
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD

PLAN DE CUIDADOS Y ALGORITMO PARA PACIENTES CON ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR DESDE EL MODELO DE PATRICIA BENNER 

EN EL HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 2019

Autoras

Carmen Guadalupe Carrera Landeta
Blanca Isabel Pillajo Cholango

Año
2019



 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

 

 

PLAN DE CUIDADOS Y ALGORITMO PARA PACIENTES CON ACCIDENTE 

CEREBROVASCULAR DESDE EL MODELO DE PATRICIA BENNER EN EL 

HOSPITAL EUGENIO ESPEJO 2019 

 

 

Trabajo de titulación presentado en conformidad con los requisitos establecidos 

para optar por el título de Licenciadas en Enfermería 

 

 

 

 

Autoras 

Carmen Guadalupe Carrera Landeta 

Blanca Isabel Pillajo Cholango 

 

 

 

 

Año 

2019 



 

 

 

DECLARACIÓN PROFESOR GUÍA 

 

 

 

“Declaro haber dirigido el trabajo de, Plan de cuidados y algoritmo para pacientes 

con accidente cerebrovascular desde el modelo de Patricia Benner en el Hospital 

Eugenio Espejo 2019, a través de reuniones periódicas con las estudiantes 

Carrera Landeta Carmen Guadalupe y Pillajo Cholango Blanca Isabel en el 

semestre 201910, orientando sus conocimientos y competencias para un 

eficiente desarrollo del tema escogido y dando cumplimiento a todas las 

disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación”. 

 

 

 

--------------------------------------------- 

Verónica María Castro Cuji 

Especialista en enfermería en trauma y emergencia 
C.C. 0602922403 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECLARACIÓN DEL PROFESOR CORRECTOR 

 

 

 

“Declaro haber revisado este trabajo, Plan de cuidados y algoritmo para 

pacientes con accidente cerebrovascular desde el modelo de Patricia Benner en 

el Hospital Eugenio Espejo 2019, de Carrera Landeta Carmen Guadalupe y 

Pillajo Cholango Blanca Isabel en el semestre 201910, dando cumplimiento a 

todas las disposiciones vigentes que regulan los Trabajos de Titulación”. 

 

  

 

 

 

 

---------------------------------------------------- 

Roberto Ramiro Navarrete García 

Especialista en medicina de emergencias y desastres 
C.C. 1705301438 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECLARACIÓN DE AUTORIA DE LAS ESTUDIANTES 

 

 

 

“Declaramos que este trabajo es original, de nuestra autoría, que se han citado 

las fuentes correspondientes y que en su ejecución se respetaron las 

disposiciones legales que protegen los derechos de autor vigentes”. 

 

 

 

 

 

 

 

   ------------------------------------                            ---------------------------------------- 

Blanca Isabel Pillajo Cholango                   Carmen Guadalupe Carrera Landeta  

     C.C. 1727534834                                                     C.C. 1722532098 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a mis padres por brindarme 

el estudio todos estos años y 

acompañarme en cada paso que he 

dado y a Dios por ser mi refugio cada 

día difícil. 

Guadalupe Carrera 

 

Me van a faltar páginas para agradecer 

a las personas que se han involucrado 

en la realización de este trabajo, sin 

embargo, merece un reconocimiento 

especial mi Madre que con su esfuerzo 

y dedicación me ayudo a culminar mi 

carrera universitaria. 

Blanca Pillajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIAS 

 

Dedico está tesis a toda mi familia por 

ser el pilar en mi formación; además a 

todos los maestros que me educaron 

durante toda mi carrera, quienes me 

hicieron amar lo que hago. 

Guadalupe Carrera 

 

Esta tesis está dedicada a mi madre, 

quien me enseñó que el mejor 

conocimiento que se puede tener es el 

que se aprende por sí mismo, me 

enseñó que incluso la tarea más 

grande se puede lograr si se hace un 

paso a la vez. 

Blanca Pillajo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

La profesión de Enfermería desde su perspectiva ideológica tiene modelos y 

teorías que sustenta su quehacer. Esta investigación busca establecer una 

relación entre el Modelo de Patricia Benner y su aplicación a pacientes con 

accidente cerebrovascular. El objetivo es proponer un plan de cuidados y el 

algoritmo para la atención de enfermería en pacientes con accidente 

cerebrovascular del Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. El estudio es 

cualitativo de investigación –acción en el periodo de agosto 2018 a febrero 2019, 

se trata de perfilar en forma observacional a través de la indagación individual 

por encuesta, el nivel de conocimiento de las enfermeras y los enfermeros del 

hospital de Especialidades Eugenio Espejo. El instrumento de investigación 

consta de una encuesta que se aplicó a 20 enfermeras/os que laboran en la 

unidad de cuidados intensivos y neurocirugía mediante estas encuestas se 

obtuvo que aproximadamente el 50% del personal de enfermería tiene un alto 

grado de desconocimiento sobre el Plan de atención de enfermería y las teorías 

del cuidado. En base a estos se elaborará el plan de acción cuyos componentes 

serán: el plan de cuidados de enfermería y el algoritmo para el cuidado a 

pacientes con accidente cerebrovascular, manteniendo un enfoque en la teoría 

de Patricia Benner. Conclusión: El tratamiento hospitalario del paciente con 

accidente cerebrovascular se sustenta en el trabajo multidisciplinario; el trabajo 

de enfermería en ese marco es clave para contribuir a la garantía de seguridad 

del paciente, de allí que la propuesta del plan de acción para la mejora de la 

calidad del cuidado resulta un aporte trascendente. 

Palabras clave: Accidente cerebrovascular, paciente, plan de cuidados de 

enfermería, algoritmo 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The nursing profession from its ideological perspective has models and theories 

that support its work. This research seeks to establish a relationship between the 

Patricia Benner Model and its application to patients with stroke to propose adult 

patient assessment processes and develop care plans, the objentive is to 

propose a care plan and an algorithm for the improvement of nursing care for 

Eugenio Espejo’s patients with stroke. This work is qualitative of research-action 

from august 2018 to february 2019 and it is about shaping in an observational 

way through the individual inquiry by interview, the level of nurses of the Eugenio 

Espejo Specialties Hospital, the investigation instrument was taken of 20 nurses 

of intensive cares unit and neurosurgery, the results off these interviews show us 

that the 50% of the nurses doesn’t’ know about nursing care process or cares 

theories, based on these results, the action plan will be elaborated: the nursing 

care plan and the algorithm for the care of patients with stroke, keeping a focus 

on Patricia Benner's theory. Conclusion: The inpatient treatment of stroke 

patients is based on multidisciplinary work; nursing work is contributing to the 

guarantee of patient safety, hence the proposal of the action plan to improve the 

quality of care is a transcendent contribution. 

Keywords: stroke, patient, nursing care plan, algorithm. 
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Introducción 
La idea de realizar este trabajo de elaboración del plan de cuidados y algoritmo 

para la atención de enfermería a pacientes con accidente cerebrovascular surge 

a partir de la experiencia de las prácticas durante los periodos de formación 

profesional de las autoras donde se observó que cada vez más aumentan los 

pacientes con accidente cerebrovascular y son personas jóvenes.   

El accidente cerebrovascular constituye una de las causas de muerte más 

frecuentes en el país es uno de trastornos con mayor prevalencia de morbilidad 

y mortalidad. 

El accidente cerebrovascular o llamada también ictus, es un trastorno circulatorio 

cerebral puede ser transitoria o definitivo del funcionamiento del encéfalo, es una 

de las principales causas de morbimortalidad del mundo. Además, una causa 

frecuente de discapacidad permanente, esto repercute muy significativamente 

en las familias y la comunidad. El accidente cerebrovascular o ictus se ubican en 

el tercer lugar de las causas de muerte más frecuentes en los países 

desarrollados, por después de la enfermedad coronaria y el cáncer.  

El accidente cerebrovascular se caracteriza porque sus sobrevivientes suelen 

presentar grandes secuelas, por lo que es considerado como la principal causa 

de discapacidad sobre todo en personas mayores a 65 años; se estima que un 

gran número de pacientes neurológicos presenta en términos generales algún 

tipo de enfermedad cerebrovascular. 

El origen Nosográfico del accidente cerebrovascular es muy antiguo, se 

conjetura que Hipócrates fue quien reconoció y describió el primer derrame 

cerebral hace más de 2400 años. En aquella época y hasta hace poco se 

denominaba al derrame cerebral como “apoplejía”, término que significa ataque 

violento. Este término fue sustituido por el de “accidente cerebrovascular”, 

aunque hay especialistas que lo denominan “ataque cerebrovascular” al 

considerar que es un cuadro neurológico que se puede prevenir. 

 En la actualidad existe un gran aumento del número de personas afectadas, 

convirtiéndose en un verdadero problema en la Salud, la Organización 
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Panamericana de la Salud “considera que el ACV será tan importante en los 

próximos años, que podría llegar a considerarse como una verdadera epidemia” 

(Ardila, W. Silva, F & Acosta, M, 2013, p 37). 

El propósito del presente trabajo es diseñar el plan de cuidados y algoritmo para 

la atención de enfermería a pacientes con accidente cerebrovascular desde el 

modelo de Patricia Benner, se basará en las enfermeras del hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo en el periodo de agosto 2018 a febrero 2019. 
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Capítulo I 

 

1. El problema  

 

1.1. Planteamiento del problema 

Antecedentes  

El accidente cerebrovascular también es conocido como evento cerebrovascular, 

ictus o Stroke. El accidente cerebrovascular (AVC) es un síndrome clínico que 

se caracteriza por el rápido desarrollo de signos neurológicos focales, que 

persisten por más de 24h sin otra causa aparente que el origen vascular. Este 

tipo de patología se genera por una enfermedad de origen vascular; en el cual 

se produce un repentino déficit neurológico encefálico, focal. (Jiménez, L., y 

Montero, 2015.) 

Alrededor del mundo existe una incidencia de 200 casos/100.000 habitantes por 

año y una prevalencia de alrededor de 600 casos por cada 100.000 habitantes . 

(Jiménez, L., y Montero, 2015.).Esta representa una de las primeras causas de 

invalidez; además es la tercera causa de muerte en el mundo.  

Debido a la complejidad de la enfermedad el 50% de los pacientes presentan 

algún tipo de discapacidad, y alrededor del 20% necesitan de una hospitalización 

permanente. (Zarranz, 2018.) 

En el Ecuador, es una de las primeras causas de muerte desde el año 1975. 

Debido a la falta de estudios neuro epidemiológicos, no se logra conocer  

exactamente como ha sido la evolución de esta enfermedad. Según el informe 

realizado en el año 2014, el evento cerebro vascular ocupo el cuarto lugar entre 

las causas de muerte más frecuentes con 3567 defunciones correspondiente al 

5.65% a nivel del país siendo la cuarta causa de muerte en hombres y la segunda 

en mujeres., (Zambrano, 2015)  

En la provincia de Pichincha en el año 2014 se registraron 623 fallecimientos a 

causa del accidente cerebrovascular. 
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Para el año 2017 según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) el 

accidente cerebrovascular se ubicó como la tercera causa de muerte tanto para 

hombre como para mujeres. 

1.2. Objetivos 

1.2.1.  Objetivo General 

Proponer un plan de cuidados y el algoritmo para la atención de enfermería en 

pacientes con accidente cerebrovascular del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

a. Identificar el conocimiento del Proceso de Atención de Enfermería en 

el personal de enfermería del Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo 

b. Caracterizar la aplicación del modelo de Patricia Benner en el proceso 

de atención de enfermería a pacientes con accidente cerebrovascular 

en el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo de Quito    

c. Diseñar un plan de cuidados de enfermería y un algoritmo para la 

atención integral de pacientes con accidente cerebrovascular 

considerando a partir del formato de valoración estandarizado. 

1.3. Justificación 

El interés por la presente investigación surgió a partir de los datos estadísticos 

de esta enfermedad. Esto porque representa la tercera causa de muerte 

alrededor del mundo y también es una de las primeras causas que generan 

discapacidad. Por este motivo, se ha requerido la implementación de nuevos 

planes de cuidado, que irán basados en teorías de enfermerías. Llevando así a 

la enfermería práctica a un nivel más investigativo y más científico. 

Además, de alguna manera al proporcionar información pertinente sobre el 

cuidado hacia personas que presenten factores de riesgo permite al personal de 

salud reducir las tasas de morbimortalidad. Por esto, es vital, resaltar la 

importancia de la medicina preventiva, la individualización de cada uno de las 

pacientes, el conocimiento y el estudio de factores de riesgo.  
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Este estudio investigativo es de gran interés para el personal de enfermería en 

formación y para aquellos interesados en ofrecer medidas preventivas y cuidado 

directo a los pacientes con esta enfermedad. 

Las teorías nacen de la práctica y la investigación y al aprobar se convierten en 

explicativas y directivas de la misma, la práctica apoyada en teoría se realimenta 

y por esmero metodológico, se convierte en autónoma y creativa, mejorando la 

fundamentación epistemológica de la profesión y finalmente la calidad 

profesional. La base epistemológica en Enfermería el metaparadigma que se 

expresa en consenso disciplinar como: conceptos persona, salud, medio 

ambiente y enfermería que se convierte en una filosofía que declara la visión de 

su formación y práctica, principalmente de su objeto de conocimiento que es el 

ser humano. (Raile, 2014) 

Un modelo de atención de enfermería dirigido al paciente con accidente 

cerebrovascular permitirá que las actividades y cuidados del personal de 

enfermería se encuentren centradas en las necesidades que presenta el 

paciente durante la estancia hospitalaria, además permitiría que las 

intervenciones sean rápidas y eficaces. El manejo del paciente con accidente 

cerebrovascular exige atención médica y de Enfermería de calidad, que se 

garantiza mediante planes de cuidado individualizados y con una base teórica 

específica, como es el sustento epistemológico del Modelo de Patricia Benner  
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Capítulo II 

 

2. Marco teórico 

2.1. Marco institucional 

2.1.1. Misión 

La misión del Hospital Eugenio Espejo es prestar servicios de salud con calidad 

y calidez en el ámbito de la asistencia especializada, a través de su cartera de 

servicios, cumpliendo con la responsabilidad de promoción, prevención, 

recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia e investigación 

conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo de red, en el 

marco de la justicia y equidad social  

2.1.2. Visión 

Ser reconocidos por la ciudadanía como un hospital accesible, que presta una 

atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población 

bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la 

tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y transparente.  

2.1.3. Características del hospital donde se realiza la tesis 

Es la unión de las instituciones médicas públicas para brindar servicios de salud 

con calidad y calidez a los ecuatorianos. Nuestra Constitución garantiza que la 

salud es un derecho primordial a través de los servicios de salud oportunos. 

En el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo, se labora bajo una filosofía 

humanista integral, así se cumple con la misión de prestar servicios de salud con 

calidad y calidez en el ámbito de la asistencia de tercer nivel especializada. Esta 

premisa garantiza, además, el acceso universal de manera totalmente gratuito a 

nuestros servicios de salud de alta complejidad. 

Este es el hospital más emblemático del Sistema Público de Salud con 

acreditación internacional tipo oro otorgada por la prestigiosa organización 

Acreditación Canadá International (ACI), gracias a los estándares de calidad, 

calidez y seguridad en sus prácticas. Es la primera Casa de Salud de 

especialidades en Hispanoamérica en obtener esta importante distinción. 
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Contamos con 20 especialidades médicas, 15 especialidades quirúrgicas, 7 

unidades especiales y 2 servicios generales; en este periodo, el Ministerio de 

Salud ha invertido significativamente para dotarlo de una moderna 

infraestructura que se revierte en la óptima atención a los pacientes. Tenemos   

el mayor laboratorio clínico patológico del país que ofrece una extensa gama de 

pruebas y exámenes que cubre las necesidades más crecientes y exigentes de 

la comunidad. La readecuación de varios pisos de hospitalización ofrece mayor 

comodidad, mejores ambientes y atención personalizada 

2.1.4. Marco legal 

El trabajo de investigación se sustenta en el artículo 32 y el artículo 66 de la 

sección primera de la Constitución del Ecuador; en el cual se refiere; a que el 

Estado garantizará el respeto de los derechos de los ciudadanos ecuatorianos a 

tener servicios básicos, trabajo, seguridad ambiental y social; y la salud. 

En el artículo 358 de la sección segunda en la constitución; también se establece 

que el sistema nacional de salud se preocupará de todas las necesidades que 

pueda presentar un paciente con el fin de que mantenga una vida saludable e 

integral. (Cordero., y Vergara, 2008) 

2.1.5. Marco ético 

El presente trabajo de investigación se va a realizar respetando el derecho a la 

confidencialidad, los valores y los principios de cada uno de los participantes. 

La información será recolectada con el previo consentimiento de cada persona. 

Si se negarán a participar en dicha investigación, no recibirán ningún tipo de 

sanción por parte de la institución. 

2.2. Marco referencial 

2.2.1. Accidente cerebrovascular (Jiménez, L., y Montero, 2015.) 

El accidente cerebrovascular también es conocido como evento 

cerebrovascular, ictus o Stroke. El accidente cerebrovascular (AVC) es un 

síndrome clínico que se caracteriza por el rápido desarrollo de signos 

neurológicos focales, que permanecen por más de 24h sin otra causa aparente 

que el origen vascular. Este tipo de patología se genera por una enfermedad de 
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origen vascular; en el cual se produce un repentino déficit neurológico encefálico, 

focal.  

Existe un código que se utiliza para determinar de manera temprana la aparición 

del accidente cerebrovascular; este consiste en aplicar un procedimiento de 

actuación, que se basa en reconocer rápidamente los signos y síntomas. Los 

objetivos que se esperan, previo a la realización de este código son: 

- Reducir de manera significativa el tiempo entre el inicio del ictus y el 

comienzo del tratamiento hospitalario. 

- Incrementar el número de pacientes que reciben tratamiento adecuado de 

manera inmediata. 

- Reducir la tasa de mortalidad y la dependencia de los pacientes, que 

sufren esta enfermedad, de tener cuidados permanentes. 

Clasificación y subclasificación del accidente cerebrovascular 

 

Figura 1: Accidente cerebrovascular 

Tomado de (Jones, 2015) 

 

Se clasifica en 2 subtipos: isquemia y hemorragia. La isquemia cerebral 

es la consecuencia de la oclusión de un vaso y puede tener manifestaciones 

transitorias (ataque isquémico transitorio) o permanentes, lo que implica un daño 

neuronal irreversible. En la hemorragia intracraneal la rotura de un vaso da lugar 

a una colección hemática en el parénquima cerebral o en el espacio 

subaracnoideo. (Arauz, A., y Ruiz, 2012). 
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2.2.1.1. Accidente cerebrovascular isquémico 

 

Figura 2: Ictus isquémico 

Tomada de (COLEGIO OFICIAL DE ENFERMEROS DE BADAJOZ, 2016) 

 

Se define al accidente cerebrovascular isquémico como déficit 

neurológico de instalación aguda de causa vascular, que generado por la 

obstrucción de una arteria secundaria a un evento trombocito local o un evento 

embolico. 

La isquemia puede ser global o focal; la isquemia global es cuando el flujo 

sanguíneo cerebral disminuye simultáneamente lo que es en todo el encéfalo, 

esto puede ser por una hipotensión cerebral. Afectando a los hemisferios 

cerebrales deforma difusa; puede ser asociada o no a la lesión del tronco del 

encéfalo o el cerebelo  

Según su duración; la isquemia focal se presentará como ataque 

isquémico transitorio o infarto cerebral. (Zambrano, 2015) 

- Ataque isquémico transitorio: Se define clásicamente como un episodio 

de disfunción cerebral focal o monocular, de una duración inferior a las 24 

horas. Este es causado por una insuficiencia vascular debida a una 

trombosis, o también por una embolia arterial que puede estar asociada a 

cualquier otra enfermedad arterial, cardiaca o hematológica.  

- Infarto cerebral o ictus isquémico: Se produce cuando la isquemia 

cerebral es lo suficientemente prolongada en el tiempo como para 

producir un área de necrosis tisular. Convencionalmente se considera 
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como tal cuando el déficit neurológico tiene una duración superior a 24 

horas.  

2.2.1.2. Accidente cerebro vascular hemorrágico 

 

Figura 3: Neuroimagen: TC craneal 

Tomado de (COLEGIO OFICIAL DE ENFERMEROS DE BADAJOZ, 2016) 

 

Al producirse una hemorragia intracerebral se eleva la posibilidad de 

muerte del paciente notablemente. Debido a que es la manera más devastadora 

en la que se produce un accidente cerebrovascular. 

