
Valoración de enfermería en pacientes con alteraciones neurológicas. 

ANEXO. T.23 
 
 

1.- VALORACIÓN NEUROLÓGICA. 
 

1.1. ESCALA DE COMA DE GLASGOW. 
 
 La Escala de Glasgow es una importante herramienta que se emplea para cuantificar el nivel 
de conciencia de un individuo y poder establecer el pronóstico de una lesión en la cual ha ocurrido 
alguna forma de daño cerebral. 
 
 Fue diseñada por dos médicos neurocirujanos en el Hospital de Glasgow, en Inglaterra, de 
donde viene su nombre, y publicada en 1974. A partir de entonces su uso se difundió a otros hospi-
tales del Reino Unido y posteriormente a nivel global siendo utilizada de forma habitual en los ser-
vicios de urgencia. 
 
 
Parámetros a cuantificar en la Escala de Glasgow 
 
 Esta escala permite medir el nivel de conciencia y el estado cognitivo de un individuo eva-
luando tres aspectos fundamentales como son apertura ocular, respuesta motora y respuesta ver-
bal tras estímulos. El valor máximo es de 15 puntos y corresponde a una persona sin ningún tipo de 
afectación cerebral, mientras que el mínimo posible es de 3 puntos que es compatible con un es-
tado de coma profundo. 
 
 

* Apertura ocular: para llevar a cabo la apertura de los ojos es necesario estar despierto y además 
atento al entorno, esta acción requiere que las neuronas del tallo cerebral, tálamo e hipotálamo 
así como el sistema reticular se encuentren indemnes para poder ser llevada a cabo. Según el 
grado de estimulación que sea necesario para obtener esta respuesta se asignara un mayor o u 
menor puntaje a esta categoría, es necesario descartar lesiones que puedan afectar esta res-
puesta como el traumatismo en los párpados o parálisis de los músculos faciales para evitar un 
error en la medición de este parámetro en la escala. 

 

• Apertura ocular espontanea: 4 puntos 

• Apertura ocular al hablar: 3 puntos 

• Apertura ocular al dolor: 2 puntos 

• Ninguno: 1 punto 
 
 
* Respuesta verbal: la respuesta verbal abarca dos procesos fundamentales, la capacidad tanto de 
comprender la instrucción como la de dar una respuesta. Esta parte de la escala evalúa el nivel de 
alerta y la conciencia de sí mismo y su entorno, pudiendo además identificar si hay lesiones en los 
centros del lenguaje. 
 

• Orientado: 5 puntos 
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• Confundido: 4 puntos 

• Palabras inadecuadas: 3 puntos 

• Sonidos incomprensibles: 2 puntos 

• Ausencia de respuesta: 1 punto 
 
* Respuesta motora: esta parte de la escala evalúa la función cerebral global y la integración de las 
diversas áreas, abarca un mayor puntaje. Inicialmente debe darse órdenes sencillas y evaluar la res-
puesta, en el caso de que no obedezca órdenes se deben aplicar estímulos dolorosos para evaluar 
si hay algún tipo de movimiento. 
 

• Obedece órdenes: 6 puntos 

• Localiza el dolor: 5 puntos 

• Retirada del dolor: 4 puntos 

• Flexión anormal: 3 puntos 

• Extensión anormal: 2 puntos 

• Sin respuesta: 1 punto 
 
 

- Cómo se interpreta la Escala de Glasgow 
 
 Esta escala fue creada inicialmente para cuantificar el daño cerebral en pacientes que habían 
sufrido traumatismos craneoencefálicos, principalmente por caídas, accidentes automovilísticos, 
heridas por arma de fuego. Sin embargo en la actualidad, su uso se extiende a todos los pacientes 
en los que sea necesario evaluar la integridad de las funciones del cerebro. 
 
 Los puntajes obtenidos en esta escala pueden verse afectados por factores como la ingesta 
de alcohol, efecto de drogas y medicamentos sedantes. 
 
 La aplicación de la escala debe ser llevada a cabo en las primeras 24 horas y posteriormente 
de forma periódica, con lo que se podrá identificar precozmente cualquier deterioro o mejoría en 

las condiciones del paciente. 
 

