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RESUMEN

La Enfermedad Cerebro Vascular (ECV) se constituye en una importante causa de

admisión urgente de pacientes en los servicios de emergencia. Con el objetivo de

determinar los factores de riesgo relacionados con eventos cerebrovasculares en

pacientes atendidos en el servicio de emergencia del Hospital “Napoleón Dávila” de

Chone, Manabí se realizó un estudio de diseño no experimental, con metodología de

tipo descriptiva, retrospectiva. Los hallazgos dan cuenta que la incidencia de ECV en

el período estudiado fue de 1,2%, la mayor incidencia de ACV ocurrió en el género

masculino (64,4 %), el 72,8 % tiene antecedentes familiar o personal de

Hipertensión Arterial, el 49,1 % de los pacientes atendidos en este período ha tenido

antecedentes de ataque isquémico y el 62,7 % ha tenido enfermedad cardíaca . El

32,2 % ha tenido diabetes, 33,8 % ha tenido hiperlipidemia. De los hábitos el 64%

mencionaron el tabaquismo, el 35% tienen Alcoholismo, y la Obesidad en el 32,2 %.

El 69% de los pacientes que egresaron fueron con la condición de egreso de vivo, el

31% muerto. Para el cumplimiento de elaborar una propuesta de atención de

enfermería para ACV en emergencia, se tomó como base la medición de la calidad

de atención de enfermería, obteniendo resultados como el que 54 % de los pacientes

calificó de buena calidad, en la calidad de atención del servicio  el  91% lo

calificaron como buena y el 16% muy buena. El grado de capacitación que tenía el

personal de Enfermería que labora en el servicio fue diverso antes de la capacitación.

Del total del personal de Enfermería el 23 % fue excelente, 30,7 % Muy buena y

Buena   el 14,3 % mala. Mientras que el personal de   Auxiliares de Enfermería el

33.3 % Buena  y el 66.7  Regular.  Los conocimientos del personal de enfermería

una vez que fueron evaluados mejoraron con la capacitación, y los resultados de la

misma fueron los siguientes: Excelentes 38,4 %  y muy buena el 61,5 %.

PALABRAS CLAVES: factores de riesgo, enfermedad cerebro vascular, protocolo

de atención de enfermería
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ABSTRACT

Cerebrovascular Disease (CVD) is a major cause of emergency admission of patients

in the emergency services. In order to determine the risk factors associated with

cerebrovascular events in patients treated in the emergency "Napoleon Davila"

Chone, Manabi Hospital a study of non-experimental design was conducted with

descriptive methodology, retrospective. The findings realize that the higher incidence

of stroke occurred in males (64.4%), 72.8% have a family or personal history of

arterial hypertension, 49.1% of patients treated in this period has been history of

ischemic stroke and 62.7% had heart disease. 32.2% had diabetes, 33.8% had

hyperlipidemia. Habits 64% reported smoking, 35% had Alcoholism and Obesity in

32.2%. To fulfill develop a proposal for nursing care for stroke in emergency, was

based on the measurement of the quality of nursing care, obtaining results such as

that 54% of patients described as good quality, the quality of care service 91% rated

it as good and 16% very good.The level of training that had the nursing staff working

in the service was different before training. Of the total nursing staff was 23%

excellent, 30.7% very good and good bad 14.3%. While staff Nursing Assistants

33.3% and 66.7 Regular Good. The knowledge of nurses once were evaluated

improved with training, and the results of it were: Excellent 38.4% and 61.5% very

good.

KEYWORDS: risk factors, cerebrovascular disease, nursing care protocol
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CAPITULO 1

INTRODUCCIÓN

La Enfermedad Cerebro Vascular (ECV) es una patología que afecta a los vasos

sanguíneos que suministran sangre al cerebro. A esta enfermedad también se le conoce

como ictus, apoplejía, infarto cerebral, ataque cerebral, embolia o trombosis cerebral.

Los dos últimos términos, no obstante, se refieren más a bien a distintas causas del

ictus. En francés se conoce como Accident Vasculaire Cérébral o Maladie Cérébro

Vasculaire. En inglés se conoce de una manera más dura como stroke, que quiere decir

golpe.

La ECV es la tercera causa de muerte en países industrializados, luego de las

enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Es también la segunda causa de muerte en el

grupo etareo mayor de 65 años y es la primera causa de invalidez en el mundo1. La

incidencia varía entre los distintos países, en Europa se estima entre 100 a 200 nuevos

ictus/ 100 000 habitantes / año, lo cual supone una enorme carga económica2; mientras

que en América del Sur, la incidencia oscila entre los 35 a los 183/100 000

habitantes/año y la prevalencia entre los 174 a los 651/100 000 habitantes3.

Así mismo, teniendo en cuenta que la incidencia aumenta en personas mayores de 65

años y que, debido a la mejora en la calidad de vida, se está produciendo un incremento

notable  de  la  esperanza  de  vida  y  un    envejecimiento  progresivo  de  la población

mundial, es de esperar que la prevalencia aumente y, consecuentemente, también la

magnitud del problema socio sanitario4.

En España representa la primera causa de muerte en las mujeres y la segunda en los

hombres y supone el 10% de la mortalidad global. Así mismo, responsables de

discapacidad en un alto porcentaje de los pacientes que sobreviven, con un enorme

impacto en la calidad de vida individual y familiar, y con la consiguiente repercusión

social y económica5. Se conoce que cada 53 segundos ocurre  un  evento cerebro

vascular y cada 3.3 minutos muere una de éstas personas6. En Cuba la enfermedad

cerebrovascular (ECV) ha mostrado un incremento progresivo desde finales de la

década de los 70 del pasado siglo, alcanzando la cifra más alta en 1999, cuando la tasa
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bruta reportada fue de 75,4 por cada 100 000 habitantes. En los últimos 5 años en

nuestro país mueren como promedio anualmente unas 7900 personas por esta causa, de

ellos alrededor del 85% tienen 60 años y más, lo que hace a estas edades de mayor

riesgo de morir por estas enfermedades7. Sin embargo, a pesar de los avances

alcanzados en cuanto a su etiopatogenia y factores de riesgo, su influencia no desciende.

El  fenómeno  probablemente  se  deba  al  incremento  de  la  esperanza  de  vida  de la

población general y al aumento de la incidencia en mujeres.

Según OMS las enfermedades cardiovasculares (ECV) causan más de 17 millones de

muertes en el mundo cada año. Estas constituyen la causa principal de muerte prematura

y discapacidad, tanto en los países desarrollados, como en los países en desarrollo. En

el Ecuador 8, la diabetes, la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares y

cerebrovasculares están dentro de las diez principales causas de mortalidad en el 2012.

Para el 2010 según datos del INEC la enfermedad cerebrovascular se posicionó como la

quinta causa de muerte en la población general con 3.269 defunciones (5,3%), sexta

causa de muerte para varones y la tercera en mujeres, después de la mortalidad por las

enfermedades hipertensivas con el 7%, la diabetes 6,5%, la neumonía 5,4%, los

accidentes de tránsito 5,4%9.

La ECV constituye una importante causa de admisión urgente de pacientes en los

servicios de emergencia y que además se trata de una patología prevenible y previsible,

razón   para  la  ejecución  de  esta  investigación   con  el  fin  de  evaluar  los resultados

obtenidos y así enfocar nuestro trabajo más a la prevención, manejo y terapéutica

adecuados que al tratamiento de sus secuelas10.

En este contexto se realizó la presente investigación de diseño no experimental, con

metodología de tipo descriptiva, retrospectiva, con el objeto de determinar los factores

de riesgo relacionados con eventos cerebrovasculares en pacientes que fueron atendidos

en el servicio de emergencia del hospital “Napoleón Dávila” de Chone, Manabí de julio

2008 a junio 2009, y  elaborar una propuesta de protocolo de atención de Enfermería.
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Los hallazgos dan cuenta que la mayor incidencia de ACV ocurrió en el género

masculino (64,4 %), el 72,8 % tiene antecedentes familiar o personal de Hipertensión

Arterial, el 49,1 % de los pacientes atendidos en este período ha tenido antecedentes de

ataque isquémico y el 62,7 % ha tenido enfermedad cardíaca . El 32,2 % ha tenido

diabetes, 33,8 % ha tenido hiperlipidemia. De los hábitos el 64% mencionaron el

tabaquismo, el 35% tienen Alcoholismo, y la Obesidad en el 32,2 %

Para el cumplimiento de elaborar  una propuesta de atención de enfermería para ACV

en emergencia, se tomó como base la medición de la calidad de atención de enfermería,

obteniendo resultados como el que 54 % de los pacientes calificó  de buena calidad, en

la calidad de atención del servicio el 91% lo calificaron como buena y el 16% muy

buena.

El grado de capacitación que tenía el personal de Enfermería que labora en el servicio

fue diverso antes de la capacitación. Del total del personal de Enfermería el 23 % fue

excelente, 30,7 % Muy buena y Buena el 14,3 % mala. Mientras que el personal de

Auxiliares de Enfermería el 33.3 % Buena y el 66.7 Regular. Los conocimientos del

personal de enfermería una vez que fueron evaluados mejoraron con la capacitación, y

los resultados de la misma fueron los siguientes: Excelentes 38,4 % y muy buena el

61,5 %.

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.1. PROBLEMA CENTRAL

¿Cómo mejoraría la atención de Enfermería a pacientes con Accidente Cerebro

Vascular que son atendidos en el servicio de emergencias del Hospital  General de

Chone al disponer de un Protocolo de Atención de Enfermería para eventos cerebro

vascular  en el servicio?

1.1.2. JUSTIFICACIÓN

Una intervención poco efectiva suele ser tanto o más costosa y generar un impacto

negativo en la calidad de vida o sobrevida de las personas, en este sentido los

profesionales en el área de la salud, nos vemos enfrentados cada vez más a un trabajo
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en equipo multidisciplinario, en competencias de continuo desarrollo, que requieren

mantener su razón de ser, cual es, otorgar una atención de salud cuyos resultados, en las

personas y la organización, generen beneficios por sobre los riesgos de una determinada

intervención.

En este contexto reconocemos la magnitud y la gravedad de las condiciones que afecta

la salud de los individuos adultos en las poblaciones de todas las partes del mundo,

como es la Enfermedad Cerebro vascular. La ECV representa por tanto un problema

cotidiano, médico, social y económico, más allá de ser una enorme carga tanto para el

paciente, para la familia, como para la sociedad.

Tomando en consideración todo lo antes referido así como que la ECV constituyó una

importante causa de admisión urgente de pacientes en el servicio de emergencias del

Hospital Civil de Chone y que además tratándose de una patología prevenible y

previsible, nos motivamos a realizar esta investigación a fin de evaluar los resultados

obtenidos y así enfocar nuestro trabajo más a la prevención, manejo y terapéutica

adecuadas que al tratamiento de sus secuelas.

Por lo cual se considera fundamental la implementación de un protocolo de atención de

enfermería a pacientes con Accidentes cerebro vasculares en nuestro hospital que nos

permita atender con gran  calidad estos casos y así  disminuir la incidencia de muertes

y/ o secuelas graves de los pacientes

1.2. OBJETIVOS

1.2.1. OBJETIVO GENERAL

Determinar  los factores de riesgo relacionados con eventos cerebrovasculares en

pacientes que fueron atendidos en el servicio de emergencia del hospital

“Napoleón Dávila” de Chone, Manabí de julio 2008 a junio 2009, con el fin de

elaborar una propuesta de  protocolo de atención de Enfermería.

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Determinar la incidencia de ECV en el servicio y la distribución de los pacientes

afectados  según sexo y por grupos etáreos
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Establecer cuáles fueron las enfermedades asociadas que se encontraron en estos

pacientes (asociadas o no), precisando en la Hipertensión Arterial, Diabetes

Mellitus y otras y Reconocer la relación existente entre tipo de ECV y

enfermedades asociadas.

Conocer el estado de los pacientes al alta del servicio, clasificándolos como

egresados vivos o fallecidos

Evaluar interna y externamente la calidad de atención de enfermería.

Elaborar un protocolo de atención de enfermería para pacientes con eventos

cerebro vascular en el Hospital Napoleón Dávila Córdova.

1.3. HIPÓTESIS

2. La edad y el sexo son factores importantes en la presentación de la enfermedad

cerebro vascular.

3. La historia familiar de enfermedad cerebro vascular y el antecedente de

Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y enfermedad cardiaca están presentes

como factores de riesgo en los pacientes que ingresan a la emergencia con ACV.

1.4. VARIABLES

Dependiente:

Accidentes Cerebrovasculares

Independiente:

Incidencia de Accidentes Cerebro vascular

Causas o Factores de Riesgo de Accidentes Cerebro Vasculares

Mortalidad  y Discapacidad de los pacientes hospitalizados

Calidad de atención de enfermería y satisfacción del usuarios
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2.1. DEFINICIÓN DE ECV

CAPITULO 2

MARCO TEÓRICO

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la ECV se define como el síndrome

clínico tipificado por signos rápidamente progresivos de una anormalidad cerebral focal

o global, y que dura más de 24 horas o produce la muerte, sin otra causa aparente más

que un origen vascular11

En esta definición se incluyen la hemorragia subaracnoidea, la hemorragia no

traumática, y la lesión por isquemia. Los criterios para la subclasificación de los

diferentes tipos de ECV no han sido establecidos, y varían según las diferentes

publicaciones.

2.2. CLASIFICACIÓN DE LA ECV

La clasificación más simple de la ECV es la siguiente:

ECV Isquémica: En este grupo se encuentra la Isquemia Cerebral transitoria (ICT), el

infarto cerebral por trombosis, el infarto cerebral por embolismo y la enfermedad

lacunar.

ECV Hemorrágica: En este grupo se encuentra la hemorragia intracerebral

(parenquimatosa) y la hemorragia subaracnoidea (HSA) espontánea.

La clasificación rápida del ECV permite predecir su pronóstico, identificar y modificar

los procesos fisiopatológicos con el objetivo de reducir la lesión en la fase aguda y el

riesgo de recurrencia, planear las medidas de soporte inmediato para el paciente,

solicitar los estudios paraclínicos adecuados y a largo plazo, su programa de

rehabilitación. El Instituto Nacional para Enfermedades Neurológicas y ECV de los

Estados Unidos (NINDS) ha planteado una clasificación un poco más completa, de

acuerdo con los mecanismos patológicos, la categoría clínica, y la distribución arterial.

El grupo de estudio del Banco de Datos de ECV plantea una clasificación que de

manera intencional se hace sobre los resultados de investigación etiológica.
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Una clasificación adicional introduce la diferencia entre los eventos vasculares de la

circulación anterior (carotidea), de los de la circulación posterior r (vertebro basilar).

