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RESUMEN:  

La columna lumbar proporciona soporte estructural 

al tronco, protege la médula espinal y permite 

mantenernos de pie. Además, nos aporta 

flexibilidad absorbiendo los impactos durante 

actividades como andar, saltar, correr, etc. gracias 

a la existencia de los discos intervertebrales. 

Cuando, por diferentes circunstancias, la estructura 

fisiológica de la columna lumbar se modifica, se 

producen enfermedades que alterarán en mayor o 

menor medida la movilidad del tejido y de la zona 

circundante. Entre ellas son muy frecuentes las 

hernias discales y espondilolistesis traumáticas. 

La hernia discal lumbar se produce cuando el disco 

intervertebral y el núcleo pulposo salen hacia 

afuera, con desplazamiento posterior y lateral, lo 

Título: Paciente con hernia discal  L5 – S1 y espondilolistesis lumbar traumática. Plan de cuidados. 
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que provoca en el paciente restricción de la 

movilidad, dolor, disminución de la calidad de vida, 

periodos de absentismo laboral y discapacidad a 

largo plazo. El dolor lumbar se presenta entre un 

80-90% de la población, siendo su causa la hernia 

en 9 de cada 10 casos, apareciendo sobre todo en 

varones.  

Por otro lado, la espondilolistesis lumbar traumática 

se produce por el desplazamiento de una vértebra 

sobre otra inferior, casi siempre provocado tras un 

traumatismo, o por sobrecarga deportiva. 

El objetivo de este trabajo es la realización de un 

plan de cuidados a un paciente con esta alteración, 

siguiendo la taxonomía NANDA, NOC, NIC. Se 

planificaron los cuidados de enfermería utilizando el 

modelo ÁREA; su aplicación desveló que el 

problema principal sobre el que se debía priorizar 

era el dolor. Se realizaron las intervenciones 

planteadas y se evidenció mejoría en el bienestar y 

la calidad de vida del paciente. 
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Palabras clave: columna lumbar, hernia discal 

lumbar, espondilolistesis lumbar traumática, dolor, 

cuidados enfermeros, calidad de vida.  

 

 

SUMMARY: 

The lumbar spine provides structural support to the 

trunk, protects the spinal cord and enables us to 

stand. Moreover, it gives us flexibility by absorbing 

impacts during activities such as walking, running, 

etc. thanks to the intervertebral discs. When the 

physiological structure of the lumbar spine changes 

due to different circumstances, some conditions 

may occur, affecting the mobility of the tissue and 

Títle: Patient with herniated disc L5-S1 and  traumatic lumbar spondylolisthesis. Care plan. 

Author: Iris Nievas Pino 

Author 1: Alicia Fernández Jimenez  
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the surrounding area. Among these conditions, the 

most frequent ones are herniated discs and 

traumatic lumbar spondylolisthesis. 

Disc herniation occurs when the disc and the 

nucleus pulposus are displaced, moving back and 

side, resulting in a restriction of mobility, pain, 

decreased quality of life, absenteeism in the 

workplace and long term disability. Lower back pain 

happens to 80- 90% of the population. A herniated 

disc causes 9 out of 10 back problems, being men 

the most affected. 

Furthermore, traumatic lumbar spondylolisthesis is 

caused by a displacement of one vertebra over 

another, normally after a trauma or sport overload. 

The aim of this project is the realization of a care 

plan for a patient with this condition, following the 

NANDA, NOC, NIC taxonomy. Nursing cares were 

planned using the AREA model. Its application 

showed that the main issue to be prioritized was the 

pain. Planned surgery was performed and an 

enhancement of the patient’s welfare and quality of 

life was observed. 
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Keywords: lumbar spine, lumbar herniated disc, 

Traumatic lumbar spondylolisthesis, pain, nursing 

care, healthcare quality.  

1. INTRODUCCIÓN 

 La biomecánica de la marcha humana funciona 

gracias a la columna vertebral, que es una 

estructura formada por 24 vértebras y discos 

intervertebrales que nos permiten que realicemos 

movimientos de flexión, extensión, rotación, etc. 

Estos discos actúan de amortiguadores entre 2 

vértebras y se componen de núcleo pulposo (agua, 

proteoglicanos y colágeno), anillo fibroso (fibras de 

colágeno) y platillos cartilaginosos (unen los discos 

a los cuerpos de las vértebras) (1-2). Por ello, 

gracias a las vértebras y los discos, somos capaces 

de mantenernos en posición erecta y podemos 

realizar movimientos sin perder la mecánica entre 

los segmentos vertebrales.  

Cuando realizamos tracción mecánica de forma 

repetitiva y sometemos nuestra columna a 

movimientos violentos, a sobrepeso y a posturas 

inadecuadas, la forzamos y provocamos que el 
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disco y toda la estructura dejen de realizar su 

función, favoreciéndose la aparición de todo tipo de 

lesiones, entre ellas, muy frecuentes son las 

hernias discales y la espondilolistesis traumática. A 

esto además puede añadirse la edad avanzada, de 

modo que cuando envejecemos, los discos 

vertebrales van perdiendo flexibilidad y elasticidad, 

lo que provoca su degeneración con mayor rapidez 

(1-4). 

 La hernia discal lumbar es una enfermedad de la 

columna vertebral, se produce por la salida del 

disco intervertebral y del contenido del núcleo 

pulposo en el nivel L1- sacro, desplazándose el 

disco posteriormente e incluso puede romperse, lo 

que lo desplaza aún más, produciendo lo que se 

conoce como hernia discal. Esto causa un cuadro 

doloroso extenso en la persona que lo sufre, con 

comprensión de raíces nerviosas o compresión 

medular (4,5). Para su diagnóstico, es importante 

tener en cuenta multitud de factores, entre ellos: 

cómo ha comenzado, qué factores lo han 

desencadenado, cuál es la localización del dolor y 

hacia donde se irradia, cuál es su intensidad, los 
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síntomas y signos que lo acompañan, qué factores 

lo agravan y cuáles lo alivian, así como su evolución 

(1). 

 En el caso que nos ocupa en este trabajo, el de 

hernia con afectación de las raíces nerviosas L5-

S1, encontramos que el cuadro clínico que se 

produce es: (1). 

 Dolor en la articulación sacroílíaca y 

cadera, región glútea, región posterior del 

muslo, tibia, tobillo, talón y planta del pie. 

 Pérdida de sensibilidad en la parte inferior 

de la pierna hasta el pie.  

 Alteración motora afectando a los músculos 

flexores del pie.  

 Atrofia muscular.  

 Reflejo aquileano disminuido. 

Actualmente, la prevalencia de hernia discal lumbar 

se encuentra en el rango de 1-3 % de los dolores 

de espalda. Encontramos datos que reflejan que el 

90% de la población mundial presenta dolores 

lumbares (1), y de estos pacientes, el 35% 

desarrollarán dolor lumbociático en algún momento 
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de su vida (4). Esto hace que se convierta en la 

principal causa de restricción de la movilidad, 

discapacidad a largo plazo y disminución de la 

calidad de vida de las personas que lo padecen. Es 

por ello considerado este problema como una de 

las principales causas de absentismo laboral y de 

consulta en las Unidades de Traumatología (1). 

Supone un importante problema de salud en los 

países desarrollados, afectando a la economía y al 

propio enfermo (4).  

Por sexos, la prevalencia de la hernia discal lumbar 

es algo mayor en varones y suele manifestarse a 

partir de los 40 años, sin embargo, existen muchos 

factores de riesgo que hacen que el rango de 

aparición sea inferior encontrándonos varones de 

20-30 años con esta enfermedad (5) debido al 

factor laboral de trabajos pesados de carga y 

descarga, traumatismos y deportes con impactos 

violentos (1-4). 

La espondilolistesis lumbar es una enfermedad en 

la que se produce un deslizamiento de una vértebra 

respecto a la inmediata inferior, igual o mayor (7-

11) Esto se muestra en la Figura 1.  



9 
 

Figura 1  

Muestra del desplazamiento 

de L5 sobre S1. La línea que 

baja por el muro posterior de 

L5 cae sobre la base de S1 

mitad anterior. (5) 

 

 

Figura 1.1  

La aparición de espondilolistesis lumbar se 

presenta en el 5-6% de los hombres y el 2- 3% de 

las mujeres. 

Aunque existen diferentes grados y tipos, es la 

causa traumática la que se presenta en el 3-7% de 

la población, aumentando bastante en la población 

española hasta un 30,27%. Numerosos estudios 

hacen referencia a la mayor incidencia en 

determinadas profesiones, aquellas que implican 

movimientos de carga repetidos, especialmente si 

se acompañan de torsión de tronco, vibraciones o 
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largos periodos de tiempo en sedestación o 

bipedestación estática (9,11). 

Con respecto a la espondilolistesis lumbar, 

recogemos datos de una clasificación en cinco tipos 

propuesta por Wiltse, Neumann y Mac Nab: (10-

13): 

1. Displásica. Alteraciones en la primera vértebra 

sacra y arco posterior de la quinta lumbar. 

Mayoritariamente en sexo femenino, niños y 

adolescentes.  

2. Ítsmica. Alteración producida a nivel de la pars 

articularis, generalmente por fractura, elongación o 

lisis. 

 3. Degenerativa. Relacionada con fenómenos de 

artrosis y artritis de larga evolución, siendo común 

encontrarla en adultos mayores de 50 años, sobre 

todo en sexo femenino. 

 4. Traumática. Es frecuente en adultos jóvenes, 

provocada por traumatismos graves, como caída a 

gran altura, golpes en deportes de impacto, 

accidente laboral etc.  
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5. Patológica. Asociada a otras enfermedades del 

esqueleto como: la enfermedad de Paget y 

metástasis ósea entre otras. 

Sean de uno u otro tipo, encontramos entre las 

principales causas que producen esta enfermedad: 

la degeneración articular, los microtraumatismos, 

mecanismos repetidos de flexión y extensión del 

tronco por carga de peso, así como movimientos 

con rotaciones continuadas en el tiempo (9-13). 

Las dos alteraciones, tanto la hernia como la 

espondilolistesis lumbar, se caracterizan por 

presentar como síntoma predominante y más 

característico el dolor lumbar, que con frecuencia 

afecta a un lado del cuerpo (aunque en ocasiones 

puede presentarse de modo bilateral). Además, 

cuando se manifiesta por presión en los nervios 

raquídeos, el paciente puede referir 

entumecimiento, debilidad muscular e incluso en 

ocasiones, incapacidad para la movilidad. Es un 

dolor que irradia desde los glúteos y baja por la 

parte posterior hacia el pie y dedos (4, 6- 14). No 

aparece de forma brusca (de modo que no hay 

dolor nocturno espontáneo), mejorando con el 
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reposo funcional y aumentando por la sobrecarga 

postural y funcional de los elementos afectados, por 

ejemplo, el permanecer mucho tiempo sentado o de 

pie, al estornudar, toser, reírse, caminar largas 

horas… (14-15).  

