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RESUMEN 

Este proyecto de monografía se basa en el análisis del proceso de un paciente el cual sufrió 

un episodio de Hipoxia Cerebral. El análisis es enfocado en el desarrollo y la evolución de 

las diferentes habilidades neuronales del paciente (motriz, sensorial, comunicativa y 

cognitiva). Después de comprender esta evolución, se compara el estado del paciente al 

primer dia del incidente, a los tres meses, ocho meses y finalmente al año cumplido después 

del incidente 

 

 

 

ABSTRACT 

This monography project is based in the analisis of the process of a pacient that suffered an 

episode of Cerebral Hipoxy. This analisis is focused in the development and evolution of 

the different types of nurological habilities of the pacient. After understanding this 

evolution, a comparison between the day one of the incident and after three, eight and 

twelve months. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La hipoxia cerebral es una enfermedad de carácter craneal la cual se deduce como el reducido 

suministro de oxígeno que se le da al cerebro. El cerebro necesita una constante aplicación 

de oxígeno y nutrientes para funcionar correctamente. La hipoxia cerebral afecta las partes 

más grandes y más importantes del cerebro (hemisferios cerebrales). Esta puede ocurrir 

cuando la persona afectada se está ahogando, atragantando, asfixiando o simplemente hay 

una falta de oxígeno en su cerebro, de otra forma, la hipoxia cerebral también puede ser 

causada cuando ocurre un accidente cerebrovascular o una intoxicación por monóxido de 

carbono. Sin embargo, hay diferentes tipos de hipoxia cerebral los cuales claramente tienen 

diferentes niveles de gravedad: (ordenados en orden de severidad) hipoxia cerebral difusa, 

isquemia cerebral focal, infarto cerebral e isquemia cerebral global. Al saber esto, surgen 

varias preguntas las cuales todas están directamente relacionadas con el cerebro, todas estas 

preguntas están incluidas en la idea y pregunta principal de este trabajo de investigación, 

¿Cómo es el proceso evolutivo de un paciente que sufrió de Hipoxia Cerebral? 
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JUSTIFICACIÓN 

La Hipoxia Cerebral es un tema frecuente e impactante en la sociedad actual, ya que dicho 

episodio puede suceder en cualquier parte del mundo a cualquier persona, no obstante, a la 

hora de preguntar sobre el conocimiento en estos eventos, existe muy poco dominio de las 

causas, componentes y desarrollo.  

Esta enfermedad está directamente relacionada con el cerebro (el director de procesos en el 

cuerpo). Debido a su trascendencia surge el interés de brindar herramientas en conocimiento 

a las personas sobre las funciones y cualidades neurológicas que se ven afectadas por la 

hipoxia para ser conscientes de la importancia de entender una condición frecuente entre las 

personas.  

Este proyecto de investigación se origina a partir del interés  personal por conocer las 

condiciones especiales por las cuales se desarrolla la hipoxia, debido a un evento de carácter 

familiar.  

En el mes de junio del año 2018, el joven de 18 años Jean Carlos Cardozo Rivera sufrió un 

paro respiratorio debido a su condición asmática, desarrollando convulsiones que 

ocasionaron dos reanimaciones cardiopulmonares. La inminente falta de oxígeno en el 

cerebro lo llevó a sufrir una pérdida masiva de sus funciones cerebrales dejándolo en estado 

vegetativo con pronóstico reservado.  

Después de investigar sobre lo sucedido se evidenciaron las variables implicadas en el 

desarrollo de esta enfermedad, haciendo más relevante su estudio e identificando la 

importancia de documentar los hallazgos en el campo de neurociencia correspondiente al su 

estudio. 

Realizando una proyección hacia la vocación profesional se considera importante ampliar los 

conocimientos en medicina y lograr interpretar los factores, causas, componentes de este tipo 

de eventos que desencadenan en condiciones que gran importancia para el funcionamiento 

neurológico de un individuo. 
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1.OBJETIVOS 

1.1 Objetivo general 

● Determinar el progreso/avance del tratamiento en un caso de HC en un paciente 

masculino de 17 años. 

1.2 Objetivos específicos 

● Contextualizar/explicar las condiciones en las cuales se desarrolla HC  

● Analizar las causas y factores de riesgo de la hipoxia cerebral.  

● Analizar el seguimiento médico del tratamiento aplicado a un paciente que sufre 

hipoxia cerebral.  

● Documentar el estado de las habilidades neurológicas (cognitivas, motrices, 

comunicativas y sensoriales) del paciente en diferentes momentos del tratamiento. 