Se produce cuando una gran cantidad de sangre se aloja dentro del 

parénquima encefálico; este se produce principalmente por la rotura de un vaso 

sanguíneo, con o sin comunicación con espacios subaracnoideos o el sistema 

ventricular. (Jiménez, L., y Montero, 2015) 

Al momento en el que se empieza a producir una hemorragia se desatan 

otros mecanismos que complican notablemente el pronóstico de vida del 

paciente; entre estos están: 

- Respuestas antiinflamatorias: al momento en que se empiezan a liberar 

células a la masa encefálica; debido a la lesión que se genera en el 

cerebro, también se liberan productos tóxicos como son las citoquinas, 

quimiocinas, radicales libres y óxido nítrico. Estos a su vez generaran 

inflamación a nivel del cerebro. 
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- Estrés oxidativo: al producirse un daño a nivel del tejido se empiezan a 

liberar radicales libres y los no radicales, a esto se lo conoce como 

especies. En el cuerpo humano se forman dos tipos de especies ya sea 

en momentos patológico como en momentos que no lo son. Una de estas 

especies son los ROS o especies reactivas de oxígeno. Cuando estás 

incrementan notablemente en número empiezan a destruir las células a 

su alrededor; destruyendo el ADN. 

- Lesiones ocasionadas por la presencia de elementos sanguíneos: La 

liberación de células sanguíneas y hemoglobina se incrementa durante 

los primeros días después del ictus. Estas generan la formación de 

edema, estrés oxidativo y muerte neuronal. 

- Sobrecarga de hierro en el cerebro: La liberación del hierro se produce 

debido a la degradación de la hemoglobina durante la formación de un 

coágulo. Este hierro a su vez genera la aparición del edema cerebral; 

seguido de la elevación de la presión intracraneal. Este acumulo aparece 

generalmente al tercer o cuarto día de hemorragia. (Grotta, J., Albers, G., 

Broderick, J., Kasner, S., Lo, E., y Mendelow, 2016.) 

Subclasificación del Stroke hemorrágico (Gonzalez, R., y Landínez, 2016) 

- Hemorragia profunda. La hemorragia se localiza principalmente en los 

ganglios basales y tálamo. Generalmente son ocasionadas por la 

hipertensión arterial. 

- Hemorragia lobar. Esta puede ser cortical o subcortical; además, de que 

puede localizarse en cualquiera de los hemisferios cerebrales (frontal, 

parietal, temporal u occipital). Es causada principalmente por 

malformaciones vasculares, tumores, discrasias sanguíneas y debido al 

uso de antitrombóticos. 

- Hemorragia cerebelosa. Se da principalmente por la hipertensión arterial; 

el sangrado se localiza en el cerebelo. Si el volumen de la hemorragia es 

superior a 3 cm, se considera potencialmente fatal. 

- Hemorragia subaracnoidea. Este tipo de hemorragia ocurre por el daño 

que existe en una arteria, vena o un lecho capilar; a pesar de la 

hemorragia se produce en un área; esta circula principalmente a los 
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ventrículos y al parénquima cerebral. Se puede dividir a este tipo de 

hemorragia en cortical y la perimesencefálica. 

- Hemorragias intraparenquimatosas: La hemorragia tiene una 

extravasación hacia el parénquima cerebral; donde sigue incrementando 

de tamaño hasta que empieza a desplazar el tejido cerebral. 

Factores de riesgo (Sociedad argentina de terapia intensiva, 2015). 

- Características biológicas de los individuos (edad y sexo).  

- Características fisiológicas (presión arterial, colesterol sérico, fibrinógeno, 

índice de masa corporal, cardiopatías y glicemia) 

- Comportamiento del individuo (consumo de cigarrillo o alcohol, uso de 

anticonceptivos orales) 

- Características sociales o étnicas.  

Etiología (Zarranz, 2018.) 

Isquémico:  

- Paro cardíaco  

- Cirugía con circulación extracorpórea o cualquier shock prolongado. 

Hemorrágico:  

- Hipertensión arterial (60-70% de los casos) 

- Angiopatía amiloide 

- Rotura de pequeñas malformaciones (coagulopatías, vasculitis y 

aneurisma micóticos) 

- Tratamiento con anticoagulantes (12- 14%) 

Fisiopatología  (Levine, M., y Gilmore, 2018.) 

➢ Isquémico 

La oclusión repentina de un vaso intracraneal reduce la irrigación de la región 

encefálica específica a la que este vaso irriga. Las consecuencias del riego 

reducido dependen de la circulación colateral, que a su vez está sujeta a la 

anatomía vascular de cada persona, al sitio de oclusión y a la presión sanguínea 

sistémica. La interrupción sanguínea de la circulación cerebral origina muerte del 
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tejido encefálico en 4 a 10 minutos. Si la irrigación se reanuda antes de que haya 

muerto un gran número de células, el individuo experimenta únicamente 

síntomas transitorios. (Sociedad argentina de terapia intensiva, 2015).  El infarto 

cerebral focal ocurre por dos mecanismos:  

− La ruta necrótica, en la que la degradación del citoesqueleto celular es 

rápida, principalmente al faltar sustratos energéticos a la célula. 

− La ruta de la apoptosis, en que la célula está programada para morir.  

La isquemia produce necrosis al privar a las neuronas de glucosa que a su vez 

impide la producción de trifosfato de adenosina (ATP) en las mitocondrias. Sin el 

compuesto fosfatado, las bombas iónicas de la membrana dejan de funcionar y 

las neuronas se despolarizan, por lo cual aumenta la concentración intracelular 

de calcio. La despolarización también provoca la liberación de glutamato en las 

terminaciones sinápticas y el exceso de esta sustancia fuera de la célula es 

neurotóxica puesto que activa los receptores postsinápticos de glutamato lo que 

aumenta la penetración de calcio a la neurona. (Leciñana, 2017). 

➢ Hemorrágico 

Al producirse la hemorragia por cualquier causa, esta produce un acumulo de 

sangre principalmente en los ganglios basales (40% en el putamen y 20% en el 

tálamo), el 20% en la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales y 20% en 

otras locaciones como el tronco cerebral y el cerebelo.  

En caso de las personas fallecidas esta hemorragia intracraneal forma un gran 

coágulo sobre la estructura afectando así su funcionamiento; en casos de que la 

hemorragia no haya sido tan extensa esta se reabsorbe; sin embargo, puede o 

no causar un daño a nivel de las funciones del sistema nervioso. 

El efecto expansivo del coágulo produce tres alteraciones precoces que son: 

- Muerte neuronal y glial por apoptosis.  

- Edema: que puede generar hidrocefalia mortal. 

- Alteración de la barrera hematoencefálica.  

Manifestaciones clínicas  
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➢ Isquémico 

Un accidente cerebrovascular isquémico puede inducir distintas deficiencias 

neurológicas, depende en donde está localizado la lesión; cuales son los vasos 

que están obstruidos, el tamaño del área de perfusión inadecuada. El paciente 

puede presentar cualquiera de los signos o síntomas siguientes:  

− Adormecimiento o debilidad de la cara, el brazo o la pierna, en 

particular en uno de los lados del cuerpo.  

− Confusión o cambio de la condición mental. 

− Dificultad para hablar o comprender le lenguaje hablado. 

− Trastornos visuales.  

− Dificultad para caminar, mareo o pérdida del equilibrio y la 

coordinación. 

− Cefalea súbita intensa. (Sociedad argentina de terapia intensiva, 

2015). 

➢ Hemorrágico 

− Cefalea de origen brusco e intenso. 

− Deterioro de la conciencia progresivo o mantenido. 

− Vómitos sin la presencia de vértigo. 

− Rigidez en la zona de la nuca. 

− Existencia de patologías previas como la hipertensión arterial grave, 

alcoholismo o un tratamiento anticoagulante. 

− Cuadro desencadenado por maniobras de Valsalva. 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

Tabla 1  

Clínica de la hemorragia cerebral según su localización. 

Clínica de la hemorragia subaracnoidea 

Se puede clasificar en dos tipos de síntomas; aquellos que aparecen como signo 

de alarma de una posible aneurisma y aquellos que ya aparecen por la presencia 

de hemorragia subaracnoidea. 

-  Signos y síntomas de alarma (posible aneurisma) 

✓ Dolor retro orbitario 

✓ Parálisis de la pupila 

✓ Ceguera brusca monocular 

Clínica de la hemorragia cerebral según su localización 

Hemorragia putaminal 

Hemiparesia, hemihipoestesia, hemianopsia, disfasia o síndrome de 

negligencia (según el hemisferio afectado) y deviación oculocefálica al 

lado afectado por la hemorragia. 

Hemorragia talámica 

Hemiparesia, hemihipoestesia, mirada forzada hacia abajo en convergencia, 

ptosis palpebral y miosis. 

Hemorragia del núcleo caudado 

Confusión, trastorno de memoria, hemiparesia y paresia transitoria de la 

lateralidad de la mirada 

Hemorragias lobares 

Occipital: dolor ocular ipsilateral y déficit campimétrico  

Frontal: hemiparesia y cefalea frontal. Parietal: hemipoestesia y dolor 

temporal anterior. 

Hemorragia pontina 

Teraplejía, coma, pupilas puntiformes. Si está limitada al tegmentum lateral: 

parálisis de lateralidad de la mirada (el paciente mira a los miembros 

paralizados), oftalmoplejía internuclear, hemiparesia y hemihipoestesia, 

ataxia, pupilas pequeñas, etc. 

 

 

Tomada de (Jiménez, L., y Montero, 2015.) 
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✓ Cefalea centinela 

- Signos y síntomas de hemorragia subaracnoidea 

✓ Cefalea brusca  

✓ Vómitos  

✓ Rigidez de la nuca (aparece hasta después de 6 horas o más) 

✓ Obnubilación  

✓ Confusión 

✓ Ceguera 

✓ Midriasis  

Diagnóstico (Arana, A., Uribe, C., Muñoz, A., Salinas, A y Celis, 2015). 

− Tomografía o escanografía cerebral computarizada (TAC): Es uno de los 

exámenes más importantes para el estudio del accidente cerebrovascular. 

Una tomografía simple es suficiente y además ayuda a diferenciar entre 

hemorrágico e isquémico, en caso de hemorrágico aparece 

inmediatamente un aumento de la densidad del tejido nervioso en el sitio 

de la lesión y que una imagen de hiperdensidad característica del 

accidente cerebro vascular isquémico no aparece hasta después de las 

24 a 4 horas. 

− Electrocardiograma (ECG): Sirve para descubrir cambios importantes en 

el ritmo cardiaco, que puede ayudar a evaluar la etiología del accidente 

cerebrovascular. 

− Química sanguínea: Incluye la determinación de electrólitos séricos, 

glicemia, pruebas hepáticas y renales (Nitrógeno Ureico en la Sangre 

(BUN) y creatinina) y el perfil lipídico. En los pacientes jóvenes se 

recomienda descartar coagulopatías. Por eso es necesario la dosificación 

de proteína S y C, antitrombina III, anticoagulante lúpico, Anticuerpos 

Antinucleares (ANAs), anticuerpos anticardiolipina y anticitoplasmáticos 

(ANCAs) para el estudio de vasculitis. Según la sospecha clínica, como 

en el caso de la anemia de células falciformes, se debe solicitar una 

prueba de ciclaje y electroforesis de hemoglobina. 
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− Gases arteriales: Los gases arteriales son importantes cuando de 

sospecha de hipoxia o anoxia cerebral por hipoventilación. 

− Punción lumbar: Solamente se practicará la punción lumbar cuando la 

tomografía de cráneo previo sea normal y se sospeche otra causa de 

irritación meníngea (meningitis agudas o crónicas). 

− Resonancia magnética craneal: La resonancia magnética (RM) cerebral 

muestra el infarto primero, incluso al cabo de 1 o 2 horas, sobre todo si se 

emplean secuencias difusión y es superior a la tomografía computarizada 

en sensibilidad, especialmente en los ictus vertebro basilares y en los 

lacunares. Debe practicarse también ante sospecha de trombosis venosa 

cerebral. Las técnicas de resonancia magnética de difusión y perfusión 

nos permiten valorar la existencia de tejido cerebral en penumbra 

isquémica, información que resulta esencial cuando se plantea 

tratamiento trombolítico o neuro protector. 

Escalas más utilizadas para la valoración de pacientes con accidente 

cerebrovascular 

1. Escala de Cincinnati 

Mediante esta escala se espera conocer cuántos pacientes podrían estar 

a punto de sufrir un ataque cerebrovascular. Generalmente se utiliza en el ámbito 

prehospitalario. Durante la evaluación se debe enfocar en tres aspectos: la 

asimetría facial, la fuerza en los brazos y el lenguaje.  

Si uno de los 3 signos se presenta de manera anormal, el paciente tiene 

un 72% de probabilidades de sufrir un ataque cerebral; en cambio sí dos de los 

tres signos son anormales, la probabilidad es de 85%. 
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Tabla 1:  

Escala de Cincinnati. 

ESCALA DE CINCINNATI 

Asimetría facial (haga que el 

paciente sonría o muestre los 

dientes) 

- Normal: ambos lados de la 

cara se mueven de forma 

simétrica  

- Anormal: un lado de la cara 

no se mueve tan bien como le 

otro 

 

Fuerza en los brazos (haga que el 

paciente cierre los ojos y 

mantenga los brazos estirados 

durante 10 segundos. 

- Normal: ambos brazos se 

mueven igual (pueden servir 

otras pruebas como presión 

de las manos) 

- Anormal: un brazo no se 

mueve o cae respecto al otro. 

 

Lenguaje  

- Normal: el paciente utiliza 

palabras correctas sin 

farfullar. 

- Anormal: el paciente al hablar 

arrastra las palabras utiliza 

palabras incorrectas o no 

puede hablar. 

 

 

Tomado de (Aguilera, M., Aranda, F., Del Campo, E., Lopera, E., y 

Soriano, 2018). 

.  

2. Escala de NIHSS (National Institute Health Stroke Scale) 

Mediante esta escala se busca determinar la gravedad del accidente 

cerebrovascular que se ha producido en el paciente. Tiene una puntuación 

máxima de 42 y mínima de 0. 
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De acuerdo a la puntuación, se clasifica en 4 al accidente cerebrovascular: 

- Leve < 4 

- Moderado <16 

- Grave <25 

- Muy grave ≥25 

Cuando el paciente se encuentra entre 4 y 25 en la escala de NIHSS; esto indica 

la necesidad de realizar un tratamiento revascularizador. (Grupo Neuro-Ictus, 

2017). 

Tabla 2 

Escala NIHSS para accidente cerebrovascular agudo. 

ESCALA NIHSS PARA ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 

1A. NIVEL DE CONCIENCIA  1B. ORIENTACIÓN: PREGUNTAR MES 

Y EDAD  

Alerta  0 

Somnoliento (no alerta, pero 

obedece)   

1 

Estuporoso (no alerta, requiere 

estímulos repetidos)   

2 

Coma 3 
 

Bien orientado (contesta 

ambas preguntas) 

0 

Parcialmente orientada 

(contesta una)   

1 

Totalmente desorientada 

(ninguna correcta)   

2 

O no responde por afasia o 

estupor 

3 

 

1C. OBEDIENCIA A ÓRDENES SENCILLAS: ABRIR Y CERRAR LOS 

OJOS, APRETAR LA MANO NO PARÉTICA.  

Obedece (efectúa ambas tareas correctas) 0 

Obedece parcialmente (efectúa una tarea correctamente)   1 

No obedece ordenes (no efectúa ninguna orden)   2 
 

2. MIRADA CONJUGADA  3. CAMPOS VISUALES  

Normal 0 

Parecía de la mirada conjuga  1 

Parálisis total de la mirada 2 
 

Normal  0 

Hemianopsia parcial: 

cuadrannopsia 

1 

Hemianopsia completa  2 

Hemianopsia bilateral completa  3 
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4. PARESÍA FACIAL  

Ausente  0 

Paresia leve (asimetría de la sonrisa o pliegue naso facial plano) 1 

Paresia severa (parálisis parte inferior de la hemicara) 2 

Parálisis total (ausencia de movimiento facial, parálisis superior e 

inferior hemicara  
3 

 

5A. FUERZA M SUPERIOR 

DERECHO 

5B. FUERZA M SUPERIOR 

IZQUIERDO  

Normal  0 

Paresia leve: cae 

parcialmente en 10 segundos  

1 

Paresia moderada: cae 

completamente   

2 

Paresia severa: no 

movimiento contra gravedad 

3 

Paresia muy severa: sin 

movimientos  

4 

 

Normal  0 

Paresia leve: cae 

parcialmente en 10 

segundos  

1 

Paresia moderada: cae 

completamente   

2 

Paresia severa: no 

movimiento contra gravedad 

3 

Paresia muy severa: sin 

movimientos  

4 

 

No se puntúa si no evaluable por amputación, inmovilización o sinartrosis 

6A. FUERZA M SUPERIOR 

DERECHO 

6B. FUERZA M SUPERIOR 

IZQUIERDO  

Normal  0 

Paresia leve: cae 

parcialmente en 5 segundos 

1 

Paresia moderada: cae 

completamente   

2 

Paresia severa: no 

movimiento contra gravedad 

3 

Paresia muy severa: sin 

movimientos  

4 

 

Normal   0 

Paresia leve: cae 

parcialmente en 5 segundos 

1 

Paresia moderada: cae 

completamente   

2 

Paresia severa: no 

movimiento contra gravedad 

3 

Paresia muy severa: sin 

movimientos  

4 

 

No se puntúa si no evaluable por amputación, inmovilización o sinartrosis 
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7. ATAXIA  8. SENSIBILIDAD  

Sin ataxia  0 

Presente en un miembro 1 

  Presente en ambos 

miembros  
2 

 

Normal 0 

Hipoestesia leve  1 

Hipoestesia severa o 

anestesia  

2 

 

9. LENGUAJE  10. DISATRIA  

Normal  0 

Afasia leve a moderada (se 

puede comprender) 
1 

Afasia severa (muy difícil de 

comprender)  
2 

Afasia global, ausencia 

lenguaje o coma 
3 

 

Articulación normal 0 

Disartria moderada (se entiende 

con dificultad 

1 

Disartria severa (imposible de 

entender) 

2 

Palabras, intubado o habla no 

evaluable. 

3 

 

11. EXTINCIÓN O NEGLIGENCIA (VISUAL, ESPACIAL, TÁCTIL, 

AUDITIVA, ANOSOGNOSIA) 

Normal  0 

Inatención a uno o dos estímulos simultáneos  1 

Hemi-inatencion severa. Profunda alteración o en más de una 

modalidad 

2 

 

PACIENTE:                        N° HISTORIA:                         TOTAL  

Tomado de (Aguilera, M., Aranda, F., Del Campo, E., Lopera, E., y 

Soriano, 2018). 

 

8. Escala de coma de Glasgow 

Es una de las escalas que más se utilizan, tanto de manera prehospitalaria 

como hospitalaria, con la finalidad de valorar el estado de consciencia del 

paciente. Esta escala es simple, objetiva y rápida.  

Se valoran principalmente 3 parámetros, que son: la apertura ocular, la 

respuesta verbal y la respuesta motora. El puntaje máximo que se le otorga a un 

paciente es 15/15 y el mínimo es 3/15. (Generación Elsevier, 2017) 
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Tabla 3 

 Escala de coma de Glasgow. 

ESCALA DE COMA DE GLASGOW 

Apertura ojos 

Criterio Observado  Clasificación  PTO 

Abre antes del estimulo  V Espontaneo  4 

Tras decir o gritar la orden  V Al sonido  3 

Tras estimulo en la punta del dedo V A la presión  2 

No abre los ojos, no hay factor que interfiera  V Ninguna  1 

Cerrados por un factor a nivel local  V No valorable NV 

Respuesta verbal 

Criterio  V Clasificación  PTO 

Da correctamente el nombre, lugar y fecha V Orientado  5 

No está orientado, pero se comunica 

coherentemente 

V Confuso  4 

Palabras sueltas inteligibles V Palabras  3 

Solo gemidos, quejidos V Sonidos  2 

No se oye respuesta, no hay factor que 

interfiera  

V Ninguna  1 

Existe factor que interfiere en la 

comunicación  

V No valorable  NV 

Mejor respuesta motora 

Criterio   Clasificación  PTO 

Obedece la orden con ambos lados  V Obedece 

ordenes  

6 

Lleva la mano por encima de la clavícula al 

estimularle el cuello  

V Localiza  5 

Dobla brazo sobre codo rápidamente, pero 

las características no son anormales  

V Flexión 

normal  

4 

Dobla brazo sobre codo, características 

predominantes anormales 

V Flexión 

anormal  

3 

Extiende el brazo V Extensión  2 

No hay movimiento en brazos ni piernas. No 

hay factor que interfiera  

V Ninguna  1 
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Parálisis u otro factor limitante  V No valorable  NV 

PUNTUACION  

Normal   15 

Gravedad  Menor a 9 

Coma profundo  3 

Tomado de (Aguilera, M., Aranda, F., Del Campo, E., Lopera, E., y 

Soriano, 2018). 

