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RESUMEN 

El proceso de Atención de enfermería (PAE)  también denominado Proceso  enfermero, (PE).  

Tiene un enfoque sistemático, organizado, ordenado de con un trato, holístico de carácter 

científico. Constituye  un conjunto de procedimientos utilizados como herramienta en la 

ejecución de los cuidados de enfermería, consta  de cinco pasos o fases: Valoración, 

diagnostico, Planificación, ejecución y evaluación. Y como todo método el (PAE) hace alusión 

a los diversos pasos que deben seguirse de manera obligatoria hasta conseguir los resultados 

esperados. El desempeño  de enfermería en el cuidado de pacientes Hipertensos con 

accidente cerebro vascular (ACV). Constituye un papel protagónico muy importante, dentro 

del escenario del accionar de enfermería, ya que las acciones están encaminadas a lograr  una 

óptima  atención que garantice un estado de bienestar físico, psico-emocional y espiritual en 

el paciente familia y entorno considera el Proceso de  Atención de Enfermería (PAE) como la 

roca en la que se asientan todas nuestras actividades y experiencias profesionales las mismas 

que,  a través de los años se han ido perfeccionando. El objetivo de la propuesta es: Favorecer 

la atención de enfermería en pacientes hipertensos con accidente cerebro vascular en el área 

de emergencia del HTMC, para su ejecución y desarrollo. La investigación Se sustenta en un 

enfoque lineal cuantitativo restrospectivo-descrptivo,  como instrumentos se han utilizado: 

La entrevista, datos estadísticos de las historias clínicas de los pacientes y la encuesta la 

misma que ha sido dirigida al personal profesional de enfermería para medir el grado de 

satisfacción, conocimiento y  aplicación del PAE en área de emergencia donde la  demanda 

de  pacientes es alta y los recursos  de profesionales  de enfermería es limitado. El universo 

lo conformaran todos los pacientes hipertensos con (ACV) ingresados por Área  emergencia 

del Hospital Teodoro Maldonado Carbo 

PALABRAS CLAVE: Proceso de Atención de Enfermería- hipertensión Arterial- accidente 

cerebro Vascular-  emergencia 
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SUMARY 

The process of Nursing Care (PAE) also called Nursing Process, (PE). It has a systematic, 

organized, orderly character, holistic scientific approach. It is a set of procedures used as a 

tool in the execution of nursing care, consists of five steps or phases: Evaluation, diagnosis, 

Planning, execution and evaluation. And like all methods (PAE) alludes to the various steps 

that must be followed in a mandatory way to achieve the expected results. Nursing 

performance in the care of hypertensive patients with cerebrovascular accident (CVA). It is a 

very important protagonist role, within the nursing action scenario, since the actions are 

aimed at achieving optimal care that guarantees a state of physical, psycho-emotional and 

spiritual well-being in the patient family and environment considers the Attention Process Of 

Nursing (PAE) as the rock on which all our activities and professional experiences are based, 

which, over the years, have been perfected. The objective of the proposal is: To promote 

nursing care in hypertensive patients with cerebrovascular accident in the emergency area of 

the HTMC, for its execution and development. The research is based on a retrospective-

descriptive, quantitative context, as instruments have been used: The interview, statistical 

data of patients' clinical records and the same survey that has been directed to professional 

nursing staff to measure the Degree of satisfaction, knowledge and application of ECPs in an 

emergency area where patient demand is high and the resources of nursing professionals are 

limited. The universe will be formed by all hypertensive patients with (LCA) admitted by 

Emergency Area of Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 
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Introducción 
 
 

El proceso de Atención de enfermería (PAE)  también denominado Proceso  enfermero, 

(PE).  Tiene un enfoque sistemático, organizado, ordenado de con un trato holístico de 

carácter científico. Constituye  un conjunto de procedimientos utilizados como 

herramienta en la ejecución de los cuidados de enfermería, consta  de cinco pasos o 

fases: Valoración, diagnostico, Planificación, ejecución y evaluación. Y como todo 

método el (PAE) hace alusión a los diversos pasos que deben seguirse de manera 

obligatoria hasta conseguir los resultados esperados. El desempeño  de enfermería en 

el cuidado de pacientes Hipertensos con accidente cerebro vascular (ACV). Constituye 

un papel protagónico muy importante, dentro del escenario del accionar de enfermería, 

ya que las acciones están encaminadas a lograr  una óptima  atención que garantice un 

estado de bienestar físico, psico-emocional y espiritual en el paciente familia y entorno 

se  considera el Proceso de  Atención de Enfermería (PAE)  como la roca en la que se 

asientan todas nuestras actividades y experiencias profesionales las mismas que,  a 

través de los años se han ido perfeccionando. Pero sin embargo a pesar de todo el 

esfuerzo en mejorar la infraestructura de las áreas de emergencias de nuestros sistemas 

de salud, la calidad en la atención de enfermería es deficiente debido creciente 

demanda de pacientes versus recursos limitados de profesionales de enfermería 

atendiendo dichas demandas en las áreas de emergencia de nuestros hospitales 

públicos.  A  medida que aumentan las cargas de trabajo y disminuye el número de 

enfermeras por paciente, los pacientes y los trabajadores sanitarios cada vez corren más 

riesgos en todo el mundo. La falta de tiempo para ejecutar el proceso de atención de 

enfermería,  (PAE) trae  consigo una reducida relación enfermera paciente y esto genera 

mala calidad en la atención, stress laboral, desconfianzas, olvidos, iatrogenias, mala 

entrega y recepción de las  guardias, descontento por parte de familiares y pacientes. 

Delimitación del Problema las actividades  condiciones inadecuadas de trabajo para la 

seguridad del paciente y seguridad laboral, el cual impide que el Proceso de Atención de 

enfermería sea ejecutado como la aplicación del método científico en la práctica 

asistencial de la profesión.  A nivel de organización institucional se convierte en un 
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problema ya que existe un  déficit en la dotación de los recursos humanos y esto produce  

atención inadecuada,  quejas y descontento.  El incumplimiento en el manejo de los 

procesos de enfermería, permite que no se ejecuten los cuidados integrales ni se pongan 

en práctica los conocimientos adquiridos en el marco teórico. La enfermedad 

cerebrovascular, que es la segunda causa de muerte la primera de discapacidad 

adquirida en el mundo, ocasionó 5,7 millones de muertes, 85% de Un 30%de todas las 

muertes que se producen en el mundo cada año son atribuibles a las enfermedades 

cardiovasculares. Esta  situación de salud Es un problema frecuente en nuestros 

hospitales y es     considerado como causa mayor de morbilidad y mortalidad en 

personas de 50 -65 años de edad. Según  (OPS, 2012)  

La Formulación del problema  ¿Cómo el Proceso de atención de enfermería (PAE) incide 

en su implementación en pacientes hipertensos con accidente cerebrovascular  en área 

de emergencia del hospital Teodoro Maldonado Carbo?    

Justificación la utilidad del proceso enfermero  es primero: ayudar a mejorar la calidad 

en la atención de enfermería en pacientes hipertensos con enfermedad cerebro 

vascular. Atraves de la implementación de un plan de cuidados de enfermería 

estandarizado. 

Objeto de estudio. Pacientes hipertensos con accidente cerero vascular. 

Campo de acción o de investigación:   este estudio está dirigido a destacar la 

importancia  del Proceso de atención de enfermería  en la atención de pacientes 

hipertensos con Accidente cerebro vascular atendido por el área de emergencia del 

HTMC.  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la validez del Proceso de Atención de Enfermería (PAE) en pacientes 

hipertensos con accidente cerebrovascular. 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Analizar los conocimientos actualizados sobre el Proceso de Atención de 

Enfermería en pacientes hipertensos con accidente cerebrovascular. 

 

 Identificar el roll que desempeña el profesional de enfermería en el cuidado de 

pacientes hipertensos con Accidente cerebrovascular 

 

 Elaborar un plan de Atención de Enfermería mediante la implementación del 

proceso de Atención de Enfermaría (PAE) en el cuidado de pacientes hipertensos 

con Accidente cerebrovascular. 