Esta clasificación con base en los hallazgos clínicos, permite tomar decisiones rápidas

de estudio y de tratamiento

La ECV de forma hemorrágica, que representa el 15% de los casos, y que a su vez,

dependiendo de su extensión y localización puede ser un hematoma intra

parenquimatoso (HIC), hematoma lobar o una hemorragia subaracnoidea (HSA). Del

15% que representa la forma hemorrágica, un 9% corresponde a HIC y un 6% a HSA.

La otra forma es la isquémica, que representa el 85% de los casos, siendo sus etiologías

las siguientes:

- 20% es por arteriosclerosis (Hipoperfusión- Embolia de origen aterogénico)

-20% es por embolismo cardíaco (Fibrilación auricular/Enfermedad vascular

Tromboembólica)

- 25% es por enfermedad de Arterias Penetrantes que determinan Infarto Lagunar

-30% es criptogenético (no se determinó la etiología)

- 5% son inusuales (Estados protrombóticos - Disecciones - Arteritis - Drogas)

Los episodios repetidos, la isquemia de otros territorios vasculares (corazón o

extremidades) o la presentación oscilante o progresiva son elementos sugestivos de

isquemia.

La Hipertensión Arterial es el gran factor de riesgo vascular cerebral, pero obliga

siempre a pensar en la posibilidad de hemorragia cerebral. Los episodios vasculares

isquémicos reciben otras denominaciones basados básicamente en el tiempo de

instalación de la lesión, pero también en algunos casos por características

particularmente distintas tenemos que la enfermedad vascular isquémica, o sea 85% de

los casos, puede dividirse en:

- Accidente Isquémico Transitorio (AIT)

- Defecto Neurológico Isquémico Reversible (DNIR)
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- ECV Isquémica en Evolución o Completa - Infarto Lagunar

Los accidentes isquémicos transitorios son una entidad de diagnóstico clínico. Se

caracterizan por una disfunción neurológica focal y la duración usual de los mismos es

de quince minutos a dos horas. Pueden darse en cualquier territorio arterial cerebral. Su

presencia aumenta significativamente el riesgo de una ECV completa o establecida. Las

alteraciones neurológicas difusas no deben aceptarse como evidencia de accidente

isquémico transitorio.

El Defecto Neurológico Isquémico Reversible es un trastorno neurológico agudo cuyas

manifestaciones clínicas no exceden las tres semanas. Habitualmente se denomina ECV

leve o ECV poco intenso cuando las manifestaciones tienden a durar aproximadamente

siete días con recuperación ad integrum de las mismas.

La ECV completa es cuando el defecto neurológico de origen vascular persiste más de

tres semanas dejando secuelas. Para la ECV en evolución no hay consenso horario

establecido aunque habitualmente se utiliza cuando la progresión de las lesiones

evoluciona con un tiempo superior a las 24 horas. La mayoría de las ECV se instalan

entre una y dos horas, pero hay grupos que pueden tardar días en manifestarse. También

vemos que entre un AIT y la ECV en evolución hay una tendencia a la similitud en

cuanto al desarrollo temporal, sin embargo, la presencia de secuela o no hace la

diferencia entre un defecto isquémico transitorio y una ECV en evolución.

El infarto lagunar corresponde a pequeños infartos profundos causados por Hipertensión

Arterial y enfermedad de pequeños vasos (hialinosis o lipohialinosis). Una laguna no es

más que una cavidad resultante de una pequeña ECV profunda.

Un reciente estudio comparativo sobre enfermedades cardiovasculares en nuestro

continente, demostró que a diferencia de Norteamérica, las tendencias de mortalidad

para América Latina han sido menos favorables.

Para el año 202012, se calcula que el 80% del total de muertes por ictus se producirán en

personas viviendo en países en vías de desarrollo.

Los factores de riesgo vascular y la situación clínica del paciente nos ayudan a definir la

diferencia entre isquemia y hemorragia cerebral, pero también es necesario realizar una
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TAC dado que existe un margen de 10-15% de error si se utilizan solo  los datos

clínicos. Es indudable que los estudios por imágenes, tanto la TAC como la Resonancia

Nuclear Magnética (RNM), y el ecodoppler craneal, han mejorado notoriamente el

diagnóstico del accidente cerebrovascular impactando decisivamente en la terapéutica

precoz, y por lo tanto en la sobrevida y en el número de secuelas del paciente.

2.3. FISIOPATOLOGÍA DEL EVENTO CEREBRO VASCULAR

La deprivación absoluta de oxígeno y glucosa al tejido neuronal activa una serie de

cascadas patológicas que conllevan a la extensión de la muerte neuronal. Entre estas

vías con un papel crítico en el daño isquémico, especialmente en la zona de penumbra

están la sobreactivación de receptores de glutamato, la acumulación  intracelular de

iones calcio, el reclutamiento de células inflamatorias, el aumento de la producción de

radicales libres y procesos patológicos de apoptosis.

La inflamación ha sido implicada como fuente de daño secundario después de la

isquemia. Tras el episodio de isquemia/reperfusión, el endotelio vascular promueve la

inflamación a través de la liberación de citoquinas y la aparición de moléculas que

permiten la adhesión y migración de los leucocitos circulantes dentro del SNC. Tan sólo

una hora después del inicio de la oclusión ya se puede observar la diapédesis de

leucocitos polimorfonucleares en el núcleo isquémico.

La activación y agregación plaquetaria, la adhesión de leucocitos al endotelio, así como

el depósito de fibrina en la luz vascular debido a la generación intravascular de trombina

(Okada, Copeland, Fitridge, Koziol, del Zoppo, 1994), contribuyen a la obstrucción

microvascular. Conjuntamente con la compresión por el edema, hinchazón del endotelio

y formación de microvellosidades en las células endoteliales, contribuyen al fenómeno

de "no reflujo", por el cual los microvasos permanecen obstruidos tras liberarse la

oclusión que inicialmente causaba la isquemia.

Un modulador importante de lesión de la isquemia focal es edema cerebral que puede

ser diferenciado en dos fases: el citotóxico, que se produce inmediatamente y el

vasogénico o edema tardío.   El tipo citotóxico de edema tiene un umbral dependiente.
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Comienza a valores del flujo del 30%. El fallo mitocondrial induce el paso al

metabolismo anaeróbico, que causa un acrecentamiento de la osmolaridad del tejido del

cerebro y, por tanto se produce un incremento de la entrada de agua a la célula. A

valores del flujo por debajo del 20% (anoxia), se produce una despolarización debida a

la entrada de iones positivos a través de la membrana, conjuntamente con agua.

Con la manifestación de necrosis del tejido después de 4-6 h de la isquemia, se produce

el paso de las proteínas séricas del plasma al líquido intersticial. Con esta perturbación

comienza el edema tipo vasogénico. Este tipo de edema se presenta de 1-2 días después

del ataque de ischemia y causa un incremento de volumen de alrededor de 8 mL. Si el

infarto del cerebro es grande, el volumen del tejido cerebral aumenta y se puede

producir el fenómeno de herniación de las estructuras cerebrales.

En condiciones clínicas este proceso se considera maligno; es la complicación más

peligrosa de proceso agudo y una indicación para aplicar terapia de descomprensión.

Cuando disminuye el flujo sanguíneo cerebral a un 75% del normal en una región dada

disminuye primeramente la síntesis proteica al mismo tiempo que  empiezan a

expresarse los genes de respuesta inmediata, de las proteínas del estrés, de los factores

neurotróficos y los genes promotores de la apoptosis, que determinan la supervivencia

de las células más vulnerables y la integridad de todo el sistema.

La deficiencia progresiva de oxígeno entre 75 y 40% del flujo normal determina un

tránsito paulatino hacia la anaerobiosis, que se expresa en un incremento de la tasa

metabólica cerebral para la glucosa y el incremento de la concentración de ácido láctico.

La despolarización de la membrana conlleva una liberación de glutamato y la entrada de

calcio a una acidificación del sistema entre el 45 y el 30%.

A valores inferiores de flujo sanguíneo, entre 35 y 10%, el metabolismo energético se

deprime y la célula ya es incapaz de conservar el potasio intracelular. Por debajo de este

nivel ya el daño es irreversible (Hill & Hachinski, 1998, García Salman, 2004). Estos

valores fueron determinados con bastante precisión en modelos experimentales y son

similares en diferentes especies de mamíferos, incluido el hombre, durante las primeras

horas del insulto.
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Por otra parte, hay regiones vulnerables, como las que ocupan las neuronas piramidales

del sector CA1 del hipocampo, las piramidales de la V capa cortical, las neuronas acetil

colinérgicas del estriado y las células de Purkinje del cerebelo que sufren más

rápidamente que otras. Por lo tanto, el daño por isquemia en un punto determinado del

cerebro depende no sólo de las arterias que irrigan una determinada zona, sino también

del valor de flujo sanguíneo en un momento determinado, del tiempo transcurrido a

valores subnormales de flujo y de la vulnerabilidad intrínseca de las células que ocupan

esa región.

2.4. FACTORES DE RIESGO

El propósito fundamental de la detección de los factores de riesgo es identificar a

aquellas personas que puedan padecer con mayor probabilidad una enfermedad

cerebrovascular. Ello ofrece la posibilidad en algunos casos de modificarlos para

prevenir la aparición de la enfermedad. Distinguimos tres grupos de factores de riesgo:

características individuales y del estilo de vida, enfermedades o marcadores de

enfermedad y lesiones estructurales asintomáticas.

2.4.1. Características individuales y del estilo de vida

Aquí se engloban aquellos factores que pertenecen al individuo por su genética, medio

ambiente o elección. Dentro de esta categoría encontraremos importantes factores

fácilmente modificables, que incluso pueden ser suprimidos, como el tabaco, alcohol,

otras drogas o la dieta, y otros inalterables, como la edad, sexo o raza. Dependiendo de

la evidencia epidemiológica y estadística de los estudios se diferencian entre factores de

riesgos definidos y posibles.

2.4.2. Factores de riesgo definidos

El riesgo aproximado de sufrir un accidente vascular asociado a tabaquismo se sitúa

entre 1.5-2 veces. El aumento del riesgo se produce tanto para los accidentes isquémicos

como hemorrágicos, siendo algo mayor para los segundos, estando el riesgo en la

hemorragia subaracnoidea aumentado 2.5-3 veces y en los infartos cerebrales 2 veces,

en  los  fumadores  que  en  los  no  fumadores.  El  riesgo  aumenta  con  el  grado de
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tabaquismo. La incidencia de ictus en los fumadores disminuye substancialmente a los

dos años del cese del hábito y se iguala en cinco años con el riesgo de los no fumadores.

El consumo etílico se asocia a isquemia pero sobre todo a hemorragia cerebral. El

consumo a dosis bajas y moderadas disminuye el riesgo para el accidente isquémico,

incrementándose por encima de esas cantidades. El riesgo de isquemia de los bebedores

es 2 a 3 veces superior al de la población no bebedora, y de 4 a 5 veces para la

hemorragia cerebral. La intoxicación aguda de etanol también se relaciona con la

enfermedad cerebrovascular.

Las drogas, como cocaína, crack, heroína y anfetaminas, así como ciertos fármacos

(principalmente simpaticomiméticos) pueden originar accidentes isquémicos y

hemorrágicos. Los mecanismos a través de los cuales estas sustancias actúan son el

vasoespasmo arterial, aumento de la tensión arterial, vasculitis o arritmias cardiacas.

La incidencia de ictus isquémicos aumenta con la edad. El sexo es un factor de riesgo

para diferentes tipos de ictus. La aterosclerosis carotídea extracraneal es más frecuente

en varones, mientras que la intracraneal lo es en mujeres, en las que las lesiones

carotídeas ateroscleróticas son más graves. La raza es un factor de riesgo definido de

ictus. Las tasas de mortalidad por ictus son mayores en personas de raza negra que

blanca en Estados Unidos. Los japoneses tienen las mayores tasas de mortalidad del

mundo por este motivo, lo que también es debido a un factor ambiental, pues disminuye

en los japoneses desplazados de su país. En algunos estudios, una historia paterna o

materna de ictus se asocia con un mayor riesgo de sufrirlo en la descendencia.

2.4.3. Factores de riesgo posibles

Hay un aumento de la incidencia en pacientes que toman anticonceptivos orales y que

asocian otros factores de riesgo como edad superior a los 35 años, migraña, tabaquismo,

diabetes, hipertensión, dislipemia y uso prolongado de anticonceptivos. Si dichos

factores no están presentes el riesgo no aumenta significativamente. La incidencia de

fenómenos tromboembólicos aumenta cuando el  contenido  de estrógenos  supera los

50 m g por comprimido.
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Dietas bajas en colesterol y grasas animales, la reducción del sobrepeso y quizás la

moderación en la ingesta de sal, serían medidas preventivas de enfermedad

cerebrovascular. Dietas basadas en pescado pueden ser beneficiosas. La ingesta de

potasio sería protectora. El consumo de cafeína no incrementaría el riesgo de ictus.

La relación de la hipercolesterolemia y la hipertrigliceridemia con la enfermedad

cerebrovascular no está clara, al contrario de lo que ocurre con la cardiopatía isquémica.

Los estudios sobre hiperlipemia y enfermedad cerebrovascular no han encontrado una

relación significativa.

La personalidad, localización geográfica, estación del año, clima, factores

socioeconómicos, inactividad física, obesidad y mortalidad maternal, han sido citados

pero no demostrados.

Enfermedades o marcadores de enfermedad

En este apartado se incluyen aquellas enfermedades o datos analíticos que han mostrado

una relación definida o posible con la enfermedad cerebrovascular. Entre ellos figuran

los factores de riesgo más trascendentales; hipertensión arterial, diabetes y cardiopatías.

Se clasifican en enfermedades y marcadores bien definidos y posibles.

2.4.4. Bien definido

El riesgo de ictus se incrementa en relación directa con el aumento de la presión arterial,

tanto diastólica como sistólica, siendo la hipertensión arterial el principal factor de

riesgo tanto para el ictus isquémico como para el hemorrágico, multiplicando el riesgo

de ictus de 2 a 7 veces respecto a normotensos. El aumento del riesgo de ictus debido a

hipertensión disminuye a partir de los 60-70 años. Se calcula que el control de la tensión

arterial reduce en un 10% la mortalidad por ictus.