● Determinar el estado actual neurológico del paciente, evaluando las habilidades 

neurológicas (cognitivas, comunicativas, sensoriales y motrices) 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Teniendo un registro médico de un paciente que sufrió de Hipoxia Cerebral (falta de oxígeno 

en el cerebro) y a la vez contando con la información teórica de los diferentes estudios que a 

lo largo de la historia la medicina nos ha brindado, se analiza el registro médico del paciente  

y se procede a explicar los tratamientos efectuados sobre el mismo, para, de esta forma, 

responder a la pregunta problema:¿Cómo se efectúa el proceso evolutivo de un paciente que 

sufrió de Hipoxia Cerebral? 

Un paciente de Hipoxia cerebral, al no tener el cerebro contacto continuo con el oxígeno, 

algunas de sus estructuras se ven afectadas drásticamente. Allí es donde los neurólogos y los 

demás médicos entran a hacer su labor, pero, su diagnóstico puede que no sea completamente 

acertado por más exámenes TAC (Tomografía Axial Computarizada) que se haga al paciente. 

Esto se debe a la complejidad de nuestro cerebro y la cantidad de información incierta al 

respecto la cual no facilita la labor de tratar con la enfermedad o el accidente ocurrido. Debido 

a esto, claramente se genera una drástica preocupación de parte de los médicos, neurólogos 

y especialmente de parte de los familiares del paciente al darse cuenta que es muy difícil dar 

un diagnóstico final concreto y exacto frente a la hipoxia del paciente, para así, predecir el 

estado final de este.   

 

2.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo es el proceso evolutivo de un paciente que sufrió de Hipoxia Cerebral? 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

El estudio de la Hipoxia Cerebral depende tanto de sus causas como de su tratamiento 

posterior al incidente. por lo tanto, para comprender estos puntos, es necesario definir 

algunos conceptos claves para este tema de estudio. Entre los cuales se encuentran; Hipoxia 

Cerebral, Registro Médico, Base Teórica, Habilidades Neurológicas, Tratamientos o 

Terapias efectuadas. 

3.1 Antecedentes: 

La hipoxia se refiere más a una disminución del suministro de oxígeno que a una ausencia 

completa de oxígeno.  Sin oxígeno, las células del cerebro mueren dentro de un espacio de 

pocos minutos. Este tipo de lesión se ve a menudo en casos de víctimas que han estado a 

punto de ahogarse, en pacientes que han padecido de un accidente cardiovascular, o en 

personas que han perdido una gran cantidad de sangre por causa de otras lesiones, lo que 

han restringido el flujo sanguíneo al cerebro. -(Office of Communications and Public 

Liaison, National Institute of Neurological Disorders and Stroke, National Institutes of 

Health Bethesda.) 

El cerebro intenta repararse a sí mismo después de un trauma y tiene mayor éxito después 

de un trauma leve a moderado que después de una lesión grave. Los científicos han 

demostrado que después de una lesión hipoxia difusa las neuronas pueden adaptarse 

espontáneamente y recuperarse extendiendo algunas de las fibras neuronales sanas hacia el 

espacio que antes fue ocupado por el axón degenerado. Estas fibras pueden desarrollarse a 

tal punto que la neurona puede retomar su comunicación con las neuronas vecinas. -(Office 

of Communications and Public Liaison, National Institute of Neurological Disorders and 

Stroke, National Institutes of Health Bethesda.) 

Cuando una persona sufre una sobredosis de depresores del Sistema Nervioso Central 

(SNC), con frecuencia su respiración se hace más lenta o se detiene por completo. Esto 

puede reducir la cantidad de oxígeno que llega al cerebro, lo que se conoce como hipoxia. 

La hipoxia puede tener efectos cerebrales de corta o larga duración y efectos sobre el 

sistema nervioso, los que incluyen el estado de coma y daño cerebral permanente.- 
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(Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas; Institutos Nacionales de la Salud; 

Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.) 

La recuperación depende de cuánto tiempo estuvo el cerebro privado de oxígeno y cuánto 

daño cerebral se produjo, aunque el envenenamiento con monóxido de carbono puede 

ocasionar daño cerebral incluso días y semanas después del hecho. La mayoría de las 

personas que se recuperan totalmente han estado inconscientes por poco tiempo. Cuanto 

más dure una persona inconsciente, mayores las probabilidades de muerte o muerte cerebral 

y menores las de una recuperación significativa. Durante la recuperación pueden aparecer 

anomalías psicológicas y neurológicas como la amnesia, una regresión de la personalidad, 

alucinaciones, pérdida de memoria y espasmos y temblores musculares que persisten y 

luego desaparecen.  -(Office of Communications and Public Liaison, National Institute of 

Neurological Disorders and Stroke, National Institutes of Health Bethesda.) 

