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RESUMEN 

La Esquizencefalia es una rara malformación cerebral congénita del Sistema Nervioso 

Central, esta patología se caracteriza por la presencia de una hendidura en el cerebro, la 

cual se extiende desde la piamadre a los ventrículos cerebrales; se desarrolla entre los 2 

y 5 meses de gestación y se manifiesta con alteraciones motoras y convulsiones.  

Algunos postulantes deducen que ciertos factores influyen para que se produzca esta 

malformación debido a que no se comprueba las causas exactas, dentro de ellas tenemos 

el efecto de infección producida por el citomegalovirus, el cual afecta directamente a la 

arteria cerebral media es por eso que las hendiduras que se observan son en la región del 

surco lateral. 

Otros factores que se consideran es la edad materna aquellas mujeres menores de 20 

años, también no haber recibido ningún control médico durante el primer trimestre del 

embarazo o si existe la administración de algún medicamento durante el periodo de 

gestación como la warfarina, pero en la parte de la genética no está comprobado 

científicamente. 

El tratamiento que se suele utilizar en los pacientes con este tipo de patología se basa 

por la sintomatología que presente que suele ser las convulsiones frecuentes que son 

tratadas con anticonvulsivantes convencionales, e incluso se adhiere las terapia física y 

ocupacional, cuando las crisis convulsivas no pueden ser controladas con los 

medicamentos se suele recurrir a procedimientos neuroquirúrgicas como suelen ser la 

lobectomía temporal o resección de la paquigiria que se encuentra alrededor de las 

hendiduras. 

El diagnóstico se realiza mediante imagen de la Esquizencefalia en resonancia 

magnética, la TC también es útil, pero en menor grado ya que esta proporciona 

imágenes más pobres de la materia gris; también puede ser diagnosticada en ecografía 

prenatal o postnatal, solo para el tipo II (labio abierto).  

El  objetivo del presente  estudio es establecer el proceso de atención de enfermería  en 

un paciente con Esquizencefalia basados en los  11 patrones funcionales de Marjory 

Gordon, para mejorar las condiciones de salud y vida del paciente, se utilizaron 
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herramientas mundiales empleadas por el personal de enfermería que son etiquetas 

diagnósticas de NANDA, con sus respectivas intervenciones (NIC)  y resultados 

(NOC), para llevar a cabo las intervenciones adecuadas y así obtener el resultado 

esperado. 

El caso clínico se trató  de un paciente recién nacido que padece de Esquizencefalia; 

para la realización del estudio, se usaron los métodos: descriptivo, analítico y científico, 

que facilitan la interpretación de la información obtenida; de igual manera se emplean 

las técnicas de recolección de datos:  observación y entrevista, dirigidas la madre del 

paciente, respetando los aspectos éticos legales del mismo, además de analizar la 

historia clínica que se obtuvo por medio del consentimiento informado del paciente y de 

la respectiva solicitud de permiso dirigida a las autoridades del Hospital General Teófilo 

Dávila.  

Mediante la valoración permitió obtener información sobre el estado de salud del 

paciente, se organizó y registró dicha información que se obtuvo a través de la revisión 

de la historia clínica del paciente. 

Se identificaron las necesidades prioritarias de los 11 patrones funcionales de Marjory 

Gordon, se diseñaron  planes de cuidados individualizados de acuerdo a los problemas 

encontrados, como las convulsiones frecuentes que presentaba, acompañada de 

hipertermia e hipo actividad con bajo reflejo de succión, además se utilizaron las 

taxonomías del NANDA; NOC y NIC,  y los resultados obtenidos fueron satisfactorios 

con una evolución clínica favorable, lográndose disminuir las convulsiones, mejorando 

la función motora y estabilización de la temperatura corporal. 

En conclusión, las actividades de enfermería son de gran importancia en el ejercicio 

profesional porque permite satisfacer las necesidades fundamentales, familia o 

comunidad, de la misma manera brindar una atención efectiva y de calidad, a través del 

Proceso de Atención de Enfermería. 

Mediante la aplicación del PAE ha permitido que el paciente pueda mejorar las 

alteraciones que presentaba siendo así que cada intervención de enfermería ejecutada 

permitió resultados positivos lográndose disminuir las convulsiones a través del 
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tratamiento anticonvulsivo, así mismo se estabilizo su temperatura corporal y sus 

reflejos de succión se normalizaron e incluso manteniéndose activo al manejo. 

PALABRAS CLAVES: PAE, Esquizencefalia, Convulsiones, Alteraciones Motoras, 

Malformación. 
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ABSTRACT 

Schizencephaly is a rare congenital cerebral malformation of the Central Nervous 

System, this pathology is characterized by the presence of a cleft in the brain, which 

extends from the pia mater to the cerebral ventricles; It develops between 2 and 5 

months of gestation and manifests itself with motor alterations and seizures. 

Some postulants deduce that certain factors influence the occurrence of this 

malformation because the exact causes are not verified, within them we have the effect 

of infection caused by cytomegalovirus, which directly affects the middle cerebral 

artery that is why the Slits that are observed are in the region of the lateral groove. 

Other factors that are considered are maternal age those women under 20 years, also 

have not received any medical control during the first trimester of pregnancy or if there 

is the administration of any medication during the gestation period such as warfarin, but 

in the part of genetics is not scientifically proven. 

The treatment that is usually used in patients with this type of pathology is based on the 

symptoms that present which are usually frequent seizures that are treated with 

conventional anticonvulsants, and even physical and occupational therapy is adhered to, 

when seizures cannot Being controlled with medications, neurosurgical procedures are 

usually used, such as temporary lobectomy or resection of the pachygyria that is around 

the clefts. 

The diagnosis is made by magnetic resonance imaging of Schizencephaly, CT is also 

useful, but to a lesser extent since it provides poorer images of gray matter; It can also 

be diagnosed on prenatal or postnatal ultrasound, only for type II (open lip). 

