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RESUMEN 

El accidente cerebro vascular se considera cuando el flujo sanguíneo a una parte del 

cerebro se interrumpe debido a que un vaso o arteria bloquea o rompe de manera súbita. 

La enfermera tiene un papel importante en el cuidado de los pacientes, debe realizar una 

valoración constante y así evitar en lo posible las complicaciones y mejorar su calidad de 

vida .OBJETIVO Diseñar un modelo de atención Emergente de enfermería en pacientes 

con accidente cerebro vascular en el área de emergencia en el Hospital María Lorena 

Serrano .METODOLOGÍA El estudio de investigación es cuantitativo, analítico, 

retrospectivo, descriptivo, no experimental. RESULTADOS: Obteniendo los resultados 

más relevantes de la característica que tiene los pacientes que son atendidos como son  la 

edad con un rango 50-64 años corresponde a un 82 %, el sexo femenino tiene mayor 

porcentaje con el 59 %. Con lo referente al proceso de atención de enfermería 75% no lo 

apical 100% realizan el interrogatorio, el 87% no planifica las actividades adecuadamente, 

el 50% ejecuta las acciones, el 87% no las evalúa, el 100% conoce de los modelos de 

atención y no esta normatizado el modelo porque los protocolos están realizado en base a 

los modelos y no se puede cumplir al 100% por la gran demanda de pacientes. 

PALABRAS CLAVE:ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR, PROCESO DE 

ATENCIÓN DE ENFERMERIA MODELO DE ATENCION 
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ABSTRACT 

 Stroke is considered when blood flow to a part of the brain is interrupted because a 

vessel or artery suddenly blocks or ruptures. The nurse has an important role in the care of 

patients, must perform a constant assessment and thus avoid as much as possible compli-

cations and improve their quality of life. OBJECTIVE To design a model of Emergent 

Nursing care in patients with cerebrovascular accident in the emergency room at Hospital 

María Lorena Serrano. METHODOLOGY The research study is quantitative, analytical, 

retrospective, descriptive, non-experimental. RESULTS:  Obtaining the most relevant re-

sults of the characteristic that has the patients that are treated as they are the age with a 

range 50-64 years corresponds to 82%, the female sex has a higher percentage with 59%. 

With regard to the nursing care process, 75% do not apical. 100% conduct the interroga-

tion, 87% do not plan activities properly, 50% execute actions, 87% do not evaluate them, 

100% know about the models Of care and the model is not standardized because the pro-

tocols are performed based on the models and can not be met at 100% due to the high de-

mand of patients. 

 KEY WORDS: VASCULAR BRAIN ACCIDENT, NURSING CARE MODEL 

ATTENTION MODEL 
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INTRODUCCIÓN 

Los accidentes cerebro vascular constituyen unos de los problemas de salud 

pública, se considera cuando el flujo sanguíneos e interrumpe a una parte del cerebro 

debido a que un vaso arterial bloquea o se rompe de manera súbita. (OMS, 2015), 

representa la tercera causa de muerte en países industrializados. Su incidencia mundial es 

de 1.5 a cuatro casos por cada 1.000 habitantes, su prevalencia de 8-20 por igual número 

de habitantes. Sus principales factores de riesgo tenemos: edad avanzada, herencia, sobre 

peso, obesidad, hipertensión arterial, hábito de fumar, consumo de alcohol, exceso de sal, 

diabetes. Los pacientes que presentan accidente cerebro vascular producen un problema 

dentro del área de la salud, social, económico, en el campo laboral y profesional. 

La enfermera tiene un papel importante en el cuidado de estos pacientes, tanto a 

nivel físico como psicológico, el profesional de salud es la que pasa más tiempo a su lado, 

deben realizar una valoración constante para detectar cualquier anomalía funcional del 

mismo y así evitar en lo posible las complicaciones y mejorar su calidad de vida. Tiene 

como meta identificar las necesidades e incorporar su creatividad a su forma de pensar, ser 

capaces de encontrar soluciones únicas a problemas únicos, ser creativos, generar ideas 

con rapidez, ser flexibles, naturales, aportar soluciones originales a los problemas, esto 

permite ser independientes y tener confianza en sí mismos para resolver los problemas de 

salud de los pacientes con accidentes cerebro vascular. 

El estudio de investigación fue retrospectivo, descriptivo, no experimental y 

cuantitativo. La muestra estuvo constituida por todos los pacientes con accidente cerebro 

vascular que llegaron al área de emergencia del Hospital María Lorena Serrano del Cantón 

El Guabo de Enero 2013 a Diciembre  2015 que fueron en un total de 102, los cuales a 
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través de los dato estadísticos, sirvieron para realizar la investigación que fueron tabulados 

metodológicamente 

 Obteniendo los resultados más relevantes de la característica que tiene los 

pacientes que son atendidos: la edad con un rango 50-64 años corresponde a un 82 %, el 

sexo femenino tiene mayor porcentaje con el 59 %. Con lo referente al proceso de 

atención de enfermería75% no lo apical, el  100% realizan el interrogatorio, el 87% no 

planifica las actividades adecuadamente, el 50%  ejecuta las acciones, el 87% no las 

evalúa, el 100% conoce de los modelos de atención y no esta normatizado el modelo. El 

propósito de esta investigación es dejar una propuesta para el personal de Enfermería 

trabaje con los modelos de atención de enfermería estandarizados en pacientes con 

accidente cerebro vascular en el área de emergencia en el Hospital María Lorena Serrano. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

En Ecuador, dos estudios realizados por el grupo de neurología de Ecuador, acerca 

del ACV muestran una tasa cruda de prevalencia más alta en la población ubicada a mayor 

altitud. En los cuales más de 500 casos de ACV el 37.4 por ciento correspondieron a 

hemorragias y 62.6 por ciento a eventos isquémicos. (Neurocirugía, 2012) en la Costa la 

tasa que fue de 300 y para el 2009 fue de 1351 le sigue la Sierra cuya tasa fue de 839 para 

el año 2009, en la Amazonía fue de 806,7 personas por cada 100.000 Hab. 

El problema de atención de enfermería en pacientes con ACV, está en función a la 

atención inadecuada del personal, por disminución de incentivo en la actualización de 

conocimiento, más la gran demanda de pacientes en el área y la falta del personal de 

Enfermería debido  al no cumplimento de la normativa del personal. Situación que debe 
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ser enfrentada por el personal de Enfermería que tiene que poseer la destreza para su 

atención, de tal forma que se valore las necesidades del paciente de forma oportuna para 

su intervención y evitar por lo tanto que se complique el paciente, debe la Enfermera/o 

valorar adecuadamente al paciente para que se pueda tomar la decisión de los objetivos y 

acciones que se deben implementar para su ejecución y por lo tanto valorar los resultados 

obtenidos en el paciente 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cómo contribuimos a reducir los índices de morbi-mortalidad de los pacientes con 

accidente cerebro vascular que acuden al área de emergencia de Hospital María Lorena 

Serrano  a través de trabajar con la utilización de los procesos y los modelos de atención 

de enfermería? 

JUSTIFICACIÓN 

 Según la estadística de la Organización Mundial de Salud (OMS) la patología de 

accidente cerebro vascular es considerado como una de la tercera causa de muerte a nivel 

de los países desarrollados y además constituye una patología de ingreso a nivel 

hospitalario por lo que es importante la atención rápida y oportuna de enfermería dentro de 

la valoración inicial para de esta manera prevenir complicaciones y la muerte, mediante la 

aplicación del método teórico-científico en la práctica de la enfermera, es importante estar 

capacitada para brindar una atención de acuerdo a las diferentes patologías para 

diagnosticar la alteración neurológica y su valoración de las actividades de la vida diaria 

del paciente.  La profesión de enfermería como eje fundamental en el cuidado del paciente 

hospitalizada experiencia práctica para así brindar un cuidado óptimo, ya que este se inicia 
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en el primer contacto con el paciente, exigiendo una actitud comprometida y un juicio 

clínico y humano 

El presente trabajo está dirigido a desarrollar una propuesta metodológica atreves 

de la investigación del desenvolviendo de la Enfermera /0 mediante el cumplimento del 

proceso de atención de enfermería en pacientes con accidente cerebro vascular. El aporte 

de los resultados de la investigación servirá de base para incentivar al manejo de modelos 

de atención de enfermería basado en la teoría científica Virgínea Henderson, la 

importancia de las capacitaciones para actualizar conocimientos específicos sobre el 

manejo de la taxonomía NANDA NOC, NIC específicamente para cada patología  

OBJETO DE ESTUDIO 

Los accidentes cerebrovasculares, enfermedades cardiovasculares y el cáncerson 

las principales causas de muerte en países desarrollados. El término enfermedad vascular 

cerebral engloba un conjunto de trastornos clínicos de manifestación casi siempre súbita 

debido al aporte insuficiente de sangre al cerebro. Se le denomina enfermedad vascular 

cerebral establecida cuando los síntomas persisten durante 24 horas. (CHÁVEZ, 

FEBRERO 2011) 

CAMPO DE INVESTIGACIÓN. 