Según numerosos artículos revisados, reflejan que 

el dolor lumbar crea un gran impacto, tanto en los 

individuos que la sufren como en sus familias, 

debido a que no sólo afecta a las actividades 

laborales de quien lo sufre, sino también a sus 

relaciones personales y a actividades de ocio. La 

enfermedad interfiere en el día a día de la persona 

que lo padece, pudiendo llegar a generarle 

ansiedad, irritabilidad e incluso depresión. Tanto es 

así que encontramos programas de rehabilitación 

biopsicosocial multidisciplinaria que se aplican para 

pacientes con dolor lumbar crónico que les ayudan 

en su capacidad para trabajar, incluyendo 

intervenciones psicológicas, conductuales y 

educativas que requieren una buena colaboración 

del paciente, aunque actualmente está en revisión 

si el coste-efectividad resulta rentable (16-17). 
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En cuanto al tratamiento, encontramos que la 

mayor parte son conservadores, dirigidos a 

disminuir el dolor de la persona que lo sufre, y 

únicamente en el 10% de los casos se opta por la 

intervención quirúrgica (5, 18). Aquellos en los que 

el tratamiento conservador no funciona, si el 

paciente empeora o si presenta déficit motor 

progresivo se lleva a cabo la intervención quirúrgica 

(18-19). 

Si ponemos el punto de mira en el dolor, 

encontramos en la bibliografía que los tratamientos 

dirigidos a disminuirlo en estos pacientes son los 

siguientes: (1-3, 6, 8, 19-22,23).  

- Mantener la actividad física: además de mejorar el 

dolor, mejora el grado de incapacidad y acorta el 

periodo de baja laboral. 

- Administrar fármacos: analgésicos, opiáceos 

menores, AINEs y relajantes musculares.  

 - Realizar programa de ejercicios de 

fortalecimiento de espalda, programas de 

rehabilitación multidisciplinarios. 
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- Aplicar intervención neurorreflejoterapéutica. 

- Aplicar tratamiento psicológico. 

- Realizar neuroestimulación eléctrica percutánea 

(PENS).  

- Otros tratamientos que no disponen de evidencia 

científica como: onda corta, termoterapia, uso de 

fajas y corsés lumbares, acupuntura… 

Además del dolor, se recoge en la bibliografía 

analizada que son muy llamativas e importantes las 

repercusiones psicológicas que estas 

enfermedades causan a aquellos que las padecen. 

Al inicio de la enfermedad los pacientes no 

modifican su estilo de vida, no evidenciándose 

cambios en sus actividades de ocio, ni en sus 

obligaciones domésticas ni laborales, pero cuando 

los síntomas se acentúan, comienzan las 

repercusiones que alteran sus hábitos de vida; el 

enfermo debe darse de baja en el trabajo debido al 

dolor, los tratamientos resultan muy costosos, se 

resiente su núcleo familiar y precisa ayuda para 

ciertas actividades que antes podía  hacer sin 
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problema, lo que provoca una carga tanto 

económica como personal muy importante. 

Creemos que el Plan de Cuidados personalizado 

mejora la calidad asistencial y unifica la variabilidad 

de los cuidados enfermeros, por lo que nos 

planteamos como objetivo general del presente 

trabajo el realizar un Plan de Cuidados a un 

paciente con hernia y espondilolistesis lumbar; 

analizando y reflexionando en un caso clínico real, 

una vez consultada bibliografía y artículos 

relacionados. Ello, sin lugar a dudas, contribuirá a 

resolver los problemas del paciente del caso 

planteado de forma individual y a tratar la 

enfermedad, para que el usuario y/o la familia se 

adapten a su nueva situación de salud. 

Asimismo, otro de los objetivos planteados es 

demostrar la eficacia del Modelo ÁREA en el Plan 

de cuidados planteado. 

 Para ello, realizaremos la valoración del paciente 

según el instrumento de M. Gordon y formulando 

taxonomía NANDA, NOC, NIC, llevando a cabo el 

proceso de enfermería centrado en mejorar el 
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bienestar y la calidad de vida del paciente desde un 

punto de vista bio-psico-social.  

Para su realización, ha sido necesario integrar 

varias materias del Grado de Enfermería como: 

Fundamentos de enfermería, Anatomía, Fisiología, 

Enfermería Médico- Quirúrgica y Psicología entre 

otras. 

2. METODOLOGÍA 

Se llevará a cabo un plan de cuidados a un paciente 

con espondilolistesis tipo traumática y hernia discal  

L5- S1. Estará enfocado en mejorar la calidad 

asistencial y la continuidad de los cuidados 

enfermeros, con el fin de mejorar la calidad de vida 

y bienestar del paciente desde un punto de vista 

bio-psico- social. 

El instrumento que seguiremos para la valoración 

del paciente será el planteado por Marjory Gordon 

(Anexo I) basado en los 11 patrones funcionales de 

salud. Asimismo 9 utilizaremos Taxonomía NANDA 

(North American Nursing Diagnoses Associaton) 

(25), NOC (Nursing outcomes classification) (26) y 
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NIC (Nursing interventions classification) (27), con 

el objetivo de resolver los problemas de salud 

detectados, tratar la enfermedad, así como 

conseguir una adaptación individual y familiar del 

paciente.  

2.1 ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA 

La búsqueda bibliográfica se limitará a los últimos 

10 años, desde 2006 a 2016. Será realizada 

buscando en fuentes primarias tales como revistas, 

artículos y libros, fuentes documentales como 

biblioteca Cochrane y fuentes terciarias, bases de 

datos. 

 Se buscará en las siguientes bases de datos: 

Cuiden plus, IME, Lilacs, Dialnet y Pubmed. 

Utilizaré Cuiden plus porque reúne referencias 

científicas de la enfermería española con contenido 

asistencial, metodológico, histórico y cultural, 

basado en la evidencia. IME, es una base de datos 

biomédica española y aunque su repertorio no es 

muy amplio también me será útil. Lilacs centrada en 

salud con numerosos artículos, libros, tesis, etc. 

Dialnet porque me facilitará el acceso a artículos de 
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revista, libros y algunos a texto completo. Pubmed 

porque es la base de datos biomédica con más 

capacidad de recopilación de referencias, todas 

ellas en inglés. 

 También se llevará la búsqueda en guías clínicas 

como Tripdatabase y Guía salud, en biblioteca 

Cochrane, Scielo, Google académico, Fisterra y 

biblioteca uclm, entre otras.  

El procedimiento de búsqueda en las bases de 

datos se realizará atendiendo al lenguaje natural 

(por ejemplo: varón Y hernia Y discal; 

espondilolistesis Y traumática, espondilolistesis Y 

hernia; hernia Y discal Y joven O varon). También 

de forma más exhaustiva se utilizará un lenguaje 

controlado como Hernia discal lumbar Y varones 

jóvenes. Por ejemplo, en la base de datos pubmed, 

los descriptores MESH escogidos para la búsqueda 

serán entre otros: 

Spondylolisthesis AND Lumbar AND boy AND 

Young.  

Spondylolisthesis AND traumatic  
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A continuación, se adjunta tabla con la búsqueda 

realizada. Tabla 1 

Bases de datos, 
Bibliotecas, guías, etc 

Estrategias de búsqueda  Criterios de 
inclusión  

Criterios de 
exclusión  

Resultados  

IME “espondilolistesis”  

 
“ “espondilolistesis” y ” “ 
traumática”  
 
“Hernia” y “discal”  y 
“lumbar”  
 

Título español  

“ alguna palabra”  

Artículo sin texto 

completo  
 
No se ajustan al 
tema elegido  
 
Mayores de 65, 
infancia  
 

34  

 
 
 
0 
 
 
 
47  

DIALNET “ espondilolistesis lumbar”  
 
“ fisiología lumbar”  
 
 
 
“Hernia discal lumbar” 

 
 
tratamiento hernia discal  
lumbar 
 
“espondilolistesis” y “ 
deporte” 

 

Artículo de 
revista  
 
Mayores de 20 
años  
 
 

 
Libro  
 
  

Infancia y 
adolescentes  
 
Artículos sin 
texto completo  
 
Artículos 

antiguos ( 1998)  

8 
 
 
 
4 
 
 

61 
 
 
1 
 
 
34 

 
 
 
3 

PUBMED (spondylolisthesis) AND 
lumbar) AND traumatic 
 
 
 
 
 
 
 
Spondylolisthesis AND 
traumatic  

 
 
(slipped disc) AND lumbar 
 
 
 
 
((pain) AND slipped disc) 
AND lumbar NOT 
SURGERY 

Desde 2011-
2016 
Grupo: humanos  
Texto completo  
 
Últimos 5 años  
Medline  
 
Humanos  
Palabra del texto  
 

 

No se ajusta al 
tema elegido  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
1 
 
 
 
 
 
32 
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MEDLINE  Espondilolistesis lumbar 
traumatica  
Espondilolistesis futbol  
dolor cronico hernia discal 
lumbar 
 tratamiento hernia 
discal lumbar 

Ninguno  Ninguno  1 
 
 
1 
 
12 
 
 
27 

COHRANE  Hernia discal lumbar  
 
 
 
Dolor crónico y actividades 
de la vida diaria  
 
Espondilolistesis  

 
 
Últimos 5 años  
 
 
 
 
 
Ninguno  

 
 
 
No se ajustan al 
contenido del 
tema  
 
 
 

18 
 
 
 
 
3  
 
 
 
33 

CUIDEN  Calidad de vida y hernia 
discal lumbar  

Ninguno  No se ajustan al 
contenido del 
tema  

7 

LILACS  (espondilolistesis )) AND 
(tw:(traumatic )) AND 
(tw:(lumbar )) 

Mediana edad  
Sexo masculina  

No se ajustan al 
tema  

11 

SCIELO Espondilolistesis 
traumatica  
 
 
Tratamiento del paciente 
con hernia discal lumbar 

Masculina  
Joven  

No se ajusta al 
tema  

2 
 
 
 
11 

BIBLIOTECA UCLM  Hernia discal  
Espondilolistesis lumbar  
Tratamiento hernia discal  

Ninguno  Son libros no 
actualizados  

4  

GOOGLE ACADÉMICO  tratamiento hernia discal 
lumbar 
 
Fútbol y espondilolistesis  

Últimos 5 años  
 
 
Últimos 3 años  

Ninguno  
 
 
 
Ninguno  

10 
 
 
 
44 

NICE  “Slipped disc”  
 
“Spondilolysthesis lumbar”  

Last 3 years  
Las 3 years  

Ninguno  1  
 
1 

Tabla 1. Resumen búsqueda bibliográfica.  

