

asocia este signo con el Parkinson dando síntomas obstructivos, perjudicando a la 

movilidad y funciones cognitivas .La incontinencia urinaria suele ser de duración limitada 

dependiendo de la etapa o progresión de la enfermedad.(20) 

 

2.3.5 Trastorno del sueño y cambios cognitivos 

 

El Parkinson, al ser una enfermedad neurodegenerativa se asocia a muchos síntomas 

de disfunción cerebral secundarios, como lo es el Insomnio; este síntoma se encuentra 

relacionado con la disminución o pérdida neuronal y la desintegración de los circuitos 

cerebrales. (21) 

Los pacientes con Parkinson presentan una reducción de melatonina en el líquido 

cefalorraquídeo, la melatonina es una hormona principal implicada en regular el 

equilibrio entre el sueño y la vigilia. Frecuentemente los pacientes con EP sufren 

trastornos de la conducta en el sueño REM, que puede generarse incluso años antes 



- 19 - 
 

de llegar a visualizar los primeros síntomas motores característicos de esta enfermedad. 

(21) 

Los cambios a nivel cognitivo que se da en una persona con Parkinson abarca 

alteraciones en la memoria episódica, pensamiento y el lenguaje, estos síntomas 

pueden aparecer en las primeras etapas de la enfermedad. Los síntomas de mayor 

frecuencia en la enfermedad de Parkinson son problemas de aprendizaje, funciones 

ejecutivas y procesos visoespaciales. (32) 

 

2.3.6 Apatía y depresión 

 

La apatía es una manifestación frecuente que aparece en muchas enfermedades 

neuropsiquiátricas entre ellas el Parkinson. Este término fue definido en 1991, como la 

falta de entusiasmo, interés, preocupación o trastorno emocional. La apatía genera un 

gran impacto en la calidad de vida de quienes la padecen y en repercute su ámbito 

social. (22) 

Estudios de Starkstein, mencionados en la publicación de Nilton Custodio, describen 

que la apatía se va incrementando con la progresión de la enfermedad, se ha 

evidenciado en etapas tempranas y avanzadas, pudiendo preceder al inicio de los 

primeros síntomas. Asociada al sexo masculino, edad avanzada, depresión, deterioro 

motor severo y mayor riesgo de desarrollar demencia comparado con pacientes con 

Parkinson sin apatía. (22) 

Se la relaciona con síntomas en al menos dos de los siguientes tres dominios de: 

1- Reducción de la iniciativa: falta de esfuerzo y dependencia de terceros para 

estructurar una actividad. 

2- Reducción del interés: falta de interés para aprender cosas nuevas, falta de 

preocupación por el propio problema. 

3- Reducción de la respuesta emocional: afecto que no puede ser cambiado, falta de 

respuesta emocional a positiva o negativa a eventos. 

La depresión según el CIE10, la define como la pérdida del interés y disminución de la 

actividad. Existe evidencia suficiente que tanto apatía como depresión pueden coexistir 

en diversas enfermedades neurológicas, y al mismo tiempo también pueden presentarse 

en forma independiente. La depresión sin apatía es común en la enfermedad de 

Parkinson; mientras que apatía sin depresión es común en parálisis supranuclear 

progresiva. La depresión puede presentarse en un 17 % en pacientes con Parkinson, 

con una frecuencia que puede llegar a alcanzar un 40 a 76% cuando la enfermedad está 

avanzada. (22) 
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Estudios epidemiológicos han evidenciado que la depresión en la enfermedad de 

Parkinson es mayor en individuos que sufren otros trastornos neurológicos, incrementa 

la disfunción ejecutiva, se relaciona con el dolor crónico y la pérdida del placer, también 

se asocia con alteraciones cognitivas y funcionales más graves, como la progresión 

rápida de la enfermedad, disminución de la calidad de vida, mayor hospitalización, 

mayor morbilidad y mortalidad. Se estima que al menos la mitad de pacientes con 

Parkinson no reciben tratamiento para este síntoma. (23) 

 

2.3.7 Ansiedad 

 

Otro síntoma no motor que aparece en esta patología, es la ansiedad, la cual tiene una 

prevalencia del 31% en individuos con Parkinson. Puede ocurrir como consecuencia de 

la fluctuación motora y mayormente evidenciada cuando los individuos están en periodo 

de reposo. Ciertos estudios relacionan a la ansiedad con la calidad de vida, 

independiente de la presencia de una o más enfermedades clínicas. Además, la 

ansiedad puede llegar a empeorar los síntomas motores. (24) 

 

 

2.4 Factores de riesgo 

 

Actualmente existe evidencia que el origen de esta patología abarca múltiples factores 

y es genéticamente compleja, se reconoce que algunas de las formas de la enfermedad 

de Parkinson contienen un factor genético que se relaciona e interactúa con los factores 

epigenéticos y ambientales. (25) 

 

2.4.1 Componente genético 

 

Se describe que el primer gen causal es el alfa-sinucleína o SNCA (cromosoma 4q22.1), 

está asociado a formas monogénicas familiares en la EP. El SNCA está conformada de 

140 aminoácidos, se sitúa en la parte pre sináptica del axón y es el principal componente 

de los cuerpos de Lewy, aún no se sabe con exactitud cuál es su función, pero podría 

estar relacionada en la trasmisión sináptica a través de la regulación de dopamina, 

liberación y transporte de la misma, la cual se asocia a hallazgos neuropatológicos que 

se caracterizan no sólo en casos relacionados a la mutación de este gen, sino también 

en la Enfermedad de Parkinson que se da de forma esporádica. (25) 

La mayoría de los casos de Parkinson se cree que son esporádicos, existe evidencia 

que los factores genéticos están involucrados en gran parte de la patogénesis de esta 

enfermedad, particularmente cuando los síntomas dan inicio en menores a los 50 años. 
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Entre algunos factores predisponentes de tipo genético ampliamente estudiados, está 

el Parkinson familiar. En el año 2010 se habían relacionado 11 genes y 3 locus que 

llevaban a un riesgo de desarrollar la patología, con un patrón autosómico recesivo y 

dominante, relacionado frecuentemente con el inicio de los síntomas a temprana edad. 

Se ha identificado algunos genes asociados a la EP como el alfa-Synuclein (SNCA) 

(PARK1) y se describe que depende del número de repeticiones del gen para aumentar 

su nivel de severidad. Además, las diversas mutaciones, variantes específicas en los 

genes están relacionadas a la susceptibilidad de la patología. (26)(27) 

 

2.4.2 Desencadenantes ambientales 

 

Diversas exposiciones laborales pueden incrementar el riesgo de desarrollar esta 

patología, uno de los factores conocidos es la exposición a los pesticidas, esto fue 

descrito en el año 1983, cuando la administración por vía venosa de MPTP que es una 

molécula con una estructura similar al insecticida paraquat, desarrolló en adictos a 

drogas a un síndrome parkinsoniano. Desde esos entonces estudios que han 

demostrado que existe una conexión entre los pesticidas y el riesgo de EP.  