Proceso de atención de Enfermería, es el conjunto de actividades ordenadas de 

forma lógica y científica para brindar cuidados de Enfermería a pacientes con diferentes 

patologías. La rápida y correcta valoración de los signos vitales y otros parámetros, son 

imprescindibles para determinar el diagnóstico y cuidados específicos que necesita cada 
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paciente, es importante el papel que desempaña enfermería como miembro del equipo de 

salud la atención que se brinda inicialmente al paciente con Accidente Cerebro Vascular. 

OBJETIVO GENERAL. 

           Diseñar un modelo de atención Emergente de enfermería en pacientes con 

accidente cerebro vascular en el área de emergencia en el Hospital María Lorena Serrano  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Identificar las características de los pacientes con accidente cerebro vascular que 

acuden al área de emergencia. 

 Determinar las características del proceso de atención de enfermería a pacientes con 

accidente cerebro vascular en el área de emergencia. 

 Elaborar los componentes de un modelo de atención de enfermería en pacientes con 

accidente cerebro vascular. 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

En base a los hallazgos relacionados con los factores de: falta decapacitación, es-

trés, el incumplimiento de la normativa para la distribución del personal y fundamentado 

en referentes bibliográfico, se elaborar los componentes de un modelo de atención de en-

fermería con a pacientes con accidente cerebro vascular, que permitirá controlar la defi-

ciente atención de Enfermería a los pacientes del hospital María Lorena Serrano. 
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CAPITULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. TEORÍAS GENERALES 

El Accidente Cerebro vascular es la entidad neurológica es la entidad que mayor 

número de ingresos hospitalarios genera, y la tercera causa de muerte. Su prevalencia de 

600 – 800 casos por cada 100.000 habitantes, condiciona una gran cantidad de problemas 

socio económico ya que el 50% de los afectados sufren secuelas o discapacidades 

permanente que impide una integración social.  

En los actuales momentos la prevalencia disminuye un poco por el control de los 

factores de riesgo y la prevención, es muy importante la identificación oportuna, así como 

la evaluación etiológica y la terapéutica adecuada en pacientes que padecen esta 

enfermedad. En la atención primaria de esta enfermedad es donde se presentan las 

deficiencias terapéuticas debido al desconocimiento que tiene la población sobre el 

accidente cerebro vascular (CHÁVEZ, FEBRERO 2011). 

Los accidentes cerebrovasculares constituyen la tercera causa en los países 

industrializados, luego de las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las 

principales causas.El término enfermedad vascular cerebral engloba un conjunto de 

trastornos clínicos de manifestación casi siempre súbita debido al aporte insuficiente de 

sangre al cerebro. Se le denomina enfermedad vascular cerebral establecida cuando los 

síntomas persisten durante 24 horas. (CHÁVEZ, FEBRERO 2011). 
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Accidente cerebrovasculares ocupa el tercer lugar como causa de muerte en el 

mundo occidental, después de la cardiopatía y cáncer. Según el Instituto Nacional de 

Estadística en 2012 se produjeron en España un total de 402950 defunciones de los cuales 

29520 fueron consecuencia de enfermedad cerebro vascular. (ESTADÍSTICA, 2012 Y 

CITADO EL 4 DE FEBRERO 2014). La mortalidad por enfermedades cerebro vasculares 

aumenta con la edad. Siendo notable a partir de los 75 años y registrándose el mayor pico 

entre 85 -89 y un 5 o 15% de pacientes son menores de 50 años. 

Los procesos básicos de la enfermedad son: Trombosis ateroma tosa 

frecuentemente compromete grandes arterias, especialmente la carótida, vertebral y 

basilar. Trombosis hipertensivas afecta pequeñas arterias dentro del propio cerebro. 

Embolismo pueden consistir en placas arterioescleróticas calcificadas, grasas, aire. 

Aunque los émbolos pueden afectar arterias corticales individuales, causando defectos 

aislados que aparecen y se resuelven rápidamente. Hemorragia ocurre secundaria a 

traumatismo, rotura de aneurisma congénito, malformaciones arteriovenosas, rupturas 

intracraneales. (LA CRUZ., JUNIO 29 DEL 2010). 

La clasificación de los accidentes cerebro vascular. Según su naturaleza patológica, 

se dividen en: accidente cerebro vascular isquémico corresponde el 85% producido por 

obstrucción parcial o completa de una arteria como consecuencia del bloqueo por un 

coagulo de sangre. A su vez pueden ser accidente isquémico transitorio (ait). Déficit 

neurológico focal de origen vascular con resolución completa en menos de 24 horas, 

constituye la señal de alarma de una enfermedad vascular. Factores de riesgos como 

consumo de cigarrillos, sedentarismo, hipertensión arterial. Fibrilación auricular, 

enfermedad cardiaca, hipercolesterolemia, diabetes, factores de riesgo no modificables 

edad, sexo, raza. Historia familia (GLOBAL, 2011) 
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Los síntomas varían según la localización y tamaño de la lesión, ya que el cerebro 

es un órgano muy complejo y se encarga del control de varias funciones del cuerpo. Los 

síntomas se presentan de manera súbita, focales y resolución gradual, entre estos tenemos: 

Hemiparesias, alteraciones de nivel de conciencia, problemas visuales, auditivos y del 

tacto, dificultad para mantener el equilibrio y coordinación, vértigo intenso, dificultad para 

deglutir, alteraciones emocionales, afasia, pérdida de control de esfínter, pérdida de 

memoria y cefalea de inicio brusco sin causa conocida (PEDRO TARRES P., RUEDA 

MORENO N., RENDÓN BOLOS, 2010) 

Se ha demostrado que una atención neurológica temprana, tanto pre hospitalario 

como intrahospitalaria, disminuye el riesgo cerebral, es decir revertir por completo la 

lesión neurológica Las secuelas clínicas pueden provocar: Trastornos sensitivos, Déficit de 

visión, Trastornos motores, Pérdida de sensibilidad, Alteración de equilibrio y Afectación 

en el habla. Las complicaciones más comunes son: Edema cerebral, Convulsiones, 

Depresión clínica, Ulceras de decúbito, Contracciones de las extremidades, Dolor de 

hombro, Trombosis venosa profunda, Infección del tracto urinaria y Neumonía. La 

recuperación es compleja y multidimensional, ya que engloba aspecto físicos, emocionales 

y sociales además de ser fundamental el apoyo y ayuda familiar (SARA BEATRIZ 

QUISPHE LEMA GUAMÁN, 2013). 

1.2 TEORÍA SUSTANTIVA. 

Siendo la enfermera miembro del equipo de salud y quien es la persona que pasa 

las 24 horas con el paciente  realiza su trabajo con el proceso de atención de enfermería 

que  consiste en la aplicación del método científico, sistémico y organizado para 

administrar los cuidados individualizados  de cada  persona de acuerdo con el enfoque 
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básico que responde de forma distinta ante una alteración  real o potencial de la salud, 

brindando una atención rápida y oportuna en forma coordinada y  previniendo de esta 

manera complicaciones  . 