 

Criterios de ingreso a la unidad de cuidados intensivos (UCI)  

Neurológicos.  

7 Confusión: Algunos pacientes con accidente cerebrovascular isquémico 

presentan confusión y agitación, por lo que se hace imposible la 

realización de las pruebas complementarias como tomografía 

computarizada o resonancia magnética. En estos casos es necesario 

sedarlos, bajo vigilancia intensiva. (monitorización electrocardiográfica y 

pulsioximetría)   

8 Hipertensión intracraneal: En caso de sospecha de una hipertensión 

intracraneal debido a un edema cerebral, debe monitorizar la presión 

intracraneal. 

9 Tratamiento de las crisis epilépticas: Rara vez ocurre un estado epiléptico 

durante la fase aguda del accidente cerebrovascular isquémico; si sucede 

se debe tratar en unidad de cuidados intensivos. 

10 Transformación hemorrágica del infarto con deterioro clínico  

No neurológicos 

− Trastornos cardiacos  

− Hipertensión arterial marcada 

Pronóstico  

Pronóstico en la fase aguda de la hemorragia intraparenquimatosa 
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Se debe evaluar al paciente mediante la escala NIHSS (diseñada para el 

ictus isquémico) y la Intracerebral Hemorrhage (ICH) Score. 

Tabla 4  

Intracerebral Haemorrhage. 

Feature Finding Points 

GCS 3-4 2 

 5-12 1 

 13-15 0 

Age >=80 1 ICH Score 30 Day Mortality 

  <80 0 0 0% 

   Location Infratentorial 1 1 13% 

 Supratentorial 0 2 26% 

ICH volume >=30cc 1 3 72% 

 <30cc 0 4 97% 

Intraventricular 

Blood 

Yes 1 5 100% 

 No 0 6 100% 

ICH SCORE  0-6 

points 

Tomado de Gunasekera, 2012. 

 “La mortalidad global en la fase aguda es próxima al 50%; en aquellos 

enfermos que presentan deterioro clínico en las primeras horas la 

mortalidad se sitúa en torno al 75%. Hay una correlación positiva de la 

mortalidad con:  

- El tamaño grande del hematoma 

- La inundación ventricular 
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- El nivel de consciencia (<8 puntos en la GCS)”  (Zarranz, 2018, p. 

339) 

Evolución y pronóstico precoz en la hemorragia subaracnoidea 

- Cuando se produce una hemorragia subaracnoidea los pacientes tienen 

un mal pronóstico. Alrededor del 10 % de los casos fallecen a causa de 

esta como consecuencia de la hemorragia inicial incluso antes de las 24 

horas. Cerca del 40 %de los pacientes sobreviven a la primera 

hemorragia; sin embargo, presenta un nuevo riesgo a tener una segunda 

hemorragia o presentar un vasoespasmo. El 15 % de los pacientes 

sobrevive con secuelas bastante graves (trastornos neuropsicológicos) y 

solo el 35% se recupera totalmente de la patología. 

Tratamiento general 

El hecho de actuar inmediatamente al identificar esta patología, no quiere decir 

que se pueda realizar cualquier tipo de intervención o procedimiento; debido a 

que, si no se procede bajo fundamentos científicos, se podría agravar 

notablemente el cuadro del paciente. Las medidas generales que deben 

aplicarse en estos pacientes son: 

- Reposo absoluto, con la cabecera elevada a 30o (evitando 

broncoaspiraciones) 

- Oxigenoterapia si la saturación es menor a 95%. En caso de que no exista 

una recuperación del déficit neurológico se deberá monitorizar la 

saturación durante 72 horas. 

- Monitorización continua del ritmo y la frecuencia cardiaca, y la presión 

durante las primeras 24 horas de ingreso del paciente. 

- Colocación de una sonda nasogástrica y aspiración de secreciones en 

caso de que exista un notable deterioro de la conciencia, para evitar así 

la broncoaspiración. 

- Intubación orotraqueal y soporte ventilatorio. Si existiera un compromiso 

de la vía aérea. 

- Dieta absoluta o dieta blanda dependiendo del estado de conciencia. 
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- Canalización de vía periférica: si el paciente se encuentra en dieta 

absoluta administrar 1500 ml/24 horas de suero fisiológico. 

- Colocación de sonda vesical: debido a la pérdida de control de esfínteres.  

- Cambios posturales y rehabilitación de los miembros paréticos. 

- Control de factores de riesgo principalmente la hiperglicemia e 

hiponatremia, debido a que incrementan el riesgo de secuelas y 

mortalidad. 

- En accidentes cerebrovasculares isquémicos se debe realizar una 

profilaxis de tromboembolia pulmonar mediante la administración de 

heparina. (3500UI/24 horas o 1mg/kg/24 horas) 

- Medicación para corregir otras patologías como la hipertensión, diabetes, 

etc. Además, para disminuir la fiebre. 

Accidente cerebrovascular isquémico 

Trombólisis intravenosa: La recanalización del vaso obstruido, mediante la lisis 

del trombo infundiendo un trombolítico por vía intravenosa es una las medidas 

más eficaces para mejorar el pronóstico de los pacientes con accidente 

cerebrovascular isquémico. 

✓ Las indicaciones de trombólisis o fibrinólisis se exponen en el 

siguiente cuadro, la ventana terapéutica es de hasta 4 a 5h, pero 

cuanto antes se administre, mayor será la probabilidad de mejorar. 

Se aplica la escala del National Institute of Health (NISHH), antes 

y después del tratamiento de una forma periódica para valorar su 

eficacia. 
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Tabla 5 

Indicaciones y contraindicaciones de la trombólisis intravenosa con rtPA 
(activador del plasminógeno tisular recombinante). 
 

 

 

Criterios de inclusión 

Paciente diagnosticado de ictus isquémico que presenta un déficit neurológico 

significativo que persiste al menos 30 min sin mejora perceptible antes del 

tratamiento (NIHSS: 5-24. En general, un <déficit incapacitante si persistiera>) 

Comienzo del tratamiento dentro de las primeras 4,5 h del inicio de los 

síntomas 

Edad del paciente entre 19 y 79 años 

Consentimiento informado del paciente o familiares 

Criterios de exclusión 

Evidencia de hemorragia en la tomografía computarizada (TC) 

La TC muestra signos de hipodensidad >1/3 de un hemisferio cerebral 

Ictus o traumatismo craneoencefálico en los 3 meses previos. 

Historia de hemorragia intracraneal 

Hemorragia gastrointestinal o urinaria en los 21 días previos  

Cirugía mayor en los 14 días previos 

Punción lumbar en los últimos 7 días 

Evidencia de sangrado activo o fracturas en la exploración física 

Toma de anticoagulantes orales con INR >1.7 

Tratamiento con heparina las 48 h previas y TTPa alterado  

Plaquetas <100.00 /µl 

Contraindicaciones relativas 

Presión arterial sistólica/diastólica >185/110 mmHg 

Crisis comicial al inicio del ictus 

Infarto agudo de miocardio en los 3 meses previos 

Glucemia <50 mg/dl o > 400 mg/dl 

 

Tomado de (Jiménez, L., y Montero, 2015.) 
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Fibrinolítico de elección: el activador del plasminógeno tisular recombinante 

(rtPA) o alteplasa (Actilyse, viales con 20 y 50 mg) es el único fibrinolítico que 

está aprobado para este fin. Se prepara una dilución de 100mg en 100ml de 

suero fisiológico (1mg equivale a 1ml) y de administra en dosis total de 0.9mg/kg 

con una dosis máxima de 90mg. El 10% de la cantidad calculada de administra 

en bolo intravenoso en 1min, y el resto después de transcurrir 3-5 min, en 

perfusión continua durante 60 min. 

Precauciones: 

▪ No administrar antiagregantes, heparina u otros 

anticoagulantes en las siguientes 24 h. Una vez transcurrido 

ese tiempo, si es necesario utilizarlos, debe realizarse 

tomografía computarizada craneal. 

▪  No colocar sonda nasogástrica ni uretral en las primeras 12 h. 

▪ Si el paciente presenta cefalea intensa, hipertensión aguda, 

náuseas o vómitos, hay que detener la infusión y solicitar una 

tomografía urgente. 

▪ Repetir frecuentemente la exploración neurológica durante el 

procedimiento y en las horas siguientes. 

▪ Mantener la presión arterial dentro de los márgenes 

recomendados (< 185 /110 mm Hg). Se mide cada 15 m in las 

primeras 2 h, cada 30 m in las siguientes 6 h y cada hora hasta 

cumplir las primeras 24 h. 

Trombólisis intraarterial: Se realiza en centros que disponen de radiólogo 

intervencionista y consiste en la disrupción del trombo a través de una 

arteriografía, mediante la infusión de trombolítico local o dispositivos mecánicos. 

En ningún caso debe sustituir a la infusión de activador del plasminógeno tisular 

recombinante (rtPA) por vía intravenosa y, aunque mediante esta técnica se 

amplía la ventana terapéutica, siempre hay que tener en cuenta que los 

resultados clínicos dependen de lo que se tarde en restaurar el flujo sanguíneo. 
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✓ Indicaciones: accidente cerebrovascular en territorio anterior con 

oclusión de grandes arterias de menos de 6 h de evolución y en los 

que la trombólisis intravenosa no está indicada. 

✓  Accidente cerebrovascular en territorio posterior con oclusión de 

grandes arterias de hasta 12 h de evolución, o incluso más tiempo 

si el déficit es escalonado.  

✓ Criterios de exclusión: alergia a contrastes e imposibilidad de hacer 

arteriografía, junto a los de la trombólisis intravenosa. Solo en 

casos seleccionados de antecedentes de hemorragia cerebral, 

lesiones intracraneales potencialmente sangrantes, sangrado 

potencial, uso de heparina y anticoagulantes, se puede emplear 

individualizando el riesgo y realizando trombectomía mecánica. 

(Según Jiménez, 2015) 
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Tabla 7 

Protocolo Accidente cerebrovascular 

Accidente cerebrovascular hemorrágico 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

 

                                                  

SOSPECHA DE ECV ISQUÉMICO (STROKE) 
ESCALA STROKE-

CINCINNATI 

Ingreso a Urgencias Evaluación 

neurológica inmediata <25 min. 

Posterior a ingreso 

• Revise la historia clínica del paciente 

• Establezca inicio de síntomas (<3 

horas: Considere TBLs) 

• Exploración neurológica 

• Determine nivel de conciencia (escala 

de coma de Glasgow) 

• Determine nivel y severidad de Stroke 

(escala NIH de Stroke. LAPSS) 

• Indique TAC de cráneo no contrastada 

(de ingreso a urgencias hasta tener 

realizada la TC < 45 min) 

• Rx lateral de columna cervical (si el 

paciente está en coma o tiene historia 

de trauma) 

ABORDAJE INICIAL 

Evaluación General Inmediata < 10 min de 

ingreso 

• Evalúa ABCD, signos vitales  

• Oxígeno por catéter nasal 

• Acceso IV, muestras sanguíneas (BH, TP, 

TPT, ES) 

• Glucemia capilar- tratar si está indicado 

• EKG 12 derivaciones; Valorar arritmias  

• Rx tórax 

• Evaluación neurológica general 

• Alertar al equipo de EVC: Neurocirujano- 

Radiólogos- Técnico en TAC 

TAC - HEMORRAGIA 

SI 

NO 

POSIBLE ECV ISQUÉMICO 

• Revise TAC para exclusión 

• Repita examen neurológico: hay 

variación en el déficit o mejoría 

• ¿Existen condiciones para el 

uso de trombolíticos? 

Candidato a terapia 

trombolítica 

NO SE DISPONE DE 

ESTE TRATAMIENTO EN 

H.CAM 

Hospitalice 

• Considere IRM (Imágenes de resonancia 

magnética) 

• Considere uso de anticoagulantes 

• Considere otro tipo de tratamiento 

(enfermedades concomitantes) 

• Considerar- otros diagnósticos asociados 
Tomado de protocolo del (Hospital Carlos Andrade Marín, 2011.). 
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A parte de todas las medidas generales aplicadas, se debe descartar la 

posibilidad de una indicación quirúrgica. Para esto se requiere específicamente 

de la valoración por parte de un neurocirujano quien decidirá si intervenir o no. 

(Jiménez, L., y Montero, 2015.) 

El tratamiento quirúrgico consiste en la colocación de un catéter intraventricular 

que ayuda a la monitorización de la presión intracraneal y también a derivar el 

líquido cefalorraquídeo con la finalidad de mantener la presión intracraneal 

menor a 20 mmHg y la presión de perfusión cerebral entre 50 y 70 mmHg. Este 

procedimiento está indicado solo en pacientes con Glasgow menor a 8. La 

evacuación del hematoma de cerebelo se indica cuando el tamaño es superior a 

2-3 cm de diámetro y está produciendo algún tipo de complicación. (Zarranz, 

2018.). 

Drenaje ventricular (indicado en los casos que exista dilatación ventricular y 

descenso del nivel de conciencia), oclusión endovascular mediante hilos 

metálicos (los hilos metálicos forman una especie de trombo que a su vez 

excluye el aneurisma de la circulación. 

Procedimientos por realizar en accidente cerebrovascular hemorrágico  

Monitoreo de la presión intracraneal mediante catéter intraventricular:  

Consiste en la colocación de un catéter para medir la Presión intracraneal de 

manera constante y vigilar continuamente el adecuado flujo sanguíneo cerebral. 

Indicaciones.  

- Traumatismos craneoencefálicos 

- Tumores 

- Hidrocefalias 

- Edemas cerebrales 

- Infecciones  

- Accidente cerebrovascular 

Contraindicaciones.  
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El catéter no se debe colocar cuando no sea estrictamente necesario; debido a 

que es un proceso invasivo con el que se podría generar incluso una infección 

grave que podría complicar la vida del paciente. 

Preparación del paciente. 

El catéter es introducido en el cráneo a través de un orificio; este se va a asentar 

en el espacio ventricular cerebral. Por este motivo es importante que el paciente 

sea intervenido en un quirófano con todas las medidas de asepsia y sobre todo 

en completa monitorización. Se coloca con la finalidad de: 

- Evacuar el Líquido cefalorraquídeo 

- Administrar fármacos intratecales 

- Monitoreo continuo de la presión intracraneal. 

Después de la colocación del catéter. 

El catéter cuenta con un sistema de recolección del drenado de LCR. Este 

sistema evita la infección, el reflujo del líquido y la colonización de las bacterias. 

Por esto es importante que si se requiere el manejo del sistema se lo haga bajo 

normas estrictas de asepsia y minimizar al máximo su manipulación. 

El sistema solo debe abrirse en el caso de que se necesite conectar al 

transductor para medir la presión intracraneal. Además, se requieren de distintas 

intervenciones a realizarse en el paciente:  

- Mantener la TAS por encima de 40-45 mmHg 

- Cabecera elevada siempre a 30 grados. 

- Cabeza en posición neutral para reducir la compresión de las venas 

yugulares. 

- Temperatura corporal menor a 37 grados. 

- Evitar los movimientos bruscos. 

- Controlar el dolor (sedo relajación) 

- Mantener una buena oxigenación. 

- Aspirar secreciones. (Herrera, 2017). 
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Craneotomía. Consiste en un procedimiento quirúrgico, en el cual se genera un 

agujero en el cráneo y se extrae un fragmento llamado colgajo óseo. Este 

procedimiento es realizado baja una norma estricta de asepsia. En caso de ser 

necesario el cirujano podrá crear un agujero más pequeño e introducirá un 

endoscopio, para realizar la cirugía. (University of Maryland, 2017). 

El colgajo que ha sido extirpado será reemplazado por una placa de metal 

pequeña, sutura o alambres. Durante la cirugía se pueden realizar los siguientes 

procedimientos: 

- Extracción de un aneurisma con la finalidad de interrumpir el flujo 

sanguíneo. 

- Extirpación de un tumor o toma de muestra para biopsia. 

- Extirpación de tejido cerebral dañado. 

- Drenaje de sangre o de un proceso infeccioso. 

- Liberación de un nervio. 

Indicaciones.  

- Tumor cerebral 

- Sangrado a nivel cerebral 

- Presencia de hematomas 

- Reparación de una aneurisma. 

- Daño en la duramadre 

- Fracturas de cráneo 

- Epilepsia 

- Hidrocefalia.  

Contraindicaciones.  

- El procedimiento deberá ser realizado solo en caso necesario, debido a 

los posibles riesgos que conlleva la cirugía. 

- El paciente ha ingerido anticoagulantes. 

- Paciente hemodinámicamente inestable. 

- Embarazo. 

Preparación antes de la cirugía. (Carefirst, 2016) 
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- Preparar al paciente para la cirugía, previo a la firma del consentimiento 

informado. 

- Pruebas de laboratorio: pruebas de coagulación, biometría y química 

sanguínea. 

- El paciente se debe encontrar en ayuno 

- El paciente debe tomar la medicación que el médico le haya informado; 

evitar el consumo de anticoagulantes. 

- Evitar hábitos tóxicos. 

- Afeitar al paciente la región en la que se va a realizar el procedimiento. 

Después del procedimiento.  

- El paciente debe ser trasladado a unidad de cuidados intensivos; para 

vigilar continuamente los signos vitales. 

- Revisión neurológica constante 

- Elevación de la cabecera de la cama para evitar herniación cerebral (30 

grados). 

- Mantener la incisión limpia y seca. 

- Realizar ejercicios respiratorios y medidas profilácticas (uso de 

antibióticos, etc.) 

- Identificar signos de alarma. (fiebre, enrojecimiento, sangrado, astenia, 

disartria, convulsiones, etc.) 

2.2.2. Epistemología: Patricia Benner 

Antecedentes 

Benner basó su conocimiento principalmente en tres ramas de la enfermería que 

fueron la médico-quirúrgica, cuidados intensivos y en el cuidado de salud 

domiciliario. Durante mucho tiempo se dedicó a realizar varias investigaciones 

por lo que se convirtió en autora de varios libros, recibiendo incluso 

reconocimientos por parte de instituciones de renombre (Raile, 2014.). Entre más 

importantes que recibió, están:  

- Fue seleccionada para la lista CHOICE de libros académicos Destacados 

en 1995. 
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- En 1995 recibió el premio Helen Nahm por contribuir a la ciencia y a la 

investigación en enfermería. 

- En 2004 recibió el premio Espíritu Pionero de la American Association of 

Critical Nurses por la adquisición de varias competencias y la articulación 

del conocimiento en enfermería crítica. 

- Premio a la creatividad y formación de enfermería en el año 2010. 

- Inclusión en la Sociedad de Enfermería Danesa como miembro honorario.  

Fundamentos teóricos  

Benner estudio la práctica de la enfermería clínica para descubrir y describir el 

conocimiento que sustentaba la practica enfermera. Una de las primeras 

distenciones teóricas que Benner estableció fue la diferencia entre la práctica y 

el conocimiento teórico. Afirmo que el desarrollo de conocimiento en una 

disciplina practica “consiste en ampliar el conocimiento práctico (el saber 

práctico) mediante investigaciones científicas basadas en la teoría y mediante la 

exploración del conocimiento práctico existente desarrollado por medio de la 

experiencia clínica en la práctica de la disciplina.” (Raile, 2014, p. 119) 

Adaptación por la comunidad enfermera 

− Enfermera práctica profesional: Benner ha descrito la práctica de la 

enfermería clínica utilizando un planteamiento fenomenológico 

interpretativo. El modelo ha servido para ayudar a desarrollar vías clínicas 

de promoción, programadas de orientación para recién graduadas y 

seminarios para desarrollar el conocimiento clínico. Su descubrimiento 

incluía la identificación y la descripción de las competencias de las 

enfermeras que trabajan con un nivel avanzado de preparación. 

Fuentes Teóricas 

Patricia Benner tuvo una gran influencia de Virginia Henderson durante la 

creación de su modelo teórico. En este se basa principalmente en el hecho de 

que el “conocimiento se acumula con el tiempo en una disciplina práctica y se 

desarrolla a través del aprendizaje experimentado y el razonamiento y la 

reflexión situados sobre la práctica” (Raile, 2014, p. 119) 
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Como primer paso Benner estableció la diferencia entre la práctica y el 

conocimiento teórico. Ella afirma que el desarrollo del conocimiento depende de 

la práctica; la cual debe ampliarse gracias a las investigaciones científicas. Por 

este motivo sostiene que mientras mayor sea la experiencia más conocimiento 

práctico y teórico generan el conocimiento clínico.  