 

 

La novedad científica  

La implementación del Proceso de Atención de enfermería (PAE) favorece la evaluación 

de los resultados de pacientes  hipertensos con Accidente cerebrovascular. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO  

1.1 Teorías generales 

EL  Proceso de Atención de Enfermaría (PAE) tiene sus orígenes cuando por primera vez 

a lo largo del tiempo desde 1955- 1959-  fue considerado por varios autores como un 

proceso que solo incluía de tres etapas: (valoración, planeación y ejecución). En la 

década de 1960  se establecieron cuatro etapas: (valoración, planificación, realización, 

y evaluación). La teoría del proceso enfermero (PE) ha sido grandemente vinculada por 

el personal de enfermería desde el año 1967 cuyas autoras (Yura y Walsh) 

implementaron los cuatro primeros etapas ya antes mencionadas.  (Valoracion, juicio 

clinico y diagnosticos enfermeros, 2011) 

Se considera el (PE) como la aplicación del método científico en la práctica a fin de 

brindar cuidados sistematizados y organizados dentro del marco de la salud. El proceso 

enfermero le da a la profesión la categoría de ciencia. (Concepto de PAE, 2015). 

 Entonces tenemos que: 

El Proceso de atención de enfermería se describe como un sistema de 

planificación en la ejecución de los cuidados de enfermería, compuesto de cinco 

pasos:  

  Valoración es la primera etapa del proceso (Recogida y organización  de datos). 

 Diagnóstico de Enfermería. Análisis crítico que se origina como resultado de la 

valoración de enfermería. 

 Planificación. Se implementan estrategias con la finalidad de prevenir la 

enfermedad disminuir los riesgos reales o potenciales de salud, y corregir los 

obstáculos que se presenten a lo largo del proceso para promocionar la salud. 

 Ejecución. Es el emprendimiento o realización de los cuidados programados. 
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 Evaluación determinar si se han cumplido los objetivos implementados. Según 

Grafico 2 en sección Anexos. 

La aplicación del método científico en el cuidado de enfermería es el método conocido 

como:  

Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.). El  mismo que permite  brindar cuidados 

enfermeros  de forma racional lógica y sistemática. El Proceso de enfermería le da a la 

enfermería la categoría de ciencia.  

Concepto del  (PAE.) 

Se denomina Proceso a una serie de pasos o secuencias enfocados en lograr un objetivo 

específico. Basadas en modelos y teorías.  

Modelos conceptuales y Teorías de la Enfermería. 

Los modelos y teorías de enfermería visualizan desde diferentes expectativas las 

relaciones que se dan entre las personas, el entorno, la salud, y el concepto de 

enfermería. Este método conceptual favorece la comunicación entre el personal de 

enfermería, permitiendo el manejo de planes de cuidados de enfermería estandarizados  

aplicados a la práctica, educación, administración de los recursos, y la investigación de 

enfermería. 

Algunos Tipos de Modelos conceptuales y teorías de enfermería:  

Florence Nightingale. 

Creadora del primer modelo conceptual de enfermería. Se la considera la madre de la 

enfermería moderna y Destacó desde muy joven en la matemática, aplicando después 

sus conocimientos de estadística a la epidemiología y a la estadística sanitaria. Fue la 

primera mujer admitida en la Royal Statistical Society británica, y miembro honorario de 

la American Statistical Asociación. 

 Su modelo considera la enfermería como una vocación religiosa, sólo para 

mujeres. Sus puntos fuertes fueron la educación, la experiencia y la observación. 

La práctica de la enfermería implica el uso adecuado del aire fresco, la luz, el 
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calor, la limpieza, la tranquilidad, y la oportuna selección y administración de 

dietas. Todo ello con el menor gasto posible de la energía vital del paciente para 

evitar la enfermedad. 

 

 

Florence Nightingale.  

 Virginia Henderson.  Nació en 1897 en Kansas (Missouri). Se graduó en 1921 y 

se especializó como enfermera docente. 

Henderson define a la enfermería en términos funcionales como: " La única 

función de una enfermera es ayudar al individuo sano y enfermo, en la realización 

de aquellas actividades que contribuyan a su salud, su recuperación o una muerte 

tranquila. 

Las necesidades humanas básicas según Henderson, son: 

1. Respirar con normalidad. 

2. Comer y beber adecuadamente. 

3. Eliminar los desechos del organismo. 

4. Movimiento y mantenimiento de una postura adecuada. 

5. Descansar y dormir. 

6. Seleccionar vestimenta adecuada. 

7. Mantener la temperatura corporal. 

8. Mantener la higiene corporal. 

9. Evitar los peligros del entorno. 

10. Comunicarse con otros, expresar emociones, necesidades, miedos u opiniones. 

11. Ejercer culto a Dios, acorde con la religión. 

12. Trabajar de forma que permita sentirse realizado. 
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13. Participar en todas las formas de recreación y ocio. 

14. Estudiar, descubrir o satisfacer la curiosidad que conduce a un desarrollo 

normal de la salud. 

Valoración por Patrones Funcionales de: Marjory Gordon 

Es un  sistema  creado  a mediados de los  años 1970 para orientar  a sus alumnos de la 

escuela de enfermería en la ciudad de Boston. 

Los patrones funcionales de salud Conducen de manera ordenada, sistematizada y lógica 

al diagnóstico enfermero, se obtiene  toda la información necesaria del paciente, familia 

y entorno.  Los Parones funcionales de Marjory Gordon constituyen 11 Patrones 

funcionales, este tipo de valoración se utilizan para valorar el estado integral de salud 

del individuo familia y comunidad.  

La valoración por Patrones Funcionales evidencia una valoración óptima y constituye 

una herramienta útil del proceso enfermero.  

Valoración de los Patrones Funcionales según Marjory Gordon son:  

 Patrón I: Percepción y cuidado de la salud 

 Patrón II: Nutrición y metabolismo 

 Patrón III: Eliminación 

 Patrón IV: Actividad y ejercicio 

 Patrón V: Sueño y descanso 

 Patrón VI: La cognición y percepción 

 Patrón VII: Autopercepción y auto concepto 

 Patrón VIII: Roles y relaciones-Valoración de la comunicación y patrón de 

interacción social. 

 Patrón IX: Sexualidad y reproducción. 

 Patrón X: Afrontamiento y manejo del estrés 

 Patrón XI: Valores y creencias. 

El  P.A.E. Proceso de atención de enfermería, científicamente al obtener los datos se 

basa en la evidencia o investigación. Definición que recibe el nombre de enfermería 
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basada en la evidencia. Cuyas siglas son (EBE) y es utilizada cunado las actividades  de 

enfermería tienen un sustento científico que se apoya en datos obtenidos de las 

referencias clínicas  del paciente es decir datos objetivos y subjetivos del paciente y de 

la experiencia laboral del personal de enfermería. Por tanto la valoración que se utiliza 

es crítica para brindar cuidados los óptimos con eficiencia y eficacia. (Proceso enfermro, 

enfermeria basada en la evidencia, 2007) 

Características del P.A.E. (Proceso de Atención de enfermería), constituye  un conjunto 

de procedimientos utilizados como herramienta en la ejecución de los cuidados de 

enfermería. 

 Método:      Es un método porque se sustenta en una serie de pasos mentales a 

seguir. 

 Sistemático: Se divide en cinco fases o etapas: (valoración diagnóstico, 

planeación,  

 ejecución, valoración). 

 Humanista: brinda cuidados de enfermería de manera integral 

(holísticamente). 

 Intencionado : Se centra en el logro de los objetivos 

 Dinámico: está sometido a constantes cambios propios de la naturaleza del 

hombre. 

 Flexible:   Se adapta a cualquier teoría y modelo de enfermería. 

 

Objetivos del Proceso de Atención de Enfermería (P.A.E.) 

 

 El objetivo del proceso de enfermería es establecer cuidados de enfermería 

individualizando los procedimientos  tanto para el individuo, familia y 

comunidad. 

 Identificar las necesidades reales y potenciales del paciente, familia y 

comunidad. 

 Ejecutar los planes de cuidados 

 Prevenir o curar la enfermedad. 

 Servir de instrumento de trabajo para el personal de enfermería. 
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 Darle  a la profesión un carácter científico. 

 Favorecer la sistematización del proceso enfermero. 

 Establecer  objetivos y actividades evaluables. 

 Mantener una investigación constante sobre los cuidados. 

 Desarrollar una base de conocimientos propia, para conseguir una autonomía 

para la enfermería y un reconocimiento social. 