 

3.2 Hipoxia cerebral 

3.2.1 Definición: 

la Hipoxia Cerebral puede tener variaciones en su definición pero todas estas concuerdan 

con la falta de oxígeno al cerebro. Dr. Ananya Mandal (2019) afirma: 

 “La hipoxia cerebral refiere a un abastecimiento reducido de oxígeno al cerebro. La 

hipoxia cerebral prolongada hace eventual los nervios en el cerebro morir, llevando a la 

lesión cerebral hipóxica. Cuando el suministro de oxígeno al cerebro se corta totalmente, la 

condición se refiere como anoxia cerebral” 

La Hipoxia Cerebral también suele ser nombrada como: Encefalopatía hipóxica o 

Encefalopatía anóxica. Básicamente cualquier momento en el que el cerebro se vea 

afectado directamente por la falta de oxígeno, ya sea por una enfermedad o por gases 

terceros, se considera en estado de Hipoxia. 

3.2.2 Tipos de Hipoxia Cerebral: 

Hipoxia cerebral difusa - un nivel reducido del oxígeno de la sangre hace un suave moderar 

de la reducción en la función del cerebro. 
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Isquemia cerebral focal - Esto ocurre cuando un vaso sanguíneo cerebral se ciega por un 

coágulo tal como un aneurysm (área inflamada o debilitada de una arteria), un trombo o una 

embolia. Muchos casos del recorrido son debido a la isquemia cerebral focal e implican 

generalmente la obstrucción de la arteria cerebral central. 

Isquemia cerebral global - Esto refiere a una reducción severa en flujo de sangre a las áreas 

dispersas del cerebro, por ejemplo en casos de fallo cardiaco. 

Infarto cerebral masivo - Ésta es una forma peligrosa del recorrido isquémico causada por 

el flujo de sangre reducido que priva áreas múltiples del cerebro del oxígeno. 

3.2.3 Síntomas de la Hipoxia Cerebral: 

los síntomas de la Hipoxia Cerebral se dividen en dos principales grupos: Hipoxia leve e 

Hipoxia severa. 

Hipoxia leve: 

● Cambio en la atención o distracciones. 

● Deterioro en la capacidad de discernimiento (capacidad de distinguir una o 

varias cosas entre otras). 

● Movimientos descoordinados e involuntarios. 

Hipoxia Severa: 

● Estado de inconsciencia y falta de reacción total (coma). 

● Ausencia de la respiración. 

● Ausencia a la respuesta a la luz por parte de los ojos o la piel (calor). 

Una Hipoxia severa puede resultar en la “muerte” del cerebro Daniel B. Hoch, Assistant 

Professor of Neurology, Harvard Medical School (2008)  afirma “Si sólo se mantienen la 

función cardíaca y la presión arterial, entonces el cerebro puede, en realidad, estar 

completamente muerto”. 
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3.2.4 Posibles causas de la Hipoxia Cerebral: 

Para esta Monografía es necesario exponer los posibles casos de la Hipoxia Cerebral ya que 

de esta forma podemos saber cual es el tratamiento a seguir dependiendo de la causa del 

incidente. La Hipoxia Cerebral puede ser causada por muchos motivos entre los cuales 

depende de cada uno, si se considera leve o severa. casos como los siguientes pueden 

generar una hipoxia: 

● Asfixia causada por inhalación de humo. 

● Intoxicación con monóxido de carbono. 

● Paro cardíaco (cuando el corazón deja de bombear). 

● Asfixia. 

● Complicaciones de la anestesia general. 

● Compresión de la tráquea. 

● Enfermedades que causan pérdida del movimiento (parálisis) de los músculos de la 

respiración. 

● Ahogamiento. 

● Sobredosis de drogas. 

● Grandes alturas. 

● Lesiones antes, durante y poco después de nacer (parálisis cerebral). 

● Sofocamiento. 

● Presión arterial muy baja. 

 -Daniel B. Hoch, PhD, MD, Assistant Professor of Neurology, Harvard Medical 

School, Department of Neurology 
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3.3 Registro Médico del paciente 

3.3.1 Definición de Registro Médico: 

lu Pergon,  Escuela Superior de Medicina de Instituto Politécnico Nacional (2015) afirma 

“Se considera como documento médico cualquier registro escrito que realiza un profesional 

de la salud en el ejercicio de su trabajo, ya sea de investigación o de atención a un 

paciente”. 