Las cardiopatías aumentan significativamente el riesgo de ictus. La cardiopatía

coronaria, la hipertrofia ventricular y la insuficiencia cardiaca congestiva están en

relación con el infarto aterotrombótico. El infarto de miocardio, las valvulopatías y

principalmente los trastornos del ritmo aumentan el riesgo de ictus isquémico de origen

embólico (cardiopatías embolígenas).
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El accidente isquémico transitorio es un síntoma premonitorio de infarto cerebral

establecido. Se observan en el 25%-50% de los infartos aterotrombóticos, en el 11%-

30% de los infartos cardioembólicos y en el 11%-14% de los infartos lacunares. Es

preciso su reconocimiento temprano para establecer un tratamiento profiláctico

adecuado.

El aumento de hematocrito provoca un aumento en la viscosidad de la sangre que

favorecería la trombosis. El estudio Framingham demostró que la incidencia de ictus se

duplica cuando la hemoglobina supera los 15 g/dL en hombres y 14 g/dL en mujeres.

La diabetes mellitus aumenta el riesgo relativo de ictus, en especial el de tipo

aterotrombótico, de 1.5 a 3, dependiendo del tipo y de la severidad. El riesgo aumenta

tanto en hombres como en mujeres, sobre todo mujeres de edad avanzada, y no

disminuye con la edad. La hiperglucemia se relaciona con la severidad y la recurrencia

precoz del ictus, teniendo los diabéticos una mayor morbimortalidad debida a ictus.

Un aumento del fibrinógeno plasmático contribuye al ictus isquémico mediante su papel

en la formación de lesiones ateroscleróticas, del trombo arterial y por efecto

hemorreológico.

La migraña es una causa reconocida de ictus en pacientes jóvenes. El riesgo aumenta

cuando se asocia a otros factores como edad mayor de 35 años, tabaquismo,

anticonceptivos orales, hipertensión o diabetes.

2.4.5 Posibles

Se han descrito con relación al ictus otros factores de riesgo menores de difícil

integración fisiopatológica, como hiperuricemia, probablemente por su relación con

otros factores de riesgo, e hipotiroidismo.

Lesiones estructurales asintomáticas

La importancia de reconocer la enfermedad cerebrovascular asintomática estriba en

planear una estrategia de prevención primaria, mediante la modificación de factores de

riesgo y terapias farmacológicas o quirúrgicas específicas. Muchas de estas lesiones

asintomáticas nos serán reveladas por métodos instrumentales no siempre disponibles.
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Por el contrario otras pueden ser descubiertas con una sencilla pero diligente

exploración física. Distinguimos entre lesiones estructurales asintomáticas detectadas

por exploración física, detectadas por exploraciones complementarias y combinaciones

de múltiples factores.

2.4.6. Detectadas por exploración física

El soplo carotídeo es un factor de riesgo de ictus, pero no necesariamente este se

produce ipsilateral al soplo. El riesgo es mayor en personas con soplo e hipertensión y

en personas con soplo, enfermedad coronaria y diabetes. Los émbolos retinianos, las

diferencias de presión en ambos brazos y la disminución tensional oculopletismográfica

se asocian con un riesgo aumentado de ictus.

2.4.7. Detectadas en exploraciones complementarias

La tomografía computadorizada y especialmente la resonancia magnética permiten

registrar infartos y hemorragias que no se acompañaron de clínica subjetiva por parte

del paciente (infarto o hemorragia silente). Ello identifica a aquellas personas en riesgo

de padecer posteriores ictus y da la oportunidad de establecer medidas de prevención.

Las malformaciones arteriovenosas, aneurismas y angiomas provocan un riesgo elevado

de hemorragia intracraneal así como de isquemia cerebral. Aunque no  se ha

determinado que su solución quirúrgica pueda ser beneficiosa, el continuo progreso de

la cirugía puede hacer que en un futuro la razón entre beneficio y riesgo sea favorable.

En el caso de aterosclerosis con estenosis arterial se considera que cuanto más severa

sea la estenosis mayor es la probabilidad de ictus, pero no se ha establecido de forma

concluyente que este se produzca en el territorio de la arteria afectada. No se ha

establecido de forma concluyente la relación causal de las displasias y disecciones

arteriales con el ictus, por lo que no se sabe el valor del tratamiento preventivo.

2.4.8. Combinación de múltiples factores

Algunos factores de riesgo parecen tener un significado especial cuando se asocian a

otros. El perfil de Framingham, consistente en presión sistólica elevada, colesterol

sérico elevado, intolerancia a la glucosa, fumador de cigarrillos e hipertrofia ventricular
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izquierda identificada por ECG; identifica al 10% de la población que tendrá al menos

un tercio de los ictus. En Göteborg, Suecia, la combinación de hipertensión, obesidad

abdominal, aumento del fibrinógeno plasmático y la muerte materna por ictus, son

predictores bastantes fiables de ictus.

2.5. EPIDEMIOLOGIA DE LA ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR

2.5.1. A NIVEL MUNDIAL

La isquemia cerebral es la entidad más incidente y prevalente de todas las enfermedades

cerebrovasculares, siendo la enfermedad neurológica que más discapacidad e

institucionalización origina. Su alta supervivencia no está pareja a una recuperación

total, pues hasta el 90% sufre secuelas que en el 30% de los casos incapacitan al

individuo para su autonomía en las actividades de la vida diaria, generándose una

demanda de cuidados y una necesidad de institucionalización con un considerable gasto

sanitario y social.

En Estados Unidos se ha estimado que este gasto supone unos 25000 dólares por

paciente y año, donde se incluye el tratamiento en la fase aguda, la rehabilitación, los

gastos de institucionalización y las pérdidas debidas a las bajas laborales y pensiones de

los sujetos en edad productiva.

Los estudios de incidencia de ictus muestran una tasa relativamente homogénea que

varía entre 1.5 y 2.9 casos nuevos por 1000 habitantes y año. Los estudios de incidencia

de accidentes isquémicos transitorios tienen una variación más alta, entre 0.5 y 3 casos

nuevos por 1000 habitantes y año. Esta variabilidad se explica por las diferencias

atribuibles a los métodos de estudio, dificultades metodológicas en el estudio de la

enfermedad cerebrovascular o factores geográficos, entre otros. Los datos sobre

prevalencia mundial son escasos, pero se sitúa entre 500 y 700 casos por 100000

habitantes.

La enfermedad cerebrovascular es la tercera causa de muerte en los países desarrollados

después de las enfermedades cardiovasculares y neoplásicas, correspondiendo

aproximadamente a un 10% de los fallecimientos13.
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La mortalidad intrahospitalaria por ictus se cifra entre 10%-34%, y todos los

investigadores coinciden en que es mayor para las hemorragias.  Un  19%  de las

muertes acaecen en los primeros 30 días, siendo posteriormente de 16%-18% anual.

Luego la supervivencia es alta y su tendencia es positiva al reducirse la mortalidad

precoz a consecuencia de la mejor asistencia en fase aguda

2.5.2. A NIVEL DE AMÉRICA LATINA

En Cuba las ECV se han mantenido como tercera causa de muerte para todas las edades.

En los últimos años se reportan entre 7 000 y 8 000 fallecidos por esta causa

anualmente, con una franca tendencia al ascenso. En el 2004 representaron el 10.2 %

del total de fallecidos del país, con un incremento de la mortalidad con relación al año

precedente (88 defunciones más). Es la cuarta causa de años de vida perdidos. En el

último decenio, se perdieron como promedio entre 4 y 4.9 años de vida por cada 1 000

de edades más jóvenes y la sobremortalidad femenina, que presenta una tendencia al

ascenso.

Tanto la mortalidad extrahospitalaria como la letalidad hospitalaria se mantienen

elevadas. En el 2004 se reportaron 3958 casos nuevos de enfermedades

cerebrovasculaes, que incrementó la cifra del país a 52 717 pacientes dispensarizados

por esta causa (4.7 por cada 1 000 habitantes). Es la primera causa de discapacidad entre

las enfermedades neurológicas. La II ENFR mostró que el 37 % de las personas que

tienen esta enfermedad tienen una discapacidad. Además de las limitaciones físicas, se

asocia a problemas en la esfera emocional con alta frecuencia de depresión (> 50 %) y a

deterioro cognitivo de diverso grado (35 %), siendo la segunda causa más frecuente de

demencia. La edad es el principal factor de riesgo no modificable y la Hipertensión

Arterial es el principal factor de riesgo modificable14.

En Costa Rica de acuerdo con los cálculos del Programa de Enfermedades no

Transmisibles de la OPS/OMS, los eventos cerebrovasculares han sido la primera causa

de muerte desde 1970. La enfermedad isquémica coronaria representó en el año 2000 el

48% de las muertes de este grupo. La mortalidad desde 1970 hasta el año 2000 por

enfermedad cerebro-vascular ha mostrado un descenso en los últimos 30 años, en

especial  en  las  mujeres.  Los  hombres  por  el  contrario  han  tenido  una disminución
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menor y en el subgrupo de enfermedad isquémica coronaria por el contrario muestra un

claro aumento.

En Colombia la mortalidad por enfermedad cerebrovascular, ocupa el cuarto lugar y

ocasionó el 6,7% del total de muertes en el 2005. La mortalidad observada en el estudio

de Sabaneta - Antioquia fue 16,2/100.000 habitantes, y una incidencia anual ajustada

por edad y sexo de 88.9/100.000. Esta relativa baja incidencia fue atribuida por los

autores del estudio, al impacto de los programas de salud pública, al bajo índice de

analfabetismo de esta población, el control de factores de riesgo y posiblemente a un

mejor  tratamiento  de  la  enfermedad.   En  pacientes  con  enfermedad cerebrovascular

isquémica, los datos de seguimiento del estudio FREC-VI, mostraron una mortalidad a

dos años de 30,7% (datos no publicados)15.

El comportamiento de la enfermedad cerebro vascular en Colombia en cuanto al género

y edad; es similar al reportado en otros estudios con una mayor incidencia en hombres

(118.7 vs. 61.8/100.000) que se triplica sobre los 60 años. Si bien no se conocen datos

de incidencia de esta patología en la población colombiana, en términos generales se

puede decir que la incidencia ajustada hallada para la población de Sabaneta, se

encuentra dentro de lo esperado para un país latinoamericano.

La prevalencia de Enfermedad Cerebro Vascular isquémico fue 3.1/1000, hemorragia

intraparenquimatosa 3.6/1000 y hemorragia subaracnoidea 2.2/100016. El 75% de los

casos de ECV isquémico ocurren como primer episodio y el 25% restante son casos

recurrentes. La tasa de recurrencia de la enfermedad es del 7 al 10 % por año; siendo

más alta durante el primer año. Se reporta un riesgo de recurrencia entre el 30 y el 50

por ciento para los sobrevivientes a cinco años17.

La mayoría de los estudios realizados en Sudamérica muestran que la forma más

frecuente de presentación es el infarto de vaso pequeño con 42 %. En Brasil, en más de

400 casos 73.4 por ciento fueron atribuidos a eventos isquémicos y el 25.9 por ciento

correspondieron a eventos hemorrágicos.

Se estimó que para el año 2005 la producción de 16 millones por primera vez y 5,7

millones  de  muertes  por  ACV.  Si  no  se  producen  intervenciones  adicionales de

prevención sobre grandes poblaciones, estos números crecerán en el 2015. Para el 2030
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estas proyecciones serán de 23 millones y de 7,8 millones respectivamente. (OMS,

2012)

2.5.3. EN ECUADOR

De entre las diez principales causas de mortalidad por enfermedades crónicas no

trasmisibles, la tendencia de la tasa desde el 2005 al 2009, es hacia el aumento

ocupando el primer lugar las neoplasias malignas y luego si sumamos la mortalidad por

enfermedades cardiocirculatorias (hipertensión arterial, cerebrovasculares, isquemia

cardíaca) estás ocupan la primera causa de mortalidad, y luego la diabetes. De cada 10

muertes 6 corresponden a Enfermedades Crónicas No Transmisibles18 Las

Enfermedades Cerebro Vasculares (ECV) representan el 30% de todas las muertes 46%

en menores de 70 años 79% de la carga de morbilidad atribuida a las ECV ocurre antes

de 70 años

De acuerdo a los datos del INEC en los Indicadores básicos de salud Ecuador 2011, las

enfermedades cerebrovasculares ocupan la tercera causa de mortalidad general con una

tasa de 25,74 por 100.000 habitantes. En las tasas específicas por género encontramos

en el género femenino, la primera causa de muerte se debe a diabetes mellitus 28 x

100.000hab., la segunda causa enfermedades hipertensivas en el 26,91x 100.000hab., y

la tercera por enfermedades cerebrovasculares 24,3x 100.000hab. En el género

masculino la primera causa es por accidentes de transporte 36,15x 100.000hab, la

segunda causa las enfermedades hipertensivas 30,51x100.000hab, la tercera Demencia y

Enfermedad de Alzheimer 29,86, y la cuarta por enfermedad cerebro vascular 27,17 x

100 mil hab.19.

De la provincia de Manabí la tasa de mortalidad por ECV en el año 2011 es de 22,2 x

100 mil hab. En el Hospital de Chone para el año 2012 entre enero a agosto los ECV

ocuparon la décima causa entre las diez principales causas de morbilidad atendidas por

hospitalización 3,43% (61 de 1780 atenciones), 33 hombres y 28 mujeres20.
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2.6. INVESTIGACIONES REALIZADAS SOBRE EL TEMA

2.6.1. EN HONDURAS

El Hospital Escuela, a través del Postgrado de Neurología de Honduras fueron

investigados 450 pacientes (36% ECV hemorrágicos), con el objetivo de identificar los

factores de riesgo asociados a mortalidad temprana en pacientes hospitalizados con

ECV agudos isquémicos y hemorrágicos, cumpliendo el seguimiento al 87.8% de los

casos (n=395) y obteniéndose una tasa de letalidad a 28 días de 38.5% (IC 95%: 28.6%-

48.5%), superior en los ECV hemorrágicos (46%; IC 95%: 36%56.3%). En general, el

principal factor de riesgo asociado a mortalidad temprana, fue una mayor extensión del

daño cerebral al ingreso, relacionado a un deterioro neurológico rostrocaudal y

determinado clínicamente por una puntuación en la escala de ictus del NIH >20 (RR

3.9; IC 95%: 3.1-5.0, p 0.0000). El complejo Neumonía / Sepsis (ß 0.59, p 0.0000) y el

Infarto Agudo de Miocardio (ß 0.72, p 0.0006) fueron las complicaciones médicas que

más incrementaron la probabilidad de muerte en hombres y mujeres, respectivamente.