 

“Proceso Enfermero (PE) es un marco organizado para la práctica de enfermería 

profesional, en donde como parte del proceso se utiliza el razonamiento crítico”. 

(Ackley, 2011 Pag.2) 

Cuando se habla de pensamiento  crítico, nos referimos al poder de  organizar, analizar, 

evaluar, de manera sistematizada los conocimientos que se obtienen durante la 

aplicación del proceso de atención de enfermería. (PAE).  

Los cinco pasos claves del proceso enfermero incluyen:  

 

1. Hacer una valoración enfermera. 

2. Realizar Diagnósticos de enfermería. 

3. Planificar; formular y escribir una relación de objetivos/ resultados y determinar 

las intervenciones enfermeras adecuadas. 

4. Implementar los cuidados. 

5. Evaluar los cuidados de enfermería que se han llevado a cabo. (hacer revisiones 

necearías). (Ackley, 2011 Pag.2). 

 

PASO I: VALORACIÓN.- pueden ser realizados utilizando:  

 Patrones funcionales de salud de Marjory Gordon 

 Método Céfalo Caudal 

 Por sistemas. 
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PASO II: DIAGNOSTICO ENFERMERO.  

Incluye:  

1. Formulación de un diagnostico 

2. La afirmación relacionada 

3. Características definitorias (síntomas) 

También se lo puede dividir en tres partes 

Sistema PES: 

P (problema): diagnostico enfermero o etiqueta 

E (etiología): factores relacionados, muestran relación constante con el  

    Diagnostico enfermero 

S (síntomas): frase con características definitorias; síntomas identificados en la  

    Valoración de enfermería. 

 

PASÓ III PLANIFICACION 

Consiste en formular o escribir las necesidades de salud del usuario que se pueden medir 

con las intervenciones enfermeras para cumplir los resultados. Si existe más de un 

diagnostico se debe priorizar el que tiene la prioridad más alta, se puede priorizar 

utilizando como referencia la Jerarquía de las necesidades de Maslow Ejemplo: Alto 

riesgo de infección (necesidad fisiológica). Se trata de una necesidad de salud  que si no 

se toman las medidas a tiempo ponen en peligro la vida del paciente. (Ackley, manual 

de Diagnosticos de Enfermeria., 2011 pg. 7) 

 

 

PASÓ IV IMPLEMENTACION. 

Una parte importante de esta fase es la documentación donde se utilizan las 

herramientas de la institución para registrar las actividades de enfermería realizadas. La 
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documentación se convierte en un arma legal en la m mayoría de los casos, ya que si no 

se registró no se hizo. 

Esta fase representa el inicio real del plan del cuidado de enfermero. Los resultados 

(necesidades del usuario) se ejecutan mediante las intervenciones enfermeras. 

 

PASÓ V EVALUACION.  

Se hace  referencia a los resultados del usuario y se determina si se consiguieron. Y en 

caso de que no se consigan se realiza una revaloración y se determina la razón por la 

que no se consiguieron, si eran alcanzables o no los resultados. 

 

El uso de diagnóstico enfermeros, resultados NOC e intervenciones NIC establece que 

los profesionales de enfermera a la hora  de brindar cuidados enfermeros puedan hablar 

un mismo idioma.  Me refiero a cuidados de enfermería estandarizados. Esto asegura 

que los usuarios reciban cuidados holísticos de gran calidad. (Ackley, Manual de 

diagnosticos de Enfermeria. P:13, 2011) 

 

 Teorías Sustantivas. 

Accidente Cerebrovascular, nuevas estadísticas globales. 

Deacuerdo a estudios realizados publicados entre 1980 y mayo del 2013  la OMS. De los 

123 países, OMS, determinó que la Federación de Rusia, Bulgaria, Grecia y Rumania 

fueron los países con estadísticas más elevadas de accidente cerebrovascular. Y los de 

mortalidad más baja eran Papúa Nueva Guinea, Bahrain, Nicaragua, y Kuwait. Y algunas 

naciones, como Montserrat, Kazhakstan y Albania tuvieron una mortalidad muy elevada 

a pesar de la presencia de una población relativamente joven. Otros, como Japón, 

tuvieron una mortalidad bruta menor de lo esperado a pesar de tener una población 

relativamente mayor (aproximadamente el 23% tenían una edad = 65 años). 

Un estudio realizado por INE  (Instituto nacional de estadística España) las  

Enfermedades más frecuentes como causa de muerte. Dentro del grupo de 

enfermedades circulatorias,  fueron las isquémicas del corazón (infarto, angina de 
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pecho,...) ocuparon el primer lugar en número de defunciones, aunque con un descenso 

del 3,9% respecto al año anterior. Le siguieron las enfermedades cerebrovasculares, que 

descendieron un 5,7%. (Ine, 2013). 

 Principales causas de muerte según la edad Porcentaje sobre el total de fallecidos. La 

incidencia y mortalidad Accidente cerebrovascular de un país a otro. Por ejemplo, en 

países como Tanzania, Portugal, y el oeste de Ucrania, hay de tres a cinco veces mayor 

incidencia de ictus que en Australia, Inglaterra, India y Francia. Y cuando se ajustó a la 

población estándar mundial de la OMS, las tasas de incidencia de ictus oscilaron entre 

41 por cada 100.000 personas por año en Nigeria a 316 por cada 100.000 habitantes en 

las zonas. (OMS , 2013). 

 

En el Ecuador según datos estadísticos del INEC para el año 2010 el accidente cerebro 

vascular ocupo la quinta causa de muerte entre las 10 principales causas de mortalidad 

general con un 5.30%Y la hipertensión arterial  ocupo el primer lugar como principal 

causa de defunción, con un 6.99%  (INEC, 2011). 

 Según OMS La primera causa de muerte siguen siendo las enfermedades 

cardiovasculares, que mataron a casi 17 millones de personas y representaron tres de 

cada diez fallecimientos. De ellos, unos 7 millones fueron producto de una cardiopatía 

isquémica y 6,22 millones de un accidente cerebrovascular.  

 Se estima que la hipertensión causa 7,5 millones de muertes, lo que representa 

alrededor del 12,8% del total. Es un factor de riesgo muy importante de las 

enfermedades cardiovasculares. La prevalencia de hipertensión es similar en todos los 

grupos, aunque en general es menor en las poblaciones de ingresos altos. (OMS, Informe 

sobre la situcion mundial de las enfermedades no transmisibles pag.11, 2010) 

Uno de los factores de riesgo clave de las enfermedades cardiovasculares es la 

hipertensión (tensión arterial elevada). La hipertensión afecta ya a mil millones de 

personas en el mundo, y puede provocar infartos de miocardio y accidentes 

cerebrovasculares. Los investigadores calculan que la hipertensión es la causa por la que 

mueren anualmente nueve millones de personas. En el mundo, las enfermedades 

cardiovasculares son responsables de aproximadamente 17 millones de muertes por 
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año, casi un tercio del total  las complicaciones de la hipertensión causan anualmente 

9,4 millones de muertes  La hipertensión es la causa de por lo menos el 45% de las 

muertes por cardiopatías. OMS 2013 P9 (Información general sobre la hipertensión en 

el mundo). 

 

 REFERENTES  EMPIRICAS 

Los pacientes que han egresado de un establecimiento hospitalario por accidente 

cerebro vascular tienen un alto riesgo de readmisión, 30% de ellos reingresara al hospital 

dentro de los primeros 90 días (furtan y colaboradores 2011). (Ataque Cerebro Vascular., 

2014) 

Respecto a la prevalencia de hipertensión arterial (HTA) en el periodo 2010-2014, 

aumentó de 25,9% a 31,3% en mujeres y de 23,8% a 28,7% en hombres. La mayor 

prevalencia se concentró en los grupos de 55 a 70 años, mostrando un descenso a partir 

de los mayores de 80 años. Los departamentos con mayor prevalencia de HTA fueron 

Antioquia, Valle del Cauca, Bolívar, Risaralda y Caldas. En 2014, se registraron 2336, 

muertes por HTA en hombres, que se concentraron en los grupos de edad de 75 años 

en adelante. En mujeres, se registraron 2821 muertes, concentradas en los mismos 

grupos de edad. Al final del periodo, la tasa de mortalidad ajustada fue de 12,7 por 

100.000 en mujeres y 13,7 en hombres. (ONS, 2015). 