Este registro está conformado por el historial de citas, reuniones médicas, medicamentos y 

terapias aplicadas al paciente. Este puede ser usado nuevamente para posteriores 

actividades médicas si se es necesario. 

 

3.4 Funcionamiento cerebral  

3.4.1 Cerebro: 

 3.4.1.1Caracteriticas generales: 

● El cerebro se constituye en 4 lóbulos: frontal, occipital, parietal y temporal. 

● Está dividido principalmente por dos hemisferios; derecho e izquierdo. 

● El cerebro es el núcleo del cuerpo y de la mente, se encarga de direccionar y 

controlar el sistema de comunicación y respuesta interna del organismo 

humano (Sistema Nervioso) esto le permite a un ser humano existir más allá 

de la supervivencia. 

 

    3.4.1.2 Funcionamiento: 

● El cerebro funciona principalmente con dos células; neuronas y las células 

gliales. 

● Las neuronas se encargan de recibir, procesar y transferir información por 

medio de sinapsis y los impulsos nerviosos. 
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● Las células gliales se encargan de facilitar la comunicación neuronal 

(sinapsis) y proveer de iones y nutrientes al medio extracelular para garantizar 

su funcionamiento. 

  

3.5 Habilidades Neurológicas  

3.5.1 Tipos de Habilidades Neurológicas:  

● Cognitivas: son aquellas que se basan en la interpretación o el procesamiento 

de la información:  Atención, percepción, memoria, resolución de problemas, 

estas se encuentran a cargo del sistema nervioso Somático y se despliegan a 

través de la corteza cerebral. 

● Comunicativas: se basan en cualquier tipo de interacción o comunicación con 

el entorno o con otras personas, establecidas en el Área de Broca, detrás del 

lóbulo frontal. 

● Motoras o motrices: se basan en la capacidad de realizar habilidades por 

medio de uno o más patrones motores. En este caso, se hará un enfoque en las 

Habilidades motrices BÁSICAS. Estas habilidades tienen como 

características: Tienen  que ser  comunes a todas las personas, que sean 

básicas para poder  vivir y ser fundamento de aprendizajes motrices, 

establecidas entre la corteza y el lóbulo parietal. 

● Sensorial: es la capacidad de percibir o recibir estímulos a través de los 

sentidos (vista, tacto, olfato, oído y gusto), conectadas con el lóbulo occipital 

por los nervios olfativos, visuales, gustativos y auditivos y categorizados 

posteriormente por el cerebelo. 

 

3.6 Tratamientos y Terapias efectuadas 

3.6.1 Definición de tratamiento: Conjunto de medios que se utilizan para aliviar, mejorar o 

curar alguna enfermedad. 
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3.6.2 Definición de Terapia: 

 “rama” de la medicina que está enfocada a enseñar a tratar diversas enfermedades y afrontar 

el tratamiento mismo (TRATAMIENTO: proceso que se lleva de algo para alcanzar un 

objetivo). 

3.6.3Test de Tinetti: 

 Test qué se utiliza para medir el equilibrio y marcha de un individuo, generalmente 

personas entrando a la tercera edad y personas que hayan sufrido algún accidente el cual haya 

deteriorado su condición física. 

Este test consiste de dos partes principales; la primera tiene como enfoque el equilibrio de la 

persona en general. se le hacen pruebas al paciente mientras está sentado o de pie. La 

puntuación más alta en esta prueba es de 16 puntos y evidencia la coordinación en estos ejes 

de inclinación corporal. 

La segunda prueba consiste en el enfoque en la marcha del paciente,  para esto se somete al 

paciente a caminar una y otra vez a una distancia de 15 metros. La puntuación más alta de 

este test es de 12 puntos evidenciando la cadencia y lateralidad en la marcha coordinada.  

Esta prueba tiene un total acumulado de 28 puntos los cuales establecen la condición de la 

habilidad motriz. 

 

3.6.4 Método neurológico sensorial: 

 El paciente (con síntomas neurológicos) es estudiado de forma lineal mediante este 

método que consiste en evaluar múltiples sensaciones al tener los ojos cerrados o cubiertos, 

tales como: 

● Tacto ligero: utilizando un hisopo. 

● Temperatura: Utilizando un objeto o objetos metálicos de diferente temperatura. 

● Dolor: Utilizando el extremo afilado de un alfiler. 

● Vibración: Utilizando un diapasón o un martillo médico. 