Recientes estudios de la etiología de EP, indican una predisposición genética en el 

individuo asociada a una probable participación de neurotoxinas internas y/o externas. 

(27) 

Diversos estudios en la última década, han mostrado que existe una participación de 

ciertas toxinas externas en la génesis del Parkinson. La hipótesis de que los individuos 

que presentan Parkinson son más vulnerables a la acción que de ciertas neurotoxinas, 

se debe a la presencia de un metabolismo deficiente de algunas sustancias 

xenobióticas, referente al rendimiento inadecuado del complejo enzimático del 

citocromo P-450 en la enfermedad del Parkinson. (27) 

 

2.5 Diagnóstico 

 

Hoy en día no se ha descubierto la cura para la enfermedad de Parkinson, pero se 

realiza un diagnóstico preciso rigiéndose en la historia clínica, exploración física y 

examen neurológico del paciente. El neurólogo para confirmar la enfermedad de 

Parkinson se base en exámenes complementarios. 

 

       2.5.1 Pruebas de imagen cerebral. 

También conocido como escáner cerebral (TAC) o resonancia magnética (RMN), estos 

exámenes no confirman la enfermedad, pero ayudan a descartar otras enfermedades 
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con signos y síntomas similares a la EP, como: tumores o lesiones vasculares y 

hidrocefalia normotensiva. 

 

    2.5.2 Tomografía por emisión de positrones (PET) 

Conocida como prueba de neuroimagen funcional, este examen nos ayuda a corroborar 

con el diagnóstico y diferenciarlo de otras enfermedades que se asemejan a la EP. 

 

    2.5.3 Pruebas neurofisiológicas. 

 

Se trata de un estudio de electromiografía que nos ayuda a diagnosticar con precisión 

el tipo de temblor. (28) 

 

2.6 Tratamiento  

En la actualidad se cuenta con una serie de tratamientos que ayudan a mejorar la calidad 

de vida de las personas que padecen esta enfermedad. Una vez detectado a través de 

los diferentes signos y síntomas que nos identifica esta enfermedad se procede a 

seleccionar el tipo de terapia o tratamiento más adecuada para el paciente, ya que existe 

4 tipos de tratamientos:  

1) Preventivo: procura disminuir la progresión de la enfermedad. 

2) Sintomático: Indicio de los síntomas, este tratamiento ayuda a restablecer los 

niveles habituales de dopamina. 

3) Cirugía: esta se inclina por diferentes procedimientos quirúrgicos e 

instrumentales. 

4) Restaurador: procedimientos contemporáneos que se emplea para el 

tratamiento. (29) 

 

2.6.1 Tratamiento farmacológico 

 

Este tratamiento ayuda a contrarrestar síntomas relacionados con la  lentitud en el 

movimiento(la bradicinesia),  temblor, inflexibilidad postural, de igual manera ayuda a 

regular o sustituir lo habitual de dopamina, ya que durante la toma de este tratamiento 

se presentan manifestaciones  bajas de dopamina. (29) 

 

     2.6.1.1 Levodopa 

 

(Mercuri & Bernardi, 2005), mencionan que la levodopa es un tratamiento que se utiliza 

solo como precedente de la dopamina. Este precursor se  transforma en el organismo 
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por la acción de la di-hidroxifenilalanina descarboxilasa. El tratamiento con L-Dopa 

ayuda aliviar  los síntomas motores y mejorar la calidad de vida de los pacientes que 

padecen de Parkinson.Pero se debe tener en cuenta que la eficacia del tratamiento se 

va perdiendo con el pasar de los años debido a que los pacientes con Parkinson 

mientras van transcurriendo los años sus neuronas  van muriendo , por ende se debe 

incrementar la dosificación con el tratamiento  (Geroin, Gandolfi, Bruno, Smania, & 

Tinazzi, 2016; Manson, Stirpe, & Schrag, 2012). (5) 

 

 2.6.2 Tratamiento quirúrgico 

 

Cirugía: Exclusivamente el médico o neurólogo son los que seleccionan este 

tratamiento, luego de efectuar un estudio severo en el caso, ya que esta cirugía 

neuroquirúrgica solo es oportuna para casos muy precisos. Existen dos técnicas: 

Reversibles: Este procedimiento se realiza en incitar eléctricamente a los núcleos 

cerebrales con la ayuda de electrodos que vigila los síntomas. 

Irreversibles: Este procedimiento se realiza en lisiar quirúrgicamente los núcleos 

cerebrales para abreviar los siguientes signos y síntomas, lentitud en el movimiento (la 

bradicinesia), temblor, inflexibilidad postural, este procedimiento se lo realiza muy poco 

en la actualidad. (30) 

 

 2.6.3 Terapias no farmacológicas 

 

Este tratamiento se basa en el ejercicio físico, buena alimentación, no fumar ni tomar 

alcohol (Hábitos saludables). 

En la actualidad también se habla de otro tratamiento que consiste en los injertos 

cerebrales para las personas que padecen del mal de Parkinson, pero en este 

tratamiento aún no se ha obtenido ni demostrado resultados eficaces. (30) 

 

2.7 Proceso de atención de enfermería basado en el modelo de Marjory Gordon  

 

El proceso de atención de enfermería es un instrumento necesario en la realización de 

los cuidados de enfermería ya que se fundamenta en ciertos pasos con ordenamiento 

sistemático y estructurado que permiten la planeación y aplicación de destrezas 

intelectuales, interpersonales y técnicas de enfermería para mejorar la calidad de vida 

de los pacientes.  La función de la práctica asistencial enfermera es el método acreditado 

como Proceso de Atención en Enfermería (PAE), el cual consta de cinco etapas, que 

son: 
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Valoración 

Es el primer paso para el proceso de atención de enfermería, esta fase se basa en la 

recogida de datos objetivos y subjetivos del paciente, familia y entorno. 

 

Diagnóstico 

Es el segundo paso para el proceso de atención de enfermería, este consiste en el 

dictamen o desenlace que surge como producto de la valoración de enfermería. 

 

Planificación 

Es el tercer paso del proceso de atención de enfermería, este consiste en fomentar 

habilidades para precaver, reducir y corregir los problemas. 

 

Ejecución 

Es el cuarto paso del proceso de atención de enfermería, este consiste en ya ejecutar 

los cuidados ya establecidos. 

 

Evaluación 

Es el último paso del proceso de atención de enfermería, consiste en verificar si nuestros 

objetivos planteados han tenido acogida o se han conseguido. 

 

 

Teoría de Marjory Gordon 

 

Marjory Gordon, nació en Estados Unidos en el año 1914, fué la primera dirigente de la 

NANDA (North American Nursing Diagnosis Association) en el año de 1982, también 

llamada “Leyenda Viviente” en el año 2009, por la Academia Americana de Enfermería. 