En este estudio se llegó a la conclusión que la ECV es la primera causa de muerte no

traumática en adultos de ese hospital. La tasa de letalidad a 28 días es elevada en

comparación a otros países y se explica principalmente por el pronóstico de los ictus

hemorrágicos, la severidad de los eventos, y el desarrollo de complicaciones

neurológicas y médicas asociadas a mortalidad tempranas. En los últimos años, la ECV

se ha constituido en la principal causa de morbi-mortalidad no traumática en adultos de

nuestro principal hospital estatal.

El presente estudio es un primer análisis de los datos del Registro

TEGUCIGALPA/OMS de ECV que forma parte del paso 1 de la estrategia Steps

Stroke. Honduras se convierte así en el primer país de América Central y el cuarto en

Latinoamérica (Brasil, Chile, México) en ejecutar éste „modelo ideal‟ de investigación

epidemiológica.

2.6.2. EN CUBA

Se realizó un estudio explicativo de tipo caso-control en el Hospital Docente Clínico

Quirúrgico “10 de Octubre”21 durante el año 2004 en 273 pacientes que ingresaron en



21

salas de medicina, estando dividida la muestra en 93 casos con diagnóstico de

enfermedad cerebro-vascular y 180 que conformaron el grupo control. El grupo control

conformado por 180 pacientes que constituyó con cualquier otro paciente que ingresara

en el mismo período de tiempo en nuestras salas de Medicina, con cualquier otro

diagnóstico,

Las variables estudiadas fueron Hipertensión Arterial, Enfermedad Cardiaca, Diabetes

Mellitus, Hiperlipidemia, Alcoholismo, Tabaquismo, Edad y Sexo. Se observó que la

edad y el antecedente previo de ataques isquémicos constituyen factores de riesgos en la

presentación de la enfermedad. La edad constituyó un factor importante en la

presentación de la enfermedad cerebro vascular, el grupo de 50-74 años y más de 75

años fue el de más significación, no así el sexo, donde no se presentaron diferencias

significativas. La historia familiar de enfermedad cerebro vascular y el antecedente de

Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus y enfermedad cardiaca no constituyeron

factores de riesgo para la presentación de la entidad. Otros factores de riesgo como la

hiperlipidemia, el tabaquismo, y el consumo de alcohol tampoco se encontraron

significativos en las muestras estudiadas.

2.6.3. EN URUGUAY

El conocimiento de la epidemiología del accidente cerebrovascular (ACV) o ictus en la

ciudad de Rivera, Uruguay, sirvió de base para la aplicación de estrategias sanitarias

tanto en la prevención de factores de riesgo como en el diagnóstico y tratamiento

precoces. Los objetivos del estudio fueron determinar la tasa de incidencia de ACV en

la ciudad de Rivera y estudiar la asociación entre determinados factores de riesgo y el

tipo patológico de ACV.

El estudio, que se extendió desde el 1 de marzo de 2000 al 28 de febrero de 2001, se

realizó en la ciudad de Rivera, que tiene una población de 62.859 habitantes y está

situada al norte de la República Oriental del Uruguay. Se incluyeron 114 pacientes con

ACV, de los cuales, 79 no tenían antecedentes de ACV –primer ACV en la vida

(PACVV)
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Entre los resultados y conclusiones están que la tasa de incidencia de los ACV fue de

181,3 casos por cada 100.000 habitantes y año. La tasa de incidencia del PACVV fue de

125,7 casos por cada 100.000 habitantes y año. El 73,4% de los PACVV fue isquémico

y el 26,6%, hemorrágico. Se encontró un elevado porcentaje de hipertensión arterial,

tanto en los pacientes con ACV (84%), como con PACVV (80,7%), y se observó una

asociación estadísticamente significativa entre la insuficiencia cardíaca congestiva y el

ACV isquémico22.

2.6.4. ECUADOR

En un estudio observacional titulado “Cumplimiento del Protocolo de Atención de

Enfermería en paciente Enfermedad Cerebro Vascular Hospitalizados en el Área de

Ictus del Hospital “Abel Gilbert Pontón ” con una muestra de 30 pacientes durante el

mes de Julio del 2010, utilizando fuentes directas e indirectas, como son: entrevistas al

personal de enfermería, historias clínicas, reportes de enfermería, ficha de recolección

de datos se planteó como objetivo verificar el cumplimiento del Protocolo de Atención

de Enfermería en pacientes con Enfermedad Cerebro Vascular del Área de Ictus. La

principal conclusión a la que se llegó es que no se cumple en su totalidad el Protocolo

de  Atención  de  Enfermería debido  a  factores  que  el  personal  a  cargo  detalla como

externos o fuera de su alcance23.

2.7. IMPORTANCIA DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA

El papel que juega la enfermera como miembro del equipo de salud incluye un grupo de

acciones que contribuyen a lograr prevención y control de las enfermedades

cerebrovasculares.

El nivel de atención primario es la puerta de entrada de la población al sistema nacional

de salud, presta atención medica al paciente dirigida a la promoción de salud, a la

prevención de las enfermedades en los individuos con factores de riesgo, asiste al

paciente ante los primeros síntomas para remitirlo sin demora al nivel secundario, es

decir a los hospitales, y al alta del enfermo participa en la profilaxis secundaria de la

ECV y en su rehabilitación, es decir que sólo deja de participar en el periodo de ingreso

del enfermo.
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Si pudiésemos organizar las actividades del equipo de salud y en particular de las

licenciadas y que deben llevarse a cabo en el nivel primario de salud lo resumiríamos,

de la siguiente forma:

Desarrollar actividades de promoción de salud dirigidas a la prevención de factores de

riesgo, como dieta inadecuada, hipercolesterolemia, obesidad, tabaquismo, alcoholismo

y sedentarismo para promover estilos de vida saludables y fomentar su modificación.

Educación a pacientes con riesgo de ECV, fundamentalmente a los hipertensos, para

desarrollar hábitos adecuados y cumplimientos de la terapéutica.

Pesquisa de la ECV asintomática (encuesta puerta a puerta), a partir de los pacientes

dispensarizados como riesgo en el diagnóstico de salud.

Dispensarizar a todo paciente con antecedentes de ataque transitorio isquémico (ATI),

para su correcta evaluación y seguimiento.

Pesquisa a todo paciente de riesgo, mediante un correcto y adecuado examen físico

integral y en particular la auscultación del soplo carotídeo asintomático a nivel cervical.

Promover la rehabilitación de pacientes con ECV, utilizando la rehabilitación con base

comunitaria y la familia como apoyo.

Sospechar ante todo paciente joven con síntomas premonitorios o de aviso (cefalea

centinela o warning leak), la hemorragia subaracnoidea para su diagnóstico precoz y

tratamiento oportuno.

Lograr el control de los pacientes con hipertensión arterial y enfermedades

cardiovasculares, por ser los principales factores de riesgo de la ECV.

Brindar la información necesaria al sistema de vigilancia de estas enfermedades a través

del registro correcto, oportuno y con calidad, de la hoja de cargo.

El nivel de atención secundaria está representado básicamente por los hospitales que no

constituyen institutos. Estos cuentan con un servicio de urgencias médicas donde se

recibe al paciente que acude espontáneamente o remitido del área de salud. En el

servicio de urgencia se encuentran las unidades de cuidados intensivos especiales de
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estancia muy transitoria de los pacientes pues de ellas pasan en minutos a horas a las

salas de cuidados intermedios o intensivos según el caso concreto, las unidades de ictus

tienen categoría de unidades de cuidados intermedios pero cuentan con personal de

varias especialidades médicas y de enfermería entrenados en la atención de la

enfermedad cerebrovascular.

En las condiciones de desarrollo actual de la atención de urgencia de la ECV en fase

aguda no existen medidas terapéuticas individuales que hayan demostrado un efecto

importante en la disminución de la mortalidad por ictus (5). Aunque la trombolisis con

factor tisular activador del plasminogeno utilizado en las primeras tres horas de inicio

del cuadro clínico si es útil (6), este recurso terapéutico por muy diversas razones se

logra aplicar a un escaso número de pacientes con ictus isquémicos. Sólo la creación de

unidades de ictus con un equipo multidisciplinario donde participa el personal de

enfermería ha logrado disminuir la mortalidad y frecuencia de las complicaciones (7).

Las acciones de enfermería se dirigen fundamentalmente a la profilaxis de las

complicaciones intrahospitalarias del ictus (8), entre estas acciones se mencionan:

Preparación psicológica de pacientes y familiares.

Realizar el proceso de acción de enfermería en el paciente ingresado.

Mantener las medidas de asepsia y  antisepsia en todas las técnicas y procedimientos.

Cumplir con exactitud el tratamiento médico y observar y reportar reacciones adversas.

Observar que la dieta que se le oferte tenga los requisitos nutricionales según sus

necesidades.

Identificar precozmente para su atención cualquier signo de infección nosocomial o de

úlceras por presión.

Realizar sistemáticamente los cambios de posición según el estado del paciente y la

movilización de la cama al sillón.

El nivel terciario de atención médica es brindado por institutos de investigación y

servicios muy especializados. En el caso de la atención a la ECV se tiene planificado en
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nuestro país la creación de los centros de referencia de ECV. Estos centros podrán

ubicarse en los hospitales que logren una serie de requisitos que llevan implícito un alto

nivel de especialización del personal de enfermería que lo conforma.

En el nivel terciario la atención de enfermería incluye además de las acciones señaladas

para el nivel secundario, otras enfocadas fundamentalmente hacia la rehabilitación del

paciente una vez pasada la fase aguda de la enfermedad.

· Brindar apoyo psicológico al paciente en su rehabilitación en su adaptación a

determinadas dificultades ocasionadas por su discapacidad.

· Deben conocer las principales investigaciones como la tomografía axial

computarizada (TAC), eco doppler y pruebas diagnósticas contrastadas para su

explicación al paciente y preparación psicológica.

· Interpretar las cifras de los complementarios como el hemograma, hematocrito,

glicemia, monograma, así como el resto de las investigaciones realizadas.

· Establecer relación enfermera-paciente-familia.

· Debe dominar además las acciones del nivel secundario.

El proceso de atención de enfermería (PAE) establece el método de actuación

profesional de enfermería en Cuba y su aplicación contribuye a elevar el nivel científico

de la atención que presta el sistema nacional de salud (9). Los diagnósticos, objetivos y

acciones de enfermería contemplados en el PAE cubren perfectamente todos el espectro

de la actuación profesional de la enfermera en los tres niveles de atención antes

mencionados y son aplicables casi todos en algún momento de la historia natural de la

ECV, es decir desde el periodo de presunta salud hasta el que sigue al evento agudo.

Una línea de trabajo fundamental de la sociedad cubana de enfermería es lograr la

aplicación dialéctica del PAE, lo que complementaria todos los esfuerzos dirigidos a

mejorar la atención al paciente con patología cerebrovascular.

Los autores de este articulo son del criterio de que el papel de la enfermería en este caso

es fundamental y abarcador, pues es imprescindible en todo momento y además de tener

un  componente  científico  técnico  importante,  aporta  algo  que  lo  distingue  de la
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actuación profesional del médico y es la prioridad que se la da al acercamiento empático

al paciente y a su familia.

Muchos teóricos de la enfermería reconocen la preferencia de cuidar del paciente por

encima del enfoque del tratamiento de la enfermedad que todavía persiste en la mayor

parte de los médicos. La enfermería entre el resto de los profesionales y técnicos de los

servicios de la salud enfatizan el desarrollo en su personal de la sensibilidad, la

compasión y la empatía, como valores priorizados.

2.8. DESCRIPCIÓN DE LA INSTITUCIÓN: HOSPITAL CIVIL DE CHONE

El Hospital General de Chone, Dr. Napoleón Dávila Córdova, que se encuentra ubicado

en la zona norte de Manabí, es parte de la Red Pública del Ministerio de Salud. Fue

construido con una capacidad de 220 camas; está clasificado en el nivel II y actualmente

tiene una dotación de 136 camas. Abarca la atención de salud general que incluye tres

servicios de atención que son: CONSULTA EXTERNA, EMERGENCIA y

HOSPITALIZACION.

Es una institución de referencia para la zona norte de Manabí compuesta por los

cantones: Bolívar, Tosagua, Flavio Alfaro, Junín, El Carmen. El Cantón Chone se

encuentra en la zona norte de Manabí, cuenta actualmente con aproximadamente

126491 habitantes y tiene una extensión territorial de 3570 kilómetros cuadrados. El

área de influencia del hospital corresponde a los cantones de la zona norte de Manabí

totalizando un área de 7072 Kilómetros cuadrados con una población aproximada de

324281 habitantes.

En el periodo de los años 2008 al 2011 el HGCH ha tenido en términos porcentuales un

promedio de crecimiento de atenciones en el área de Emergencia de 49,11 %; Consulta

Externa 13,19 %; Hospitalización 26,07% y en el porcentaje de ocupación 12,77 %, lo

que demuestra la importancia del hospital en la zona norte de Manabí. En cuanto a las

atenciones de emergencias entre el 2008 a 2011, conservan una media anual de 61522.

Para fines del 2012 tendríamos un total de atenciones por encima de los 70.000

pacientes, si consideramos que hasta agosto 2012 existen un total 46794.

Esto obedece a que los pacientes se resisten a llegar primero a los centros de salud para

que sean referidos acudiendo a la emergencia porque dicen que aquí se los atiende en el



27

mismo día y que en los centros de salud les dan cita para otro día, lo que requiere la

necesidad de educarlos en el conocimiento del nuevo sistema de atención.

En cuanto a los egresos hospitalarios estos en el presente año 2012 han tenido un

significativo incremento si consideramos que se había mantenido una media anual desde

el 2008 del 73.5 %, encontrándonos hasta agosto del 2012 en el 85.4%, que es el

porcentaje de 15 ocupación óptimo que espera contar el MSP en todos los hospitales.

2.9 DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVES

ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR: síndrome clínico tipificado por signos

rápidamente progresivos de una anormalidad cerebral focal o global, y que dura más de

24 horas o produce la muerte, sin otra causa aparente más que un origen vascular24

ISQUEMIA CEREBRAL TRANSITORIA.

Consiste en la misma definición de accidente cerebro vascular pero con una duración

menor de 24 horas.

FACTORES DE RIESGO:

Son aquellos signos biológicos y hábitos adquiridos que se han encontrado con mayor

frecuencia entre los enfermos de cardiopatía en relación con la población general, En la

actualidad los factores de riesgo para ECV han sido agrupados en modificables y no

modificables. Los modificables son los que son susceptibles de cambiar bien sea

mejorando el estilo de vida o con terapia farmacológica y los no modificables son

aquellos imposibles de cambiar como la edad, el género y la herencia

PROTOCOLO DE ATENCION:

Un conjunto de aplicaciones estandarizadas desarrolladas mediante un proceso formal

que incorpora la mejor evidencia científica de efectividad con asesoría experta
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CAPITULO 3
MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. MATERIALES

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACION

El estudio se realizó en el área de emergencia del Hospital “Napoleón Dávila Córdova”

de la ciudad de Chone en la provincia de Manabí.