● Propiocepción: Moviendo los extremos de los dedos de los miembros inferiores. 

● Grafestesia: Dibujando números y formas en la palma del paciente.  
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● Estereognosia: Pidiéndole al paciente que reconozca el objeto que se le coloca en la 

mano. 

Para este proceso, se le explica al paciente previamente cuales son las actividades que se le 

van a hacer, de esta forma, el paciente estará informado de la situación y así, prevenir ataques 

de pánico durante el debido proceso. Posteriormente se utiliza un hisopo el cual es frotado 

en la piel del paciente (brazos, piernas y espalda), cabe recalcar que todo este proceso se debe 

hacer con los ojos cerrados del paciente. Después de haber comprobado el Tacto Ligero, se 

continúa con la prueba de temperatura la cual consiste en usar objetos (preferiblemente 

metálicos) de diferentes temperaturas para rozarlos con la piel del paciente. Cuando se haya 

finalizado con esto, se debe utilizar el extremo de un alfiler para chuzar levemente diferentes 

áreas del cuerpo como; palmas de las manos, plantas de los pies, omoplatos, etc. Para 

comprobar la vibración frente al paciente, se puede usar un diapasón o simplemente un 

martillo medico el cual va a ser golpeado levemente en las articulaciones de la persona. Para 

evaluar la Propiocepción, la cual según el Dr. Sergi Sastre se define como “La propiocepción 

es la capacidad que tiene nuestro cerebro de saber la posición exacta de todas las partes de 

nuestro cuerpo en cada momento.” No se utiliza nada más que los dedos de los miembros 

inferiores del paciente, los cuales son rotados de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha 

en diferentes ocasiones para que así el paciente identifique y describa la posición en la que 

sus dedos se encuentran. Marielsa Gil, Especialista en Docencia para la Educación Superior 

y Magíster en Tecnología Educativa, define Grafestesia como: “propiedad sensitiva que 

poseen los seres humanos para percibir y reconocer escrituras, signos o figuras trazadas sobre 

una porción de la piel, teniendo el individuo los ojos cerrados”. La cual es comprobada 

básicamente dibujando con el borde de un palo o con un plumón cerrado la palma de la mano 

del paciente mientras este mantiene sus ojos cerrados. Finalmente, para comprobar la 

Estereognosia, cualidad del ser humano de distinguir objetos por medio del tacto, se le coloca 

al paciente cualquier objeto el cual quepa en su mano y posteriormente el lo tendría que 

identificar. 

Con estas pruebas se comprueban claramente los factores sensoriales del paciente, y en caso 

de que falle o tenga dificultades en uno, se procederá a unas actividades de desarrollo 

sensorial o simplemente practicas.  
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4. MARCO METODOLÓGICO 

Balestrini (2006) define el Marco Metodológico como “el conjunto de procedimientos 

Lógicos, tecno operacionales implícitos en todo proceso de investigación, con el objeto de 

ponerlos de manifiesto y sistematizarlos; a propósito de permitir descubrir y analizar los 

supuestos del estudio y de reconstruir los datos, a partir de los conceptos teóricos 

convencionalmente operacionalizados” 

Esta monografía es una investigación de tipo documental debido a que se generan análisis y 

discusiones a partir de la confrontación de la teoría sobre los factores que inciden en el 

desarrollo de la HC y la determinación del avance en el tratamiento de un paciente de 17 años 

que presenta una HC con un tratamiento de un año. A la vez, la investigación posee 

características de carácter explicativo ya que se contrastan los dos procesos efectuados al 

paciente con HC y con la teoría del tratamiento la cual fue explicada previamente en el 

documento; a través de un estudio de caso clínico que permite contrastar el estado actual de 

las capacidades neurológicas del paciente. 

Implícito en la revisión documental se realizó una pesquisa en la cual se encontraron 

documentos informativos (artículos de investigación, aportes periodísticos y analiticos) y 

diversas páginas web dedicadas al manejo e investigación cerebral. Con las previas fuentes 

de información, se logra obtener datos para la posterior resolución de la pregunta problema 

y los objetivos específicos. 

Para el alcance y cobertura de los objetivos específicos se realizarán una pruebas de tipo 

motrices y sensoriales  para identificar el avance y grado de recuperación de las habilidades 

neurológicas ya mencionadas en el paciente, estudio de caso. Estos datos se contrastaron con 

el historial médico del tratamiento y seguimiento realizado al paciente desde el desarrollo del 

evento cerebral para identificar similitudes y diferencias entre los dos procesos antes 

mencionados. 

