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RESUMEN 

 

El cuidado de enfermería amerita tener conocimientos científicos, sustentados en lo teórico 

y en la experiencia práctica de tal manera que se brinde un óptimo cuidado al paciente,  al 

respecto se llevó a cabo un estudio en el Área de Emergencia del Hospital Rodríguez 

Zambrano de Manta, con el objetivo de determinar el estado actual de los cuidados de 

enfermería que reciben los pacientes con ACV en el Área de Emergencia. Se efectuó un  

estudio retrospectivo, analítico con enfoque cuantitativo, no experimental, de corte 

transversal, cuya población en estudio comprende 95 pacientes que presentaron ACV, en 

edades comprendidas desde 24 a 91 años, de ambos géneros, el 57.89% presentó el tipo 

isquémico,  el factor de riesgo del ACV predominante fue HTA (57.74%%). La percepción 

de pacientes y/o familiares sobre el grado de asistencia de enfermería no fue bueno 

(47.37%), no se proporciona valoración específica sobre ACV (42.11%), el 38.95% refiere 

que el personal de enfermería actúa de acuerdo con la prescripción médica; el total del 

personal de enfermería refiere no recibir capacitación institucional; el 39.53% se basa en la 

experiencia para proporcionar cuidados de enfermería; el personal médico refiere que la 

atención de enfermería es deficiente con el 55%, por lo que se ha observado inconformidad 

por parte del usuario (60%), el área de Emergencia  no cuenta con un documento que sirva 

de guía para la atención de pacientes con enfermedad cerebrovascular para el personal de 

enfermería, por lo que se propone un Plan de Cuidados de Enfermería como herramienta 

útil para la actuación de enfermería. 

PALABRAS CLAVE: Cuidados de Enfermería, enfermedad cerebrovascular,  factores de 

riesgo, plan de cuidados.  
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SUMMARY 
 

 

Nursing care deserves to have scientific knowledge, supported by the theoretical and 

practical experience so that optimal care is provided to the patient about conducted a study 

in the area of Emergency Rodriguez Zambrano Hospital Manta, with the objective of 

determining the current state of the nursing care that patients with stroke receive in the 

Emergency Area. A retrospective, analytical quantitative approach, not experimental, 

cross-sectional study, the study population includes 95 patients who had stroke, aged from 

24 to 91 years, of both genders, 57.89% had ischemic type was made, the predominant risk 

factor for stroke was hypertension (57.74 %%). The perception of patients and / or family 

about the degree of nursing care was not good (47.37%), no specific assessment of stroke 

(42.11%) is provided, the 38.95% reported that the nursing staff acts according to 

prescription health; the total nursing staff refers not receive institutional training; the 

39.53% is based on the experience to provide nursing care; medical personnel concerned 

that nursing care is poor with 55%, so there has been disagreement by the user (60%), the 

emergency area does not have a document that serves as a guide for patient care with 

cerebrovascular disease for nurses, so a nursing Care Plan as a useful tool for nursing 

action is proposed. 

KEYWORDS: Nursing Care, cerebrovascular disease, risk factors, care plan 
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INTRODUCCIÓN 

 

Desde sus inicios, la enfermería se ha estimado como un interés social afín al arte 

de cuidar a las personas cuando éstas no tienen la capacidad suficiente para proveerse a sí 

misma los cuidados para mantener su salud, razón por la cual la asistencia de enfermería 

que se brinde a los pacientes deben estar basados en conocimientos científicos sustentados 

en lo teórico y en la experiencia práctica de tal manera que se brinde un óptimo cuidado al 

paciente.  

 

El personal de enfermería ante la enfermedad cerebrovascular (ACV), apoplejía o 

ICTUS, desempeña una labor fundamental, para lo cual su objetivo primordial es generar 

autonomía y permitir a la persona enferma asumir su propio cuidado en cualquier momento 

del proceso salud-enfermedad, ya que esta patología es un disturbio de la función cerebral 

de desarrollo rápido, con signos clínicos focales o globales de una duración igual o mayor 

de 24 horas, que conducen a la muerte sin ninguna otra causa aparente que el origen 

vascular. 

 

Existen un sin número de causas que provocan la enfermedad cerebrovascular entre 

las que se pueden mencionar la edad avanzada, sobrepeso y obesidad, hipertensión arterial, 

diabetes, hábito de fumar, consumo excesivo de alcohol, ciertas drogas, etc., debido a su 

complejidad se requiere cuidados de enfermería específicos para prevenir los efectos de la 

enfermedad que provocan incapacidad e invalidez, pues más del 50% de los que 

sobreviven quedan con secuelas severas como desviación de la boca, pérdida de fuerza en 

cara, brazos, pierna o de todo un lado del cuerpo, dolor de cabeza intenso, brusco y sin 
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causa aparente, pérdida brusca de la visión,  alteración del lenguaje, dificultad para caminar 

o pérdida del equilibrio, desorientación, etc. 

 

A partir de esta problemática se formula la siguiente pregunta científica: ¿Cuáles 

serían los cuidados de enfermería ideales para pacientes con enfermedad cerebrovascular y 

de qué manera se mejorará  la atención? 

 

Para dar solución en parte a este problema, se plantea un Plan de Cuidados de 

enfermería para la atención a pacientes con enfermedad cerebrovascular en el Área de 

Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano de la ciudad de Manta; determinando como 

objeto de estudio los cuidados de enfermería; y como campo de acción de la investigación 

los cuidados específicos de enfermería a pacientes con enfermedad cerebrovascular y 

factores de riesgo.  

 

Se plantea como objetivo general: Determinar el estado actual de los cuidados de 

enfermería que reciben los pacientes con ACV en el Área de Emergencia.  Como objetivos 

específicos  se plantea: Describir la prevalencia y factores de riesgo de los pacientes con 

ACV que se atendieron en el área de Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano en el 

período 2015-2016; determinar el estado actual de la actividad del personal de enfermería 

en la atención que prestan al paciente con ACV en el área de Emergencias; establecer el 

plan ideal en la atención de enfermería a estos pacientes; elaborar un Plan de Cuidados de 

enfermería para mejorar la salud y la atención a los pacientes con enfermedad 

cerebrovascular previniendo las secuelas dejadas por ésta. 

 

La novedad científica que aportará este trabajo es un Plan de Cuidados de 

enfermería para pacientes con enfermedad cerebrovascular.  
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CAPÍTULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. TEORÍA GENERAL 

 

1.1.1. CUIDADOS DE ENFERMERÍA  

 

Si bien es cierto a través de los años se han venido desarrollando teorías sobre el 

cuidado de enfermería, aún hay brechas entre la teoría y la práctica asistencial. En este 

acápite se hace referencia a ciertas teorías y modelos teóricos que sirven como apoyo para 

el control de la información y la organización de las actividades de enfermería.  

 

Según indica  (García B. , 2015), una de las primeras teorías sobre los cuidados de 

Enfermería la expuso Madeline Leininger, entre los años 1950 y 1960, quien indicó la 

coexistencia de diferentes áreas comunes de conocimiento y de interés científico-teórico 

entre la enfermería y la ciencia, formuló diversos conceptos, teorías, prácticas en su libro 

Enfermería Transcultural. Ya para el año 1970 Leininger fue la primera en hablar acerca 

del cuidado, ya que hasta esa época era un tema un interés  muy limitado.  

 

De igual manera  (García B. , 2015) refiere que Leininger diseñó  el Modelo de Sol 

Naciente, el cual simboliza elementos esenciales de su teoría, este resulta ser una 

herramienta valiosa para estudiar los diversos componentes de su teoría y para realizar las 

valoraciones clínicas que sean lógicas en la cultura. Según esta teoría pueden determinarse 

tres clases de cuidados enfermeros: 1) Presentación y mantenimiento de los cuidados 
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culturales; 2) De adaptación y negociación de los cuidados culturales; y 3) Reorientación  o 

restructuración de los cuidados culturales. 

 

Pudiendo acotar que este modelo representa a las personas como entes que no se 

pueden apartar de su origen cultural, de la estructura social y el contexto de su entorno.  

 

Para (Rodríguez A., Ferrer M., 2002), otro de los modelos más importantes sobre 

los cuidados de enfermería,  es el que desarrolló Virginia Henderson, quien consideraba 

que éstos son el compendio que combinan los cuidados enfermeros a través de un plan de 

cuidados, el cual cubre  las deficiencias o necesidades detectadas en materia de salud.  En 

sí, Henderson, consideraba como eje principal la atención a la persona sana o enferma en la 

ejecución de las actividades de tal manera que contribuyan a su salud y soslayar angustias 

en la hora de la muerte, a través de procesos de enfermería, es decir, es un modelo de 

suplencia o ayuda.   

 

Coligiendo entonces que una de las maneras de aplicar los cuidados de enfermería 

es a través de los procesos, ya que estos permiten que los/las enfermeros/as puedan 

organizar la información para otorgar una atención de calidad, eficiente y eficaz.  