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACION.

El período de investigación fué de  julio de 2008 a junio de 2009

3.1.3. RECURSOS EMPLEADOS

3.1.3.1. Recursos humanos

El investigador, personal del área de emergencia y de estadística del hospital de

Chone actuaron como colaboradores y la tutora.

3.1.3.2. Recursos físicos

Computador, hojas de papel bond, impresora, Formulario para recolección de la

información, lápices y bolígrafos, servicio de Internet.

3.1.4. UNIVERSO

El universo estuvo conformado por 5268 pacientes que acudieron a recibir atención al

área de emergencia en el Hospital “Napoleón Dávila Córdova” de Chone de julio 2008 a

junio 2009

3.1.4.2. Muestra o población de estudio

Estuvo  conformada  por  59 pacientes que  ingresaron  al  área  de  emergencia con

diagnóstico de ECV en el período de julio de 2008 a junio de 2009

3.2. MÉTODOS

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

Fue  de tipo descriptivo, retrospectivo
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3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

No experimental

3.2.3. RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN

Para la recolección de la información se utilizó un formulario previamente elaborado,

conteniendo preguntas sencillas que permitieron obtener información sobre datos

generales y específicos de la Enfermedad Cerebro Vascular (ver anexo 1), que se aplicó

con la información reflejada en las historias clínicas.

Una vez finalizado el período de recolección de la información, se llevó a cabo el

procesamiento y análisis de la misma y llevadas a frecuencias absolutas y relativas;

reflejados en tablas y gráficos como resultados mediante el sistema EXCEL de

Windows.
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CAPITULO 4

RESULTADOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN

CUADRO 1

INCIDENCIA DE ECV EN SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL CIVIL DE
CHONE “NAPOLEÓN DÁVILA”.JULIO 2008 – JUNIO 2009

INCIDENCIA POR ECV N° %
Total de atenciones en emergencia 5268 100
Atenciones en emergencia por ECV 59 1,12

FUENTE: Estadística hospitalaria, Emergencias
ELABORADO POR: Lic. Alberto Cobeña

GRÁFICO 1

INCIDENCIA DE ECV EN SERVICIO DE EMERGENCIA. HOSPITAL CIVIL DE
CHONE “NAPOLEÓN DÁVILA”. JULIO 2008 – JUNIO 2009
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FUENTE: Estadística hospitalaria, Emergencias
ELABORADO POR: Lic. Alberto Cobeña

ANÁLISIS
De acuerdo al cuadro y gráfico 1 se puede observar que la incidencia por ECV en
el Hospital civil de Chone es de 1,12 %
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CUADRO 2
PACIENTES CON ECV SEGÚN GÉNERO INGRESADOS AL SERVICIO DE

EMERGENCIA. HOSPITAL CIVIL DE CHONE “NAPOLEÓN DÁVILA”.
JULIO 2008 – JUNIO 2009

GÉNERO N° %

MASCULINO 38 64

FEMENINO 21 36

TOTAL 59 100

FUENTE: Formulario de recolección de información
ELABORADO POR: Lic. Alberto Cobeña

GRÁFICO 2

PACIENTES CON ECV SEGÚN GÉNERO INGRESADOS AL SERVICIO DE
EMERGENCIA. HOSPITAL CIVIL DE CHONE “NAPOLEÓN DÁVILA”.

JULIO 2008 – JUNIO 2009

MASCULINO

FEMENINO

FUENTE: Formulario de recolección de información
ELABORADO POR: Lic. Alberto Cobeña

ANÁLISIS

En el cuadro y gráfico 2 se aprecia que el número y porcentaje de pacientes con ECV
es mayor en el género masculino 64,4 % que en el género femenino 35,6 %

36
64
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ANTECEDENTES PERSONALES

CUADRO 3
PACIENTES CON ECV SEGÚN ANTECEDENTES DE HABER TENIDO

HIPERTENSIÓN ARTERIAL. SERVICIO DE EMERGENCIA.
HOSPITAL CIVIL DE CHONE “NAPOLEÓN DÁVILA”.

JULIO 2008 – JUNIO 2009

HIPERTENSIÓN N° %
SI 43 73
NO 16 27
TOTAL 59 100

FUENTE: Formulario de recolección de información
ELABORADO POR: Lic. Alberto Cobeña

GRÁFICO 3
PACIENTES CON ECV SEGÚN ANTECEDENTES DE HABER TENIDO

HIPERTENSIÓN ARTERIAL. SERVICIO DE EMERGENCIA.
HOSPITAL CIVIL DE CHONE “NAPOLEÓN DÁVILA”.

JULIO 2008 – JUNIO 2009
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ANÁLISIS

En el cuadro y gráfico 3 se aprecia que el 72,3 % de pacientes tiene antecedentes de
Hipertensión  y el 27,2% no tiene antecedentes
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CUADRO 4
PACIENTES CON ECV SEGÚN ANTECEDENTES DE HABER TENIDO

ATAQUE ISQUÉMICO. SERVICIO DE EMERGENCIA.
HOSPITAL CIVIL DE CHONE “NAPOLEÓN DÁVILA”.

JULIO 2008 – JUNIO 2009

ATAQUE ISQUÉMICO N° %
SI 29 49
NO 30 52
TOTAL 59 100

FUENTE: Formulario de recolección de información
ELABORADO POR: Lic. Alberto Cobeña

GRÁFICO 4
PACIENTES CON ECV SEGÚN ANTECEDENTES DE HABER TENIDO

ATAQUE ISQUÉMICO. SERVICIO DE EMERGENCIA.
HOSPITAL CIVIL DE CHONE “NAPOLEÓN DÁVILA”.

JULIO 2008 – JUNIO 2009
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FUENTE: Formulario de recolección de información
ELABORADO POR: Lic. Alberto Cobeña

ANÁLISIS

El cuadro y gráfico 4 se aprecia que el 52% de los pacientes atendidos con ECV en
emergencia no ha tenido antecedentes isquémicos , el 49,1 % si tuvo antecedentes de
ataque isquémico.
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CUADRO 5
PACIENTES CON ECV SEGÚN ANTECEDENTES DE HABER TENIDO

ENFERMEDAD CARDÍACA. SERVICIO DE EMERGENCIA.
HOSPITAL CIVIL DE CHONE “NAPOLEÓN DÁVILA”.

JULIO 2008 – JUNIO 2009

ENFERMEDAD CARDÍACA N° %
SI 22 37
NO 37 63
TOTAL 59 100

FUENTE: Formato de recolección de la información
ELABORADO POR: Lic. Alberto Cobeña

GRÁFICO 5
PACIENTES CON ECV SEGÚN ANTECEDENTES DE HABER TENIDO

ENFERMEDAD CARDÍACA. SERVICIO DE EMERGENCIA.
HOSPITAL CIVIL DE CHONE “NAPOLEÓN DÁVILA”.

JULIO 2008 – JUNIO 2009
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FUENTE: Formato de recolección de la información
ELABORADO POR: Lic. Alberto Cobeña

ANÁLISIS El cuadro y gráfico 5 se aprecia que el 62,7% de pacientes atendidos no
ha tenido antecedentes de enfermedad cardiaca, mientras que el 37,2 % si ha tenido
antecedentes de enfermedad cardiaca
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CUADRO 6
PACIENTES CON ECV SEGÚN ANTECEDENTES DE HABER TENIDO

DIABETES. SERVICIO DE EMERGENCIA.
HOSPITAL CIVIL DE CHONE “NAPOLEÓN DÁVILA”.

JULIO 2008 – JUNIO 2009

DIABETES N° %
SI 19 32
NO 40 68
TOTAL 59 100

FUENTE: Formato de recolección de la información
ELABORADO POR: Lic. Alberto Cobeña

GRÁFICO 6

PACIENTES CON ECV SEGÚN ANTECEDENTES DE HABER TENIDO
DIABETES. SERVICIO DE EMERGENCIA.

HOSPITAL CIVIL DE CHONE “NAPOLEÓN DÁVILA”.
JULIO 2008 – JUNIO 2009
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FUENTE: Formato de recolección de la información
ELABORADO POR: Lic. Alberto Cobeña

ANÁLISIS El cuadro 6 se aprecia que el 68 % de pacientes atendidos no ha tenido

diabetes; mientras que el 32,2 % si ha tenido Diabetes como antecedente de ECV
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CUADRO 7
PACIENTES CON ECV SEGÚN ANTECEDENTES DE HABER TENIDO

HIPERLIPIDEMIA. SERVICIO DE EMERGENCIA.
HOSPITAL CIVIL DE CHONE “NAPOLEÓN DÁVILA”.

JULIO 2008 – JUNIO 2009

HIPERLIPIDEMIA N° %
SI 20 34
NO 39 66

TOTAL 59 100

FUENTE: Formato de recolección de la información
ELABORADO POR: Lic. Alberto Cobeña

GRÁFICO 7
PACIENTES CON ECV SEGÚN ANTECEDENTES DE HABER TENIDO

HIPERLIPIDEMIA. SERVICIO DE EMERGENCIA.
HOSPITAL CIVIL DE CHONE “NAPOLEÓN DÁVILA”.

JULIO 2008 – JUNIO 2009

SI NO

ANTECENTE DE HIPERLIPIDEMIA

FUENTE: Formato de recolección de la información
ELABORADO POR: Lic. Alberto Cobeña

ANÁLISIS

El cuadro y gráfico 7 se aprecia que el 66% de pacientes atendidos no ha tenido

Hiperlipidemia  mientras que el 33,8 % si ha tenido hiperlipidemia  como antecedente

de ECV
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CUADRO 8
PACIENTES CON ECV SEGÚN ANTECEDENTES DE HÁBITO

TABAQUICO. SERVICIO DE EMERGENCIA.
HOSPITAL CIVIL DE CHONE “NAPOLEÓN DÁVILA”.

JULIO 2008 – JUNIO 2009

HÁBITO TABAQUICO N° %
SI 38 64
NO 21 36
TOTAL 59 100

FUENTE: Formato de recolección de la información
ELABORADO POR: Lic. Alberto Cobeña

GRÁFICO 8

PACIENTES CON ECV SEGÚN ANTECEDENTES DE HÁBITO
TABAQUICO. SERVICIO DE EMERGENCIA.

HOSPITAL CIVIL DE CHONE “NAPOLEÓN DÁVILA”.
JULIO 2008 – JUNIO 2009
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ANÁLISIS
El cuadro y gráfico 8 se aprecia que el 64% de pacientes atendidos ha tenido hábito
tabáquico como antecedente al ECV, mientras que el 36 % no ha tenido antecedentes de
hábito tabáquico.
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CUADRO 9
PACIENTES CON ECV SEGÚN ANTECEDENTES DE ALCOHOLISMO.

SERVICIO DE EMERGENCIA.
HOSPITAL CIVIL DE CHONE “NAPOLEÓN DÁVILA”.

JULIO 2008 – JUNIO 2009

ALCOHOLISMO N° %
SI 21 36
NO 38 64
TOTAL 59 100

FUENTE: Formato de recolección de la información
ELABORADO POR: Lic. Alberto Cobeña

GRÁFICO 9
PACIENTES CON ECV SEGÚN ANTECEDENTES DE ALCOHOLISMO.

SERVICIO DE EMERGENCIA.
HOSPITAL CIVIL DE CHONE “NAPOLEÓN DÁVILA”.

JULIO 2008 – JUNIO 2009
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ANÁLISIS

El cuadro y gráfico 9 se aprecia que el 64% de pacientes atendidos por ECV no ha
tenido Alcoholismo como antecedente, mientras que, el 36% si ha tenido antecedentes
de alcoholismo
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CUADRO 10
PACIENTES CON ECV SEGÚN ANTECEDENTES DE OBESIDAD.

SERVICIO DE EMERGENCIA.
HOSPITAL CIVIL DE CHONE “NAPOLEÓN DÁVILA”.

JULIO 2008 – JUNIO 2009

OBESIDAD N° %

SI 19 32
NO 40 68

TOTAL 59 100

FUENTE: Formato de recolección de la información
ELABORADO POR: Lic. Alberto Cobeña

GRÁFICO 10
PACIENTES CON ECV SEGÚN ANTECEDENTES DE OBESIDAD.

SERVICIO DE EMERGENCIA.
HOSPITAL CIVIL DE CHONE “NAPOLEÓN DÁVILA”.

JULIO 2008 – JUNIO 2009
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FUENTE: Formato de recolección de la información
ELABORADO POR: Lic. Alberto Cobeña

ANÁLISIS  Y DISCUSIÓN

El cuadro y gráfico 10 se aprecia que el 68% de pacientes atendidos no ha tenido

Obesidad como antecedente de ECV; mientras que el 32% si ha tenido antecedentes de

obesidad.
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CUADRO 11

CONDICIÓN DE EGRESO POR ECV
SERVICIO DE EMERGENCIA.

HOSPITAL CIVIL DE CHONE “NAPOLEÓN DÁVILA”.
JULIO 2008 – JUNIO 2009

CONDICIÓN DE EGRESO N° %

VIVO 41 69

MUERTO 18 31

TOTAL 59 100

FUENTE: Estadística hospitalaria, Emergencias
ELABORADO POR: Lic. Alberto Cobeña

CUADRO 11
CONDICIÓN DE EGRESO POR ECV

SERVICIO DE EMERGENCIA.
HOSPITAL CIVIL DE CHONE “NAPOLEÓN DÁVILA”.

JULIO 2008 – JUNIO 2009
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FUENTE: Estadística hospitalaria, Emergencias
ELABORADO POR: Lic. Alberto Cobeña

ANÁLISIS

La condición de egreso del 31% de los pacientes que ingresan a la emergencia es de

muerto y el 69% egresan en condición vivo
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CAPITULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES:

Una vez analizado los resultados de la investigación propuesta y de acuerdo a lo

objetivos planteados se concluye que:

La incidencia por  ECV accidentes cerebro vasculares en el servicio de emergencia es

de 1,12 % y el 0,9 % del total de los egresos hospitalarios en el período comprendido

julio del 2008 hasta junio del 2009.

La condición de egreso vivo de los pacientes que ingresaron al servicio de emergencia

es del 69 % y de muerto es del 31%

La mayor incidencia de Accidentes Cerebro Vasculares por género ocurre en el 64%

del masculino  y el 36 % en el femenino.