The objective of the present study is to establish the nursing care process in a patient 

with Schizencephaly based on the 11 functional patterns of Marjory Gordon, to improve 

the patient's health and life conditions, global tools used by the nursing staff were used. 

they are diagnostic labels of NANDA, with their respective interventions (NIC) and 

results (NOC), to carry out the appropriate interventions and thus obtain the expected 

result. 
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The clinical case was a newborn patient suffering from Schizencephaly; To carry out 

the study, the methods were used: descriptive, analytical and scientific, which facilitate 

the interpretation of the information obtained; In the same way, the techniques of data 

collection are used: observation and interview, directed at the patient's mother, 

respecting the legal ethical aspects of the same, in addition to analyzing the clinical 

history that was obtained through the informed consent of the patient and the respective 

Permission request addressed to the authorities of Teófilo Dávila General Hospital. 

By means of the assessment, it was possible to obtain information on the patient's health 

status, such information that was obtained through the review of the patient's medical 

history was organized and recorded. 

The priority needs of the 11 functional patterns of Marjory Gordon were identified, 

individualized care plans were designed according to the problems encountered, such as 

frequent seizures, accompanied by hyperthermia and hypo activity with low suction 

reflex, in addition the NANDA taxonomies; NOC and NIC, and the results obtained 

were satisfactory with a favorable clinical evolution, reducing seizures, improving 

motor function and stabilizing body temperature. 

In conclusion, nursing activities are of great importance in professional practice because 

it allows meeting the fundamental needs, family or community, in the same way to 

provide effective and quality care, through the Nursing Care Process. 

Through the application of the PAE, it has allowed the patient to improve the alterations 

that he presented, so that each nursing intervention carried out gave positive results, 

reducing seizures through anticonvulsant treatment, his body temperature was stabilized 

and his sucking reflexes were normalized and even kept active driving. 

KEY WORDS: PAE, Schizencephaly, Seizures, Motor Alterations, Malformation. 
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INTRODUCCIÓN 

La Esquizencefalia se caracteriza por hendiduras que se desarrollan en los hemisferios 

cerebrales, pueden ser unilaterales en donde las hendiduras pueden estar paralizadas en 

un lado del cuerpo o bilaterales en donde se manifiestan los retrasos y déficits motores, 

esta enfermedad se puede manifestar mediante convulsiones, microcefalia, hidrocefalia 

y tono muscular deficiente(1).  

Fue descrita por primera vez por Wilmarth en 1887, es una malformación poco 

frecuente del Sistema Nervioso Central, pertenece al grupo de defectos de la migración 

neuronal y se desarrolla entre los 2 y 5 meses de gestación(2).  

Las causas de la Esquizencefalia no son tan comunes, estas incluyen la mutación 

genética, infección por citomegalovirus fetal, exposición a toxinas, isquemia 

(especialmente de la arteria cerebral media) o sufrimiento fetal(3)(4).  

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad se establecen de acuerdo al tipo y 

extensión que presente la malformación, en la Esquizencefalia unilateral se presentan 

convulsiones de moderada intensidad, hemiparesia congénita leve con espasticidad y 

retardo mental leve o desarrollo normal; en los casos con hendidura de labios abiertos se 

suele presentar hemiparesia, retardo mental moderado a severo y epilepsia focal; y en la 

Esquizencefalia bilateral retardo mental y motor grave, cuadriparesia espástica, 

alteraciones en el desarrollo del lenguaje y crisis epilépticas(5).  

El tratamiento a seguir en  esta patología es con anticonvulsivantes y antiepilépticos 

para tratar las convulsiones y las crisis epilépticas; cuando los resultados no son 

favorables se suele recurrir a procedimientos neuroquirúrgicos como suelen ser la 

lobectomía temporal o resección de la paquigiria(6).  

Su incidencia es muy baja, se presenta en 1 de 1650 pacientes con ataques epilépticos y 

1.54 de 100.000 recién nacidos; esta malformación puede ser unilateral o bilateral, la 

más común es la Esquizencefalia Bilateral con un 60% de casos en los cuales están 

abiertos bilateralmente y el 20% de los casos abiertos unilateralmente; y el 20% de los 

casos están cerrados bilateralmente, en caso de Esquizencefalia unilateral, 60% están 

abiertas(7)(8).  
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En el Ecuador no existen datos estadísticos sobre incidencia o prevalencia de esta 

patología; a nivel del Ministerio de Salud Pública en el Hospital Teófilo Dávila de la 

Ciudad de Machala se presentó el primer caso en el Mes de Abril del 2019. 

El Proceso de Atención de Enfermería es un conjunto de acciones que son llevadas a 

cabo con el fin de asegurar que la persona que necesita de cuidados de salud reciba los 

mejores posibles por parte de enfermería, mediante este método se logra brindar 

cuidados individualizados, ya que cada persona responde de forma distinta ante una 

alteración real o potencial de la salud. 

El  objetivo del presente  estudio es establecer el proceso de atención de enfermería  en 

un paciente con Esquizencefalia basados en los  11 patrones funcionales de Marjory 

Gordon, para mejorar las condiciones de salud y vida del paciente, se utilizaron 

herramientas mundiales empleadas por el personal de enfermería que son etiquetas 

diagnósticas de NANDA, con sus respectivas intervenciones (NIC)  y resultados 

(NOC), para llevar a cabo las intervenciones adecuadas y así obtener el resultado 

esperado. 
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1. CAPÍTULO I: GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO 

1.1. Definición y contextualización del objeto de estudio 

La Esquizencefalia es una enfermedad que se encuentra dentro del grupo de 

malformaciones de la migración neuronal y su prevalencia radica entre el 3 – 7 %, a 

nivel mundial; es una patología poco común evidenciándose el 1.54 en 100.000 nacidos 

vivos, pero no existe información que evidencie la existencia de predisposición racial o 

por sexo(9).  

Se caracteriza por ser un trastorno de la migración neuronal observándose hendiduras en 

la corteza cerebral las cuales van desde la superficie pial hasta el ventrículo lateral, lo 

cual provoca que las neuronas se coloquen al borde de la hendidura, haciendo que se 

presente una interrupción muy temprana durante el desarrollo(10).  

En vista que existe una baja prevalencia, no se han determinado de manera clara los 

factores específicos de riesgos que inciden dentro del desarrollo del trastorno de 

migración neuronal, existe un riesgo aproximado de casi cuatro veces mayor que se 

presente la enfermedad en hijos de padres jóvenes y casi más de dos veces entre 

gemelos monocigóticos, dándose a conocer que durante la etapa de gestación entre el 

tercero y quinto mes se da el proceso de migración neuronal por ende es más propensa 

en que se vea afectada ya sea porque ocurra alguna alteración o por malformaciones 

arterio – venosas, trombosis y hemorragias(11).  