 

Según  (Prado, González, Paz, Romero, 2014), otra de las teorías importantes, es la 

que expone Dorotea E. Orem,  quien establece la teoría del déficit del autocuidado como 

un modelo general compuesto por tres subteorías relacionadas: 1) La teoría de autocuidado; 

2) Teoría de déficit de autocuidado; y, 3) Teoría de los sistemas de Enfermería.  
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Pudiendo acotar, que en su teoría Orem, contempla al individuo de forma integral 

en función de ubicar los cuidados básicos como el eje de ayuda al ser humano para que éste 

pueda vivir feliz durante más tiempo con la finalidad de mejorar su calidad de vida. 

 

1.2. TEORÍA SUSTANTIVA 

 

1.2.1. ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR (ACV). Definición 

 

Según (Díez-Tejedor, O. Del Brutto, J. Álvarez-Sabín, M. Muñoz, G. Abiusi, 2001), 

la definición de enfermedad cerebrovascular consiste en cualquier trastorno en el cual un 

área del encéfalo se afecta de forma temporal o permanente por una isquemia o hemorragia, 

estando uno o más vasos sanguíneos cerebrales afectados por un proceso patológico.  

 

Al respecto los mismos autores, indican que son sinónimos de accidente 

cerebrovascular, ataque cerebrovascular y apoplejía. Según su naturaleza, se puede 

presentar como isquemia o como hemorragia, con una proporción en torno al 85 y 15%, 

respectivamente. La isquemia se produce por la disminución del aporte sanguíneo cerebral 

de forma total (isquemia global) o parcial (isquemia focal).  

 

Del Artículo  consultado en (MedlinePlus, 2016) se colige que si el flujo sanguíneo 

se detiene por más de pocos segundos, el cerebro no puede recibir nutrientes y oxígeno. 

Las células cerebrales pueden morir, lo que causa daño permanente.  

 

Según un artículo publicado en la Revista Enfermería Global, cuyo autor es   

(Cometto, 2005),  el ACV en los Estados Unidos de Norteamérica,  es la  tercera causa de 
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muerte y la primera que representa incapacidad grave a largo plazo. Anualmente 600.000 

personas padecen un ataque cerebral, y de dicha morbilidad se estiman 158.000 muertes,  

siendo el principal problema neurológico.  

 

Refieren  (Turrent, Talledo, González, Gundián, Remuñán, 2016), que el ACV, 

es la primera causa de invalidez a nivel mundial, la segunda causa de muerte en el 

grupo etáreo mayor de 50 años y la tercera causa de muerte en países industrializados. 

 

1.2.2. CUIDADOS DE ENFERMERÍA PARA ENFERMEDAD 

CEREBROVASCULAR EN EL ÁREA DE EMERGENCIA 

 

Los cuidados de enfermería para enfermos con ACV,  son fundamentales para 

propender  autonomía y permitir a la persona cuidada asumir su propio cuidado en 

cualquier momento de la enfermedad o recuperación, esto permite elevar el conocimiento 

de la población con el fin reducir la morbi- mortalidad por esta causa.  

 

Estos cuidados transmiten un poder reductor cada vez que se limitan las 

capacidades de los pacientes, en efecto el proceso de cuidar es el resultado de una acción 

propia de cada situación, se origina con el resultado de la identificación de los problemas 

de salud y las necesidades reales o potenciales de las personas.  

 

(Orrego S, 2001) indica, que el cuidado es considerado como el bien interno de la 

profesión de enfermería, siendo este su finalidad.  
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Al respecto, se acota que la ética, la técnica, el conocimiento científico y las 

relaciones interpersonales constituyen un referente del cuidado de enfermería que se debe 

brindar a los pacientes.  

 

Según artículo consultado en la Revista de Ciencias Médicas, elaborado por (Vives, 

Quintana, Soto, 2014), los cuidados de enfermería inmediatos en el Área de Emergencia 

son los que se enuncian a continuación:  

 Interrogar de forma breve al paciente si su estado lo permite o al familiar.  

 Situar el paciente con la cabeza elevada a 30 grados.  

 Realizar examen físico y neurológico. 

 Medir signos vitales y registrarlos en los formularios respectivos.  

 Ubicar oxímetro de pulso y monitor cardiorrespiratorio.  

 Efectuar examen neurológico y comunicar cualquier novedad al médico.  

 Si la saturación de O2 (SO2) es inferior al 95%, se administra oxígeno a 4L mediante 

una mascarilla nasal.  

 Canalizar vía venosa con trocar 18 o 20, no en miembro afectado.  

 Vigilar de forma estricta las hidrataciones.  

 Efectuar electrocardiograma (ECG), y entregar al médico para su valoración.  

 Avisar de inmediato al médico si el paciente está convulsionando; y ejecutar acciones 

de enfermería para impedir que el paciente se lesione.  

 Efectuar indicaciones médicas para esta dificultad.  

 Si se precisa colocar sonda de levine.  

 Si hay toma de la conciencia o globo vesical, aplicar sonda vesical. 

 En caso de haber cefalea o algún otro dolor avisar al médico para su valoración. 

 Preparar al paciente para pruebas diagnósticas. 
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 Acelerar el traslado del paciente según indicación médica, previo estabilidad del 

paciente.  

 Brindar seguridad y confort.  

 Evolucionar al paciente según reglas del servicio. 

 

1.2.3. CAUSAS DE LA ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR 

 

Existen dos clases principales de enfermedad cerebrovascular: 

 Accidente cerebrovascular isquémico. 

 Accidente cerebrovascular hemorrágico. 

 

Según un artículo publicado en (MedlinePlus, 2016), el ACV isquémico sucede cuando 

un vaso sanguíneo que irriga sangre al cerebro se bloquea por un coágulo de sangre. Este 

hecho puede acontecer de dos formas: 

1) La formación de un coágulo en una arteria que ya está muy estrecha, se le 

denomina accidente cerebrovascular trombótico. 

2) Cuando un coágulo se puede desgajar de otro lugar de los vasos sanguíneos del 

cerebro, o de alguna parte en el cuerpo, y transportar hasta el cerebro, se llama 

embolia cerebral o accidente cerebrovascular embólico.  

 

Según el referido artículo publicado en (MedlinePlus, 2016), los ACV isquémicos 

pueden ser ocasionados también por una sustancia pegajosa llamada placa que puede 

taponar las arterias. Un ACV hemorrágico sucede cuando un vaso sanguíneo de una parte 

del cerebro se atenúa y se arranca. Esto induce que la sangre se irrigue hacia el cerebro. 
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Algunas personas presentan defectos en los vasos sanguíneos del cerebro que hacen que 

esto sea más factible. Estos defectos pueden contener: 

1) Aneurisma.  

2) Malformación arteriovenosa (MAV).  

 

Los ACV hemorrágicos pueden ocurrir también cuando alguien está tomando 

anticoagulantes, como warfarina (Coumadin). La presión arterial muy alta puede hacer que 

los vasos sanguíneos se revienten, ocasionando un ACV hemorrágico. Un ACV isquémico 

puede presentar sangrado y convertirse en un accidente cerebrovascular hemorrágico. 

 

1.2.4. FACTORES DE RIESGO DEL ACV 

 

Para (Cometto, 2005), los factores de riesgo son aquellos contextos o aspectos que 

acrecientan la posibilidad de que ocurra un daño. En el estilo de vida de cada persona, se 

presentan un sinfín de factores de riesgo que pueden provocar un ACV, por lo que es 

indispensable tratar su prevención. Los controles preventivos son los que por sí disminuyen 

la aparición de este cuadro y mejoran la calidad de vida posterior al ataque.  

 

Se puede acotar que el ACV, es un problema habitual, con un costo elevado para 

los sistemas de salud y también para quienes lo padecen y en las familias, ya que incurre en 

gastos de recuperación y rehabilitación, y en algunos casos el impedimento de continuar la 

actividad laboral previa.  

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000779.htm


 
 

10 

 

Bajo este contexto, los y las profesionales en enfermería tienen mucho por hacer en 

la prevención, asistencia y rehabilitación de los pacientes y sus familias ante un ACV. En 

este espacio es importante ocuparse de las primeras horas de asistencia a estos pacientes. 

 

Se entenderá entonces que los condicionantes que pueden inducir el cuadro de 

ACV, se clasifican en: Factores de riesgos modificables y/o controlables. 

 

Los factores de riesgos modificables para (Cometto, 2005) son:  

 Consumo de cigarrillos: el hábito de fumar duplica el riesgo de ACV.  

 Consumo de alcohol.  

 Exceso de peso: este factor influye en todo el sistema circulatorio, conllevando a otros 

factores de riesgo como hipercolesterolemia, hipertensión arterial y diabetes.  

 Sedentarismo: es la actividad física regular disminuye la posibilidad de ACV. 

 Hipertensión arterial: Está relacionada directamente con el ACV, aumenta en cuatro 

veces el riesgo.  

 Fibrilación Auricular.  

 Enfermedad cardiaca: las afecciones de las arterias coronarias, insuficiencia cardiaca, 

representan también riesgo para ACV.  

 Diabetes: aumenta el riesgo.  

 

Acotando al respecto, se indica que estos factores de riesgo indudablemente pueden ser 

reducidos con educación a la sociedad, cambios en estilos de vida, con cuidados y con 

tratamiento adecuado. 
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Para (Cometto, 2005), los factores de riesgo no modificables son:  

 

 Edad: Las probabilidades de tener un ACV se amplían con la edad. Dos tercios de 

todos los ataques cerebrales ocurren en personas mayores de 65 años. Aunque en los 

últimos años existió aumento considerable en la población adulta joven.  