Se considera que en la Atención y Cuidados de Enfermería a paciente con 

accidentes cerebro vascular gran parte de la responsabilidad y la posible mejora de los 

pacientes ingresados con estos accidentes recae sobre el personal de enfermería. El 

personal de enfermería se encarga de atender y cuidar a estos pacientes y desempeñar una 

labor fundamental para prevenir complicaciones y dar la mejor recuperación y 

rehabilitación, se puede acordar en que la Atención de Enfermería a un paciente tras sufrir 

este accidente cerebro vascular es fundamental ya que esta enfermedad afecta a la 

población. (FREIGE, 2013) 

La valoración del paciente con trastornos neurológicos es el primer punto en el 

proceso de atención de enfermería y constituye la base para el diagnóstico de enfermería. 

Hay escalas que permiten valorar el alcance y la gravedad del ICTUS, así como ir 

percibiendo y cuantificando la evolución, deben ser aplicadas durante el ingreso.   En 

España, la más utilizada es la escala canadiense se debe realizar Valoración hemodinámica 

y neurológica del paciente de forma frecuente.  (FREIGE, 2013). 

Función cerebral, valora el estado psíquico mental y las emociones Valorar el 

lenguaje: dificultad para articular palabras, si estas son claras y comprensibles. Valorar la 

capacidad intelectual, evaluando su memoria, orientación y razonamiento. Valorar el nivel 

de conciencia aplicando la escala de Glasgow Exploración física, siguiendo siempre un 

orden: cabeza a los pies veo simetría tamaño craneal, movilidad del cuello, estado de la 

piel entre otros. Valoración de los pares craneales. Valorar la flacidez, rigidez, 
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espasticidad y la fuerza que pone el paciente para flexionar o extender espasticidad y la 

fuerza que opone el paciente para flexionar o extender signos vitales: Temperatura, 

Frecuencia Cardiaca, frecuencia respiratoria, saturación. 

La actuación de enfermería requiere de la   permanente observación, del monitoreo 

continuo de los signos vitales y neurológicos para el reconocimiento temprano del 

deterioro. Cuando un paciente ingresa con un cuadro de sospecha de ACV en la guardia de 

una institución hay algunos aspectos a desarrollar: Valoración de la vía aérea, respiración 

y circulación (ABC). La prioridad de estos pacientes es asegurar una adecuada ventilación, 

la enfermera debe conocer el manejo de la emergencia y el cuidado permanente dela vía 

área. Reconocer el estado de conciencia, recordando los diferentes estadios de la misma: 

alerta, letargo, obnubilación, estupor, coma. (Plan de cuidados: enfermedad 

cerebrovascular, CITADO 11 DE OCTUBRE DEL 2010) 

Valorar la movilidad de los cuatro miembros. Control estricto de signos vitales 

cada media hora y de acuerdo a la necesidad del paciente, colocación de vía endovenosa 

periférica. Coordinarla actividad con los servicios de apoyo: Rayos X y Laboratorio. 

Observar en forma continua al paciente en busca de clonas, episodios de desorientación, 

cambios en la coloración de la piel, signos vitales, relajación de esfínteres. Conocer y 

Aplicar la escala de Glasgow. Valorando la respuesta motora, verbal y la apertura de los 

ojos, antes los estímulos externos. No quitar la ropa si no es necesario. Tener precauciones 

con las pertenencias de valor y las prótesis. Asegurar el correcto y seguro traslado el 

paciente a los servicios de apoyo. Conocer, registrar e informar el balance 

hidroelectrolítico no olvidar medidas de seguridad como son las barandas, o medidas de 

sujeción. Mantener un plan de cambio postural. Garantizar la alineación del cuerpo, la 

postura anatómica.(Cuidados de Enfermería con pacientes con ACV, 2012) 
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Las principales cuidados del proceso de atención de enfermería en pacientes con 

accidente cerebro vascular son: tomar tensión Arterial por turno durante las 24 horas y 

posteriormente de acuerdo a orden médica. Si la Presión Arteria es > al resultado que 

aparece en recuadro avisar al médico Tomar Frecuencia Cardiaca y Temperatura por turno 

las primeras 24 horas. Glucemia capilar Glucemia basal al ingreso, si es superior a 

120mg/dl realizar cada 6 horas Evaluación de la deglución. Valoración del estreñimiento, 

registrar en la gráfica el número de deposiciones al día. Cuidados posturales 2 veces por 

turno Tras el ICTUS, reposo absoluto durante las primeras 24 horas, luego levantar 

mañana y tarde al sillón a criterio de enfermería, salvo contraindicación médica 

Hidratación adecuada de la piel. (FREIGE, 2013) 

La enfermería tiene una importante función de rehabilitación centrada en la 

educación del individuo y su familia ante la nueva situación. Además, constituye el nexo 

de unión entre los diferentes miembros del equipo y trabaja en colaboración para cumplir 

sus metas de restaurar y mantener la salud física y social, con especial énfasis en el 

funcionamiento, independencia y calidad de vida para la persona con lesión cerebral y la 

de su familia. Por lo que llevaremos a cabo un plan de cuidados individualizado de un 

paciente con enfermedad cerebrovascular resaltando así la importancia del proceso de 

enfermería, cuyo propósito es identificar el estado de salud del paciente y sus problemas 

de salud reales y potenciales para establecer planes que aborden las necesidades 

identificadas y aplicar intervenciones de enfermería específicas. 

Los problemas de salud detectados por la enfermería se enuncian en forma de 

diagnósticos definidos como “interpretaciones científicas procedentes de los datos de 

valoración que se usan para guiar a las enfermeras en la planificación, implementación y 

evaluación”. El objetivo de los cuidados enfermeros es que la persona alcance su bienestar 
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y mejoría, por ello es fundamental que trabajemos en colaboración con el individuo y la 

familia tanto en la valoración como en la identificación de las necesidades. De igual modo 

queremos reflejar que las personas se sanan así mismas con sus propios comportamientos, 

sirviéndose de nuestro apoyo y ayuda para obtener resultados positivos. (Beatriz Valero 

Freire, 2012) 

El proceso de enfermería se compone de distintas fases: La valoración permite la 

recogida sistemática, continua, organización, validación y registro de los 

datos.Diagnóstico es la fase del proceso de enfermería que requiere el uso de las 

habilidades del pensamiento crítico para interpretar los datos de la valoración e identificar 

las fortalezas y problemas de salud del paciente. El diagnóstico de enfermería se refleja 

mediante una etiqueta diagnóstica y su correspondiente etiología.Planificación es fase 

deliberada y sistemática del proceso de enfermería que implica la toma de decisiones y la 

solución de problemas. Se basa en la valoración y en los diagnósticos para formular 

objetivos y diseñar intervenciones.Aplicación y Evaluación son las   actividades 

planteadas y establecidas las intervenciones y actividades a realizar, debemos iniciar la 

puesta en marcha de las mismas. (Modelo de atención a las personas con daño cerebral, 

[citado 10 noviembre 2010]. 

Las acciones de enfermería en pacientes con ACV son los siguientes: 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. Y anotar cifras en hoja de parámetros vitales y avisar si hay alteración 
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o algún cambio que se esté produciendo en el paciente. (OisisTaimy Vives Medina1, 

mayo-junio, 2014; 18(3): 414-429) 

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 Colocar sonda 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. (OisisTaimy Vives Medina1, mayo-junio, 2014; 18(3): 414-429) 

        Gestionar cumplimiento de los complementarios. Preparar al paciente para 

pruebas diagnósticas, preparación psicológica del paciente y sus familiares, explicar al 

paciente si está consciente lo que se le va a realizar. Agilizar el traslado del paciente para 

UCI, sala de ICTUS, o neurocirugía según indicación médica, previa estabilización del 

paciente, para su mejor estudio y tratamiento. Abrir hoja de balance hídrico Brindar 

seguridad y confort. Evolucionar al paciente según reglas del servicio y comenzar con el 

proceso de atención de enfermería. (OisisTaimy Vives Medina1, mayo-junio, 2014; 18(3): 

414-429). 