El 72,8 % de los atendidos en emergencia por ECV tiene antecedentes personales de

Hipertensión Arterial, el 49% tiene Antecedentes de ataque isquémico, y el 37% ha

tenido Enfermedad Cardiaca, el 32 %  ha tenido antecedentes de diabetes.

En cuanto a factores relacionados con el estilo de vida 34 %.ha tenido hiperlilpidemia,

el 64,4 %  hábito tabáquico, el 36% Alcoholismo y  Obesidad  el 32 %.

Además el estudio para la propuesta del protocolo de atención de enfermería midió la

calidad del servicio tanto de emergencias como de enfermería y se reporta que el 54,4%

opinó que es de buena calidad la atención de enfermería y en cuanto a la calidad de

atención del servicio fue buena para el 91, % de los familiares de los pacientes que

fueron entrevistados.

El grado de capacitación que tenía el personal de Enfermería que labora en el servicio

fue diverso antes de la capacitación. Del total del personal de Enfermería 23 % fue
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excelente, 31% Muy buena y Buena y 14 % mala. Mientras que el personal de

Auxiliares de Enfermería el 33 %  Buena  y el 67% Regular.

Los conocimientos del personal de enfermería una vez que fueron evaluados mejoraron

con la capacitación, y los resultados de la misma fueron los siguientes: Excelentes 38%

y muy buena 62 %.

5.2. RECOMENDACIONES

La Capacitación mejora el conocimiento del personal en el servicio de emergencia, lo

que fue importante para el cumplimiento del objetivo específico que era proponer una

guía de atención de enfermería con el cual brindar una atención profesional en el

manejo de los pacientes con Accidente Cerebro Vascular por lo que se propone:

- Implementar y promover la ejecución programas de prevención de accidentes cerebro

vascular que actúen a nivel de los factores de riesgo.

- Promover el uso del protocolo de Enfermería en las instancias del manejo del paciente

con Accidentes Cerebro Vascular. (Ver Anexo 3)

- Capacitación permanente del personal de Enfermería, así como la realización de

talleres de entrenamiento para el manejo de pacientes con Accidente Cerebro Vascular.
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7. ANEXOS

ANEXO 1

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE GRADUADOS

FORMULARIO PARA RECOLECCION DE LA INFORMACION DE LA INVESTIGACION
SOBRE “PROPUESTA DE UN PROTOCOLO DE ATENCION PARA EVENTOS

CEREBROVASCULARES EN PACIENTES ATENDIDOS EN EL AREA DE EMERGENCIA,
HOSPITAL DE CHONE, JULIO 2008 A JUNIO 2009”

Nombres y Apellidos:

Número de Historia Clínica:

Fecha de Ingreso:

Fecha de egreso:

Condición al egreso: Vivo Muerto

Sexo: F: M:

Edad:

ANTECEDENTES   FAMILIARES  Y PERSONALES :

HTA: Si: No:

Antecedente previo de ataque isquémico: Si: No:

Enfermedad Cardiaca: Si: No:

Diabetes: Si: No:

Hiperlipidemia: Si: No:

Fumador: Si: No:

Alcoholismo: Si: No:

Obesidad Si: No:

Nota: Marcar con una (x) en los espacios
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ANEXO 2

ENCUESTA SOBRE CALIDAD DE ATENCION DE ENFERMERIA:

SATISFACCION DEL USUARIO EXTERNO

1. La enfermera (o) lo saluda en forma amable Si……. No…..

2. Se presentó la enfermera (o) con usted Si……. No…..

3. Cuando la enfermera (o) se dirige a usted lo hace por su nombre Si……. No…..

4. La enfermera(o) le explica sobre los cuidados o actividades que le va a realizar
Si……. No…..

5. La enfermera (o) se interesa porque dentro de lo posible su estancia sea agradable
Si……. No…..

6. La enfermera (o) procura ofrecerle las condiciones necesarias que guardan su
intimidad y/o pudor
Si…….  No…..

7. La enfermera (o) lo hace sentirse segura (o) al atenderle Si……. No…..

8. La enfermera (o) lo trata con respeto Si……. No…..

9. La enfermera (o) le enseña a usted o a su familiar los cuidados que debe tener
respecto a su padecimiento Si……. No…..

10. Hay continuidad en los cuidados de enfermería las 24 horas del día Si……. No…..

11. Se siente satisfecho con el trato que le da la enfermera (o) Si……. No…..

CON RELACION AL SERVICIO

1. Su médico tratante lo atendió  a usted solo en la consulta? SI--- NO---

2. Lo llamó el personal de salud por su nombre todo el tiempo, al dirigirse a usted?

SI--- NO---
3. A la hora de su atención estuvo el equipo de salud necesario para su consulta?

SI--- NO---

7. El equipo de salud le dio a conocer a usted y/o a un familiar cercano su diagnóstico
definitivo de su enfermedad? SI--- NO---
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8. Comprendía al dirigirse a usted, el lenguaje utilizado por el equipo de salud en la
hora de su consulta? SI--- NO---

9. Le fue explicado a usted los pasos a seguir, y el porqué de estos tanto en su
diagnóstico como en  el tratamiento de su enfermedad? SI--- NO---

10. Considera usted que recibe un trato cordial y de respeto, por parte del personal de
salud que labora en el servicio? SI--- NO---

11. Es usted saludado por el personal de salud, cuando llegó al servicio
SI--- NO---

12. Son aclaradas las dudas que a usted se le presentan por el equipo de salud tratante?
SI--- NO---

13. Le inspira confianza y credibilidad la atención en salud que recibe, por parte del
personal del servicio? SI--- NO---

14. Es legible la letra de las órdenes y recetas, que su médico y demás miembros del
equipo de salud, le  dan en las indicaciones que usted recibe? SI--- NO---

15. Se le explica a usted de forma verbal y por escrito, la fecha y hora de su próxima
cita de control y demás indicaciones? SI--- NO---

16. Se despidió de usted el personal de salud, al momento de dar por terminada su
estadía? SI--- NO---
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Nº SI NO

CUADRO DE INDICADORES SOBRE CALIDAD DE ATENCION DE

ENFERMERIA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA

ACTIVIDAD DE ENFERMERIA INDICADOR

1 Saludo amable 30 50,8 % 29 42,8
%

2 Presentación al paciente. 18 30,5 % 41 69,5
%

3 Llama al pacte por su nombre 16 27,1 % 43 72,9
%

4 Explica al pacte cuidados a realizar 26 44 % 33 56 %

5 Se interesó en brindarle estancia agradable 13 22 % 46 78%

6 Le brindo ambiente de intimidad y pudor 45 76,2 % 14 23,8
%

7 Le brindo seguridad en la atención 28 47,4 % 31 53,6
%

8 Lo trato con respeto 51 86,4 % 8 13,6
%

9 Educa a la familia en los cuidados 43 72,8% 16 27,2
%

10 El cuidado fue continuo 54 91,5% 5 8,5%

11 Satisfacción en el trato de la enfermera 43 72,8% 16 27,2%

Total de 11 parámetros > 50 % B 6 54,5 % M 45,5%

Total de 6 > 75 % MB 3 27,2%

FUENTE: Encuestas de satisfacción
ELABORADO POR: Lic. Alberto Cobeña
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GRÁFICO

INDICADORES SOBRE CALIDAD DE ATENCION DE ENFERMERIA A
LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA

Saludo amable

FUENTE: Encuesta de satisfacción
ELABORADO POR: Lic. Alberto Cobeña
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CUADRO DE INDICADORES SOBRE CALIDAD DE ATENCION DEL

SERVICIO DE EMERGENCIA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO

Nº ACTIVIDADES DEL SERVICIO INDICADOR

N° % N° %

1 El médico tratante lo atiende solo en la consulta 36 61 23 39

2 El personal lo llama por su nombre 44 74,5 15 25,5

3 Tuvo todo lo necesario para la consulta 41 69,5 18 30,5

4 Le hicieron conocer su padecimiento 51 86,4 8 13,6

5 Entendió lo que le manifestaron 33 55,9 26 44,1

6 Le explicaron paso a paso los procedimientos que le iban a 37 62,7 22 37,3
realizar

7 Recibió trato cordial y de respeto de todos 48 81,3 11 18,7

8 Le saludaron al llegar 44 74,5 15 25,5

9 Le aclararon sus dudas 31 52,5 28 47,5

10 Tuvo confianza y credibilidad en la atención 35 59,3 24 60,7

11 Entiende la letra de sus indicaciones 30 50,8 29 49,2

12 Le explicaron la fecha y hora de su próxima cita 24 40,6 35 59,4

13 Hubo despedida del personal  a su salida 35 59,4 24 40,6

Total de 13 parámetros 12 con > 50 % B 12 91,3
%

M 8,7%

Total de 12  2 con > 75% MB 2 16,6
%

FUENTE: Encuesta de satisfacción
ELABORADO POR: Lic. Alberto Cobeña

SI NO
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Hubo despedida del personal  a su salida

Le explicaron la fecha y hora de su próximacita
NO

Entiende la letra de sus indicaciones
SI

Tuvo confianza y credibilidad en laatención

Le aclararon sus dudas

Le saludaron al llegar

Recibió trato cordial y de respeto de todos

Le explicaron paso a paso los procedimientos que le iban a
realizar

Entendió lo que le manifestaron

Le hicieron conocer su padecimiento

Tuvo todo lo necesario para la consulta

El personal lo llama por su nombre

El médico tratante lo atiende solo en laconsulta

GRÁFICO DE INDICADORES SOBRE CALIDAD DE ATENCION DEL
SERVICIO DE EMERGENCIA A LOS USUARIOS DEL SERVICIO

0 10 20 30 40% 50 60 70 80 90

FUENTE: Encuesta de satisfacción
ELABORADO POR: Lic. Alberto Cobeña
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ANEXO 4
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CHONE – MANABÍ- ECUADOR

AÑO 2010
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INTRODUCCIÓN

PROPÓSITO

Tener a la mano un protocolo de actuación de Enfermería para pacientes que tienen un

ECV es muy importante para el profesional de la misma y el servicio de un hospital, es

en este caso el Servicio de Emergencias. Los cuidados de enfermería varían

dependiendo si los pacientes se encuentran en el servicio de emergencias,

Hospitalización y UCI. Se lo elaborará específicamente para los pacientes  que tienen

un Evento cerebro Vascular y cómo realizar el manejo de los pacientes en el Servicio

de Emergencias del Hospital Napoleón Dávila Córdova de la ciudad de Chone.

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar una secuencia de actividades de enfermería  acerca de los cuidados

profesionales que se requieren dar a los pacientes con Accidente Cerebro

Vasculares  en el servicio de Emergencias

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

Optimizar la atención  del paciente con Accidente cerebro Vascular

Estandarizar el diagnóstico, tratamiento y actuación de enfermería

METAS

Tener el Cien por ciento del Personal de Enfermería capacitado en el manejo de

pacientes con Evento Cerebro Vascular.

TIEMPO

Será mantenido indefinidamente

UNIVERSO

Personal de Licenciados (a) de Enfermería  del Servicio de Emergencias del Hospital.

RECURSOS HUMANOS

Dirigido a  Enfermeras, y Auxiliares de enfermería.
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RECURSOS MATERIALES

Carpetas

Hojas de Papel Bond.

Lápiz

Computador

Proyector

Marcador de pizarra liquida

Borrador

RECURSOS FINANCIEROS

Propios del maestrante.

METODOLOGÍA

Exposición

Capacitación

Manual

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN

Registros de asistencia

Retroalimentación mediante test

RESPONSABLES:

Maestrante: Lic. Alberto Cobeña
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PROTOCOLO DE ENFERMERIA PARA MANEJO DE

PACIENTES CON ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR

CONCEPTO.-

Paciente con Accidente Cerebro vascular es todo aquel que presenta una lesión

isquémica u hemorrágica a nivel Cerebral lo que le produce Pérdida de la Motricidad de

una o dos extremidades unilaterales dejándole con discapacidad leve, moderada o grave.

Dependiendo de este grado de discapacidad es que se brindarán los cuidados.

RECEPCIÓN DEL ENFERMO:

La atención a estos pacientes debe comenzar, bien con una valoración inicial:

EXAMEN PRIMARIO (Determinar Gravedad del enfermo)

1. ANAMNESIS AL FAMILIAR O ACOMPAÑANTE

a) Preguntar que le ocurre al paciente.

b) Evaluar inmediatamente Conciencia según escala de Glasgow (ver cuadro.1)

AL MISMO TIEMPO ACTUAR (ver cuadro 2)

-SE ASPIRAN SECRECIONES y eliminan cuerpos extraños si procede, utilizando la

técnica de tracción mandibular o elevación del mentón. Se inserta cánula oro faríngea

(Guedel) introduciéndola con la concavidad hacia arriba y girándola 180º dentro de la

cavidad oral al llegar a la punta del paladar blando y se administra O2 con mascarilla a

alto flujo.   Si el enfermo no ventila correctamente se insuflará aire mediante mascarilla

y balón de   Ventilación (Ambú).

-APLICAR LA MASCARILLA rodeando la boca y nariz del paciente, presionar sobre

la zona de apoyo nasal de la mascarilla con el dedo pulgar y con el índice sobre la zona

del mentón; con los demás dedos mantener la tracción de la mandíbula.

Es obligada la colocación de una bolsa reservorio al balón de ventilación para

suministrar mezclas enriquecidas de O2 cercanas al 100%.
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-SI EL MÉDICO DECIDE proceder a la intubación, se colaborará activamente

preparando el material necesario. No olvidar lubricar el tubo previa intubación e hinchar

el balón neumático del tubo endotraqueal una vez intubado el paciente y sujetarlo con

una venda o cinta alrededor del cuello del enfermo. Ventilar mediante balón neumático

o conectar a ventilación mecánica.

-COLOCAR PULSOXÍMETRO para detectar precozmente la aparición de hipoxia y

monitorizar la saturación de O2.

-VALORAR LA ESCALA DE COMA DE GLASGOW para examinar el nivel de

conciencia y orientarnos sobre la gravedad de la lesión y los cambios del estado

neurológico del paciente en el tiempo.

VALORAR EL TAMAÑO PUPILAR y su reacción a la luz nos pueden orientar sobre

la existencia de lesión cerebral. Normalmente las pupilas son iguales y se contraen al

acercar un foco de luz. (Ver cuadro 3)

El tamaño pupilar y su reacción a la luz nos pueden orientar sobre la existencia de lesión

Cerebral. Normalmente las pupilas son iguales y se contraen al acercar un foco de luz

(Isocóricas y reactivas). Pupilas midriáticas y reactivas son signo de gravedad que debe

ser comunicado al médico. La pérdida progresiva de conciencia y anisocoria debe

alertarnos de ECV Hemorrágico grave.