 Género: Los varones tienen ligeramente mayor probabilidad de padecer un ACV que 

las mujeres.  

 Historia familiar: a pesar que el riesgo verdadero varía, las personas con historia 

familiar de ataques cerebrales tienen mayor prevalencia para ACV.  

 

Expresa también (Cometto, 2005), que es importante tener en cuenta que uno o más 

factores de riesgo individuales, no controlables, no significan necesariamente un ACV, por 

lo que se requiere prestar especial atención al estilo de vida y a los factores de riesgo que 

se puedan sumar y controlar. La detección y el manejo de los factores de riesgo para ACV 

son la mejor manera de disminuir el verdadero riesgo, para lo cual los integrantes del 

equipo de salud deben mantener una actitud de promoción y prevención.  

 

1.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

 

En este apartado se sistematizan algunos estudios que fundamentan la investigación.  

 

Según (Ferrer, Ferrer, Miranda, 2015), en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente 

Provincial “Dr. Ambrosio Grillo Portuondo” de Santiago de Cuba, se llevó a cabo un 

estudio retrospectivo, descriptivo y transversal en el Servicio de Cerebrovascular, cuyo 

universo fue de 522 pacientes, tomando como muestra al azar 200 casos, con la finalidad 
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de exponer la importancia de las acciones de enfermería en pacientes con enfermedades 

cerebrovasculares. Se revisaron las historias clínicas de las que se obtuvo la información 

precisa. Los pacientes más afectados se encontraban comprendidos entre los 56 y 65 años, 

con predominio del sexo femenino. Según la clasificación diagnóstica del accidente 

vascular encefálico, la mayor frecuencia correspondió a los isquémicos, en los que también 

se registró la mortalidad más baja. La labor de la enfermera en estrecha coordinación con el 

equipo de salud resultó fundamental en los diferentes tipos de rehabilitación que se aplica a 

estos enfermos.  

 

Otro estudio llevado a cabo por  (Bautista, 2008), en la Empresa Social del Estado 

Francisco de Paula Santander, de Cúcuta, Colombia, cuyo objetivo fue cómo percibieron la 

calidad del cuidado del personal de enfermería. En este estudio se tuvo como muestra a 

202 usuarios que cumplieran con los criterios de inclusión y aceptaran participar mediante 

firma de consentimiento informado. El estudio fue de tipo cuantitativo descriptivo 

transversal. El Método que se utilizó fue el instrumento Caring Assessment Questionare. 

Los Resultados obtenidos fueron  los comportamientos más relevantes percibidos por los 

usuarios tienen relación con las habilidades del personal como: administrar al paciente los 

tratamientos y las medicinas oportunamente, saber aplicar inyecciones, manipular equipos 

de uso parenteral (sueros), las máquinas de succión y otros equipos. Los comportamientos 

menos importantes son: preguntar al paciente cómo prefiere que lo llamen, sentarse con 

éste, ser jovial, ofrecer alternativas razonables y encontrar la mejor oportunidad para 

hablarle sobre los cambios de su estado de salud.  

 

El estudio efectuado por (Lago, Bárzaga, Lago, Iglesias, Vega, 2016), en el servicio 

de Terapia Intensiva y Emergencias del Hospital General Universitario «Carlos Manuel de 
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Céspedes» de Bayamo Cuba, desde el 1/05/2013 hasta el 30/04/2015, fue analítico de 

cohorte, cuyo objetivo era identificar los factores de riesgo para la aparición de 

Enfermedad Cerebrovascular. La muestra estuvo integrada por 114 pacientes. La edad 

mayor de 65 años elevó el riesgo de aparición de esta entidad,  así como el hábito de fumar.  

La hipertensión arterial incrementó la probabilidad de aparición de la enfermedad a más de 

siete veces, seguida de la diabetes mellitus.  El colesterol sérico fue uno de los marcadores 

biológicos más considerables para su aparición. 

 

En Ecuador,  (Ortiz, 2013), llevó a cabo un estudio sobre los “Factores de riesgo para 

ACV en pacientes con HTA no controlada en el Hospital Provincial Ambato”,  en el año 

2013, en el cual se tomó como muestra a 71 pacientes con ACV, encontrando que es más 

frecuente en pacientes mayores de 65 años del género femenino, se presentó un alto 

porcentaje de pacientes con antecedentes de hipertensión arterial crónica sin control 

médico y sin tratamiento adecuado.  
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 CAPÍTULO II 

2. METODOLOGÍA 

 

 

2.1.     ENFOQUE CUANTITATIVO 

 

     La investigación que se presenta tiene un enfoque cuantitativo de corte transversal, 

ya que los datos que se recopilaron fueron durante un cierto período de tiempo (desde 

septiembre de 2015 a septiembre de 2016), a través de las técnicas de investigación, 

frecuencias y porcentajes de los registros de históricas clínicas. 

 

A través del método analítico se pudo comparar las variables del grupo en estudio, 

para observar sus causas, naturaleza y efectos, en el caso en estudio no se manipularon 

variables. 

 

2.2.   MÉTODOS TEÓRICOS 

 

 

El estudio está basado en el método inductivo, porque permite ordenar la 

observación para extraer conclusiones de carácter universal desde la acumulación de datos 

particulares, referente a los cuidados de enfermería a pacientes con ACV.  

 

El método deductivo permitió analizar la información  de lo general a lo particular, 

a través de la síntesis y análisis llegando a conclusiones manejadas por diversas reglas 

generalizadas y comprobar la hipótesis planteada. 
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La investigación descriptiva permitió exponer el problema central de la 

investigación de manera metódica para analizar minuciosamente los resultados, con el fin 

de extraer generalizaciones significativas que aportan al conocimiento sobre los cuidados 

de enfermería a pacientes con ACV.  

 

2.3.    MÉTODOS EMPÍRICOS 

 

Una de las técnicas de investigación que se aplicó fue la observación directa a la 

población en estudio, examinando las historias clínicas de los pacientes con ACV que se 

atendieron en Emergencias del Hospital Rodríguez Zambrano en el período desde 

septiembre de 2015 a septiembre de 2016.  

 

Otra técnica que se utilizó fue la encuesta,  efectuada a la población de estudio y al 

personal médico y de enfermería. 

 

2.4.      HIPÓTESIS 

 

Los cuidados de enfermería mejoran la salud y la atención a los pacientes con 

enfermedad cerebrovascular previniendo las secuelas dejadas por ésta.  

 

2.5. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

2.5.1. UNIVERSO 

El universo de este estudio está constituido por 86.196 pacientes atendidos en el 

Área de Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, desde septiembre 2015 

hasta septiembre de 2016.  
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2.5.2. MUESTRA 

 

La muestra corresponde al total de pacientes atendidos en el Área de Emergencias 

del Hospital Rodríguez Zambrano, siendo 95 pacientes con enfermedad cerebrovascular, 

de ambos sexos, en edades comprendidas entre 24 a 91 años  de edad, información 

recopilada a través de las historias clínicas.  

 

 Se encuestó a 20 médicos, 30 Licenciadas en Enfermería y 13 Auxiliares de 

Enfermería, a quienes se les preguntó en relación al tema de estudio; de igual manera, se 

encuestó a pacientes y/o familiares acerca de los cuidados de enfermería percibidos.   

 

2.5.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Personal de enfermería y médico del área de Emergencia. 

 Pacientes con enfermedad cerebrovascular atendidos en Emergencia del Hospital 

Rodríguez Zambrano.  

 Pacientes que hayan aceptado el consentimiento informado. 

 

2.5.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Personal de enfermería y médico que no pertenezcan al área de Emergencia. 

 Pacientes atendidos en Emergencia que no presentaron enfermedad cerebrovascular 

 Pacientes que no hayan aceptado el consentimiento informado 
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Cuadro No.1.- Operacionalización de Variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA TÉCNICAS E 

INSTRUMEN

TOS 

CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA 

Los cuidados de 

enfermería tienen 

como objetivo 

generar autonomía 

y permiten a la 

persona cuidada 

asumir su propio 

cuidado en 

cualquier momento 

del proceso salud-

enfermedad.  

(Colliere, 1997) 

Grado de 

asistencia de 

enfermería 

Excelente 

Muy Bueno 

Bueno  

Regular 

Cuantitativa Encuesta a 

pacientes y/o 

familiares 

Valoración 

focalizada 

Excelente 

Muy Buena 

Buena  

Regular 

Cuantitativa Encuesta a 

pacientes y/o 

familiares 

Intervenciones de 

enfermería de 

acuerdo con la 

prescripción 

médica. 

Si 

No 

A veces  

Cuantitativa Encuesta a 

pacientes y/o 

familiares 

¿Cree usted que la 

atención de 

enfermería en el 

Área de 

Emergencia para 

pacientes con 

ACV es buena? 

 

Si 

No 

A veces 

Cualitativa Encuesta a 

personal de 

Enfermería  

área de 

Emergencia 

¿Considera que la 

valoración 

focalizada al 

paciente con ACV 

por parte del 

personal de 

enfermería del 

área de 

Emergencia es 

buena? 