Los modelos de atención de enfermería son representaciones que nos ayudan a 

comprender aquello que no se puede ver, que conjuntamente con lo teórico y científico nos 

ayuda a definir los cuidados de enfermería  con un método científico mediante la 
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utilización de los diferentes modelos  que han planteado diversos autores  es por eso que 

nosotros como enfermería estamos trabajando con el modelo de Virgínea Henderson  que 

se realiza el proceso de atención de enfermería atreves de las 14 necesidades básicas   que 

se valora en cada paciente , son abstracciones simbólicas de la realidad enfermera que 

describe conceptos y relacionar entre si  y trata de representar el ideal de lo que la 

enfermera debe ser mediante la definición y la relación de sus elementos como la persona 

,salud, entorno y rol profesional. 

         Todo profesional de enfermería ya sea que este en el ámbito hospitalario o de 

comunidad en centros y sub centro de salud para poder llevar a cabo su trabajo necesita 

basarse en un modelo de enfermería que le guíe. Existen diversos modelos dentro de 

nuestra profesión, cada uno de ellos elaborados por diferentes autoras, tales como: 

Virginia Henderson, Dorothea O rem, Martha E. Rogers, los cuales nos son útiles para 

desarrollar nuestra labor diaria. Los modelos más seguidos son los de Virginia Henderson 

y Dorothea Orem, quizás porque son los más conocidos. 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), teniendo en cuenta que en el año 

2050 la población mayor de 65años representara el 46% total, estima que casi la mitad 

podría sufrir un accidente cerebro vascular. Según los datos de la Organización Mundial 

de la Salud (OMS) y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) la 

hipertensión arterial, enfermedades cerebrovasculares y la diabetes mellitus han tenido un 

incremento en cuanto a mortalidad en general, el cual puede estar relacionado con 

sedentarismo, malos hábitos de nutrición, sin dejar de lado el componente hereditario de 

estas patologías. (Ecuador, 2012) 
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Para optimizar esta participación de los profesionales de enfermería en la 

promoción de la salud, es imprescindible que estos tomen conciencia sobre la 

responsabilidad que implica el ejercicio de la enfermería y los diversos roles que deben 

cumplirse, sobre todo si se toma en consideración que permanecen la mayor parte del 

tiempo con los usuarios en los centros de salud y están en contacto directo con los 

enfermos y familiares, debiendo aprovechar cualquier oportunidad para ofrecer la 

información requeridas para la prevención de complicaciones que pudieran derivarse del 

manejo inadecuado del accidente cerebrovascular (ACV) (FREIGE, 2013) 

De acuerdo a la Revista Neurológica Argentina - Volumen 28 - Nº 2, 2010 en su 

estudio indica que la frecuencia de factores de riesgo en nuestra muestra, resultó similar a 

lo reportado en poblaciones incluidas tanto en trabajos internacionales como de nuestro 

país, la HTA se presentó como factor de riesgo asociado en más de 2/3 de los pacientes, 

seguido por el antecedente de tabaquismo. Entendiendo que este es un factor de riesgo no 

modificable de alto peso, podría esperarse una alta incidencia de ACV en los pacientes 

vasculares de nuestra obra social. Si bien, asistimos un bajo porcentaje de ACV 

recurrentes, un tercio del total de los casos tenía el antecedente de evento cerebrovascular 

previo. Con relación a la etiología de los ACV isquémicos, la causa más frecuente fue la 

enfermedad de pequeña arteria. Creemos necesario contar con datos epidemiológicos 

adecuados para estimar y optimizar el impacto de esta patología; de esta manera se podrán 

establecer normativas basadas en recomendaciones según sus características particulares 

en nuestro medio. (ROBERTO ROTTA ESCALANTE, 2011 
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CAPITULO 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 METODOLOGÍA. 

La investigación cuantitativa está basada en dos enfoques que son la recolección y análisis 

de datos para contestar las preguntas de la investigación, probar las hipótesis previamente 

establecidas  confiar  en la medición numérica, el conteo y frecuencia en el uso de la 

estadística para establecer con exactitud los patrones del comportamiento de una población 

2.2 MÉTODOS.  

         La presente investigación es un trabajo cuantitativo observacional retrospectivo cuyo 

nivel de investigación es el descriptivo, métodos como el analítico, El método sintético 

que reúne las partes en un todo. Método deductivo que parte de las teorías generales hacia 

la particularidad evidenciada. El método inductivo  

2.3 HIPOTESIS. 

 Con la utilización del proceso y modelo de atención de enfermería se reducirá la morbi-

mortalidad en pacientes con accidente cerebro vascular. 

2.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

 El universo lo componen todas las personas que ingresaron al área de emergencia del 

hospital María Lorena Serrano de el Guabo. 

La muestra está conformad por 102 pacientes con accidente cerebro vascular que 

ingresaron al área de emergencia del Hospital María Lorena Serrano. 
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2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

Se incluirán al estudio a todos los pacientes  con diagnóstico de accidente  cerebro 

vascular que ingresaron a Emergencia del Hospital. 

2.6 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluirán del estudio los pacientes con diagnóstico de accidente cerebro vascular cuyos 

datos clínicos no tengan  la información pertinente. 

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLE. 

VARIABLE DEFINICION INDICADORES ESCALAS FUENTE 
VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

 

PACIENTES CON 

ACV 

 

ACCIDENTE 

CEREBRO 

VASCULAR) es una 

patología que afecta a 

los vasos sanguíneos 

que suministran sangre 

al cerebro 

 

SEXO 

 

 

EDAD 

 

 

 

HOMBRE 

FEMENINO 

 

15-19 

30-49 

50-64 

>65 

 

 

DATOS 

ESTADISTICOS 

 

 

 

DATOS 

ESTADISTICOS 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

 

 

ATENCION 

EMERGENDE 

ENFERMERIS 

EMERGENTE 

Es la atención rápida y 

oportuna que requiere el 

paciente 

 

 

ATENCION DE 

ENFERMERIA 
.atención que brinda a 

los usuarios 

APLICA EL 

PROCESO DE 

ATENCION DE 

ENFERMERIA EN 

PACIENTES CON 

A.C.V 

 

TIENE 

ESTABLECIDO EL 

MODELO DE 

ENFERMERIA 

VALORA. 

DIAGNOSTICA 

PLANIFICA 

EJECUTA 

EVALUA 

SI 

NO 

 

Encuestas 

 

 

 

 

ENCUESTAS 

 

2.8. GESTIÓN DE DATOS 

Para la búsqueda del marco teórico, se lo realizo con búsqueda de información 

teórica como científica a través de artículos científicos presentados en revistas científicas, 

recurriendo a aplicativos auxiliares como es el Google académico, las páginas de revistas 
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científicas, como son Scielo, Repositorios, de accidente cerebro vascular en las teorías 

sustantivas cuyo tema es el proceso de atención de Enfermería. Los referentes empíricos 

que se basó en la recolección de evidencias de investigaciones realizadas con la revisión 

de revistas electrónicas. 

Para la investigación de campo, se obtuvieron los datos a través de la elaboración 

de un instrumento de investigación, la fuente de información fue secundaria documental a 

partir de los datos estadísticos de los  pacientes que han ingresado a emergencia con el 

diagnóstico de accidente cerebro vascular  y las encuestas realizadas al personal de 

enfermería del área de Emergencia. Se realizó el siguiente procedimiento para el acceso a  

los datos estadísticos: Solicitud al Director del hospital para lograr el permiso de revisión 

de los datos estadísticos. El análisis de la información será manejada de forma cuantitativa 

mediante el cálculo de porcentajes a partir del dato y cualitativa porque el analizarán los 

resultados. 

2.9 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Los criterios éticos legales están en función de la solicitud de permiso para el 

acceso a los datos estadísticos con la debida confidencialidad siendo divulgados 

únicamente los resultados estadísticos. El principio de beneficencia, se refiere a prevenir a 

hacer el bien u otorgar beneficios, el aporte del presente trabajo con la institución en dar 

herramientas metodologías el proceso de atención de Enfermería en pacientes con ACV. 