 

2.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 
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Para analizar el contenido de la información 

conseguida tras la búsqueda bibliográfica, se 

elaborarán los siguientes criterios de 

inclusión/exclusión. 

Criterios de inclusión: 

 Artículos referidos a pacientes de mediana 

edad.     

 Estudios realizados en pacientes varones.      

 La búsqueda se limita a documentos que 

hayan sido publicados en los últimos 10 

años, desde el 2006 al 2016.     

 Se valorará solo aquella bibliografía que se 

refiera a personas adultas jóvenes, con 

dolor crónico, no intervenidas 

quirúrgicamente y con problemas en su 

entorno familiar/ laboral como 

consecuencia de su enfermedad.   

Criterios de exclusión: 

 Se desechará aquella información que no se 

refiera a personas adultas jóvenes y con 

dolor crónico. Se desecharán los artículos 

relacionados con intervenciones 
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quirúrgicas, y estudios de tratamientos 

invasivos. 

 Dejaremos a un lado los documentos que no 

contengan texto completo. 

2.3 INSTRUMENTOS  

Para su elaboración se utilizarán los siguientes 

instrumentos (figuran en los anexos): 

- Instrumento de valoración de Patrones 

Funcionales de Marjory Gordon (adaptada por la 

EUE y F de Toledo). Anexo I.  

- Escala de valoración del dolor (adaptada por la 

EUE y F de Toledo). Anexo II.  

- Escala analógica visual de EVA. Anexo III.  

 

 

3. PRESENTACIÓN DEL CASO 

3.1 DATOS DEL PACIENTE 
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Se presenta el caso de un paciente varón de 30 

años, diagnosticado desde hace 2 años de 

espondilolistesis traumática y hernia discal  L5-S1. 

Nos cuenta que a lo largo de estos dos años ha 

acudido varias veces a las consultas de atención 

primaria por presentar un dolor intenso, punzante 

que le incapacitaba para llevar una vida normal. 

Nos dice que al principio no le derivaron a ninguna 

especialidad, en la consulta le pautaron 

analgésicos, pero sus síntomas en lugar de mejorar 

se exacerbaban y sus recidivas cada vez eran 

peores motivo por el que fue derivado a la Unidad 

de traumatología con preferencia “urgente”. 

Tras la realización de pruebas diagnósticas se 

evidencia desplazamiento de vértebras L5-S1 con 

afectación de raíces nerviosas y hernia discal L5-

S1. El traumatólogo le propone intervención 

quirúrgica pero le dice que debe esperar la lista de 

espera para ser operado. 

Se informa al paciente y familia sobre el objetivo de 

este trabajo, y nos manifiestan verbalmente estar 

de acuerdo y prestarse voluntariamente a la 
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realización de la valoración y seguimiento del 

paciente. 

3.2 VALORACIÓN DEL PACIENTE  

La valoración del paciente del caso presentado se 

realiza en febrero de 2016, actualmente está en 

lista de espera de traumatología para intervención 

quirúrgica. Ha acudido de nuevo al servicio de 

urgencias porque su dolor lumbar se ha 

exacerbado, y además presenta pérdida de 

sensibilidad en el MII con adormecimiento de tobillo 

y pie izquierdo y cojera visible. 

El instrumento utilizado para la valoración del 

paciente fue el recomendado por M. Gordon, que 

enfoca su atención sobre los 11 patrones 

funcionales del individuo (Anexo I). Aquellos 

patrones alterados o en riesgo de alteración son: 

 Patrón percepción/mantenimiento de la 

salud. 

- El paciente percibe su salud como mala, dado que 

el dolor no le permite hacer sus actividades diarias. 
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Tanto es así que piensa que el dolor ha cambiado 

su vida. 

- El aspecto general del paciente es cansado, con 

signos de dolor de manera continua.  

- Refiere que ve su salud muy afectada, “se siente 

muy enfermo”. 

- Fumador de 10 cigarrillos al día. 

 Patrón nutricional/metabólico. 

- El paciente refiere pérdida de apetito, el dolor es 

tan intenso que no le apetece ni comer. 

- Presenta edema en miembro inferior izquierdo, 

localizado a la altura del tobillo. 

 Patrón actividad/ejercicio. 

El paciente presenta:  

- Movilidad limitada. 

- Equilibrio inestable. 

-  Rigidez y pérdida de fuerza de MMII 



26 
 

-  Alteración de la marcha: cojera visible, el paciente 

refiere que va en aumento. 

- El paciente manifiesta problemas para realizar las 

AVD, así como las actividades de ocio y deportivas. 

 Patrón sueño/reposo 

- Manifiesta tener un sueño no reparador, dado que 

el dolor intenso no le deja dormir. 

 Patrón cognitivo/perceptivo. 

- Refiere dolor intenso y punzante en la zona lumbar 

que se irriga hacia el gemelo, tobillo y pie izquierdo, 

y que actualmente exacerba con cualquier 

maniobra. 

- En el momento de la valoración del dolor (Anexo 

II) presenta un dolor que califica de 9, intenso, 

punzante, que se le irradia por detrás de la pierna 

izquierda pasando por gemelo, tobillo y 

entumecimiento de pie. 

- Escala visual analógica de 9 puntos (Anexo III). 

Refiere que intenta usar almohadas para paliarlo, 

pero apenas lo consigue. 
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- Además refiere dolor de estómago, que él mismo 

relaciona con gran cantidad de tratamiento 

farmacológico que ingiere. 

- Se evidencia déficit motor. El paciente refiere que 

va en aumento, que cada vez puede moverse 

menos debido al dolor. 

- Su estado emocional está alterado, nos manifiesta 

tristeza, irritabilidad e impotencia ante la situación.  

- Tiene pautado tratamiento farmacológico con 

analgésicos:  

            -  Desketoprofeno vía oral 1 c/ 8 horas.   

            - Tramadol vía oral 1 c/8horas Pantoprazol 

oral 1/c 24 horas.  

 Patrón autopercepción/autoconcepto. 

- Refiere no sentirse a gusto consigo mismo, 

manifiesta rabia e impotencia de no poder realizar 

actividades de ocio, su trabajo y las relacionadas 

con la familia. 
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- Se siente preocupado ya que cree que el 

tratamiento farmacológico pautado no le hace el 

efecto deseado. 

 Patrón rol/relaciones. 

- La familia también se muestra preocupada por la 

situación. Se sienten impotentes ante el problema 

de salud, desean ayudarle para que vuelva a ser el 

de antes. 

- Refiere que han disminuido sus relaciones 

sociales, no le apetece salir, tanto que a veces cree 

que no le quedan amigos. 

 Patrón sexualidad/reproducción. 

- Siente preocupación y miedo ante las relaciones 

sexuales, el dolor no le deja que sean satisfactorias 

y piensa que llegará un momento en que sus 

movimientos se limiten cada vez más. 

 Patrón afrontamiento/tolerancia al 

estrés. 

- Manifiesta impotencia continuamente, no tiene 

estrategias para afrontar su problema. 
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- Además cree no tener suficiente información 

sobre su situación, tratamientos y medios que 

necesita para sobrellevarlo. 

- Refiere que esta situación está afectando a su 

trabajo, no quiere seguir de baja porque lleva poco 

tiempo en el trabajo y necesita trabajar, pero el 

dolor que siente es tan intenso que no sabe hasta 

cuándo va a poder soportarlo. 

3.3 FASE DE IDENTIFICACIÓN DE 

PROBLEMAS 

Una vez llevado a cabo el análisis y síntesis de los 

datos de la valoración para el paciente del caso; se 

procede a continuación a la identificación de 

problemas  y de complicaciones potenciales:  

Diagnósticos de enfermería: 

- (00133) Dolor crónico R/C espondilolistesis 

lumbar traumática y hernia discal L5-S1 M/P 

palabras del paciente “dolor intenso y punzante en 

región posterior del MII desde glúteo hasta la rodilla 

con pérdida de sensibilidad en el tobillo”.  
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- (00085) Deterioro de la movilidad física R/C dolor 

en MII a causa de espondilolistesis lumbar 

traumática y hernia discal L5-S1 y M/P rigidez, 

cojera y equilibrio inestable que le origina 

problemas para realizar las actividades de la vida 

diaria. 

- (00069) Afrontamiento ineficaz R/C 

espondilolistesis lumbar traumática y hernia discal 

L5-S1 y M/P incapacidad para manejar su situación 

referida por el paciente.  

- (00119) Baja autoestima crónica R/C deterioro de 

la movilidad, equilibrio inestable  causado por su 

patología y M/P rigidez, pérdida de fuerza muscular, 

sueño no reparador, impotencia, ansiedad, y mucho 

dolor.  

- (00125): Impotencia R/C las alteraciones que 

presenta y M/P no poder realizar sus actividades de 

la vida diaria con normalidad por limitación de la 

movilidad, sueño no reparador y dolor crónico. 

- (00146): Ansiedad R/C percepción de 

modificaciones en su estado de salud y estrés que 

le producen esos cambios y M/P la preocupación, 
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sufrimiento por su enfermedad y el dolor que 

manifiesta. 

- (00097): Déficit de actividades recreativas R/C las 

alteraciones que presenta y M/P falta de actividad 

social como consecuencia del dolor, la falta de 

movilidad y pérdida de fuerzas. 

- (00159): Disposición para mejorar los procesos 

familiares R/C las alteraciones que presenta y M/P 

su estado de tristeza, impotencia y ansiedad. 

- (00118): Trastorno del patrón del sueño R/C las 

alteraciones que presenta y M/P palabras del 

paciente” tengo tanto dolor por las noches que no 

puedo conciliar el sueño”.  

Problemas interdependientes:  

-  Depresión secundaria a inadaptación o mal 

afrontamiento de la enfermedad. 

-  Disfunción neurovascular en MMII secundaria a 

la compresión radicular del nervio ciático debido a 

hernia discal L5-S1 y espondilolistesis lumbar 

traumática. 
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3.4 FASE DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN. 

MODELO ÁREA. 

Tras la identificación de etiquetas diagnósticas 

NANDA, y dada la complejidad del caso clínico 

propuesto, se decide la aplicación del Modelo de 

Análisis del Resultado del Estado Actual (ÁREA). 