1.2. Hechos de interés 

La malformación fue descrita por primera vez por Wilmarth en 1887, mientras que, en 

1946, Yakovlev y Wadsworth basaron sus observaciones en cinco pacientes con déficit 

neurológicos y cerebrales deformaciones, donde describieron dos tipos de 

Esquizencefalia: tipo I (labio cerrado) y tipo II (labio abierto)(12).  
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general  

 Establecer el proceso de atención de enfermería en un paciente con Esquizencefalia 

basados en los 11 patrones funcionales de Marjory Gordon, para mejorar las 

condiciones de salud y vida del paciente. 

2. CAPÍTULO II: FUNDAMENTOS TEÓRICOS-EPISTEMOLÓGICA DEL 

ESTUDIO 

2.1. Bases teóricas de la investigación 

2.1.1. Esquizencefalia 

La Esquizencefalia se caracteriza por ser una malformación congénita que afecta al 

desarrollo normal del sistema nervioso central presentado alteraciones de la migración 

celular, se caracteriza por presentar una hendidura que afecta todo el espesor del 

hemisferio cerebral comunicando el lumen ventricular con el espacio subaracnoideo y 

cuyos bordes se encuentran cubiertos con sustancia gris. La localización más común de 

la anomalía es el lóbulo frontal y la región del surco lateral(13)(14).  

2.1.2. Trastornos de la migración neuronal 

Las malformaciones presentadas en el sistema nervioso central (SNC) se deben cuando 

ocurre una alteración dentro de la migración neuronal; a pesar que no están definidas 

específicamente se han clasificado en dos grupos: dentro de los cuales tenemos a los 

trastornos de la migración neuronal (TMN) y a los trastornos de la proliferación 

neuronal. Cuando se hace referencia a los trastornos de la migración neuronal cabe 

indicar que son alteraciones que se presentan a nivel del sistema nervioso central como 

malformaciones congénitas las cuales hacen que no haya un correcto proceso de 

formación; es aquí que a través de las células que van de la matriz germinal hacia el 

lugar donde se desarrollaran correctamente se interrumpe el proceso, haciendo que se 
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ocasione diferentes tipos de trastornos en los que tenemos: polimicrogiria, paquigiria, 

heteropatías neuronales, lisencefalia, agenesia del cuerpo calloso y Esquizencefalia.(15).  

2.1.3. Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas de la enfermedad se establecen de acuerdo al tipo y 

extensión que presente la malformación; lo más común que presentan los pacientes con 

Esquizencefalia unilateral y de labios cerrados son convulsiones de moderada 

intensidad, hemiparesia congénita leve con espasticidad y retardo mental leve o 

desarrollo normal(16)(17).  

En los casos con hendidura de labios abiertos se suele presentar hemiparesia, retardo 

mental moderado a severo y epilepsia focal con edad de comienzo casi a los 2 años. Los 

pacientes con Esquizencefalia bilateral presentan retardo mental y motor grave, 

cuadriparesia espástica, alteraciones en el desarrollo del lenguaje y crisis epilépticas que 

comienzan durante el primer año de vida de difícil manejo. Acompañándose de otras 

manifestaciones clínicas como microcefalia en un 10% y alteraciones visuales en un 

20%(18).  

2.1.4. Etiología 

Las causas que inciden en este trastorno son muy bajas debido a que no existe muchos 

factores que demuestren por que se presenta este trastorno de la migración neuronal, 

algunos investigadores coinciden en que éste se da cuando los hijos son obtenidos de 

padres jóvenes o cuando hay la presencia de gemelos monocigóticos. Dentro del 

proceso de la gestación ocurre que se puede dar una alteración a nivel del tercero y 

quinto mes porque es aquí donde se da la etapa de la migración neuronal y por ende 

existe un riesgo en que se vea alterada ya sea por malformaciones arterio venosas, 

trombosis y hemorragias(19)(20).  

Un dato relevante indica que las infecciones que se suelen presentar durante el periodo 

de la gestación como la citomegalovirus es más probable que ocasionen malformaciones 

a nivel del sistema nervioso central(21)(22).  
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2.1.5. Patogénesis 

La Esquizencefalia de acuerdo a las características vistas mediante una Resonancia 

Magnética está definida en dos tipos de malformación: 

Esquizencefalia de labio cerrado es aquella donde existe pequeñas hendiduras 

simétricas, donde los bordes se juntan a nivel de la sutura pio ependimaria 

extendiéndose hasta el epéndimo del ventrículo lateral(23).   

Esquizencefalia de labio abierto se define por mostrar hendiduras amplias que empiezan 

desde el ventrículo a la superficie del espacio subaracnoideo, sin juntarse los bordes 

separándose por la presencia de líquido cefalorraquídeo(24). 

Ambos tipos de clasificación de la Esquizencefalia son unilaterales o bilaterales 

viéndose afectado principalmente los lóbulos parietales y frontales. 

2.1.6.  Tratamiento 

El tratamiento principal que se da en los pacientes con este tipo de trastorno de la 

migración neuronal no es fundamentado por el tipo etiológico sino más bien por la 

sintomatología que presenta el paciente las que suelen ser correspondientes al tipo, 

extensión y gravedad de las lesiones que presente; un signo principal que suele ocurrir 

en este tipo de patología son las convulsiones frecuentes que puede presentar el paciente 

y son tratadas con anticonvulsivantes convencionales y las crisis epilépticas pueden 

hacer resistencia a los medicamentos y se necesita de nuevos antiepilépticos; cuando no 

se obtiene resultados positivos con este tipo de medicamento, se suele recurrir a 

procedimientos neuroquirúrgicas como suelen ser la lobectomía temporal o resección de 

la paquigiria que se encuentra alrededor de las hendiduras(24). 

