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RESUMEN 

 

Autor: Sara Franco Ruiz 

Tutora: Lic Ruth Oviedo R 

 

Al hablar del accidente cerebrovascular, es referirse a una patología que en la 

actualidad se está incrementando de manera progresiva, y sobre todo está afectando 

cada vez más a personas de menor edad. Se lo considera una patología causante de 

muerte en un amplio porcentaje ó causa de discapacidad. Si bien es cierto que esta 

enfermedad se debe a la acción de un conjunto de factores, los casos actualmente 

hablan sobre una estrecha relación al estilo de vida y hábitos de las personas como 

los más importantes. Debido al avance de accidente cerebro vascular, en la 

actualidad las autoridades de salud se encuentran preocupados, sino en la 

incorporación de jóvenes, quienes al padecerla quedan incapacitados por toda la vida 

y el impacto negativo en sus vidas. Se puede decir que el principal factor de riesgo 

para que una persona sufra de ACV es la hipertensión arterial, de acuerdo a los datos 

estadísticos proporcionados por los organismos de salud responsables de esta 

información, los mismos que indican que la hipertensión afecta a 3 de cada 10 

personas con problemas de hipertensión pueden sufrir ACV, según datos estadísticos 

del INEC revelan que, en el 2010, el 5% de todas las muertes registradas en el país se 

suscitaron por accidentes de tránsito, mientras que el 7% falleció por hipertensión. 

Frente a este problema de carácter grave, es indispensable la adopción de hábitos 

saludables que logren limitar al máximo las posibilidades de sufrir ACV. De no 

cambiar dichos hábitos, con seguridad que un 25% de las personas que logran 

sobrevivir a un ACV, padecerá posteriormente del síndrome de espasticidad, que 

consiste en la pérdida de la fuerza ya sea total o parcial de un lado del cuerpo, como 

también de la falta de coordinación motora, aparición de trastornos del habla, 

deglutorios visuales, como también en la memoria. De allí que nace la necesidad de 

estudiar la calidad de los cuidados que se proporcionen al paciente, y la orientación 

educativa hacia los familiares para que manejen la situación de una manera correcta. 

Es necesario que la población en general esté debidamente informado sobre el ACV, 

para que puedan aplicar las medidas preventivas a tiempo para controlar los factores 

de riesgo. Se plantea diseñar un programa educativo para los pacientes y familiares 

para que lo apliquen en el domicilio, en razón de que una comunidad capacitada en 

salud podrá enfrentar en mejores condiciones las amenazas de sufrir un ACV. 

 

Palabras claves: Autocuidado, hemiplejia, accidente cerebro vascular  
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ABSTRACT 

 

Speaking stroke, it is to refer to a disease that currently is increasing gradually, and 

especially is increasingly affecting younger people. He is considered a disease 

causing death in a large percentage or cause of disability. While it is true that this 

disease is due to the action of a number of factors, cases currently talk about a close 

relationship to the lifestyle and habits of people as the most important. Due to the 

advancement of stroke, currently health authorities are concerned, but the 

incorporation of young people who are disabled to suffer it for a lifetime and the 

negative impact on their lives. One can say that the main risk factor for a person 

suffering from stroke is high blood pressure, according to statistical data provided by 

health agencies responsible for this information, they indicate that hypertension 

affects 3 out of 10 people with high blood pressure may suffer stroke, according to 

statistics from INEC indicate that, in 2010, 5% of all deaths in the country were 

raised by traffic accidents, while 7% died of hypertension. Faced with this problem 

of serious nature, it is essential to adopt healthy habits that achieve Minimise chances 

of suffering stroke. Not to change those habits, surely that 25% of people who 

survive a stroke, suffer subsequently from spasticity syndrome, which involves the 

loss of force either all or part of one side of the body, as well lack of coordination, 

slurred speech appearance, visual swallowing, as well as in memory. Hence comes 

the need to study the quality of care provided to the patient, and educational 

orientation relatives to handle the situation in a proper way. It is necessary that the 

general public is properly informed about stroke, so they can apply preventive 

measures in time to control risk factors. It is proposed to design an educational 

program for patients and families to implement it at home, on the grounds that a 

trained community health can better face the threat of stroke. 

 

 

Keywords: self care, hemiplejia, cerebro-vascular accident  
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las principales causas de muerte a nivel mundial, nacional y local son los 

accidentes cerebro vascular, en donde la presencia o la ausencia de factores de riesgo 

son determinantes para la aparición de esta patología. En nuestro país el accidente 

cerebrovascular está ubicado entre las primeras diez causa de mortalidad y en el 

Hospital del IESS de Guayaquil  entre las diez primeras patologías detectadas. En 

cuanto a los factores de riesgo varios estudios demuestran  que los factores  no 

modificables la edad es el más conocido y se sabe que a partir de los 55 años el 

riesgo de ictus se duplica por cada década y se triplica a partir de los 80 años. (OMS, 

INFORME MUNDIAL DE LA SALUD, 2011) 

 

Dentro de los factores de riesgo modificables, el más importante en el desarrollo de 

esta patología es la hipertensión arterial. De este modo, las personas con niveles de 

presión arterial inferiores a 120/80 mm Hg tienen la mitad de riesgo de sufrir un ictus 

que los hipertensos a lo largo de su vida. 

 

 Las nuevas formas terapéuticas deberían ir encaminadas a mejorar la calidad de vida 

de los pacientes, sin perder la eficacia y seguridad, aprovechando los recursos 

existentes, y reducir el costo tanto para el paciente como para el sistema de salud y 

las instituciones, en el área de Hospitalización de Neurología del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo, el 100% de los pacientes que padecen un (ACV) son dependientes 

de sus cuidadores ya sean familiares ya que las secuelas son devastadoras en este tipo 

de pacientes la mayor parte de ellos ancianos, la recuperación se logra en un 

promedio de 8 meses a 1 año con rehabilitación. 