CANALIZAR VÍA VENOSA CON CATÉTER 18 G para iniciar fluido terapia. La

primera elección son las venas ante cubitales con solución salina
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-SE EXTRAERÁN MUESTRAS DE SANGRE para hemograma, coagulación,

pruebas cruzadas,  Bioquímica y Electrolitos séricos.

- ES NECESARIO EL SONDAJE GÁSTRICO (si está consciente no) Y VESICAL

(recoger muestra de orina):
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PROTOCOLO DE ATENCION DE ENFERMERIA A PACIENTES CON

ACV EN ESTADO DE INCONCIENCIA EN EL AREA DE

EMERGENCIA

PROPOSITO.- tener a disposición un protocolo de actuación de enfermería para pacientes que

padecen ECV en estado de inconciencia; en la emergencia del HNDC de Chone.

OBJETIVO.- optimizar la atención del paciente con ECV en estado de inconciencia.

PROTOCOLO

- Recepción del paciente – Escala de Glasgow.

- Valoración del grado de respuesta (Niveles de conciencia).

- Valoración de la evolución de signos vitales como indicadores en los cambios en la

Homeostasis Intracraneal del paciente.

- Colocación del paciente Decúbito Lateral (Cama Declive) para evitar obstrucción de las

vías aéreas y favorecer el intercambio gaseoso.

- Extracción de muestras para exámenes de laboratorio.

- Aspiración de  secreciones; previo abrir la vía aérea manualmente con los dedos en

busca de objetos extraños.

- Canalización de vía venosa.

- Colocación de cánula PO. Si la lengua está paralizada.

- Preparación del equipo para intubación Endotraqueal.

- Administración de medicamentos de acuerdo a indicación médica.

- Control de signo vital cada 5 minutos.

- Monitorización continua inmediata.

- Después de intubación ventilar con ambú y O2. de acuerdo a indicación médica.

- Colocación en ventilación mecánica de acuerdo a indicación médica.

- Valoración de pupilas avisar al médico sobre sus cambios en ellas.

- Elevación de la cabecera 30° (Evita edema cerebral).

- Mantener mucosas limpias.

- Vigilancia continua del paciente y notificar al médico cambios en parámetros vitales.
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- Priorizar internación. Traslado a un tercer nivel por falta de especialistas y equipos

(Neurólogos – Neurocirujano – Servicio de TAC.)

- Notificación familiar y trabajo social.

PROTOCOLO DE ENFERMERIA A PACIENTES CON ACV EN

ESTADO DE HEMIPLEJIA EN EL AREA DE EMERGENCIA

PROPOSITO.- Propuesta y aplicación de cuidados protocolizados para pacientes con

Hemiplejia.

OBJETIVOS.-

- Evitar deformaciones Osteomusculares.

- Conservar movilidad articular.

- Contar con un plan de protocolo estandarizado.

PROTOCOLO

- Recepción del paciente.

- Toma de signos vitales.

- Valorar estado de conciencia.

- Canalización de vía venosa de acuerdo a indicación médica (Lado no afectado).

- Verificar desviaciones de comisura bucal del lado afecto.

- En la emergencia colocar al paciente en decúbito del lado no afectado.

- Escala de Glasgow (Valoración).

- Protección del lado efecto (Para evitar lesiones).

- Mantener un soporte absoluto y permanente de todas las áreas paralizadas (Para evitar

demanda gravitatoria).

- Mantener las extremidades en su propio eje con el tronco y la pelvis.

- Colocar las extremidades superiores en extensión evitando la separación de las mismas.

- Mantener los dedos de las manos en ligera separación.

- Mantener el pie plejico en posición de 90° (Evita pie equino).

- Colocar las piernas en posición de semiflexion y posición anatómica.

- Evitar hiperextensiones del miembro afectado (Posible luxaciones o fractura).
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- Se colocará una almohada debajo de la escapula Hemipléjica para mantener protección

del hombro.

NOTA.- La atención de enfermería protocolizada en pacientes con Hemiplejia en fase aguda

(Emergencia).

Promueve la recuperación motora; funcional y previene complicaciones temidas como el

hombro doloroso, pie en extensión; los inherentes al síndrome de inmovilidad y el

establecimiento de una hipertrofia exagerada.
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CUADRO 2

ENFERMERA I: VÍA AÉREA Y VENTILACIÓN (A. B.); BREVE
VALORACIÓN NEUROLÓGICA (D.).
I. Comprobar la existencia de cuerpos extraños: aspirar secreciones y colocar cánula oro
faríngea.
II. Elevar cabeza a 30 grados
III. Asegurar ventilación correcta: ventilar con mascarilla, bolsa y O2. Colaborar en
intubación endo traqueal  en caso necesario y ventilación mecánica si procede.
IV. Control de la oxigenación: colocar pulsi oxímetro y mascarilla a alto flujo.
V. Realizar breve valoración neurológica: nivel de conciencia, tamaño y reacción
pupilar.

ENFERMERA II: CONTROL CIRCULATORIO (C.); COLOCACIÓN DE
SONDAS (E.).
I. Canalización de una vía venosa periférica.
II. Extracción de muestras de sangre para analítica.
III. Administración de fluidos y medicación prescrita.
IV. Monitorización: ECG, frecuencia cardiaca y tensión arterial.
V Darle Confort al paciente.
VIII. Inserción de sonda vesical.

CUADRO 3

CLASIFICACIÓN PUPILAR

Según el tamaño Mióticas Diámetro < 2 mm
Medias Diámetro 2 – 5 mm
Midriáticas Diámetro > 5 mm

Según su relación Isocóricas Iguales
Anisocóricas Desiguales

Según la respuesta  a la luz Reactivas Se contraen a la luz
Arreactivas No reacción a la luz

c) Elaborar Ficha de Evaluación

d) Reevaluación:

- Constantes vitales: FC, TA, FR, Tº.
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- Pupilas, nivel de conciencia y escala de Glasgow.

- Control de vía.

- Monitorización: ECG, pulsoximetría, ventilador, etc.

EXAMEN SECUNDARIO:

No debe iniciarse hasta haber resuelto los problemas vitales.

Controlar la permeabilidad del tubo endo traqueal, si está colocado

Controlar el goteo por perfundir

Controlar  la adaptación del paciente a la ventilación mecánica.

Se vigilará la monitorización hemodinámica y neurológica, realización de ECG,

reevaluación continua.

REGISTRAR LOS PROCEDIMIENTOS REALIZADOS:

Ingesta y pérdidas de líquidos, medicaciones suministradas, constantes monitorizadas,

además de los Exámenes

EL TRASLADO del enfermo a la unidad cuidados Intensivos se realizará con el

paciente monitorizado (ideal), y ventilado manual o mecánicamente, acompañado por

un médico, una enfermera y dos administrativos.
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GRÁFICO 1

ALGORITMO DE ACTUACION

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR

EXAMEN
PRIMARIO

EXAMEN
NEUROLOGICO

REGISTRO TRASLAD
O

ASPIRAR
SECRECIONES

VENTILAR O
APLICAR
MASCARILLA

MONITORIZAR

ASISTIR
INTUBACIÓN

VALORAR ESCALA
GLASGOW

VALORAR PUPILAS

CANALIZAR VÍA

EXTRAER
MUESTRAS

COLOCAR SONDAS

ELABORAR FICHA

REEVALUAR
PARAMETROS

CONTROLAR
PERMEABILIDAD
DEL TUBO

CONTROL DE
GOTEO

CONTROL DE
ADAPTACION DE
VENTILACION
MECANICA SI LA
TUVIERE.

VIGILAR
MONITORIZACION
HEMODINAMICA

CONTROL
NEUROLOGICO

REALIZACION DE
EKG

REEVALUACION
CONTINUA

CONSTANTES
VITALES: FC, TA, FR,
Tº.
PUPILAS,

NIVEL DE
CONCIENCIA Y

ESCALA DE
GLASGOW.

CONTROL DE VÍA.

MONITORIZACIÓN:
ECG,

PULSI - OXIMETRÍA,

VENTILADOR, ETC



69

EJECUCIÓN

PLAN DE CAPACITACIÓN PAR EL PERSONAL DE ENFERMERÍA

FECHA AREA TEMA TÉCNICA DE
ENSEÑANZA

RESPONSABLE EVALUACIÓN

10-X-10 Servicio
Emergencia

Factores
que
acompañan
en un
paciente
que tiene
ECV

Exposición Lic. Alberto
Cobeña

Registro
Retroalimentación
test

11-X-10 Servicio
Emergencia

El
Accidente
Cerebro
vascular
Examen
Primario

Exposición y
Taller

Lic. Alberto
Cobeña

Registro
Retroalimentación
test

12X-10 Servicio
Emergencia

El ACV
Examen
Secundario

Exposición y Lic. Alberto
Cobeña

Registro
Retroalimentación
test

12-X-10 Servicio
Emergencia

Registros
de los
cuidados de
enfermería
en un
paciente
con ACV

Exposición y
Taller

Lic. Alberto
Cobeña

Registro
Retroalimentación
test
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LISTA DE PERSONAL DE ENFERMERIA QUE LABORAN EN EL

SERVICIO DE EMERGENCIAS

DEL HOSPITAL CIVIL DE CHONE

PERSONAL DE ENFERMERAS (OS) PROFESIONALES (15)

LIC. ALICIA ALARCON

LIC. INES ALVAREZ

LIC. ALBERTO COBEÑA

LIC. AMARILIS LEONES

LIC. ADRIAN LOOR

LIC. FERNANDO MOREIRA

LIC. MARIA VELEZ

LIC. HERNAN MUÑOZ

LIC. RUTH MORALES

LIC. FRANKLIN VITE

LIC. CARMITA ROSADO

LIC. JOSEFA SABANDO

LIC CONSUELO ZAMBRANO

LIC. NIEVE QUIJIJE

LIC. MILISA CEDEÑO

PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA (6)

AUX. ENF.JENNY CEDEÑO

AUX. ENF. NARCISA VERGARA

AUX. ENF. ELIZABETH GILER
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RESULTADOS  DE LA  ENCUESTA DE CONOCIMIENTOS:

Se procede a evaluar a las licenciadas (os) servicio de Emergencias las mismos que

están asignados en número de 13  y  Auxiliares de enfermería (6).

Se realizó un test   con los siguientes temas.

FACTORES QUE ACOMPAÑAN EN UN PACIENTE QUE TIENE ECV 3 preguntas

EL ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR   EXAMEN PRIMARIO: 3 preguntas

El ACV EXAMEN SECUNDARIO: 3 preguntas

REGISTROS DE LOS CUIDADOS EN UN PACIENTE CON ACV: 3 preguntas

TOTAL  DE TEMAS 4

TOTAL DE PREGUNTAS 12
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EVALUACIÓN DE LA ETAPA PREVIA  A LA CAPACITACIÓN:

Guía de Calificación:

Excelente > 12 preguntas buenas

Muy Buena entre  10 – 12

Buena: 8 – 10

Regular  entre 6 - 6

Mala: < 6

LICENCIADAS DE ENFERMERIA

NOMBRE Y

APELLIDO

EXCELENTE MUY

BUENA

BUENA REGULAR MALA

Lic.. Alicia Alarcón X

Lic.. Adrian Loor X

Lic.. Alberto Cobeña X

Lic.  Fernando Moreira X

Lic.. Amarilis Leones X

Lic. Hernán Muñoz X

Lic. Josefa Sobando X

Lic. Miliza Cedeño X

Lic. Nieve Quijije X

Lic. Carmita Rosado X

Lic. Franklin Vite X

Lic. Ines Alvarez X

Lic. Maria Velez X

Total (13) (3) 23% 4 30.7

%

(4) 30.7 % (2) 15,3 %
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GRUPO DE AUXILIARES DE ENFERMERIA

NOMBRE Y

APELLIDO

EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA

Jenny Cedeño X

Narcisa

Vergara

X

Elizabeth

Giler

X

Total (3) (1) 33.3% 2 66,7%
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DESARROLLO DE LA CAPACITACION

Para efectos de la Capacitación se realizaron 4 conferencias una para cada tema, y cada

una de ellas se desarrolló de la siguiente manera

TEMA 1: FACTORES QUE ACOMPAÑAN EN UN PACIENTE QUE TIENE ECV

FECHA: 11 DE OCTUBRE  DEL 2010

CAPACITADOR: MAESTRANTE LIC. ALBERTO COBEÑA.

OBJETIVO: Dar a conocer al personal de Enfermería los diversos factores que

acompañan a un paciente que tiene Evento Cerebro Vascular.

RETROALIMENTACION: Se  establecen   los  conocimientos  en  base a una

encuesta escrita acerca del tema que se trata.

METODOLOGIA: Se realiza una exposición del tema esclareciendo conceptos y

aplicando preguntas con dinámica e interactuación.

EVALUACION: Se toma lección escrita del tema al final para evaluar los

conocimientos disertados.

RESULTADOS: Cien por ciento de integrantes capacitados.
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TEMA 2: EL ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR   EXAMEN PRIMARIO

FECHA:   11 DE OCTUBRE  DEL 2010

CAPACITADOR: MAESTRANTE LIC. ALBERTO COBEÑA

OBJETIVO: Enseñar los principales rasgos físicos que presentan en su inicio los

pacientes con Accidente Cerebro vascular, y determinar su solución paso a paso

RETROALIMENTACION: Se  establecen   los  conocimientos  en  base a una

encuesta escrita acerca del tema que se trata.

METODOLOGIA: Se realiza una exposición del tema esclareciendo conceptos y

aplicando preguntas con dinámica e interactuación

EVALUACION: Se toma lección escrita del tema al final para evaluar los

conocimientos disertados.

RESULTADOS: Cien por ciento de integrantes capacitados.

TEMA 3: El ACV EXAMEN SECUNDARIO

FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL 2010

CAPACITADOR: MAESTRANTE LIC ALBERTO COBEÑA

OBJETIVO: Capacitar al personal para que realice un examen detenido a los

pacientes con Accidente Cerebro vascular.

RETROALIMENTACION: Se  establecen   los  conocimientos  en  base a una

encuesta escrita acerca del tema que se trata.
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METODOLOGIA: Se realiza una exposición del tema esclareciendo conceptos y

aplicando preguntas con dinámica e interactuación

EVALUACIÓN: Se toma lección escrita del tema al final para evaluar los

conocimientos disertados.

RESULTADOS: Cien por ciento de integrantes capacitados.

