
XXXVIII CONGRESO NACIONAL DE LA  
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMERÍA EN NEUROCIENCIAS.  

“NEUROENFERMÍA ANTE  
LA PATOLOGÍA TUMORAL Y DEGENERATIVA” 

!!! !
Comunicaciones y póster 

Granada, 2014 !
SÍNDROME DE NEGLIGENCIA POR AFECTACIÓN DEL HEMISFERIO 
DERECHO: CUIDADOS ENFERMEROS. 
  
 Dª. Natalia Ramos Rodríguez.  
 Dª. Mónica Molinero Cantero.  
 Dª. Silvia Camps Ayala. 
 Dª. Raquel Gómez Caballero 
 Dª. Esther Guerrero Villar. 
 D. Jordi Surós de Miquel. 
   !
 Hospital Universitario de Bellvitge. 

 Barcelona.  !
INTRODUCCIÓN !
El síndrome de negligencia se define como la incapacidad o dificultad para detectar, atender o responder a 
estímulos presentados contralateralmente a una lesión cerebral en ausencia de trastornos elementales 
sensitivos o motores.  !
INCIDENCIA: ésta disfunción cognitiva se da aproximadamente en el 25% de todos los ictus. Se encuentran 
del 31al 46% de las lesiones derechas y sólo del 2 al 12% de lesiones izquierdas. Esto ocurre porque, según 
el Dr. Mesulam, el hemisferio derecho atiende selectivamente a los dos espacios mientras que el izquierdo 
solo atiende al derecho. !
LOCALIZACIÓN: lóbulo parietal inferior del hemisferio derecho, también en el parietal superior si hay ataxia 
y lóbulo frontal en el hemisferio izquierdo. En el fenómeno de extinción son más frecuentes las lesiones 
subcorticales (núcleo lenticular).  !
Sus manifestaciones se han relacionado con la extensión y cronicidad de la lesión lo que  supone un factor 
de mal pronóstico en cuanto a la recuperación funcional. !
Basándonos en estos datos hemos centrado nuestro trabajo en las lesiones del hemisferio derecho por ser 
las más habituales y más severas aunque las intervenciones que propondremos más adelante se pueden 
aplicar al lado contralateral en lesiones izquierdas. !!!
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CLASIFICACIÓN: !
1. Negligencia atencional o sensorial !

Heminegligencia o Hemi-inatención sensorial: Es el síndrome donde el paciente simplemente tiene 
dificultades para responder a un estimulo situado en el lado opuesto de la lesión. El sujeto no dirige 
espontáneamente su atención hacia ese hemicuerpo, ya sea en la modalidad sensorial visual, táctil o 
auditiva. !
Extinción Sensorial: Esta es siempre multimodal (visual, auditiva o táctil). !
Negligencia Espacial: No reconoce el hemiespacio contralateral a la lesión. !
Negligencia Personal: El paciente no reconoce que sus extremidades contralesionales le pertenecen. !

2. Negligencia intencional o motora !
Aquinesia: Fallo en el inicio del movimiento. !
Extinción Motora : El paciente sólo mueve una extremidad al pedirle que mueva ambas. !
Hipoquinesia : Disminución del movimiento. !
Impersistencia Motora: Falta de capacidad para mantener una acción. !

3. Negligencia afectiva !
Anosognosia: No reconocimiento del propio miembro como propio. !
Misoplejía: Actitud de desprecio hacia el miembro paralizado. !

4. Negligencia representacional !
Es la negligencia hacia una mitad de la imagen mental. !

SISTEMAS DE VALORACIÓN:    !
Comúnmente la forma de valorar a estos pacientes es la observación directa ya que con su conducta revela 
su trastorno. Sin embargo, en algunos pacientes la negligencia no es tan aparente por lo que requieren unos 
test específicos que nos ayudan a detectar su presencia, determinar su severidad y valorar su evolución. El 
rendimiento de los test puede variar por diversos factores  como la modalidad perceptiva y la dificultad del 
estimulo…etc. En todas estas pruebas se deben tener en cuenta algunos aspectos como la escolaridad del 
paciente o la experiencia en este tipo de tareas. Según diversos autores los test más utilizados son: 
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PALABRAS CLAVE !
Síndrome de negligencia; Hemisferio derecho; Necesidades básicas. !!
OBJETIVO !
1. Definir los cuidados específicos dirigidos al paciente con síndrome de negligencia. !!
METODOLOGIA !
1. Revisión bibliográfica del síndrome de negligencia, tipos y sistemas de valoración. !
2. Aportación de la experiencia profesional con pacientes que presentan negligencia por ictus de hemisferio 
derecho ingresados en la unidad de neurología y consenso con el equipo multidisciplinar sobre las 
necesidades que tienen más afectadas durante su ingreso. !
3.  Para definir los procedimientos más adecuados nos hemos basado en el modelo de las 14 necesidades de 
Virginia Henderson. !!!