Si 

No 

Cualitativa Encuesta a 

personal de 

Enfermería  

área de 

Emergencia 

¿Cree que la 

intervención de 

enfermería en el 

Área de 

Emergencia, se 

ejecuta de acuerdo 

con la prescripción 

médica? 

Si 

No 

Cualitativa Encuesta a 

personal de 

Enfermería  

área de 

Emergencia 
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Conoce acerca de 

los cuidados de 

enfermería 

específicos que 

debe ejecutar para 

la atención de 

pacientes con 

enfermedad 

cerebro vascular 

Si 

No 

Cualitativa Encuesta a 

personal de 

Enfermería  

área de 

Emergencia 

Si un paciente  

presenta cuadro 

clínico cerebro 

vascular usted 

sabe qué técnicas y 

procedimientos 

seguir 

Si 

No  

A veces 

Cualitativa Encuesta a 

personal de 

Enfermería  

área de 

Emergencia 

En qué se basa el 

personal de 

enfermería para 

aplicar las técnicas 

y procedimientos 

Conocimientos 

científicos 

Experiencia 

adquirida 

Por lo que le 

indican 

Cualitativa Encuesta a 

personal de 

Enfermería  

área de 

Emergencia 

¿Usted recibe 

capacitación 

específica para 

brindar cuidados a 

pacientes con 

ACV? 

Si 

No 

Cualitativa Encuesta a 

personal de 

Enfermería  

área de 

Emergencia 

¿Considera 

necesario que en el 

área de 

Emergencia se 

cuente con un Plan 

de Cuidados para 

pacientes con 

ACV?  

Si 

No 

Cualitativa Encuesta a 

personal de 

Enfermería  

área de 

Emergencia 

¿Considera que los 

cuidados de 

enfermería en el 

área de 

Emergencia para 

pacientes con 

ACV es buena? 

Si 

No 

Cualitativa Encuesta a 

personal 

médico del  

área de 

Emergencia 
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  ¿Ha observado 

inconformidad del 

paciente y/o 

familiares con 

ACV por la 

atención que 

brinda el  personal 

de enfermería en el 

Área de 

Emergencia? 

Si 

No 

Cualitativa Encuesta a 

personal 

médico del  

área de 

Emergencia 

¿El hospital brinda 

capacitación al 

personal de 

enfermería en 

temas relacionados 

al cuidado de 

pacientes con  

ACV?  

Si 

No 

Cualitativa Encuesta a 

personal 

médico del  

área de 

Emergencia 

¿Cree que la 

intervención de 

enfermería en el 

Área de 

Emergencia, se 

ejecuta de acuerdo 

con la prescripción 

médica? 

Si 

No 

A veces 

Cualitativa Encuesta a 

personal 

médico del  

área de 

Emergencia 

¿El personal de 

enfermería cumple 

con lineamientos y 

protocolos para 

cuidados de 

enfermería en 

pacientes con 

ACV? 

Si 

No 

Cualitativa Encuesta a 

personal 

médico del  

área de 

Emergencia 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA TÉCNICAS E 

INSTRUMEN

TOS 

 

 

 

 

 

PACIENTES 

CON ACV 

La enfermedad 

cerebrovascular 

consiste en cualquier 

trastorno en el cual un 

área del encéfalo se 

afecta de forma 

temporal o permanente 

por una isquemia o 

hemorragia, estando 

uno o más vasos 

sanguíneos cerebrales 

afectados por un 

proceso patológico.  

Según (Díez-Tejedor, 

O. Del Brutto, J. 

Álvarez-Sabín, M. 

Muñoz, G. Abiusi, 

2001), 

 

Edad 24-50 

51-77 

78+ 

Cuantitativa  Historia 

clínica 

Genero Masculino 

Femenino 

Cuantitativa Historia 

clínica 

 

Escolaridad Primaria 

Secundaria 

Superior 

Ninguno   

Cuantitativa Historia 

clínica 

 

Lugar de 

residencia 

Manta 

Otros cantones 

Cuantitativa Historia 

clínica 

 

Ocupación Pescador 

Agricultor 

Ama de casa 

Estudiante 

ninguna 

Cuantitativa Historia 

clínica 

 

Tipo de ACV Isquémico 

Hemorrágico 

Cuantitativa Historia 

clínica 

 

Factor de riesgo HTA 

HTA+DM 

Demencia senil 

Otros 

Cuantitativa Historia 

clínica 

 

Condición  de 

egreso 

Alta 

Fallece 

Cuantitativa Historia 

clínica 

 

 

 

2.6.    GESTIÓN DE DATOS 

 

La modalidad bibliográfica permitió recopilar información selecta de las ciencias, 

teorías o informes técnicos que permitieron abordar de mejor manera el problema 

estudiado, así como de la posible propuesta que ayudará  a la solución del problema. 
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Se realizó un estudio observacional, descriptivo, transversal desde septiembre 2015 

hasta septiembre 2016, en el área de Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano de la 

ciudad de Manta. El universo lo constituyeron todos los pacientes atendidos en 

Emergencia, que corresponden a 86.196; la muestra corresponde el total de 95 pacientes 

con enfermedad cerebrovascular comprendidos en edades desde 24 a 91 años  de edad de 

ambos sexos, que fueron atendidos en el período de la investigación. La encuesta se 

efectuó a personal médico y de enfermería; y, a pacientes y/o familiares, la investigación se 

realizó con alto grado de confiabilidad, comprobando la inexistencia de un Plan de 

Cuidados para pacientes con ACV.  

 

Como base principal para la obtención de datos se consideró la historia clínica de cada 

paciente en relación con la enfermedad cerebrovascular. Para el procesamiento de los datos 

se utilizó Microsoft Excel 2016,  para su posterior análisis e interpretación.  Se realizaron 

distribuciones de frecuencia a todas las variables en estudio y los resultados se presentaron 

en las respectivas tablas. 

 

2.7.     CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los criterios éticos de la investigación se amparan en la fiabilidad y validez de los 

datos obtenidos, de igual manera concierne a la interpretación correcta de los resultados. 

 

Se considera que la investigación es válida, por cuanto ha existido un cuidado 

exhaustivo del proceso metodológico, y se hace uso responsable y ético de la información 

recopilada.  
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Al personal médico, de enfermería y pacientes y/o familiares, se les explicó 

información detallada de la investigación y se dio a conocer el objetivo de la misma. Las 

personas que prestaron su colaboración, firmaron el consentimiento informado, en el cual 

se les dio a conocer sus derechos y responsabilidades dentro del estudio, es importante 

acotar que la información proporcionada es auténtica por el hecho que al informante se le 

dio a conocer la intencionalidad de la recolección de datos, respetando en todo momento 

las creencias de la población.               

 

Se contó con la buena predisposición de autoridades, en especial la del Director y 

Gerente del Hospital Rodríguez Zambrano, así como del personal médico y de enfermería 

del Área de Emergencias,  pacientes y/o familiares.  
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CAPÍTULO III 

3. RESULTADOS 

 

 

Este es un estudio retrospectivo, analítico con enfoque cuantitativo, no 

experimental, de corte transversal, cuya población en estudio comprende 95 pacientes que 

presentaron ACV, en edades comprendidas desde 24 a 91 años, de ambos géneros, 

atendidos en el período de la investigación y quienes recibieron cuidados de enfermería 

para mitigar los efectos de la enfermedad. 

 

3.1.  DIAGNÓSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

El diagnóstico que se llevó a cabo en el Hospital Rodríguez Zambrano, se realizó 

utilizando la técnica de observación directa, revisión de historias clínicas y encuestas al 

personal médico y de enfermería, pacientes y/o familiares respecto de los cuidados de 

enfermería que recibió la población materia de estudio. 

 

3.2. TABLAS DE DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA  

 

3.2.1. PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE LOS PACIENTES CON 

ACV QUE SE ATENDIERON EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO EN EL PERÍODO 2015-2016 

 

 Los datos de prevalencia y factores de riesgo de los pacientes con ACV se 

presentan a continuación:  
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En relación a la distribución por edad de los pacientes con enfermedad 

cerebrovascular en el período en estudio, se presentaron: 13 pacientes desde 24 hasta 50 

años representan el 13.68%; desde 51 hasta 77 años 54 pacientes con el 56,84% y desde 78 

y más de 78 se atendieron 28 pacientes, que representan el 29,47%. 

 

En cuanto al género, el que mayor morbilidad tuvo fue el género  femenino con un 

50.53% y el masculino con el 49.47%.  

 

La distribución de los pacientes con ACV por escolaridad se determinó de la 

siguiente manera: Primaria con el 47.37%; Secundaria con un 11.58%; Superior con el 

7.37% y ningún grado de escolaridad 33.68%. Evidenciándose que los pacientes con 

educación primaria tuvo mayor prevalencia.  

 

La procedencia de los pacientes con ACV corresponden al 77.89% del cantón 

Manta y el 22.11% a  otros cantones de la provincia de Manabí.  