Este modelo pone especial énfasis en la detección 

de patrones alterados y el reconocimiento de las 

relaciones que se establecen entre un número 

elevado de diagnósticos, como en el caso clínico 

que nos ocupa. 

Según este modelo debemos considerar el conjunto 

de problemas planteados tras la valoración del caso 

propuesto, y de entre ellos discernir cuál es el 

problema más importante o prioritario para el 

paciente al que vamos a aplicar cuidados. 

Nos planteamos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son 

los problemas que hemos detectado ante el 

problema de salud real que padece el paciente? 

Mostramos a continuación la red de razonamiento 

clínico en el que aparecen dichos problemas y sus 

inter-relaciones. Gráfico 1  
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Gráfico 1.- Red de DdE y su relación entre ellos 

(elaboración propia).  

Se puso de manifiesto mediante el análisis del 

gráfico anterior, y analizando la situación desde una 

perspectiva enfermera, que el DdE que sobresalía 

por encima de los demás era el Dolor crónico, por 

lo que merecía mayor atención que el resto. 

Pensamos que los resultados esperados y las 

intervenciones enfermeras centrados en éste 
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problema contribuirán a solucionar gran parte de los 

problemas detectados en el momento actual en el 

paciente en todos sus aspectos bio-psico-sociales. 

De este modo se establece que el Dolor Crónico es 

la etiqueta principal porque es el principal causante 

del resto de diagnósticos NANDA. Debido al dolor 

el paciente presenta un deterioro de la movilidad 

física, dado que ese dolor le incapacita para 

moverse como antes y le provoca un deterioro en el 

equilibrio, además le provoca impotencia, ansiedad, 

pérdida de ganas de comer y de realizar actividades 

recreativas, trastorno del patrón del sueño, 

deterioro del estado de ánimo y baja autoestima 

que aumentan cuando aumenta ese dolor.  

Una vez identificado el  diagnóstico principal, 

procedemos a establecer las complicaciones 

potenciales de nuestro paciente y la relación entre 

ellas. Gráfico 2.  

 

 

 

Depresión  Disfunción 

neurovascular del MII  

Espondilolistesis lumbar 

traumática y hernia discal L5-S1 
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Gráfico 2.- Red de Complicaciones Potenciales y su 

relación entre ellos (elaboración propia).  

Dado que tenemos que incidir en paliar y mejorar el 

dolor para que el paciente mejore su ansiedad, 

autoestima, relaciones sociales, movilidad, etc. es 

importante que se trate cuanto antes para que las 

complicaciones derivadas de sus enfermedades no 

aumenten en el tiempo y consigamos retrasarlas 

y/o detenerlas. De esta manera se considera que 

las dos complicaciones pueden abordarse, 

considerándose igual de importantes, aunque si 

tenemos el punto de mira en el dolor crónico, la 

disfunción neurovascular de MII mejoraría, así 

como la movilidad, la rigidez, la ansiedad, la 

impotencia y posiblemente la depresión también se 

resolvería. 

3.4.1 Planificación de los diagnósticos de 

enfermería (25, 26, 27) 

Identificación de NOC: 
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 Control del dolor (1605): Acciones 

personales para controlar el dolor. Tabla 2.  

INDICADORES  NUNCA 

DEMOSTRADO 

(1) 

CASI NUNCA 

DEMOSTRADO (2)  

CASI SIEMPRE 

DEMOSTRADO (3) 

SIEMPRE DEMOSTRADO  

(4) 

Utiliza medidas 

preventivas (160504) 

  X  

Utiliza medidas de 

alivio no analgésicas 

(160503) 

 X   

Utiliza los analgésicos 

de forma apropiada 

(160505) 

  X  

Refiere dolor 

controlado (160511) 

 X   

Tabla 2 (elaboración propia).  

 Dolor: efectos nocivos (2101): Gravedad de 

los efectos nocivos observados o referidos 

del dolor crónico en el funcionamiento 

diario. Tabla 3.  

INDICADORES  GRAVE   

(1) 

MENOS 

GRAVE 

(2) 

POCA 

GRAVEDAD 

(3) 

NINGUNO 

(4) 

Relaciones 

interpersonales 

alteradas 

(210101) 

X    

Estado de ánimo 

alterado 

(210110) 

X    
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Trastorno del 

sueño (210112) 

 X   

Movilidad física 

alterada 

(210113) 

X    

Pérdida de 

apetito (210115)  

  X  

Dificultad para 

mantener el 

puesto de 

trabajo (210122) 

 X   

Alteración de la 

sensación de 

control (210128) 

 X   

Interferencia con 

las actividades 

de la vida diaria 

(210129) 

X    

Deterioro del 

rendimiento 

laboral (210130) 

 X   

Deterioro del 

placer de vivir 

(210132) 

 X   

Desesperanza 

(210133) 

 X   

Deterioro de la 

actividad física 

(210134) 

 X   

Tabla 3 (elaboración propia).  

 Dolor: respuesta psicológica adversa 

(1306): Gravedad de las respuestas 

cognitivas y emocionales adversas 
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observadas o referidas al dolor físico. Tabla 

4.  

INDICADORES  GRAVE  

(1) 

MENOS 

GRAVE 

(2) 

POCA 

GRAVEDAD 

(3) 

NINGUNO 

(4) 

Angustia por el 

dolor (130605) 

X    

Preocupación 

sobre la carga 

para los demás 

(130607) 

 X   

Ansiedad 

(130610) 

X    

Tabla 4 (elaboración propia).  

 

 Nivel del dolor (2102): Intensidad del dolor 

referido o manifestado. Tabla 5.  

INDICADORES  GRAVE  

(1) 

MENOS 

GRAVE 

(2) 

POCA 

GRAVEDAD 

(3) 

NINGUNO 

(4) 

Duración de los 

episodios del 

dolor (210204) 

X    

Expresiones 

faciales de dolor 

(210206) 

  X  

Tabla 5(elaboración propia).  
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 Autocontrol: enfermedad crónica (3102): 

Acciones personales para manejar una 

enfermedad crónica y su tratamiento, y para 

evitar la progresión de la enfermedad y las 

complicaciones. Tabla 6.  

INDICADORES  NUNCA (1) CASI NUNCA (2) CASI SIEMPRE (3) SIEMPRE 

(4) 

Acepta el diagnóstico ( 

310201) 

  X  

Controla signos y 

síntomas de la 

enfermedad (310203) 

 X   

Utiliza estrategias para 

afrontar los efectos de la 

enfermedad (310234) 

  X  

Sigue el tratamiento 

recomendado (310211)  

   X 

Tabla 6 (elaboración propia).  

 Conocimiento: manejo del dolor (1843): 

Grado de conocimiento transmitido sobre 

las causas, los síntomas y el tratamiento del 

dolor. Tabla 7.  

INDICADORE

S  

NINGÚN 

CONOCIMIENT

O (1) 

ALGÚN 

CONOCIMIENT

O (2)  

CONOCIMIENT

O (3) 

Causas y 

factores que 

  X 
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contribuyen al 

dolor (184301) 

Estrategias 

para manejar 

el dolor crónico 

(184304) 

 X  

Recursos 

comunitarios 

disponibles 

(184340) 

 X  

Tabla 7 (elaboración propia).  

 Satisfacción del paciente/usuario: control de 

los síntomas (3016): Grado de percepción 

positiva de los cuidados de enfermería para 

aliviar el dolor. Tabla 8.  

INDICADORES  NADA 

SATISFECHO 

(1) 

UN POCO 

SATISFECHO 

(2) 

SATISFECHO 

(3) 

Dolor controlado 

(301601) 

X   

Información 

proporcionada 

para manejar el 

uso de la 

medicación 

(301606) 

 X  

Información 

proporcionada 

sobre alivio de 

dolor (301612) 

 X  

Tabla 8 (elaboración propia).  
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Identificación de NIC: 

Manejo del dolor (1400): Alivio del dolor o 

disminución del dolor a un nivel de tolerancia que 

sea aceptable para el paciente. 

Actividades:  

- Realizada la valoración del dolor (Anexo II) 

el paciente refiere dolor localizado en MII 

que se irradia por la región posterior desde 

la zona media del glúteo extendiéndose 

hasta el tobillo y con entumecimiento y 

hormigueos en la planta del pie.   

En cuanto a la intensidad, manifiesta en una 

escala del 0 al 10, un 9 de dolor en este 

momento, un 10 el dolor máximo que ha 

tenido, entre un 3 y un 4 el menor dolor que 

sufre y un 4 el umbral aceptable de dolor. 

Refiere el dolor como “un dolor intenso, 

punzante, que se irradia por detrás de la 

pierna izquierda, pasando por el gemelo, 

tobillo y adormecimiento de pie. Además 

aparece todos los días y a todas horas, pero 
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se exacerba cuando está en reposo y 

cuando se va a dormir. 

- Conocemos que lo que le alivia el dolor son 

los fármacos y las posturas antiálgicas que 

adopta como cargar peso en la pierna 

contraria y uso de almohadas entre las 

piernas flexionándolas cuando está en la 

cama así como los cambios de posición.   

- Los factores que desencadenan el dolor 

refiere que con cualquier maniobra aparece,  

pero que sobre todo cuando se encuentra 

en reposo.  

- Nos dice que a consecuencia de su dolor su 

apetito ha disminuido, tiene ardor de 

estómago asociado a la medicación, no 

puede dormir por la noche, su actividad 

física ha disminuido considerablemente, se 

encuentra triste, con rabia, impotencia y su 

capacidad de concentración ha disminuido 

bastante.  

- Tiene analgesia pautada: Tramadol y 

dexketoprofeno ambas c/8horas).  
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- Proporcionamos al paciente y a su familia 

apoyo para sobrellevar su enfermedad. Les 

citamos dos veces a la semana a consulta y 

además les proponemos la incorporación en 

un grupo de apoyo de personas con dolor 

crónico y visita al psicólogo del centro.  

- Le explicamos técnicas no farmacológicas 

para aliviar el dolor y disminuir su ansiedad. 

Le enseñamos técnicas de relajación, 

musicoterapia, etc.  

- Informamos al médico de la analgesia que 

tiene pautada por si fuera necesario añadir 

algún otro fármaco, y comprobamos con él 

y el fisioterapeuta las medidas no 

farmacológicas más adecuadas que 

podemos utilizar con el paciente para 

disminuir su dolor.  

3.4.2 Planificación de los Problemas 

Interdependientes  

 - Depresión secundaria a inadaptación o mal 

afrontamiento de la enfermedad. 
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Prioridad: Instaurar medidas que eviten la 

aparición de depresión en el paciente. 