En 2014, para el accidente cerebrovascular hemorrágico (ACV) en mujeres, se 

estimaron 1408 casos nuevos, equivalentes a una incidencia de 7,58 por 100.000 habs. 

Y a una prevalencia de 0,05%. La tasa de mortalidad se estimó en 18,8 por 100.000 habs. 

Para hombres en el mismo año, se estimaron 1567 casos nuevos, con una incidencia de 

9,08 por 100.000, durante todo el periodo. Para el ACV isquémico se estimó en 2014 una 

incidencia de 7,75 por 100.000, en mujeres y 17,08 en hombres. (ONS, 2015). 

La mortalidad por enfermedades cerebrovasculares   aumenta exponencialmente con la 

edad. Siendo notable a partir de los 75 años y registrándose el mayor pico entre los 85 

y 89 años. Sin embargo, entre un 5 y un 15% de los pacientes es menor de 50 años. 

(Escudero D Molina R, 2010). 
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La hipertensión es un problema de salud pública mundial. Contribuye a la carga de 

cardiopatías, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia renal, y a la mortalidad y 

discapacidad prematuras. Afecta desproporcionadamente a las poblaciones de países 

de ingresos bajos y medianos, en los que los sistemas de salud son débiles El tabaco  

aumenta el riesgo de complicaciones de la hipertensión. Si no se emprenden acciones 

para reducir la exposición a estos factores, aumentará la incidencia de enfermedades 

cardiovasculares. (OMS, Informacion general sobre la Hiertension en el mundo, 2013 

P.7) 

Según hallazgos a partir del estudio de la Carga Global de Enfermedad 2010. Estudios 

realizado 1990- 2010  Flegin VL  pone en evidencia la gran proporción de pacientes con 

ACV menores de 75 años. El aumento en enfermedades como: Diabetes, aumento del 

colesterol, obesidad, tabaquismo, alcohol, es uno de los factores principales para que 

esto se produzca. Este trabajo investigativo muestra claramente el crecimiento y 

envejecimiento de la población mundial esto está originado un aumento en el número 

de pacientes jóvenes y ancianos con ictus. (Giroud M, 2013 ).            

La  de teoría del  Proceso de Atención de Enfermería (PAE). Ha sido aceptada 

ampliamente por enfermeras desde 1967 (Yura y Walsh). Estas teorías con sus distintos 

modelos conceptuales han sido la base para que se ejecuten los cuidados de enfermería.  

La utilización de las taxonomías NANDA, NOC y NIC es otra modalidad que  facilita a los 

profesionales de enfermería la planificación de los cuidados, al utilizar un lenguaje 

estandarizado, así como un marco de análisis y reflexión en la toma de decisiones. Es 

preciso contar con un sistema informático en red dentro de la institución de salud o bien 

tener un manejo apropiado de la literatura proveniente de la Asociación de Diagnóstico 

de Enfermería de América del Norte (NANDA). (MANUAL DE DIAGNOSTICOS DE LA 

NANDA Pp.2, 2007). 

Desde 1973 los diagnósticos aprobados en la taxonomía de Diagnósticos enfermeros de 

NANDA, fueron desarrollados y propuestos para su aceptación por enfermeras usando 

una gran variedad de métodos de investigación. Actualmente la NANDA ha incorporado 

25 nuevas etiquetas diagnosticas a su clasificación de diagnósticos enfermeros en la 

actualidad existe 235 diagnósticos enfermeros vigentes correspondientes al periodo 

2015- 201 
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América del Norte: EE.UU. En 1999, la Asamblea de California aprobó el proyecto de ley 

394, que pasó a ser la primera legislación dirigida al establecimiento de niveles mínimos 

de dotación de enfermeras registradas. En enero de 2004 se implementaron los 

siguientes coeficientes:     Anexo grafico No. 5  

 

En 2012, se tramitó un proyecto de ley sobre coeficientes obligatorios de pacientes 

por enfermera en la Asamblea Legislativa de Corea. El gobierno está realizando un 

pilotaje con un coeficiente de pacientes por enfermera de 1:13 de conformidad con 

una nueva ley aunque las enfermeras denuncian que a menudo tienen 18-20 

pacientes asignados. Estos coeficientes se refieren a las enfermeras registradas, las 

auxiliares de enfermería, los técnicos y otros trabajadores sanitarios. 

 

En las salas de urgencias es obligatorio contar con un coeficiente de 1:3 en todo 

momento sin contar con las enfermeras encargadas de realizar el triage. Los 

resultados de la implementación de estos coeficientes fueron un mejor 

reclutamiento y retención de enfermeras, menor dependencia de personal de 

agencia, mejores cuidados a los pacientes, más satisfacción laboral y menos estrés. 
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CAPÍTULO II 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

Se trata de un trabajo investigativo de tipo lineal con un enfoque cuantitativo. 

2.2 Métodos teóricos y empíricos 

La investigación se sustenta con un carácter no experimental,  descriptivo 

retrospectivo de corte cuantitativo donde se ha utilizado también el método deductivo 

al considerar algunos factores causales existentes.  

  Con respecto a los métodos empíricos como instrumentos se han utilizado: Los  datos 

estadísticos de las historias clínicas de los pacientes y  La encuesta, la misma que ha sido 

dirigida al personal profesional de enfermería para medir el grado de satisfacción, 

conocimiento y  aplicabilidad del PAE. 

2.3 Hipótesis de la investigación  

Con la implementación de un plan de cuidados de enfermería podrá ser fácilmente 

aplicable y ejecutado en el área de emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

2.4 Universo y Muestra 

Universo. 

El universo lo conforman todos los pacientes Hipertensos atendidos por área  de 

emergencia  con ACV. Del hospital Teodoro Maldonado Carbo en el periodo de 6 meses 

desde Enero – Junio  del 2016, y las encuestas del profesional de enfermería atendiendo 

dichas demandas. 

 

La muestra incluye 7.542 pacientes con diagnóstico de accidente cerebro vascular por 

hipertensión arterial. Que cumplieron con los criterios de inclusión de la investigación y 
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que fueron atendidos en el área de emergencia  del hospital de especialidades Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo. 

 

 

 Criterios de inclusión. 

 Pacientes hipertensos con ACV, atendidos por área de emergencia del HTMC. 

Criterios de Exclusión.  

 Pacientes no diagnosticados con ACV. 

 Pacientes con datos estadísticos  incompletos. 

 Pacientes con traumatismos cráneo encefálicos. 
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2.5 Operacionalizacion de variables 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN ESCALA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR VERIFICADOR 

 

Recursos  de 

profesionales de 

enfermería  

limitados, 

Aumento en la 

demanda de 

pacientes atendidos 

por emergencia. 

 

Déficit de 

profesionales de 

Enfermería. 

Falta tiempo 

para cubrir de 

manera eficaz 

todas las 

actividades con  

los pacientes 

 

 

Cuantitativa 

 

SI 

NO 

 

Encuesta 

Entrevista 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN ESCALA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR VERIFICADOR 

Déficit de 

conocimientos 

sobre PAE. 

Déficit en el 

cuidado de 

enfermería. 

Reducida relación 

enfermero paciente  

Sobrecarga laboral 

.  

 

 

Mala atención  

Iatrogenias  

Stress  

 

 

 

Cuantitativa 

 

 

SI 

NO 

 

 
Encuestas  

Entrevista 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 

DEFINICIÓN ESCALA DE 

MEDICIÓN 

INDICADOR VERIFICADOR 

 

No se aplica el 

PAE. 

 

 

Conocimientos  

No 

actualizados 

 

Cuantitativa 

  
Encuestas  

Entrevistas  

 

Factores de riesgo 

asociados  

  

No Modificables : 

 

Edad  

Sexo  

Consumo de 

alcohol 

Consumo de 

tabaco  

 

 

Cuantitativa 

 

 

Si 

No  

 

 

Datos estadísticos 

de las Historias  

Clínicas 

 

 

 

 

2.6 Gestión de datos 

La información de esta investigación en confidencial y fidedigna autorizada y validada  

por la coordinación general de investigación del hospital de especialidades Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  
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2.7 Criterios éticos de la investigación. 