Principales conceptos y definiciones  

- Principiante: Se refiere a una persona que no tiene ninguna experiencia 

acerca del área donde va a desempeñarse. Por lo tanto, en este grupo 

ingresan los estudiantes de enfermería y también personal de enfermería 

que se ha desempeñado durante un largo tiempo en un área determinada; 

y que es trasladado a otra área. 

- Principiante avanzado: Es el personal de enfermería que presenta 

algunas habilidades para satisfacer las principales necesidades del 

paciente. En esta etapa el personal ya presenta una responsabilidad, pero 

aún depende del consejo de una persona con mayor experiencia. 

- Competente: En este caso el personal está completamente adaptado al 

área donde trabaja; sin embargo, centra su tiempo en la planificación de 

las actividades de enfermería, más no en las necesidades del paciente. 

Una enfermera competente ya puede desarrollar un aprendizaje clínico; 

porque el aprendizaje empieza por reconocer patrones; y determinar 

cuáles elementos son prioritarios y cuáles no.  

- Eficiente: Una persona eficiente ya puede priorizar las acciones a realizar 

gracias a los datos obtenidos. Aquí la persona se siente más segura de 

sus conocimientos y habilidades por lo que se encuentra en capacidad de 

tomar sus propias decisiones. 

- Experto: Para Benner en este nivel la enfermera es experta en identificar 

problemas sin perder tiempo en soluciones o diagnósticos alternativos.  

- Aspectos de una situación: Son aquellos aspectos que se comprenden 

gracias a la experiencia de enfermería. 

- Atributos de una situación: Son aquellas situaciones que se comprenden 

sin necesidad de haberlas pasado antes. 
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- Competencia: “área definida como una actuación cualificada que se 

conoce y se describe según su intención, funciones y significados” (Raile, 

2014, p. 124) 

- Dominio: Es la unión de competencias. 

- Ejemplo: Son casos que transmiten una o más intensiones. 

- Experiencia: Es una comparación que existe entre la práctica y lo que se 

esperaba que ocurra. 

- Máxima: Es una acción cualificada que requiere de la experiencia. 

- Caso paradigmático: Es la manera en la que el personal de enfermería 

entiende a su manera las situaciones clínicas futuras. 

- Importancia: Son aspectos que determinan si una situación es más o 

menos significativa. 

- Comportamiento ético: Es como una persona actúa en bien de otro. 

- Hermenéutica: Son aquellos “fenómenos humanos comprensibles de 

manera cuidadosa y detallada con la máxima independencia posible” 

(Raile, 2014, p. 124) 

Uso de datos empíricos 

Entre los años 1978 a 1981, Benner fue la autora y directora del proyecto de una 

beca federal para la consecución de métodos intraprofesionales para el 

consenso, la valoración y la evaluación intraprofesional, conocida como AMICAE 

este fue estudio interpretativo y descriptivo en donde busco una amplia 

descripción de la práctica enfermera a partir de la observación y las relaciones 

de la práctica real de la enfermería en donde las enfermeras describen las 

situaciones sobre el cuidado de los pacientes en los que tenía una mejoría 

significativa que mostraron la singularidad de la enfermería como una disciplina 

y un arte. En si derivaron inductivamente los siguientes siete dominios, según la 

similitud de la función y la intención: 

− El rol de ayuda. 

− La función de enseñanza-formación. 

− La función de diagnóstico y seguimiento del paciente. 

− La gestión eficaz de las situaciones que cambian con rapidez. 
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− La administración y la vigilancia de las intervenciones y de los regímenes 

terapéuticos. 

− El seguimiento y la garantía de calidad de las prácticas de cuidado de la 

salud. 

− Las competencias organizadoras del rol de trabajo.  

La segunda fase de la misma investigación se realizó entre los 1996 y 1997 con 

un número de 76 enfermeras de diferentes hospitales. El trabajo que realizo se 

publicó en el libro Clinical Wisdom and Interventions in A cute and Critical Care: 

A Thinking-in-Action Approach, que se publicó en el año 1999, que el mismo libro 

Benner, Hooper-Kyriakidis y Stannard actualizaron y en año 2011 lo publicaron 

en donde se identificaron los siguientes nueve dominios de la práctica enfermera 

del cuidado a enfermos graves como temas generales de esta segunda fase: 

− Diagnosticar y controlar las funciones fisiológicas de soporte vital en 

pacientes graves e inestables. 

− Controlar una crisis mediante la habilidad práctica. 

− Proporcionar medidas de comodidad a los pacientes en estado muy 

grave. 

− Cuidar a la familia del paciente. 

− Prevenir los peligros por causas tecnológicas. 

− Afrontar la muerte: cuidados y toma de decisiones en pacientes 

terminales. 

− Comunicar las diferentes perspectivas y discutirlas. 

− Asegurar la calidad y solventar las crisis. 

− Poseer el conocimiento práctico hábil del liderazgo clínico y la formación 

y el consejo de los demás. 

Principales premisas  

Los seres humanos son seres holísticos, integrados. En donde se abandona la 

división cuerpo-mente. Benner afirmó: “Este modelo supone que todas las 

situaciones prácticas son mucho más complejas de lo que puede constatarse 

mediante las descripciones de los modelos formales, de las teorías y de los libros 

de texto”. (Raile, 2014.) La elevación jerárquica de la actividad intelectual 
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reflexiva ignora el punto de que la acción experta es una manera de conocer, y 

que el cuerpo experto puede ser esencial para los niveles más apreciados de la 

inteligencia humana. 

− Persona: La persona es un ser que durante su vida desarrolla diferentes 

características de personalidad que se dan por experiencias vividas, el 

cuerpo y la mente son independientes, de tal modo que la enfermera 

centra sus cuidados en el cuerpo. 

− Enfermería: Es una relación de cuidado. Durante el proceso de interacción 

se da un ambiente reciproco de ayudar y ser ayudado, cuya ciencia está 

basada en la moral y en la ética. La enfermería busca la historia de los 

pacientes y de esa manera indagar sus antecedentes. 

− Salud: La salud no se describe solo como la ausencia de enfermedad. 

Una persona puede tener una enfermedad y no experimentarla, ya que 

sentirse enfermo consiste en la experiencia humana de pérdida o 

disfunción, mientras que la enfermedad es la que puede valorarse 

físicamente 

Formación/Evolución 

Benner después de haber realizado varias investigaciones se dio cuenta de que 

su modelo era factible para la comunidad de enfermería desde las aulas. Es 

decir, que ella afirmaba que la educación debe ser distinta para las enfermeras 

que recién están empezando su formación y aquellas que ya están culminando 

su preparación. Así se logrará que el conocimiento sea más apropiado. En el 

Expertise in Nursing Practice; Benner junto con sus compañeras destacan la 

importancia de aprender mediante tres técnicas: 

- La práctica clínica 

- La articulación de la práctica con la teoría 

- El uso de descripciones durante la formación en escuelas de enfermería. 

Benner, Malloch y Sheets realizaron un libro llamado Educating Nurses, en el 

año 2010. Este libro era dirigido principalmente a los docentes de las escuelas 

de enfermería con la finalidad de acortar la distancia que existe entre la 
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enseñanza y la práctica. Para esto recomiendan cuatro grandes cambios desde 

su perspectiva: 

- Insistir en la enseñanza de situaciones concretas 

- Tratar de entablar lazos entre la formación académica y la enseñanza 

práctica. 

- Incorporar el pensamiento crítico al razonamiento clínico 

- Establecer la formación de una identidad profesional. 

La investigación más actual de Benner la realiza en colaboración con el grupo 

de Tri-Service Military Nursing Research. En la cual se busca un desarrollo del 

conocimiento y del aprendizaje del personal de enfermería durante la práctica en 

las guerras de Iraq y Afganistán.   

Investigación 

Benner sostiene que el conocimiento se debe adquirir de experiencias, en las 

cuales se mantenga un diálogo acerca de distintas situaciones y observando lo 

que es la práctica real. Ella mantiene siempre un enfoque holístico al realizar una 

investigación.  

Crítica  

- Claridad: Gracias a la claridad del modelo de Benner; este ha sido 

utilizado en todo el mundo; debido a que ha dado un valor significativo a 

la práctica clínica integrando el conocimiento científico. 

- Sencillez: Benner creo siete dominios de la práctica enfermera y nueve 

dominios en la práctica de enfermería en cuidados intensivos. En los que 

se enfoca principalmente en la ayuda mutua y el dialogo que debe existir 

entre el personal para satisfacer las necesidades del paciente. Además 

de que promueve una comprensión holística de una situación para 

desempeñar así una ejecución experta. 

- Generalidad: Para adquirir todo el conocimiento; pasando de principiante 

a experto; el modelo presenta características universales. Este no tiene 

límites de edad, patología o el área de práctica enfermera. 

- Accesibilidad: Según (Raile, 2014, p. 130) afirma que:  
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“La perspectiva de Benner es fenomenológica, no cognitiva. Ella 

afirma que: <<El juicio clínico y la práctica de cuidado requieren 

una atención específica para cada paciente a lo largo del tiempo 

considerando los cambios y lo que se ha aprendido. En esta visión 

del juicio clínico se unen el conocimiento práctico y la acción 

experta.>>”   

Sin embargo, la práctica no puede ser generalizada para todas las áreas; 

porque dependerá de las situaciones, las necesidades del paciente y el 

cuidado que se quiera realizar con este. (Raile, 2014.) 

2.2.2.1. Relación del Modelo de Benner con el cuidado que se brinda 

a los pacientes con Accidente Cerebrovascular 

 Benner: Cuidado, sabiduría clínica y ética en la práctica de la enfermería. 

- Cuidado: Todo paciente que se encuentra en el área de terapia intensiva, 

requiere de un cuidado holístico; que incluye el trabajo en equipo de todo 

el personal; con la finalidad de intercambiar conocimientos empíricos que 

podrían influir de alguna manera en la pronta recuperación del paciente.  

- Sabiduría clínica: Para poder satisfacer todas las necesidades del 

paciente que se encuentra en el área crítica; se requiere que exista un 

personal de enfermería experto quienes guiarán y pasarán su 

conocimiento práctico al personal nuevo.  Como dice Benner en su 

Modelo, muchas veces es necesario que personal principiante ingrese a 

un área nueva; de esta manera el personal que ya labora por varios años, 

se convertirán en docentes y contribuirán a la formación práctica de los 

nuevos profesionales. 

- Ética en la práctica de enfermería: Un paciente que presenta un Accidente 

Cerebrovascular, puede estar consciente o no. Sin embargo, el personal 

de enfermería debe tratarlo en todo momento como un ser humano 

valioso; brindándole siempre un tratamiento y cuidado específico para 

cada paciente. Sin olvidarse de las medidas de seguridad y asepsia en 

cada procedimiento. 

2.2.3. Proceso de enfermería 
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El proceso de atención de enfermería (PAE) es un método científico que debería 

aplicar todo el personal de enfermería. Este permite ordenar y formular de una 

manera adecuada las actividades de enfermería que se desean realizar con los 

respectivos pacientes. Destacando así los problemas más importantes o las 

necesidades más urgentes que el paciente podría tener durante su estancia 

hospitalaria o perteneciente a una unidad de salud. 

Este proceso de atención tiene varias etapas o pasos que se encuentran muy 

relacionados entre sí. Funcionan a manera de secuencia; es decir, se debe 

seguir un orden específico para poder crear de esta manera el mejor plan de 

cuidados que ayude al paciente a recuperar su estado de salud.  

Para elaborar un plan de cuidados que sea adecuado; se debe basar en 

metaparadigmas que permiten ver al ser humano de una manera holística. Estos 

metaparadigmas son: la persona, la salud, el entorno y lo que se refiere al 

cuidado o también llamado el rol enfermero. (INEPEO, 2013, p.41- 47) 

Como se conoce el paciente que presenta accidente cerebrovascular de 

cualquier índole puede presentar varias complicaciones, que repercutirán en su 

vida diaria y familiar. Por este motivo, el plan de cuidados deberá ir orientado a 

secuelas tanto físicas como psicológicas; que implican la actuación no solo del 

paciente, también de la familia y la comunidad que le rodea. 

A continuación, se describirán las fases del proceso de atención de enfermería; 

con una orientación en especial hacia los pacientes con accidente 

cerebrovascular. 

2.2.3.1. Valoración 

Como toda valoración se deberá iniciar con una respectiva anamnesis; en este 

caso como existe un daño a nivel neurológico; dependiendo del estado del 

paciente se podrá preguntar a los familiares o aquellas personas más allegadas 

al paciente, si el paciente no logrará contestar a las preguntas. 

Preguntar: 

- Nombre 

- Edad  
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- Lugar de residencia 

- Antecedentes personales (patológicos y quirúrgicos) y familiares 

Con este pequeño interrogatorio se lograrán recaudar los datos principales del 

paciente; así que ya se podrá continuar con una evaluación diagnóstica del 

accidente cerebrovascular (Jiménez, L., y Montero, 2015.) 

Se deben realizar muchas preguntas en el momento en que se detecta un déficit 

neurológico, con la finalidad de detectar rápidamente la causa y evaluar de qué 

tipo de ictus se trata: 

- ¿Realmente la enfermedad es de origen vascular? 

Es importante determinar si el comienzo fue brusco y en qué momento iniciaron 

los síntomas. Generalmente los síntomas que aparecen son deterioro del estado 

de conciencia, náuseas, vómitos y cefalea. Sin embargo, a pesar de que la 

clínica influye mucho en la valoración y diagnóstico. También es necesario 

realizar exámenes complementarios como una tomografía craneal. 

Al momento de valorar la historia clínica del paciente se debe enfatizar en lo 

siguiente: 

✓ Signo o síntoma que apareció primero. 

✓ Forma en la que comenzaron los síntomas y como ha sido su 

progresión. 

✓ Alteraciones del estado de conciencia: “brusca con pérdida inicial 

y recuperación con déficit (embolia) y diminución progresiva del 

estado de conciencia (hemorragia)” (Jiménez, L., y Montero, 2015, 

p. 388) 

✓ Manifestaciones clínicas asociadas: fiebre, palpitaciones, 

movimientos anormales, cefalea, etc. 

✓ Factores que pudieron desencadenar: “cambios posturales, 

maniobras de Valsalva o traumatismo cervical, etc” (Jiménez, L., y 

Montero, 2015, p. 388) 
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✓ Factores de riesgo: “Hipertensión arterial, cardiopatía, claudicación 

intermitente, diabetes, tabaquismo, anticoagulantes, tóxicos y 

drogas, etc”. (Jiménez, L., y Montero, 2015, p. 388) 

✓ Diagnósticos diferenciales: Crisis comiciales, estados 

confusionales por alguna enfermedad psiquiátrica o síncopes, aura 

migrañosa e hipoglicemia. 

- Isquémico o hemorrágico: Un accidente cerebrovascular tanto isquémico 

como hemorrágico no se puede determinar solo con las manifestaciones 

clínicas por lo que siempre va a ser necesario realizar una tomografía que 

a su vez indicará la causa propia del ictus. 

- Ictus isquémico ¿cardioembólico versus otras causas?: Determina 

principalmente el tipo de tratamiento que se va a utilizar en el paciente. 

Se puede llegar a sospechar de que se trata de un cardioembólico cuando  

✓ Aparición brusca, con un máximo déficit neurológico en el inicio. 

✓ Ausencia de accidente isquémico transitorio previo. 

✓ Jóvenes. 

✓ Evidencia de una embolia a nivel sistémico. 

✓ Presencia de síntomas cardiacos. 

- Ictus hemorrágico (etiología y localización): aparece en un alrededor de 

10 al 20 % de los pacientes. Los principales factores de riesgo son: 

✓ Hipertensión arterial mal controlada. 

✓ Malformaciones vasculares: aneurismas y angiomas.  

✓ Tratamiento anticoagulante. 

✓ Sangrado provocado por un tumor. 

✓ Angiopatía amiloide cerebral. 

✓ Ingesta de fármacos o drogas. 

Luego de obtener todos estos datos del paciente; se procederá a realizar un 

examen físico completo que incluirán: toma de signos vitales y examinación a 

profundidad de cada una de las partes del cuerpo del paciente; con la finalidad 

de detectar anormalidades que podrían estar causando el daño neurológico en 

el paciente. 
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Para esto se deberá realizar una valoración de cabeza a pies. Se utilizarán la 

inspección, la palpación, la percusión y la auscultación. Al descartar otras 

posibles lesiones en el paciente se deberá volver inmediatamente al daño 

cerebral que está ocurriendo y complementar el examen físico con ayuda de 

exámenes complementarios; que a su vez confirmarán el caso de un accidente 

cerebrovascular. 

Exámenes complementarios generales  

- Valores de glucosa: descartar la presencia de hipoglicemia que podría ser 

la causante del deterioro neurológico. 

- Saturación de oxígeno: La presencia de una hipoxia o hipercapnia podría 

alterar de igual manera el estado de conciencia del paciente. 

- hematimetría y recuento leucocitario: determinar focos de infección que 

podrían causar el deterioro de la conciencia o enfermedades oportunistas. 

- Bioquímica sanguínea: urea, creatinina, sodio, potasio y troponina. 

- Estudio de coagulación. 

- Electrocardiograma. 

- Tomografía de cráneo 

- Punción lumbar: ante la sospecha de una hemorragia subaracnoidea, 

tomografía que arroje resultados normales y ante la sospecha de infección 

del SNC 

- Electroencefalograma: realizar en caso necesario. 

2.2.3.2. Diagnóstico  

Consiste en emitir un juicio clínico basándose en todos los aspectos y 

anormalidades encontradas en el paciente durante la valoración. Para esto se 

pueden utilizar diferentes tipos de diagnósticos que son: el real, el potencial o de 

riesgo y el de promoción de la salud. (Herdman, 2014, p. 22- 25) 

- Diagnóstico focalizado en los problemas: es aquel que se basa en los 

problemas directos que presenta el paciente; que están relacionados con 

alguna causa y, por ende, tienen signos y síntomas. 
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- Diagnóstico de riesgo: Es el juicio clínico que se basa en lo vulnerable de 

una persona, familia o comunidad; y el cómo se podría desarrollar un 

problema por este motivo. 

- Diagnóstico de promoción de la salud: Es aquel que se desarrolla cuando 

el individuo desea aumentar su bienestar físico y psicológico para no tener 

problemas o complicaciones graves en un futuro. 

 En los pacientes con accidente cerebrovascular se pueden encontrar 

principalmente diagnósticos reales y los de riesgo o potenciales. Debido a que el 

paciente ya presenta un daño neurológico que podría causar complicaciones 

graves como un gran nivel de discapacidad. De acuerdo con las etiquetas 

diagnósticas y los dominios; se pueden encontrar los siguientes diagnósticos en 

una persona con accidente cerebrovascular. 