A continuación se realiza una descripción de las pruebas neurológicas que se aplicarán al 

paciente para determinar su estado neurológico y de recuperación actual. Es importante 
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aclarar que las pruebas correspondientes a las habilidades motrices y sensoriales son las 

mismas realizadas en el paciente apenas se detectó el evento de HC, por esta razón fueron 

escogidas para ser realizadas en la actualidad y poder ser contrastados sus resultados, en 

cuanto a las habilidades comunicativas y cognitivas, no se tienen registros de pruebas 

cercanas al evento por las condiciones restrictivas de su estado crítico, por lo tanto se 

diseñaron unas encuestas que permiten identificar evidencias de estas habilidades con las 

personas cercanas al paciente, como una medida de registro del avance en dichas habilidades.  

● La prueba neurológica Tinetti; la cual tiene en cuenta pruebas físicas y de movilidad 

del paciente con una asignación de puntaje que determinan el estado motriz. (Ver 

anexo 1) 

● La prueba neurológica /sensorial:  con base en  el estudio lineal del paciente mediante 

métodos que evalúan múltiples sensaciones al tener los ojos cubiertos (descrito 

previamente en el marco teórico) 

● La prueba neurológica de habilidad comunicativa; desarrollo de una encuesta (Ver 

anexo 2) con varias personas que tuvieron contacto con el paciente desde el momento 

del evento (en especial familiares y amigos cercanos); mediante una lista de chequeo 

donde se corrobora el avance en términos comunicativos durante el periodo de 

tratamiento.  

EVIDENCIA DE COMUNICACIÓN: Para la presente monografía y muestreo de 

esta habilidad solo se tendrán como evidencias de comunicación, las manifestaciones 

verbales o sonidos producidos intencionalmente y las manifestaciones no verbales 

correspondientes a movimientos faciales y/o corporales.  

● La prueba neurológica de habilidad cognitiva: Desarrollo de una encuesta (Ver anexo 

3) con la familiar más cercana al paciente (Madre) durante todo el proceso. 

EVIDENCIA DE COGNICIÓN: Para la presente monografía y muestreo de esta 

habilidad solo se tendrá como evidencia de cognición; respuestas ante estímulos de 

una instrucción procedimental; como mover extremidades y el reconocimiento de 
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personas y objetos utilizando las evidencias de comunicación descritas 

anteriormente. 
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5.ANÁLISIS DE DATOS 

Posterior a la revisión documental del tratamiento inmediato al evento; se realizó un 

esquema del avance del paciente para evidenciar la clara evolución de los diferentes tipos 

de habilidades neurológicas. Este esquema se produce en base a la evolución del paciente la 

cual fue evidenciada sobre las encuestas y pruebas anteriormente realizadas y explicadas en 

el Marco Teórico y Metodológico. 

 

(Resultados a encuesta de comunicación) 

 

HABILIDAD TERCER MES OCTAVO MES DOCEAVO MES 

MOTRIZ La motricidad al 

tercer mes era nula 

ya que el paciente se 

encontraba inmóvil 

en la clínica. 

Después de varias 

terapias y control 

del paciente, se 

realizó el test de 

Tinetti el cual dio 

como resultado 16 

puntos en la prueba 

dando como 

conclusión un riesgo 

alto de caida del 

paciente. 

Al doceavo mes se 

utiliza nuevamente 

la prueba de Tinetti 

la cual dio un 

resultado de 23 

puntos, dando como 

conclusión una 

moderada 

posibilidad de caída, 

teniendo en cuenta 

que para tener una 

mínima posibilidad 

de caída, el paciente 
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debe resolver la 

prueba con al menos 

25 puntos. 

SENSORIAL En esta etapa del 

proceso el paciente 

no mostraba más 

que el Dolor como 

muestra sensorial; 

no se mostraban 

señales de 

propiocepción, ni 

mucho menos de 

estereognosia. 

Al octavo mes de 

tratamiento, el 

paciente demuestra 

una clara evolución 

al reconocer algunos 

objetos que tenía en 

la mano (no podía 

usar los ojos como 

medio para 

reconocer objetos) 

Aplicando la prueba 

Neurológica 

Sensorial al 

paciente, se 

evidencian señales 

de comprender 

cuando un objeto 

está caliente o frío, 

vibraciones, y la 

estereognosia es 

evidente.  

COMUNICATIVA En esta etapa del 

proceso, el paciente 

era incapaz de 

comunicarse de 

cualquier manera. 