 Identificación de NIC:  

 Control del estado de ánimo (5330): 

Proporcionar seguridad, estabilidad, 

recuperación y mantenimiento a un 

paciente que experimenta un estado de 

ánimo disfuncionalmente deprimido o 

eufórico.  

Actividades:  

- Valoramos su estado de ánimo: tristeza, 

rabia, ansiedad y baja autoestima. 

- Ofrecemos terapias de escucha activa al 

paciente para que se desahogue. 

 - Enseñamos técnicas de afrontamiento de 

su situación de salud. 

 Mejorar el afrontamiento (5230): 

Facilitación de los esfuerzos cognitivos y 
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conductuales para manejar los factores 

estresantes, cambios o amenazas 

percibidas que interfieran a la hora de 

satisfacer las demandas y papeles de la 

vida. 

Actividades:  

- Tranquilizamos al paciente. 

 - Valoramos su grado de comprensión de la 

enfermedad. 

 - Le enseñamos a afrontar sus limitaciones 

y sus cambios a su nuevo estilo de vida.  

 Escucha activa (4920): Prestar gran 

atención y otorgar importancia a los 

mensajes verbales y no verbales del 

paciente.  

Actividades:  

- Escuchamos al paciente con interés sobre 

sus problemas personales y de salud.  
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- Ofrecemos interés por sus preocupaciones 

y problemas. 

 - Hacemos que el paciente se sienta 

cómodo, tranquilo, que exprese sus 

sentimientos.  

 - Involucramos a la familia en los cuidados 

del paciente.  

 Terapia de relajación (6040): Uso de 

técnicas para favorecer e inducir la 

relajación con objeto de disminuir los 

signos y síntomas indeseables como 

dolor, tensión muscular o ansiedad. 

 

Actividades:  

- Enseñamos técnicas de relajación como: 

respiración, musicoterapia, meditación… 

 - Le ofrecemos un ambiente tranquilo y 

cómodo (mantenemos silencio y calma en 

todo momento).  
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- Evaluamos su capacidad para relajarse.  

- Disfunción neurovascular en MMII secundaria a la 

compresión radicular del nervio ciático debido a 

hernia discal L5-S1 y espondilolistesis lumbar 

traumática.  

Prioridad: Vigilar signos y síntomas de compromiso 

neurovascular en MII.  

 Manejo de la sensibilidad periférica 

alterada (2660): Prevenir o minimizar 

lesiones o molestias en pacientes con 

alteraciones de la sensibilidad. 

 

 Actividades:  

- Valoramos la presencia de parestesias en 

el paciente: hormigueos y entumecimiento 

en MII. 

 - Animamos al paciente a que utilice su 

tobillo y pie izquierdo para comprobar el 

grado de sensibilidad que tiene, mediante la 
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temperatura del agua, texturas de objetos, 

etc.  

- Enseñamos al paciente que tiene que 

examinarse la piel diariamente para 

comprobar su integridad. 

 - Proporcionamos información acerca del 

calzado que debe usar: zapatos flexibles, 

con poco tacón y bien ajustados. 

- Valoramos signos y síntomas de 

tromboflebitis en MII. 

 - Aconsejamos que cambie de posición de 

forma constante. No puede estar mucho 

tiempo en la misma postura para no 

aumentar el entumecimiento. 

 Cuidados del embolismo: periférico 

(4104): Manejo de los pacientes con 

oclusión de la circulación periférica. 

Actividades:  
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- Valoramos pulsos periféricos: los mantiene 

presentes. 

 - Proponemos el uso de medias de 

comprensión elásticas para favorecer la 

circulación. 

 - Instruimos al paciente en la importancia 

de una buena hidratación, buena 

alimentación, viajes no demasiado largos 

que requieran largas horas de 

inmovilización, además de en momentos de 

reposo que mantenga la pierna izquierda en 

posición elevada.  

 Monitorización de las extremidades 

inferiores (3480): Recogida, análisis y 

uso de los datos del paciente para 

clasificar el riesgo y prevenir lesiones en 

las extremidades inferiores.  

 Actividades:  

- Observamos los edemas. Muestra edema 

en tobillo izquierdo. Vigilamos el edema.  
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- Vigilamos el grado de movilidad, que en él 

está reducida con rigidez y cojera. 

- Vigilamos la fuerza muscular del tobillo. 

Está reducida. 

- Comprobamos la propiocepción que de 

momento no manifiesta alteración. 

 

 

 

3.4.3 Modelo ÁREA - Reflexión y 

análisis. 

Gráfico 3 (elaboración propia) 

3.5 FASE DE EVALUACIÓN  
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Una vez establecida la fase de planificación del plan 

de cuidados del caso clínico propuesto, y llevada a 

cabo la fase de ejecución poniendo en marcha los 

objetivos NOC que nos habíamos marcado con sus 

indicadores y realizando las intervenciones NIC con 

las actividades enfermeras planteadas, los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: (Tabla 

9)  
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- Gracias a que incorporamos al paciente en 

grupos de apoyo junto a su familia, y le 

enseñamos técnicas para relajarse con 

música proporcionándole un ambiente 

tranquilo y cómodo estableciendo una 

relación de escucha activa le ayudó a 

mejorar sus relaciones familiares, reducir su 

ansiedad, impotencia y rabia y se desahogó 

con el personal sanitario que en todo 

momento le asistió. De esta manera 

conseguimos que tuviera una perspectiva 

de vida más optimista, con ganas de salir, 

de realizar actividades de ocio y de 

relacionarse de nuevo con sus amigos y 

familiares. Así sus relaciones 

interpersonales mejoraron 

considerablemente (de grave a poca 

gravedad, tabla 9).  

- Además, todo esto hizo que su estado de 

ánimo cambiara y empezara a tener ganas 

de vivir y de seguir disfrutando de la vida. Su 

estado de ánimo pasó de estar 

completamente alterado a poco alterado.  
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- Por otro lado, no podía dormir por las 

noches. Su dolor era tan grande y se 

exacerbaba  por la noche aún más que 

apenas dormía. Por esto, planteamos 

actividades para aliviar los síntomas del 

dolor, técnicas que el médico prescribió y se 

le incluyó en un programa multidisciplinario 

de rehabilitación con ejercicios para la 

espalda evitando el reposo en cama para 

evitar así la atrofia muscular y el 

tromboembolismo. Mejoró un poco pasando 

de un nivel 2 a un nivel 3 según nuestro 

objetivo planteado y empezó a dormir mejor 

y a controlar el dolor.  

- Su limitación en la movilidad sigue alterada 

aunque el incluirle al programa de 

rehabilitación y seguir con los ejercicios 

recomendados hemos conseguido que no 

progrese tan rápidamente y a pesar de que 

el edema y las parestesias continúan, la piel 

se mantiene intacta, no hay signos de 

trombos y por el momento la disfunción 

neurovascular que nos preocupa no avanza.  
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- En cuanto a la pérdida de apetito, no era 

muy significativa y al controlar en gran 

medida el dolor, las relaciones 

interfamiliares, el sueño, la movilidad y el 

estado de ánimo, el paciente está volviendo 

a recuperar poco a poco su apetito.  

- Sin embargo, nos comunica que aún siente 

decepción y algo de impotencia por no 

poder incorporarse a su trabajo ya que 

supondría un esfuerzo muscular muy 

grande del que él hoy por hoy no puede 

soportar. Este objetivo es el que no hemos 

podido mejorar porque su trabajo requiere 

una carga física tan grande que no podría 

rendir en él.  

- Según nos ha trasmitido, lo más beneficioso 

de todas las actividades enfermeras 

llevadas a cabo ha sido el tener a alguien 

con quien hablar, y contarle cómo se siente. 

Según él, el dolor es horrible pero el poder 

hablar con más gente que tiene su mismo 

dolor y que está en su misma situación le ha 

ayudado a afrontarlo y a tener paciencia.  

Tiene un dolor crónico desde hace 2 años y 
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sabe que la única solución definitiva es la 

intervención quirúrgica pero ahora nos 

muestra que se siente bien consigo mismo 

y que aunque su dolor continúa a pesar de 

que el tratamiento conservador le ha 

ayudado a controlar sus síntomas de dolor 

se siente con fuerzas para seguir a delante. 

- A pesar de que su movilidad se encuentra 

limitada, nos refiere que sus actividades de 

la vida diaria han mejorado. No puede hacer 

grandes esfuerzos pero como ha aprendido 

a controlar el dolor y a relajarse en 

situaciones de estrés ha hecho que 

interfiera algo menos a la hora de realizar 

actividades tan simples como hacer la 

compra, agacharse, o coger a su hijo en 

brazos.  

- Siguiendo con los indicadores que nos 

hemos propuesto en el modelo ÁREA, el 

paciente ha modificado su estado de ánimo, 

sus ganas de vivir han aumentado 

significativamente, y tiene ganas de seguir 

viviendo,  intentar llevar una vida lo más 

normal posible y recuperar su vida de antes.  
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- Gracias a todas nuestras intervenciones 

enfermeras, la depresión como posible 

complicación hemos logrado detenerla, se 

siente más animado y esperanzado con 

ganas de que llegue el día en el que le 

intervengan quirúrgicamente para volver a 

ser el de antes.  

- Por último, la rehabilitación que continúa 

llevando a cabo le está ayudando a sentirse 

más ágil, a moverse mejor, y a ver un 

cambio razonable en su actividad física 

actual.  

 

 

 

 

RESULTADOS 

  

INDICADORES 

Antes de la 

intervención 

enfermera  

Después de 

la 

intervención 

enfermera  

 

SATISFACCIÓN 

CON  

Relaciones 

interpersonales 

alteradas  

Grave (1)  Poca 

gravedad 

(3) 
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Estado de 

ánimo alterado  

Grave (1) Poca 

gravedad 

(3) 

Trastorno de 

sueño  

Menos 

grave (2) 

Poca 

gravedad 

(3) 

Actividad física 

alterada  

Grave (1)  Menos 

grave (2) 

Pérdida de 

apetito  

Poca 

gravedad 

(2) 

Ninguno (1) 

Dificultad para 

mantener 

puesto de 

trabajo  

Menos 

grave (2) 

Menos 

grave (2) 

Alteración de la 

sensación de 

control  

 

Menos 

grave (2) 

Poca 

gravedad 

(3) 

Interferencia 

con las AVD 

Grave (1) Poca 

gravedad 

(3) 

Deterioro 

rendimiento 

laboral 

Menos 

grave (2) 

Menos 

grave (2) 

Deterioro del 

placer de vivir 

Menos 

grave (2) 

Poca 

gravedad 

(3) 

Desesperanza  Menos 

grave (2) 

Poca 

gravedad 

(3) 
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Deterioro de la 

actividad física  

Menos 

grave (2) 

Poca 

gravedad 

(3) 

    

Tabla 9. Resultados obtenidos en el paciente 

propuesto (elaboración propia).  