Fué teórica y profesora aportando valiosamente a la práctica de enfermería y dejando 

un legado en los patrones funcionales de salud de Gordon (Gordon’s functional health 

patterns), falleció un 29 de Abril del 2015. (31) 

 

Valoración de enfermería por patrones funcionales de Marjory Gordon 

 

Para la recolección de información, nos basamos en una serie de actividades de manera 

específica, imparcial y completa, recopilando datos objetivos y subjetivos del paciente, 

familia y entorno, utilizando métodos como: la revisión de la historia clínica y visitas 

domiciliarias. 
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Patrón 1: Percepción/ Mantenimiento de la salud 

· Acepta estado de salud: Familiar refirió que en un inicio el paciente no creía 

sobre el diagnóstico establecido por el médico, y que solo se trataba de algo 

momentáneo por el temblor en las manos y piernas o que era un tipo de 

nerviosismo. Paciente actualmente no se encuentra consciente de su estado de 

salud. 

· Alergias: Ninguna   

· Sigue tratamiento prescrito: Familiar refiere respetar la dosificación y las horas 

establecidas por el médico, al momento de que el paciente ingiere la medicación. 

· Conductas saludables: Familiar está consciente de los hábitos que debe 

adquirir su hermano para mejorar su condición de salud. 

· Existencia o no de hábitos tóxicos: Ninguno. 

· Vacunas: Familiar refiere que el paciente tiene el esquema completo de 

vacunación, y actualmente permanece activo con las campañas de 

inmunización. 

  

Patrón 2:  Nutricional/Metabólico 

· Nutrición: Paciente se encuentra con un peso menor de los rangos normales, 

familiar refiere que su hermano frecuentemente presenta episodios de 

estreñimiento, debido a las reacciones adversas de la Carbidopa + Levodopa 

que produce bajo peso, náuseas y estreñimiento. 

· Piel: Piel deshidratada y de color pálida 

· Edemas: Sin evidencia presencia de edemas.  

· Pelo, uñas: pelo frágil, uñas largas y antihigiénicas. 

  

Patrón 3: Eliminación 

 ·   Intestinal y Urinaria: Deposiciones y micciones poco frecuentes. Realiza su 

deposición cada 3 días. 

 

Patrón 4: Actividad/Ejercicio 

 ·         Frecuencia Cardiaca: 75 x’ 

·         Frecuencia Respiratoria: 19 x’ 

·         Paciente no tiene ninguna ocupación laboral. Paciente tiene discapacidad 

Física y audita del 75%. 
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Patrón 5:  Sueño/Descanso 

 Familiar refiere que su hermano tiene problemas para conciliar el sueño debido a 

sintomatología patológica, situación de salud inestable. 

  

Patrón 6:  Cognitivo/Perceptivo 

 ·Nivel de consciencia y orientación: Paciente por períodos de tiempo permanece 

consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. 

  

· Nivel de instrucción: Paciente solo realizó una instrucción académica secundaria. 

 Durante la entrevista, hermanas refieren que en ocasiones el paciente se torna irritable. 

  

·  Se valora la presencia de: 

  

Problemas Conductuales: Paciente durante la visita domiciliaria se encuentra 

intranquilo, y deambula de un lado a otro sin parar. 

  

Patrón 7:  Autopercepción/Autoconcepto 

Familiar refiere estado de preocupación por motivo de enfermedad de su hermano por 

lo que permanece ansiosa y con miedo. 

 

Patrón 8: Rol/Relaciones 

·Paciente vive con 4 hermanas, él depende de los cuidados de ellas, pero hay una 

de ellas que es la jefa de familia y cabeza la cual protege y cuida de todos 

brindándoles apoyo y animándolos en su estado de ánimo.  

  

Patrón 9: Sexualidad/Reproducción 

·      Patrones de satisfacción o insatisfacción de la sexualidad: El paciente no 

tiene una vida sexual activa. 

  

Patrón 10: Adaptación/Tolerancia al estrés 

·       Paciente intranquilo debido a cambios en las rutinas diarias y estilos de vida 

  

Patrón 11: Valores/Creencias 

·         Religión: católico  
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Diagnósticos de enfermería 

 

Es el juicio clínico de la enfermera sobre la respuesta del paciente a condiciones o 

necesidades de salud reales o potenciales.  

En el presente estudio de caso, los diagnósticos de enfermería identificados fueron los 

siguientes:  

1. Riesgo de confusión aguda R/C Deterioro de la cognición 

2. Ansiedad R/C Cambio en el estado de salud E/P Irritabilidad e inquietud. 

3. Deterioro de la movilidad Física R/C Enfermedad de Parkinson E/P Temblor, 

rigidez y bradicinesia.  

4. Desequilibrio nutricional por defecto R/C Enfermedad de Parkinson E/P Bajo 

peso. 

5. Estreñimiento R/C Efectos secundarios del tratamiento M/P Familiar refiere que 

su hermano realiza deposiciones cada 3 días    

6. Deterioro del patrón del sueño R/C Efectos secundarios del tratamiento y 

factores de la enfermedad del Parkinson 

 

Planificación de actividades  

Ya sea en el ámbito hospitalario o ambulatorio, la planificación es considerable porque 

permite estructurar los cuidados basado en las necesidades del paciente que se 

evidenciaron en la etapa anterior. En este caso, se pudo evidenciar que en el centro de 

salud 18 de Octubre, aunque se realiza visitas domiciliarias realizando prevención y 

promoción de salud, no existen diferencias significativas en cuanto al manejo de 

pacientes con la enfermedad de Parkinson. 

 

Ejecución  

En este caso aún existe un seguimiento periódico al paciente, las actividades de 

enfermería en este tipo de pacientes se ven limitadas por las diferentes manifestaciones 

clínicas que presenta el paciente y por falta de un manual de procedimientos en 

Parkinson dirigido al personal de salud, especialmente enfermería por parte del MSP y 

del centro de salud, garantizando la continuidad de los cuidados para el paciente 

ambulatorio u hospitalizado.  

 

Evaluación  

Al valorar la efectividad de las intervenciones de enfermería en el centro de salud 18 de 

Octubre, se puede finalizar argumentando  que los objetivos se cumplieron 
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satisfactoriamente, pues el paciente fue transferido al Hospital General Teofilo Davila 

para una mejor atención médica y manejo de su enfermedad . 

  

Taxonomía NANDA, NIC Y NOC  

 

La American Nurses Association (ANA) contempla y apoya el uso de ciertas 

terminologías de enfermería para guiar y documentar la atención de enfermería, como 

son: La NANDA Internacional (NANDA-I) , denominada así oficialmente en el 2011, la 

Nursing Interventions Classification (NIC), y Nursing Outcomes Classification (NOC) 

.Cabe recalcar que precisamente Marjory Gordon fué quien se , basó en los 11 patrones 

funcionales que plantea el uso de la taxonomía de diagnósticos (NANDA-I), resultados 

(NOC) e intervenciones (NIC) para la valoración de enfermería. 
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   CAPÍTULO III: PROCESO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO O TRADICIÓN DE INVESTIGACIÓN SELECCIONADA 

      3.1.1 Área de estudio 

 

El lugar en donde se ejecutó la investigación fue en el Centro de Salud “18 de Octubre”, 

perteneciente a la ciudad de Machala, Distrito 07D02 del Ministerior de Salud. 

 

       3.1.2 Unidad de análisis  

 

Paciente de 79 años de edad de sexo masculino, con diagnóstico de Parkinson. 