1.2. EXPLORACIÓN PUPILAR. 
 
 El tamaño pupilar se valora a través de la inspección de la pupila. Si el paciente está incons-
ciente, el explorador le levantará ambos párpados. Se han de valorar las pupilas de ambos ojos, 
observando la forma, la posición y el tamaño. 
Resultados de la exploración 
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Midriasis 
 
  Dilatación/aumento del tamaño pupilar (por dominio de la inervación simpática). Puede de-
berse a una lesión grave del mesencéfalo (Si va acompañada de arrectividad), ingestión de fármacos 
o drogas con actividad anticolinérgica, utilización de colirios diagnósticos o terapéuticos, así como 
los traumatismos oculares directos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miosis: 
 
  Disminución del tamaño pupilar (por dominio de la inervación parasimpática). Frente a una 
exposición a la luz, el tamaño pupilar disminuye rápidamente en condiciones normales. La miosis 
bilateral (de 1 a 2,5 mm) se observa con mayor frecuencia en los cuadros de encefalopatía metabó-
lica y en las lesiones hemisféricas bilaterales y profundas como la hemorragia talámica o la hidroce-
falia, afectación del tronco cerebral. 
 
 Las pupilas puntiformes bilaterales (diámetro menor de 1 mm) y reactivas indican una so-
bredosis por narcóticos, aunque puede observarse también en lesiones extensas de la protuberan-
cia, producidas por hemorragia. 

 
 
Anisocoria 
 
 Diferencia de tamaño entre ambas pupilas. Por lo general, el aumento unilateral de una pu-
pila indica la presencia de una masa ipsilateral (del mismo lado) (lesión mesencefálica intrínseca). 
 
 En las hemorragias cerebrales extensas que afecten al tálamo puede observarse miosis uni-
lateral (en el ojo del mismo lado afectado). 
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Reactividad pupilar 
 
* Reflejo fotomotor 
 
 Al iluminar un ojo con una fuente de luz, en condiciones normales, se observará la 
contracción de la pupila del mismo. 
 
 
* Reflejo consensuado 
 
 Se valora al mismo tiempo que el reflejo fotomotor, observando, en condiciones normales, 
la contracción de la pupila del ojo que no está iluminado. 
 
 
* Reflejo de conjugación de la mirada 
 
 Valora la sincronía de ambos ojos durante el seguimiento de una luz en movimiento (hacia 
arriba, abajo, derecha e izquierda). 
 
 
* Reflejo de la acomodación 
 
 Se basa en la variación del tamaño pupilar ante la visión de un objeto cercano y, seguida-
mente, otro lejano. 
 

2.- 0TRAS CLASIFICACIONES DE LA CIRUGÍA. 
 

2.1. Clasificación en función de la herida quirúrgica. 
 
 Es relevante sobre todo por las posibilidades de contaminación en el proceso quirúrgico: 
 
 • La herida limpia cuando no se accede al interior del órgano o del cuerpo que pre-
senta contaminación por microorganismos. 
 
 • La herida limpia y contaminada es la que se realiza accediendo al interior de el ór-
gano o del cuerpo que presenta contaminación orgánica. Se realiza bajo condiciones controladas. 
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 • La herida contaminada se produce cuando la contaminación se da durante la inter-
vención quirúrgica pero no hay signos de infección. 
 
 • La herida sucia se produce cuando la intervención quirúrgica se realiza en una zona 
del cuerpo u organismo con infección. 
 
 Como conclusión los diferentes tipos de cirugías son clasificados atendiendo a diversos fac-
tores que hacen referencia a elementos esenciales del procedimiento quirúrgico como su localiza-
ción, extensión y a su objetivo o propósito. 
 
 
 

 
 

2.2. Clasificación en función de la urgencia o planificación de la intervención. 
 
 En el momento en que se decide que hay que llevar a cabo una intervención quirúrgica, esta 
clasificación atiende a cuánto podemos esperar para llevarla a cabo: 
 
  - Urgencia extrema: es necesaria una intervención inmediata, ya que entra en juego 
la vida o la función de algún órgano del paciente. 
 