El principio de no maleficencia, establece que no hay que hacer daño al paciente. De tal 

modo que con el presente trabajo no habrá contacto con el paciente, sino es a través de los 

datos estadísticos. 
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CAPITULO 3 

RESULTADOS 

 

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS O POBLACIÓN 

Luego de haber aplicado el instrumento de estudio en función de la recolección de 

los datos estadísticos de los pacientes que fueron atendidos e ingresados en el área de 

emergencia del Hospital María Lorena Serrano, que se encuentra ubicado en el cantón el 

Guabo de la provincia de El Oro, frente a la carretera panamericana. Es un Hospital de 

segundo nivel, tiene 33 camas hospitalarias, brinda atención de las cuatro especialidades 

como son Gineceo-Obstetricia, Cirugía, Medicina Interna y Pediatría, además da atención 

de Emergencia, Consulta Externa y Hospitalización. 

El universo   lo compone todas las personas con accidente cerebro vascular   que 

han llegado al servicio de emergencia del Hospital María Lorena Serrano . Se incluirán 

todos los pacientes con diagnóstico de  accidente cerebro vascular   y se excluirán del 

estudio los pacientes con diagnóstico de accidente cerebro vascular que no tengan la 

información pertinente. 

Luego de haber aplicado el instrumento de estudio en función de la recolección de 

datos estadísticos de los pacientes que han ingresado al área de emergencia   se ha 

obtenido los siguientes datos. 

3.2 DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO. 

 

Los resultados son los siguientes: 
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 CUADRO Nº 1  

 DISTRIBUCIÓN PACIENTES CON ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR 

SEGÚN SU SEXO DEL HOSPITAL MARÍA LORENA SERRANO  

 

 

SEXO 

 

Nº DE PACIENTES 

CON ACV 

 

% 

MASCULINO 42 41% 

FEMENINO 60 59% 

TOTAL 102 100% 

 
      FUENTE: Datos estadísticos. 

 

GRÁFICO Nº 1 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR 

SEGÚN SU SEXO DEL HOSPITAL MARÍA LORENA SERRANO. 

   

 

 

FUENTE: Datos estadísticos. 

 

ANÁLISIS DE DATOS: El cuadro y grafico representa a las pacientes con accidente 

cerebro vascular que es el sexo femenino el más afectado con un 59%, mientras que los 

sexo masculino corresponde al 41%. 
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CUADRO Nº2 

 DISTRIBUCIÓN  DE PACIENTES  ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR 

SEGÚN SU EDAD DEL HOSPITAL MARÍA LORENA SERRANO. 

 

EDAD 

 

Nº DE PACIENTES CON 

ACV 

 

% 

15-19 1 1% 

 

30-49 2 2% 

50-64 84 82% 

>65 15 15% 

   

TOTAL 102 100% 

 

FUENTE: Datos Estadísticos 

GRÁFICO Nº2 

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR 

SEGÚN SU EDAD DEL HOSPITAL MARÍA LORENA SERRANO. 

 

FUENTE: Datos Estadísticos. 

ANÁLISIS DE DATOS: El cuadro y gráfico nos indica que la distribución de 102 pacientes 

con accidente cerebro vascular se observa que el 82% equivale a la edad de 50-64 años con 

mayor riesgo, el 15% entre >65 años, entre 30-49  se encuentra en un porcentaje 2% y entre 

15-19 años corresponde a 1% del Hospital María Lorena Serrano. 
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                                          CUADRO No 3 

APLICACIÓN DEL PROCESO DE ENFERMERIA EN LOS PACIENTES CON 

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR 

 

INDICADOR 

 

 

PERSONAL DE 

ENFERMERIA 

 

% 

SI 26 25% 

NO 76 75% 

TOTAL 102 100% 

 

FUENTE: Encuestas. 

 

                                                   GRÁFICO Nº 3 

APLICACION DEL PROCESO DE ENFERMERIA EN LOS PACIENTES CON 

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR 

 

 

FUENTE: Encuestas. 

ANÁLISIS DE DATOS: El cuadro y gráfico nos indica que el personal de enfermería no 

aplicada el proceso de atención de enfermería que se encuentra 75% mientras que el 25 % 

si aplica el proceso de acuerdo al tipo de pacientes. 
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CUADRO Nª 4 

REALIZACION DEL INTERROGATORIO A LOS PACIENTES Y FAMILIARES 

CON A.C.V. 

 

INDICADOR 

 

 

PERSONAL DE 

ENFERMERIA  

 

% 

SI 102 100% 

NO 0 0 

TOTAL 102 100% 

FUENTE: Encuestas 

GRÁFICO Nº 4 

 REALIZACION DEL INTORRAGATORIO  A LOS PACIENYES  Y FAMILIARES 

CON ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR. 

 

                                            Fuentes: Encuestas. 

 

Análisis de datos.- EL cuadro y grafico nos indican que el personal de enfermería si lo 

realiza el interrogatorio a los pacientes y familiares con un 100%. Como es la entrevista un 

dato muy importante para poder actuar rápidamente. 
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CUADRO Nª 5 

REALIZACION DEL DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA DE LOS PACIENTES 

CON ACV 

 

INDICADOR 

 

 

PERSONAL DE 

ENFERMERIA  

 

% 

SI 13 13% 

NO 89 87% 

TOTAL 102 100% 

FUENTE: Encuestas. 

GRÁFICO Nº 5 

REALIZACION DEL DIAGNOSTICO DE ENFERMERIA DE LOS   PACIENTES 

CON ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR 

 

 

FUENTE. Encuestas. 

 

Análisis de datos: El cuadro y el grafico nos indica que el personal de enfermería tiene el 

no con mayor porcentaje que es 87% también nos da un menor que es 13 % de si realizan 

los diagnósticos de enfermería. 
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CUADRO No 6 

PLANIFICACION DE  LAS ACTIVIDADES DE ENFERMERIA EN LOS 

PÁCIENTES CON ACV  

 

 

 

INDICADOR 

 

 

PERSONAL DE 

ENFERMERIA  

 

% 

SI 51 50% 

NO 51 50% 

TOTAL 102 100% 

FUENTE: Encuestas 

GRÁFICO Nº 6 

PLANIFICACION DE  LAS ACTIVIDADES DE ENFERMERIA EN LOS 

PÁCIENTES CON ACV  

 

 

 

FUENTE: Encuestas. 

ANÁLISIS DE DATOS: El cuadro y gráfico nos indica que el personal de enfermería 

con un 50 % si aplica  las actividades de enfermería y un 50% no las planifican debido a la 

demanda de paciente que son atendidos  en el Hospital. 
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CUADRO 7 

EJECUCION EN FORMA OPORTUNA LAS ACTIVIDADES Y ACCIONES DE 

ENFERMERÍA EN LO PACIENTES CON ACV 

 

 

 

INDICADOR 

 

 

PERSONAL DE 

ENFERMERIA  

  

% 

SI 51  50% 

NO 51  50% 

TOTAL 102  100% 

FUENTE: Encuestas. 

 

GRÁFICO Nº7 

EJECUCION  EN FORMA OPORTUNA LAS CTIVIDADES Y ACCIONES DE 

ENFERMERIA EN PACIENTES CON A.C.V 

 

 

FUENTE: Encuestas. 

ANÁLISIS DE DATOS: El cuadro y gráfico nos indica que el personal de enfermería si 

ejecuta en un 50% si  lo realizan las actividades específicas, mientras que el otro 50 % no 

lo hace  la gran demanda de paciente. 
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CUADRO 8 

EVALUACION DE LASINTERVENCIONES DE ENFERMERIA REALIZADAS 

CON EL PACIENTE DE ACV 

 

 

 

INDICADOR 

 

 

PERSONAL DE 

ENFERMERIA  

 

% 

SI 13 13% 

NO 89 87% 

TOTAL 102 100% 

 

FUENTE: Encuestas. 

GRAFICO No 8 

EVALUACION DE LAS  INTERVENCIONES DE ENFERMERIA  REALIZADAS 

CON EL PACIENTE DE ACV 

 

 

FUENTE: Encuestas. 