Dominios  Problema  Etiqueta diagnostica  

Dominio 1: 

Promoción De La 

Salud 

3. Tratamiento 

farmacológico 

invasivo  

4. Dificultad para 

entender la situación 

de salud actual 

- Gestión ineficaz 

de la salud 

(00078) 

- Toma de 

conciencia de la 

salud 

Dominio 2: 

Nutrición 

 

5. Problemas para 

alimentar  

6. Disminución de la 

ingestión de líquidos 

 

- Deterioro de la 

deglución 

(00103) 

- Riesgo de 

desequilibrio de 

volumen de 

líquidos (00025) 

Dominio 3: 

Eliminación e 

Intercambio 

- Incontinencia urinaria, 

Sonda Vesical  

- Alteración en el proceso 

digestivo 

- Incontinencia 

urinaria funcional 
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- Incontinencia urinaria  - Motilidad 

gastrointestinal 

disfuncional (00196) 

Dominio 4: 

Actividad / 

Reposo 

 

- Soporte respiratorio   

- Tubo endotraqueal  

- Incapacidad para la 

actividad habitual 

- Deficiencia motora 

- Problemas de movilidad  

- Encamada  

- Parálisis  

- Entumecimiento de los 

brazos o las piernas  

- Alteración de la 

conciencia  

- Mareos  

- Perdida del equilibrio y 

coordinación  

- Astenia muscular  

- Perdida de sensibilidad  

- Deterioro de la 

movilidad física 

(00085) 

- Deterioro de la 

ambulación (00088) 

- Patrón respiratorio 

ineficaz (00032) 

- Déficit de 

autocuidado: baño 

(00108) 

- Déficit de 

autocuidado: vestido 

(00109) 

- Déficit de 

autocuidado: 

alimentación 

(00102) 

- Déficit de 

autocuidado: uso del 

inodoro (00110) 

- Riesgo de deterioro 

de la función 

cardiovascular 

- Riesgo de perfusión 

renal ineficaz 

- Intolerancia a la 

actividad 
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Dominio 5: 

Percepción / 

Cognición 

 

- Dolor  

- Problemas de equilibrio 

- Anestesia, sedación  

- Intranquilidad  

- Irritabilidad  

- Agitación  

- Confusión  

- Escala de Glasgow  

- Angustia  

- Ansiedad  

- Depresión  

- Cefalea intensa y 

repentino  

- Visión doble  

- Visión borroso 

- Deterioro de la 

comunicación 

verbal (00051) 

- Control 

emocional 

inestable 

- Confusión aguda 

(00128) 

- Confusión 

crónica (00129) 

Dominio 6:  

Autopercepción 

- Entumecimientos de la 

cara  

- Debilidad o parálisis del 

rostro 

- Desesperanza 

-  Riesgo de baja 

autoestima 

crónica 

Dominio 7: Rol / 

Relaciones 

 

 - Deterioro de la 

interacción social 

(00052) 

Dominio 9: 

Afrontamiento /  

Tolerancia Al 

Estrés 

 

- Problemas en la 

adaptación a cambios  

- Estrés ´ 

- Agentes estresantes  

- Medicamentos/drogas 

para relajación 

- Problemas fisiológicos 

- Dependencia familiar 

- Interrupción de 

los procesos 

familiares 

- Disposición para 

mejorar los 

procesos 

familiares 
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Dominio 9: 

Afrontamiento / 

tolerancia al 

estrés 

 - Afrontamiento 

ineficaz 

- Afrontamiento 

familiar 

comprometido 

- Ansiedad 

Dominio 11: 

Seguridad / 

Protección 

 

 - Riesgo de 

infección (00004) 

- Riesgo de 

aspiración 

(00039) 

- Riesgo de caídas 

(00155) 

- Riesgo de úlcera 

por presión 

(00249) 

- Riesgo de asfixia 

(00036) 

- Riesgo de lesión 

corneal (00245) 

Dominio 12: 

Confort 

 

 - Disconfort 

(00214) 

- Dolor crónico 

 

2.2.3.3.  Planificación 

Cuando los diagnósticos ya han sido elaborados de la manera correcta; se 

deberá colocarlos en orden de prioridad, enfatizando aquel que podría 

comprometer la vida del paciente más rápidamente.  

Priorización de problemas  

- Deterioro de la ambulación (00088) 
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- Deterioro de la comunicación verbal (00051) 

- Confusión aguda (00128) 

- Deterioro de la movilidad física (00085) 

- Intolerancia a la actividad (00092) 

- Dolor crónico (00133) 

- Deterioro de la movilidad en la cama (00091) 

- Déficit del autocuidado: baño, vestido y alimentación (000108, 000109, 

000102) 

- Deterioro de la interacción social (00052) 

- Riesgo de caída (00155) 

- Dolor crónico (00133) 

- Riesgo de lesión corneal (00255) 

- Riesgo de úlcera por presión (00249) 

- Riesgo de deterioro de la integridad tisular (00248) 

Luego de priorizar ya se podrá elaborar las intervenciones correspondientes para 

que esa complicación o problema no siga produciéndose en el paciente. 

(Herdman, 2014, p. 22- 25) 

De acuerdo con el libro de Clasificación de Intervenciones de Enfermería 

(Bulecheck, 2014). Se encontraron las siguientes intervenciones principales que 

debería realizarse en un paciente con accidente cerebrovascular: 

1. Fisiológico: básico  

Cuidados que apoyan el funcionamiento físico 

- 5612 Enseñanza: ejercicio prescrito 

- 0140 fomentar la mecánica corporal 

- 0200 fomento del ejercicio 

- 0201 Fomento del ejercicio: entrenamiento de fuerza 

- 0202 Fomento del ejercicio: estiramientos 

2. Fisiológico: complejo  

Cuidados que apoyan la regulación homeostática 
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- 2120 Manejo de hiperglicemias e hipoglicemia 

- 2210 Administración de analgesia  

-  0844 Cuidado de posición: neurológica  

- 25550 manejo de perfusión cerebral  

- 6545 control preoperatorio 

- 3160 aspiración de la vía aérea  

- 3460 prevención de ulceras por presión  

- 3320 oxigeno terapia  

Dentro de este grupo se encuentran otras intervenciones que ayudan con la 

realización de estas actividades.  

2.2.3.4.  Ejecución 

En la ejecución se deben realizar cada una de las actividades descritas con 

anterioridad; vigilando en todo momento el estado hemodinámico del paciente, 

para no comprometer su salud en un grado mayor.  

Estas actividades podrán ser realizadas por todo el personal sanitario; debido a 

que todos deben trabajar en todo momento de manera grupal para conseguir el 

bienestar del paciente. También podrá intervenir la familia del paciente en estas 

actividades. (Herdman, 2014, p. 22- 25) 

2.2.3.5.  Evaluación  

La evaluación estará orientada en comprobar si las intervenciones que se están 

realizando son las adecuadas y necesarias; o cuales hay que descartar y probar 

otras. 

Para esto será necesario nuevamente realizar la valoración con un examen físico 

completo. Enfocando más en el aspecto neurológico que es el que más se ve 

afectado; y con el cual también se podrá analizar cómo es la evolución del 

paciente; y el grado de secuelas que dejo la enfermedad. (Herdman, 2014, p. 22- 

25). Aquí se podrán utilizar las escalas mencionadas más adelante para 

complementar la evaluación. 
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Capítulo III 

 

3. Diseño Metodológico 

3.1. Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo cuali- cuantitativo, transversal descriptivo. Es una 

investigación que se basa en el análisis subjetivo e individual, esto la hace una 

investigación interpretativa, referida a lo particular también es una de las dos 

metodologías de investigación que tradicionalmente se han utilizado en las 

ciencias empíricas. Se centra en los aspectos observables susceptibles de 

cuantificación, y utiliza la estadística para el análisis de los datos. Es transversal 

porque el estudio tiene una duración de 6 meses aproximadamente. Es 

descriptiva ya que describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos 

o comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar y no va 

mucho más allá del nivel descriptivo; ya que consiste en plantear lo más 

relevante de un hecho o situación concreta. 

El estudio será realizado en el hospital De Especialidades Eugenio Espejo con 

la participación de las enfermeras y enfermeros, que se encuentren 

desempeñando su trabajo en el hospital ya mencionado.  

Se aplicará un instrumento de valoración al paciente adaptado a los Dominios y 

Clases de la Taxonomía NANDA, NOC y NIC, y también se aplicará encuestas, 

lo que dará lugar a la creación de un plan de cuidado de enfermería para el 

paciente adulto con accidente cerebrovascular, basándose en el Modelo de 

Patricia Benner y el algoritmo correspondiente. 

3.2. Población y muestra 

La población está constituida por todas las enfermeras que laboran en el hospital 

Eugenio Espejo, se les aplicará una encuesta realizada con cuestionario para 

establecer el conocimiento y aplicación del Proceso de Enfermería y el Modelo 

de Patricia Benner. 

La muestra es propositiva o de juicio, no parte de un número determinado de 

antemano y en este campo no hay reglas para decidir el tamaño de la muestra y 

depende del propósito del estudio, de lo que resulta útil para lograrlo.  
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El estudio se ubica en el período comprendido entre agosto 2018 a febrero del 

año 2019 

3.3.  Criterios de inclusión.  

Los profesionales de enfermería que laboren en el área de hospitalización de la 

institución de salud, que se encuentren en sus actividades normales.  

Los profesionales de enfermería que voluntariamente accedan a firmar la 

respectiva autorización para la aplicación del instrumento (formulario).  

3.5. Técnica e Instrumento de Recolección de datos 

Como técnica se utilizará la observación directa y en cuanto a instrumentos se 

utilizarán los siguientes: 

- Encuesta realizada con cuestionario: El cuestionario se realizará al 

personal de enfermería que se encuentre en el área en la que se realiza 

el estudio, con la finalidad de recaudar la información necesaria sobre las 

actividades de enfermería que realicen con los pacientes con accidente 

cerebrovascular y sobre los conocimientos generales acerca de la 

patología. 

- Formato PAE: Para el plan de cuidados se realizará mediante las 

taxonomías NANDA, NOC y NIC, valorando de la manera adecuada, 

priorizando los problemas, planteándose los objetivos correctos y además 

realizando las actividades oportunas para satisfacer las necesidades de 

este tipo de pacientes. 

3.6. Resultados e Interpretación 

Lo siguiente es lo que se espera alcanzar con la investigación: 

- Elaboración del plan de cuidados de enfermería a pacientes con accidente 

cerebrovascular hospitalizados fundamentado en la teoría de Patricia 

Benner. 

- Construcción del algoritmo para atención a pacientes con accidente 

cerebrovascular; con esto se espera que el trabajo del personal de 

enfermería sea eficiente durante la atención al paciente con accidente 
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cerebrovascular y contribuir a la aplicación del proceso de Atención de 

Enfermería y el Modelo de Patricia Benner. 

3.7. Procesamiento de datos 

El procesamiento de datos se realiza con la ayuda del programa SPSS; en este 

se ingresan los datos obtenidos en la encuesta. El programa procesa y muestra 

las tablas y gráficos necesarios para una adecuada interpretación. 

3.4. Criterios de exclusión 

Serán excluidos aquellos profesionales que al momento de la encuesta se 

encuentren de vacaciones o permiso en el momento de la aplicación de los 

formularios, estén realizando actividades de docencia o que laboren en el área 

administrativa de la institución de salud.  

3.8. Instrumento de investigación 

Encuesta al personal de enfermería de las distintas áreas del hospital Eugenio 

Espejo. 

El formato al igual que las preguntas formuladas, fueron revisadas de la manera 

oportuna por las personas pertinentes y aprobada antes de ser realizada al 

personal del hospital. El documento se elaboró basado en los objetivos que se 

buscan alcanzar en este proyecto de titulación. 
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Capítulo IV 
 

4.1. Análisis e interpretación de datos 

Adaptado: Encuesta realizada con cuestionario 

Análisis: De acuerdo con las encuestas realizadas el 40% de los encuestados 

respondieron que la base epistemológica es moderadamente importante, el 90% 

de las personas que creen esto son licenciados en enfermería; es decir no 

cuentan con una especialización o posgrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6  
Base Epistemológica 

 

 

En qué medida usted considera que el 

cuidado enfermero debe tener una base 

epistemológica 

Total Ninguno Escaso Moderado Sustancial Extenso 

Nivel 

académ

ico 

Licenciada en 

Enfermería 

1 1 7 4 2 15 

Especialista en 

enfermería 

0 0 1 1 0 2 

Magister en 

Enfermería 

0 0 0 1 2 3 

Total, en porcentaje 5% 5% 40% 30% 20% 100% 
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Tabla 7 

Aplica el PAE 

 

Adaptado: Encuesta realizada con cuestionario 

Análisis: El 100% de los magister en enfermería aplican el proceso de atención 

de enfermería en su servicio. El caso es distinto en los especialistas en 

enfermería quienes el 50% aplican y el otro 50% no. En el caso de los 

licenciados en enfermería el 60% aplica y el 40% no aplica. 
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Tabla 8  

Valoración del paciente 
 

 

Adaptado: Encuesta realizada con cuestionario 

Análisis: El 50% del personal de enfermería que labora en el hospital valora al 

paciente por patrones funcionales. Del 50% restante; el 85% valora de manera 

céfalo caudal, mientras que el 15% no especifica. 

Tabla 9  

PAE en su servicio 

 

Adaptado: Encuesta realizada con cuestionario 

Análisis: El 60% de los licenciados de enfermería que respondieron la encuesta 

en el hospital; aplican el PAE en su servicio, mientras que el 40% no. De los 

especialistas el 50% aplica y el otro 50% no. Y por último de los magister el 

100% aplican el PAE.. 
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Capítulo V 
 

5.1. Discusión  

Con la investigación realizada las autoras lograron establecer los análisis 

pertinentes de las variables planteadas y obtener datos que relacionen lo que es 

el plan de cuidados de enfermería, las teorías y el método de atención que se 

brinda al paciente con accidente cerebrovascular en el Hospital Eugenio Espejo. 

Se realiza además el análisis de tablas y gráficos en base a las 20 enfermera 

encuestadas que trabajan en el hospital Eugenio Espejo, desde agosto del 2018 

hasta febrero del 2019. Se pudo analizar, el nivel académico que presenta el 

personal de enfermería y si aplican el proceso de atención de enfermería en su 

servicio.  

De acuerdo con Molina, S. (2013). El personal de enfermería no tiene un 

conocimiento adecuado acerca de lo que son las taxonomías NANDA. En 

comparación con el personal encuestado se podría llegar a una conclusión 

similar, a pesar, de que la mayoría respondió que si utilizaban planes de cuidado 

en los servicios. En el momento de la aplicación del formato de valoración, la 

mayoría de las personas se encontraban confundidas acerca de la extracción de 

datos de un caso clínico. 

Además, según lo que refirieron muchos de los encuestados, no recibieron nunca 

la formación adecuada sobre los planes de cuidado mientras se encontraban 

estudiando. Por lo que se les dificulta, la utilización de estos. 

Otro artículo con el que se compara es el de Rivera, V; Pastoriza, P; Días, C; y 

Hilario, N. (2013). En el que manifiestan aquellos aspectos positivos y negativos 

de usar un diagnostico enfermero para la formulación de planes de cuidado. A 

pesar, de tener muchos aspectos positivos como es el manejar un lenguaje 

universal. Aunque esto no se ve expresado de una manera clara en las preguntas 

de la encuesta; en realidad en el momento de entablar conversación con el 

personal de enfermería existieron muchas personas que dieron sus puntos de 

vista personales; en los cuales manifestaban esta incomodidad.  
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Capítulo VI 

 

6.1. Conclusiones  

- De acuerdo con el trabajo de investigación que se ha realizado se 

concluye que el personal de enfermería que labora en el hospital, presenta 

una alta deficiencia en el manejo de las taxonomías NANDA, NOC Y NIC. 

Principalmente aquellas personas que no han alcanzado un título superior 

al de tercer nivel.  

- El 40% de licenciados en enfermería garantiza que el uso de bases 

epistemológicas es moderadamente necesario al momento de realizar un 

plan de atención de enfermería. Mientras que aquellos que tiene un título 

de cuarto nivel manifiestan que el tener fundamento teórico es 

indispensable en el área de trabajo. 

- El 50% del personal del hospital valora a los pacientes a través de 

patrones funcionales; mientras que el otro 50% del personal utiliza otros 

métodos de valoración; siendo uno de los principales el céfalo caudal. 

- El personal de enfermería afirma que el uso de las taxonomías es muy 

complejo debido a que no pueden transportar los libros a sus lugares de 

trabajo y la búsqueda en estos es más lenta.  

- Existe un uso inadecuado de las taxonomías debido a la falta de 

conocimiento y el manejo adecuado. Por lo que la mayoría de personal de 

enfermería prefiere no utilizarlas al momento de la atención del paciente.  

- Existen varios formatos de valoración que puede aplicar el personal 

sanitario en la atención del paciente; siendo dificultoso en el momento en 

que el personal rota de área, debido a que nuevamente debe adaptarse a 

otro formato. Lo que dificulta el realizar planes de cuidado apropiados. 

- El reconocimiento que se le da a las distintas teorías de enfermería no es 

lo suficiente, el personal enfermero no valora lo enriquecedoras que 

pueden llegar a ser estas teorías al momento de la valoración holística del 

paciente. 
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6.2. Recomendaciones 

- Implementar el uso adecuado de las taxonomías NANDA, NOC Y NIC 

desde las aulas universitarias; logrando así que en el momento en que 

se ejerza la profesión, se pueda facilitar la creación de planes de cuidado 

individualizados; que mejoren a su vez el estado de salud del paciente. 

- Promover el uso de bases epistemológicas en cada uno de los 

procedimientos e intervenciones que se realizan como parte del trabajo 

de enfermería. Sin importar el nivel académico del personal. 

- Difundir entre el personal de enfermería el uso apropiado de patrones 

funcionales o necesidades de Virginia Henderson para la valoración más 

eficaz del paciente hospitalizado. Debido a que este método de 

valoración profundiza más el estado de un paciente y facilita la 

priorización de los problemas. 

- Crear una plataforma virtual que contenga las taxonomías NANDA, NOC 

Y NIC; con la finalidad de facilitar la creación el plan de cuidados 

individualizado y holístico para satisfacer las necesidades de cada 

paciente. 

- Realizar capacitaciones constantes sobre el uso de las distintas 

taxonomías; debido a que esto permitirá la utilización de un lenguaje 

universal. Siendo capaces de realizar las mismas intervenciones tanto 

dentro del país como fuera de este. 

- Estandarizar formatos de valoración de enfermería aplicados a satisfacer 

las necesidades de que cada paciente y familiares; esto proporcionará 

ayuda en el momento de escoger las intervenciones más pertinentes. 

- Reforzar el conocimiento acerca de las teorías de enfermería para 

aplicarlas en la vida profesional. 
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Capítulo VII 
 

7.1. Propuesta 

En el presente trabajo de investigación busca elaborar un algoritmo y plan de 

cuidado; que pueda ayudar al personal de enfermería que labora en el Hospital 

Eugenio Espejo con pacientes que presentan accidente cerebrovascular.  Esto 

servirá de apoyo para brindar un mejor cuidado utilizando un lenguaje 

estandarizado con la ayudad del NANDA, NOC y NIC. 
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 7.2. Algoritmo de enfermería para pacientes con accidente cerebrovascular 
 

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR            Valoración (Historia clínica/ examen físico)   

                                                                              

                                                                Sospecha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                     

  

 

                                

             HEMORRÁGICO                                                                                                                                                               ISQUÉMICO  

  

 

        Si                                                                    Revaloración                                                     Si                                                                              Revaloración 

 

     Problemas                    Intervenciones            Escala NIHSS y Glasgow                                Problema                  Intervenciones              Escala de NIHSS y Glasgow 

   

       Deterioro de la                            - Mejorar la comunicación: déficit del habla (4976)                Confusión aguda                         -Mejora de la perfusión cerebral (2550)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

       comunicación Verbal                  - Elaboración de relaciones complejas (5000)                           (00128)                                    -Monitorización neurológica (2620 

          (00051)                                     - Potenciación de la socialización (5100)                                                                                  -Tratamiento del edema cerebral (2540)    

                          

          Deterioro de la movilidad          - Ayuda con el autocuidado (1806)                                         Intolerancia a la                       -Terapia de ejercicios: control muscular (0226 

          física (00085)                             - Terapia de ejercicios: control muscular (0226)                    actividad (00092                      -Terapia de ejercicios: movilidad articular 0224  

                                                            - Terapia de ejercicios: movilidad articular (0224)                                                                  -Fomento del ejercicio: entrenamiento de fuerza  

 

                                                              -  Cambio de posición (0840)                                                                                                            

         Dolor crónico (00133)                  - Manejo del dolor (1400)                                                       Deterioro de la                      -Mejorar la comunicación: déficit del habla (4976) 

                                                             -  Estimulación cutánea (1340)                                              comunicación verbal              -Elaboración de relaciones complejas (5000)  

                                                             -  Manejo ambiental: confort (6482)                                          (00051)                                - Potenciación de la socialización (5100) 

 

- Administrar O2 en caso hipoxia 

- Acceso IV y análisis de laboratorio 

- Toma de glicemia y corregir si es necesario 

- Activar equipo de emergencia (ACV) 

- Realizar TAC O RM cerebral de emergencia 

- EKG de 12 derivaciones Escala Cincinnati y Glasgow     Medidas generales 
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7.3. Plan de cuidados de enfermería 

Elaborado por: Guadalupe Carrera y Blanca Pillajo  

Accidente cerebrovascular 

El accidente cerebrovascular también es conocido como evento 

cerebrovascular, ictus o Stroke. La enfermedad vascular cerebral (EVC) es un 

síndrome clínico caracterizado por el rápido desarrollo de signos neurológicos  

focales, que persisten por más de 24h sin otra causa aparente que el origen 

vascular. Este tipo de patología se genera por una enfermedad de origen 

vascular; en el cual se produce un repentino déficit neurológico encefálico, focal.  