 

       3.1.3 Tipo de investigación 

 

El estudio de caso clínico corresponde a una investigación cualitativa-descriptiva, 

centrada en las características clínicas y evolución del paciente.   

 

       3.1.4 Métodos: 

 

Métodos utilizados en la investigación: 

Clínico: porque se realiza un estudio de caso a un paciente. 

 

Analítico-sintético: el método analítico implicó descomponer cada una de las partes 

del objeto de estudio, para observar sus causas en relación a la enfermedad, mientras 

que el método sintético se basó en el razonamiento y reconstrucción de todas estas 

partes con el fín de obtener un análisis completo del estudio. 

 

      3.1.5 Técnica de investigación 

 

La información del paciente fue obtenida de su historia clínica y complementada con 

visitas domiciliarias para la observación física del paciente y entrevistas a sus familiares. 

Además, se realizó una búsqueda bibliográfica para fundamentar con datos científicos 

los resultados encontrados. 

 

3.2  CATEGORÍAS DE ANÁLISIS   

    3.2.1 Aspectos éticos-legales 

 

Principio de confidencialidad: se basa en que los profesionales de la salud garanticen 

no revelar información que pueda comprometer la identidad del paciente. 

 

Principio de beneficencia: se relaciona en este estudio por obtener fines académicos, 

de esta manera ayudará a enriquecer los conocimientos principalmente de aquellos 
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estudiantes universitarios de la carrera de enfermería en su práctica durante la atención 

a pacientes con la misma sintomatología. 

 

Principio de no maleficencia: este principio se basa en no realizar algún tipo de daño 

ya sea directo o indirecto hacia el paciente. 

 

 

3.3 PROCESO DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Los pasos a seguir para la recolección de la información, se consideró los siguientes 

aspectos: 

 

      3.3.1 Petición de acceso para el manejo de la historia clínica. 

 

Acudimos al centro de salud “18 de Octubre”, ubicado en la ciudad de Machala, en 

donde estuvimos realizando prácticas pre profesionales como internos de enfermería, 

captando a un paciente con un caso que llame la atención, el resultado fué satisfactorio. 

Una vez captado el paciente, se realizó el trámite legal, gracias a un oficio N°UTMACH-

FCSQ-CCEF-2019-0430-OF, emitido por la Coordinadora de la carrera de Enfermería 

de la Universidad Técnica de Machala, dirigido a la directora distrital, Dr. Johanna 

Granda Pardo, con el propósito de obtener acceso a la historia clínica del paciente. 

 

      3.3.2 Ubicación de la historia clínica 

 

Se pudo acceder a la  historia clínica del paciente en el departamento de estadística del 

“ centro de salud 18 de Octubre” 

 

      3.3.3 Revisión de la historia clínica 

  

Una vez adquirida la historia clínica, procedimos a revisar y extraer puntos relevantes, 

la cual nos permitió desarrollar el análisis de caso planteado. 

 

3.4 SISTEMA DE CATEGORIZACIÓN EN EL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  

      3.4.1 Datos de filiación 

Es la primera fase, la cual tiene como objeto en interrogatorio entre el personal de salud 

y el paciente o a su vez familiares, para obtener información relevante y verdadera, aquí 

se toma en cuenta algunos puntos: edad, sexo, nacionalidad, lugar de residencia, 

ocupación, instrucción escolar. 
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      3.4.2 Antecedentes patológicos personales 

 

Recopilación de información sobre la salud del  paciente, aquí se incluye patologías 

pasadas o previas que el paciente ha tenido, incluyendo: alergias, cirugías, 

enfermedades, además de información sobre medicamentos y hábitos de salud.  

 

      3.4.3 Antecedentes patológicos familiares 

 

Recopilación de información sobre el estado de salud de los familiares de primer y 

segundo grado han presentado durante su vida. Este punto es muy importante al 

momento de determinar el origen de la enfermedad actual. 

 

      3.4.4 Motivo de consulta 

 
El motivo de la consulta consiste en la atención requerida por parte del paciente a la 

unidad de salud, fundamentando una valoración céfalo-caudal y manifestaciones 

clínicas.  

       

    3.4.5  Evolución  

 

Es el registro del estado de salud del paciente, aquí se incluye: signos vitales, valoración 

del estado de conciencia frente a su condición clínica, datos relevantes referentes a las 

necesidades del paciente, cumplimiento de tratamiento farmacológico y no 

farmacológico, exámenes y las intervenciones de enfermería. 

 

      3.4.6 Pronóstico 

 

Probabilidad de ocurrencia de algún tipo de enfermedad, diagnosticada o emitida por el 

médico, luego de haber realizado la correcta valoración y exámenes complementarios. 

 

      3.4.7  Diagnóstico médico  

 

Juicio mediante el cual el médico o especialista confirma la enfermedad a través de : 

una serie de exámenes complementarios, anamnesis (exploración física), datos 

subjetivos ( manifestaciones verbales) . 

 

 

      3.4.8 Diagnóstico de enfermería  

Juicio de valor que se lo realiza a través de la valoración:  observación, entrevista, 

durante el contacto con el paciente, familia y entorno. Los diagnósticos de enfermería 

son tomados en base al tratamiento y evolución del paciente, con el fin de plantear 

intervenciones para el cuidado integral del paciente. 
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      3.4.9 Intervenciones de enfermería  

 

Actividades, destrezas que realiza el personal de enfermería con el cuidado integral del 

paciente con el objetivo de satisfacer las necesidades del usuario. 

 

PROCESOS DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

TABLA 1. NANDA, NOC, NIC – Riesgo de confusión aguda 

Dominio 

Comprometido 

Categoría 

Diagnóstica 

Factores 

Relacionados 

Características 

Definitorias  

Criterio de 

Resultado e 

Intervención 

Dominio: 5 

Percepción / 

Cognición 

 

 

 

Clase: 1 

Atención 

  

  

Riesgo de 

confusión 

aguda 

(00128) 

Deterioro de la 

cognición 

Inicio brusco de 

un conjunto de 

cambios globales 

transitorios y de 

alteraciones en la 

atención, 

conocimiento, 

actividad 

psicomotora, 

nivel de 

conciencia y del 

ciclo sueño / 

vigilia 

NOC: 

Estado 

neurológico 

(000909)  

 

 NIC: 

Monitorización 

neurológica 

(2620) 

Manejo de las 

alucinaciones 

(6510) 

 

Diagnóstico de enfermería: Riesgo de confusión aguda R/C Deterioro de la cognición 

Objetivo de enfermería Escala de 

medición  

Puntuación Diana 
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Proporcionar seguridad y comodidad al 

paciente, cuando no sea capaz de 

controlar su conducta,mediante 

acciones de enfermería 

1.Nunca demostrado 

2.Raramente 

demostrado 

3.A veces 

demostrado 

4.Frecuentemente 

demostrado  

5.Siempre 

demostrado 

Mantener 

a: 

 2  

 2 

 2 

 2 

 2 

Aumentar 

a: 

 3 

 3 

 3 

 3 

 3 

Indicadores: 