TEMA 4: REGISTROS DE LOS CUIDADOS EN UN PACIENTE CON ACV:

FECHA: 12 DE OCTUBRE DEL 2010

CAPACITADOR: MAESTRANTE LIC ALBERTO COBEÑA

OBJETIVO: Difundir conocimientos adecuados del registro de los cuidados en un

paciente con Accidente Cerebro vascular

RETROALIMENTACION: Se  establecen   los  conocimientos  en  base a una

encuesta escrita acerca del tema que se trata.

METODOLOGIA: Se realiza una exposición del tema esclareciendo conceptos y

aplicando preguntas con dinámica e interactuación.

EVALUACION: Se toma lección escrita del tema al final para evaluar los

conocimientos disertados.

RESULTADOS: Cien por ciento de integrantes capacitados.
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RESULTADO DE ENCUESTA POSTCAPACITACION

PERSONAL DE ENFERMERÍA PROFESIONAL

NOMBRE Y APELLIDO EXCELENTE MUY BUENA BUENA REGULAR MALA

Lic.. Alicia Alarcón X

Lic.. Adrian Loor X

Lic.. Alberto Cobeña X

Lic.  Fernando Moreira X

Lic.. Amarilis Leones X

Lic. Hernán Muñoz X

Lic. Josefa Sobando X

Lic. Miliza Cedeño X

Lic. Nieve Quijije X

Lic. Carmita Rosado X

Lic. Franklin Vite X

Lic. Ines Alvarez X

Lic. Maria Velez X

Total (13) (5) 38,4% 8 61.5 %
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RESULTADO DE ENCUESTA POSTCAPACITACION

PERSONAL DE AUXILIARES DE ENFERMERIA

NOMBRE Y APELLIDO EXCELENTE MUY

BUEN

A

BUENA REGULAR MALA

Jenny Cedeño X

Narcisa Vergara X

Elizabeth Giler X

Total (3) (1) 33.3% 2   66,3 %
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MAESTRIA  EN EMERGENCIAS MÉDICAS

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA
SERVICIO DE  EMERGENCIAS DEL

HOSPITAL “NAPOLEON DAVILA CORDOVA” DE CHONE

REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACION
EXPOSICION

TEMA: Factores que acompañan en un paciente que tiene ECV, Examen Primario,
Examen Secundario, registro de los cuidados

EXPOSITOR: Lic. Alberto Cobeña

NOMBRE CARGO FIRMA
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MAESTRIA EN EMERGENCIAS MÉDICAS

PROTOCOLO DE ENFERMERIA PARA MANEJO DE PACIENTES

CON ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR SERVICIO DE

EMERGENCIAS DEL

“HOSPITAL NAPOLEON DAVILA CORDOVA” DE CHONE

TEST PREVIO A CAPACITACION

TEMA: FACTORES QUE ACOMPAÑAN EN UN PACIENTE QUE TIENE

EVENTO CEREBRO VASCULAR

NOMBRE………………………………………………..

1. ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR ES:

Un Ataque en conjunto de cerebro, vasos y corazón

Un trastorno neurológico que afecta  a la hipófisis

Se caracteriza por  un trastorno llamado hemiplejia

Es un dolor de cabeza tan fuerte que lleva al coma  y se recupera con insulina

2. ENUMERE 5 FACTORES QUE ACOMPAÑAN A UN EVENTO

CEREBRO VASCULAR

……………………………………..

…………………………………….

……………………………………..

……………………………………….

………………………………………..

3. CUAL DE ELLOS NO ES CORRECTO CON RELACION A LOS

FACTORES QUE SON DE RIESGO PARA SUFRIR ACCIDENTE

CEREBRO VASCULAR.

1. El  fumar,  tener  alcoholismo durante 20 años desencadenará siempre un

accidente cerebro vascular

2. Son factores desencadenantes de ACV la hipertensión la diabetes y la obesidad

3. Son factores favorecedores de ACV la obesidad, el fumar, la hipertensión
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MAESTRIA  EN EMERGENCIAS MÉDICAS

PROTOCOLO DE ENFERMERIA PARA MANEJO DE PACIENTES

CON ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR SERVICIO DE

EMERGENCIAS DEL HOSPITAL

“NAPOLEON DAVILA CORDOVA” DE CHONE

TEST PREVIO A CAPACITACION

TEMA: EL EXAMEN  PRIMARIO EN EL PACIENTE CON ACV

NOMBRE………………………………………………..

1. REALIZAR UN EXAMEN PRIMARIO EN UN PACIENTE CON

ACV IMPLICA: una no es correcta

Determinar la escala de Glasgow

Realizar una anamnesis rápida y actuar

Determinar la gravedad del enfermo con ACV

Colocarle el collarín ortopédico en el cuello

2. LAS MEDIDAS QUE DEBEN REALIZARSE CONJUNTAMENTE CON

EL EXAMEN PRIMARIO SON. Una es incorrecta

ventilar o aplicar mascarilla

monitorizar

asistir intubación

Trasladar urgentemente al paciente

3. EL PACIENTE EN EL EXAMEN PRIMARIO PUEDE SER VIGILADO

SUS CONSTANTES VITALES MEDIANTE LO SIGUIENTE. SEÑALE

LA CORRECTA.

Monitorización

Intubación Endotraqueal

Aplicación de soluciones Hidroelectroliticas

Oxigenoterapia

Todas

ninguna
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MAESTRIA  EN EMERGENCIAS MÉDICAS

PROTOCOLO DE ENFERMERIA PARA MANEJO DE PACIENTES

CON ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR SERVICIO DE

EMERGENCIAS DEL HOSPITAL “NAPOLEON DAVILA CORDOVA”

DE CHONE

TEST PREVIO A CAPACITACION

TEMA: EL ACV  EL EXAMEN SECUNDARIO

NOMBRE………………………………………………..

1. EL EXAMEN SECUNDARIO ES. SEÑALE LO CORRECTO

Un examen minucioso que conlleva exámenes de Rx y de sangre.

Es limpiar los accesorios de la Intubación Endotraqueal

Es la revisión exhaustiva  una vez que se haya estabilizado al paciente

Es el llenado de datos  de constantes vitales

2. EN EL EXAMEN SECUNDARIO : DOS NO SON LO CORRECTO:

Recoger datos  para hacer una encuesta.

Examinar al paciente con ACV luego de estabilizarlo

Determinar los rasgos del paciente aparato por aparato una vez que  se encuentre

en evolución médica.

Darle al paciente confort.

3. UN EXAMEN SECUNDARIO LO PUEDE REALIZAR

un medico

El personal de Enfermería

El Auxiliar de enfermería

El Médico, la enfermera o ambos
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MAESTRIA  EN EMERGENCIAS MÉDICAS

PROTOCOLO DE ENFERMERIA PARA MANEJO DE PACIENTES

CON ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR SERVICIO DE

EMERGENCIAS DEL HOSPITAL “NAPOLEON DAVILA CORDOVA”

DE CHONE

TEST PREVIO A CAPACITACION

TEMA: REGISTROS DE LOS CUIDADOS EN UN PACIENTE CON ACV

NOMBRE………………………………………………..

1. EL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE ENFERMERIA EN UN

PACIENTE CON ACV INCLUYE TODO MENOS:

Nivel de conciencia y

Escala de glasgow.

Control de vía.

Registro de Kárdex

2. EL REGISTRO DE LA CONCIENCIA SE LO HACE CON : Señale lo

correcto

Escala de Mercalli

Valoración del habla

Valoración de la sensibilidad

Escala de Glasgow

3. UN BUEN REGISTRO TAMBIEN INCLUYE TODAS

Monitorización:  EKG

Pulsi - oximetría,

Ventilador,

Registro de Ingesta y excreta de sólidos
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MAESTRIA  EN EMERGENCIAS MÉDICAS

PROTOCOLO DE ENFERMERIA PARA MANEJO DE PACIENTES

CON ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR SERVICIO DE

EMERGENCIAS DEL HOSPITAL NAPOLEON DAVILA CORDOVA DE

CHONE

TEST POST CAPACITACION

TEMA: FACTORES QUE ACOMPAÑAN EN UN PACIENTE QUE TIENE

EVENTO CEREBRO VASCULAR

NOMBRE………………………………………………..

1. ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR ES:

Un Ataque en conjunto de cerebro, vasos y corazón

Un trastorno neurológico que afecta a la hipófisis

Se caracteriza por un trastorno llamado hemiplejia

Es un dolor de cabeza tan fuerte que lleva al coma  y se recupera con insulina

2. ENUMERE 5 FACTORES QUE ACOMPAÑAN A UN EVENTO

CEREBRO VASCULAR

……………………………………..

…………………………………….

……………………………………..

……………………………………….

………………………………………..
3. CUAL DE ELLOS NO ES CORRECTO CON RELACION A LOS FACTORES

QUE SON DE RIESGO PARA SUFRIR ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR.

4. El  fumar,  tener  alcoholismo durante 20 años desencadenará siempre un

accidente cerebro vascular

5. Son factores desencadenantes de ACV la hipertensión la diabetes y la obesidad

6. Son factores favorecedores de ACV la obesidad, el fumar, la hipertensión
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MAESTRÍA  EN EMERGENCIAS MÉDICAS

PROTOCOLO DE ENFERMERIA PARA MANEJO DE PACIENTES

CON ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR SERVICIO DE

EMERGENCIAS DEL HOSPITAL “NAPOLEON DAVILA CORDOVA”

DE CHONE

TEST POST CAPACITACION

TEMA: EL EXAMEN  PRIMARIO EN EL PACIENTE CON ACV

NOMBRE………………………………………………..

1. REALIZAR UN EXAMEN PRIMARIO EN UN PACIENTE CON

ACV IMPLICA: una no es correcta

Determinar la escala de Glasgow

Realizar una anamnesis rápida y actuar

Determinar la gravedad del enfermo con ACV

Colocarle el collarín ortopédico en el cuello

2. LAS MEDIDAS QUE DEBEN REALIZARSE CONJUNTAMENTE CON EL

EXAMEN PRIMARIO SON. Una es incorrecta

ventilar o aplicar mascarilla

monitorizar

asistir intubación

Trasladar urgentemente al paciente

3. EL PACIENTE EN EL EXAMEN PRIMARIO PUEDE SER VIGILADO SUS

CONSTANTES VITALES MEDIANTE LO SIGUIENTE. SEÑALE LA

CORRECTA.

Monitorización

Intubación Endotraqueal

Aplicación de soluciones Hidroelectroliticas

Oxigenoterapia

Todas

Ninguna
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MAESTRIA  EN EMERGENCIAS MÉDICAS

PROTOCOLO DE ENFERMERIA PARA MANEJO DE PACIENTES

CON ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR SERVICIO DE

EMERGENCIAS DEL HOSPITAL “NAPOLEON DAVILA CORDOVA”

DE CHONE

TEST POST CAPACITACION

TEMA: EL ACV  EL EXAMEN SECUNDARIO

NOMBRE………………………………………………..

1. EL EXAMEN SECUNDARIO ES. SEÑALE LO CORRECTO

Un examen minucioso que conlleva exámenes  de Rx y de sangre.

Es limpiar los accesorios  de la Intubación Endotraqueal

Es la revisión exhaustiva  una vez que se haya estabilizado al paciente

Es el llenado de datos  de constantes vitales

2. EN EL EXAMEN SECUNDARIO : DOS NO SON LO CORRECTO:

Recoger datos  para hacer una encuesta.

Examinar al paciente con ACV luego de estabilizarlo

Determinar los rasgos del paciente aparato por aparato una vez que  se encuentre

en evolución médica.

Darle al paciente confort.

3. UN EXAMEN SECUNDARIO LO PUEDE REALIZAR

un medico

El personal de Enfermería

El Auxiliar de enfermería

El Médico, la enfermera o ambos
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MAESTRIA  EN EMERGENCIAS MÉDICAS

PROTOCOLO DE ENFERMERIA PARA MANEJO DE PACIENTES

CON ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR SERVICIO DE

EMERGENCIAS DEL HOSPITAL “NAPOLEON DAVILA CORDOVA”

DE CHONE

TEST POST CAPACITACION

TEMA: REGISTROS DE LOS CUIDADOS EN UN PACIENTE CON ACV

NOMBRE………………………………………………..

1. EL REGISTRO DE ACTIVIDADES DE ENFERMERIA EN UN

PACIENTE CON ACV INCLUYE TODO MENOS:

Nivel de conciencia y

Escala de glasgow.

Control de vía.

Registro de Kárdex

2. EL REGISTRO DE LA CONCIENCIA SE LO HACE CON : Señale

lo correcto

Escala de Mercalli

Valoración del habla

Valoración de la sensibilidad

Escala de Glasgow

3. UN BUEN REGISTRO TAMBIEN INCLUYE TODAS

Monitorización:  EKG

Pulsi - oximetría,

Ventilador,

Registro de Ingesta y excreta de sólidos
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Chone,  1 de Octubre del 2010

Lcda. Alicia Alarcón

LIDER DE ENFERMERIA

Servicio De Emergencias del Hospital “Napoleon Davila Cordova”

Chone.-

De mis consideraciones.-

Con mi atento y cordial saludo de quien le suscribe me permito solciitarle apoyo a las

jornadas de capacitación sobre “PROTOCOLO DE ENFERMERIA PARA

ACCIDENTES CEREBROVASCULARES Y ALGORRITMOS EN EL CUIDADO” el

mismo que será socializado y difundido mediante conferencias acerca de los siguientes

temas para el personal a su cargo. Las fechas y temas a presentar se difunden en el

siguiente cuadro.

FECHA AREA TEMA TECNICA DE
ENSEÑANZA

RESPONSABLE EVALUACIÓN

11-X-10 Servicio
Emergenci
a

Factores que
acompañan en un
paciente que tiene
ECV

Exposición Lic. Alberto
Cobeña

Registro
Retroalimentación test

11 -X-10 Servicio
Emergenci
a

El Accidente
Cerebro vascular
Examen Primario

Exposición y
Taller

Lic. Alberto
Cobeña

Registro
Retroalimentación test

12-X-10 Servicio
Emergenci
a

El ACV Examen
Secundario

Exposición y Lic. Alberto
Cobeña

Registro
Retroalimentación test

12-X-10 Servicio
Emergenci
a

Registros de los
cuidados en un
paciente con
ACV

Exposición y
Taller

Lic. Alberto
Cobeña

Registro
Retroalimentación test

Esperando contar con tan valioso apoyo me suscribo de ud no sin antes agradecerle y

darle mis sentimientos de consideración y estima.

Atentamente.

Lic. Alberto Cobeña

MAESTRANTE DE EMERGENCIAS MÉDICAS
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SOCIALIZACIÓN DE PROTOCOLO DE ATENCION DE ENFERMERIA
PARA EVENTO CEREBRO VASCULAR “HOSPITAL GENERAL DE CHONE”
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