 

OBJETO DE ESTUDIO 

Paciente  adulto  

 

CAMPO DE ACCIÓN 

Autocuidado  
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo influye un plan de autocuidado en la recuperación del paciente  tras una 

secuela den hemiplejia? 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La falta de cuidado en pacientes hipertensos hace que ellos incidan en la aparición de 

hemiplejia después de un Accidentes Cerebro Vasculares (ACV) Se especificó que a 

nivel mundial en los hipertensos de grado más leve (con valores menores a 139/89 

mmHg) uno de cada 450 tendrá un ACV en los próximos 5 años de no ser tratado, 

pero en hipertensos de grado 4 (con más de 170/130 mmHg) esa proporción se eleva, 

como se dijo, a uno de cada tres. (Fábregues, 2012, pág. 50) 

 

En Perú, estudios demostraron que la condición asociada como factor de riesgo más 

importante para desarrollar ACV fue hipertensión arterial (47,7 % de todos los 

casos), siendo discretamente más frecuente en la forma de ACV-i. En segundo lugar 

se encuentra la fibrilación auricular con 12,9 % de los casos, siendo más frecuente en 

el grupo de ACV- en el 16,9 %. (2011) 

 

En Ecuador la hipertensión arterial o presión arterial elevada se considera cuando los 

valores registran o superan 140/90. Esta enfermedad eleva el riesgo de padecer un 

infarto al corazón y un accidente cerebro vascular, consideradas las primeras causas 

de muerte a nivel mundial. También puede provocar insuficiencia renal, ceguera  e 

insuficiencia cardíaca. 

 

Independientemente de cuáles son los factores que lo provoca  el  ACV, este tipo de 

pacientes van en aumento y trae como consecuencia mayor consumo de 

medicamentos es decir, mayor consumo económico para la Institución y disminución 

de la disponibilidad de camas. 
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SOLUCIÓN PROPUESTA 

Elaborar un programa educativo dirigido a pacientes hospitalizados con hipertensión 

en el hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un plan de autocuidado para los pacientes con hemiplejia después de un 

Accidente cerebro vascular.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Analizar los referentes teóricos conceptuales en el plan de autocuidado de los 

pacientes con hemiplejia. 

 Determinar los factores emocionales, educativos, culturales, sociales 

relacionados en el plan de autocuidado de los pacientes con hemiplejia. 

 Detallara la propuesta relacionada en el plan de autocuidado en los pacientes 

con hemiplejia que acuden al área de neurología, del HTMC. 

 

PREMISA 

En base al análisis de los referentes teóricos conceptuales del plan de autocuidado en 

los pacientes hemipléjicos en base a los factores sociales, emocionales, educativos, 

culturales, relacionados con la disfunción, se formula como premisa en elaborar un 

plan de autocuidado en el domicilio. 

 

SOLUCIÓN PROPUESTA 

Plan de autocuidado para los pacientes hemipléjicos  en el domicilio. 
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JUSTIFICACIÓN  

 

Las enfermedades cerebrovasculares a nivel de país representan una de las 

principales causas clínicas de fallecimiento, situándose según las estadísticas del 

INEC (2014) entre las 10 primeras causas de muerte en el Ecuador y de acuerdo a la 

tasa de mortalidad general representó la quinta causa de muerte en el 2010 y la 

tercera causa de muerte a finales del año 2011. (OMS, 2011) 

 

La relevancia de identificar los factores de riesgo íntimamente relacionados con esta 

patología y de acuerdo si estos factores son modificables es muy necesario y útil para 

poder influir sobre ellos, en ese sentido hemos diseñado un programa para mejorar el 

cuidado del paciente hemipléjico en el domicilio con la ayuda de los familiares  de 

los pacientes con factores de riesgo y los que puedan presentar posibles 

complicaciones   y de esta manera disminuir el incremento de casos nuevos, 

pretendiendo al final contribuir con esta investigación para trasformar la situación de 

salud de los afiliados que concurren al Hospital IESS.  
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CAPITULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Concepto de Hemiplejia  

Es considerado así al trastorno que presenta una parálisis en la «mitad contra lateral» 

en el cuerpo. Este puede presentarse debido a un «accidente cerebrovascular», 

aunque suele provocarse a través de enfermedades que causan alteraciones en los 

hemisferios cerebrales y en la espina dorsal. Así mismo esta puede causar daño en 

solo un hemisferio, por lo que puede solo haber ciertas limitaciones en las funciones. 

Así sea en el único sistema en el que puede presentar, de igual es considerada como 

hemiplejia.  (Goldman, 2009) 

 

PATOGÉNESIS 

En la mayoría de los casos no se tiene conocimiento sobre la causa de esta 

enfermedad, pero suele desarrollarse cuando no circula el oxígeno por el cerebro, por 

lo cual se mueren las neuronas. Cuando existen daños en la vía córtico espinal, se 

presenta una lesión en la parte opuesta del cuerpo. Es así como si el daño se presenta 

en el lado derecho del cuerpo, la hemiplejia se da en el lado izquierdo en el cuerpo, 

esto se debe a que las fibras motoras que están en la «vía cortico espinal» se inician 

desde la corteza motora en el cerebro, las cuales pasan por lado opuesto en la parte 

inferior en el bulbo raquídeo, estas descienden posteriormente hacia la médula 

espinal para luego inervar en sus músculos. Esto depende de la lesión que se presente 

en el algún área del cuerpo, así mismo por la gravedad que se presenta por la 

hemiplejia. Cuando se presenta una lesión en la cápsula interna donde está 

condensadas las fibras motoras en una parte zona se desarrollará la hemiplejia densa, 

o sea hay una pérdida de la fuerza ya sea en todos los músculos o en una parte del 

cuerpo, así mismo una lesión presenten en la el nivel subcortical o en el cortical, lo 

cual producirá que haya una cantidad de debilidad en una parte del cuerpo. 

(Goldman, 2009) 
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CUADRO CLÍNICO 

La hemiplejia es la debilidad presente en los diferentes miembros de una parte del 

cuerpo, pero algunas características pueden variar de acuerdo a cada persona. Entre 

los problemas que suelen presentarse está la dificultad para la marcha, para conservar 

el equilibrio cuando se encuentra caminando o quieto; así mismo dificultad para el 

desarrollo de las actividades motoras, como lo es sujetar objetos, pellizcar, sujetar. 