La información de este trabajo de investigación ha sido validada para evitar plagios y 

coincidencias con otros estudios, ha sido manejada de manera ética y responsable las 

fuentes de investigación han sido fiables. 
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CAPÍTULO III 

           RESULTADOS 

3.1 Antecedentes de la población 

Este trabajo de investigación   ha sido realizado en  el Hospital Regional Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo, está ubicado al sur de la ciudad de Guayaquil, en la parroquia Ximena, 

entre las Avenidas 25 de Julio y Ernesto Albán junto al Centro Comercial Mall del Sur, el 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo  debido a su tipología y/o características funcionales 

presta servicios a pacientes provenientes de varias zonas de planificación. 

El Área de Emergencia del HTMC. Brinda atención especializada a todos los usuarios 

que ameritan atención rápida oportuna y eficaz. Y que de no ser atendidos a tiempo 

pondría poner en riesgo la vida.  Actualmente cuenta con 43 profesionales de 

enfermería de cuidado directo distribuidos en turnos de 12 horas, sin contar personal 

coordinador y supervisores de área en número de 5 profesionales más. 

Está dotada de infraestructura nueva con varias áreas adecuadas para cubrir las 

necesidades y demandas del usuario, como son:   

1. Servicio  de Traumatología                 10 camillas 

2. Servicio de Hidratación                          5 sillones  

3. Servicio de Cirugía menor                     3 camillas 

4. Servicio de Parada (RCP)                     6 camillas 

5. Servicio   de Contingencia      1            15 camillas 

6. Servicio de Contingencia        2  (cuidado del paciente critico)  15 camillas 

7. Servicio  de Contingencia       3  (cuidados intermedios )           15 camillas 

8. Servicio de Inyecto logia                        1 camilla 

9. Consultorios 1-2-3-4-5-6                        1- 2 camillas  

10. Servicio de Pediatría.                              3 camillas     
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La  creciente demanda de pacientes versus recursos limitados de profesionales de 

enfermería y Las   condiciones inadecuadas de trabajo para la seguridad del paciente y 

seguridad laboral, A nivel de organización institucional se convierte en un problema  ya 

que existe un  déficit en la dotación de los recursos humanos y esto produce  atención 

inadecuada,  quejas y descontento.  El incumplimiento en el manejo de los procesos de 

enfermería, permite que no se ejecuten los cuidados integrales ni se pongan en práctica 

los conocimientos adquiridos en el marco teórico.  

En la actualidad, un creciente número de investigadores están estudiando los 

coeficientes de pacientes por enfermera y sus efectos e implicaciones. Asimismo, están 

elaborando propuestas sobre cómo optimizar el coeficiente de pacientes por enfermera 

y asegurar un entorno seguro para pacientes y enfermeras. 

En las salas de urgencias es obligatorio contar con un coeficiente de 1:4 en todo 

momento sin contar con las enfermeras encargadas de realizar el triage. Los resultados 

de la implementación de estos coeficientes fueron un mejor reclutamiento y retención 

de enfermeras, menor dependencia de personal de agencia, mejores cuidados a los 

pacientes, más satisfacción laboral y menos estrés. (CIE, 2015). 

 

 

Coeficientes de pacientes por enfermera 

TIPO DE UNIDAD COEFICIENTE DE PACIENTES 
AREA DE URGENCIAS / CRITICAS 1 : 4 

QUIROFANO 1 : 1 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 1 : 2 

PARTOS  1 : 2 

PEDIATRIA 1 : 4 

MEDICINA/CIRUGIA  1 : 6 

PSIQUIATRIA 1 : 5 

FUENTE: Tabla 1: Coeficientes mínimos de pacientes por enfermera en California, EE.UU. 
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Algoritmo de solución de Problemas 

 

 

 
 

 

FALTA DE IMPLEMENTACION DEL PAE

Favorecer los 
conocimientos del 

Profesional de 

Enfermería.

Auentar los 
conocimientos del 

profesional de enfermeria 
ataves de la educacion 

continua.

CONDICIONES  INADECUADAS PARA LA SEGURIDAD 
DEL PACINTE Y SEGURIDAD LABORAL

Mejorar la distribución de 
profesionales de enfermería en las 

áreas de emergencia. 
(implementación de coeficientes de  

pacientes  por  enfermera).

evitar:  Inseguridad 
laboral

estres laboral

deficit en la atencion

descontento paciente y 
familia

iatogenias
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3.2  Estudio de campo. 

Se obtuvieron  7.452 pacientes de la base de datos del Hospital de especialidades Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo en un periodo de tiempo de 6 meses. Enero – Junio 2016.   

Existe una gran demanda de pacientes hipertensos los cuales han sido atendidos por 

haber presentado una complicación como es el accidente cerebro vascular ya sea de 

tipo isquémico o hemorrágico. 

En lo que respecta a la edad llegamos a la conclusión que es mucho más vulnerable a 

sufrir esta patología pacientes > de 55, mientras que con respecto al sexo notamos que 

existe un mayor porcentaje de casos atendidos  en pacientes del  el sexo masculino con  

56.7%  y el sexo femenino con un porcentaje de  43,2%. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

4.1 Contrastación empírica 

 Se realizó este estudio con un universo  de 7.452 pacientes  atendidos por área 

de emergencia  en un periodo comprendido  Enero - Junio del 2016. Cuyo Porcentaje ha 

sido obtenido de la base de datos del Hospital de especialidades Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo. Se evidencia   mayor incidencia de casos atendidos en   pacientes de sexo 

masculino con un porcentaje del 56.7% y pacientes de sexo femenino con un porcentaje 

de  43,2%. 

En lo que respecta a la edad se concluye  que es mucho más vulnerable a sufrir esta 

patología pacientes   > 65 años  mientras que con respecto al sexo notamos que existe 

una mayor incidencia en el sexo masculino que en el sexo femenino. 

Según estudios realizados en la ciudad de Cuyo, Argentina año 2013 sobre el tema 

conocimientos de la población de accidente cerebro vasculares se determinó que   Se 

pudieron analizar, características personales; respecto al sexo de la muestra los 

porcentajes son muy similares (49% femenino y 51% masculino), destacando la 

diferencia de solo un paciente más de sexo masculino sobre el femenino. (Joana, 2013). 

Como resultados de las encuestas se  presentan tablas  estadísticas con  los datos  

provenientes de las encuestas de satisfacción dirigidas a los Profesionales de 

enfermería, con la finalidad de obtener información fidedigna que  Favorezca la 

implementación del Proceso de Atención de Enfermería   en pacientes hipertensos con 

ACV cuyos resultados han sido los siguientes. 
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Tabla 2 Conocimiento del PAE 

PREGUNTA CANTIDAD PORCENTAJE % 

 

1. ¿CONOCE EL PROCESO DE ATENCION DE 

ENFERMERIA (PAE)? 

SI  :     54 

NO:     00 

                      100% 

                        00% 

TOTAL:                       54                                                     100% 

Fuente: “Encuesta” dirigida Profesionales de Enfermería. Área de Emergencia.  

HTMC. 

Elaborado por: Ivon Esquivel Alman. 

Interpretación: las 54 profesionales encuestados manifestaron haber estudiado el PAE 

durante su carrera académica. 

 

Tabla 2 Mencione las 5 fases del PAE. 

PREGUNTA CANTIDAD PORCENTAJE % 

 

2. MENCONE LAS 5 FASES DEL 

PROCESO DE ATENCION DE 

ENFERMERIA? 

                   SI  :     11        

                   NO:     39                                                           

                          28% 

                          72% 

TOTAL:                                  54                         100% 

Fuente: Encuesta dirigido a profesionales de enfermería. Área de Emergencia  “HTMC. 
 Análisis: Conocimiento de las 5 fases del PAE  SI: 28%  No 72% 
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Tabla 3. CONOCMIENTOS ACTUALIZADOS DEL PAE. 

PREGUNTA CANTIDAD PORCENTAJE % 

3. ¿HA RECIBIDO CONOCIMIENTOS 

ACTUALIZADOS DEL PAE EN PACIENTES 

CON ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR  

                   SI  :     10      

                  NO:     44                                                          

                      19% 

                      81% 

TOTAL:                                  54                         100% 

Fuente”: Encuesta dirigido a profesionales de enfermería. Área de emergencia “HTMC. 

