
 

 

  

 

 

 



 

 

  

 



 

 

  

 



 

 

  

 



i 

 

  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE GRADUADOS 

 

 

“PROTOCOLO  DE  ENFERMERÍA  EN   PACIENTES CON 

ACCIDENTE  CEREBRO  VASCUAR   EN EL ÁREA DE 

 MEDICINA CRÍTICA HOSPITAL LUIS VERNAZA 2010” 

 

 

TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR POR EL 

GRADO ACADEMICO DE MAGISTER EN EMERGENCIAS 

MÉDICAS 

 

 

AUTORA 

LIC. BARBARA MARUJA YUPA CHOCA 

 

TUTOR 

DR. LORENZO ANTONIO GAMES MORALES  

 

AÑO 2016 

 

GUAYAQUIL - ECUADOR 



ii 

 

  

 

x

x

x

x

x

x

x

x 

 

 

 

R E P O S I T O R I O  N A C I O N A L  E N  C I E N C I A  Y  T E C N O L O G I A  

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Protocolos de Enfermería en pacientes con Accidente Cerebro Vascular en el 

Área de Medicina Crítica del Hospital Luis Vernaza 2010  

 

AUTOR/ES: 

Lcda. .Bárbara Maruja Yupa Choca.     

TUTOR: Dr. Lorenzo Antonio Gámez Morales 

REVISOR: Msc Sonia Gómez de Chan 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil FACULTAD: Ciencias Médicas 

 

CARRERA: Maestría en Emergencias Médicas 

FECHA DE PUBLICACIÓN:  

25/Abril/2016 

No. DE PÁGS: 121 

 

ÁREAS TEMÁTICAS: SALUD 

PALABRAS CLAVE: Cerebro Vascular,Accidente,Evento,Isquemico,Hemorrágico,ACV 

 

RESUMEN:   El accidente cerebrovascular es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos que irrigan 

el cerebro. El presente trabajo investigativo se desarrolla con la finalidad de poder incidir positivamente en 

el desarrollo de los factores en Accidente Cerebro Vascular (ACV) sean estos previos o posteriores a un 

evento de esta naturaleza; este evento ha sido detectado desde hace más de 2500 años hasta la actualidad 

con sus diferentes consecuencias y tipología en su determinación. Europa más de 1000 000 nuevos cada 

año, en Sudamericana, el ACV tiene 6 642 057 de habitantes afectados. Obtendremos como objetivos 

específicos los siguientes 1)Determinar la calidad de atención de enfermería en pacientes cerebrovascular 

en el área de Medicina Crítica del Hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil;2)Especificar causas 

que producen el ECV para los pacientes ingresados en el área de medicina crítica;3) Determinar las 

complicaciones más comunes que se presenta en pacientes con Accidente Cerebro Vascular Se realizó un 

estudio descriptivo retrospectivo para lo cual se revisaron archivo de historias clínicas de pacientes que 

ingresaron en el área  de medicina Crítica del hospital Luis Vernaza en 2010 con Accidente Cerebro 

Vascular, se utilizó una muestra de 110 casos. Además se realizó encuesta a 80 personas de enfermería que 

labora en esta área Profesional y Sub-profesional. Se encontró que existe una deficiencia de atención 

enfermería en pacientes con accidente con accidente cerebro vascular ingresado en área de medicina crítica 

del Hospital Luis Vernaza. Entre las principales complicaciones se encontraron úlceras por presión y 

neumonías.  Dejando como constancia la propuesta de protocolo de atención de enfermería en pacientes con 

Accidente Cerebro Vascular. 

No. DE REGISTRO (en base de datos): 

 

No. DE CLASIFICACIÓN: 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):            

 

ADJUNTO PDF:       SI       NO 

CONTACTO CON 

AUTOR/ES: 

Teléfono:0991829819 E-mail:bllupa1@hotmail.com 

CONTACTO EN LA  

INSTITUCIÓN: 

Nombre: SECRETARIA DE LA ESCUELA DE GRADUADOS 

Teléfono: 2- 288086 

E-mail: egraduadosug@hotmail.com 

  

 
   

P r e s i d e n c i a   

d e  l a  R e p ú b l i c a  

d e l  E c u a d o r  

x

x

x

x 

Ilustración 1x 

mailto:egraduadosug@hotmail.com


iii 

 

  

 

 

DEDICATORIA 

 

A mi querido esposo, por darme la comprensión y ayuda incondicional, 

por su apoyo  en todos y cada uno de los proyectos a lo largo de nuestra 

vida, por sus consejos, sus valores, por la motivación constante que me ha 

permitido ser una persona de bien, pero más que nada, por su amor. 