Después de un 

acompañamiento 

largo y constante de 

los familiares, el 

paciente muestra a 

partir de gruñidos, 

las inconformidades 

que él siente 

(necesidad de ir al 

baño, hambre, 

sueño, etc) 

Ya abarcados los 

primeros 12 meses 

después del 

incidente, el 

paciente muestra un 

gran avance 

comunicativo al 

poder pronunciar 

palabras lentamente 

y decir lo que desea, 

Estas palabras son 

básicas ya que en 

este punto, el poder 

estructurar frases 

complejas se le 

hacía imposible al 

paciente. 

COGNITIVA La habilidad 

cognitiva no estaba 

presente en el 

paciente en este 

punto ya que este se 

encontraba en 

estado vegetativo. 

Aunque en este 

punto el paciente ya 

lograba de alguna 

forma comunicarse, 

la habilidad 

cognitiva se limitaba 

a entender sus 

necesidades 

corporales (comer, 

dormir, ir al baño, 

etc) 

Después de 12 

meses, el paciente 

puede reconocer 

fácilmente personas, 

ordenes básicas, 

puede aprender de 

memoria secuencias 

de números básicas, 

y diferentes 

estímulos. 
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6.CONCLUSIONES 

 

Posterior al análisis de las encuestas realizadas a los familiares de Jean Carlos Cardozo 

(Paciente), se puede concluir que absolutamente todas las personas cuestionadas son de 

carácter cercano al paciente; esto se evidencia con la primera pregunta de la encuesta sobre 

la Habilidad Comunicativa. A la vez, teniendo en cuenta las respuestas de estas personas 

ante las preguntas mencionadas, se evidencia una clara respuesta en común, el paciente se 

recuperó alrededor de un 80% con todo el tratamiento efectuado. Agregándole a esto, a 

continuación, se evidencian las conclusiones de cada una de las habilidades neurológicas 

del paciente, teniendo como referencia el análisis de datos antes efectuado. 

6.1 HABILIDAD MOTRIZ: 

En este caso, basándose en los resultados finales, se puede concluir que la habilidad motriz 

del paciente mejoró significativamente desde la fecha del incidente comparándose con la 

motricidad de una persona saludable. Este incremento se evidencia desde el octavo mes de 

tratamiento y terapia hasta el doceavo mes, dando a entender que el tratamiento y las 

pruebas efectuadas al paciente lograron recuperar gran parte de esta habilidad. 

 

6.2 HABILIDAD SENSORIAL: 

Según los resultados obtenidos después le la prueba “Método Neurológico Sensorial” y sus 

variables, se puede inferir que las diferentes habilidades sensoriales descritas en esta prueba 

mostraron una clara evolución desde el primer día del incidente, de pasar a sentir solamente 

dolor en algunas partes del cuerpo, el paciente logró recuperar después del tratamiento gran 

parte de estas habilidades sensoriales. 

 

6.3 HABILIDAD COMUNICATIVA: 



21 
 

 

Observando el proceso del paciente y los resultados de la encuesta realizada a la madre, se 

puede concluir que a lo largo de todo el tratamiento, el paciente nota una clara evolución en 

su habilidad de comunicación, siendo así, desde el primer dia en el cual el paciente no 

podía comunicarse de ninguna manera hasta el doceavo mes en el cual el paciente logra 

desarrollar frases simples. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. 

Tinetti Performance Oriented Mobility Assessment (POMA) 

Initial Instructions: Subject stands with examiner, walks down hallway or across room, first 

at “usual” pace, then back at “rapid, but safe” pace (using usual walking aids) 

  

10.    Initiation of Gait (immediately after told to “go” 

Any hesitancy or multiple attempts to start                                         =0      

No hesitancy                                                                                         =1     _____ 

11.    Step Length and Height 

Right swing foot 

                     Does not pass left stance foot with step                          =0 

                     Passes left stance foot                                                     =1     _____ 

                     Right foot does not clear floor completely 

                                With step                                                             =0 

                     Right foot completely clears floor                                  =1     _____ 

Left swing foot 

Does not pass right stance foot with step                                             =0 

Passes right stance foot                                                                        =1     _____ 

Left foot does not clear floor completely 

         With step                                                                                  =0 
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Left foot completely clears floor                                                          =1     _____ 

12.    Step Symmetry 

Right and left step length not equal (estimate)                                    =0 

Right and left step length appear equal                                                =1     _____ 

13.    Step Continuity 

                                Stopping or discontinuity between steps             =0 

                                Steps appear continuous                                      =1     _____ 

14.    Path (estimated in relation to floor tiles, 12-inch diameter; 

         observe  excursion of 1 foot over about 10 ft. of the course) 