Análisis: un 81 % de los profesionales de enfermería  encuestados afirmaron no estar a 

actualizados en cuanto al Proceso de Atención de Enfermería. (PAE). 

 

Tabla 4 Existen Planes de Cuidado Estandarizados en  pacientes con ACV 

PREGUNTA CANTIDAD PORCENTAJE % 

4 Existen Planes de Cuidado Estandarizados en  

pacientes con (ACV) 

 

SI  :      00   

N0    : 54 

                      100% 

                        00% 

TOTAL:                       54                                                     100% 

Análisis: Existen Planes de cuidados de enfermería estandarizados en área de emergencia tenemos  

que: No existen. 

Fuente: Encuesta dirigido a profesionales de enfermería. Área de emergencia “HTMC. 

Elaborado por: La autora 
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Tabla 5. Cantidad de pacientes Atendidos por horas Laborables. (12 horas) 

USUARIOS TENDIDOS CANTIDAD PORCENTAJE 

5 a 10   Usuarios                                                                      12 22% 

10 – 15 Usuarios 12 22 % 

15 -20  Usuarios 17 31 % 

20 – 25 Usuarios 3 6 % 

Más de 25 Usuarios  10 19 % 

TOTAL 54 100 % 

 

Fuente: Encuesta dirigida a profesionales de enfermería. Área de emergencia HTMC. 

Análisis: se puede observar que cada Profesional de enfermería atiende 

aproximadamente un promedio de 10 – 25  o más pacientes diarios dependiendo del 

Servicio. Ejemplo servicio de consultorios entre 20 y 30 pacientes por turno. 
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Tabla 6   Cantidad de profesionales de enfermería por Servicio. Área de Emergencia 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 

 

SERVICIO 

 

CANTIDAD DE 

PROFESIONALES 

 
PROMEDIO NO. DE 

PAC IENTES 
ATENDIDOS 

CANTIDAD DE PACIENTES 

QUE SE DEBEN ATENDER 

SEGÚN NORMAS 

INTERNACIONAL DE 

SEGURIDAD. 

 

TRAUMAOLOGIA 

 

 

1 

 
 
 

15- 20 

Depende de la base de 

la gravedad de los 

pacientes. 

7  pacientes x 

Profesional 

PARADA( PCP) 

Pocte critico 

 

1 

 
10-15 

1 enfermera x cada 

paciente inconsciente. 

CIRUGIA MENOR  

1 

15-20 Hasta 7 pacientes x 

profesional de 

enfermería 

CONSULTORIOS 6 en 

Total 

1 15-20  enfermera x cada 6 

pacientes  

CONTINGENCIA 1 1                 
  15 pacientes 

enfermera x cada 6 

pacientes 

CONTINGENCIA 2 

(Paciente critico) 

2 15 pacientes divididos 
en: 7 pacientes  
      8 pacientes  

1 enfermera x cada 

paciente inconsciente. 

CONTINGENCIA 3                       1                        
Hasta 18 pacientes  

 enfermera x cada 6 

pacientes 

INYECTOLOGIA  Mismo personal de 

consultorio cunado no 

hay Internas de 

Enfermería. 

 
Hasta 20 o más x turno 

Debe haber personal 

encargado solo para 

este servicio. 

 

ÁREA DE PEDIATRIA 

 

1 

 
10 -15 pacientes 
En su mayoría 
ambulatorios 

Depende de la base de 

la gravedad de los 

pacientes.  

Fuente: Encuesta dirigida a profesionales de enfermería. Área de emergencia “HTMC. 

Análisis: Los hospitales deben aumentar su personal según sea necesario sobre la base de la 

gravedad de los pacientes. Esto asegura un entorno más seguro al paciente. y un cuidado de 

enfermería óptimo. 
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Tabla No. 7  Dificultad del personal para la ejecución del (PAE) en Pacientes con (ACV). 

Fuente: Encuesta dirigida a profesionales de enfermería. Área de emergencia “HTMC. 

Elaborado por: La autora 

Análisis:   En la tabla 7 podemos observar que una de los factores que imposibilitan la 

implementación del PAE en áreas de emergencia es: Alta demanda de pacientes con un 24%   y 

todas (falta de tiempo, Alta demanda de pacientes, déficit de profesionales) 

44 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Qué dificultad tendría 
para implementar PAE en 
área de Emergencia? 

           

 CANTIDAD  

        

PORCENTAJE 

FALTA DE TIEMPO 11 20% 

ALTA DEMANDA DE 

PACIENTES 

13 24 % 

DEFICIT DE 

PROFESIONALES 

6 11 % 

TODAS  24 44 % 
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Tabla 8. .  Las autoridades del Hospital conocen esta problemática 

PREGUNTA CANTIDAD PORCENTAJE % 

 

8 ¿Ha manifestado a su autoridad 

inmediata esta dificultad? 

SI  :     42 

NO:     12 

                       78  % 

                        22 % 

TOTAL:                       54                                                     100% 

Fuente: Encuesta dirigida a profesionales de enfermería. Área de emergencia “HTMC. 

Análisis:   El 78 % de los pacientes encuestados afirmaron haber comunicado a sus 

autoridades inmediatas esta problemática. 

 

Tabla 9. La sobrecarga laboral influye negativamente en la comunicación Enfermera – 

Paciente. 

PREGUNTA CANTIDAD PORCENTAJE % 

 

10 ¿Cree usted que la sobrecarga laboral 
influye negativamente en la comunicación. 

Enfermera  Paciente? 

SI  :     49 

NO:     5 

                       91  % 

                        9 % 

TOTAL:                       54                                                     100% 

Fuente: Encuesta dirigida a profesionales de enfermería. Área de emergencia “HTMC. 

Elaborado por: La autora 

Análisis:   El 91 % de los profesionales encuestados afirmaron que la demanda de 

pacientes influye negativamente en la comunicación enfermera-paciente. 
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Tabla 10. El déficit de profesionales de enfermería y sus efectos negativos. 

Déficit de Profesionales 

en área de emergencia 

del HTMC. causa : 

CANTIDAD  PORCENTAJE 

Mala atención  6 11% 

Iatrogenias 0 0.1 % 

Stress laboral 24 44 % 

Todas  24  44 % 

Fuente: Encuesta dirigida a profesionales de enfermería. Área de emergencia “HTMC. 

Elaborado por: La autora 

Análisis:   El 11 % de los profesionales encuestados afirmaron que el déficit profesional  

provoca Mala atención. 44%  stress laboral, y todas (mala atención- Iatrogenias –stress laboral) 

44% 

 

4.2 Limitaciones 

 No se evidenciaron limitaciones durante el proceso de la investigación. 

4.3 Líneas de investigación 

Se pudieron identificar como líneas de la investigación:  

  Pacientes hipertensos con ACV. 

 Proceso de Atención de Enfermería. 

 Coeficientes de pacientes por Enfermera. 

 Encuestas para medir el nivel de conocimiento del profesional de 

enfermería. y la posibilidad de Implementación del PAE. 

 Datos estadísticos representados por edad y sexo. 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 Se Propone Elaborar un Plan de cuidados de enfermería para pacientes hipertensos 

con  accidente cerebro vascular. 

Introducción 

Basado en la construcción de una estructura lógica y sistematizada de los 

procedimientos y cuidados de enfermería  los mismos que pueden ser justificados y 

medibles.  La Planificación es la tercera etapa o fase del PE o PAE. Consiste en el diseño 

de estrategias para satisfacer las necesidades de salud  reales o potenciales del usuario 

familia y comunidad. Durante la fase de Planificación, se elaboran los objetivos y las 

intervenciones de enfermería. Los objetivos indican el cambio en las actitudes y estilo 

de vida  de la persona afectada y Las intervenciones de enfermería indican la forma en 

que el profesional  de enfermería puede ayudar al paciente a conseguir los objetivos o 

resultados esperados. El Plan de cuidados tiene sus propios objetivos: Promover la 

comunicación, dirigir los cuidados y documentación, plasmar  y proporcionar 

información de las actividades realizadas. 

Con la visión de mejorar  la calidad en la atención de enfermería en pacientes 

hipertensos con ACV atendidos por el área de emergencia del HTMC se han creado los 

siguientes objetivos genéreles y específicos. 
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Objetivo  General de la Propuesta 

 Favorecer la atención  de enfermería en pacientes hipertensos con Accidente 

Cerebro vascular. 