La presencia de espasmos musculares, rigidez en los músculos, la disfagia, afasia, un 

retraso en el desarrollo lo que le dificulta realizar actividades como sonreír, estar pie, 

hablar o gatear.  

 

TRATAMIENTO FÍSICO 

 La «Actitud del miembro superior», la finalidad de este tratamiento que se 

desarrolla en el miembro superior es para que se reduzca el dolor y para que esta 

adquiera nuevamente sus habilidades. Así mismo ayuda a que la mano pueda 

recuperar sus funciones a través de la fisioterapia, de la terapia ocupacional o 

Kinesiologo. (Goldman, 2009) 

 El «Autocuidado del miembro superior», en esta las personas deberán de llevarla 

a cabo para que pueda prevenir riesgo por su déficit sensorial.  

 Las «Férulas posturales», ayudan a que a la mano se dé un buen cuidado. 

 

Ejercicios variados para: 

 «Autocontrol de las reacciones relacionadas», estas sirven para que el usuario 

pueda controlar los movimientos no deseados, que se presentan en el miembro 

superior que ha sido afectado para así disminuir el tono de los flexores en la 

muñeca.  

 «Estiramientos fibromusculares»: A través de este procedimiento se puede 

prevenir que se acorten las fibras en algunos músculos, los cuales pueden llegar 

a perder su longitud normal por el mantenimiento de las posturas durante mucho 

tiempo. (Goldman, 2009) 

 Realizar «movimientos activos asistidos»: este tiene como finalidad de inhibir la 

contracción de los músculos como lo es el trapecio superior para poder alcanzar 

que haya el movimiento selectivo en el codo.  
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 Lograr que la mano tenga apertura: la mano no puede tener la habilidad de 

abrirse bien, cuando existe una limitación en su función cuando se va a 

desarrollar actividades durante la vida diaria. 

 Evitar la actividad de reflejo en el trapecio superior: Esto permite que se pueda 

controlar los movimientos del codo.  

 

TRATAMIENTO DE LAS ALTERACIONES DE LAS FUNCIONES 

SUPERIORES 

Es necesario que se pueda tratar y detectar oportunamente si existe algún tipo de 

alteración en las funciones superiores, debido a que esto podría hacer que la 

evolución del tratamiento del paciente. El objetivo es importante para lograr la 

activación en el paciente, esto permitirá que haya una pronta recuperación. 

 

 Para poder suplir este tipo de déficit, se pueden realizar varias actividades, como 

lo son los ejercicios para realizar la estimulación de la atención.  

 Se debe de desarrollar la «percepción del esquema corporal», a través de este se 

realizan ejercicios para poder tocarse diferentes partes del cuerpo, para tocar a 

las demás personas, para completar caras o cuerpos incompletas.  

 Se desarrollará ejercicios de memoria, como es el caso de «memory», en este se 

trabaja con la memoria a corto plazo.  

 Deberá realizarse ejercicios para poder trabajar la percepción vioespacial, como 

lo es el de ubicar un objeto entre otros objetos, o encontrar cierta figura 

geométrica en medio de otras.  

 Llevar a cabo actividades que permitan mejorar las relaciones espaciales, 

trabajando con objetos que el paciente irá orientado sobre el espacio.  

 

CONCEPTO DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL  

La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica caracterizada por un 

incremento continuo de las cifras de la presión sanguínea en las arterias. Aunque no 

hay un umbral estricto que permita definir el límite entre el riesgo y la seguridad, de 

acuerdo con consensos internacionales, una presión sistólica sostenida por encima de 

139 mmHg o una presión diastólica sostenida mayor de 89 mmHg, están asociadas 
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con un aumento medible del riesgo de aterosclerosis y por lo tanto, se considera 

como una hipertensión clínicamente significativa. (Goldman, 2009) 

 

2.2 FACTORES DE RIESGO DE HIPERTENSIÓN 

 Edad 

 Antecedentes familiares 

 Obesidad 

 Estilos de vida sedentaria 

 Consumo de sodio 

 

2.2.1 FISIOPATOLOGÍA 

Conocer sobre la naturaleza que presenta en la etiología la hipertensión arterial, está 

basado en los fenómenos fisiológicos, los que están encargados de regular la presión 

arterial, esto a su vez se considera como «producto de volumen sistólico» debido a la 

resistencia periférica, a esto se le debe de agregar la estricidad que da la pared 

arterial, incidiendo en las influencias múltiples como también exquisitas de la 

regulación. 

 

Al referirnos al «volumen sistólico» nos ubicamos en la cantidad de sangre que 

puede ser expulsada por medio de la sístole, esta se influye por el retorno venoso, la 

frecuencia y la fuerza de contracción cardiaca, sin embargo se le debe de dar mayor 

atención a la resistencia periférica, la misma está determinada por el torno arterial, 

desde el punto de vista de la luz arterial, podemos considerar algunas causas, como el 

calibre de la luz, la calidad que hay en la sangre y la velocidad que tiene la sangre 

dentro de la circulación. (Goldman, 2009) 

 

CLASIFICACIÓN 

Hipertensión Arterial Esencial, Hipertensión Arterial Benigna, Hipertensión Arterial 

Maligna, Hipertensión Arterial de Origen Renal. 

 

Hipertensión Arterial Reno vascular, hipertensión Arterial Secundaria. 
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Los Signos y Síntomas cambios en la retina, estrechamiento de arteriolas, mareo, 

enrojecimiento de la cara, cefalea, fatiga, nerviosismo, edema de miembros 

inferiores, disnea de esfuerzo, cefaleas occipitales. 

 

DIAGNOSTICO 

 Revisar historia clínica completa 

 Se examinan las retinas 

 Análisis de laboratorio: Orina, química sanguínea (análisis de sodio, potasio, 

glucosa en ayuno, colesterol total) 

 Electrocardiograma de 12 derivaciones 

 Ecografía 

 Nitrógeno ureico en sangre y creatinina 

 Análisis de orina, micro albuminaría y Proteinuria de 24 horas. 