2.1.7. Patrones funcionales de Marjory Gordon 

La teoría de Marjory Gordon se basa en dar a conocer todos aquellos patrones 

funcionales que se pueden ver alterados por algún proceso patológico en una persona, 

haciendo que se altere su aspecto psicosocial; se debe tener en cuenta que cada patrón 

está relacionado con diferentes factores ya sean de tipo biológico, espiritual, social y 

cultural. 
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Para realizar un correcto Proceso de Atención de Enfermería en nuestro objeto de 

estudio identificamos los Patrones funcionales que se encuentran alterados; resulta muy 

útil porque permite poder identificar y suplir todas aquellas condiciones positivas de la 

persona que deben mantenerse o incluso poder actuar a través de intervenciones que 

permita recuperar o conservar su estado de salud; siendo una importante herramienta de 

valoración, porque están relacionados directamente con los dominios de la NANDA, 

permitiendo ir a un correcto proceso de diagnóstico y por consiguiente dar paso a una 

valoración empleando las respectivas intervenciones a través de la ejecución lo cual 

ayuda a brindar cuidados que permitan satisfacer aquellas necesidades alteradas del 

paciente y de su entorno(25). 

2.1.8. Valoración de Enfermería con Patrones Funcionales de Marjory Gordon 

Patrón I: Percepción de la salud 

En este patrón nos permitirá establecer el nivel de preocupación del paciente acerca de 

su salud. 

Patrón II: Nutricional – Metabólico 

Nos ayuda a saber la cantidad de nutrientes y calorías que el paciente consume. 

Patrón III: Eliminación 

Nos permitirá conocer si el aparato excretor del paciente está funcionando de manera 

adecuada. 

Patrón IV: Actividad – Ejercicio 

Nos ayuda a percibir el nivel de energía que tiene el paciente para realizar actividades 

físicas. 

Patrón V: Sueño – Descanso 

Nos permitirá conocer si el paciente está presentando algún tipo de problema que pueda 

estar alterando los patrones de sueño, reposos y relajación del paciente.  

Patrón VI: Cognitivo – Perceptivo 
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Nos facilita identificar la habilidad que tiene el paciente para decidir, pensar y utilizar 

su memoria 

Patrón VII: Autopercepción – Autoconcepto 

Este patrón nos permitirá acceder a realizarnos una  autoevaluación en cuanto a nuestra 

personalidad.  

Patrón VIII: Rol – Relaciones 

Mediante este patrón se puede conocer de las relaciones que tiene el paciente con 

quienes lo rodean. 

Patrón IX: Sexualidad – Reproducción 

Es importante que este patrón solo sea tomado en cuenta si es apropiado para la edad y 

situación del paciente. 

Patrón X: Tolerancia al Estrés 

Nos permitirá conocer los niveles de estrés de los pacientes. 

Patrón XI: Valores – Creencias 

Se encarga de estudiar la manera en la que el paciente se enfrenta a la vida y se 

relaciona con el mundo y consigo mismo(26). 

3. CAPÍTULO III: PROCESO METODOLÓGICO 

3.1. Diseño o tradición de investigación seleccionada 

3.1.1. Tipo de investigación 

Se ejecutó una investigación descriptiva y analítica, apoyándonos mediante revisiones 

de fuentes bibliográficas como artículos y revistas científicas, junto con el estudio del 

caso clínico para tomar la información que nos aporte conocimiento a nuestra 

investigación, dando a conocer las características más importantes del mismo. 
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3.1.2. Unidad de análisis 

Recién nacido de sexo masculino de 18 días de vida con diagnóstico médico de 

Esquizencefalia. 

3.1.3. Área de estudio 

El presente estudio se llevó a cabo en el Hospital Teófilo Dávila de la ciudad de 

Machala. 

3.1.4. Tipo de estudio 

Para la elaboración del presente análisis de caso se utilizó metodología analítica, 

descriptiva y científica, las cuales permiten que la investigación tenga un enfoque 

científico claro que permita dar a conocer información validada sobre el objeto de 

estudio. 

3.1.5. Método de estudio 

3.1.5.1. Método descriptivo: Permite detallar de manera clara todas las características o 

factores que se presentan dentro de la investigación. 

3.1.5.2. Método analítico: A través de este podemos analizar de forma detalla cada 

aspecto importante que conforma el presente estudio clínico.    

3.1.5.3. Método científico: Proceso que se aplica dentro del análisis para tener una base 

de información, que permita aplicar conocimiento científico de calidad y calidez, 

ayudando a brindar una correcta atención hacia el paciente.  

3.1.6. Técnicas a utilizar 

Revisión de Historia Clínica 

3.1.7. Instrumentos de investigación 

1. Historia clínica del paciente. 

2. Fuentes bibliográficas de revistas científicas. 
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3. Bases de datos Science Direct, Dialnet, PUBMED, Scielo. 

3.1.8. Categorías 

Revisión de los diferentes criterios a valorar durante el análisis del caso son: 

1. Signos vitales. 

2. Manifestaciones clínicas de la patología. 

3. Antecedentes familiares. 

4. Antecedentes personales. 

5. Planes de cuidados de enfermería. 

3.2. Proceso de recolección de datos en la investigación 

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

aspectos: utilización de revista tales como: Science Direct, Dialnet, PUBMED, Scielo. 

3.2.1. Aspectos éticos legales 

Para la realización de este análisis de caso se cumple con los principios bioéticos de la 

salud los cuales son:  

1. Beneficencia: Los procedimientos que se llevarán a cabo se realizarán en base a 

las necesidades del paciente. 

2. No maleficencia: Se llevarán a cabo los procedimientos apropiados para 

mejorar la calidad de vida del paciente. 

3. Confidencialidad: Los nombres y datos personales del paciente serán 

anónimos. 

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

La obtención del acceso para el análisis de la historia clínica del paciente del presente 

caso fue posible mediante el oficio N° UTMACH-FCQS-CCEF-2019-0902-OF, 

generado y emitido por la Coordinadora de la Carrera de Enfermería de la Universidad 
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Técnica de Machala dirigido al Gerente del Hospital Teófilo Dávila de la cuidada de 

Machala “Sr. Mauro Calles Palomeque”. 