 

  

Objetivos específicos. 

 Implementación de PAE para pacientes hipertensos con ACV 

 Favorecer los conocimientos del Profesional de Enfermería. 

 Mejorar la interacción familiar paciente y  profesional de enfermería. 

 Mejorar la distribución de profesionales de enfermería en las áreas de 

emergencia. (implementación de coeficientes de  pacientes  por  enfermera). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

Análisis de las encuestas a los profesionales de enfermería. 

Al terminar el trabajo de investigación se concluye 

       El  número de casos de pacientes que se atienden por área de emergencia del 

Hospital Teodoro Maldonado Carbo  en pacientes con diagnóstico de ACV de Enero a 

Junio del 2016 es de 7.452 casos  de los cuales 56.7% corresponden al sexo masculino, 

y el 43.2% corresponde al sexo femenino. Esto nos indica una gran demanda de 

pacientes hipertensos atendidos con ACV. Ya sea de tipo isquémico o hemorrágico. 

En lo que respecta a la edad llegamos a la conclusión que es mucho más vulnerable a 

sufrir esta patología pacientes > de 55 años de edad. 

El creciente aumento de pacientes en estado crítico como es el ACV y otras patologías 

se hace evidente. Los   recursos humanos limitados y alta demanda de pacientes críticos   

en áreas de emergencia como es Contingencia 1, 2 y 3  sobre todo en contingencia 2 

donde el profesional  de enfermería brinda cuidados a pacientes en estado de  coma 

conectados a ventilación mecánica, y monitorización continua, requiere mejorar las 

condiciones de coeficiente enfermero paciente. Con la finalidad de mejorar la calidad en 

la  atención. Y Favorecer su atención.   

En cuanto  a los conocimientos de los  profesionales  encuestados e llego a la conclusión  

de que el 100% estudio el Proceso de atención de enfermería en algún momento de su 

vida. Es decir lo conoce del Proceso  en el momento  de evaluar el conocimiento con la 

pregunta 2. Conoce las fases del PAE por favor enumérelas en orden: el 28% si las 
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recordó y las menciono en orden   el 72% estuvo en dudas  o no recordó las 5 fases del 

PAE  en orden numérico. De allí surge la necesidad de actualizar cocimientos. El 81% de 

los profesionales de enfermería encuestados afirmaron no estar actualizados en cuanto 

al proceso de atención de enfermería (PAE). 

En cuanto a la implementación del Proceso de Atención de Enfermería en área de 

Emergencia del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. En base  a la encuesta realizada a 

los profesionales de enfermería en respuesta a La pregunta  NO. 7. ¿Qué dificultad 

tendría para implementar el Proceso de atención de enfermería? El 20% de los 

encuestados opinaron que les falta tiempo para cubrir de manera eficaz todas las 

actividades con los pacientes críticos y no críticos. El 24% no se puede implementar 

debido  a la gran demanda y el 44% concluye que debido a falta de tiempo, gran 

demanda de pacientes y el reducido número de profesionales distribuidos en el área no 

se puede implementar el PAE. Hasta que las condiciones de laborales  sean las 

adecuadas tanto para la seguridad  el paciente y la seguridad laboral. 

Recomendaciones: 

Considerando las conclusiones se recomienda 

1. Socializar con el equipo de salud  los resultados de esta investigación y buscar 

estrategias de trabajo en equipo. 

 

2.  Elaborar  Planes educativos para favorecer  a la población más vulnerable 

(Pacientes Hipertensos) sobre hábitos alimenticios y estilos de vida y evitar que 

se produzcan  ACV. 
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3. Planificar y ejecutar de manera mensual charlas de actualización de 

conocimientos  dirigidas al profesional de enfermería. sobre  cuidado y manejo 

del PAE en pacientes hipertensos con ACV. 

 

 

4. Concientizar a  las autoridades  pertinentes para evitar la sobrecarga laboral 

Atraves de la dotación del coeficiente enfermero- paciente de 1:3 o 1:4 en áreas 

con pacientes críticos.   en todo momento sin contar con las enfermeras 

encargadas de realizar el triage, coordinación y supervisión del personal.  Y así 

favorecer la calidad en la atención y evitar que se produzcan : 

 Déficit en los cuidados enfermeros. 

 

 Mala atención  

 

 Posibles Iatrogenias por cansancio o por aumento en la demanda laboral. 

 

 Entregas y recepción de guardias inconclusas y deficientes. 

 

 Stress laboral el mismo que resta la capacidad de pensamiento crítico, 

trato     amable y una buena interacción enfermero paciente. 

 

5. Ejecutar el algoritmo propuesto para la solución de los problemas  

Encontrados. 

6. Se recomienda implementar la Propuesta de mejora planteada en el presente 

estudio.  Solo así los profesionales de enfermería estaremos hablando en un 

mismo lenguaje.           

7. Sin olvidar que:”  Una Enfermera –o  Amble genera un  Paciente Satisfecho” y 

un ambiente laboral seguro. 
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ARBOL DE PROBLEMAS     

Grafico No.1 

 

 

 

Fuente: Ivon Esquivel Alman 
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DAGNOSTICO FODA  

FORTALEZAS 
F1   Gran parte del profesional de enfermería es personal calificado 

F2   Gran parte de los profesionales de Enfermería conoce la problemática del déficit 

laboral.   

F3   Un gran número del profesional de enfermería acepta programas de     

capacitación orientados al PAE en pacientes con ACV. 

OPORTUNIDADES 
O1.    Interés por parte de las autoridades en mejorar la atención de enfermería  

02.     interés por parte de las autoridades en mejorar  el coeficiente de pacientes 

por enfermera-o 

O3.  Interés por parte de los profesionales de enfermería en recibir capacitación 

continúa sobre PAE en el manejo de pacientes con ACV. 

DEBILIDADES 
D1.  Desactualización del profesional de enfermería en cuanto a la aplicación del PAE 

D2.  Poca cultura al realizar planes de atención de enfermería. 

D3.  Inadecuada distribución de profesionales en los diferentes servicios del área de 

emergencia. 

D4.  Inexistencia en el manejo de planes de cuidados y protocolos de actuación de 

enfermería estandarizados para el área de emergencia. 

D5. Desmotivación por parte del personal de enfermería debido a la inseguridad 

laboral. Y baja de sueldos. 

D6.  Personal profesional de enfermería insatisfecho debido Sobrecarga laboral por 

déficit de personal. 

AMAENAZAS 
A1   Desconocimiento de la realidad del hospital al detalle, por parte de las áreas de 

planificación del IESS y el Seguro de Salud para el desarrollo de un alineamiento 

estratégico efectivo.( IESS, 2014 P.108-109) 

A2. Inadecuada distribución del espacio físico funcional en algunos servicios de la 

emergencia ejemplo: Contingencia 2 cuya  capacidad es de  15 camas y servicios de 

Traumatología cuya capacidad es de 8 camillas,  más de eso representa asinamiento. 

Fuente: La Autora. 
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PLAN DER ATENCION DE ENFERMERIA PARA 

PACIENTES CON ACV 

 

Diagnostico NANDA 

 

Resultado NOC 

 

Intervenciones NIC 
 

 

0102, 00108 y 00109 Déficit para 

el autocuidado: (Alimentación / 

Baño / Higiene/ Vestido y 

Acicalamiento) r/c deterioro 

perceptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0146 Ansiedad r/c preocupación 

por la enfermedad y los 

procedimientos realizados por el 

profesional de enfermería. 

 

 

 

 

03030 Autocuidados : comer 

capacidad para ingerir comida y 

líquidos independientemente 

Indicadores: 

030308 se lleva comida a la boca con 

utensilios 

030102: Obtiene los suministros para 

el baño 

030107: se lava las manos en el 

lavabo 

030109: se baña  en la ducha. 

030514: mantiene una buena 

apariencia. 

030313: Deglute la comida 

030317: Traga líquidos 

10100 :  Mantiene la comida en la 

boca 

1101004: Mastica bien. 

 

 

 

 

1402 Autocontrol de la ansiedad 

          Eliminar precursores de la 

ansiedad 

1803: Ayuda con los Autocuidados:  

Colocar al paciente en una posición 

cómoda 

 Ayudar a comer 

1804 Ayuda con los Autocuidados: 

aseo  

1801 Ayuda con los Autocuidados: 

baño/ higiene  

1802 Ayuda con los Autocuidados: 

vestir/ arreglo personal. 