 

TRATAMIENTO: 

Modificaciones de estilo de vida, Reposo extra, reducción moderada de peso, 

Restricción de Sodio en la dieta, ejercicio prudente, desaparecer el consumo de 

tabaco y alcohol, Reducir el consumo de grasa saturada y colesterol en la dieta. 

 

2.2 DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

 

2.3.1 Déficit de conocimientos sobre la relación entre régimen terapéutico y 

control de enfermería. 

 Este se hace a través de los resultados de enfermería, por medio de la 

descripción detallada de la justificación sobre el régimen terapéutico, la 

descripción de las responsabilidades sobre los cuidadores para su tratamiento 

y una descripción sobre cada una de las responsabilidades que debe de 

cumplir los cuidadores frente a las situaciones de emergencia, una 

descripción sobre la dieta adecuada, como también sobre los efectos 

esperados del tratamiento y la descripción del proceso de la enfermedad. 
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 Intervención de enfermería 

 Comenzar la instrucción solo después de que el paciente demuestre 

estar dispuesto aprender. 

 Establece metas realistas. Objetivas de la enseñanza y en términos 

mesurables/ observables. 

 Ajustar la instrucción al nivel de conocimientos y comprensión del 

paciente. 

 Proporcionar información adecuada al nivel de desarrollo. 

 Disponer un ambiente que induzca al aprendizaje. 

 Establecer la información en una secuencia lógica. 

 Disminuir y controlar la presión arterial. 

 Apoyar y enseñar al paciente a cumplir con el régimen terapéutico. 

 Tomar los medicamentos según prescripciones. 

 

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR 

CONCEPTO 

Se presenta un accidente cerebrovascular cuando el abastecimiento de sangre a una 

parte del cerebro se corta de forma repentina o, también  al romperse un vaso 

sanguíneo del cerebro, por lo que se derrama sangre en los espacios alrededor de las 

células cerebrales. El ataque cerebral que se produce por accidente cerebrovascular, 

una pérdida de flujo sanguíneo en el cerebro o una hemorragia inesperada, es muy 

similar a un ataque cardiaco, que se presenta cuando una persona  pierde flujo 

sanguíneo del corazón. (Goldman, 2009) 

 

3.1  EXAMEN NEUROLÓGICO 

El examen neurológico es un proceso complejo y sutil que abarca 

innumerables pruebas muy especializadas. Aunque se limita en muchos casos a una 

revisión sencilla, es necesario una exploración especializada, la valoración 

neurológica se divide en cinco partes: Función cerebral, Nervios Craneales, Sistema 

motor, Sistema sensitivo y reflejos. 
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3.2 TIPOS DE ACV 

 

LA ACV AGUDA ISQUÉMICA 

Un accidente cerebrovascular isquémico se presenta cuando se bloquea una arteria 

encargada de suministrar sangre al cerebro, por lo que, se reduce o interrumpe el 

flujo de la sangre, logrando producir  con el tiempo,  un infarto en el cerebro.  

 

Alrededor del 80 por ciento de todos los accidentes cerebrovasculares presentan una 

tipología  isquémica. La formación de coágulos de sangre es la causa más frecuente 

de infarto cerebral  y bloqueo arterial.  

 

Es importante recalcar que proceso de coagulación es necesario y favorable en todo 

el cuerpo, ya que paraliza la hemorragia y permite remediar las áreas dañadas de las 

venas o  arterias. Cuando la edad de las personas es avanzada los problemas de 

coagulación se hacen más frecuentes. (Harrison, 2012) 

 

3.2.1 LA ACV HEMORRÁGICA 

El cerebro saludable, que funciona correctamente, tiene  neuronas que no entran en 

contacto directo con la sangre.  

 

Por medio de las paredes delgadas de los capilares del cerebro llegan el oxígeno vital 

y los nutrientes de la sangre que las neuronas necesitan. En conjunto, las glias 

constituyen una barrera sanguínea-cerebral o hemoencefálica, que es una trama 

compleja, la cual cerca a los vasos sanguíneos y capilares y direcciona los 

componentes de la sangre que pueden pasar a través a las neuronas. 

 

Al producirse la rotura de una arteria en el cerebro, inmediatamente la sangre pasa al 

tejido circundante e impide no sólo el suministro de sangre sino el equilibrio químico 

fino que las neuronas demandan para funcionar. Este tipo de accidente 

cerebrovascular se lo conoce como accidente cerebrovascular hemorrágico. 

 

De todos los ataques cerebrovasculares, los de tipo hemorrágico, constituyen un 

estimado del 20 por ciento. La hemorragia puede producirse de diferentes maneras. 

Una de las más comunes es el aneurisma de tipo sangrante, un lugar frágil o estrecho 
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en una pared arterial. Conforme pasa el  tiempo, los lugares frágiles se hinchan o 

dilatan dando l apariencia de un globo y con una presión arterial alta. Es posible que 

las paredes delgadas de estas aneurismas en forma de globo se rompan, lo que daría 

paso a un derramamiento de sangre en la zona que rodea a las células del cerebro. 

(Harrison, 2012) 

 

3.3 PROPORCIÓN DE CAUSAS Y TIPOS DE ACV 

CAUSAS TIPOS DE ACV % 

Aterotromboticas Isquémicas 54,4 

Embolismos Isquémicas 13,6 

Hipertensivas Hemorrágicas 16 

HSA Hemorrágicas Isquémicas 6 

Indeterminadas Varios 6 

Otras Varios 4 

 

3.4 SIGNOS Y SÍNTOMAS ACV 

En numerables ocasiones los síntomas se presentan de manera imprevista, sin 

dar algún aviso, sin embargo los síntomas se pueden producir  irregularmente dentro 

de los dos días posteriores. Generalmente los síntomas son más graves cuando ocurre 

el accidente cerebrovascular, aunque también pueden empeorar remisamente. 