 

 En relación a la ocupación de la población en estudio se presenta la siguiente tabla. 
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Tabla No. 1.- Distribución de la población de acuerdo a la Ocupación de pacientes 

atendidos en Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano 

Ítems Grupo por Ocupación Frecuencia Porcentaje 

1 Pescador 6 6.32% 

2 Agricultor 4 4.21% 

3 Ama de casa 40 42.11% 

4 Estudiante  3 3.16% 

5 Ninguna  42 44.21% 

 Total  95 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Sep.2015 / Sep. 2016 

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 

 
 

Gráfico No. 1.- Distribución de la población de acuerdo a la Ocupación de pacientes 

atendidos en Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano 

 

Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Sep.2015 / Sep. 2016 

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 

 

Análisis.- En relación a la ocupación de los pacientes se pudo revisar en las 

historias clínicas que la mayoría de pacientes no tiene ninguna ocupación representando el 

44.21%, las amas de casa representan un 42.11%; el 6.32% se dedican a la pesca; el 4.21% 

a la agricultura y el 3.16% son estudiantes.  
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Tabla No. 2.- Distribución de la población de acuerdo al Tipo de Enfermedad 

Cerebrovascular de pacientes atendidos en Emergencia del  

Hospital Rodríguez Zambrano 

Ítems Grupo por tipo de ACV Frecuencia Porcentaje 

1 Isquémico 55 57.89% 

2 Hemorrágico  40 42.11% 

 Total  95 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Sep.2015 / Sep. 2016 

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 
 

Gráfico No. 2.- Distribución de la población de acuerdo al Tipo de Enfermedad 

Cerebrovascular de pacientes atendidos en Emergencia del  

Hospital Rodríguez Zambrano 

 

Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Sep.2015 / Sep. 2016 

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 

 

Análisis.- En relación al tipo de enfermedad cerebrovascular, se presentaron los 

siguientes resultados: El 57.89% pacientes presentaron el tipo de ACV isquémico; el 

42.11% ACV hemorrágico. 
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Tabla No. 3.- Distribución de la población de acuerdo a los Factores de Riesgo de 

pacientes atendidos en Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano 

Ítems Grupo por factores de riesgo Frecuencia Porcentaje 

1 HTA (hipertensión arterial) 52 54.74% 

2 HTA + Diabetes Mellitus 16 16.84% 

3 Demencia senil  2 2.11% 

4 Otros 25 26.32% 

 Total  95 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Sep.2015 / Sep. 2016 

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 
 

Gráfico No. 3.- Distribución de la población de acuerdo a los Factores de Riesgo de 

pacientes de atendidos en Emergencia del  Hospital Rodríguez Zambrano 

 

Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Sep.2015 / Sep. 2016 

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 

 

Análisis.- En relación a los factores de riesgo, el 54.74%  corresponde a la 

Hipertensión Arterial (HTA); el 16.84%  por HTA+Diabetes Mellitus; el 26.32% debido a 

otros factores como colesterol, falta de ejercicio, hábitos de fumar cigarrillo y consumir 

alcohol; el 2.11% por demencia senil.  
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Tabla No. 4.- Distribución de la población de acuerdo a condiciones de egreso de 

pacientes de atendidos en Emergencia del  Hospital Rodríguez Zambrano 

Ítems Grupo por condiciones de egreso Frecuencia Porcentaje 

1 Alta 75 78.95% 

2 Fallece 20 21.05% 

 Total  95 100% 

 

Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Sep.2015 / Sep. 2016 

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 
 

 

Gráfico No. 4.- Distribución de la población de acuerdo a condiciones de egreso de 

pacientes de atendidos en Emergencia del  Hospital Rodríguez Zambrano 

 

Fuente: Historias Clínicas -  Hospital Rodríguez Zambrano. Sep.2015 / Sep. 2016 

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 
 

 

Análisis.- En relación a la condición de egreso se puede establecer que al 78.95% 

de pacientes se les dio el alta, mientras que un 21.05% de pacientes con ACV falleció. 
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3.2.2. ENCUESTA REALIZADA A PACIENTES Y/O FAMILIARES CON ACV 

ATENDIDOS EN EMERGENCIA DEL HOSPITAL RODRÍGUEZ 

ZAMBRANO, DESDE SEPTIEMBRE 2015 HASTA  SEPTIEMBRE 2016 

 

Tabla No. 5.- Cree usted que la atención de enfermería en el Área de Emergencia para 

pacientes con ACV es buena 

Ítems Grado de asistencia de 

enfermería 

Frecuencia Porcentaje 

1 Si 30 31.58% 

2 No 45 47.37% 

3 A veces 20 21.05% 

 Total  95 100% 

 

Fuente: Encuesta a pacientes y/o familiares con enfermedad cerebrovascular 

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 
 

Gráfico No. 5.- Cree usted que la atención de enfermería en el Área de Emergencia para 

pacientes con ACV es buena  

 

Fuente: Encuesta a pacientes y/o familiares con enfermedad cerebrovascular 

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 

 

Análisis.- En relación a la pregunta efectuada a pacientes y/o familiares que 

presentaron ACV, sobre la atención que recibieron del personal de enfermería, el 47.37% 

indicó que no es bueno;  el 31.58% refirió que sí es bueno y el 21.05% a veces es bueno.  
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Tabla No. 6.- Considera que la valoración focalizada al paciente con ACV por parte 

del personal de enfermería del área de Emergencia es buena 

Ítems Percepción sobre la valoración 

focalizada 

Frecuencia Porcentaje 

1 Si 30 31.58% 

2 No 40 42.11% 

3 A veces 25 26.32% 

 Total  95 100% 

 

Fuente: Encuesta a pacientes y/o familiares con enfermedad cerebrovascular 

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 
 

Gráfico No. 6.- Considera que la valoración focalizada al paciente con ACV por parte 

del personal de enfermería del área de Emergencia es buena 

 

Fuente: Encuesta a pacientes y/o familiares con enfermedad cerebrovascular 

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 

 

 

Análisis.- En relación a la pregunta sobre la valoración focalizada al paciente con 

ACV por parte del personal de enfermería, los encuestados respondieron en un 42.11% que 

la atención de enfermería no es focalizada a la enfermedad cerebrovascular; el 31.58% 

refiere que la valoración de parte del personal de enfermería es buena; el 26.32% indica 

que a veces es buena con un 26.32%.  
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Tabla No. 7.- Cree que la intervención de enfermería en el Área de Emergencia, se 

ejecuta de acuerdo con la prescripción médica 

Ítems Intervención de enfermería de 

acuerdo con prescripción 

médica 

Frecuencia Porcentaje 

1 Si 37 38.95% 

2 No 30 31.58% 

3 A veces 28 29.47% 

 Total  95 100% 

 

Fuente: Encuesta a pacientes y/o familiares con enfermedad cerebrovascular 

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 
 

Gráfico No. 7.- Cree que la intervención de enfermería en el Área de Emergencia, se 

ejecuta de acuerdo con la prescripción médica 

 

Fuente: Encuesta a pacientes y/o familiares con enfermedad cerebrovascular 

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 

 

 

Análisis.- Los encuestados informan en un 38.95% que el personal de enfermería sí 

realiza su intervención de acuerdo con la prescripción médica; el 31.58% no la realiza de 

forma adecuada y con un 29.47% indican que a veces.  
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3.2.3. ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL ÁREA 

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO 

 

 

De la investigación de campo se establece que en el Área de Emergencia laboran 30 

Licenciadas en Enfermería, 13 Auxiliares y 20 médicos en turnos rotativos. Al respecto se 

presentan los siguientes resultados:   

 

El 100% del personal de enfermería no recibe capacitación institucional para la 

atención de pacientes con ACV, demostrando inconformidad al respecto.  

 

En su totalidad consideran que si es necesario que en el área de Emergencia se 

cuente con un Plan de Cuidados para pacientes con ACV, de tal manera que coadyuve a la 

mejora de la salud y atención a los pacientes y se reduzcan las secuelas que esta 

enfermedad produce. 
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Tabla No. 8.- Conoce acerca de los cuidados de enfermería específicos que debe ejecutar para 

la atención de pacientes con enfermedad cerebro vascular 

Ítems Conocimiento sobre los cuidados de 

enfermería específicos para ACV 

Frecuencia Porcentaje 

1 Si 18 41.86% 

2 No 25 51.16% 

 Total  43 100% 

 

Fuente: Encuesta a personal de Enfermería del Área de Emergencias  

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 
 

 

Gráfico No. 8.- Conoce acerca de los cuidados de enfermería específicos que debe ejecutar 

para la atención de pacientes con enfermedad cerebro vascular 

 

 

Fuente: Encuesta a personal de Enfermería del Área de Emergencias  

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 

 

 

 Análisis.- El 51.16% de personal de enfermería encuestado indica que no tiene 

conocimiento de los cuidados de enfermería específicos que deben brindar a los pacientes; 

el 51.86% refiere que sí tienen conocimiento.  
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Tabla No. 9.- Si un paciente  presenta cuadro clínico cerebro vascular usted sabe qué 

técnicas y procedimientos seguir 

 

Ítems Técnicas y procedimientos a seguir Frecuencia Porcentaje 

1 Si 14 32.56% 

2 No 17 39.53% 

3 A veces 12 27.91% 

 Total  43 100% 

 

Fuente: Encuesta a personal de Enfermería del Área de Emergencias  

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 
 

 

Gráfico No. 9.- Si un paciente  presenta cuadro clínico cerebro vascular usted sabe qué 

técnicas y procedimientos seguir 

 

Fuente: Encuesta a personal de Enfermería del Área de Emergencias  

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 

 

 