091201 Abre los ojos con estímulos 

externos 

091203 Comunicación apropiada a la 

situación 

091204 Obedece órdenes 

091207 ausencia de actividad comicial 

1911 Conducta de seguridad: personal 

 

Intervención de enfermería  

Intervención: Monitorización 
neurológica (2620) 

Campo: Salud fisiológica 

Clase:  Neurológica 

Intervención: Manejo de las alucinaciones  

(6510) 

Campo: Salud fisiológica 

Clase:  Neurológica  
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1. Vigilar nivel de conciencia, 
escala de Glasgow y signos 
vitales 

2. Comprobar el tamaño, forma, 
simetría y capacidad de 
reacción de las pupilas. 

3. Comprobar el estado 
respiratorio (pulso, asimetría, 
profundidad, forma, 
frecuencia y esfuerzo. 

4. Vigilar las características del 
habla. 

5. Comprobar la fuerza de 
aprehensión. 

1. Establecer relación de confianza con el 
paciente.  

2. Mantener un ambiente de seguridad.  
3. Registrar las conductas del paciente que 

indiquen alucinaciones.  
4. Fomentar comunicación clara y abierta, 

redirigiendo el tema si se producen 
desvíos del mismo.  

5. Proporcionar al paciente la oportunidad de 
comentar sus alucinaciones y a que 
exprese sus sentimientos de forma 
adecuada.  

6. Prestar atención a las alucinaciones para 
ver si su contenido es violento o dañino 
para el paciente.  

7. Animar al paciente a que discuta los 
sentimientos e impulsos, en lugar de 
actuar sobre ellos.  

8. Evitar discutir con el paciente sobre la 
validez de las alucinaciones.  

9. Proporcionar enseñanza al paciente y 
familia sobre los medicamentos, y 
observar sus efectos terapéuticos y 
secundarios.  

10. Enseñar a la familia cómo tratar al paciente 
que sufre alucinaciones.  

11. Implicar al paciente en actividades 
basadas en la realidad que puedan 
distraerle de las alucinaciones (escuchar 
música, etc.).  
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TABLA 2. NANDA, NOC, NIC – Ansiedad 

Dominio 

Comprometido 

Categoría 

Diagnóstica 

Factores 

Relacionados 

Características 

Definitorias  

Criterio de 

Resultado e 

Intervención 

Dominio: 9  

Afrontamiento/ 

tolerancia al 

estrés 

  

Clase: 2 

Respuesta de 

afrontamiento 

Ansiedad 

(00146) 

Cambio en el 

estado de salud 

Irritabilidad e 

inquietud. 

NOC: 

Aceptación del 

estado de 

salud (1300) 

  

NIC: 

Apoyo 

emocional 

(5270) 

Disminución 

de la ansiedad 

(5820) 

  

Diagnóstico de enfermería: Ansiedad R/C Cambio en el estado de salud E/P 

Irritabilidad e inquietud. 

Objetivo de enfermería Escala de 

medición  

Puntuación Diana 

Decrecer el estado de ansiedad del 

paciente mediante el cuidado integral, 

aplicando actividades de enfermería 

específicas orientadas a satisfacer sus 

necesidades. 

1.Nunca 

demostrado 

2.Raramente 

demostrado 

Mantener 

a: 

 2  

Aumentar 

a: 

 3 
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Indicadores: 

  

130008: Reconocimiento de la realidad 

de la situación de salud 

  

130017: 

Se adapta al cambio en el estado de 

salud  

  

130018: Demuestra resistencia 

3.A veces 

demostrado 

4.Frecuentemente 

demostrado  

5.Siempre 

demostrado 

 2 

 2 

 3 

 3 

 

Intervención de enfermería  

Intervención: Apoyo 

emocional (5270)  

Campo: Conductual 

 Clase: Ayuda para hacer frente 

a situaciones difíciles 

Intervención: Disminución de la ansiedad (5820) 

Campo: Conductual  

Clase: Educación a los pacientes 

1.    Brindar al paciente 

empatía y confianza, 

durante los períodos de 

ansiedad. 

2.    Favorecer situaciones 

que fomenten la autonomía 

del paciente. 

3.     Instruir al paciente en 

técnicas de relajación.  

1. Ayudar al paciente a identificar situaciones que 

puedan llegar a  la ansiedad.  

2.  Escuchar con atención.  

3.  Identificar los cambios en el nivel de ansiedad. 

4. Fomentar las relaciones con personas que 

tengan los mismos intereses y metas.  

5. Brindar un ambiente tranquilo que permita dar 

seguridad al paciente. 

6. Explicar todos los procedimientos, incluyendo 

las posibles sensaciones que se han de 

experimentar antes del procedimiento. 
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TABLA 3. NANDA, NOC, NIC – Deterioro de la movilidad Física 

Dominio 

Comprometido 

Categoría 

Diagnóstica 

Factores 

Relacionados 

Características 

Definitorias  

Criterio de 

Resultado e 

Intervención 

Dominio: 4 

  

Actividad -  

reposo 

  

 Clase: 2 

Actividad - 

ejercicio 

  

Deterioro de 

la movilidad 

física (00085) 

Enfermedad de 

Parkinson 

Temblor, rigidez y 

bradicinesia. 

NOC: 

Nivel de 

movilidad 

(208) 

  

NIC: 

  

Terapia de 

ejercicios: 

control 

muscular 

(0226) 

  

Terapia de 

ejercicios: 

deambulación 

(0221)  

  

Terapia de 

ejercicios: 

movilidad 

articular 

 (0224)   

  

Diagnóstico de enfermería: Deterioro de la movilidad Física R/C Enfermedad de 

Parkinson E/P  Temblor, rigidez y bradicinesia.   

Objetivo de enfermería Escala de medición  Puntuación Diana 
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Mantener la máxima movilidad del 

paciente dentro de las limitaciones 

de la enfermedad  

1.Nunca demostrado 

2.Raramente 

demostrado 

3.A veces demostrado 

4.Frecuentemente 

demostrado  

5.Siempre demostrado 

Mantener 

a: 

 2  

 2 

 2 

Aumentar 

a: 

 3 

 3 

 3 

Indicadores: 

  

020201 Mantenimiento del 

equilibrio 

020802 Mantenimiento de la 

posición corporal 

  

020806 Deambulación:camina 

  

Intervención de enfermería  

Intervención: Terapia de ejercicios: 

deambulación (0221)  

Campo: Salud funcional 

Clase: Movilidad 

Intervención: Terapia de ejercicios: 

movilidad articular (0224) 

Campo: Salud funcional 

Clase: Movilidad 
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1.  Aconsejar al paciente que use un calzado 

que facilite la deambulación y evite 

lesiones.   

2. Ayudar al paciente a sentarse en un lado 

de la cama para facilitar los ajustes 

posturales.  

3. Enseñar al paciente a colocarse en la 

posición correcta durante el proceso de 

traslado.  

4. Ayudar al paciente en el traslado cuando 

sea necesario. 

5. Aplicar / proporcionar un dispositivo de 

ayuda (bastón, muletas o silla de ruedas, 

etc.) par la deambulación si el paciente no 

camina bien.  