 

Estamos hablando de un accidente cerebrovascular cuando existe sangrado en el 

cerebro, por lo que se  sobreviene un dolor de cabeza, y este se da de la siguiente 

manera: 

 

 Inicia de forma imprevista y puede  llegar a ser intenso 

 Si se acuesta boca arriba puede agravarse 

 Al estar dormido lo puede despertar 

 Al agacharse o cambiar de posición puede empeorar  

 Función del tronco del encéfalo 

 

Pueden presentarse otros síntomas dependiendo de la severidad del accidente 

cerebrovascular y de la zona afectada del cerebro. Estos síntomas pueden ser: 
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 Alteración en la lucidez mental  

 Variaciones en la audición o en el gusto 

  Presencia de cambios que aquejan el tacto y la sensibilidad al dolor, la 

presión o las diferentes temperaturas  

 Afectación en la memoria o confusión  

 Deterioro del reflejo de la cornea 

 Puede producirse disartria 

 Parálisis a nivel facial 

 Dificultad en el acto de la deglución  

 Problemas para leer o escribir 

 Sensación anormal de movimiento o  vértigos  

 Complicaciones para ver, como disminución de la vista, visión doble o 

ceguera completa 

 Dificultad para controlar esfínteres 

 Pérdida del equilibrio, fallas en la coordinación, o dificultades para caminar 

 Debilidad de músculos de la cara, la pierna o el brazo  

 Adormecimiento u hormigueo de una parte del cuerpo 

 Distintos cambios emocionales, de estado de ánimo o de personalidad  

 Dificultades para hablar o comprender a otros que estén hablando 

 

3.5 COMPLICACIONES 

 Ulceras por decúbito 

 Bronconeumonía 

 Infección Urinaria 

 Enfermedad cerebrovascular isquémica. 

 Accidente isquémico transitorio (AIT). Es cuando los síntomas de la 

focalidad neurológica se recupera en menos de 24 horas sin secuelas, de 

inicio súbito que por lo general dura menos de 15 minutos. 

 Déficit isquémico neurológico reversible (RIND).21 Es cuando la duración 

del déficit persiste por más de 24 h, pero los síntomas desaparecen en un 

plazo de 7 a 21 días, sin secuelas.  
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 Accidente cerebrovascular (ACV) establecido: el déficit neurológico de 

origen vascular persiste y no se modifica por más de tres semanas desde su 

instauración y deja secuelas. 

 

Diagnóstico: Se basa en los siguientes exámenes neurológicos: Arteriografía 

cerebral. Tomografía Axial Computarizada. RX de cráneo, Ultrasonido de Doppler, 

Resonancia magnética Nuclear, Electroencefalograma, Examen de laboratorio. 

 

TRATAMIENTO 

Se hace énfasis primordialmente en enfocar el componente médico en la fase 

aguda y de prevención. Los otros momentos de prevención primaria y rehabilitación 

son muy importantes pero rebasan nuestro propósito actual. 

 

En la práctica los objeticos fundamentales del tratamiento son: 

 

 Prevención Primaria, e decir va encaminada a evitar que haya causas que lo 

provoquen por primera vez 

 Atención en el episodio agudo  

 Promover una rehabilitación integral 

 Mantenimiento de constantes biológicas y psíquicas 

 Tratar de revertir el proceso patológico isquémico 

 Prevenir la recidivas 

 

MEDICACIÓN 

Las medidas incluyen: Drogas para disolver coágulos son administrados dentro de las 

3 horas de haber surgido los últimos, Drogas para la protección nerviosa, estas 

drogas ayudan a prevenir daños adicionales a las células nerviosas ocasionadas por 

las sustancias químicas, Para controlar las presión sanguínea, Reducir la hinchazón 

en el cerebro y Corregir el ritmo cardiaco. 
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CIRUGÍA 

Se puede realizar una cirugía después de un ataque cerebral para evitar su repetición 

mediante la técnica quirúrgica que incluye: la Endarterectomia carótida que consiste 

en la extracción de depósitos de grasa de una arteria. 

 

Bypass extracreneo/ intracraneal se desvía la alimentación de sangre alrededor de la 

arteria bloqueada usando una arteria sana del cuero cabelludo. 

 

REHABILITACIÓN 

Esta podrá incluir Terapia física, Terapia ocupacional, Terapia de habla 

Rehabilitación Independientes Dependientes 

 
No. % No. % 

Inmediata 25 78,1 - - 

Mediata 5 15,6 - - 

Tardía 2 6,3 15 33,3 

Nunca - - 30 66,7 

Total 32 100 45 100 

 

3.6 NIVELES DE PREVENCIÓN 

Entre los mejores conocidos están los propuestos por Leavell y Clark que son: 

 Prevención Primaria, cuyo propósito es evitar la iniciación de procesos 

patológicos 

 Prevención Secundaria para limitar el progreso de procesos patológicos y 

evitar secuelas 

 Prevención Terciaria para limitar el daño, limitar secuelas y rehabilitar las 

funciones del sistema de salud en relación con los niveles de prevención. 

 

HOSPITALIZACIÓN 

Dependiendo del nivel de alerta del paciente, este deberá ingresar en una habitación 

normal, a cuidados intermedios o a la unidad de terapia intensiva de preferencia en el 

caso de esta última con cuidados intensivos neurológicos. Si la naturaleza de la ACV 
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está clara se debe iniciar el tratamiento pertinente y en caso contrario, mientras se 

maneja al paciente, se debe iniciar la investigación de la causa primaria del evento. 

 

OXÍGENO Y VENTILACIÓN 

Debemos tener presente que en la mayoría de las ocasiones, el paciente afectado por 

una ACV es la edad madura y pueden ser portador de patología  respiratoria  o por el 

nivel de alerta pueden tener el reflejo de la respiración deficiente, la administración 

de oxigeno por consiguiente se produzca vasodilatación cerebral y edema. Vigilancia 

del nivel de conciencia a través de la escala de Glasgow (valora apertura ocular, 

repuesta verbal y repuesta  motora. 