 

 

ANÁLISIS DE DATOS: El cuadro y gráfico nos indica que el personal de enfermería no 

87%evalúa las actuaciones realizadas en un paciente pero si lo hace verbal mente y otro 

porcentaje que corresponde 13%  en menor cantidad. 
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CUADRO No 9 

¿CONOCE USTED QUE ESUN MODELO DE ATENCION DE ENFERMERIA? 

 

 

INDICADOR 

 

 

PERSONAL DE 

ENFERMERIA  

 

% 

SI 8 100% 

NO 0 0 

TOTAL 8 100% 

 

FUENTE: Encuestas. 

 

                                     GRÁFICO Nº 9 

¿CONOCE USTED QUE ES UNMODELO DE ATENCION DE ENFERMERIA? 

 

Fuente: Encuestas. 

 

ANÁLISIS DE DATOS: El cuadro y gráfico nos indica que el personal de enfermería si 

conoce los modelos de atención de enfermería que corresponde a 100% pero por la 

demanda de pacientes no lo ponen en práctica. 
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CUADRO Nª 10 

¿TIENE EN SU SERVICIO NORMATIZADO EL MODELO DE ATENCION DE 

ENFERMERIA? 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Encuestas. 

                                                      GRÁFICO Nº 10 

¿TIENE EN EL SERVICIO NORMATIZADO EL MODELO DE ATENCION DE 

ENFERMERIA? 

 

 

FUENTE: Encuestas. 

 

ANÁLISIS DE DATOS: El cuadro y gráfico nos indica que el área de emergencia que en 

100%  no tiene establecido el modelo de atención de enfermería  
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INDICADOR 

 

 

PERSONAL DE 

ENFERMERIA  

 

% 

SI 0 0 

NO 8 100% 

TOTAL 8 100% 
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CAPITULO 4 

 

DISCUSIÓN 

4.1 CONTRASTACION EMPIRICA 

La enfermedad Cerebro Vascular es uno de los desórdenes neurológicos, existen 

pocos estudios epidemiológicos en nuestro país, al culminar la investigación se puede 

evidenciar que las personas con ACV constituyen unos de los problemas de salud pública, 

se considera cuando el flujo sanguíneo se interrumpe a una parte del cerebro debido a que 

un vaso arterial bloquea o se rompe de manera súbita. En este sentido los pacientes con 

ACV que llegan a el área de   Emergencia del Hospital María Lorena Serrano del Cantón 

El Guabo, la investigación nos da a conocer a través de los datos estadísticos algunas 

característica como la edad que tiene los pacientes que son atendidos de un rango 50-64 

años corresponde a un 82 % mientras y que los de menor edad de rango es de 15-19 años 

con un porcentaje de 1.%.Se puede observar que el sexo femenino tiene mayor porcentaje 

con el 59 % mientras que con un 41% pertenece al sexo masculino. 

En el Estado Carabobo, para el año 2010 a nivel de hospitales públicos y privados, 

se reportaron 1.075 casos de accidente cerebrovascular (ACV); lo cual equivale al 4,2% 

anual de los ingresos a las mencionadas unidades, se incluyeron 89 episodios de accidente 

cerebrovascular (ACV) isquémico; 53,9% hombres y 46% mujeres, edad promedio 67,9; 

se realizó tomografía computarizada en el 89,8% de los casos; ecocardiograma 

transtorácico en el 33%; ecografía doppler de vasos del cuello 42,7%. La mortalidad 

general fue de 15,7%, la estadía media en la unidad de 6 a 20 días. La hipertensión arterial 

y la diabetes mellitus fueron las comorbilidades más frecuentemente halladas. La mayoría 
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de la población estudiada fueron pacientes menores de 75 años.(Cuidados de Enfermería 

con pacientes con ACV, 2012) 

Con lo referente a los resultados obtenidos de las preguntas realizadas al personal 

de enfermería que labora en el área de emergencia, si aplica o no el proceso de atención de 

enfermería si representa el 25%   y él no es un porcentaje del 75%   , realiza el 

interrogatorio a los pacientes y familiares respondieron el 100%, si realizan los 

diagnósticos de enfermería el si corresponde al 13% y el no al 87%  , si planifican las 

actividades de enfermería corresponde al 50 % que si lo hacen y el 50% no lo planifican , 

si ejecutan las actividades específicas para los pacientes con accidente cerebro vascular el 

50% si lo ejecuta , mientras que el 50 % lo realiza en general. Si el personal de enfermería 

luego de realizar las actividades con el paciente evalúa los resultados 13% si lo realiza y el 

87 % no lo realiza por la emergencia del paciente y pasan a otras áreas. Si conocen los 

modelos de enfermería en un 100% respondieron que si porque nuestro proceso de 

atención de enfermería está basado en dientes modelos de atención. Con lo referente a si 

en el área está establecido el modelo de atención, la respuesta es no el 100% por que los en 

la actualidad se trabaja con protocolo según los modelos de algunos autores. 

Para optimizar esta participación de los profesionales de enfermería en la promoción de la 

salud, es imprescindible que estos tomen conciencia sobre la responsabilidad que implica 

el ejercicio de la enfermería y los diversos roles que deben cumplirse, sobre todo si se 

toma en consideración que permanecen la mayor parte del tiempo con los usuarios en los 

centros de salud y están en contacto directo con los enfermos y familiares, debiendo 

aprovechar cualquier oportunidad para ofrecer la información requeridas para la 

prevención de complicaciones que pudieran derivarse del manejo inadecuado del 
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accidente cerebrovascular (ACV).Según sus características particulares en nuestro medio. 

(ROBERTO ROTTA ESCALANTE, 2011). 

Otro estudio demuestra la usencia de protocolos y modelos específicos en la actuación de 

enfermería para pacientes con enfermedad cerebro vascular desde la atención primaria de 

salud hasta la secundaria y la necesidad de estos para brindar cuidados que amplíen la po-

sibilidad de una mejor  calidad de vida. Y la necesidad de implementar un protocolo de ac-

tuación de enfermería basada en un modelo de atención para unificar criterios y acordar de 

forma conjunta el abordaje de diferentes terapias técnicas y/o problemas de enfermería. 

Además aporta criterios de cumplimiento propios así como la toma de decisiones en la 

atención a pacientes con ECV ( (Medina, 2014) 

En el presente estudio podemos analizar al concluir, que para otorgar cuidados avanzados 

de enfermería es indispensable que las enfermeras /os utilicen un modelo de enfermería  

basado en la teoría de Henderson que es la que más se aplica a la práctica clínica en la 

atención de los  pacientes con el fin de satisfacer apropiadamente las necesidades a cada 

usuario de manera única e individualizada. Es un gran desafío para las enfermeras de todos 

los servicios en el desarrollo de un trabajo autónomo e independiente ya que la mayoría de 

ellas carece de competencias específicas necesarias para la práctica avanzada y finalmente 

podemos afirmar que el uso de una hoja de registro basada en la teoría de Henderson que 

incorpore todas las etapas del proceso de enfermería junto con un  proceso previo de sen-

sibilización y capacitación que oriente a las enfermeras a utilizar el modelo de cuidado de 

sus pacientes integrando a la familia en los cuidados. (P.Pino, 2012) , 

En  otro estudio sobre la aplicación  del proceso de atención de enfermería en esta  revi-

sión no pudo determinar de manera concluyente si los cambios en los niveles de personal 
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de enfermería y / o combinación de habilidades son una intervención costo-efectiva para 

mejorar la atención a los pacientes debido al escaso número de estudios, a esto se debe si 

se desea brindar una atención rápida y oportuna se debe contratar más personal de enfer-

mería o alargar los turnos de rotación . (Twigg, Myers, Duffield, Giles, & Evans, 2015) 

4.2 LIMITACIONES: 

La limitación del estudio fue la dificultad del acceso a la Institución donde se realizó la 

investigación, poco tiempo para la recolección de los datos estadísticos, el no poder obtener 

la recolección directa de las historias clínicas. 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN:  

      Una de las líneas de investigación que en el futuro puede ser abordada es el manejo de 

los protocolos a seguir dentro del área de emergencia en la atención de los pacientes tanto 

para los Médicos como para el personal de Enfermería en las diferentes patologías del 

Hospital María Lorena Serrano. 