!
DE CANCELACIÓN 

Mesulam, 1985

Se valora la habilidad para buscar 
visualmente determinados ítems o letras y 
marcarlos con un lápiz, bajo visión 
completa. Se estudia el sitio de inicio, la 
dirección del recorrido, los estímulos claves 
omitidos

!
DE BISECCIÓN DE LÍNEAS 

Test de bisección de líneas 
Schenkenberg y Coh., 1980

Marcar el punto medio de líneas de 
diferente longitud. Se puntúa midiendo la 
desviación de la bisección con respecto al 
verdadero centro de la línea

!
DE DIBUJO LIBRE Y COPIA 

!
Reproducir un modelo y/o realizar un 
dibujo libre. El fallo en la copia nos habla 
de negligencia espacial y el fallo en el 
dibujo libre manifiesta un déficit de tipo 
representacional

�!

�

!

�
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RESULTADO !
A través del análisis de las 14 necesidades básicas hemos detectado que 8 de ellas están insatisfechas 
debido a su incapacidad real por falta de conocimiento del déficit... Por cada una de ellas hemos elaborado 2 
o 3 intervenciones específicas que ayudan a potenciar la autonomía del paciente. !

!!

NECESIDADE
S	  
AFECTADAS

                                 PLAN DE CUIDADOS

!
ALIMENTACIÓN

1.- Colocar los utensilios como cubiertos, platos, vasos…dentro de su 
campo visual asegurándonos que los tiene localizados. 

2.- Informarle que debe ir girando el plato para ver toda la comida que 
contiene.!

ELIMINACIÓN
1.- Colocar utensilios como la botella, cuña, papel…en su lado derecho. 

2.- Fomentar la autonomía del paciente para evitar colocaciones 
innecesarias de pañales, colectores…!

MOVERSE Y 

POSTURA 

ADECUADA

1.- Exploración sistemática del lado izquierdo para concienciarlo de sus 
miembros afectados, evitando posibles lesiones cuando se movilice 
( cambios posturales, sedestación …) 

2.- Proporcionarle dispositivos terapéuticos como trapecios, andadores que 
le ayuden a movilizarse comprobando que sabe donde están.!!

VESTIRSE 

1.- Prepararle la ropa que va a usar de forma ordenada y accesible por su 
lado no negligente. 

2.- Realizar esta tarea delante del espejo, si es posible, creando una rutina 
diaria. 

3.- Instruirle para que empiece siempre por el hemicuerpo afectado para 
favorecer la amplitud de movimientos y reducir la inatención hacia ese lado.!!

HIGIENE

1.- Disponer lo utensilios de aseo en su campo visual. 

2.- Realizar la actividad delante del espejo, si es posible, haciendo hincapié 
en el lado negligente. 

3.- Realizar terapias por restricción del lado sano durante la higiene asistida, 
siempre que no exista plejia izquierda.!!

SEGURIDAD

1.- Colocar barandillas en la cama y el timbre en el lado no afecto. 

2.- Durante la sedestación y/o deambulación, minimizar las barreras 
arquitectónicas. 

3.- Concienciarlo de la importancia de explorar todo el entorno antes de 
iniciar cualquier movimiento para evitar lesiones como chocarse con 
objetos, quemaduras, caídas…!

COMUNICACIÓN
1.- Acercarnos y hablar al paciente por el lado sano y, de forma progresiva, 
hacerlo por el lado negligente favoreciendo así la integración de su déficit. 

2.- Favorecer un entorno tranquilo y sin ruidos (fenómeno de extinción) 
para captar su atención.!

APRENDIZAJE
1.- Informar al paciente sobre su incapacidad asegurándonos que 
comprende el síndrome de negligencia. 

2.- Implicar a los cuidadores en éstas actividades.
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CONCLUSIONES !
Las secuelas neuropsicológicas que presenta el paciente con síndrome de negligencia se merecen al igual 
que las físicas (hemiplejias, afasias…) una buena evaluación y la creación de unas pautas de intervención. !
La elaboración de éste programa de cuidados específicos, basándonos en las necesidades afectadas, puede 
ser muy útil tanto para el personal de enfermería como para los cuidadores de los pacientes afectados por 
este síndrome y, por supuesto, para los propios pacientes. !
Con dichos cuidados enfermeros se pretende conseguir una mejor comprensión de lo que implica esta 
afectación neurológica aumentando así la independencia y autoestima del paciente durante su ingreso, no 
tanto mejorar su rehabilitación por requerir ésta un tiempo más prolongado del que no disponemos. !!
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