A mis hijas por su comprensión ya que he sacrificado el amor maternal. 

A todos aquellos familiares y amigos a quienes por falta de espacio no 

puedo nombrar, este trabajo también está dedicado a ustedes. 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 

 

  

 

AGRADECIMIENTO. 

 

A Dios, por permitir forjar un camino hacia mí destino, por haber puesto en 

mi camino a aquellas personas que han sido mi soporte y compañía y por 

darme la oportunidad de vivir. 

A mis profesores a los buenos, verdaderos maestros cuyo conocimiento y 

ejemplo de vida forjaron en mi un gran amor y servicio a los demás .Un 

agradecimiento especial a MSC Sonia Gómez revisora de este presente 

trabajo por su paciencia y apoyo incondicional. 

 

 

 

 

  



v 

 

  

 

RESUMEN 

El accidente cerebrovascular o ataque cerebral es un tipo de enfermedad 

cerebrovascular que afecta a los vasos sanguíneos que  irrigan el cerebro. El 

presente trabajo investigativo se desarrolla con la finalidad de poder incidir 

positivamente en el desarrollo de los factores en Accidentes Cerebro Vascular 

(ACV), sean estos previos o posteriores a un evento de esta naturaleza; este 

evento ha sido detectado desde hace más de 2500 años hasta la actualidad con 

sus diferentes consecuencias y tipología utilizada en su determinación. En Europa 

más de 1000000 nuevos cada año, en Sudamérica, el ACV tiene 6.642.057 de 

habitantes afectados. Obtendremos como objetivos específicos los siguientes: 1) 

Determinar la calidad de atención de enfermería en pacientes con accidente 

cerebrovascular en el área de Medicina Critica del Hospital Luis Vernaza de la 

ciudad de Guayaquil; 2) Especificar causas que producen el ECV para los 

pacientes ingresados en el área de medicina crítica. 

3) Determinar las complicaciones más comunes que se presenta en pacientes con 

Accidente Cerebro  Vascular. 

se realizó un estudio descriptivo retrospectivo para lo cual se revisaron archivo de 

historia clínicas de pacientes que ingresaron en el área de medicina Critica del  

hospital Luis Vernaza  en 2010 con Accidente Cerebro Vascular, se utilizó una 

muestra de 110 casos .Además se realizó encuesta a 80 personas  de enfermería 

que labora en esta área Profesional y Sub-profesional. Se encontró que existe una 

deficiencia de atención enfermería en pacientes con accidentes cerebro vascular 

ingresados en el área de medicina critica del Hospital Luis Vernaza, 

evidenciándose como resultado el déficit de conocimiento que tiene el personal de 

enfermería en manejo de paciente crítico, conllevando a complicaciones como: 

neumonías y ulceras por presión.   

Dejando como constancia la propuesta de protocolo de atención de enfermería en 

pacientes con Accidente Cerebro Vascular. 

PALABRAS CLAVE: CEREBROVASCULAR, ACCIDENTE, EVENTO,       

ISQUEMICO, HEMORRAGICO, ACV. 

DIAGNOSTICO ENFERMERO. 
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ABSTRACT 

 

Stroke or brain attack is a type of stroke that affects the blood vessels that 

supply the brain. This research work is developed with the aim of positively 

influencing the development of the factors Cerebrovascular Accident (CVA), 

whether they are before or after an event of this nature; this event has been 

detected for more than 2500 years ago until now with different 

consequences and typology used in their determination; We passed from 

the stroke, in Europe more than 1000000 new each year in South America, 

the stroke has affected 6,642,057 people. We will obtain the following 

specific objectives: 1) Determine cases of stroke in patients according to the 

type of Luis Vernaza Hospital Guayaquil; 2) Specify that produce CVD 

causes for patients admitted to the critical care area. 