3.2.3. Ubicación de la Historia clínica  

En respuesta a la aceptación de la solicitud del oficio de acceso a la Revisión de la 

Historia Clínica emitido por la Coordinadora de la Carrera de Enfermería de la 

Universidad Técnica de Machala, se pudo acceder a la misma, la cual estaba ubicada en 

el Departamento de Estadística del Hospital “Teófilo Dávila” 

3.2.4. Revisión de la Historia clínica 

Una vez que se obtuvo el acceso a la Historia Clínica; se procedió a la recolección de 

información más importante, la cual permitió desarrollar el presente análisis de caso. 

3.3. Sistema de categorización en el análisis de la información 

3.3.1 Historia clínica 

Se realizó la revisión y análisis de la Historia Clínica del recién nacido con Diagnóstico 

de Esquizencefalia, durante y posterior a su estancia hospitalaria.  

3.3.2 Anamnesis 

Madre con diagnóstico Gineco- Obstétrico de Embarazo de 41.4 Semanas de Gestación 

+ Trabajo de Parto + Epilepsia Moderada, se obtiene producto único vivo de sexo 

masculino mediante parto vaginal distócico, debido a que la parte cefálica del recién 

nacido queda atrapado en canal por 1 minuto, se  realiza maniobra de KRISTELLER, 

para extracción presentando apgar 7-9 al primer minuto y a los cinco respectivamente, 

líquido amniótico claro en moderada cantidad, capurro 41.1 Semanas de Gestación, 

peso 3780 gramos, talla 51 centímetro, perímetro cefálico 34.5, perímetro abdominal 

30.5 centímetro;  posteriormente pasa junto a su madre al servicio de ginecología, 

alimentándose de seno materno con buen reflejo de succión donde permanece hasta el 

día 25/04/2019.  
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A las 30 horas de vida presenta hipo actividad, reflejo de succión disminuido, 

hipotermia, quejido respiratorio leve, glicemia capilar baja 36mg/dl, además de piel 

ictérica zona III con bilirrubina transcutánea que reporta 16mg/dl, se decide su ingreso 

al área de neonatología. 

Cursando las 43 horas de vida permanece en UCIN en cuna de calor radiante con O2 

por cánula nasal a 1 litro por minuto, saturación de oxígeno 98%, bajo fototerapia y sus 

cuidados, se mantiene con sonda orogástrica abierta por el cual elimina 6 cc de líquido 

mucoide claro, realiza micción y deposición, presenta temblores finos en varias 

ocasiones, saturando 67% - 70% + bradicardia, estabilizándose a la estimulación táctil. 

Se administra fenobarbital y fenitoína por presentar convulsiones, además se mantiene 

con vasoactivos, se realiza Ecografía transfontanelar que reporta Esquizencefalia de 

labio abierto, Ecografía abdominal sin alteración. 

En sus 87 horas de vida se recibe reporte de Resonancia Magnética. Esquizencefalia de 

labio abierto derecha, escasa profundización de surcos bifrontales y parietales 

izquierdos, continua con anticonvulsivantes, se inicia alimentación enteral, con primer 

esquema de antibióticos, se coloca fototerapia, se descontinuo fenobarbital y se 

mantiene con fenitoína. 

A los 4 días de vida se realiza interconsulta por neurología, Fisiatría, estimulación 

temprana y control por consulta externa, se realiza interconsulta por oftalmología quien 

diagnostica hemorragia subconjuntival, micropapila y equimosis palpebral tratamiento 

con prednisona oftálmica. 

En su quinto día de vida se cambia a segundo esquema de antibióticos, cultivo de 

secreción umbilical reporta enterobacter cloacae, se coloca catéter venoso central. 

Cursando sus 6 días de vida se coloca inmunoglobulina humana recombinada, con 

alimentación enteral, vasoactivos, fenitoína con oxígeno por Hood a 5 litros. Se 

descontinúan vasoactivos (dopamina y dobutamina) a sus 10 días de vida. 

En sus 11 días de vida se descontinúan antibióticos, a los 12 días de vida alimentándose 

de seno materno más complemento pasa a cuidados intermedios continua con 

anticonvulsivantes. 
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En sus 14 días de vida se coloca nuevamente antibioticoterapia Cefotaxima + 

Amikacina, luego se cambia nuevamente ceftazidima por cefotaxima y continua con 

amikacina y por colestasis se coloca ácido ursodesoxicolico. 

En sus 20 días de vida y hospitalización es dado de alta en buenas condiciones clínicas, 

al momento no presenta convulsiones, se alimenta con pecho materno con buen reflejo 

de succión y deglución, pendiente interconsulta con neurología pediátrica, trámite que 

se realiza mediante trabajo social, al momento se explica cuidados del recién nacido y 

controles periódicos por consulta externa con médico pediatra. 

A los 28 días de vida  reingresa recién nacido, madre de menor refiere que hace 

aproximadamente 8 horas presenta alza térmica no cuantificada, malestar general e 

irritabilidad esporádica es llevado a Subcentro de Salud “Ponce Enríquez”, es valorado 

presenta temblores finos en extremidades, débil reflejo de succión, alza térmica de 39 

ºC, tras exámenes reportan reactante de fase aguda elevado 1.6 es referido a esta casa de 

salud y se decide su ingreso al área de neonatología en aislamiento con diagnóstico de 

convulsión febril + otras malformaciones congénitas del sistema nervioso. 

Es colocado en cunero corriente, irritable al manejo, alimentándose de leche materna, se 

coloca catéter venoso para tratamiento indicado: Dextrosa al 5% 100 ml + 1 ml de 

soletrol de potasio + 1 ml de soletrol de sodio a 5ml/h, ampicilina 180 mg cada 6 horas, 

gentamicina 16 mg cada 24 horas, fenitoína 0.3 ml cada 12 horas por vía oral, 

manteniendo temperatura a 36.8ºC con el respectivo control de signos vitales cada 3 

horas. 

A los 30 días de vida permanece en cuna corriente con lámpara de calor alimentándose 

de seno materno más leche adaptada, se agrega al tratamiento ácido ursodesoxicolico 34 

mg vía oral tres veces al día. A los 32 días de vida permanece en cunero, se alimenta 

con pecho materno + complemento, se mantiene estable no realiza convulsiones. 