Accidente cerebrovascular isquémico: Se define al accidente 

cerebrovascular isquémico como déficit neurológico de instalación aguda de 

causa vascular, que generado por la obstrucción de una arteria secundaria a un 

evento trombocito local o un evento embolico. La isquemia puede ser global o 

focal; la isquemia global es cuando el flujo sanguíneo cerebral disminuye 

simultáneamente lo que es en todo el encéfalo, esto puede ser por una 

hipotensión cerebral.  

Accidente cerebrovascular hemorrágico: Al producirse una hemorragia 

intracerebral se eleva la posibilidad de muerte del paciente notablemente. 

Debido a que es la manera más devastadora en la que se produce un accidente 

cerebrovascular. Se produce cuando una gran cantidad de sangre se aloja dentro 

del parénquima encefálico; este se produce principalmente por la rotura de un 

vaso sanguíneo, con o sin comunicación con espacios subaracnoideos o el 

sistema ventricular.  
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Plan de cuidados accidente 

cerebrovascular 

hemorrágico 

Lista de problemas 

Valoración  

Como toda valoración se 

deberá iniciar con una 

respectiva anamnesis; en este 

caso como existe un daño a 

nivel neurológico; 

dependiendo del estado del 

paciente se podrá preguntar a 

los familiares o aquellas 

personas más allegadas al 

paciente, si el paciente no 

logrará contestar a las 

preguntas. 

También se utilizará las 

escalas como:  

- Escala de Glasgow  

- Escala de Cincinnati  

 

➢ Problemas para hablar y compresión  

➢ Confusión  

➢ Parálisis  

➢ Entumecimiento de la cara  

➢ Entumecimiento de los brazos o las piernas  

➢ Debilidad o parálisis del rostro  

➢ Visión borrosa  

➢ Visión doble  

➢ Cefalea intenso y repentino  

➢ Vómitos  

➢ Mareos  

➢ Alteración de la conciencia  

➢ Perdida de equilibrio y coordinación 

➢ Incontinencia urinaria   
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- a.- Fase Diagnóstica 

 

- Deterioro de la 

comunicación verbal  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Deterioro de la 

movilidad física  

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dolor crónico   

 

 

➢ Clase: comunicación  

Código: 00051 

Factores de riesgo: enfermedad fisiológica, disminución de la circulación cerebral, 

deterioro del sistema nerviosos central. 

Características definitorias: dificultad para comprender la comunicación, dificultad 

para hablar, dificultad para verbalizar confusión, parálisis, debilidad o parálisis del rostro, 

entumecimiento de la cara, alteración de la conciencia, problemas para hablar y 

comprender. 

 

➢ Clase: 2 actividad / ejercicio   

Código: 00085 

Factores de riesgo: deterioro neuromuscular, disminución de la fuerza muscular, 

disminución de la resistencia  

Características definitorias; parálisis, perdida de sensibilidad, perdida de equilibrio y 

coordinación, entumecimiento de las extremidades, visión borrosa, mareos. 

 

➢ Clase: 1 confort físico  

Código: 00133 

Factores de riesgo: lesión del sistema nervioso  

Características definitorias: expresión facial de dolor, cefalea.  

b.-Fase de planificación 

NOC 

 

➢ Comunicación  

Código: 0902 

Indicador (1):  
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  - 090201 utiliza el lenguaje escrito  

- 090202 utiliza el lenguaje hablado 

- 090203 utiliza dibujos e ilustraciones  

- 090207 dirige el mensaje de forma apropiada  

- 090208 intercambia mensajes con los demás  

Resultado (2):  mantener a 2 aumentar 4 

 

➢ Movimiento articular  

Código: 0206 

Indicador (1):   

- 020602 cuello  

- 020603 muñeca 

- 020604 hombros  

- 020605 tobillos  

- 020606 rodillas 

- 020607 cadera  

- 020608 brazos  

Resultado (2):  mantener a 3    aumentar a 4 

 

➢ Control del dolor  

Código: 1605 

Indicador (1): 

- 160502 reconoce el comienzo del dolor   

- 160503 utiliza medidas de alivio no analgésicos 

- 160509 reconoce síntomas asociados del dolor  

-   



67 
 

 

Resultado (2):  mantener a 3 aumentar a 4 

  

c.- Fase de ejecución NIC 

➢ Mejorar la comunicación: 

déficit del habla 4976 

➢ Elaboración de relaciones 

complejas 5000 

➢ Potenciación de la 

socialización 5100 

 

 

 

 

- Ayuda con el autocuidado 

1806 

- Terapia de ejercicios: 

control muscular 0226 

- Cambios de posición 0840 

 

✓ Manejo del dolor 1400 

✓ Estimulación cutánea 1340 

✓ Estimulación nerviosa 

eléctrica transcutánea 

1540 

 

➢ Código: 4976 

Intervención: Mejorar la comunicación: déficit del habla  

Actividades: Monitorizar la velocidad, la presión, el ritmo, la cuantía, el volumen y la 

dicción del habla. 

- Monitorizar los procesos cognitivos, anatómicos y fisiológicos asociados a la 

capacidad del habla. 

- Proporcionar métodos alternativos a la comunicación hablada como pueden ser: 

tableta de escrituras, tarjetas, etc. 

-  Asegurar que el sistema de llamadas esté al alcance y que en el sistema central 

de aviso está indicado que el paciente tiene dificultades para habar.  

- Repetir lo que le dice el paciente para asegurar la precisión  

- Instruir al paciente para que hable despacio.  

 

➢ Código: 5000 

Intervención (1):  Elaboración de relaciones complejas 

Actividades:  Identificar la propia actitud con respecto al paciente y la situación, repetir 

en caso necesario. 

_ Determinar los límites éticos de la relación, si es necesario. 

_ Abordar los sentimientos personales evocados por el paciente que pueden 

interferir en la efectividad de las interacciones terapéuticas. 

_ Proporcionar unas condiciones físicas cómodas antes de las interacciones. 

_ Comentar la confidencialidad de la información compartida. 
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✓ Manejo ambiental: confort 

6482  

 

  

_ Crear un clima cálido y de aceptación. 

_ Dar seguridad al paciente del interés en él como persona, según corresponda. 

_ Volver a la hora establecida para demostrar así credibilidad e interés en el 

paciente. 

_ Mantener una postura corporal abierta. 

_ Ajustar la distancia física entre el profesional de enfermería y el paciente, si es 

preciso. 

_ Estar atento a los mensajes no verbales del paciente. 

_ Buscar la clarificación de los mensajes no verbales, según corresponda. 

_ Responder a los mensajes no verbales del paciente, según corresponda. 

➢ Código: 5100 

Intervención (1): potenciación de la socialización  

Actividades: Fomentar una mayor implicación en las relaciones ya establecidas. 

_ Animar al paciente a desarrollar relaciones. 

_ Fomentar las relaciones con personas que tengan intereses y objetivos comunes. 

_ Fomentar las actividades sociales y comunitarias. 

_ Fomentar el compartir los problemas comunes con los demás. 

_ Fomentar la sinceridad al presentarse a los demás. 

_ Fomentar la implicación en intereses totalmente nuevos. 

_ Fomentar el respeto de los derechos de los demás. 

_ Fomentar la participación en actividades de reminiscencia en grupo y/o individuales. 

_ Facilitar la participación del paciente en grupos para contar historias. 

_ Permitir que se prueben los límites interpersonales. 

_ Proporcionar retroalimentación sobre el cuidado del aspecto personal y demás 

actividades. 
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➢ Código: 1806 

Intervención (1):  Ayuda con el autocuidado   

Actividades: Revisar en la historia las órdenes de actividad. 

_ Determinar la cantidad y el tipo de ayuda necesaria  

_ Determinar la capacidad actual del paciente para trasladarse por sí mismo: nivel de 

movilidad, limitaciones del movimiento, resistencia, capacidad de ponerse en pie, 

inestabilidad médica, nivel de consciencia, capacidad para colaborar, capacidad 

para entender instrucciones. 

_ Elegir técnicas de traslado que sean adecuadas para el paciente. 

_ Enseñar al paciente todas las técnicas adecuadas con el objetivo de alcanzar el nivel 

máximo de independencia. 

_ Enseñar al individuo el uso de ayudas ambulatorias: muletas, silla de ruedas, 

andadores, barra de trapecio, bastón. 

_ Identificar los métodos para evitar lesiones durante el traslado. 

_ Proporcionar mecanismos de ayuda como son: barras en las paredes, cuerdas 

atadas en la cabecera y en los pies de la cama para moverse del centro al borde de 

la cama. Para ayudar al individuo a moverse por sí solo, según corresponda. 

_ Asegurarse de que el equipo funciona antes de utilizarlo. 

_ Ayudar al paciente a recibir todos los cuidados necesarios como son: higiene 

personal, reunir las pertenencias. 

_ Utilizar la mecánica corporal adecuada durante los movimientos. 

_ Mantener la alineación corporal de la paciente correcta durante los movimientos.

  

➢ Código: 0226 

Intervención (1): Terapia de ejercicios: control muscular  
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Actividades: Determinar la disposición del paciente para comprometerse a realizar un 

protocolo de actividades o ejercicios. 

- Colaborar con fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y re- creacionales en el 

desarrollo y ejecución de un programa de ejercicios, según corresponda. 

- Consultar con el fisioterapeuta para determinar la posición óptima del paciente 

durante el ejercicio y el número de veces que debe realizar cada patrón de 

movimiento. 

- Explicar el fundamento del tipo de ejercicio y el protocolo al paciente/familia. 

- Disponer privacidad para el paciente durante el ejercicio, si lo desea. 

- Ajustar la iluminación, la temperatura ambiente y el nivel de ruido para mejorar la 

capacidad de concentración del paciente en la actividad de ejercicios. 

- Establecer una secuencia de actividades diarias de cuidados para potenciar los 

efectos de la terapia específica de ejercicios. 

- Poner en marcha medidas de control del dolor antes de comenzar el 

ejercicio/actividad. 

- Vestir al paciente con prendas cómodas. 

- Ayudar a mantener la estabilidad del tronco y/o articulación proximal durante la 

actividad motora. 

- Aplicar férulas para conseguir la estabilidad de las articulaciones proximales 

implicadas en las habilidades motoras finas, según prescripción. 

- Reevaluar la necesidad de dispositivos de ayuda a intervalos regulares en 

colaboración con el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional o recreacional. 

- Enseñar al paciente a explorar visualmente el lado afectado del cuerpo al realizar 

las actividades de la vida diaria o los ejercicios, si está indicado. 

- Incorporar las actividades de la vida diaria en el protocolo de ejercicios, si 

corresponde. 
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- Animar al paciente a practicar ejercicios de forma independiente, si está indicado. 

- Ayudar o animar al paciente a que practique actividades de precalentamiento y 

relajación antes y después del protocolo de ejercicios. 

- Utilizar estímulos táctiles (y/o percusión) para minimizar el espasmo muscular. 

- Ayudar al paciente a preparar y registrar un gráfico/hoja con los progresos 

conseguidos para motivar el cumplimiento del protocolo de ejercicios. 

- Vigilar la respuesta emocional, cardiovascular y funcional del paciente al protocolo 

de ejercicios. 

- Observar los ejercicios realizados por el paciente para su correcta ejecución. 

 

➢ Código: 0224 

Intervención (1): terapia de ejercicios: movilidad articular   

Actividades: Determinar las limitaciones del movimiento articular y su efecto sobre la 

función. 

- Colaborar con fisioterapia en el desarrollo y ejecución de un programa de ejercicios. 

- Determinar el nivel de motivación del paciente para mantener o restablecer el 

movimiento articular. 

- Determinar la localización y naturaleza de la molestia o dolor durante el 

movimiento/actividad. 

- Poner en marcha medidas de control del dolor antes de comenzar el ejercicio de las 

articulaciones. 

- Vestir al paciente con prendas cómodas. 

- Proteger al paciente de traumatismos durante el ejercicio. 

- Fomentar la realización de ejercicios de rango de movimiento de acuerdo con un 

programa regular, planificado. 

- Realizar ejercicios pasivos o asistidos de rango de movimiento, si está indicado. 
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- Enseñar al paciente/familia a realizar de forma sistemática los ejercicios de rango de 

movimiento pasivos o activos. Proporcionar al alta instrucciones escritas sobre los 

ejercicios. Ayudar al paciente a desarrollar un programa de ejercicios activos de rango 

de movimiento. 

- Animarle a visualizar el movimiento corporal antes de comenzar el movimiento. 

- Ayudar en el movimiento articular regular y rítmico dentro de los límites del dolor, 

resistencia y movilidad articulares. Fomentar que el paciente se siente en la cama, en 

un lado de la cama o en una silla, según tolerancia. 

- Fomentar la deambulación, si resulta oportuno. 

- Determinar el progreso hacia la meta fijada. 

- Dar un apoyo positivo al realizar los ejercicios articulares. 

 

➢ Código: 0840 

Intervención (1): cambio de posición  

Actividades: Colocar sobre un colchón/cama terapéuticos adecuados. 

- Proporcionar un colchón firme. 

- Explicar al paciente que se le va a cambiar de posición, según corresponda. 

- Animar al paciente a participar en los cambios de posición, según corresponda. 

- Vigilar el estado de oxigenación antes y después de un cambio de posición. 

- Colocar en la posición terapéutica especificada. 

- Incorporar en el plan de cuidados la posición preferida del paciente para dormir, si 

no está contraindicada. 

- Colocar en posición de alineación corporal correcta. 

- Inmovilizar o apoyar la parte corporal afectada, según corresponda. 

- Elevar la parte corporal afectada, si está indicado. 
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- Poner apoyos en las zonas edematosas (almohadas debajo de los brazos y apoyo 

escrotal). 

- Fomentar la realización de ejercicios activos o pasivos de rango de movimiento, si 

resulta apropiado. 

- Proporcionar un apoyo adecuado para el cuello. 

- Colocar en la cama una tabla para los pies. 

- Colocar en una posición que evite tensiones sobre la herida, si es el caso. 

- Colocar un respaldo, si procede. 

- Mantener la posición y la integridad de la tracción. 

- Elevar el cabecero de la cama, si resulta indicado. 

- Girar al paciente inmovilizado al menos cada 2 horas, según el programa específico, 

según corresponda. 

- Utilizar dispositivos adecuados para el apoyo de los miembros (rodillo de mano y 

rodillo para el trocánter). 

- Colocar los objetos de uso frecuente al alcance. 

- Colocar el mando de la cama al alcance de la mano. 

- Colocar la luz de llamada al alcance. 

➢ Código: 1400 

Intervención (1): Manejo del dolor  

Actividades:  Observar signos no verbales de molestias, especialmente en pacientes 

que no pueden comunicarse eficazmente. 

- Asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes. 

- Utilizar estrategias de comunicación terapéuticas para reconocer la experiencia del 

dolor y mostrar la aceptación de la respuesta del paciente al dolor. 

- Explorar el conocimiento y las creencias del paciente sobre el dolor. Considerar las 

influencias culturales sobre la respuesta al dolor. Determinar el impacto de la 
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experiencia del dolor sobre la calidad de vida (sueño, apetito, actividad, función 

cognitiva, estado de ánimo, relaciones, trabajo y responsabilidad de roles). 

- Evaluar las experiencias pasadas con el dolor que incluyan los antecedentes 

personales y familiares de dolores crónicos o que conlleven discapacidad, si es el 

caso. 

- Evaluar, con el paciente y el equipo de cuidados, la eficacia de las medidas pasadas 

de control del dolor que se hayan utilizado. 

- Proporcionar información acerca del dolor, como causas del dolor, el tiempo que 

durará y las incomodidades que se esperan debido a los procedimientos. 

- Controlar los factores ambientales que puedan influir en la respuesta del paciente a 

las molestias (temperatura de la habitación, iluminación y ruidos). 

- Disminuir o eliminar los factores que precipiten o aumenten la experiencia del dolor 

(miedo, fatiga, monotonía y falta de conocimientos). 

- Considerar la voluntad del paciente para participar, su capacidad de participar, 

preferencias, apoyo del método por parte de los seres queridos, y contraindicaciones 

al seleccionar una estrategia de alivio del dolor. 

- Seleccionar y desarrollar aquellas medidas (farmacológicas, no farmacológicas e 

interpersonales) que faciliten el alivio del dolor, según corresponda. 

- Enseñar los principios del manejo del dolor. 

- Considerar el tipo y la fuente del dolor al seleccionar una estrategia de alivio del 

mismo. 

- Animar al paciente a vigilar su propio dolor y a intervenir en consecuencia. 

- Notificar al médico si las medidas no tienen éxito o si la queja actual constituye un 

cambio significativo en las experiencias pasadas del dolor del paciente. 

 

➢ Código: 1340 
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Intervención (1): Estimulación cutánea  

Actividades: Comentar los diversos métodos de estimulación de la piel, sus efectos 

sobre la sensibilidad y las expectativas del paciente durante la actividad. 

- Seleccionar una estrategia de estimulación cutánea específica en función de la 

disponibilidad individual para participar, capacidad de participar, preferencias, apoyo 

de allegados y contraindicaciones. 

- Seleccionar el tipo de estimulación cutánea más adecuada para el paciente y la 

afección (p. ej., masaje, frío, hielo, calor, mentol, vibración o estimulación nerviosa 

eléctrica transcutánea). 

- Instruir sobre las indicaciones, frecuencia y procedimiento de la aplicación. 

- Seleccionar el sitio de estimulación, considerando sitios alternativos cuando la 

aplicación directa no sea posible (p. ej., sitios adyacentes, distales, entre las zonas 

afectadas y el cerebro). 

- Considerar los puntos de acupresión como sitios de estimulación, según 

corresponda. 

- Verificar que el dispositivo de estimulación eléctrica esté en buen estado de 

funcionamiento, según corresponda. 

- Aplicar la estimulación directamente o alrededor del sitio afectado, según 

corresponda. 

- Dejar que la familia participe todo lo que sea posible. 

- Cancelar la estimulación si se produce un aumento del dolor o irritación de la piel. 

- Valorar y registrar la respuesta a la estimulación. 

 

➢ Código: 1540 

Intervención (1):  estimulación nerviosa eléctrica transcutánea TENS 
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Actividades: Explicar el fundamento, así como los límites y problemas potenciales de 

la TENS con el paciente y sus familiares. 

- Determinar si la recomendación de la TENS es adecuada. 

- No utilizar la TENS si el paciente tiene un marcapasos. 

- Comentar el tratamiento con TENS con el profesional sanitario y obtener la 

prescripción para dicho tratamiento, si es apropiado. 

- Verificar que el aparato de TENS tiene las baterías con la carga completa. 

- Inspeccionar los cables para detectar los primeros signos de desgaste y sustituirlos 

si es preciso. 

- Seleccionar el sitio de estimulación, teniendo en cuenta sitios alternativos cuando no 

sea posible una aplicación directa (p. ej., adyacente, distal o ambos lados de dicho 

sitio, entre áreas afectadas y el cerebro, así como contralateral al dolor). 

- Aplicar los electrodos desechables o reutilizables en la zona de estimulación. 

- Conectar los cables a los electrodos y al aparato de TENS, asegurándose de que 

los cables estén enchufados con seguridad a las conexiones. 

- Determinar la amplitud, frecuencia y ancho de pulso terapéuticos. 

- Ajustar la amplitud, frecuencia y ancho del pulso a los ajustes indicados 

predeterminados. 

- Mantener la estimulación durante el intervalo predeterminado (continua o 

intermitente). 

- Fijar el aparato de TENS al paciente (p. ej., al cinturón del paciente o a la cintura del 

pantalón) si se requiere una aplicación continua 

- Interrumpir el uso cuando la sensación sea intensa, aunque tolerable. 

- Ajustar el sitio y los ajustes para lograr la respuesta deseada según la tolerancia 

individual. 
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- Inspeccionar los sitios de los electrodos para detectar una posible irritación cutánea 

con cada aplicación, o al menos cada 12 horas. 

- Proporcionar instrucciones verbales y por escrito sobre el uso de la TENS y su 

funcionamiento. 

- Utilizar la TENS sola o junto con otras medidas, según corresponda. 

 

➢ Código: 6482 

Intervención (1): Manejo ambiental: confort  

Actividades: Determinar los objetivos del paciente y de la familia para la manipulación 

del entorno y una comodidad óptima. 

- Preparar la transición del paciente y de la familia dándoles una cálida bienvenida al 

nuevo ambiente. 

- Tener en cuenta la ubicación de los pacientes en habitaciones de múltiples camas 

(compañeros de habitación con preocupaciones ambientales similares cuando sea 

posible). 

- Proporcionar una habitación individual si la preferencia y necesidad del paciente (y 

de la familia) son el silencio y el descanso, si es posible. 

