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Introducción 
La miopatía del paciente crítico es una de las complicaciones conocidas en aquellos

pacientes que ingresan durante un largo tiempo en una unidad de cuidados intensivos (UCI)
provocando una debilidad en los músculos de las extremidades del paciente, de manera
simétrica, y también en los músculos implicados en la respiración. Las limitaciones físicas
pueden tener un impacto en la salud mental y emocional del paciente, influyendo en su
recuperación. El objetivo es establecer un plan de cuidados para resolver las necesidades
aparecidas en el proceso asistencial de una paciente que ingresa para trasplante cardíaco y
sufre una miopatía severa. 
Apartado 2 

Se presenta el caso de una mujer de 39 años que ingresa de manera electiva para un
trasplante cardiaco, saliendo de quirófano requiriendo de soporte de una membrana de
oxigenación extracorpórea veno-arterial (EMCO V-A). Sufrió posteriormente una miopatía del
enfermo crítico que no le permitía mover ninguna parte del cuerpo. 
Apartado 3 

Se realizan tres valoraciones de enfermería basadas en los patrones funcionales de
Marjory Gordon en tres momentos diferentes. A partir de la valoración se elabora un plan de
cuidados según la taxonomía NANDA-NIC-NOC en cada uno de los momentos. 

En el pre operatorio se realiza una valoración e identificamos un diagnóstico: ansiedad
ante la muerte. Cuando ingresa en la UCI se realiza la segunda valoración dando prioridad a los
diagnósticos de disminución del gasto cardiaco, deterioro de la integridad tisular y riesgo del
síndrome de desuso. En la tercera valoración cuando está en semicríticos, presenta los
diagnósticos de deterioro de la movilidad física, ansiedad y estreñimiento. 

Indicar que a través del plan de curas establecido, con las actividades llevadas a cabo,
muestra mejoría en casi todos los patrones funcionales. 
Apartado 4 

Los pacientes con miopatía severa requieren de ayuda para realizar todas las actividades
haciéndolas depender de otras personas. Este hecho puede generar ansiedad al paciente,
sobre todo si es joven, ante esta situación. En este caso, tanto enfermería como la familia se
convierte en las manos de la paciente, ayudándola en el día a día. Pero debido a las
restricciones de visitas debido al COVID-19, enfermeria tuvo que desenvolver un mayor papel
de soporte al no poder estar la familia tan presente. 