 Análisis.- El 39.53% del personal de enfermería encuestado indica que no sabe qué 

técnicas y procedimientos seguir ante un paciente con ACV; el 32.56% refiere que sí tienen 

conocimiento y el 27.91% a veces sabe cómo aplicar técnicas y procedimientos. 
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Tabla No. 10.- En qué se basa el personal de enfermería para aplicar las técnicas y 

procedimientos 

 

Ítems Bases para aplicar técnicas y 

procedimientos 

Frecuencia Porcentaje 

1 Conocimientos científicos 10 23.26% 

2 Experiencia adquirida 17 39.53% 

3 Por lo que le indican 16 37.21% 

 Total  43 100% 

 

Fuente: Encuesta a personal de Enfermería del Área de Emergencias  

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 
 

 

Gráfico No. 10.- En qué se basa el personal de enfermería para aplicar las técnicas y 

procedimientos 

 

 

Fuente: Encuesta a personal de Enfermería del Área de Emergencias  

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 

 

 Análisis.- El 39.53% del personal de enfermería encuestado indica que se basa en la 

experiencia adquirida para aplicar técnicas y procedimientos; mientras que un 37.21% 

refiere que es por lo que indican otras personas y el 23.26% por los conocimientos 

científicos. 
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3.2.4. ENCUESTA REALIZADA AL PERSONAL MÉDICO DEL ÁREA DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO 

 

El personal médico de Emergencia, en un 100% refiere que el personal no recibe 

capacitación institucional en ACV, situación que preocupa, porque el personal de 

enfermería en un momento dado no sabe cómo actuar ante esta enfermedad. A 

continuación se presentan los resultados.  

 

Tabla No. 11.- Considera que los cuidados de enfermería en el área de Emergencia 

para pacientes con ACV es buena 
 

Ítems Cuidados de enfermería Frecuencia Porcentaje 

1 Si 9 45% 

2 No 11 55% 

 Total  20 100% 

 

Fuente: Encuesta al personal médico del Área de Emergencias  

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 
 

 

Gráfico No. 11.- Considera que los cuidados de enfermería en el área de Emergencia 

para pacientes con ACV es buena 
 

 

Fuente: Encuesta al personal médico del Área de Emergencias  

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 

 

 Análisis.- El 55% del personal médico encuestado indica que no es buena la 

atención del personal de enfermería a pacientes con ACV, sin embargo un 45% refiere que 

si es buena. 
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Tabla No. 12.- Ha observado inconformidad del paciente y/o familiares con ACV por 

la atención que brinda el  personal de enfermería en el Área de Emergencia 

 

Ítems Inconformidad del paciente y/ familiares Frecuencia Porcentaje 

1 Si 12 60% 

2 No 8 40% 

 Total  20 100% 

 

Fuente: Encuesta al personal médico del Área de Emergencias  

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 
 

 

Gráfico No. 12.- Ha observado inconformidad del paciente y/o familiares con ACV 

por la atención que brinda el  personal de enfermería en el Área de Emergencia  

 

 

Fuente: Encuesta al personal médico del Área de Emergencias  

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 

 

 

 Análisis.- El 60% del personal médico encuestado indica que perciben 

inconformidad del paciente y/o familiares ante el cuidado de enfermería que percibe. El 

40% refiere que no se observa inconformidad. 
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Tabla No. 13.- Cree que la intervención de enfermería en el Área de Emergencia, se 

ejecuta de acuerdo con la prescripción médica 

 

Ítems Intervención de enfermería ante la 

prescripción médica  

Frecuencia Porcentaje 

1 Si 13 65% 

2 No 4 20% 

3 A veces 3 15% 

 Total  20 100% 

 

Fuente: Encuesta al personal médico del Área de Emergencias  

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 
 

 

Gráfico No. 13.- Cree que la intervención de enfermería en el Área de Emergencia, se 

ejecuta de acuerdo con la prescripción médica 

 

 

Fuente: Encuesta al personal médico del Área de Emergencias  

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 

 

 Análisis.- El 65% del personal médico encuestado indica que el personal de 

enfermería si interviene de acuerdo a la prescripción médica, puesto que están conscientes 

que el no cumplimiento acarrea sanciones legales; el 20% refiere que no actúan bajo las 

indicaciones médicas  y un 15% responde que no acatan las instrucciones médicas, esto se 

presenta por diversos factores, como elevada demanda de pacientes, déficit de personal de 

enfermería en el área, entre otros.  
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Tabla No. 14.- El personal de enfermería cumple con lineamientos y protocolos para 

cuidados de enfermería en pacientes con ACV 

 

Ítems Lineamientos y protocolos sobre 

cuidados de enfermería 

Frecuencia Porcentaje 

1 Si 6 30% 

2 No 14 70% 

 Total  20 100% 

 

Fuente: Encuesta al personal médico del Área de Emergencias  

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 
 

 

Gráfico No. 14.- El personal de enfermería cumple con lineamientos y protocolos para 

cuidados de enfermería en pacientes con ACV 

 

 

Fuente: Encuesta al personal médico del Área de Emergencias  

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 

 

 

 Análisis.- El 70% del personal médico encuestado indica que el personal de 

enfermería no cumple con los lineamientos y protocolos para brindar cuidados de 

enfermería a pacientes con ACV; el 30% opina que sí cumplen.  
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CAPÍTULO IV 

 

4. DISCUSIÓN 

 

 

A través de la investigación, se han obtenido resultados fiables que tienen relación 

con los objetivos trazados, comprobando la hipótesis planteada.  

 

En el presente estudio, se determinó que las edades de 51 a 77 años es la edad 

predominante en los pacientes con enfermedad cerebrovascular con un 56,84%, resultados 

que tienen similitud con un estudio realizado por (Ferrer, Ferrer, Miranda, 2015) en el 

Hospital Clínico Quirúrgico Docente Provincial “Dr. Ambrosio Grillo Portuondo” de 

Santiago de Cuba los pacientes más afectados se hallaban comprendidos entre los 56 y 65 

años. 

 

De los datos obtenidos se determina el predominio del género femenino con un 

50.53%, resultados que se contrastan con el estudio realizado por  (Ferrer, Ferrer, Miranda, 

2015) en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Provincial “Dr. Ambrosio Grillo 

Portuondo” de Santiago de Cuba, en el cual se constata el predominio del sexo femenino. 

 

La clasificación diagnóstica de la enfermedad cerebrovascular que se determinó en 

el Hospital Rodríguez Zambrano fue de un 57.89%,  resultados que se contrastan con el 

estudio efectuado por (Ferrer, Ferrer, Miranda, 2015) en el Hospital Clínico Quirúrgico 

Docente Provincial “Dr. Ambrosio Grillo Portuondo” de Santiago de Cuba, en el cual se 

presentó frecuencia de accidentes cerebrovasculares isquémicos.  
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En lo que respecta a los factores de riesgo de ACV, es la HTA (hipertensión 

arterial), con un 54.74%, al igual se presentaron otros factores de riesgo como colesterol, 

uso de cigarrillos y alcohol, con el 26.31%, seguido de la HTA+Diabetes Mellitus con un 

42.11%, estos resultados tienen relación con un estudio realizado por  (Lago, Bárzaga, 

Lago, Iglesias, Vega, 2016), en el servicio de Terapia Intensiva y Emergencias del Hospital 

General Universitario «Carlos Manuel de Céspedes» de Bayamo Cuba, en el cual la 

hipertensión arterial incrementó la probabilidad de aparición de la enfermedad a más de 

siete veces, seguida de la diabetes mellitus y  el colesterol fue uno de los factores 

biológicos influyentes para su aparición.  

 

En lo que respecta a la percepción de pacientes y/o familiares sobre la atención de 

enfermería en el Área de Emergencia, indican que no es buena con un 47.37%, el 31.58% 

refiere que sí es buena, cabe indicar que la percepción del paciente y/o familiar es muy 

importante puesto que ellos son los que en realidad valoran el comportamiento del personal 

de enfermería.   

 

Acerca de la valoración específica, el 42.11% de encuestados refiere que 

observaron que el personal de enfermería no ejecuta el procedimiento para casos de ACV, 

sin embargo, con un 31.58% opina que si es buena, el 26.32% indica que a veces es 

focalizada,  estos criterios se deben a que en el Área de Emergencia no se cuente con un 

documento guía para la atención específica de ACV por parte del personal de enfermería.  

 

Según  (Bautista, 2008) en un  estudio que se llevó a cabo en la Empresa Social del 

Estado Francisco de Paula Santander, de Cúcuta, Colombia, cuyos resultados indican que 

los comportamientos más importantes percibidos por los usuarios están relacionados con 
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habilidades del personal como: administrar al paciente los tratamientos y las medicinas 

oportunamente, saber aplicar inyecciones, manipular equipos de uso parenteral (sueros), las 

máquinas de succión y otros equipos.  Estos resultados tienen relación a la intervención de 

enfermería que se lleva a cabo en el Área de Emergencia, el 38.95% refiere que el personal 

de enfermería sí actúa de acuerdo con la prescripción médica, lo preocupante del estudio es 

que el 31.58% refiere que no realiza dicho procedimiento, y el 29.47% indica que a veces 

el personal no acata la prescripción médica de manera correcta.  