4.4 ASPECTOS RELEVANTES 

Los aspectos más relevantes que se obtuvo conocer mediante los datos esta discos  como la 

población femenina están en mayor porcentaje con relaciones algunas patologías y la 

importancia de la actuación de enfermería en forma coordinada ,rápida y oportuna desde el 

momento que ingresan los pacientes  al área de emergencia y que es el soporte vital para 

prevenir complicaciones e incluso la muerte.  
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CAPÍTULO 5 

 

PROPUESTA 

MODELO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA EN PACIENTES CON 

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR.  

INTRODUCCIÓN. 

Los resultados de la investigación darán precisamente la línea de base mediante la cual se 

observa la débil aplicación integral del proceso de atención de enfermería en los pacientes 

con accidente cerebro vascular para precisamente fortalecer las debilidades identificadas 

como es la no aplicación del proceso de atención de Enfermería de forma integral a los 

pacientes, para que sea aplicado en las diferentes fases del proceso de atención de 

Enfermería. Los beneficiarios son el Personal de Enfermería del Hospital María Lorena 

Serrano. 

La meta es el Manejo oportuno y efectivo de los pacientes con ACV a través de la 

socialización y capacitación en el proceso de atención de Enfermería basado en el modelo de 

Virgínea Henderson para prevenir las complicaciones y fallecimiento de los pacientes. El 

objetivo general es Diseñar un modelo de atención de Enfermería en pacientes con accidente 

cerebro vascular para el hospital María Lorena Serrano, cuya ubicación espacial es en 

hospital María Lorena Serrano. La propuesta es factible de ejecutarla en el hospital a por la 

necesidad de contar con un instrumento para brindar atención a los pacientes por el personal 

de Enfermería, mediante estrategias de: Difusión a través del cual se dará a conocer del 

modelo al personal de Enfermería del hospital. 

Capacitación. Sobre el proceso de atención de Enfermería en accidente cerebro vascular. Mo-

nitoreó, es el seguimiento de la de ejecución de las actividades propuestas. Evaluación, es la 
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medición de lo programado con lo ejecutado para replantear estrategias y actividades de in-

tervención. 

La metodología de la propuesta es importante que sea socializada y difundida de tal mane-

ra que a través del cumplimiento de las reuniones de trabajo se lo lograra realizando la 

movilización de recursos para su ejecución y así lograr adhesión de los diferentes actores 

del hospital en función del compromiso para su ejecución y sobre todo el tener que asumir 

las actividades incluidas en el modelo de atención. 

 Para la capacitación, se movilizaran recursos tanto humanos como capacitadores que serán 

profesionales de enfermería así como materiales entre los que constan proyector de imágenes, 

local, material de oficina para que se ejecuten a través de talleres educativos con la 

metodología de la familiarización con los contenidos, la réplica de los conocimientos y la 

producción en la destreza de para brindar la atención de Enfermería, se la realizara en varias 

instancias por los turnos del personal. El monitoreo se lo realizara a través de instrumentos de 

seguimiento de la consecución de las actividades propuestas, quien lo realizara el coordinador 

del proyecto. La evaluación se la ejecutara a través de los indicadores de proceso con el 

cumplimiento de actividades, producto cumplimiento de objetivos propuestos e impacto con 

la satisfacción de las actividades planteadas. 

Los recursos a utilizar son: Humanos. Que van a ejecutar el trabajo de capacitación sobre el 

proceso de atención de Enfermería en los pacientes con accidente cerebro vascular y sus 

complicaciones. Coordinador de proyecto, que realizara la programación, gestión, monitoreo 

y evaluación de la propuesta. Materiales. Entre los materiales están el documento del modelo 

de atención que servirá para socializar la propuesta, Material de oficina a manejarlo durante 

la capacitación, al igual que el Proyector de imágenes y las Diapositivas. 



36 
 

 

CRONOGRAMA DEL MODELO DE ATENCIÓN DE ENFERMERIA EN PACIEN-

TES CON. ACCIDENTE CÉREBRO VASCULAR  

ACTIVIDADES 

CRONOGRAMA 

MESES DEL AÑO 

1 2 3 4 5 6 

1. Socialización de la propuesta 

con las autoridades del hospital 

            

2. Socialización de la propuesta 

con el personal de Salud del 

hospital para su validación  

            

3. Capacitación  al personal de 

Enfermería en la aplicación de 

los modelos de atención.  

            

4.  Ejecución del modelo  e ins-

trumentos de atención de En-

fermería a pacientes con acci-

dente cerebro vascular. 

            

Elaborado por. Lcda. Aracely Londo. A 
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PRESUPUESTO DEL MODELO DE ATENCION CON ACCIDENTE 

CEREBRO VASCULAR.  

Actividades Requerimiento Costos 

1. Socialización de la propuesta con las 

autoridades del hospital 

Documento de la propuesta 

Oficio 

20,00 

2. Socialización de la propuesta con el 

personal de Salud del hospital para 

su validación  

Documento de la propuesta 

Infocus 

Computador 

20,00 

3. Capacitación al personal de Enfer-

mería en la aplicación de protocolo 

con manejo de instrumentos de aten-

ción.  

Documento de la propuesta 

Oficio 

150,00 

4.   Ejecución del protocolo e instru-

mentos de atención de Enfermería a 

pacientes accidente cerebro vascular. 

Infocus 

Computador 

Pent drive 

Refrigerio 

Material educativo 

Material de oficina 

100,00 

Total 290,00 

 

IMPACTO.  

Es la actuación de enfermería que trabajara cada turno mediante la utilización del proceso de 

enfermaría para brindar una atención de rápida y oportuna en los pacientes con accidente 

cerebro vascular. 
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PROPUESTA OPERATIVA DE MODELO DE ATENCIÓN DE ENFEMERIA EN 

PACIENTES CON ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR. 

 

La Enfermería ha dejado de ser “el arte milenario del cuidado” para convertirse en la 

ciencia del cuidado, alejándose del modelo biomédico en el que se trataba la enfermedad 

para abarcar en sus planteamientos las necesidades y las respuestas humanas. Para lograr 

esta evolución ha sido necesario adoptar un marco teórico conceptual en el que basar los 

principios y objetivos de la profesión, así como adaptarse al método científico utilizando 

una metodología propia para resolver los problemas de su competencia. 

Proceso Enfermero (PE) en la práctica diaria como método científico para la gestión y 

administración de los cuidados. El PE se basa en principios y normas que promueven el 

pensamiento crítico, así como fomentan la eficiencia de los cuidados de enfermería, 

orientándonos a la consecución de los objetivos de la profesión enfermera. Prevenir la 

enfermedad y fomentar, mantener o restablecer la salud.  Facilitar la autogestión de los 

cuidados de salud potenciando el bienestar y las capacidades de la persona. Brindar 

cuidados de salud de calidad y eficientes en función de las necesidades y deseos de la 

persona. Seguir buscando formas de incrementar la satisfacción al administrar cuidados de 

salud de calidad. 

La implementación del PE permite a los profesionales de enfermería proporcionar los 

cuidados necesarios tanto a nivel biomédico, como de respuestas humanas y necesidades 

generadas a partir de la situación de salud(Departamento estatal de Enfermería, 2014) 
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Se observa como el modelo de atención de Enfermería de Virginia Henderson, establece 

su punto de partida en la valoración de las necesidades del Ser  humano, de tal manera que 

se realice la jerarquización de la intervención de Enfermería de tal forma que se cubra 

estas necesidades desde las  más básicas y de sobrevivencia hasta las generales, las 

mismas que se traducen de forma operativa en los planes de cuidados, cuya 

estandarización están en las 14 necesidades del ser humano, los diagnósticos NANDA, los 

NOC (Clasificación de los objetivos de Enfermería) y los NIC (Clasificación de las 

intervenciones de Enfermería).De hecho que en cada una de las patologías tiene 

necesidades e intervenciones diferentes, sin embargo los principios y la metodología es la 

misma. A continuación, se presenta los planes de atención de Enfermería en hipertensión 

arterial. 