A los 6 días de hospitalización y 34 días de vida recién nacido se encuentra en cuna 

corriente con lámpara de calor, alimentándose de leche adaptada 60 ml por succión, 

recibiendo tratamiento indicado, con buen reflejo de succión y deglución, realiza 

micción y deposición, al examen físico piel pálida, amarilla verdosa, peso 3825 gramos 

y recibe antibioticoterapia primer esquema por 6 días. 
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A los 8 días de hospitalización y 36 días de vida con diagnóstico de Esquizencefalia + 

hipoplasia del cuerpo calloso + síndrome febril + síndrome colestásico en estudio es 

dado de alta en condiciones estables, madre del menor recibe indicaciones sobre 

cuidados en casa, control médico, y tratamiento ambulatorio. 

3.3.2.1. Signos vitales 

1. Frecuencia Cardíaca: 170 x´ 

2. Frecuencia Respiratoria: 60 x´ 

3. Temperatura Axilar: 35.7 °C 

3.3.2.2. Examen físico 

1. Piel: Fría, Kramer III, Cianosis Peribucal. 

2. Cabeza: Normocefálica. 

3. Ojos: Hemorragia Subconjuntival Bilateral. 

4. Oídos: Pabellón Auricular formado.  

5. Nariz: Fosas Nasales Permeables. 

6. Boca: Mucosas Orales Húmedas. 

7. Cuello: Corto Simétrico. 

8. Tórax: Simétrico, elasticidad y expansibilidad disminuida. 

9. Pulmones: Campos Pulmonares Ventilados. 

10. Cardíaco: Ruidos Cardíacos Rítmicos. 

11. Abdomen: Blando, depresible no doloroso. 

12. Ruidos Hidroaéreos: Conservados. 

13. Extremidades: Simétricas. 

14. Neurológico: Hipoactivo, hiporeactivo, llanto débil, reflejo de succión 

disminuido. 

3.3.2.3. Antecedentes personales y familiares 

3.3.2.3.1. Antecedentes patológicos personales 

Antecedentes Prenatales: Madre de 31 años de edad; G:3, P:2; con 3 controles 

prenatales, 2 ecografías con aparente reporte normal, toma hierro + ácido fólico desde el 

4to mes hasta el 5to mes de embarazo, no recibe inmunizaciones, infección de vías 
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urinarias + vaginosis al noveno mes no tratada ni curada y persiste hasta la actualidad, 

niega presentar dengue, zika o chikungunya, epilepsia diagnosticada desde los 18 años 

de edad con tratamiento de tegretol (Carbamazepina) durante todo el embarazo. 

3.3.2.3.2. Antecedentes patológicos familiares 

No Refiere 

3.3.3.  Diagnóstico médico 

Esquizencefalia 

3.3.4. Intervenciones de enfermería 

3.3.4.1. Patrones Funcionales 

Se consideró emplear la teoría de Marjory Gordon, ya que cada patrón es una expresión 

de integración psicosocial; los patrones funcionales, de acuerdo con estos 

planteamientos, están influidos por factores biológicos, culturales, sociales y 

espirituales; con la enfermedad pueden aparecer patrones de salud disfuncionales, 

aunque también pueden conducir a ella. 

Emplear los patrones funcionales para realizar un proceso de atención de Enfermería 

resulta muy beneficioso, ya que permite identificar e integrar condiciones de las 

personas que deben mantenerse o tender al equilibrio para recuperar o conservar la 

salud; además, son una herramienta muy útil de valoración, pues al estar jerarquizados 

de acuerdo a los dominios de la NANDA, agilizan el proceso de diagnóstico y por 

consecuencia disminuyen el tiempo entre la valoración y la ejecución de las 

intervenciones. 

3.3.4.2. Valoración de Enfermería con Patrones Funcionales de Marjory Gordon 

Se registran los mayormente alterados. 

1. Actividad / Ejercicio: Patrón respiratorio ineficaz. Implica los requerimientos 

de oxígeno del organismo y los procesos básicos de ventilación, intercambio y 

transporte de gases. RN Apgar 7/8, Silverman-Anderson 1; con inestabilidad 

térmica, quejido espiratorio leve, leve sibilancia en ápices pulmonares y discreta 
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retracción xifoidea; frecuencia respiratoria 55; frecuencia cardiaca 190; glicemia 

capilar 28mg/dl, piel ictérica zona III CRAMER, con bilirrubina, transcutánea 

de 16mg/dl, luego de los cuidados de enfermería s e mantiene permeabilidad de 

la vía aérea facilita el intercambio gaseoso y mejorara los niveles de saturación 

de oxígeno. 

2. II. Patrón nutricional/metabólico. Pretende conocer el consumo de 

alimentos y líquidos de la persona en relación con sus necesidades metabólicas, 

los datos obtenidos fueron: somatometría, peso: 3780 gramos; talla: 51 cm; 

perímetro cefálico (PC): 34,5 cm; perímetro torácico (PT): 38.5 cm; perímetro 

abdominal (PA): 35 cm. Presenta piel seca, cabello escaso, quebradizo, uñas 

cortas delgadas. Mucosa oral hidratada, dentadura ausente, palidez generalizada 

de tegumentos. Los reflejos de succión y deglución disminuidos permitiendo ser 

alimentado por sonda orogástrica, piel ictérica zona III CRAMER, con 

bilirrubina, transcutánea de 16mg/dl, y posteriormente por seno materno, con la 

aplicación de cuidados de enfermería mejoro la succión y deglución en el 

neonato. Aporte hídrico a través de soluciones endovenosas calculadas la 

glucosa se mantiene dentro de los valores normales. 

3. III. Patrón Cognitivo/Perceptivo: Describe los patrones sensitivos, 

perceptuales y cognitivos de la persona. RN hipotónico, hipotérmico, hipo 

reactivo, llanto débil, reflejo de succión disminuido. Después de realizar la 

rehabilitación mejoró su integridad cognitiva y motora y por ende la calidad de 

vida del RN. 

3.3.4.3. Plan de Cuidados de Enfermería 

El plan de cuidados se realizó mediante los diagnósticos reales identificados como 

prioridad, asimismo se integran las intervenciones de acuerdo a los problemas de 

salud encontrados en el paciente. 
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Diagnóstico de Enfermería (NANDA): (00032) Patrón respiratorio ineficaz r/c  alteraciones 

neurológica m/p  quejido respiratorio uso de los músculos accesorios para respirar (discreta retracción 

xifoidea). 