 

Los resultados de las encuestas efectuadas al personal de enfermería del Área de 

Emergencia, tienen relevancia para el estudio, puesto que en un 51.16% indican que no 

conocen los cuidados de enfermería específicos que deben ejecutar para la atención de 

pacientes con ACV; de igual manera refieren en un 39.53% que no conocen sobre las 

técnicas y procedimientos que deben llevar a cabo ante un ACV.  Otro dato importante es 

el que refiere el personal de enfermería al ser indagados sobre en qué se basan para aplicar  

las técnicas y procedimientos, el 39.53% infiere que en la experiencia adquirida, si bien es 

cierto la experiencia es positiva para la atención de enfermería, deben basarse en 

conocimientos científicos.  El grupo encuestado no recibe capacitación en temas 

específicos sobre ACV; concluyendo que el Área de Emergencia no cuenta con un Plan de 

Cuidados para la enfermedad cerebrovascular.  

 

El personal médico considera que no es buena la atención de enfermería, con un 55% 

puesto que no tienen conocimientos específicos sobre ACV por falta de capacitación 

institucional, lo que repercute en la insatisfacción del personal con un 60%;  sin embargo si 

cumplen con las indicaciones que el médico prescribe para estos casos.  
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4.1.  LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

El inconveniente que se presentó en la investigación fue el hecho de que la 

población en estudio en ciertas ocasiones era renuente a colaborar, pero este inconveniente 

fue superado con profesionalismo y constancia de culminar con éxito la investigación.  

 

Aún falta mucho por hacer, pero lo más importante a través de este trabajo es 

contribuir con un granito de arena para que el personal de enfermería aplique los 

conocimientos científicos, técnicos y prácticos para la mejora de salud de los pacientes con 

ACV.  

 

4.2.  LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 Línea: Salud humana.  

 Sublínea: Emergencias Médicas.  

 

4.3.    ASPECTOS RELEVANTES 

 

 

Los cuidados de enfermería favorecen el bienestar de los pacientes con ACV en el 

Área de Emergencia, por lo que el personal de enfermería debe estar mejor empoderado de 

su rol de enfermero/a ante la presencia de la enfermedad cerebrovascular, puesto que ésta 

se ha convertido en un problema con alcance mundial, siendo la tercera causa de muerte, la 

primera causa de discapacidad y la segunda causa de demencia. 
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La enfermedad cerebrovascular se puede prevenir teniendo una mejor cultura 

acerca de los factores de riesgo y de la propia enfermedad, pues se determinó que el mayor 

factor de riesgo fue la HTA (hipertensión arterial), la HTA+Diabetes Mellitus, colesterol  y 

otros factores como malos hábitos alcoholismo y tabaco.   

 

La hipótesis se comprobó a través del marco teórico y de las encuestas a pacientes 

y/o familiares con ACV y al personal médico y de enfermería, quienes indican que a través 

de un Plan de Cuidados se puede mejorar la salud y atención a los pacientes con ACV y 

desde luego disminuir las secuelas que deja a los pacientes esta grave enfermedad. 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

 

5.1. TÍTULO  

 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA DEL PACIENTE CON 

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO DE MANTA.   

 

5.2.   ANTECEDENTES 

 

La enfermería es una profesión dinámica y su práctica se encamina al 

perfeccionamiento con la finalidad de mantener y mejorar la salud de los pacientes, esta 

profesión ha ido evolucionando desde una concepción tradicional a otra que la puntualiza 

como procuradora de cuidados tendentes a la prevención, educación en salud, curación y 

rehabilitación, la prestación de cuidados que brinden los/las enfermeros/as permiten a estas 

personas y a sus familias afrontar las dificultades que se derivan de su enfermedad de una 

forma más llevadera y les facilita una vida más digna y socialmente más productiva. 

 

Un Plan de Cuidados, está basado en el proceso enfermero, en el cual se estipulan 

las actuaciones de enfermería, los cuidados eficientes centrados en el logro de resultados 

esperados, a través de un método sistemático y organizado para suministrar cuidados 

individualizados centrado en las respuestas humanas.   

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
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En el nivel secundario de atención, el Plan de Cuidados comprende las 

intervenciones curativas que tienen como finalidad manejar los problemas de salud para 

prevenir su eventual agravamiento, destinado a evitar o reducir el riesgo de posibles 

complicaciones. 

 

  Del trabajo de campo que se ha llevado a cabo se puede establecer que en el Área 

de Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, no existe un Plan de Cuidados 

para pacientes con enfermedad cerebrovascular, en vista de la importancia que se 

desprende de los cuidados especiales de enfermería, se ha procedido a la elaboración de un 

Plan, el cual se detalla en el Anexo No. 1.  

 

5.3.   OBJETIVO GENERAL 

 

Formalizar el modo de actuación de enfermería en la atención a pacientes con 

ACV, a través de la aplicación de un Plan de Cuidados de Atención de Enfermería 

mejorando su salud, funcionamiento, independencia y calidad de vida.  

 

5.4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir las líneas de actuación de enfermería para pacientes con ACV. 

 Establecer de forma correcta, las disposiciones, protocolos médicos y de enfermería. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

CONCLUSIONES 

 

Se determinó que la mayoría del personal de enfermería tiene déficit de 

conocimientos sobre el cuidado de enfermería específicos a pacientes que presentan 

enfermedad cerebrovascular, que la mayoría del personal basa sus actuaciones en la 

experiencia adquirida a través de los años, no han recibido capacitación relacionada al tema 

lo que genera insatisfacción en los usuarios; la evaluación de los médicos es positiva en 

indicar que el personal sí acata las disposiciones médicas, sin embargo no aplican técnicas 

ni procedimientos sobre cuidados de enfermería.  

 

Se identificaron los factores de riesgo de la enfermedad cerebrovascular, los más 

relevantes fueron la HTA (hipertensión arterial), seguido de la HTA+Diabetes Mellitus y 

otros factores entre los cuales sobresalen colesterol, tabaco y alcohol),  concluyendo que 

los factores de riesgo incrementan la probabilidad de contraer enfermedad cerebrovascular. 

 

A través de las encuestas, se pudo detectar que el Área de Emergencias del Hospital 

Rodríguez Zambrano no cuenta con un documento guía que contenga un Plan de Cuidados 

para pacientes con ACV, lo que repercute en la atención que perciben los pacientes,  siendo 

importante poder disponer de esta guía. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se detectó un elevado número de pacientes con ACV atendidos en Emergencia del 

Hospital Rodríguez Zambrano, en el período septiembre 2015 a septiembre 2016, al 

respecto es importante indicar que esta enfermedad es adecuada para la prevención, por lo 

que se deben efectuar controles periódicos para que las personas lleven una vida 

prolongada y más saludable, con lo cual se podría evitar su prevalencia, por lo que se 

sugiere implementar medidas de prevención efectivas. 

 

Se deben realizar campañas masivas de información en lo relacionado a los factores 

de riesgo de la enfermedad cerebrovascular, puesto que ésta se ha convertido en un 

problema de salud a escala mundial, siendo la tercera causa de muerte, la primera causa de 

discapacidad en el adulto y la segunda causa de demencia.  

 

Se recomienda se socialice el Plan de Cuidados de Enfermería para pacientes con 

ACV que se propone a través de este modesto trabajo de investigación, ya que este es una 

herramienta muy útil para la profesión, aporta un sin número de líneas de actuación y 

decisión en el área de enfermería, facilitando la aplicación del proceso en su aplicación y 

registro, conllevando a una mejor práctica de los cuidados y a la aplicación de un modelo 

para su sistematización, con la finalidad de mejorar la calidad de los cuidados de 

enfermería y la calidad de la atención sanitaria en forma general. 
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ANEXOS 

ANEXO No.1 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

TÍTULO : PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA DEL PACIENTE CON 

ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO DE MANTA.   

 

ANTECEDENTES:  La enfermería es una profesión dinámica y su práctica se encamina 

al perfeccionamiento con la finalidad de mantener y mejorar la salud de los pacientes, esta 

profesión ha ido evolucionando desde una concepción tradicional a otra que la puntualiza 

como procuradora de cuidados tendentes a la prevención, educación en salud, curación y 

rehabilitación, la prestación de cuidados que brinden los/las enfermeros/as permiten a estas 

personas y a sus familias afrontar las dificultades que se derivan de su enfermedad de una 

forma más llevadera y les facilita una vida más digna y socialmente más productiva. 

 

Un Plan de Cuidados, está basado en el proceso enfermero, en el cual se estipulan las 

actuaciones de enfermería, los cuidados eficientes centrados en el logro de resultados 

esperados, a través de un método sistemático y organizado para suministrar cuidados 

individualizados centrado en las respuestas humanas.   

 

En el nivel secundario de atención, el Plan de Cuidados comprende las intervenciones 

curativas que tienen como finalidad manejar los problemas de salud para prevenir su 

eventual agravamiento, destinado a evitar o reducir el riesgo de posibles complicaciones. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
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Del trabajo de campo que se ha llevado a cabo se puede establecer que en el Área de 

Emergencia del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, no existe un Plan de Cuidados 

para pacientes con enfermedad cerebrovascular, en vista de la importancia que se 

desprende de los cuidados especiales de enfermería, se ha procedido a la elaboración de un 

Plan, el cual se detalla en el Anexo No. 1.  