 

AUTOCUIDADO 

El autocuidado en enfermería parte de una teoría muy importante como es la de 

Dorothea Oren basado en su modelo de “Suplencia y Ayuda” en el que se estableció 

como se debe actuar en modo complementario con las familias, personas, y 

comunidades en la realización de autocuidado de pacientes y  como la práctica de 

actividades en determinados períodos de tiempo,. Los elementos más importantes 

de su teoría son: 

 

SISTEMA DE COMPENSACIÓN TOTAL.- Cuando adulto mayor no puede 

realizar ninguna actividad de autocuidado. Implica una independencia total de la 

enfermera. 

 

SISTEMA DE COMPENSACIÓN PARCIAL.- El personal de enfermera 

desarrolla  algunas  medidas  de  autocuidado  para  el  paciente. 

 

SISTEMA EDUCATIVO Y DE APOYO.- El personal de enfermería 

regula  el  ejercicio  y  desarrollo  de  la  actividad  de  autocuidado.   

 

AUTOCUIDADO DEL PACIENTE HIPERTENSO  

Se puede indicar que para realizar autocuidado se debe considerar todas las acciones  

necesarias para mantener la salud del paciente mucho más si se enfrenta a una 

enfermedad crónica como la Hipertensión. El control de la hipertensión arterial es un 
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proceso complicado y multidimensional cuyo propósito principal es la prevención, 

detección temprana, tratamiento oportuno y adecuado. Por este motivo los 

profesionales de la salud en enfermería tienen una gran labor, ya que tienen que estar 

capacitados para identificar las necesidades del paciente. 

 

Entre los principales pasos de autocuidado se sugiere los siguientes: 

Hábitos alimenticios: Consumir alimentos bajos en sal y dulce, bajo consumo de 

harinas y aumento del consumo de verduras y legumbres. 

 

Actividad Física: Camina todos los días 1 hora a velocidad moderada. 

 

Cambios en su estilo de vida: Las modificaciones del estilo de vida en términos son 

necesario para mejorar su salud tales como: el reposo, reducción del peso corporal a 

niveles ideales, dieta adecuada y restricción moderada de y finalmente reducir el 

consumo de tabaco y de alcohol. 

 

TEORÍAS SUSTANTIVAS  

De acuerdo a las estadísticas a nivel internacional, reflejan que cada año, unas 

795.000 personas en los Estados Unidos sufren un accidente cerebrovascular. De 

ellas, aproximadamente el 30% muere en el lapso de un año, y entre el 15 y el 30% 

sufre algún grado de discapacidad permanente.  Esto viene a ubicar al accidente 

cerebrovascular en la tercera causa de muerte en los Estados Unidos, después de la 

enfermedad cardiovascular y el cáncer y en la principal causa de discapacidad entre 

los adultos mayores. 17 Al hablar del accidente cerebrovascular a nivel Europeo se 

ha estimado que la estimación global para este continente es de 235/100.000, lo que 

significa 1.070.000 casos anuales, y esto ubica al ACV como un serio problema de 

salud pública en el mundo. Contextualizándonos a nuestro continente, se puede 

estimar para América Latina una variación entre 35 y 183/100.000, una cifra menor a 

las demostradas en los países de Asia y  Europa. (OMS, INFORME MUNDIAL DE 

LA SALUD, 2011) 

 

TEORÍAS EMPÍRICAS  

Una investigación realizada por Salazar (2015) en Ecuador sobre  las secuelas 

neurológicas por ACV isquémico en pacientes hipertenso determino que  la primera 
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persona en investigar los signos patológicos de la apoplejía fue Johann Jacob Wepfer 

(1620), fue el primero en identificar los signos "posmorten" de la hemorragia en el 

cerebro de los pacientes fallecidos de apoplejía. Wepfer fue también la primera 

persona en indicar que la apoplejía podría también ser causada por un bloqueo de una 

de las arterias principales que suministran sangre al cerebro. Así pues, vino a 

conocerse como enfermedad cerebrovascular. Durante las dos últimas décadas, los 

investigadores básicos y clínicos, muchos de ellos patrocinados y financiados en 

parte por el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes 

Cerebrovasculares (National Institute of Neurological Disorders and Stroke - 

NINDS), han identificado los principales factores de riesgo de esta condición médica 

y han formulado técnicas quirúrgicas y tratamiento base de medicamentos para la 

prevención del accidente cerebrovascular.  El siguiente caso clínico de secuelas 

neurológicas por accidente cerebro vascular isquémico, se trata de una paciente 

femenina, de 59 años de edad con antecedentes de hipertensión arterial  En la 

tomografía axial computarizada (TAC) se evidencian imágenes hiperdensas en 

región cortical posterior; llegando al diagnóstico de hemorragia subaracnoidea, por lo 

que es referida a un hospital de mayor complejidad a Neurocirugía, se activa la Red 

Pública de Salud, encontrando lugar en una clínica particular en Quito; donde es 

valorada y es contrarreferida al Hospital, por presentar un Accidente Cerebro 

Vascular Isquémico. Por lo que es hospitalizada en el área de Medicina Interna, 

recibiendo fisioterapia motora y del lenguaje; y prevención secundaria. Durante su 

estancia hospitalaria evoluciona favorable, por lo que se decide dar el alta médica; 

con posteriores controles para Medicina Interna (Salazar, 2015). 