6. Instruir al paciente / cuidador acerca de las 

técnicas de traslado y deambulación 

seguras.  

7. Animar al paciente a que esté levantado 

por su propia voluntad, si procede.  

1. Vestir al paciente con 

prendas cómodas 

2. Determinar el nivel de 

motivación del paciente para 

mantener o restablecer el 

movimiento articular.  

3. Explicar al paciente / familia 

el objeto y el plan de 

ejercicios de las 

articulaciones.  

4. Proteger al paciente de 

traumas durante el ejercicio.  

5. Ayudar al paciente a 

colocarse en una posición 

óptima para el movimiento 

articular pasivo / activo.  

6. Fomentar la realización de 

ejercicios con un programa 

regular, planificado.  

7. Enseñar al paciente / familia 

a realizar de forma 

sistemática los ejercicios. 

8. Animarle a visualizar el 

movimiento corporal antes de 

comenzar el movimiento.  

9. Dar un apoyo positivo al 

realizar los ejercicios de las 

articulaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 40 - 
 

TABLA 4. NANDA, NOC, NIC – Desequilibrio nutricional por defecto.  

Dominio 

Comprometido 

Categoría 

Diagnóstica 

Factores 

Relacionados 

Características 

Definitorias  

Criterio de 

Resultado e 

Intervención 

Dominio: 2 

Nutrición   

 

 

Clase: 1 

Ingestión 

  

  

Desequilibrio 

nutricional por 

defecto(00002) 

Enfermedad de 

Parkinson  

Bajo peso NOC: 

Estado 

nutricional 

(01004) 

  

NIC: 

Ayuda para 

ganar peso 

(1240) 

  

Manejo de la 

nutrición 

(1100 

 

Diagnóstico de enfermería: Desequilibrio nutricional por defecto R/C Enfermedad de 

Parkinson E/P Bajo peso. 

Objetivo de enfermería Escala de medición  Puntuación Diana 

Fomentar estilos de vida 

saludable mediante acciones de 

enfermería 

1.Nunca demostrado 

2.Raramente demostrado 

Mantener 

a: 

Aumentar 

a: 
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Indicadores: 

  

100401 Ingestión de nutrientes  

100402 Ingestión alimentaria y 

de líquidos 100403 Energía  

100404 Masa corporal 100405 

Peso  

3.A veces demostrado 

4.Frecuentemente 

demostrado  

5.Siempre demostrado 

 2 

 3 

 2 

 2 

 2 

 3 

 4 

 3 

 3 

 3 

  

Intervención de enfermería  

Intervención: Ayuda para ganar peso (1240) 

Campo: Fisiológico 

Clase: Ingestión 

Intervención: Manejo de la nutrición 

(1100) 

Campo: Fisiológico 

Clase: Educación al paciente 

1. Pesar al paciente a los intervalos 

determinados.  

2. Analizar posibles causas del bajo peso 

corporal. 

3. Controlar periódicamente el consumo 

diario de calorías 

4. Proporcionar alimentos nutritivos de 

alto contenido calórico variados. 

5. Proporcionar alimentos adecuados al 

paciente: dieta general, de masticación 

fácil, fórmula mezcladas o nutrición 

parenteral total. 

6. Analizar con el paciente y la familia los 

factores socioeconómicos que 

contribuyen a una nutrición 

inadecuada. 

1. Ajustar la dieta al estilo del 

paciente. Asegurar que la dieta 

incluye alimentos ricos en fibra 

para evitar estreñimiento.  

2. Crear un ambiente agradable 

durante la hora de la comida.  

3. Ayudar al mantener una posición 

sentada durante 30 minutos 

después de terminar de comer.  

4. Controlar si hay signos de fatiga al 

comer, beber y tragar.  

5. Observar si hay signos o síntomas 

de aspiración.  

6. Proporcionar cuidados bucales.  

7. Proporcionar información 

adecuada acerca de necesidades 

nutricionales y modo de 

satisfacerlas 
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TABLA 5. NANDA, NOC, NIC – Estreñimiento 

Dominio 

Comprometido 

Categoría 

Diagnóstica 

Factores 

Relacionados 

Características 

Definitorias  

Criterio de 

Resultado e 

Intervención 

Dominio: 3 

Eliminación 

  

 Clase:1 

Sistema Urinario  

  

Estreñimiento 

(00011) 

Efectos 

secundarios del 

tratamiento 

Familiar refiere 

que su hermano 

realiza 

deposiciones 

cada 3 días 

NOC: 

Eliminación 

Intestinal (501) 

  

NIC: 

  

Manejo 

intestinal 0430) 

  

Manejo de los 

líquidos(4120)  

 

Diagnóstico de enfermería:Estreñimiento R/C  Efectos secundarios del tratamiento 

M/P Familiar refiere que su hermano realiza deposiciones cada 3 días    

Objetivo de enfermería Escala de medición  Puntuación Diana 

Fomentar  una ingesta nutricional 

adecuada a sus características 

metabólicas que ayuden a una 

correcta digestión. 

1.Nunca demostrado 

2.Raramente 

demostrado 

Mantener 

a: 

 2  

Aumentar 

a: 

 3 
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Indicadores: 

  

050112 Facilidad de eliminación de 

las heces 

  

050113 Control de la eliminación de 

las heces 

  

100805 Ingestión de nutrición 

parenteral total  

3.A veces demostrado 

4.Frecuentemente 

demostrado  

5.Siempre 

demostrado 

 3 

 2 

 4 

 3 

  

Intervención de enfermería  

Intervención: Manejo intestinal (0430) 

Campo: Salud Fisiológica 

Clase: Eliminación 

Intervención: Manejo de los 

líquidos (4120) 

Campo: Salud Fisiológica 

Clase: Eliminación 

1. Enseñar al paciente las comidas específicas que 

ayudan a conseguir un adecuado ritmo intestinal.  

2. Instruir al paciente / miembros de la familia, a 

registrar el color, volumen, frecuencia y 

consistencia de las heces.  

3. Instruir al paciente sobre los alimentos de alto 

contenido en fibras.  

4. Evaluar el perfil de la medicación para determinar 

efectos secundarios gastrointestinales.  

1. Realizar un registro 

preciso de ingesta y 

eliminación  

2. Vigilar estado de 

hidratación 

3. Favorecer ingesta 

oral. 

4. Administrar fluidos. 
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TABLA 6. NANDA, NOC, NIC – Deterioro del patrón del sueño 

 Dominio 

Comprometido 

Categoría 

Diagnóstica 

Factores 

Relacionados 

Características 

Definitorias  

Criterio de 

Resultado e 

Intervención 

Dominio: 4 

Actividad/Reposo 

  

Clase: 1 

Reposo/Sueño 

  

  

Deterioro del 

patrón del 

sueño 

(00095) 

Efectos 

secundarios del 

tratamiento y 

factores de la 

enfermedad del 

Parkinson. 

Trastorno de la 

cantidad y calidad 

del sueño 

(suspensión de la 

conciencia 

periódica, natural) 

limitado en el 

tiempo. 