Además del NOC principal mostrado en el modelo 

ÁREA, hemos llevado a cabo la ejecución del 

resto de los NOC planteados anteriormente y de 

los cuales hemos obtenido los siguientes 

resultados:  

- El paciente mostraba poco control del dolor 

y apenas usaba técnicas no farmacológicas. 

Con nuestras actividades planteadas y 

realizadas conseguimos que llevara a cabo 

técnicas no farmacológicas para aliviar los 

síntomas del dolor. Técnicas como terapia 

de rehabilitación, de relajación, 

musicoterapia, etc.  

 

Resultados  
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Satisfacción con  Indicadores  Antes de la 

intervención 

enfermera  

Después de la 

intervención 

enfermera  

Utiliza medidas 

de alivio no 

analgésicas  

Casi nunca 

demostrado (2) 

Siempre 

demostrado (4) 

Refiere control 

del dolor  

Casi nunca 

demostrado (2) 

Casi siempre 

demostrado (3) 

 

Tabla 10. Resultados obtenidos del paciente 

propuesto (NOC: Control del dolor (1605)). 

(Elaboración propia). 

 

- Nuestro paciente presentaba ansiedad, 

angustia, y pensaba que era una carga para 

los demás. La angustia y la ansiedad han 

disminuido considerablemente al cambiar 

su estado de ánimo gracias a las terapias 

citadas anteriormente y en cuanto a su 

preocupación de carga para los demás 

también gracias a terapia psicológica.  

 

Resultados  

Satisfacción con  Indicadores  Antes de la 

intervención 

enfermera  

Después de la 

intervención 

enfermera  

Angustia por el 

dolor  

Grave (1) Poca gravedad 

(3) 
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Preocupación 

sobre la carga 

para los demás  

Menos grave (2) Poca gravedad 

(3) 

Ansiedad  Grave (1) Poca gravedad 

(3) 

            Tabla 11. Resultados obtenidos del 

paciente propuesto (NOC: Dolor: respuesta         

psicológica adversa (1306)). (Elaboración propia). 

- La intensidad de dolor ha disminuido 

considerablemente gracias a los 

analgésicos que tenía prescritos con ayuda 

del programa de ejercicios de rehabilitación 

y a la adopción de posturas antiálgicas 

como el uso de almohadas, cambios 

frecuentes de posición y el uso de una faja 

que le proporciona sujeción a la 

musculatura de la columna.  

 

Resultados  

Satisfacción con  Indicadores  Antes de la 

intervención 

enfermera  

Después de la 

intervención 

enfermera  
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Duración de los 

episodios del 

dolor  

Grave (1) Menos grave (2) 

Expresiones 

faciales de dolor  

Poca 

gravedad(3) 

Poca gravedad 

(3) 

           Tabla 12. Resultados obtenidos del paciente 

propuesto (NOC: Nivel del dolor (2102)). 

(Elaboración propia). 

- A la hora de realizarle la valoración al 

paciente (anexo I) el paciente nos mostraba 

que nadie le había ofrecido alternativas a su 

dolor ni le había informado de los recursos 

disponibles para manejarlo. Con las 

intervenciones enfermeras nos muestra 

como ha quedado satisfecho con la 

información recibida.  

 

 

Resultados  
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Satisfacción 

con  

Indicadores  Antes de la 

intervención 

enfermera  

Después de la 

intervención 

enfermera  

Recursos 

comunitarios 

disponibles  

Algún 

conocimiento (2) 

Conocimiento (3) 

Tabla 13. Resultados obtenidos del paciente 

propuesto (NOC: Conocimiento: manejo del dolor 

(1843)). (Elaboración propia).  

4. CONCLUSIONES  

- Hemos encontrado datos alarmantes que reflejan 

que el 90% de la población mundial presenta 

dolores lumbares, y de ellos, el 35% desarrollarán 

dolor lumbociático en algún momento de su vida, lo 

que les provoca restricción de la movilidad, 

discapacidad a largo plazo y disminución de la 

calidad de vida de las personas que lo padecen. Es 

por ello considerado una de las principales causas 

de absentismo laboral y de consulta en las 

Unidades de Traumatología. 

 - Pensamos que los planes de cuidados son 

herramientas que nos definen como profesión, ya 
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que nos ayuda a tener un lenguaje común entre los 

profesionales de enfermería y nos facilita a 

desarrollar nuestra actividad asistencial con éxito. 

Atendiendo al caso clínico planteado detectamos 

que el modelo ÁREA sería un instrumento 

metodológico muy eficaz, dado que al establecer la 

red de relaciones pudimos tener una visión integral 

del paciente, con lo que conseguimos detectar el 

problema principal centrado en el dolor crónico que 

manifestaba, así como la depresión y problemas 

neurovasculares como consecuencia de las 

alteraciones. 

 - Con la realización de este Plan de cuidados y su 

continuidad se consiguió mejorar el estado bio-

psico-social del paciente, incidiendo en técnicas 

para disminuir el dolor, enseñándole posturas 

adecuadas y mejorando su estado emocional y 

familiar. De esta manera hemos conseguido 

mejorar su bienestar al abordar las intervenciones 

para paliar el dolor como eje principal de nuestra 

intervención.  
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- El enfoque multidisciplinar con el que hemos 

llevado a cabo el plan de cuidados ha ayudado al 

paciente y a la familia a afrontar su enfermedad y a 

continuar viviendo con ella.  

- Por último, destacar la gran utilidad a nivel 

personal que este trabajo ha supuesto para mí, ya 

que me ha ayudado a afrontar situaciones difíciles, 

comprendiendo que con ayuda profesional se 

supera y se afronta la enfermedad con la 

información adecuada y actualizada. 

5. REPERCUSIONES  

- Autora colaboradora 1 

Cuando comencé con la realización de este trabajo 

pensaba que sabía bastante acerca del tema 

expuesto, pero a medida que iba realizando 

búsquedas bibliográficas me fui dando cuenta de 

todos los conocimientos que me faltaban por saber 

y no sólo a nivel profesional sino también personal.  

Es sorprendente la cantidad de población que 

posee, no esta enfermedad en concreto, pero si 



65 
 

dolores lumbares y las consecuencias que a nivel 

laboral y personal van adquiriendo como 

absentismo laboral y problemas a la hora de 

realizar sus actividades de la vida diaria, algo tan 

simple como agacharse a recoger un juguete y lo 

que emocionalmente supone para el paciente.  

Tras la decisión de realizar un plan de cuidados con 

el modelo Área nos dimos cuenta de que de esta 

manera podríamos tener un lenguaje común con el 

resto de profesionales y, lo que iba a facilitarnos la 

asistencia enfermera con éxito.  

Además, con este proyecto pudimos ir más allá de 

lo físico, interiorizando en la parte emocional del 

paciente llegando a entenderle como un ser bio-

psico-social.  

Importante también el enfoque multidisciplinar que 

necesitamos para que cualquier intervención al 

paciente sea llevada con éxito y se pueda abordar 

de forma íntegra la enfermedad y abarcar no 

solamente el dolor como síntoma principal sino 

también el sufrimiento de los cuidadores 
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principales, así como el estado psicológico del 

paciente.  

De esta manera, si yo tuviera un paciente con una 

fractura de tibia, por ejemplo, lo primero que haría 

seria recopilar información con los patrones 

funcionales de Gordon para ver que patologías de 

base tiene el paciente, alergias, su situación 

familiar, alimentación, esfínteres, etc porque si me 

centrara solo en esa fractura, sí , estaría 

solucionando el dolor que presenta el paciente pero 

no le ayudaría en como tiene que abordar su 

situación ( No puede andar, no sabemos si vive solo 

o acompañado, si tiene ascesor o no, si tiene otras 

enfermedades que pueden dificultar su 

recuperación…). Así, también sería primordial que 

nos reuniéramos el resto de profesionales ( 

fisioterapeutas, psicólogos, médicos, enfermeras, 

auxiliares, …) para realizar una continuidad en sus 

cuidados y conseguir que ese alcance la máxima 

autonomía posible teniendo en cuenta sus 

limitaciones.   

Autora colaboradora 2 
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Tras la realización de este trabajo pude darme 

cuenta de la importancia que tiene el realizar una 

anamnesis exhaustiva del paciente y no centrarme 

en las apariencias o en lo que veo.   

Como enfermera me ha ayudado mucho en mi 

entorno laboral puesto que he aprendido a que 

trabajar en equipo es fundamental tanto para mi 

como para el paciente. Aprender a valorar al 

paciente como un TODO en sus aspectos físicos, 

sociales y psicológicos es fundamental para que las 

intervenciones se logren y podamos garantizar la 

autonomía y el bienestar de nuestros pacientes.  

Además, a nivel personal me ha ayudado mucho ya 

que yo estaba pasando por una situación similar en 

la que pensaba que no había salida y al realizar 

este trabajo te das cuenta de que se puede afrontar 

con ayuda profesional.  

El realizar esta investigación también me ha 

ayudado a utilizar diferentes escalas como la escala 

del dolor, patrones funcionales y la escala 

analógica visual de EVA.   
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La búsqueda bibliográfica, a veces, ha sido difícil 

porque no siempre encontraba la información que 

necesitaba y muchas otras no sabía como 

plasmarla.  

Pero, en definitiva, he conseguido dar un giro en mi 

carrera profesional y a entender y visualizar a mis 

pacientes ayudándoles en sus cuidados, algo que 

las enfermeras hacemos constantemente.  

Y, para terminar, decir que lo más importante de 

todo ha sido y será valorar a cada persona que se 

ponga en nuestras manos y proporcionarles la 

ayuda que necesitan favoreciendo su autonomía en 

todo momento y ante todo con respeto y 

humanidad.  
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7. ANEXOS  

7.1  ANEXO I 

Instrumento de valoración de Patrones Funcionales 

de M. Gordon (adaptado por la EUE y F de Toledo).  