 

 OBJETIVO GENERAL:  Protocolizar el modo de actuación de enfermería en la 

atención a pacientes con ACV, a través de la aplicación de un Plan de Cuidados de 

Atención de Enfermería mejorando su salud, funcionamiento, independencia y calidad de 

vida.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Describir las líneas de actuación de enfermería para pacientes con ACV. 

 Establecer de forma correcta, las disposiciones, protocolos médicos y de enfermería. 

 

El personal de enfermería debe estar en la capacidad de:  

 

1)  Efectuar una Valoración focalizada: 

 

 Hacer un interrogatorio breve al paciente si su estado lo permite o al familiar.   

 Colocar el paciente con la cabeza elevada a 30 grados.   

 Proceder a realizar examen físico y examen neurológico.   

 Medición de signos vitales, si parámetro está alterado avisar al médico y anotar en hoja 

de parámetros vitales.   

 Colocar oxímetro de pulso y monitor cardiorrespiratorio.  
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 Anotar cifras en hoja de parámetros vitales y avisar si hay alteración o algún cambio 

que se esté produciendo en el paciente.   

 Realizar examen neurológico y avisar al médico cualquier cambio que se esté 

produciendo.  Si la saturación de O2 (SO2) es inferior al 95%, se administra oxígeno a 

4L mediante una mascarilla nasal.   

 Canalizar vía venosa con trocar 18 o 20, no en miembro afectado.   

 Controlar estrictamente las hidrataciones.    

 Realizar electrocardiograma (ECG) y seguidamente entregar al médico para valoración 

del mismo.    

 Avisar inmediatamente al médico si el paciente está convulsionando; y realizar 

acciones de enfermería para evitar lesiones que el paciente en su estado pueda 

provocarse.  

 Cumplir indicaciones médicas para esta complicación.    

 Colocar sonda de levine, si hay dificultad para deglutir o toma de la conciencia.   

 Colocar sonda vesical si hay toma de la conciencia o globo vesical.    

 Si hay cefalea o algún otro dolor avisar al médico para valoración del paciente 

 

 2)  Intervenciones de enfermería relacionadas con la prescripción médica:  

 Estudios diagnósticos. 

 Pruebas de laboratorio:  

o Hemograma completo.  

o Ácido fólico.  

o Hormonas tiroideas (T4 libre, TSH).  

o Proteinograma.  

o Proteína C Reactiva (PCR).  
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o PCR ultrasensible.  

o Homocisteína.  

o Enzimas cardiacas en pacientes con historia de enfermedad coronaria. 

o Gasometría en pacientes con sospecha de hipoxemia.  

o Sedimento y creatinina en orina. 

o Microalbuminuria en orina.  

o Estudio de coagulación.  

o Estudio de hipercoagulabilidad.  

o Estudio inmunológico.  

o Hemoglobina glicosilada sérica.  

o Glucemia capilar (cada 6 horas, las primeras 24 horas de ingreso o hasta 

normalización).  

 Pruebas radiológicas: 

o Tomografía axial computarizada (TAC) craneal.  

o TAC craneal perfusión.  

o AngioTAC. 

o Resonancia Magnética. 

o Ecocardiograma transtorácico o transesofágico.  

o Radiografía (Rx) de Tórax.  

 Monitorización cardíaca continua. 

 ECG-Holter.  

 Pulsioximetría. 

 Terapias:  

 Administración de fármacos según prescripción facultativa, para el tratamiento de: 

o La hipertermia. 
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o Las alteraciones de la tensión arterial. 

o El dolor. 

o Los trastornos metabólicos: hiperglucemia. 

o Antitrombótico (tratamiento antiagregante, tratamiento anticoagulante). 

o Neuroprotector. 

o Las crisis epilépticas. 

o El síndrome confusional agudo y la agitación. 

o Las complicaciones cardiacas (alteraciones ECG y de repolarización, 

arritmias, cardiopatía isquémica, insuficiencia cardiaca, endocarditis 

infecciosa). 

o Las complicaciones respiratorias: hipoventilación / broncoespasmo, 

tromboembolismo pulmonar agudo, infección respiratoria. 

o La infección del tracto urinario. 

o El manejo de las complicaciones hemorrágicas. 

o La hemorragia cerebral y subaracnoidea. 

o Valoración de la deglución. 

o Sondaje urinario si existiera retención, insuficiencia renal o insuficiencia 

cardiaca. 

o Profilaxis de la úlcera gastroduodenal de estrés. 

o Manejo de los pacientes alcohólicos o desnutridos. 

 Tratamiento quirúrgico.  
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3) Terapias de rehabilitación   

 

Terapia física   

El objetivo es lograr que el paciente que sufre un ACV vuelva a aprender actividades 

motoras simples como volver a aprender a caminar, sentarse, acostarse, y cambiar de un 

tipo de movimiento a otro.   

 

Se comienza el tratamiento antes de las 24 horas, teniendo en cuenta las complicaciones y 

si tiene un ACV hemorrágica.   

 

Tratamiento postural:   

 El 80% del tiempo decúbito supino con extensión de los miembros paralizados y el 

brazo en supinación.   

 El 20% del tiempo flexión del codo, abducción del hombro, flexión de muñeca, cadera 

y rodilla.   

 Previamente colocar soportes de las áreas paralizadas (férulas).   

 Mantener los miembros paralizados en su eje con el tronco y la pelvis.   

 Suprimir el peso sobre el lado paralizado especialmente hombro y pie.   

 Cambiar de posición cada 2 horas y realizar fisioterapia respiratoria.   

 Aplicar cabestrillo de hombro para evitar el hombro doloroso en posición de 

bipedestación, así se evita la subluxación. 
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ANEXO No. 2 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS. FILIACIÓN DE PACIENTES CON ACV 

ATENDIDOS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL RODRÍGUEZ 

ZAMBRANO 

 

No. PACIENTES: _______ 

Edad 24-50 

51-77 

78+ 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

Genero Masculino 

Femenino 

(     ) 

(     ) 

Escolaridad Primaria 

Secundaria 

Superior 

Ninguno   

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

Lugar de residencia Manta 

Otros cantones 

(     ) 

(     ) 

Ocupación Pescador 

Agricultor 

Ama de casa 

(     ) 

(     ) 

(     ) 
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Estudiante 

Ninguna 

(     ) 

(     ) 

Tipo de ACV Isquémico 

Hemorrágico 

(     ) 

(     ) 

Factor de riesgo HTA 

HTA+DM 

Demencia senil 

Otros 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

(     ) 

Condición  de egreso Alta 

Fallece 

(     ) 

(     ) 

Fuente: Historias Clínicas  

Elaboración: Lic. Maritza Cecibel Flores Chóez 
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ANEXO No.3 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

ENCUESTA A PACIENTES Y/O FAMILIARES DE PACIENTES ATENDIDOS EN 

EMERGENCIA CON ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR 

 

 

1) ¿Cree usted que la atención de enfermería en el Área de Emergencia para pacientes con 

ACV es buena? 

Si  (  ) 

No (  ) 

A veces  (  ) 

 

2) ¿Considera que la valoración focalizada al paciente con ACV por parte del 

personal de enfermería del área de Emergencia es buena? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

A veces  (  ) 

 

3) ¿Cree que la intervención de enfermería en el Área de Emergencia, se ejecuta de 

acuerdo con la prescripción médica? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

A veces  (  ) 
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ANEXO No.4 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

ENCUESTA A PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL ÁREA DE EMERGENCIA 
 

 

1) Conoce acerca de los cuidados de enfermería específicos que debe ejecutar para la 

atención de pacientes con enfermedad cerebro vascular 

Si  (  ) 

No  (  ) 

2) Si un paciente  presenta cuadro clínico cerebro vascular usted sabe qué técnicas 

y procedimientos seguir 

Si  (  ) 

No  (  ) 

A veces   (  ) 

3) En qué se basa el personal de enfermería para aplicar las técnicas y 

procedimientos 

Conocimientos científicos (        ) 

Experiencia adquirida  (        ) 

Por lo que le indican   (        ) 

4) ¿Usted recibe capacitación específica para brindar cuidados a pacientes con ACV? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

5) ¿Considera necesario que en el área de Emergencia se cuente con un Plan de Cuidados 

para pacientes con ACV?  

Si  (  ) 

No  (  ) 
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ANEXO No.5 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

ENCUESTA A PERSONAL MÉDICO DEL ÁREA DE EMERGENCIA 

 

1) ¿Considera que los cuidados de enfermería en el área de Emergencia 

para ?pacientes con ACV es buena? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

2) ¿Ha observado inconformidad del paciente y/o familiares con ACV por la 

atención que brinda el  personal de enfermería en el Área de Emergencia?  

Si  (  ) 

No (  ) 

 

3) ¿El hospital brinda capacitación al personal de enfermería en temas relacionados 

al cuidado de pacientes con  ACV?  

Si  (  ) 

No (  ) 

4) ¿Cree que la intervención de enfermería en el Área de Emergencia, se ejecuta de 

acuerdo con la prescripción médica? 

Si  (  ) 

No  (  ) 

A veces  (  ) 

5) ¿El personal de enfermería cumple con lineamientos y protocolos para cuidados 

de enfermería en pacientes con ACV? 

Si  (  ) 

No  (  ) 
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