 

MARCO METODOLÓGICO  

Bogdan y Taylor (2013) consideran que la investigación cualitativa como aquella que 

genera datos descriptivos, como las palabras propias ya sean habladas o escritas y 

sobre la conducta observable. Y es que ambos autores concluyen que la investigación 

cualitativa es inductiva, y es donde el investigador no lo reduce a variables o 

escenarios distintos, sino que considera a todo como un total, en actualidad se 

mantiene una oposición de considerar o no a la investigación cualitativa como una 

científica, puesta a esta metodología se le confiere un carácter subjetivo y 

exploratorio, y se le otorga un nivel crítico y no teórico. (Bogdan, 2013) 
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METODOLOGÍA Este trabajo está basado en estudio de caso, donde se aborda de 

manera intensiva una unidad, la misma que puede referirse a una sola persona o a un 

grupo u organización. El estudio de casos parte de una forma de recopilación de 

información, es por eso que se lo puede considerar como selección de una muestra a 

estudiar. El investigador cualitativo adopta el fenómeno estrategia o enfoque al que 

decide estudiar y de ahí es donde el determina cuales son los casos más apropiados 

para su estudio. Es esto lo que permite identificar que el estudio de casos puede ser 

una estrategia para una investigación específica. (Muñiz, 2010) 
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ECONÓMICAS 
Diminution de 

ingresos económicos 
Historia clínica 

Usuarios que acuden al Hospital 

de IESS 

Socio – 

Culturales   

Disfunción familiar 

Hábitos  

costumbre  

Entrevista 
Usuarias que acuden al Hospital 

de  IESS 

BIOLÓGICOS 

Metabólicos 

Enfermedades 

preexistentes 

Historia clínica 
Usuarias que acuden al Hospital 

del IESS  

PSICOLÓGICOS 
diminution  de la 

autoestima 
Entrevista 

Usuarias que acuden al Hospital 

de la IESS 

Factores de 

riesgo  

Alteración de la 

circulación cerebral  

Hemorragia cerebral  

Isquemia cerebral  

Entrevista 

Historia clinica 

Usuarias que acuden al Hospital 

del IESS  
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CATEGORÍAS  

Económicas 

Sociales 

Culturales  

Biológicas  

Psicológicas  

 

DIMENSIONES 

Disfunción familiar 

Hábitos costumbres  

Metabólicos  

Enfermedades pre existentes  

Alteración de la autoestima  

Alteración de la circulación cerebral 

 

INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de dicha investigación es importante la utilización de herramientas 

que permitan la recolección e información adecuada de datos que nos facilite un 

conocimiento amplio del problema. Para este fin se utilizó la observación directa, la 

entrevista,  y las encuestas. La entrevista fue dirigida a los usuarios  que asisten a la  

unidad de neurología del HTMC. Se realizó un además un análisis profundo sobre 

sus antecedentes en cuanto a salud que se refiere, se analizaron los posibles de 

riesgos de enfermedades por motivo nutricionales,  nivel académico, su nivel socio-

cultural , control de la presión arterial  

 

UNIDAD DE ANÁLISIS 

Como unidad de análisis se seleccionó a los adultos mayores  que acuden al área de 

neurocirugía del hospital del IESS. 

 

GESTIÓN DE DATOS 

Una vez recabados los datos obtenidos mediante los instrumentos de la investigación, 

estos fueron ingresados a formato digital a través del software Office 2015, a los 

cuales se le aplicaron análisis estadísticos con el fin de obtener los resultados 

necesarios para el presente trabajo de titulación. 
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CRITERIOS ÉTICOS  

Durante el transcurso del estudio se solicitó a toda paciente su consentimiento de 

participación, previa exposición de la finalidad y objetivos del estudio, para 

garantizar la voluntariedad de su participación. Se obtuvo permiso de las pacientes 

para acceder a realizar las respectivas encuestas y entrevistas, se les solicitó 

autorización a los usuarios para utilizar dicho contenido en la elaboración del 

presente trabajo, asegurando confidencialidad y anonimato en los datos obtenidos. 

 

RESULTADOS  

En la presente investigación cualitativa y descriptiva  se obtuvieron resultados 

importantes, los mismos que nos ayudarán a realizar un plan de autoayuda   dirigida 

a disminuir las complicaciones de las personas  adultas mayor que asisten  en el 

Hospital  del IEES de la ciudad de Guayaquil. 

 

El estudio  investigativo con la  muestra seleccionada estuvo constituida por 12 

adultos: 4 hombres y 8 mujeres, con una edad promedio de 61- 80 años y un rango 

entre 41 y 90 años. El mayor porcentaje (34 %) de la población encuestada estuvo 

comprendido en el rango de 60 a 64 años. En cada uno de los grupos de edad, la 

mayoría de la población correspondió al sexo femenino; dicho grupo alcanzó al 68 % 

del total de adultos mayores encuestados. 

 

Un  porcentaje mayor  de las personas encuestadas no conocen lo que es hemiplejia, 

en tanto que un porcentaje menor (1) si conoce su significado. Un 90 % de los 

encuestados refieren  no tener familiares con antecedentes de hemiplejia. En cuanto a 

los hábitos se encontró que un porcentaje mayor (8) refieren que tiene el hábito del 

tabaquismo, mientras que un porcentaje medio (4) refieren tener como hábito la 

cafeína. 

 

Un porcentaje alto de los adultos encuestado refirieron que ellos no realizan 

actividad física. Finalmente un porcentaje alto de adultos refieren que consumen una 

dieta baja en sal  y poca cantidad de vegetales y frutas. 
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DISCUSIÓN  

Los resultados de este estudio definen el cuidado indispensable  que necesita  este 

grupo de adultos mayores. Este grupo no es una muestra representativa de la 

población geriátrica que asiste en la consulta externa  del área de neurología  de la 

ciudad de GUAYAQUIL, sin embargo, es destacable que ellos representan la 

totalidad de adultos mayores. 

 

En relación con el consumo y tipo de dieta se observó que la mayoría de los usuarios 

encuestados refieren consumir una dieta baja en grasas, tres pacientes contestaron 

que su dieta de consumo es baja en sal y además reflejan un bajo consumo de frutas y 

vegetales que también se refleja en un bajo consumo de fibra. 

 

La mayoría de los pacientes encuestados no conocen lo que es hemiplejia, un 

porcentaje menor manifestó si conocer. En cuanto a los hábitos se observa que aún 

persiste  el consumo de bebidas alcohólicas y cafeína. En cuanto a la actividad y 

ejercicio físico un porcentaje mayor (9) contestaron que no realizan actividad física 

en su tiempo libre, y un porcentaje menor (3) no realiza ningún tipo de actividad. 