 Autora : Iris Nievas Pino  
Autora colaboradora 1: Alicia Fernández Jiménez  
Autora colaboradora 2: Guillermina Tardío Benito  

NOMBRE ______X___________________________________________________________________________________ 

PREFIERE QUE LE LLAMEN ______________________________ FECHA DE NACIMIENTO ____________ EDAD _30____ SEXO __Varón____ 
PERSONA DE CONTACTO_____________________________________ TELÉFONO DE CONTACTO ________________ 
ACUDE DESDE: Hogar X  Centro Sanitario _________________________________ Otro _______________________ 
MODO DE LLEGAR: ________________________________________________________________________________ 
MOTIVO DE CONSULTA/INGRESO: ___dolor lumbar y MMI _________________________________________________________________ 
ÚLTIMA CONSULTA/INGRESO: _____________ MOTIVO __________________________________________________ 
DIAGNÓSTICO MÉDICO __espondilolistesis lumbar traumática y hernia discal L5-S1___________________________________________________________________________ 
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VALORACIÓN DE PATRONES FUNCIONALES 

Marque la casilla pertinente. Complete con los datos subjetivos incluyendo palabras del cliente.  
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PERCEPCIÓN / MANTENIMIENTO DE LA SALUD 

Cómo percibe su salud en este momento __ 
mala, porque aunque el dolor se localiza en un sitio concreto no permite realizar las AVD de forma 
 natural porque es un dolor continuo que no cesa _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Enfermedades recientes / exposición a enfermedades transmisibles _no consta_________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Enfermedades/ Hospitalizaciones / Intervenciones quirúrgicas anteriores _ciáticas, lumbalgias ____________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
¿Lleva acabo algún tipo de tratamiento o cuidados? _ controlar el dolor con analgésicos, posturas antiálgicas,  
no estar mucho tiempo en la misma postura, ejercicios de fisioterapia de columna lumbar  ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
¿Participa en las campañas de prevención? __no_____________________________________________________________ 
Otros problemas de salud ___no refiere___________________________________________________________________________ 
¿Qué hace para cuidar su salud? __llevar alimentación sana y equilibrada, descansar las horas adecuadas para 
 reposar la zona lumbar ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Cómo cree que ésto provoca un cambio en su salud __el dolor ha cambiado su vida, ha llegado a ser tan intenso 
 que ha hecho que no tenga ganas de hacer actividades de ocio, familiares, etc. ______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Consumo de tabaco X  Cigarrillos/día ___10_______ Fumaba anteriormente   Tiempo sin fumar __________________ 
Consumo de alcohol X  Ingesta habitual __fines de semana___________________________________ Tipo _______________________ 
Otro tipo de drogas ______no ________________________ Patrón de consumo ___________________________________ 
ALERGIAS no  Tipo ______________________________ Reacción _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

MEDICACIÓN  

Los toma de la forma prescrita  
MEDICAMENTO DOSIS ÚLTIMA DOSIS 
Dexketoprofeno  1-1-1   

Tramadol  1-1-1   
   

   
   
   
   
   
   

 
Tiene dificultades para seguir las indicaciones del médico/enfermera  _dificultades no pero si que le hubiera gustado más atención por parte de ambos y tratamientos alternativos para paliar el 
dolor como fisioterapia. _____________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Aspecto general del cliente/paciente __cansado,  muy dolorido, limitado, sin fuerzas en mii y zona lumbar  
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NUTRICIONAL / METABÓLICO 

PATRÓN DE INGESTA HABITUAL (SÓLIDOS) DIETA ESPECIAL: SI   NO X Tipo _dieta mediterranea______________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ Núm. Comidas/Día__5____ 
PATRÓN DE INGESTA HABITUAL (LÍQUIDOS) _______agua, zumos, refrescos como cocacola, fanta de naranja ________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ Litros/Día ___2L_____________ 
Aumento de peso   Pérdida de peso  Cuantificar _________Causa _la pérdida no es significativa pero tiene tanto dolor 
 que no tiene ganas de comer. ______________________________________ 
Apetito: Normal   Aumentado   Disminuido X  Tiempo desde la modificación __2 años _____________________________ 
Alteración del gusto no . Especificar____________________________________________________Tiempo ___________ 
Temperatura corporal ___36.5_______  Peso __58________ Talla __1.72_______  IMC (P/Tm2) 19.60_____________________________ 
Nauseas   Vómitos   Tipo _______no ___________________________ Frecuencia _______________________________ 
Pirosis   Dolor X  Cuándo aparece __empieza a aparecer tras unos meses de tomar el tratamiento farmacológico ___________________________________________________________________ 
Acciones que lo mitigan ___protectores de estómago ____________________________________________________________________________ 
Estado de la mucosa oral ____normal__________________________________________________________________________ 
Halitosis   Estomatitis   Dificultad para la deglución   Sólidos   Líquidos  
Estado dental _____dentadura propia___________________________________ Dentadura postiza   Superior   Inferior   Parcial  
PIEL: Caliente X  Fría   Seca   Húmeda   Turgencia normal   Otros _____________________________________ 
        Color: Rosado X  Pálido   Cianótico   Ictérico   Ceniciento   Otros _________________________________ 
Edemas X  Localización __tobillo del MII___________________________ Descripción _______________________________________ 
Heridas no  Tipo _______________________________________________ Localización ___________________________ 
Enrojecimiento/Prurito  NO _____________________________________________________________________________ 
Sondaje  _____no_____________________________________________________________________________________ 
Drenaje  _______no____________________________________________________________________________________ 
Venoclisis  _______no__________________________________________________________________________________ 
Otras lesiones/problemas cutáneos _____no consta_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Abdomen: ____normal_______________________________ Masa abdominal  Tipo ___________________________________ 
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ELIMINACIÓN 

INTESTINAL: PATRÓN HABITUAL ____1 deposición al día ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________  Fecha de la última deposición ______________________ 
Dificultades en la deposición ____no_______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Ayudas utilizadas ___ninguna__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________Distensión abdominal   
 Defensa abdominal   Peristaltismo/ruidos   Gases  
Defecación involuntaria   Estreñimiento   Diarrea   Hemorroides  Otros _________________________________ 
Ostomía: NO   SI  Tipo: _________no_____________________________________________ Autocuidados: SI   NO  
 
URINARIA: PATRÓN HABITUAL_____5  0 6 veces al día______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________  Última micción ___hace una hora _________________________ 
DIURESIS: Normal X  Frecuencia   Disuria   Hematuria   Nicturia   Urgencia   Retención   
INCONTINENCIA: De urgencia   De esfuerzo   Total   Diurna    Nocturna   Ocasional  
Sondaje   Drenaje   Tipo ___________________________________________________________________________ 
Dispositivos de ayuda: ___ninguno_____________________________________________________________________________ 
Otros problemas:__________no consta ___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 



85 
 

ACTIVIDAD / EJERCICIO 

PATRÓN HABITUAL __3 veces por semana gimnasio, salir a correr 2 veces por semana, 1 vez a la semana juega al fútbol __________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

 
VALORACIÓN DEL ESTADO DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA DIARIA (AVD) 

 
CÓDIGO ESTADO DE LAS AVD ESTADO DE LA MOVILIDAD 

Independencia total=                     0 Alimentación 0 
Movilidad en la 
 cama 0 

Ayuda de aparatos                         1 Higiene 0 Traslado a silla 0 
Ayuda de personas                         2 Vestido 0 Traslado a WC 0 
Ayuda de aparatos y personas        3 Eliminación 0 Deambulación 1  
Dependencia total                         4 Otros Otros 

Equilibrio y deambulación: Estable   Inestable X  Especificar_dolor en mii, rigidez, limitada la movilidad,  
pérdida de sensibilidad en tobillo y pie izquierdos, cojera progresiva según van pasando los meses ____________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________ 
Causa de las limitaciones de la movilidad y AVD _hernia discal lumbar y espondilolistesis lumbar el dolor es tan 
 grande que tiene problemas para llevar a cabo una vida normal. __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Dispositivos de ayuda ____no pero a veces si necesita usar una muleta para apoyarse _____________________________________________________________________________ 
Mano dominante: Derecha X  Izquierda   Puede usarla  SI   NO   Causa ___________________________________ 
¿Tiene energía suficiente para las actividades requeridas / deseadas? ___NO_____________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________¿Qué actividades realizaba antes  
 que no puede realizar ahora? ___jugar al fútbol, correr, ir al gimnasio, jugar con su hijo, andar como antes, 
 salir a tomar algo sin dolor, en definitiva cualquier actividad que antes realizaba la tiene que hacer  
 soportando un gran dolor ___________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
TENSIÓN ARTERIAL: Brazo dcho. __120_/70_____________ Sentado X.. Tumbado  

Brazo izdo. _________________ Sentado .. Tumbado                   Hipertensión  
PULSO: Frecuencia __90__________ p/m  Fuerte   Débil   Regular X  Irregular   Pulso apicla _____________ p/m 

Pulso pedio izquierdo: Fuerte X  Débil   Ausente  MÁS DÉBIL QUE EL DERECHO 
Pulso pedio derecho:  Fuerte X  Débil   Ausente  

ESTADO VENOSO / ARTERIAL: Flebitis   Clauducación   Frialdad MMII   Úlceras   Edema X 
Otros __edemas en mii ______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________ 
RESPIRACIÓN: Frecuencia__14_____ r/m  Tos productiva    Tos no productiva   Traqueostomía   Oxigenoterapia  

Eupnea X  Ortopnea   Disnea   Disnea de esfuerzo   Superficial    Otra __________________________ 
 

FUERZA MUSCULAR: MM SS: Igual X  Mucha   Poca / Parálisis: Dcha.   Izq. 
 MM II: Igual   Mucha   Poca / Parálisis: Dcha.   Izq.X 

Atrofia / Lesiones: No   Si   Especificar __pérdida de sensibilidad en mii con disminución de fuerza motora. ______________________________________________________ 
Necesitará ayuda en el domicilio X   Especificar _de momento aun con dolor intenta realizar todo lo que puede 
 pero teme que según pase el tiempo necesite ayuda para avd. __________________________________________________________ 
Contactar con Trabajador social   Fecha ____no____________________________________________________________ 
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REPOSO / SUEÑO 

PATRÓN HABITUAL ________10 horas ____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Hora de acostarse _____________________ Hora de levantarse _____________Siesta   Duración_________________ 
Sueño no-reparador X  Especificar ___cuesta mucho conciliar el sueño porque el dolor es muy intenso  
cuando está parado y en la misma posición y cuando se consigue dormir se despierta varias veces en la  
noche para adoptar posturas antiálgicas y tomar su analgesia correspondiente. ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Métodos para promover el sueño ___colocar almohadas entre la pierna izquierda,y realizar cambios de 
 posición de forma frecuente  _____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
¿Se han modificado sus hábitos de sueño?: SI X  NO   Motivo _dolor intenso en mii ______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
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COGNITIVO / PERCEPTIVO 