A retrospective study for which file clinical history of patients who entered 

the area of Critical Care Medicine Hospital Luis Vernaza in 2010 were 

revised Cerebrovascular accident took place, a sample of 110 cases was 

used .In addition survey was conducted at 80 nursing people working in this 

professional and sub-professional area. It was found that there is a 

deficiency of nursing care in patients with cerebrovascular accident 

admitted to the area of medicine criticism of Luis Vernaza Hospital, showing 

results in the lack of knowledge that has the nurses in management of 

critically ill patients, leading to complications such as : pneumonia and 

pressure ulcers. 

Leaving as proof the proposed protocol of nursing care in patients with 

Cerebrovascular Accident. 

KEYWORDS: STROKE, ACCIDENT, EVENT, ISCHEMIC, 

HEMORRHAGIC ACV
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INTRODUCCION 

La necesidad actual que tiene la sociedad ecuatoriana en realizar 

protocolos de enfermería para pacientes con accidente cerebro vascular es 

de vital importancia tomando el hecho que en la actualidad no se conoce 

una cifra cuantificada de casos o porcentajes para este tipo de variable, con 

esta propuesta se podrá determinar la realidad de casos a tratar en los 

cuales se deba efectuar los protocolos correspondientes a esos pacientes. 

El accidente cerebro vascular es un síndrome caracterizado por la 

presencia rápida, aguda y potencialmente progresiva de la perdida de las 

función cerebral, debido a una alteración en el suministro sanguíneo de al 

menos 24 horas de duración  La enfermedad puede afectar a una artería, 

vena o ambas.  Ejemplo de esto son las embolias, las trombosis y las 

hemorragias intra cerebrales y subaracnoidea. 

Las manifestaciones clínicas podemos mencionar a la hemiplejía, parálisis 

motora, la apraxia. La afasia y demás complicaciones cognitivas y va a 

depender  de la gravedad de la noxa, las mismas que puede ser temporales 

o permanentes dependiendo del área afectada, la etiología y el tratamiento 

oportuno. 

El accidente cerebro vascular resulta por isquemia o hemorragia y el 

tratamiento esta principalmente basado en la restauración de flujo 

sanguíneo hacia las zonas afectadas y en la prevención de posterior daño 

a zonas aledañas 

El Accidente Cerebro Vascular  a nivel mundial es considerado la 

tercera causa de muerte y la principal causa de discapacidad , cifras en 

EEUU muestran que 500.000 estadounidenses sufren A.C.V. cada año y 

se calcula que 150.000 de ellos mueren como consecuencia de los daños 

sufridos.(cit1). No existen barreras para el A.C.V. al año son afectados 
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niños jóvenes y adultos .Aunque a menudo los más afectados son los de 

edad avanzada o media.es decir, promediando la incidencia de A.C.V. 

aumenta progresivamente con la edad, desde 5,9% a los 50-59 años, hasta 

un 22,3% a los 80-84 años en los hombres, y del 3 al 23% para esas 

mismas edades en mujeres. 

En 1999 la organización mundial de la salud (O.M.S) reporto que el 

A.C.V fue la causa de muerte de 5.5 millones de personas a nivel mundial. 

La profesión de enfermería como eje fundamental en el cuidado del 

paciente hospitalizado amerita de unos conocimientos científicos, 

sustentados en el componente teórico y en la experiencia práctica para así 

brindar un cuidado óptimo, ya que este se inicia en el primer contacto con 

el paciente, exigiendo una actitud comprometida y un juicio clínico y 

humano que se manifiesta en actos concretos. Cuidar implica conocer a 

cada paciente, interesarse por él, estableciendo una buena empatía, 

respeto a su dignidad y proporcionándole una mayor atención. 

 

El cuidar conlleva a cumplir una serie de acciones que van desde la 

valoración subjetiva y objetiva hasta evaluar las respuestas de la misma, 

tal como es el caso de los pacientes con patologías neurológicas. En este 

sentido el accidente cerebrovascular (ACV) hoy en día es una de las 

patologías más comunes a nivel mundial y para lo cual es importante que 

el profesional de Enfermería actúe ante las necesidades que presenta el 

ser humano y así poder minimizar el daño cerebral estabilizando al 

paciente. 