 

 

 

 

 

 

 
5270 Apoyo emocional : Ayudar al 

paciente a afrontar sentimientos y 

emociones perjudiciales para su 

salud ( tristeza) 

Explicar los procedimientos a 

tratar. 

Promover seguridad al paciente. 

Proporcionar información adecuada 

sobre el estado de salud, 

diagnóstico y pronóstico. 

Permanecer a su lado para darle 

seguridad. 

 

 

 

 

Fuente: La Autora. 

 

 
  

 

Diagnostico NANDA 

 

Resultado NOC 

 

Intervenciones NIC 
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.  
EL PROCESO ENFERMERO 

Grafico No.3  

 

 

 

 

 

00085 Deterioro de la movilidad 

física R/C 

Deterioro neuromuscular m/p  

incapacidad para el  movimiento en 

la cama 

 

 

 

 

 

00047 Riesgo de deterioro de la 

integridad cutánea r/c inmovilidad 

física y pérdida de la sensibilidad. 

 

 

 

00103 Deterioro de la deglución r/c 

deterioro perceptual o cognitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOVILIDAD 

 

020814 Se mueve con facilidad. 

 

 

 

 

 

1902 CONTROL DEL RIESGO 

110113: Piel intacta. 

 

 

 

 

1918 Prevención de la 

aspiración 

Indicadores 

1860 : Terapia de la 

deglución 

Ayudar a mantener una 

posición 

Sentada durante 30 

minutos 

Después de comer. 

 

    

0740: cuidados del paciente 

encamado:  

            Mantener sabanas limpias, 

secas y sin  

            Arrugas. 

0840  Cambio de posición cada 2 

horas. 

0224 Terapia de ejercicios: 

movilidad articular 

 

 

3500 Manejo de presiones  

3590 Vigilancia de la piel 

 

 

 

 

3200 Precauciones para evitar la 

aspiración  

1860 Terapia de deglución 

Facilitar la deglución y evitar las 

complicaciones de una deglución 

defectuosa. 
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.  

                                                     

                                           Resultados                             Intervenciones  

                                                                               

Fuente: Manual de diagnósticos de enfermería.  Séptima edición Pag.2 
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JERARQUIA DE LAS NECESIDADES DE 

MASLOW 

Grafico No. 4 

 

FUENTE:  https://www.google.com Jerarquía de las necesidades de Maslow. 

 

 

GRAFICO NO.5 

COEFICIENTES DE PACIENTES POR 

ENFERMERA 

TIPO DE UNIDAD COEFICIENTE DE 

PACIENTES 
AREA DE URGENCIAS / CRITICAS 1 : 4 

QUIROFANO 1 : 1 

UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS 

1 : 2 

PARTOS  1 : 2 

PEDIATRIA 1 : 4 

MEDICINA/CIRUGIA  1 : 6 

PSIQUIATRIA 1 : 5 

FUENTE: Tabla 1: Coeficientes mínimos de pacientes por enfermera en California, EE.UU. 

http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/fact_sheets/9c_FS-

Coeficientes_pacientes_enfermeras-Sp.pdf 

 

 

https://www.google.com/
http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/fact_sheets/9c_FS-Coeficientes_pacientes_enfermeras-Sp.pdf
http://www.icn.ch/images/stories/documents/publications/fact_sheets/9c_FS-Coeficientes_pacientes_enfermeras-Sp.pdf


 
 46   
  

CONCLUSIONES 

 

 

 

La evaluación para la 
implementación del PAE 

en área de Emergencia del 
HTMC. Es factible.

En cuanto a las encuestas 
realizadas al profesional de 
enfermeria.Las dimensiones 

de  mayor insatisfacción 
fueron  las de conocimiento 

,accesibilidad y 
disponibilidad. 

Mediante la 
implementación de un Plan 
de Atención de Enfermería 
para pacientes hipertensos 

con ACV. se  lograra 
favorecer la atención y 

brindar cuidados de 
enfermería estandarizados 

y de calidad.

Atraves de la educacion continua a pacientes Hipertensos se lograra disminuir la 
demanda de pacientes  atendidos por area de emrgencia de HTMC.

1. Favorecer los conocimientos del Profesional de Enfermería

Mediante la actualización de conocimientos  dirigidas al profesional de enfermería. 
sobre  cuidado y manejo del PAE en pacientes hipertensos antes de que se 

produzca el ACV. y después que se ha producido  la patología.

2. Mejorar la interacción familiar paciente y  profesional de enfermería.

3. Mejorar la distribución de profesionales de enfermería en las áreas de 
emergencia. (implementación de coeficientes de  pacientes  por  enfermera
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Se recomienda 
implementar la 

propuesta de mejora 
planteada en el 

presente estudio. 

Planes educativos a la 
población más vulnerable 
sobre hábitos alimenticios y 

estilos de vida para evitar la HTA 
principal causante de ACV.

Planificar y ejecutar de manera 
mensual charlas de actualización 

de conocimientos  dirigidas al 
profesional de enfermería. sobre  

cuidado y manejo del PAE en 
pacientes hipertensos antes de 

que se produzca el ACV. y 
después que se ha 

producido  la patología.

Evitar la sobrecarga 
laboral atraves de la 

dotación de 
profesionales de 
Enfermería con la 

finalidad de brindar 
atención optima al 

afiliado y reducir los 
niveles de stress 

laboral.

Concientizar a las autoridades para que se cumpla el coeficiente de pacientes
por enfermeras para aliviar sobrecarga laboral y haya el tiempo adecuado para
que se implemente el PAE. y así mejorar la calidad de atención del afiliado

RECOMENDCIONES 
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ENCUESTA 

ENCUESTA DE SATISFACCION DIRIGIDA A PROFESIONALES DE ENFERMERIA DEL 
HOSPITAL DR. TEODORO MALDONADO CARBO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL 

OBJETIVO: MEDIR EL NIVEL DE CONOCIMIENTO Y APLICABILIDAD DEL PAE EN AREA DE 
EMERGENCIA DEL HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. TEODORO MALDONADO CARBO. 

 

INSTRUCCIÓN: ENCIERE EN UN CIRCULO LA RESPUETA QUE USTED CONSIDERE CORRECTA. 

1. ¿CONOCE EL PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA (PAE)?  

 SI     NO 

2. ¿CONOCE LAS FASES DEL PAE?  

     SI     NO 

3. ¿HA RECIBIDO CONOCIMIENTOS ACTUALIZADOS DEL PAE EN PACIENTES CON 

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR? 

 SI    NO 

4. ¿EN EL ÁREA DE EMERGENCIAS EXISTEN UN PLAN DE CUIDADO A SEGUIR EN 

PACIENTES CON ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR? 

 SI                        NO 

5. ¿QUE CANTIDAD APROXIMADA DE PACIENTES ATIENDE EN SUS HORAS DIARIAS 

LABORABLES? 

 5 A 10 PACIENTES - 10 A 15 PACIENTES - 15 A 20 PACIENTES -  DE 20 -30 PACIENTES 

6. ¿CUANTOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA TRABAJAN EN SUS HORAS DIARIAS 

LABORABLES POR SERVICIO? 

1 PROFIONAL            2 PROFESIONALES              3 PROFESINALES     O MÁS  

7.  ¿QUE DIFICULTAD TENDRIA  PARA  REALIZAR EL PAE EN PACIENTES CON 

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR? 

A. FALTA DE TIEMPO         B. ALTA DEMANDA DE PACIENTES DEFICIT  DE  PROFESIONALES 

   

8. ¿HA MANIFESTADO  ALGUNA AUTORIDAD DEL HOSPITAL  SU DIFICULTAD O 

INQUIETUD?         SI                                    NO 

 

9. CREE  USTED QUE LA SOBRECARGA LABORAL  INFLUYE NEGATIVAMENTE EN LA 

COMUNICACIÓN  ENFERMERA – PACIENTE. 

                               SI                                    No 

10. CREE USTED QUE EL DEFICIT DE PROFESIONALES PROVOCA: 

A. MALA ATENCION            B. IATROGENIAS         C. STRESS LABORAL        TODAS 
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