NOC: 

Sueño (4) 

  

NIC: 

  

Fomentar el 

sueño 

(1850) 

  

Técnica de 

relajación 

(5880) 

  

Diagnóstico de enfermería: Deterioro del patrón del sueño R/C Efectos secundarios 

del tratamiento y factores de la enfermedad del Parkinson. 

Objetivo de enfermería Escala de 

medición  

Puntuación Diana 

Educar al paciente y familia sobre las 

diferentes técnicas de relajación, 

aplicando actividades de enfermería 

específicas orientadas a satisfacer sus 

necesidades. 

1.Nunca 

demostrado 

2.Raramente 

demostrado 

Mantener 

a: 

 2  

Aumentar 

a: 

 3 
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Indicadores: 

  

000405 Eficiencia de sueño (tasa de 

tiempo de sueño/Tiempo total destinado 

a dormir 

  

000306 Consumo de fármacos 

psicotrópicos 

3.A veces 

demostrado 

4.Frecuentemente 

demostrado  

5.Siempre 

demostrado 

 3 

  

 4 

  

 

Intervención de enfermería  

Intervención: Fomentar el sueño 

(1850) 

Campo: Salud funcional 

Clase: Mantenimiento de energía 

Intervención: Técnica de 

relajación (5880) 

Campo: Salud funcional 

Clase: Mantenimiento de 

energía 
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1. Determinar los efectos que tiene la medicación del 

paciente en el esquema de sueño.  

2. Observar / registrar el esquema y números de 

horas de sueño del paciente.  

3. Comprobar el esquema de sueño del paciente y 

observar las circunstancias físicas (apnea del 

sueño, vías aéreas obstruidas, dolor / molestias y 

frecuencia urinaria) y/o psicológicas (miedo o 

ansiedad), que interrumpen el sueño.  

4. Ajustar el ambiente (luz, ruido, temperatura, 

colchón y cama), para favorecer el sueño.  

5. Ayudar a eliminar las situaciones estresantes antes 

de irse a la cama. 

6. Controlar la ingesta de alimentos y bebidas antes 

de irse a la cama para determinar productos que 

faciliten o entorpezcan el sueño.  

7. Ayudar al paciente a evitar a la hora de irse a la 

cama los alimentos y bebidas que interfieran el 

sueño.  

8. Disponer / llevar a cabo medidas agradables: 

masajes, colocación y contacto afectuoso.  

9. Ajustar el programa de administración de 

medicamentos para apoyar el ciclo de sueño / 

vigilia del paciente.  

10. Instruir al paciente y familiares acerca de los 

factores (fisiológicos, psicológicos, estilo de vida, 

cambios frecuentes de turnos de trabajo, cambios 

rápidos de zona horaria, horario de trabajo 

excesivamente largo y demás factores 

ambientales), que contribuyan a trastornar el 

esquema del sueño.  

1. Ofrecer tranquilidad 

al paciente 

2. Mantener contacto 

visual con el 

paciente.  

3. Mantener la calma 

de una manera 

deliberada.  

4. Sentarse y hablar 

con el paciente.  

5. Favorecer una 

respiración lenta y 

profunda 

intencionadamente.  

6. Reducir o eliminar 

los estímulos que 

crean miedo o 

ansiedad. 

7. Educar a los 

familiares que puede  

frotar la espalda del 

paciente 

8. Identificar a los seres 

queridos cuya 

presencia puede 

ayudar al paciente. 
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 DESCRIPCIÓN Y ARGUMENTACIÓN TEÓRICA DE RESULTADOS  

 

Datos de filiación: 

 

Paciente de 79 años de edad de sexo masculino, nacionalidad: Ecuatoriana, nacido en 

la ciudad de El Guabo y residente actual en la Ciudad de Machala, estado civil soltero, 

ocupación: ninguna. 

 

Antecedentes Personales, Familiares. 

● Antecedentes patológicos personales: 

- Discapacidad física y auditiva de 75% aproximadamente hace 7 años. 

- Hipertrofia Prostática alrededor de 6 años. 

- Anemia hace hace 7 meses. 

- Hernia Umbilical hace 3 meses. 

● Antecedentes patológicos familiares: 

- Madre y Padre se desconoce. 

- Primera hermana con: Hipertensión Arterial y glaucoma. 

- Segunda hermana con Parkinson diagnosticado hace 10 años. 

- Cuarta hermana con Parkinson diagnosticado hace alrededor de 1 año 6 

meses. 

- Quinta hermana con antecedentes de cirrosis. 

 

Motivo de Consulta:  

02/12/2013: Paciente de 73 años, acude por presentar dificultad para orinar, al examen 

físico afebril, campos pulmonares ventilados. 

Posible diagnóstico preventivo: Hipertrofia prostática, motivo por el cual se envían 

exámenes de laboratorio para confirmar el diagnóstico. 

 

09/12/2013: Paciente de 74 años, acude a consulta por presentar poliuria y a revisión 

de exámenes. 

 

Resultados de exámenes: 

Colesterol: 200 

Triglicéridos: 158.6 

Hemoglobina: 12.6 

De acuerdo al examen de laboratorio se diagnostica anemia, lo cual le envían a tomar 

hierro, y queda pendiente examen de PCA. 
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11/12/2013: Paciente de 74 años masculino, acude a revisar exámenes de PCA. 

PCA resultados: 5.8 mg/dL 

Signos Vitales: PA: 120/60 

Medidas antropométricas: peso 53.4 kg,  

Diagnóstico: Hipertrofia prostática 

Recibe una referencia al hospital Teófilo Dávila al área de medicina Interna. 

 

26/05/2015: Paciente de 75 años, acude a consulta al referir movimientos en todo el 

cuerpo, que afecta la movilidad y la voz. 

Signos Vitales: TA: 100/60 

Medidas Antropométricas: peso: 54.9 kg 

 

14/09/2015: Paciente acude al centro por incontinencia urinaria desde hace 4 años, 

además paciente no puede deambular. 

 

23/03/2016: Paciente 76 años, acude por presentar disuria.  

Signos Vitales: TA: 100/60 

Medidas Antropométricas: peso: 55.6 kg; talla: 152 cm 

 

18/07/2016: Paciente 75 años, acude para solicitud de referencia con el urólogo, pasa 

a control de lo solicitado con especialista. 

Signos Vitales: TA: 90/50 

 

 

Formulario de referencia / resumen del cuadro clínico: 

04/05/2018: Paciente con antecedentes de Parkinson, que lleva tratamiento con 

levodopa carbidopa (250 BS)  ½ tb c/6 se refiere para retirar medicación en el Hospital 

Teófilo Dávila. 

Diagnóstico: Enfermedad de Parkinson 

Referido a: Hospital Teófilo Dávila, consulta externa, neurología. 