 

TITULO DE LA PROPUESTA: PLAN DE AUTOCUIDADO  EN EL 

DOMICILIO 

En el  Ecuador en donde según encuestas realizadas de cada tres adultos mayores de 

25 años sufre de hipertensión arterial de acuerdo al último informe de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Encuesta Nacional de Salud (Ensanut), 

Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INEC), la cual indica que más de un tercio de los habitantes mayores de 10 años es 

pre hipertenso. (Pública, 2016) 

 

Este protocolo contendrá conceptos claros de lo que es la hemiplejia, que requiere de 

una atención constante y del apoyo tanto del personal médico como de la familia del 

paciente. El propósito es de este protocolo es instruir al paciente a conocer que es la 

hemiplejia, sus causas, sus complicaciones, el tratamiento y la manera que puede 

contribuir a su propio autocuidado, con apoyo de sus familiares. 
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Se toman los puntos más importantes para elaborar el protocolo de autocuidado 

como por ejemplo: 

 La alimentación 

 El programa de rehabilitación 

 La forma de tomar los medicamentos adecuadamente 

 Importancia del control medico 

 Prevenir complicaciones crónicas 

 

Cuidando estos aspectos, se puede mejorar la calidad de vida y sobrellevarla 

adecuadamente, es importante involucrar a la familia en el cuidado diario del 

paciente que ha sufrido una hemiplejia  
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CONCLUSIONES 

 

Las principales causas de ACV son la hipertensión arterial, hipercolesterdemia, 

cardiopatías, diabetes, TCE. 

 

Las principales secuelas físicas son las hemiplejias, cuadriplejias, hemiparesia, 

parestesia, diplejía, afasia, disfasia, disartria. 

 

La mayoría de los pacientes encuestados no conocen lo que es hemiplejia, un 

porcentaje menor manifestó si conocer.  En cuanto a los hábitos  se observa que aún 

persiste  el consumo de bebidas alcohólicas  y cafeína. En cuanto a la actividad y 

ejercicio físico un porcentaje mayor (9) contestaron que no realizan actividad física 

en su tiempo libre, y un porcentaje menor (3) no realiza ningún tipo de actividad. 
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RECOMENDACIONES 

 

Nuestras sugerencias van dirigidas hacia las entidades de Salud para fomentar la 

educación en la población sobre los factores de riesgo modificables que 

desencadenan el ACV y disminuir el porcentaje de hospitalizaciones por esta 

patología. 

 

Se recomienda además que se incremente el número de profesionales de Enfermería 

en el área de Emergencia ya que el que existe es insuficiente para cubrir las 

necesidades de los pacientes ingresados a esta área, lo que ayudaría a que se brinde 

una atención de calidad que necesitan estos pacientes por encontrarse en estado 

crítico. 

 

Se debe promocionar la creación de grupos de apoyo para pacientes hemipléjicos, 

que integren profesionales especializados y que conozcan de la problemática 

inmersa, para que se desarrollen programas destinados a mejorar la calidad de vida 

de los pacientes. 

 

El estado debe preocuparse por esta población que cada vez se incrementa más, y 

crear políticas que aprovechen el potencial del adulto hemipléjico, eliminen la 

discriminación y permitan su participación activa en el ámbito social y productivo. 
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ANEXO 

 

ENCUESTA  

 

OBJETIVO: Determinar un programa de cuidados dirigido a pacientes hemipléjicos 

después de un ACV 

 

Marque sus respuestas con una (X) dentro del casillero correspondiente de acuerdo a 

la pregunta planteada. 

 

1.- Sexo     F           M            

 

2.- Edad 

a) 20- 40 años  

b) 41- 60 años  

c) 61- 80 años  

d) 81- 100 años  

 

5.- ¿Conoce usted que es Hemiplejia? 

a) Sí 

b) No  

 

6.- ¿Con que frecuencia se toma usted la presión Arterial? 

a) Diario 

b) Una vez por semana 

c) Cuando asiste a la consulta 

d) Nunca  

 

7.- ¿Tiene antecedentes de hipertensión en su familia? 

a) Sí 

b) No  
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8.- ¿Usted es una persona que: 

a) Fuma  

b) Toma alcohol 

c) Sedentarismo 

d) Cafeína 

 

9.- ¿Realiza habitualmente al menos unos 30 min de alguna actividad física, en el 

trabajo y/o en el tiempo libre? 

a) Sí 

b) No  

 

10.- ¿Qué tipo de alimentación consume Ud.? 

a) Alimentación sin ninguna restricción  

b) Baja en sal  

c) Baja en grasas  

d) Frutas y verduras  

 

11.- ¿Toma medicación para la hipertensión regularmente? 

a) Sí 

b) No  
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TABLA Y GRÁFICOS  

 

Estilo de vida paciente con hemiplejía (hipertensos complicación ACV) 

H.T.M.C. IESS 2016 Área neurología 

 

GRAFICO N 1 

Sexo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Hombre 4 33 

Mujer 8 67 
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67%
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GRAFICO N 2 

 

Edad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

41-60 2 16 

61-80 8 67 

81-100 2 17 

 

 

Análisis: se observa  que el mayor porcentaje de edad está comprendida entre las 

edades de 61- 81 años. 
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GRAFICO N 3 

 

¿Conoce Ud. Lo que es hemiplejia? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 1 8 

No 11 92 
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GRAFICO N 4 

 

¿Tiene antecedentes de hemiplejia en su familia? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 1 8 

No 11 92 
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GRAFICO N 5  

 

Ud. es una persona que: 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Fuma 8 67 

Toma alcohol 0 0 

Sedentarismo 0 0 

Cafeína 4 33 
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GRAFICO N 6 

 

¿Realiza habitualmente al menos 30' de alguna actividad física en el 

trabajo o tiempo libre? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 3 25 

No 9 75 
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GRAFICO N 7 

 

¿Qué tipo de alimentos consume Ud.? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Alimentos sin restricción 2 17 

Baja en sal 3 25 

Baja en grasa 6 50 

Frutas/verduras 1 8 
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