  - Urgencia: hay que intervenir cuanto antes, en un plazo máximo de 24 a 48 horas, 
ya que la situación puede poner en riesgo la vida o la función de algún órgano del paciente. 
  - Planeada: son las intervenciones quirúrgicas que se programan, ya que la solución 
del problema no es de urgencia, pero debe ser solucionado para evitar mayores riesgos en el fu-
turo.   
 
  - Diagnóstica: es necesaria la intervención quirúrgica para conocer el origen y el com-
portamiento de las células que causan el problema. 
 
  - Electiva: el paciente puede decidir si someterse o no la intervención quirúrgica, y el 
no someterse a ella no conlleva graves consecuencias. Un ejemplo de ello es la vasectomía. 
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2.3. Clasificación según sistema ASA. 
 
 Sistema de clasificación que utiliza la American Society of Anesthesiologists (ASA) para esti-
mar el riesgo que plantea la anestesia para los distintos estados del paciente. 
 

- Clase I: Paciente saludable no sometido a cirugía electiva. 
 

- Clase II: Paciente con enfermedad sistémica leve, controlada y no incapacitante. Puede o no re-
lacionarse con la causa de la intervención. 

 

- Clase III: Paciente con enfermedad sistémica grave, pero no incapacitante. Por ejemplo: cardio-
patía severa o descompensada, diabetes mellitus no compensada acompañada de alteraciones 
orgánicas vasculares sistémicas (micro y macroangiopatía diabética), insuficiencia respiratoria de 
moderada a severa, angor pectoris, infarto al miocardio antiguo, etc. 

 

- Clase IV: Paciente con enfermedad sistémica grave e incapacitante, que constituye además ame-
naza constante para la vida, y que no siempre se puede corregir por medio de la cirugía. Por 
ejemplo: insuficiencias cardiaca, respiratoria y renal severas (descompensadas), angina persis-
tente, miocarditis activa, diabetes mellitus descompensada con complicaciones severas en otros 
órganos, etc. 

 

- Clase V: Se trata del enfermo terminal o moribundo, cuya expectativa de vida no se espera sea 
mayor de 24 horas, con o sin tratamiento quirúrgico. Por ejemplo: ruptura de aneurisma aórtico 
con choque hipovolémico severo, traumatismo craneoencefálico con edema cerebral severo, em-
bolismo pulmonar masivo, etc. La mayoría de estos pacientes requieren la cirugía como médida 
heroica con anestesia muy superficial. 

 

- Clase VI: Pacientes en muerte cerebral y cuyos órganos serán extraídos para donaciones. 
  
 

3.- NOMENCLATURA EN CIRUGÍA. 
 

- ASEPSIA: significa ausencia de materia séptica, es decir de infección; por extensión constituye 
también el método de prevenir las infecciones, sobretodo se la realiza actualmente por procedi-
mientos físicos. 

 
-ANTISEPSIA: es el conjunto de procedimientos físicos, mecánicos y preferentemente químicos, que 
se emplean para destruir los gérmenes patógenos, es sinónimo de desinfección. Mediante la anti-
sepsia, los materiales quirúrgicos y la piel del enfermo, alcanzan un estado de desinfección tal, que 
se evita la contaminación operatoria. 
 
Se utilizaron: Fenol, cresol, agua oxigenada. 
 

* El alcohol, de escaso efecto antiséptico, desengrasa. 
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* Los jabones de sodio y potasio son también utilizados para iniciar la antisepsia de la piel. Los 
detergentes catiónicos, como los compuestos de amonio cuaternario: 

 
• DG6: Cloruro de lauraminio. 
• Cloruro de benzalconio, se usó con el nombre comercial de Zephirán ® 

• Nitrofurazona, nombre comercial Furacín®, se utiliza en pomadas y en solución acuosa al 2%. 
 

* Cresoles en uso actual: 
 
• Cloroxilenol: Espadol ® 
• Hexaclorofeno: Fisohex ® 

* Antisépticos de mayor uso actual: Polivinil Pirrolidona Iodo. P.V.P.I. en solución acuosa o 
jabonosa. 