- Atender inmediatamente las llamadas del timbre, que siempre debe estar al alcance 

del paciente. 

- Evitar interrupciones innecesarias y permitir períodos de reposo. 

- Crear un ambiente tranquilo y de apoyo. 

- Proporcionar un ambiente limpio y seguro. 

- Ofrecer la elección, siempre que sea posible, de actividades sociales y visitas. 

- Determinar las fuentes de incomodidad, como vendajes mojados, posición de la 

sonda, vendajes constrictivos, ropa de cama arrugada y factores ambientales 

irritantes. 
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- Ajustar la temperatura ambiental que sea más cómoda para la persona, si fuera 

posible. 

- Proporcionar o retirar las mantas para fomentar comodidad en cuanto a la 

temperatura, si es el caso. 

- Evitar exposiciones innecesarias, corrientes, exceso de calefacción o frío. 

- Ajustar la iluminación de forma que se adapte a las actividades de la persona, 

evitando la luz directa en los ojos. 

- Facilitar medidas de higiene para mantener la comodidad de la persona (secar las 

cejas; aplicar cremas dérmicas, o limpieza corporal, del pelo y la cavidad bucal). 

- Colocar al paciente de forma que se facilite la comodidad (utilizando principios de 

alineación corporal, apoyo con almohadas, apoyo de las articulaciones durante el 

movimiento, férulas para la parte dolorosa del cuerpo). 

- Vigilar la piel, especialmente las prominencias corporales, por si hubiera signos de 

presión o irritación. 

- Evitar exponer la piel o las mucosas a factores irritantes (heces diarreicas o drenaje 

de heridas). 

- Ofrecer recursos educativos relevantes y útiles respecto al manejo de enfermedades 

y lesiones a los pacientes y sus familias, según corresponda. 

d.- Fase de evaluación ➢ S: lo que paciente refiere  

➢ O: Como toda valoración se deberá iniciar con una respectiva anamnesis; en este caso como 

existe un daño a nivel neurológico; dependiendo del estado del paciente se podrá preguntar a 

los familiares o aquellas personas más allegadas al paciente, si el paciente no logrará 

contestar a las preguntas. Y también se utilizará las siguientes escalas:  Escala de Glasgow, 

Escala de Cincinnati, Escala de NIHSS  

➢ A: Deterioro de la comunicación verbal R/C enfermedad fisiológica, disminución de la 

circulación cerebral, deterioro del sistema nerviosos central M/P dificultad para comprender la 
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comunicación, dificultad para hablar, dificultad para verbalizar confusión, parálisis, debilidad o 

parálisis del rostro, entumecimiento de la cara, alteración de la conciencia, problemas para 

hablar y comprender. 

- Deterioro de la movilidad física R/C deterioro neuromuscular, disminución de la fuerza 

muscular, disminución de la resistencia M/P parálisis, perdida de sensibilidad, perdida 

de equilibrio y coordinación, entumecimiento de las extremidades, visión borrosa, 

mareos. 

- Dolor crónico R/C lesión del sistema nervioso M/P expresión facial de dolor, cefalea. 

➢ P: mejor la comunicación, control del dolor y actividad física  

➢ I:  Monitorizar la velocidad, la presión, el ritmo, la cuantía, el volumen y la dicción del habla. 

- Monitorizar los procesos cognitivos, anatómicos y fisiológicos asociados a la capacidad 

del habla. 

- Identificar la propia actitud con respecto al paciente y la situación, repetir en caso 

necesario. 

- Determinar los límites éticos de la relación, si es necesario. 

- Abordar los sentimientos personales evocados por el paciente que pueden interferir en 

la efectividad de las interacciones terapéuticas. 

- Observar signos no verbales de molestias, especialmente en pacientes que no pueden 

comunicarse eficazmente. 

- Asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes. 

- Utilizar estrategias de comunicación terapéuticas para reconocer la experiencia del dolor 

y mostrar la aceptación de la respuesta del paciente al dolor. 

 

➢ E: Con todas las intervenciones que se le ha realizado al paciente puede mejorar o empeorar 

su situacional de salud.  
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Plan de cuidados del 

accidente cerebrovascular 

isquémico 

Lista de problemas 

Valoración  

Como toda valoración se 

deberá iniciar con una 

respectiva anamnesis; en este 

caso como existe un daño a 

nivel neurológico; dependiendo 

del estado del paciente se 

podrá preguntar a los familiares 

o aquellas personas más 

allegadas al paciente, si el 

paciente no logrará contestar a 

las preguntas. 

También se utilizará las escalas 

como:  

- Escala de Glasgow  

- Escala de Cincinnati  

 

➢ Astenia muscular  

➢ Parálisis  

➢ Perdida de sensibilidad 

➢ Sensaciones anómalas 

➢ Debilidad o parálisis en una brazo o pierna  

➢ Debilidad o parálisis de un lado del cuerpo  

➢ Dificultada para hablar  

➢ Confusión  

➢ Problemas en la vista: visión doble  

➢ Mareos y vértigo  

➢ Perdida de equilibrio y coordinación 

➢ Incontinencia urinaria   

  

- a.- Fase Diagnóstica 

- Confusión aguda  

- Intolerancia a la 

actividad  

➢ Clase: Cognición  

Código: 00128 

Factores de riesgo: cefalea, demencia, mareo. 
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- Deterioro de la 

comunicación verbal  

Características definitorias: alteración, de la función cognitiva, alteración de la 

conciencia, inquietud, confesión.  

 

➢ Clase: 4 Respuestas cardiovascular / pulmonares    

Código: 00092 

Factores de riesgo: reposo en cama, debilidad generalizada, 

Características definitorias:  disconfort por esfuerzo, expresión debilidad, perdida 

de sensibilidad, parálisis. 

 

➢ Clase: Comunicación  

Código: 00051  

Factores de riesgo: Alteraciones del autoconcepto, alteración del sistema nervioso 

central, enfermedad fisiológica como son: disminución de la circulación debilidad del 

sistema musculoesquelético,     

Características definitorias: confusión, dificultada para hablar, dificultad para 

mantener la comunicación, dificultad para verbalizar, incapacidad para hablar,  

b.-Fase de planificación NOC   

➢ Nivel de demencia  

Código: 0920 

Indicador (1):  

- 092001 dificultad para recordar hechos recientes  

- 092006 dificultad para mantener una conversación  

- 092021 incontinencia urinaria  

- 092023 alteración de las actividades sociales  

- 092031 alteración del nivel de conciencia  

Resultado (2): Mantener a 3 aumentar a 4 
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➢ Resistencia 

Código: 0001 

Indicador (1): 

- 000102 actividad muscular  

- 000104 concentración 

- 000106 resistencia muscular   

Resultado (2):  mantener a 2 aumentar a 4 

➢ Comunicación 

Código: 0902 

Indicador (1): 

- 090202 utiliza el lenguaje hablado  

- 090206 reconoce los mensajes recibidos  

- 090207 dirige el mensaje de forma apropiada 

- 090208 intercambia mensajes con los demás  

Resultado (2):  mantener a 3 aumentar a 4 

c.- Fase de ejecución NIC 

 

➢ Mejora de la perfusión 

cerebral 2550 

➢ Monitorización 

neurológica 2620 

➢ Tratamiento del edema 

cerebral 2540 

 

➢ Código: 2550 

Intervención (1): mejora de la perfusión cerebral  

Actividades:  Consultar con el médico para determinar los parámetros 

hemodinámicos y mantener dichos parámetros dentro de ese rango. 

- Inducir una hipertensión mediante la expansión del volumen o con agentes 

inotrópicos o vasoconstrictores, según prescripción, para mantener los parámetros 

hemodinámicos y mantener/ optimizar la presión de perfusión cerebral (PPC). 

- Administrar y ajustar la dosis de los fármacos vasoactivos, según prescripción, 

para mantener los parámetros hemodinámicos. 
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✓ Fomento del ejercicio: 

entrenamiento de fuerza 

0201 

✓ Terapia de ejercicios: 

control muscular 0226 

✓ Terapia de ejercicios: 

movilidad muscular 

0224 

 

- Mejorar la 

comunicación: déficit del 

habla 4976 

- Elaboración de 

relaciones complejas 

5000 

- Potenciación de la 

socialización 51000  

- Administrar expansores del volumen intravascular, según corresponda (p. ej., 

coloides, hemoderivados y cristaloides). 

- Administrar expansores del volumen para mantener los parámetros 

hemodinámicos, según prescripción. 

- Monitorizar el tiempo de protrombina (TP) y el tiempo de tromboplastina parcial 

(TTP) si se utilizara hetalmidón como expansor del volumen. 

- Administrar agentes reológicos (p. ej., manitol en dosis bajas o dextrano de bajo 

peso molecular), según prescripción. 

- Mantener el hematocrito en alrededor del 33% para la terapia de hemodilución 

hipervolemia. 

- Realizar una flebotomía al paciente, según corresponda, para mantener el nivel de 

hematocrito dentro del margen deseado. 

- Mantener la glucemia dentro del rango de referencia. 

- Consultar con el médico para determinar la posición óptima del cabecero de la 

cama (0,15 o 30°) y controlar la respuesta del paciente a la posición de la cabeza.  

- Evitar la flexión del cuello y la flexión extrema de la cadera/rodilla. 

- Mantener el nivel de pC02 a 25 mmHg o superior. 

- Administrar calcios antagonistas, según prescripción. 

- Administrar vasopresina, según prescripción. 

- Administrar y vigilar los efectos de los diuréticos osmóticos y de asa, así como de 

los corticoides. 

- Administrar analgésicos, según corresponda 

- Administrar anticoagulantes, según prescripción. 

- Administrar antiagregantes plaquetarios, según prescripción. 

- Administrar fármacos trombolíticos, según prescripción. 
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- Controlar el TP y el TTP para mantenerlos en unos valores 1-2 veces los de 

referencia, según corresponda. 

- Monitorizar la aparición de efectos secundarios de la terapia con anticoagulantes. 

- Monitorizar la aparición de signos de hemorragia (búsqueda de sangre en heces y 

en el drenaje nasogástrico). 

- Monitorizar el estado neurológico. 

- Calcular y monitorizar la PPC. 

- Monitorizar la PIC del paciente y la respuesta neurológica a las actividades de 

cuidado. 

- Monitorizar la presión arterial media (PAM). 

- Monitorizar la PVC. 

- Monitorizar la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar y la PAP. 

 

➢ Código: 2620 

Intervención (1): monitorización neurológica  

Actividades: Comprobar el tamaño, forma, simetría y capacidad de reacción de las 

pupilas. 

- Vigilar el nivel de consciencia. 

- Comprobar el nivel de orientación. 

- Vigilar las tendencias de la Escala de Coma de Glasgow. 

- Analizar la memoria reciente, nivel de atención, memoria pasada, estado de 

ánimo, afecto y conductas. 

- Monitorizar los signos vitales: temperatura, presión arterial, pulso y respiraciones. 

- Comprobar el estado respiratorio: gasometría arterial, pulsioximetría, 

profundidad, patrón, frecuencia y esfuerzo. 

- Monitorizar los parámetros hemodinámicos invasivos, según corresponda. 
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- Monitorizar la presión intracraneal (PIC) y la presión de perfusión cerebral (PPC). 

- Vigilar el reflejo corneal. 

- Comprobar el reflejo tusígeno y nauseoso. 

- Explorar el tono muscular, el movimiento motor, la marcha y la propiocepción. 

- Observar si hay desvío pronador. 

- Comprobar la fuerza de prensión. 

- Observar si hay temblor. 

- Monitorizar la simetría facial. 

- Monitorizar la protrusión lingual. 

- Comprobar la respuesta de seguimiento. 

- Observar la motilidad extraocular y las características de la mirada. 

- Observar si el paciente refiere cefalea. 

- Vigilar las características del habla: fluencia, presencia de afasias o dificultad 

para encontrar palabras. 

- Comprobar la respuesta a los estímulos: verbal, táctil y lesivos. 

- Verificar la discriminación de agudo/romo o calor/frío. 

- Observar si hay parestesia: entumecimiento y hormigueos. 

- Comprobar el sentido del olfato. 

- Observar el patrón de sudación. 

- Vigilar la respuesta de Babinski. 

- Observar si hay respuesta de Cushing. 

- Observar si hay drenaje en el vendaje de craneotomía/laminectomía. 

- Observar la respuesta a los medicamentos. 

- Consultar con compañeros para confirmar datos, según corresponda. 

- Identificar patrones nuevos en los datos. 

- Aumentar la frecuencia de la monitorización neurológica, según corresponda. 
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- Evitar las actividades que aumenten la PIC. 

- Espaciar las actividades de cuidados que aumenten la PIC. 

 

➢ Código: 2540 

Intervención (1): tratamiento del edema cerebral 

Actividades: Observar si hay confusión, cambios del nivel de consciencia, síntomas 

de mareo y síncope. 

- Monitorizar estrechamente el estado neurológico y compararlo con la situación 

basal. 

- Monitorizar los signos vitales. 

- Monitorizar las características del drenaje de LCR: color, transparencia y 

consistencia. 

- Registrar el drenaje de LCR. 

- Monitorizar la PVC, la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar y la PAP, 

según corresponda. 

- Monitorizar la PIC y la presión de perfusión cerebral. 

- Analizar la onda de la PIC. 

- Monitorizar el estado respiratorio: frecuencia, ritmo y profundidad de las 

respiraciones; niveles de Pa02, pC02, pH y bicarbonato. 

- Permitir que la PIC vuelva al nivel basal mediante los cuidados de enfermería. 

- Monitorizar la PIC y la respuesta neurológica del paciente a los cuidados de 

enfermería. 

- Disminuir los estímulos ambientales del paciente. 

- Planificar los cuidados para disponer de períodos de reposo. 

- Suministrar sedación, si es necesario. 

- Observar los cambios del paciente en respuesta a los estímulos. 
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- Cuidar las conversaciones dentro del perímetro auditivo del paciente. 

- Administrar anticomiciales, según corresponda. 

- Evitar la flexión del cuello o la flexión extrema de la cadera/ rodilla. 

- Evitar las maniobras de Valsalva. 

- Administrar laxantes. 

- Colocar el cabecero de la cama levantado a 30° o más. 

- Evitar el uso de PEEP. 

- Administrar agentes bloqueadores neuromusculares, según corresponda. 

 

➢ Código: 0201 

Intervención (1): fomento de ejercicio: entrenamiento de fuerza 

Actividades: Examinar el estado general antes del ejercicio para identificar los 

posibles riesgos del ejercicio utilizando escalas estandarizadas de la preparación para 

la actividad física y/o una anamnesis y una exploración física completas 

- Obtener el permiso médico para iniciar un programa de ejercicios de fuerza, según 

sea conveniente. 

- Ayudar a expresar las propias opiniones, valores y objetivos del paciente respecto 

al buen estado muscular y la salud. 

- Facilitar información acerca de la función de los músculos, de la fisiología del 

ejercicio y de las consecuencias de su poco uso. 

- Determinar los niveles de forma física muscular utilizando el campo de ejercicios o 

pruebas de laboratorio (p. ej., levantamiento máximo, número de levantamientos 

por unidad de tiempo). 

- Facilitar información acerca de los tipos de resistencia muscular que pueden 

utilizarse (p. ej., pesas libres, máquinas de pesas, bandas elásticas de goma, 

objetos pesados, acuáticos). 
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- Ayudar a fijar objetivos realistas a corto y largo plazo y a lograr el dominio del 

programa de ejercicios. 

- Ayudar a desarrollar formas para minimizar los efectos de las barreras de 

procedimiento, emocionales, de actitud, económicas o de comodidad en el 

entrenamiento muscular frente a resistencias.  

- Ayudar a obtener los recursos necesarios para dedicarse al entrenamiento 

muscular progresivo. 

- Ayudar a desarrollar un entorno en el hogar/trabajo que facilite la dedicación al 

programa de ejercicios. 

- Enseñar qué indumentaria evita acalorarse en exceso o enfriarse.  

- Ayudar a desarrollar un programa de entrenamiento de fuerza consecuente con el 

nivel de forma física muscular, limitaciones musculoesqueléticas, objetivos de 

salud funcional, recursos en equipamientos para ejercicios, preferencias 

personales y apoyo social.  

- Especificar el nivel de resistencia, el número de repeticiones, el número de series 

y la frecuencia de las sesiones de «entrenamiento» de acuerdo con el nivel de 

forma física y la presencia o ausencia de factores de riesgo con el ejercicio. 

- Enseñar a descansar brevemente después de cada serie, según sea necesario. 

- Especificar el tipo y la duración de la actividad de calentamiento/ enfriamiento (p. 

ej., estiramientos, andar, calistenia). 

- Mostrar la alineación corporal (postura) adecuada y la forma de levantar las pesas 

para ejercitar cada grupo muscular principal durante el ejercicio. 

- Utilizar movimientos recíprocos para evitar lesiones en ejercicios concretos. 

- Ayudar a controlar/ejecutar los patrones prescritos de movimientos sin peso hasta 

aprender la forma correcta de hacerlos.  
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- Modificar los movimientos y los métodos de aplicación de resistencia para los 

pacientes que deben estar sentados o encamados. 

 

➢ Código: 0226 

Intervención (1): terapia de ejercicios: control muscular 

Actividades: Determinar la disposición del paciente para comprometerse a realizar 

un protocolo de actividades o ejercicios. 

- Colaborar con fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y re- creacionales en el 

desarrollo y ejecución de un programa de ejercicios, según corresponda. 

- Consultar con el fisioterapeuta para determinar la posición óptima del paciente 

durante el ejercicio y el número de veces que debe realizar cada patrón de 

movimiento. 

- Explicar el fundamento del tipo de ejercicio y el protocolo al paciente/familia. 

- Disponer privacidad para el paciente durante el ejercicio, si lo desea. 

- Ajustar la iluminación, la temperatura ambiente y el nivel de ruido para mejorar la 

capacidad de concentración del paciente en la actividad de ejercicios. 

- Establecer una secuencia de actividades diarias de cuidados para potenciar los 

efectos de la terapia específica de ejercicios. 

- Poner en marcha medidas de control del dolor antes de comenzar el 

ejercicio/actividad. 

- Vestir al paciente con prendas cómodas. 

- Ayudar a mantener la estabilidad del tronco y/o articulación proximal durante la 

actividad motora. 

- Aplicar férulas para conseguir la estabilidad de las articulaciones proximales 

implicadas en las habilidades motoras finas, según prescripción. 
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- Reevaluar la necesidad de dispositivos de ayuda a intervalos regulares en 

colaboración con el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional o recreacional. 

- Ayudar al paciente a colocarse en sedestación/bipedestación para el protocolo de 

ejercicios, según corresponda. 

- Reforzar las instrucciones dadas al paciente respecto a la forma correcta de 

realizar los ejercicios para minimizar la aparición de lesiones y maximizar su 

eficacia. 

- Determinar la precisión de la imagen corporal. 

- Reorientar al paciente en cuanto a la conciencia de su cuerpo. 

- Reorientar al paciente sobre las funciones de movimiento del cuerpo. 

- Enseñar al paciente a explorar visualmente el lado afectado del cuerpo al realizar 

las actividades de la vida diaria o los ejercicios, si está indicado. 

 

➢ Código: 0224 

Intervención (1): terapia de ejercicios: movilidad articular 

Actividades: Determinar la capacidad del paciente para participar en actividades 

que requieran equilibrio. 

- Colaborar con los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y terapeutas 

recreacionales en el desarrollo y realización de un programa de ejercicios, según 

corresponda. 

- Evaluar las funciones sensoriales (visión, audición y propiocepción). 

- Proporcionar la oportunidad de comentar los factores que influyen en el miedo a 

caerse. 

- Facilitar un ambiente seguro para la práctica de los ejercicios. 

- Instruir al paciente sobre la importancia de la terapia de ejercicios en el 

mantenimiento y la mejora del equilibrio. 



91 
 

 

- Animar a realizar programas de ejercicios de baja intensidad con oportunidades 

para compartir sentimientos. 

- Instruir al paciente sobre ejercicios de equilibrio, como ponerse en pie con una 

pierna, inclinarse hacia delante, estiramientos y resistencia, según corresponda. 

- Ayudar con programas de fortalecimiento de tobillos y de caminar. 

- Proporcionar información sobre terapias alternativas, como yoga y Tai Chi. 

- Adaptar el ambiente para facilitar la concentración. 

- Proporcionar dispositivos de ayuda (bastón, andador, almohadas o colchonetas) 

como apoyo del paciente al realizar los ejercicios. 

- Ayudar al paciente a establecer objetivos realistas, mensurables. 