Objetivo: El RN mejorará su patrón respiratorio 

al disminuir el uso de músculos accesorios en 30 

minutos posterior a la IE. 

Necesidad: oxigenación 

Intervención de Enfermería (NIC)  Fundamentación teórica 

(3320) Oxigenoterapia  

 

Nos permite aumentar el aporte de oxígeno a los 

tejidos, utilizando al máximo la capacidad de 

transporte de la sangre arterial. La cantidad de 

oxígeno inspirado debe ser tal, que su presión parcial 

en el alvéolo alcance niveles suficientes para saturar 

completamente la hemoglobina 

(3350) Monitorización respiratoria Permite observar cambios principales en el 

funcionamiento en el sistema respiratorio 

(3140) Manejo de las vías aéreas  

 

La permeabilidad de la vía aérea facilita el 

intercambio gaseoso y mejorara los niveles de 

saturación de oxígeno para el completo 

funcionamiento de los órganos vitales 

Evaluación (NOC) Puntuación diana: 15 

Respuesta esperada: (0403) Estado respiratorio: ventilación.  

Indicadores Pre 

intervención  

Post intervención 

 

(040309) Utilización de los músculos accesorios  3 5 

(040310) Ruidos respiratorios patológicos  4 5 

(040311) Retracción torácica  4 5 

Escala de 

medición 

 

1= Grave 

 

2=Sustancial 

 

3= Moderado 

 

4= Leve 

 

 

5= Ninguno 
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Diagnóstico de Enfermería (NANDA): Riesgo de aspiración r/c con la crisis convulsiva 

Objetivo: El RN se mantendrá libre de 

secreciones y permeables las vías aéreas en todo 

momento 

Necesidad: Protección 

Intervención de Enfermería (NIC)  Fundamentación teórica 

(3149) Manejo de las Vías Aéreas  Asegurar la permeabilidad de las vías aéreas para 

recibir el aporte de oxigeno requerido para el 

funcionamiento de los sistemas corporales. 

(3160) Aspiración de las Vías Aéreas 

 

Permite movilizar secreciones del árbol 

traqueobronqueal, narina y boca, para mantener la 

vía aérea permeable y recibir el aporte necesario de 

oxígeno para el funcionamiento de los sistemas 

corporales. 

(6680) Monitorización de los signos vitales 

 

Permite observar cambios principales en el 

funcionamiento de los sistemas corporales 

Evaluación (NOC) Puntuación diana: 12 

Estado Respiratorio 

Indicadores Pre 

intervención  

Post intervención 

 

041004 – Frecuencia Respiratoria 2 4 

041005 – Ritmo Respiratorio 2 4 

041012- Capacidad de Eliminar Secreciones 3 4 

Escala de 

medición 

 

1= Grave 

 

2=Sustancial 

 

3= Moderado 

 

4= Leve 

 

 

5= Ninguno 
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Diagnóstico de Enfermería (NANDA) : (00107) – Deterioro de la habilidad del lactante para succionar 

r/c alteración motora  m/p incapacidad para iniciar o mantener succión efectiva. 

Objetivo: El RN mejorará los niveles deseables 

de glucosa en sangre para prevenir la 

hipoglucemia en ausencia de síntomas posterior a 

la Intervención de Enfermería. 

Necesidad: Nutrición 

Intervención de Enfermería (NIC)  Fundamentación teórica 

(2130) Manejo de la hipoglucemia Debido a que la hipoglucemia puede ser 

asintomática, con frecuencia se determina la 

glucemia poco después del nacimiento y se repite a 

las cuatro horas de vida. Administrar glucosa 

intravenosa, si está indicado. 

(6680) Monitorización de los signos vitales 

 

Identificar correctamente los signos de una posible 

hipoglucemia le permite a la enfermera planificar los 

cuidados que requiere el recién nacido que presenta 

esta alteración. 

(1054) Ayuda en la lactancia materna 

 

La leche humana contiene muchos factores y 

sustancias apropiados sólo para el RN y que 

promueven su crecimiento y desarrollo. Contiene 

factores de crecimientos, enzimas y proteínas que 

promueven el proceso de maduración que comenzó 

en el útero. 

Evaluación (NOC) Puntuación diana: 14  

Respuesta esperada: 2300 - Nivel de glucemia 

Indicadores Pre 

intervención  

Post intervención 

 

230001 - Concentración sanguínea de glucosa 2 5 

1000 - Establecimiento de la lactancia materna: 

lactante :Lactante satisfecho tras la lactación 

3 5 

1008 - Estado nutricional: ingestión alimentaria y 

de líquidos 

2 4 
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Ingestión alimentaria oral 

Escala de 

medición 

 

1= Grave 

 

2=Sustancial 

 

3= Moderado 

 

4= Leve 

 

 

5= Ninguno 

 

Diagnóstico de Enfermería (NANDA) : Termorregulación ineficaz (00008) r/c daño del sistema 

nervioso  que  interfiere con su capacidad termorreguladora m/p temperatura superior o inferior a rangos 

considerados como normales 

Objetivo: El RN disminuirá su temperatura 

corporal en un rango de 36.5-37.5°C 

Necesidad: protección 

Intervención de Enfermería (NIC)  Fundamentación teórica 

(3900) Regulación de la temperatura La temperatura corporal es un indicador del estado 

de equilibro en el sistema inmune del organismo.  

Además, señala que en la hipertermia es la respuesta 

del sistema adaptativo a través del centro de 

termorregulación provocado por un exceso en la 

producción de calor. Por lo tanto, respuestas 

observadas ante este tipo de estímulos requieren de 

la intervención de enfermería para su modificación. 

(3780) Tratamiento de la exposición al calor 

 

(6680) Monitorización de los signos vitales 

 

Evaluación (NOC) Puntuación diana: 14  

(0801) Termorregulación: recién nacido.  