AUDICIÓN: Límites normales X  Deterioro   (Dcho.   Izq. ) Sordera   (Dcha.   Izq ) Audífono  
Vértigo: SI   NO X 

VISIÓN: Límites normales X  Déficit  (Dcho. Izq. )  Gafas   Lentillas   Ceguera  (Dcho.  I ) 
Cataratas  (Dcho. Izq.)  Glaucoma   Otros ___________________________________________________ 
Ojos: Claros   Lagrimeo   Enrojecimiento   Otros _______________________________________________ 

RESPUESTA A ESTIMULOS: Pupilas: Isocoria   Anisocoria Dcha.  Anisocoria Izq.  
Reacción a la luz: Pupila Izq. SI X  NO   Especificar _______________________________________________ 
Reacción a la luz: Pupila Dcha. SI X  NO   Especificar ______________________________________________ 

ORIENTACIÓN: Espacio X  Tiempo X  Personas X 
ESTADO DE CONCIENCIA: Alerta X  Confuso   Somnoliento   Afasia receptiva   Mala memoria   No responde  
ESTADO EMOCIONAL: Triste X  Agitado   Agresivo   Ansioso   Otros _irritable _____________________________________ 
Tiene dificultades para aprender cosas nuevas? __no_________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Cambios en la capacidad de recordar / toma de decisiones _____no____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
HABLA: Clara X  Dificultosa   Afasia expresiva   Incapaz de hablar      Causa de la dificultad ________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Idioma materno ________________ Comprensión del castellano _____________________________________________ 
SENSIBILIDAD: Completa   Zonas con disminución / sin sensibilidad X  Localización __MII, concretamente tobillo  
y pie izquierdos _________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
DOLOR: SI X  NO  Agudo   Crónico X  Tipo __punzante, muy intenso ________________Localización _parte posterior del 
 mmi irrigándose a gemelo, tobillo y pie. ________________________________ 
Conductas observadas ___leve cojera ______________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Tiene información suficiente sobre lo que le pasa /le van a hacer si pero no proporcionan medios para paliar el dolor ___________________________________________ 
 

AUTO PERCEPCIÓN / AUTOCONCEPTO 

Cómo se describe a sí mismo __activo, autónomo , con ganas de vivir, de trabajar, de llevar una vida plena _________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
Generalmente se siente a gusto consigo mismo X  Especificar en caso negativo _a veces no porque tiene rabia e impotencia de no poder llevar una vida normal _______________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Cambios hacia sí mismo o su cuerpo en los últimos 6 meses___sin ganas de hacer ninguna actividad por el dolor tan intenso, mucha dificultada para ir a trabajar y para hacer actividades de ocio. 
_______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
¿Piensa que tiene control sobre lo que le pasa? ___no, porque los tratamientos pautados no mejoran aunque si calman “algo” el dolor _________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Descripción de comportamientos no verbales y congruencia con los verbales __no refiere _________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
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ROL / RELACIONES 

Estado civil _____casado______________ Hijos x  Número hijas ______ Número hijos _1____ Pueden ayudarle X 
 Vive solo   Con familia X  Otros ______________________________________________________________________ 
Sentimientos de la familia respecto a la enfermedad/hospitalización _preocupados, gran impotencia y desesperados 
 por verle con tanto dolor ________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Personas que más pueden ayudarle en este momento  ___FAMILIA ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Situación laboral ___activo __________________________________________________________________________________ 
¿Qué significa para usted su trabajo / jubilación? __la forma de sobrevivir ________________________________________________________ 
Tiene problemas laborales relacionados con la enfermedad /tratamiento: NO  SIX  Especificar _le cuesta mucho 
 desempeñar su trabajo ________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Relaciones sociales/recreativas/laborales __escasas debido a su enfermedad ______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

SEXUALIDAD / REPRODUCCIÓN 

MUJER 
Última menstruación: _____________  Problemas menstruales: NO   SI   Ciclo ______________________________ 
Menopausia   Embarazo   Uso de anticonceptivos:N  Si   / Tipo________________________________________ 
Autoexploración/Exámenes periódicos:NO   SI   Último examen __________________________________________ 
¿Sus relaciones sexuales son satisfactorias?: ______________________________________________________________ 
Preocupaciones sexuales por el tratamiento: _____________________________________________________________ 
VARÓN 
Trastornos genitourinarios: NO X  SI   Tipo _____________________________________________________________ 
Autoexploración/Exámenes periódicos: NO   SI   Último examen __no consta________________________________________ 
¿Sus relaciones sexuales son satisfactorias?: __si____________________________________________________________ 
Preocupaciones sexuales por el tratamiento: __miedo a tener problemas por el tratamiento farmacológico y por  
la limitación de los músculos que deriva de la enfermedad ___________________________________________________________ 

AFRONTAMIENTO / TOLERANCIA AL ESTRÉS 

Situaciones que causan estrés/tensión ____no poder llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana que antes 
 realizaba con normalidad _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Estrategias de afrontamiento instrumentales ___escuchar música__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Estrategias de afrontamiento paliativas ___descansar e intentar relajarse _______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Qué ayuda espera de las enfermeras que escuchen, que proporcionen información acerca de cómo mejorar  
su situación, tratamientos alternativos ___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
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VALORES / CREENCIAS  

Religión _______ATEO_________________________________  Solicita visita de su representante religioso: NO X  Si  
Pernona a contactar __________________________________________________________________________________ 
Modo de contacto ____________________________________________________________________________________ 
Restricciones alimentarias, medicamentosas, etc. ___ninguna______________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
Creencias sobre la salud/enfermedad ______no refiere______________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

OTROS DATOS DE INTERÉS 

¿Hay alguna cosa de la que no hayamos hablado y que quiera comentar? __los procedimientos sanitarios actúan  
de forma lenta y eso está repercutiendo en una reicidiva de los síntomas así como  cansancio de seguir luchando ____________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
¿Tiene alguna pregunta o quiere realizar alguna observación que considere importante? ____no refiere ninguna_____________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________ 

 

Ampliación de los datos de valoración 

Se utilizan escalas de valoración adjuntadas en el 

apartado de anexos, obteniéndose los siguientes 

resultados: (ver anexos II y III).  

- Escala de valoración de dolor (adaptado por 

la EUE y F de Toledo) (anexo II) 

- Escala visual análoga (EVA) obteniéndose 

un 9 de resultado. (Anexo III) 

 

El dolor lumbar es severo y se exacerba con 

cualquier maniobra. El paciente refiere que con el 

tratamiento conservador mejora “algo” pero no lo 
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suficiente porque su dolor continúa y se siente muy 

limitado. Su estado emocional cada día es peor, 

refiere necesitar ayuda de un profesional porque no 

quiere seguir en esa situación y ve que su entorno 

familiar, social y laboral se está perdiendo.  

 

 

Tratamientos y pruebas diagnósticas 

Pruebas diagnósticas realizadas al paciente:  

- Radiografías de columna. Se observa 

desplazamiento de vértebras L5-S1.  

- Resonancia magnética nuclear con fracaso 

de discos L5-S1, desplazamiento de 

vértebras a ese mismo nivel y afectación de 

raíces nerviosas izquierdas.  
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7.2 ANEXO II 

 

Instrumento para la valoración inicial del dolor 

(adaptado por la EUE y f de Toledo) 

Paciente: Sexo: Varón................................... 

Edad: .....30................. Fecha: 

2016...................................................... 

Diagnóstico Médico: espondilolistesis lumbar 

traumática y hernia discal lumbar L5-S1. 

 

I. LOCALIZACION. El paciente o la 

enfermera señala las zonas o puntos 

dolorosos. 
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II. INTENSIDAD. Puntuación que el paciente 

hace del dolor (escala de 0 a 10):  

Dolor en este momento: 9 

El mayor dolor que sufre: 

10  

El menor dolor que sufre: 

3-4 

Nivel aceptable de dolor: 4 

III. TIPO (Use las palabras del paciente, p. ej.: 

punzada, dolorimiento, quemazón, opresivo, 

pulsátil):”dolor intenso, punzante, que se irradia 

por detrás de la pierna izquierda pasando por 

gemelo, tobillo y entumecimiento de pie “  

IV. INICIO, DURACION, VARIACIONES, 

RITMOS: refiere dolor todos los días y a todas 

horas, pero se exacerba cuando está en 

reposo y sobre todo cuando se va a dormir.  



93 
 

V. MANERA DE EXPRESAR EL DOLOR: el 

paciente cuenta que prefiere no decir que le 

duele pero realiza gestos en la cara de dolor.  

 

VI. ¿QUÉ ALIVIA EL DOLOR? Los fármacos 

que tiene pautados, posturas antiálgicas 

como cargar el peso en la pierna que no le 

duele, cambiar de posición varias veces en la 

noche y usar almohadas entre las piernas.  

 

VII. ¿QUÉ DESENCADENA 0 AUMENTA EL 

DOLOR ?: el reposo sobre todo, pero en 

general cualquier maniobra.  

 

VIII. EFECTOS DEL DOLOR (Anótese la 

disminución de la función o de la 

calidad de vida)  

Síntomas acompañantes (P.e j., náuseas): dolor 

de estómago.   

Sueño: no reparador.  
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Apetito: disminuido.  

Actividad física: limitada.   

Relaciones con los demás (p. ej., irritabilidad): 

apenas tiene actividades de ocio.  

Emociones (P. ej., cólera, llanto, tendencias 

suicidas): rabia, impotencia y ansiedad.  

Concentración: disminuida.  

Otros: 

IX. ANALGESIA PRESCRITA:  

Dexketoprofeno 1 comprimido c/ 8horas vía 

oral  

Tramadol 1 comprimido c/8 horas vía oral  

X. INTERVENCIONES: el paciente no ha  

realizado ningún tipo de tratamiento no 

conservador hasta ahora que le hemos 

incluido en grupos de apoyo acompañado de 

su familia, programas multidisciplinarios de 

rehabilitación, terapia de escucha, terapias de 

relajación, musicoterapia, etc.  
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7.3 ANEXO III 

 Escala analógica visual de EVA  

 

Se le expone al paciente esta escala de valoración 

del dolor y nos manifiesta que presenta un dolor 

severo encontrándose en 9 puntos (reflejado en la 

imagen).  

Fuente: Pardo C, Muñoz T, Chamorro C, Grupo de 

Trabajo de Analgesia y Sedación de la SEMICYUC. 

Monitorización del dolor. Recomendaciones del 

grupo de trabajo de analgesia y sedación de la 

SEMICYU. Med. Intensiva [revista en internet] 2006 

noviembre [acceso 30 de noviembre de 2015]; 

30(8).   
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