 

4.2 Argumentación teórica de los resultados 

 

Según un artículo publicado por Vásquez-Celaya Lizbeth, Tamariz-Rodríguez Amiel; 

argumentan que la enfermedad del Parkinson se singulariza por temblor en estado de 

reposo, bradicinesia, rigidez y pérdida de reflejos posturales. La etiología de la 
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enfermedad del Parkinson basada en las definiciones de James Parkinson; que describe 

en el año 1817 ha esta enfermedad como parálisis agitante ya que manifiesta que su 

etiología es desconocida pero que esta enfermedad se basa en la pérdida de neuronas 

dopaminérgicas en la sustancia negra (SN). (1) 

Por otro lado, Tanner, 1989; Shoulson et al…, argumentan que los primeros síntomas 

de la enfermedad del Parkinson se tornan luego de la pérdida de neuronas 

dopaminérgicas. Por lo común esta neurodegeneración inicia varios años antes de ser 

sintomática. (5) 

Se suma también la argumentación de María José G. Solís, Jacqueline F. Araneda, 

definen que la enfermedad de Parkinson está coligado a múltiples factores de riesgo 

entre ellos factores genéticos y ambientales. (10) 

Basándonos en las manifestaciones clínicas que presentó el paciente fue en primer 

lugar el temblor articular, nos inclinamos por la fundamentación de Vásquez-Celaya 

Lizbeth, Tamariz-Rodríguez Amiel. 

En relación a los factores de riesgo, la Dra. Ingrid Estrada-Bellmann, MSP1- Dr. Héctor 

Ramón Martínez Rodríguez, mencionan que no se sabe con exactitud cuánto tiempo se 

encuentre presente la enfermedad del parkinson antes de aparecer los síntomas, pero 

se esbozan dos fases de la enfermedad; 1) Fase presintomática que avanza entre la 

exposición del individuo con o sin carga hereditaria al medio ambiente, incorporando 

toxinas, traumatismos y la edad, 2) fase sintomática que implica signos y síntomas de 

la enfermedad. Las manifestaciones clínicas están asociadas a la intransigencia de la 

pérdida neuronal en la sustancia nigra. (11) 

En otro estudio la Dra. Rita Mesa Valiente, Dra. Yanay Pérez Pérez, et,al...) mencionan 

que la mayoría de los casos en los que se diagnostica Parkinson se da por factores 

genéticos de forma autosómica dominante o recesiva de  un 10-20%, además 

mencionan que en los últimos tiempos se han determinado unos 20 genes con alelos 

afiliados al incremento o al descenso de la enfermedad. (20) 

Los factores que asocian a la enfermedad de Parkinson del paciente son de origen 

desconocido, ya que no existe antecedentes personales de padecer esta enfermedad, 

pero cabe recalcar que dos miembros de su familia (hermanas), recientemente les 

diagnosticaron la enfermedad.  

Para el tratamiento de la enfermedad, Estela Quesada Rodríguez, Ada María Díaz 

Franco et,al…, mencionan que existe 3 tipos de tratamientos: farmacológico, quirúrgico 

y rehabilitador. (19) 

Sin embargo, en otro artículo por Nilton Custodio, Carlos Alva Díaz, mencionan que el 

tratamiento para los pacientes con Parkinson se trata con L-dopa y uso de IMAO. (26) 
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Una vez analizado los tipos de tratamientos utilizados para la enfermedad del Parkinson, 

en nuestro análisis de caso clínico abarca el tratamiento con L-Dopa de 250 mg/25 mg 

con la siguiente prescripción médica:8am ¼ de pastilla,12am ½ de pastillas,12 pm ½ 

pastilla, 24 pm ¼ de pastilla. 

A continuación,se exponen  planes de atención de enfermería, elaborados para ayudar 

a la mejora del paciente basados en instrumentos como el NANDA, NOC, NIC; que 

facilitan estrategias para mejorar y adaptarse a la problemática de su enfermedad, 

igualmente de utilizar el Formato Place el cual es un táctica o método sistemático, 

ordenado y que observa la administración de los cuidados brindados por Enfermería, 

contestando  a las variaciones de salud reales o potenciales.  
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CONCLUSIONES 

 

El caso del paciente de 79 años de edad, atendido en el Centro de Salud “18 de Octubre” 

con diagnóstico médico de Parkinson, ha llamado nuestra atención para realizar el 

presente trabajo de titulación, debido que su enfermedad neurodegenerativa se 

desarrolla en un ambiente donde al menos dos de sus familiares lo padecen, de esta 

manera, más la información recolectada de su historia clínica, se pudo identificar que el 

origen de su enfermedad es de tipo genético hereditario, con manifestaciones clínicas 

como temblor articular, bradicinesia, incontinencia urinaria, ansiedad y trastorno del 

sueño, siendo las más documentadas en este caso clínico. 

Conforme se fue desarrollando el estudio se pudo notar que más allá de una 

descendencia etiológica de padres a hijos, ciertos factores predisponentes como el 

ambiente, edad del paciente, estilo de vida, llegaron a influir en mayor manera el 

desarrollo de la enfermedad, no solo desde su punto de vista orgánico, sino también a 

nivel emocional y psicológico. 

Dentro del estudio se aplicaron procesos de atención de enfermería basados en formato 

Place, los cuales tienen como objetivo identificar las principales necesidades del 

paciente e intervenir con procedimientos orientados a mejorar la calidad de vida. 

En cuanto a la relación que se da entre el personal de enfermería del centro de salud y 

el paciente, se identificó que no mantienen un adecuado seguimiento con respecto a las 

visitas domiciliarias que al menos deben darse una vez al mes, con el propósito de 

educar, fomentar el autocuidado y el buen uso de los fármacos para conseguir una 

adherencia terapéutica adecuada e incluyendo a la familia como pilar fundamental al 

participar en el tratamiento del paciente. 

El Modelo de Marjory Gordon abarca 11 patrones funcionales que en relación con la 

enfermedad del paciente resulta favorable la aplicación de este Modelo, debido que la 

filosofía establecida por Gordon considera al hombre un ser holístico el cual necesita 

recibir una atención de calidad. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Fomentar el análisis de más casos clínicos sobre factores múltiples que 

desarrollan al Parkinson, para que asistan de manera educativa a profesionales, 

estudiantes e individuos sobre el origen, etiología y fisiología de la enfermedad. 

 

2. Educar a la población en general sobre los diferentes factores que asocian al 

parkinson e identificación de los signos y síntomas, para determinar 

irregularidades en el transcurso de su vida, permitiendo abordar la enfermedad 

de una manera más oportuna. 

 

3. Elaborar planes de atención con intervenciones de enfermería que ayuden al 

paciente al afrontamiento y adaptación de su enfermedad en conjunto con sus 

familiares. 
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ANEXO 1. Oficio de acceso a la Historia Clínica, emitido al Distrito de Salud 

07D2-Machala “Dra. Johanna Granda Pardo” MACHALA. 
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ANEXO 2. Oficio de acceso a la Historia Clínica, a la UTMACH, para que sea 

emitido a la unidad hospitalaria. 
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ANEXO 3. Respuesta a Solicitud de Autorización acceso a Historia Clínica, por 

parte de la Dirección Distrital 07D02 MACHALA-SALUD 
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ANEXO 4. Consentimiento Informado al Señor Ortiz Romero David para el 

posterior estudio de caso. 

 

 
 

 

 

 