A nivel nacional el accidente cerebro vascular es la primera causa 

de muerte y la segunda de enfermedad. Según el INEC 3140  personas 

murieron en el Ecuador en el 2007  a causa de Accidente Cerebro vascular. 

En nuestro país existe una mala cultura de alimentación y 

sedentarismo, ocasionando obesidad y sobrepeso la grasa se encuentra 
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acumulada especialmente en la cintura tiene alto riesgo de problemas 

cardiacos. Esto incluye hipertensión arterial, altos niveles de colesterol y 

triglicéridos, diabetes, el sobrepeso es definido como I.M.C igual o mayor 

de 25 pulgadas, la obesidad es cuando el I.M.C es igual o mayor de 30. 

Esto genera muchas complicaciones en la salud de las personas siendo la 

única manera efectiva de enfrentar este problema de salud es la prevención 

y la atención temprana. 

 

En el hospital general Luis Vernaza regentada por la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil en la unidad de Cuidados Intensivos   es un área 

especializada en la atención de pacientes en estado crítico muchas veces 

con pronóstico reservado siendo una área donde se concentra personal 

profesional altamente capacitado medico enfermería personal técnico, 

además equipamiento de última tecnología que nos sirve para atender al 

paciente en estado grave básicamente con principios de calidad y calidez. 

Siendo las patologías más más frecuentes: 

 

Traumas Severos, Patologías Neurológicas como: Evento Cerebro 

Vascular, Hemorragia Subaragnoidea entre otras, Infecciones 

abdominales, enfermedades cardiovasculares, Insuficiencia Renal, 

Diabetes. 

 

El presente trabajo consta del Planteamiento del problema, objetivos, 

justificación, alcances y limitaciones, además se  aborda los aspectos 

teóricos relacionados  a  Accidente Cerebro Vascular, se refiere  a 

materiales y métodos, luego tenemos conclusiones y recomendaciones 

 

El capítulo final tenemos la propuesta de protocolo de enfermería en 

pacientes con Accidente Cerebro Vascular, además encontramos 

bibliografía y por último los  anexos. 
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CAPÍTULO I 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

En este orden de ideas las estadísticas según la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) en el año 2010 mencionan que las enfermedades 

cardiovasculares constituyen la tercera causa de muerte en países 

desarrollados luego de las enfermedades cardíacas y neoplásicas, 

además; siendo esta una importante causa de admisión hospitalaria, donde 

se producen 4,6 millones de muertes anuales en el mundo por esta causa, 

lo que equivale a 1 muerte cada 7 segundos, ocasionando un alto 

porcentaje de incapacidad en los pacientes que sobreviven, con un enorme 

impacto en la calidad de vida individual y familiar con repercusión social y 

económica.  

Siendo la problemática actual del Ecuador la falta de protocolos de atención 

de enfermería para pacientes con Accidente Cerebro Vascular basado en 

los estudios de incidencias de estas patologías que deben realizarse según 

la OMS las cifras medias dadas se sitúan en torno a los 200 casos nuevos 

por 100.000 habitantes cada año. 

La enfermera constituye parte del equipo multidisciplinario que se ocupa de 

la recuperación neurológica de estos pacientes y desempeña múltiples 

funciones en su accionar en pacientes que sufren de Accidente Cerebro 

Vascular; por su interacción continua con el paciente, la enfermera es el 

personal idóneo para la intervención de forma directa en todas las 

actividades de auto cuidado. Además se ocupa del cuidado de la piel, 

sondajes, cambios posturales, medicación, cuidados intestinales y 

vesicales. 
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1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

1. ¿Cuáles son las medidas de atención de enfermería en  pacientes 

con Accidente Cerebro Vascular? 

 

2. ¿Cuáles son las causas más frecuentes para que se presente 

Accidente Cerebro vascular? 

 

3. ¿Qué complicaciones más comunes presentan los pacientes que 

han sufrido Accidente Cerebro Vascular. 

 

4. ¿A qué edad es más frecuente Accidente Cerebro Vascular? 

 

5. ¿En qué género es más común el Accidente Cerebro Vascular? 