                                Marked deviation                           =0 

                                Mild/moderate deviation or uses walking aid                     =1 

                                Straight without walking aid                               =2     _____ 

15.    Trunk 

                                Marked sway or uses walking aid                       =0 

                                No sway but flexion of knees or back or 

                                            Spreads arms out while walking              =1 

                                No sway, no flexion, no use of arms, and no 

                                            Use of walking aid                                   =2     _____ 

16.    Walking Stance 

                                Heels apart                                                           =0 
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                                Heels almost touching while walking                 =1     _____ 

  

                                                                                GAIT SCORE =         _____/12 

BALANCE SCORE =   _____/16 

                                                  TOTAL SCORE (Gait + Balance ) =    _____/28 

{< 19 high fall risk, 19-24 medium fall risk, 25-28 low fall risk} 

 

 

Tinetti Performance Oriented Mobility Assessment 

(POMA) 

Date Date Date Date 

Balance Tests: Subject is seated on hard, armless chair         

SITTING BALANCE 

Leans or slides in chair =0, Steady, safe =1 

        

ARISES 

Unable without help =0; Able, uses arms =1, Able without 

using arms = 2 

        

ATTEMPTS TO RISE:           
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Unable w/o help=0; Able, requires > 1 attempt =1; Able in 1 

attempt =2 

IMMEDIATE STANDING BALANCE (first 5 seconds) 

Unsteady (sway/stagger/feet move)=0; Steady, w/ support 

=1;Steady w/o support =2 

        

STANDING BALANCE 

Unsteady =0; Steady, stance > 4 inch BOS & requires 

support =1; 

Narrow stance, w/o support =2 

        

STERNAL NUDGE (feet close together) 

Begins to fall =0; Staggers, grabs, catches self =1; Steady =2 

        

EYES CLOSED (feet close together) 

Unsteady =0; Steady =1 

        

TURNING 360 DEGREES           

Discontinuous steps =0; Continuous steps =1 

        

TURNING 360 DEGREES         
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Unsteady (staggers, grabs) =0;Steady =1 

SITTING DOWN 

Unsafe (misjudges distance, falls) =0;Uses arms, or not a 

smooth motion =1; 

Safe, smooth motion =2 

        

BALANCE SCORE TOTAL   

/16 

  

/16 

  

/16 

  

/16 

GAIT INITATION (immediate after told “go) 

Any hesitancy, multiple attempts to start =0; No hesitancy 

=1 

        

STEP LENGTH 

R swing foot passes L stance leg =1; L swing foot passes R 

=1 

        

FOOT CLEARANCE 

R foot completely clears floor =1; L foot completely clears 

floor =1 
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STEP SYMMETRY 

R and L step length unequal =0; R and L step length 

equal=1 

        

STEP CONTINUITY 

Stop/discontinuity between steps =0; Steps appear 

continuous =1 

        

PATH (excursion) 

Marked deviation =0; Mild/moderate deviation or use of aid 

=1; Straight without device=2 

        

TRUNK 

Marked sway or uses device =0; No sway but knee or trunk 

flexion or spread arms while walking =1; None of the above 

deviations=2 

        

BASE OF SUPPORT 

Heels apart =0; Heels close while walking =1 

        

GAIT SCORE TOTAL      

/12 

  

/12 

  

/12 

  

/12 
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ASSISTIVE DEVICE         

TOTAL SCORE (BALANCE + GAIT)        

FALL RISK 

 (minimal >23, Mod. 19-23, High < 19) 

  

/28 

  

/28 

  

/28 

  

/28 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2. 

Encuesta de comunicación frente al paciente  

Tipo de familiar: 

● tio/tia 

● primo/prima 

● madre 

● padre 

● abuelo/abuela 

● amigo 

¿como se comunicaba Jean Carlos cuando lo vio por primera vez? 

● Hablaba normal 

● trataba de hablar pero no podia 

● se comunicaba con gruñidos 
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● no podia comunicarse de ninguna manera 

¿Desde que dia tuvo contacto con Jean Carlos después de sufrir el incidente? 

● dia 1 

● primer mes 

● tercer mes 

● a los seis meses 

● ninguno 

¿como evolucionó Jean Carlos desde el primer dia hasta el dia de hoy? 

● mejoró en un 10% 

● mejoró en un 30% 

● mejoró en un 50% 

● mejoró en un 80% 

● mejoró en un 100% 

 

 

 

 

 




	Portadas Andres Felipe Cantero
	MONOGRAFIA A CANTERO
	Contraportada