El modelo de atención de enfermería, se enfoca en dos teorías como son: 

1. El modelo de atención de Enfermería de Virginia Henderson que establece que el 

paciente es una persona que tiene necesidades y deben ser cubiertas 1. Necesidad de 

respirar. Necesidad de beber y comer. Necesidad de eliminar. Necesidad de moverse y 

mantener una buena postura. Necesidad de dormir y descansar. Necesidad de vestirse y 

desvestirse. Necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales. 

Necesidad de estar limpio, aseado y proteger sus tegumentos. Necesidad de evitar los 

peligros. Necesidad de comunicarse. Necesidad según sus creencias y sus valores. 

Necesidad de ocuparse para realizarse. Necesidad de recrearse. Necesidad de aprender. 

2. Teoría epidemiológica es la que maneja el enfoque de riesgo, de tal manera que las 

variables epidemiológicas que se conjugan son el lugar, tiempo y persona, además que se 

considera los factores de riesgo que se encuentran inherentes en la problemática . En este 
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sentido, la atención de Enfermería se la manejaría precisamente con enfoque de riesgo en 

cada uno de sus componentes, así pues: 

 Valoración.- Es la recolección de los datos, que nos permitirá observar las necesidades del 

paciente con enfoque de riesgo, y se los describe de la siguiente manera: Tiempo. Que es 

el número de horas o minutos con los que el paciente se ha mantenido, ya que de ello 

dependerá la magnitud y sobre todo la gravedad del problema. Lugar. Es el sitio de 

ocurrencia del evento y por lo tanto se medirá el acceso que se haya tenido o se tenga a 

una unidad operativa.  Persona. Que establece los riesgos biológicos entre los que cuentan 

la edad, signos y síntomas que presenta otras patologías que coadyuven al problema 

actual. De tal forma le permita priorizar las necesidades para tomar decisiones en su 

intervención. 

El diagnóstico de Enfermería se mantendría, igual con enfoque de riesgo, ya que su 

estructura está en función de la necesidad alterada relacionada con el paciente. 

La planificación de las actividades de Enfermería.- son las funciones de priorizar las 

intervenciones de las necesidades del paciente mediante actividades que tengan evidencia 

científica de efectividad en su aplicación. 

La ejecución de las actividades planificadas considerando el riesgo en el paciente, 

manejando todos los principios de bioseguridad y seguridad para el paciente. 

La evaluación es la comparación de lo planificado con los resultados obtenidos igualmente 

observando el impacto sobre todo de mejoría para el paciente. 
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CONCLUSIONES 

1. Las características de los pacientes con accidente cerebro vascular que ingresan al 

área de emergencia obteniéndoselos resultados: como la edad con un rango 50 64 

años corresponde a un 82 % mientras que los rango es de 15-19  años con un 

porcentaje de 1. %.  Se puede observar que el sexo femenino tiene mayor 

porcentaje 59 % mientras que 41% pertenece al sexo masculino. 

2. Las características de las actuaciones de enfermería se obtuvo los resultados  de las 

preguntas realizadas al personal de enfermería que labora en el área de emergencia, 

sobre la aplicación del proceso de intención de enfermería el sí representa el 25%   

y él no es un porcentaje del 75%   , realiza el interrogatorio a los pacientes y 

familiares respondieron el 100%, si realizan los diagnósticos de enfermería el si 

corresponde al 13% y el no al 87%  , si planifican las actividades de enfermería 

corresponde al 50 % que si lo hacen y el 50% no lo planifican , si ejecutan las 

actividades específicas para los pacientes con accidente cerebro vascular el 50% si 

lo ejecuta , mientras que el 50 % lo realiza en general. Si el personal de enfermería 

luego de realizar las actividades con el paciente evalúa los resultados 13% si lo 

realiza y el 87 % no lo realiza.  

3. Si conocen los modelos de enfermería en un 100% respondieron que si porque 

nuestro proceso de atención de enfermería está basado en diferentes modelos de 

atención. Con lo referente a si en el área está establecido el modelo de atención, la 

respuesta es no el 100%, porque  en la actualidad se trabaja con protocolos  ya 

establecidos los  mismos que están basados en diferentes modelos de enfermería  

de acuerdo a las patologías utilizando NANDA, NOC YNIC. 
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RECOMENDACIONES 

1. Dar a conocer los resultados a las autoridades del Hospital María Lorena Serrano 

con el fin de diseñar e implementar planes de formación continua dirigidos a la ac-

tualización de los profesionales de enfermería que le permitan adquirir las habili-

dades y destrezas para actuar en forma coordinada y rápida en los pacientes con 

accidente cerebrovascular que ingresan en el área de emergencia del hospital. 

2. A los profesionales de enfermería: Reflexionar acerca de la importancia trabajar 

con los modelos de atención de enfermería para actuar en forma rápida y oportuna 

y evitar complicaciones en los pacientes cerebro vascular. 

3. De igual manera se sugiere a los profesionales de enfermería elaborar una planifi-

cación que contemple diversas actividades de carácter educativo: conferencias 

charlas videos, trípticos. Dirigidas al equipo de Salud como también a los usuarios 

externos. 
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ANEXO 1 

ÁRBOL DE PROBLEMA 

 

 
 

 

Elaborado por: Lcda. Aracely Londo A. 

 

  
      

      

Gravedad y muerte 

      

      
 

      

    

Riesgo de gravedad en los 
pacientes con accidente 

cerebro vascular 

 
  

      

 

      

  

 

Inadecuada atención de 
Enfermería a pacientes con 
accidente cerebro vascular 

 

  

    

 

    

  

 

Personal poco capacitado 
para atender emergencias 

 

  

 

Stress por el trabajo 
realizado en 
emergencia 

 

  

 

Insuficiente personal 
de Enfermería en 

Emergencia 

 

  

  

 

          

  

Por falta de incentivación  
por la actualización de 

conocimientos 
  

Demanda de pacientes 
que acuden al  área de 

emergencia 
  

Incumplimiento de la 
normativa de distribución 

de personal de 
Enfermería/paciente   
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ANEXO 2 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICA 

ESCUELA DE GRADUADOS 

Encuesta aplicada al PERSONAL DE ENFERMERIA que elabora en el servicio de 

Emergencia del Hospital María Lorena Serrano. 

OBJETIVO: La presente encuesta servirá para determinar la aplicación del proceso de 

atención de Enfermería en paciente con Accidentes Cerebro Vascular del Hospital María 

Lorena Serrano. 

NOTA: Por favor lea detenidamente cada pregunta en forma sincera con ética y 

profesionalismo toda información proporcionada será manejada confidencialmente 

gracias. 

1.-Aplicación del proceso de enfermería en los pacientes con accidente cerebro vascular.

  SI (   )       NO ( ) 
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2.- Realización el interrogatorio a los pacientes y familiares de los pacientes con ACV. 

                  SI  ( )   NO ( ) 

3.- Realización del diagnóstico de enfermerías que requieren los pacientes con ACV. 

SI ( )   NO ( ) 

 

4.- Planificación de las actividades de enfermería en los pacientes con ACV. 

 

SI ( )   NO ( ) 

5.- Ejecución de forma oportuna las actividades y acciones de enfermería con los pacientes 

con ACV. 

 

                          SI ( )  NO ( ) 

6.- Evaluación de las intervenciones de enfermería de las actividades realizadas con el 

paciente de ACV. 

SI (     )                                              NO (      ) 

7.- ¿Conoce usted  sobre  el modelo de atención de enfermería ACV? 

SI ( )  NO ( ) 

 

8.- ¿Tiene el servicio normalizado el modelo de atención de enfermería? 

Si ( )  no ( ) 
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ANEXO 3 

ABREVIATURAS 

 

ACV: Accidente Cerebro Vascular 

ICTUS: Trastorno Bruzó De La Circulación Cerebral 

OMS: Organización Mundial De La Salud  

AIT: Accidente Isquémico Transitorio 

ACVH: Accidente Cerebro Vascular Hemorrágico 

ACVI: Accidente Cerebro Vascular Isquémico 
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