- Reforzar o proporcionar instrucción sobre la posición y la realización de los 

movimientos para mantener o mejorar el equilibrio durante los ejercicios o 

actividades de la vida diaria. 

- Ayudar al paciente a participar en los ejercicios de estiramientos en posición de 

decúbito supino, sedestación o bipedestación. 

- Ayudar al paciente a moverse hasta la sedestación, estabilizar el tronco con los 

brazos colocados al lado de la cama/silla, y balancear el tronco apoyándose en 

los brazos. 

- Ayudarle a ponerse de pie (o sentarse) y balancear el cuerpo de lado a lado para 

estimular los mecanismos del equilibrio. 

- Animar al paciente a mantener una base de apoyo amplia, si fuera necesario. 

 

➢ Código:  4976 

Intervención (1):  mejorar la comunicación: déficit del habla  

Actividades: Monitorizar la velocidad, la presión, el ritmo, la cuantía, el volumen y la 

dicción del habla. 
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- Monitorizar los procesos cognitivos, anatómicos y fisiológicos asociados con las 

capacidades del habla (p. ej., memoria, audición y lenguaje). 

- Instruir al paciente o la familia sobre los procesos cognitivos, anatómicos y 

fisiológicos implicados en las capacidades del habla. 

- Monitorizar a los pacientes para detectar la aparición de frustración, ira, 

depresión u otras respuestas a la alteración de las capacidades del habla. 

- Identificar las conductas emocionales y físicas como formas de comunicación. 

- Proporcionar métodos alternativos a la comunicación hablada (p. ej., tableta de 

escritura, tarjetas, parpadeo, tabla de comunicación con imágenes y letras, 

señales con la mano u otros gestos, ordenador). 

- Proporcionar métodos alternativos de escritura o lectura, según corresponda. 

- Ajustar el estilo de comunicación para cubrir las necesidades del paciente (p. ej., 

situarse frente a él al hablar, escuchar con atención, presentar una idea o 

pensamiento cada vez, hablar despacio evitando gritar, usar comunicación escrita 

o solicitar la ayuda de la familia para comprender el habla del paciente). 

- Mantener un entorno y rutinas estructuradas (es decir, asegurar unos horarios 

diarios constantes, proporcionar recordatorios frecuentes, así como calendarios y 

otras pistas ambientales). 

- Modificar el entorno para minimizar el exceso de ruido y disminuir el estrés 

emocional (limitar los visitantes y un ruido excesivo de los aparatos). 

- Asegurar que el sistema de llamada está al alcance y que en el sistema central 

de avisos está indicado que el paciente no puede hablar. 

 

➢ Código: 5000 

Intervención (1): elaboración de relaciones complejas  
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Actividades: Identificar la propia actitud con respecto al paciente y la situación, 

repetir en caso necesario. 

- Determinar los límites éticos de la relación, si es necesario. 

- Abordar los sentimientos personales evocados por el paciente que pueden 

interferir en la efectividad de las interacciones terapéuticas. 

- Proporcionar unas condiciones físicas cómodas antes de las interacciones. 

- Comentar la confidencialidad de la información compartida. 

- Crear un clima cálido y de aceptación. 

- Dar seguridad al paciente del interés en él como persona, según corresponda. 

- Utilizar el autodescubrimiento, según corresponda. 

- Volver a la hora establecida para demostrar así credibilidad e interés en el 

paciente. 

- Mantener una postura corporal abierta. 

- Ajustar la distancia física entre el profesional de enfermería y el paciente, si es 

preciso. 

- Estar atento a los mensajes no verbales del paciente. 

- Buscar la clarificación de los mensajes no verbales, según corresponda. 

- Responder a los mensajes no verbales del paciente, según corresponda. 

- Reflejar las ideas principales en repuesta al paciente con palabras propias. 

- Reconducir la conversación hacia el tema principal, según sea necesario. 

- Desarrollar vías alternativas de comunicación (imágenes, palabras distintas), 

según corresponda. 

- Establecer un acuerdo mutuamente aceptable sobre la hora y duración de los 

encuentros, según corresponda. 

- Tratar las responsabilidades del paciente en la relación «de tú a tú» entre 

profesional de enfermería y paciente. 
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- Ayudar al paciente a identificar qué áreas se tratarán durante las sesiones. 

 

➢ Código: 5100 

Intervención (1): potenciación de la socialización  

Actividades: Fomentar una mayor implicación en las relaciones ya establecidas. 

- Animar al paciente a desarrollar relaciones. 

- Fomentar las relaciones con personas que tengan intereses y objetivos comunes. 

- Fomentar las actividades sociales y comunitarias. 

- Fomentar el compartir los problemas comunes con los demás. 

- Fomentar la sinceridad al presentarse a los demás. 

- Fomentar la implicación en intereses totalmente nuevos. 

- Fomentar el respeto de los derechos de los demás. 

- Facilitar el uso de ayudas para déficits sensoriales como gafas y audífonos. 

- Fomentar la participación en actividades de reminiscencia en grupo y/o 

individuales. 

- Facilitar la participación del paciente en grupos para contar historias. 

- Remitir al paciente a un grupo o programa de habilidades interpersonales en los 

que pueda aumentar su comprensión de las transacciones, si resulta oportuno. 

- Permitir que se prueben los límites interpersonales. 

- Proporcionar retroalimentación sobre el cuidado del aspecto personal y demás 

actividades. 

- Ayudar al paciente a que aumente la consciencia de sus puntos fuertes y sus 

limitaciones en la comunicación con los demás. 

- Utilizar el juego de roles para practicar las habilidades y técnicas de 

comunicación mejoradas. 

- Proporcionar modelos de rol que expresen la ira de forma adecuada. 
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- Enfrentar al paciente con sus trastornos del juicio, cuando corresponda. 

- Solicitar y esperar comunicaciones verbales. 

- Proporcionar retroalimentación positiva cuando el paciente establezca el contacto 

con los demás. 

- Animar al paciente a cambiar de ambiente, como salir a caminar o al cine. 

- Facilitar el entusiasmo y la planificación de actividades futuras por parte del 

paciente. 

- Fomentar la planificación de actividades especiales por parte de grupos 

pequeños. 

- Explorar los puntos fuertes y débiles del círculo actual de relaciones. 

d.- Fase de evaluación ➢ S: lo que el paciente refiere o los familiares  

➢ O: Como toda valoración se deberá iniciar con una respectiva anamnesis; en este 

caso como existe un daño a nivel neurológico; dependiendo del estado del paciente 

se podrá preguntar a los familiares o aquellas personas más allegadas al paciente, si 

el paciente no logrará contestar a las preguntas y se utiliza las escalas como: Escala 

de Glasgow Escala de Cincinnati, Escala de NIHSS 

A: Confusión aguda R/C cefalea, demencia, mareo M/P alteración, de la función 

cognitiva, alteración de la conciencia, inquietud, confesión.  

- Intolerancia a la actividad R/C reposo en cama, debilidad generalizada M/P 

disconfort por esfuerzo, expresión debilidad, perdida de sensibilidad, parálisis  

- Deterioro de la comunicación verbal R/C alteraciones del autoconcepto, 

alteración del sistema nervioso central, enfermedad fisiológica como son: 

disminución de la circulación debilidad del sistema musculoesquelético, M/P 

confusión, dificultada para hablar, dificultad para mantener la comunicación, 

dificultad para verbalizar, incapacidad para hablar,  

P: controlar el nivel de conciencia, actividad física y la comunicación verbal del paciente  
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I:  Consultar con el médico para determinar los parámetros hemodinámicos y mantener 

dichos parámetros dentro de ese rango. 

- Inducir una hipertensión mediante la expansión del volumen o con agentes 

inotrópicos o vasoconstrictores, según prescripción, para mantener los parámetros 

hemodinámicos y mantener/ optimizar la presión de perfusión cerebral (PPC) 

- Examinar el estado general antes del ejercicio para identificar los posibles riesgos 

del ejercicio utilizando escalas estandarizadas de la preparación para la actividad 

física y/o una anamnesis y una exploración física completas 

- Obtener el permiso médico para iniciar un programa de ejercicios de fuerza, según 

sea conveniente. 

- Ayudar a expresar las propias opiniones, valores y objetivos del paciente respecto 

al buen estado muscular y la salud. 

- Monitorizar la velocidad, la presión, el ritmo, la cuantía, el volumen y la dicción del 

habla. 

- Monitorizar los procesos cognitivos, anatómicos y fisiológicos asociados con las 

capacidades del habla (p. ej., memoria, audición y lenguaje). 

- Instruir al paciente o la familia sobre los procesos cognitivos, anatómicos y 

fisiológicos implicados en las capacidades del habla. 

- Monitorizar a los pacientes para detectar la aparición de frustración, ira, 

depresión u otras respuestas a la alteración de las capacidades del habla. 

- Identificar las conductas emocionales y físicas como formas de comunicación. 

➢ E: Con las intervenciones realizadas al paciente puede mejorar o empeorara de 

pidiendo del paciente.  
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Anexos 

Anexo A: Operacionalización de variables  
 

VARIABLE CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCAL

A 

Proceso de 

Atención 

de 

Enfermería  

Método 

científico que 

debería aplicar 

todo el 

personal de 

enfermería. 

Este permite 

ordenar y 

formular de 

una manera 

adecuada las 

actividades de 

enfermería 

que se desean 

realizar con los 

respectivos 

pacientes. 

Valoración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

 

 

 

 

 

 

 

 

− Valora con el 

formato PAE  

− Aplica la 

valoración 

céfalo-caudal 

− La valoración 

le permite 

establecer 

cuidados de 

enfermería 

centrados en 

las 

necesidades 

del paciente 

 

− Realiza 

diagnósticos 

de enfermería 

− Cree usted 

que es útil la 

elaboración 

de los 

diagnósticos 

de enfermería  

− Para la 

elaboración 

Siempr

e 

Alguna

s veces 

Muy 

pocas 

veces 

Nunca  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de los 

diagnósticos 

de enfermería 

utiliza el 

formato PES 

 

− Plantea 

resultados 

para el 

cuidado 

− Ha logrado 

cumplir los 

resultados 

que se ha 

propuesto en 

base a los 

diagnósticos 

de enfermería  

− Cuando usted 

propone un 

resultado se 

basa en los 

indicadores  

 

− Realiza las 

actividades 

relacionadas 

al resultado 

− Prioriza las 

intervencione

s de acuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

Evaluación  

con la 

necesidad del 

paciente 

− Las 

intervencione

s que realiza 

se 

encuentran 

estandarizad

as 

 

 

− Revalúa al 

paciente 

después las 

intervencione

s aplicadas 

− Hace al 

paciente 

participe de la 

evaluación de 

enfermería 

− Se han 

presentado 

problemas 

durante la 

evaluación 

del PAE 

Teorizante  Describe, 

establece y 

examina los 

Conocimiento 

 

− Cuál de las 

siguientes 

teorías se 

De 

principi



  

 

fenómenos 

que 

conforman la 

práctica de la 

enfermería 

general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicación  

relaciona con 

el paciente 

con accidente 

cerebrovascul

ar. 

− Considera útil 

la aplicación 

de las teorías 

de principiante 

a experta en 

la atención del 

paciente con 

accidente 

cerebrovascul

ar. 

− La teorizante 

del final 

tranquilo de la 

vida ayuda a 

cubrir las 

necesidades 

del paciente 

con accidente 

cerebrovascul

ar. 

 

− Cree 

necesaria la 

aplicación de 

teorizantes en 

la atención del 

paciente con 

ante a 

experta 

Confort 

Final 

tranquil

o de la 

vida 

Relació

n 

pacient

e 

enferm

ero 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI 

NO 

 



  

 

accidente 

cerebrovascul

ar 

− Cual o cuales 

teorizantes 

aplica en la 

atención del 

paciente con 

accidente 

cerebrovascul

ar 

−  Cree usted 

que la 

aplicación de 

las teorizantes 

de enfermería 

ayudaría a 

definir las 

intervenciones 

Accidente 

cerebrovas

cular 

La 

enfermedad 

vascular 

cerebral (EVC) 

es un 

síndrome 

clínico 

caracterizado 

por el rápido 

desarrollo de 

signos 

neurológicos 

Incidencia 

Edad 

Genero 

Causas 

 

 

 

 

 

− Con que 

frecuencia 

llegan al 

servicio 

pacientes con 

accidente 

cerebrovascul

ar. 

 

− En qué edad 

se presenta 

frecuentement

Siempr

e 

Alguna

s veces 

Muy 

pocas 

veces 

Nunca  

 

0 – 10 



  

 

focales, que 

persisten por 

más de 24h sin 

otra causa 

aparente que 

el origen 

vascular 

 

 

 

 

 

 

Valoración  
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Anexo B: Consentimiento informado 
UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA DEL ECUADOR ART. 15 

 

Por la presente doy mi consentimiento informado para que me realicen la 

encuesta para el estudio de investigación: “Plan de cuidados y algoritmo para la 

atención de enfermería a pacientes con accidente cerebrovascular desde el 

modelo de Patricia Benner en el hospital de Especialidades Eugenio espejo, de 

agosto 2018 a febrero 2019”. 

El objetivo principal del estudio es: Proponer un plan de cuidados y el algoritmo 

para la atención de enfermería en pacientes con accidente cerebrovascular del 

Hospital de Especialidades Eugenio Espejo. 

Su participación en el estudio es voluntaria usted puede dejar preguntas sin 

responder o terminar la encuesta en cualquier momento las respuestas que 

usted proporcione serán completamente confidenciales y anónimas usted no 

recibirá pago alguno por su participación, pero esta tampoco le ocasionara 

gastos 

Por la atención brindada al presente anticipo mis agradecimientos. 

 

…………………………………………    ……………………………….. 

Firma del Profesional de Enfermería      Firma de los responsables 

 



 

 

Anexo C: Otros resultados de las encuestas 

Tabla de contingencia Valora al paciente de manera céfalo- 

caudal * Valora al paciente según respuestas humanas 

Recuento 

 

Valora al paciente según 

respuestas humanas 

Total SI NO 

Valora al paciente de 

manera céfalo- caudal 

SI 5 12 17 

NO 0 3 3 

Total 5 15 20 

        Tabla 10 Valoración por respuestas humanas 

Tabla de contingencia Valora al paciente según necesidades * 

Valora al paciente por patrones funcionales 

Recuento 

 

Valora al paciente por 

patrones funcionales 

Total SI NO 

Valora al paciente 

según necesidades 

SI 6 2 8 

NO 4 8 12 

Total 10 10 20 

     Tabla 11 Valoración por necesidades 

     Anexo C: Encuestas realizadas en el hospital 
 

 

 



 

 

Anexo D: Autorización del Hospital Eugenio Espejo 

 

 

 



 

 

Anexo E: Glosario de términos 
Afasia: Consiste en la imposibilidad para poder hablar, entender y escribir. 

Debido a una lesión cerebral o una patología. 

Aneurisma: Es la dilatación en una parte del vaso sanguíneo o a nivel del 

corazón debido a la debilidad de la pared del vaso o músculo cardiaco. 

Anticoagulante: Es un medicamento utilizado para impedir la coagulación de la 

sangre; sirve como diluyente. 

Apoplejía. – Es un síndrome de aspecto neurológico que tiene una aparición 

brusca provocando la suspensión de la actividad del cerebro y una parálisis; 

debido a un trastorno vascular del cerebro, como una embolia, una hemorragia 

o una trombosis. 

Cardioembólico. -  Se refiere a la oclusión de una arteria del cerebro por un 

trombo que puede provenir del corazón. Hay otros embolismos que pueden ser 

similares a la forma de presentación clínica de origen cardiaco y la distribución 

de las lesiones; sin embargo, su manejo es distinto. 

Diagnóstico enfermero: - Un diagnóstico enfermero es un juicio clínico sobre 

las experiencias/respuestas de una persona, familia o comunidad frente a 

problemas de salud/procesos vitales reales o potenciales. El diagnóstico 

enfermero proporciona la base para la selección de las intervenciones 

enfermeras destinadas a lograr los resultados de los que la enfermera es 

responsable. (Aprobado en la novena conferencia de NANDA; corregido en 

2009.) 

Diagnóstico enfermero real: - Describe respuestas humanas a condiciones de 

salud/procesos vitales que existen en una persona, familia, grupo o comunidad. 

A veces estos diagnósticos son mencionados como diagnósticos «problema». 

Requisitos para la presentación de una propuesta: características definitorias 

(manifestaciones, signos y síntomas) que se agrupan en patrones de indicios o 

inferencias relacionadas. También se requieren los factores relacionados 

(factores etiológicos) que se relacionan con, que contribuyen a, o que son 

antecedentes del núcleo diagnóstico. 



 

 

Diagnóstico enfermero de riesgo: - Juicio clínico sobre las 

experiencias/respuestas humanas a condiciones de salud/procesos vitales que 

tienen una alta probabilidad de desarrollarse en una persona, familia, grupo o 

comunidad vulnerables. Requisitos para la presentación de una propuesta: 

apoyado en factores de riesgo que contribuyen al aumento de la vulnerabilidad. 

Disartria: Es un trastorno de la forma de hablar, ocasionado por problemas a 

nivel muscular; que son causados por un daño cerebral o de nivel nervioso. 

Embolia cerebral: Consiste en el transporte de un coagulo por el torrente 

sanguíneo hacia el cerebro donde se obstruye una arteria. 

Émbolos. – Es un cuerpo de origen orgánico (puede ser un coágulo sanguíneo, 

una burbuja de aire, un cúmulo de bacterias, células de origen tumoral, etc.) que 

son arrastrados por la corriente de sangre de los vasos sanguíneos, viajan hasta 

obstruir un vaso de menor diámetro e impiden la circulación de la sangre de 

manera normal. 

Factores relacionados: - Factores que parecen mostrar algún tipo de patrón de 

relación con el diagnóstico enfermero. Pueden describirse como antecedentes 

a, asociados con, relacionados con, contribuyentes a, o adyuvantes al 

diagnóstico. Solo los diagnósticos enfermeros reales y los síndromes tienen 

factores relacionados. 

Factores de riesgo. - Factores ambientales y elementos fisiológicos, 

psicológicos, genéticos o químicos que incrementan la vulnerabilidad de una 

persona, familia, grupo o comunidad ante un evento no saludable. Los 

diagnósticos de riesgo son los únicos que tienen factores de riesgo. 

Fibrinolítico. - Consiste en la degradación de las redes de fibrina que se forman 

en el proceso de la coagulación de la sangre, evitando así la aparición de 

trombos. 

Hematoma. – Es una mancha en la piel, de color azul amoratado, que se 

produce por la presencia de un acumulo de sangre o de un líquido corporal, 

Puede ser provocado por un golpe, una lesión o una ligadura. 



 

 

Hidrocefalias. – Es el aumento de manera anormal de la cantidad de líquido 

cefalorraquídeo que se encuentra en las cavidades cerebrales. 

Ictus. – Es otra manera de llamar al accidente cerebrovascular que se manifiesta 

de modo violento y súbito, como producto de un golpe o lesión. 

Infarto. -  Se produce como consecuencia de la obstrucción de los tejidos que 

están formando un órgano, o una parte de este. Debido a que hay una 

interrupción del riego sanguíneo de la arteria o los vasos correspondientes; esto 

conduce a la necrosis o incluso la muerte de los tejidos. 

Isquémico. – Se le conoce al ataque cerebral isquémico, provocado por la 

oclusión de un vaso sanguíneo. Por lo que el tejido no recibe la cantidad de 

oxígeno requerida. 

Necrosis: Se refiere a la muerte de un tejido por la falta de irrigación sanguínea.  

Nosográfico. – Se describe como una enfermedad no reconocida; que se 

describe por sus causas, manifestaciones clínicas y la forma de evolución. 

Obnubilación. – Es el estado en que el individuo sufre una pérdida del 

entendimiento, pasajera; y también de la capacidad de para darse cuenta con 

claridad de las cosas y razonar. 

Placas Ateroescleróticas. - La aterosclerosis es una patología que consiste en 

el depósito de una placa dentro de las arterias. La placa puede estar compuesta 

por colesterol, grasa, calcio u otras sustancias que se pueden encontrar en la 

sangre. 

Síndrome. – Es un conjunto de signos y síntomas que se presentan juntos y que 

caracterizan a una patología o un cuadro patológico determinado provocado, en 

varias ocasiones, por la concurrencia de más de una patología. 

Stroke. – Es un ataque cerebral. Se conoce como una urgencia médica. Los 

ataques cerebrales suceden cuando el flujo sanguíneo al cerebro se detiene. En 

apenas unos minutos, las células cerebrales empiezan a morir.  