 

* Alcohol Iodado, efectivo contra esporos Clorhexidina: Hibiscrub®. 
 

* Las soluciones alcohólicas o acuosas de los derivados orgánicos del mercurio, se emplean para la 
antisepsia de la piel: Timerosal: Merthiolate. 

 

* Merbromina: Mercurocromo. 
 

* Antisépticos de superficie para ambientes: Creolina. 
 
 

3.1. Nomenclatura de las operaciones. 
 
 

- Centesis, significa punción, así tendremos Pleurocentesis, laparocentesis. 
 
- Tomía, significa incisión; ej.: laparotomía, apertura del abdomen, o toracotomía…… 
También se puede referir a la apertura de un órgano, gastrotomía, flebotomía, traqueotomía, etc. 
 

- Oscopía, significa realizar el examen de cavidades, preferentemente mediante el uso de instru-
mental óptico, ej. gastroscopía, laparoscopía. 

 

- La extirpación total o parcial de un órgano se expresa como ectomía, ej.: Gastrectomía, nefrec-
tomía, etc. 

 

- La apertura o abocamiento de un órgano al exterior, se denomina ostomía, ej.: Traqueostomía, 
gastrostomía. 

 

- Anastomosis: es la unión de órganos huecos. Ej.: Gastroentero-anastomosis, etc. 
 

- La terminación rafia significa sutura, ej.: Tenorrafia Esta terminación también se usa para refe-
rirse a la reparación herniaria, herniorrafia, pudiendo también usarse el término hernioplastia. 
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- Pexia es la terminación que se utiliza para referirse a las operaciones que se realizan para fijar o 
suspender un órgano, ej.: nefropexia. 
 
- La terminación lisis es empleada en la denominación de las intervenciones quirúgicas tendientes 

a liberar un órgano de sus adherencias, ej.: Enterolisis, fimbriolisis, etc. 
 
- Desis, es utilizado como terminación, para denominar a las intervenciones que tienen como fin 

inmovilizar una articulación. Ej.: Artrodesis. 
 
- Plastias, se denominan las operaciones cuyo fin es reparar o restaurar la estructura o la función 
de un órgano, estructura o sistema. Ej.: Rinoplastia, hernioplastia, angioplastia. 
 

3.2. El departamento quirúrgico. 
 

- Quirófanos 
 

- Anexos: Sala de anestesia o recuperación 
 

- Lavatorios 
 

-  Baños 
 

- Sala de esterilización 
 

- Sala de instrumental y materiales 
 

- Vestuarios 
 

- Quirófano 
 
 * Se debe tener más de un quirófano, para cubrir eventuales emergencias. 
 
 * Se debe contar con un quirófano para operaciones sépticas. 
 
 *Las paredes del quirófano deben ser lisas, de ángulos redondeados, con aberturas externas 
herméticas. 
 
 * Las aberturas internas, de comunicación con otros ambientes, serán cerradas con puertas 
de vaivén. 
 
 * En el área quirúrgica habrá vitrinas, armarios, negatoscopios. 
 
 *Las paredes estarán cubiertas por azulejos o materiales grises, verdes o blancos, poco bri-
llantes; lisos, para permitir su fácil lavado. 
 
 * El quirófano, en lo posible estará orientado hacia el sur, para recibir luz natural, difusa y 
no brillante. 
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 * Contará con una o varias lámparas sialíticas, además de frontolux, para ofrecer a los ciru-
janos, en caso de necesidad de iluminación adicional del campo quirúrgico. 
 
 * Debe contar con aireación y temperatura adecuada, entre 23º y 25º C. Equipos de aire 
acondicionado, que regulen la temperatura, filtren y humedezcan convenientemente el aire  La 
mesa de operaciones: generalmente derivan de un modelo original articulado, de De Quervain, del 
cual derivan casi todas las mesas de cirugía, como la mesa de Finochietto. 
 
 *La mesa de instrumental, de doble nivel. 
 
  * El quirófano contará con aspirador, bocas de energía, oxígeno central y en tubos de re-
serva, aire comprimido central, cardioscopios, desfibriladores, equipos de Rx. portátiles, etc. 
 
 
 


