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INTRO DUCCIÓN

El trastorno conversivo se caracteriza por la presencia de uno o más síntomas, principalmente neurológicos, que no pueden explicarse mediante una enfermedad o una causa física. En la mayoría de

los casos aparece junto a la existencia de estresores que provocan el aumento o empeoramiento de los síntomas. Los trastornos conversivos más frecuentes son las pseudocrisis, seguidas de los

trastornos motores y sensitivos (1). No se corresponden a ningún mecanismo fisiológico y pueden desaparecer cuando el paciente se distrae. Son más frecuentes en el sexo femenino. (2) Dicho

trabajo se desarrolla debido al gran impacto y sufrimiento personal y familiar que conllevan los trastornos de salud mental (3) con el objetivo de mejorar el conocimiento que tiene la población
general sobre este tipo de enfermedades mentales, requiriendo la ayuda de equipos interdisciplinares especializados en salud mental.

O BJETIVO S

Explicar el abordaje de enfermería, a propósito de un caso clínico utilizando el

Proceso de Atención de Enfermería (PAE) basado en el modelo de Virginia

Henderson.

METO DO LO GÍA

Se ha utilizado la metodología Proceso de Atención de Enfermería, atendiendo a criterios de calidad y actualidad de

la información, para realizar un caso Clinico.

Se ha empleado la Taxonomía Internacional Diagnóstica II de NANDA 2015/2017, la Clasificación de los

Resultados Enfermeros (NOC) y la Clasificación de las Intervenciones Enfermeras (NIC).

CASO CLÍNICO

Se trata de una usuaria de 15 años en seguimiento en CSMIJ y neurología desde la infancia por Síndrome de Tourette (tics motores y vocales complejos). Presenta una evolución fluctuante

desarrollando movimientos anormales paraevitar el dolor y una marcha asociada a movimientos extravagantes, que aparecen ante el temor y ansiedad relacionada a la exposición escolar y social.

Realiza ingresos en hospitalización y Hospital de Día Infanto-Juvenil del Hospital Clinic de Barcelona, donde se han podido observar episodios de desconexión, orientados como pseudocrisis, con

duraciones de 2h, acompañados de episodios sensitivos y motores (ceguera y parálisis de miembros inferiores). Se objetivan mejoras en periodos estivales. Se han ensayado diversas estrategias de
manejo de estas crisis, con éxito limitado.

Vive con sus padres y dos hermanas. Cursa 4ª ESO, pese a que el último curso no ha podido asistir a la escuela por los episodios. Desde el centro educativo comunican la dificultad de buscar

estrategias para hacer frentea las pseudocrisis.

DISCUSIÓN

Los trastornos conversivos son frecuentes entre niños y

adolescentes, y ello conlleva a una sobreutilización de los

recursos sanitarios. Existen pocos estudios sobre las

características de estos pacientes y su pronóstico a largo
plazo.

En cuanto al tratamiento, las primeras intervenciones deben

dirigirse a estabilizar médicamente al paciente en

combinación de psicoterapia, farmacoterapia y abordaje

familiar (4) y además de trabajar las posibles
comorbilidades que aparezcan.

INTERVENCIO NES

Necesidades básicas alteradas.

- 4. Moverse y mantener posturas adecuadas.

- 5. Dormir y descansar.
- 10. Comunicarse con los demás expresando 

emociones, necesidades, temores u opiniones.
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NANDA NOC NIC ACTIVIDADES

[00150] Riesgo de autoagresión

y/o heteroagresión r/c

impulsividad, sentimiento de

vacío, inestabilidad emocional

[1408]: Autocont rol del

impulso suicida

[6340]: Prevención del suicidio

[6654]: Vigilancia: seguridad.

-Enseñar estrat egias para

enfrentarse a los problemas.

-Proporcionar el nivel adecuado

de vigilancia en domicilio.

[00124] Desesperanza r/c

aumento de pseudocrisis m/p

mensajes verbales o no verbales

de apatía.

[1204] Equilibrio emocional.

[1201] Esperanza.

5310] Dar esperanza -Desarroll ar plan de cuidados

que implique consecución de

metas, yendo desde metas

sencillas a otras más complejas.

[0074] Afrontamiento familiar

comprometido r/c comprensión

inadecuada de los cuidados m/p

expresiones de agotamiento,

ansiedad e ineficacia familiar.

[2609] Apoyo famili ar durante

el tratamiento .

[1803] Conocimiento: proceso

de la enfermedad.

[2608] Resiliencia familiar

[710] Apoyo a la familia.

[7110] Fomentar la implicación

familiar.

[5602] Enseñanza: proceso de

enfermedad

-Crear un ambiente terapéuti co

de apoyo para la familia.

-Realizar educación sanit ari a

sobre el trastorno mental, y el

proceso terapéutico.

PRO BLEMAS POTENCIALES