Indicadores Pre 

intervención  

Post intervención 

 

(080116) Inestabilidad de la temperatura 2 5 

(080117) Hipertermia 3 5 

(080103) Inquietud  2 4 

Escala de 

medición 

 

1= Grave 

 

2=Sustancial 

 

3= Moderado 

 

4= Leve 

 

 

5= Ninguno 
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4. CAPÍTULO IV: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1. Descripción de resultados 

Se realiza la respectiva valoración del estado de salud del recién nacido desde el punto 

de vista de Enfermería, en la cual se lograron identificar los siguientes patrones 

funcionales alterados: Actividad – Ejercicio, Nutricional – Metabólico y Cognitivo – 

Perceptivo. 

Mediante la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería se logra mejorar la 

calidad de vida de los pacientes, a este proceso también se le puede complementar la 

educación en salud que se le brinda al paciente y a su familia, en este caso a su madre. 

Los resultados que serán obtenidos mediante la aplicación del Proceso de Atención de 

Enfermería serán encaminados a mejorar el estado de salud del paciente y su calidad de 

vida y la de su familia. 

Durante su estancia en el Área de Neonatología del Hospital Teófilo Dávila se observó 

una notable mejoría en su estado de salud, debido al diagnóstico médico oportuno, y 

tratamiento farmacológico, además la aplicación de cuidados brindados de enfermería, 

mejorando la parte motora, mediante la rehabilitación física, control de la temperatura 

corporal y disminución de convulsiones por medio del tratamiento farmacológico. 

4.2. Argumentación teórica del proceso 

Los autores Hernández, Palma, Aguilera y Valera indican que la Esquizencefalia se 

relaciona con diversas causas ambientales, metabólicas, infecciosas y genéticas, entre 

ellas se encuentran la infección en útero por citomegalovirus, herpes virus, infecciones 

del tracto urinario, infecciones del tracto respiratorio, trauma materno, exposición a 

toxinas, exposición a rayos x, o complicaciones de una amniocentesis, lo cual se asimila 

con nuestro estudio en el cual la madre del recién nacido tenía antecedentes infección de 

vías urinarias + vaginosis al noveno mes no tratada ni curada y persiste hasta la 

actualidad(8).  

En nuestra estancia en el área de neonatología, se realizó una investigación de tipo 

descriptiva y analítica  de un caso clínico que se presentó en un  recién nacido con 
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diagnóstico de  Esquizencefalia en la cual enunciamos las manifestaciones clínicas que 

se dan  en  este tipo de patología mediante la búsqueda de información bibliográficas  se 

pudo constatar  que debido a su baja prevalencia, no se conocen bien los factores 

específicos de riesgo implicados en el desarrollo del trastorno de migración neuronal. 

Según Alsaadia, Kassiea, Farookb, Nasreddinec, Wanib y Saleh en su estudio indican 

que el embarazo en las mujeres con epilepsia se complica por el uso de anticonvulsivos 

durante el primer trimestre, mediante este dan a conocer que el uso de ácido valproico, 

carbamazepina, fenitoína y el topiramato aumenta las posibilidades de malformaciones 

congénitas en fetos; por lo cual tiene relación con nuestro estudio porque la madre del 

recién nacido fue diagnosticada con epilepsia desde los 18 años de edad, con 

tratamiento de tegretol (Carbamazepina) durante todo el embarazo(27).  

La Esquizencefalia al ser una patología poco común sus manifestaciones clínicas son la 

principal característica que permite establecer a que tipo pertenece la malformación, tal 

como lo señala los autores Ki, Changjae, Jin y Bum donde indican que, dependiendo del 

tamaño y la localización de las hendiduras y malformaciones cerebrales, la presentación 

de la clínica puede variar en un amplio rango. Aunque principalmente las características 

presentadas son déficits motores y retrasos mentales, otros déficits como ataques 

epilépticos, retraso en el habla y la disfagia también puede estar presente, con lo cual 

tiene similitud con nuestro estudio donde el recién nacido presento como síntomas 

principales las crisis convulsivas, bajo reflejos de succión, hipoactivo, es decir 

presentaba alteraciones motoras(28). 

4.3. Conclusiones 

Los planes de Cuidados de Enfermería se realizan una vez identificados los problemas 

de salud del paciente, con la finalidad de mejorar su calidad de vida y la de su familia, 

mediante la valoración de Enfermería, se pudo identificar que existían patrones 

funcionales alterados, los mismos que son Patrón Actividad – Ejercicio, Nutricional – 

Metabólico y Cognitivo – Perceptivo. 

Los resultados obtenidos fueron favorables ya mediante la aplicación del Proceso de 

Atención de Enfermería se pudo mejorar el estado de salud del recién nacido, se 
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realizaron actividades tanto en la parte motora por medio rehabilitación física, como en 

el control de la temperatura corporal y la disminución de las convulsiones por la 

aplicación o el uso de medios físicos y la administración de medicamentos. 

4.4. Recomendaciones 

Es muy importante que los profesionales de Salud tengan conocimiento sobre las 

patologías que existen a nivel mundial, por lo cual se recomienda que se elaboren más 

investigaciones sobre la Esquizencefalia ya que existe poca información de la misma y 

en algunos casos se desconoce cuáles son las causas por lo que no se puede llevar un 

tratamiento adecuado ante esta patología. 

Otra recomendación es educar a la población en general para poder prevenir este tipo de 

malformaciones ya que por lo general el tipo de padres con hijos que conllevan 

malformaciones son de escasos recursos económicos o simplemente no asisten a los 

controles prenatales por lo que dificulta una intervención inmediata y oportuna. 

Además, resulta importante educar a la familia en el manejo del niño con crisis 

convulsivas que pueden presentarse en cualquier momento del día y desencadenar otras 

complicaciones, donde surge la necesidad de que cada tutor sea responsable de acudir 

con su hijo a los controles médicos que requiera; debemos recalcar que esta patología 

conlleva un tratamiento no sólo farmacológico que alivie los síntomas, también se debe 

complementar con terapias de rehabilitación que ayuden a mejorar el estilo de vida del 

paciente dentro del ámbito familiar para un manejo adecuado. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Oficio de acceso de la historia clínica dirigido a la Coordinadora de la 

carrera de enfermería de la UTMACH, para que se emita al hospital de salud 

correspondiente. 
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ANEXO B. Oficio de acceso de la historia clínica, emitido al Gerente del Hospital 

Teófilo Dávila. 

 