 

6. ¿Existe o no protocolo de atención de Enfermería para paciente 

con Accidente Cerebro Vascular’ 

1.1.3.- JUSTIFICACIÓN. 

 

Dado que el Accidente Cerebro Vascular está a nivel mundial entre los 

primeros lugares de enfermedades que más vidas cobran, y a nivel nacional 

es la primera causa de muerte, según el INEC 3140 personas murieron en 

el Ecuador en el 2007 a causa  de Accidente Cerebro Vascular. 

En el hospital Luis Vernaza en la unidad de Cuidados Intensivos es un área 

especializada en la atención de pacientes en estado crítico siendo las 

patologías más  frecuentes como: Traumas severos, Patologías 

Neurológicas  como evento cerebro vascular, Hemorragia Subaracnoidea, 

infecciones abdominales, patologías Cardiovasculares, Insuficiencia renal, 

Diabetes. 
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Además existe una mala cultura de alimentación, sedentarismo y esto 

genera muchas complicaciones en la salud de las personas siendo la 

manera efectiva de enfrentar este problema de salud es la prevención y la 

atención temprana. Este estudio es importante para que con él se 

determine por género,  edad entre múltiples variables la cuantificación de 

pacientes afectados y se desarrollen a futuro técnicas de protocolo de 

enfermería para dichos casos, a su vez, efectuar un registro que permita 

conocer la realidad hospitalaria actual. 

El accidente cerebro vascular surge como la ruptura de un vaso sanguíneo, 

produciéndose de forma repentina, la primera afección es perdida  de las 

actividades motora, disfunción visual, sensibilidad, afectación del lenguaje, 

del equilibrio entre otras. 

1.1.4.- VIABILIDAD. 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución y 

existen las autorizaciones correspondientes para su ejecución. Además, el 

maestrante se encuentra laborando en la institución en calidad de Lcda.  En  

Enfermería en el Hospital Luis Vernaza en el Área de Medicina Crítica. 

1.2.- FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.2.1.- OBJETIVOS  

 1.2.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la calidad de atención de enfermería en pacientes con 

Accidente Cerebro Vascular en el servicio de Medicina Critica del Hospital 

Luis Vernaza. 

1.2.1.2- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Especificar las causas que produce el Evento Cerebro Vascular en 

los pacientes ingresados en el Servicio de Medicina Critica del 

Hospital Luis Vernaza. 
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2. Determinar las complicaciones más comunes que se presentan en 

pacientes con Evento Cerebro   Vascular en el área de Medicina 

Crítica del Hospital Luis Vernaza. 

3. Protocolizar la Atención de Enfermería en pacientes de Evento 

cerebro vascular en el Área de Medicina Critica del Hospital Luis 

Vernaza de la ciudad de Guayaquil. 

1.2.2 HIPÓTESIS. 

 

La protocolización de la atención de enfermería en pacientes con 

Accidente Cerebro Vascular, favorece a la recuperación y disminuye la 

estancia  hospitalaria. 

    1.3. VARIABLES   

1.3.1 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Pacientes diagnosticados con A.C.V en el Servicio de Medicina Critica 

del Hospital Luis Vernaza. 

1.3.2 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Causas que producen el A.C.V  

Género 

Edad 

Sexo. 

1.3.3 VARIABLE INTERVINIENTE 

 

Tipos de hemorragias en A.C.V .para pacientes del Hospital Luis Vernaza. 

Secuelas que presentaron los pacientes con Evento Cerebro Vascular 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

MARCO CONTEXTUAL 

 

 

El Hospital Luis Vernaza de la Junta de Beneficencia de Guayaquil es el 

más grande centro de atención médica general sin fines de lucro del 

Ecuador, y a pesar de no ser estatal, abre sus puertas a todos quienes lo 

necesiten. 

La historia del Hospital Luis Vernaza se remonta a la época colonial. Fue 

fundado en 1564 y es reconocido como uno de los más antiguos de América 

del Sur. Fue construido en su actual ubicación entre los años 1922 y 1930, 

y se lo denominó Luis Vernaza en honor a quien fue Director de la Junta de 

Beneficencia desde 1920 a 1940. 

Aquí, profesionales en las distintas especialidades médicas y quirúrgicas 

atienden a personas de todas las regiones del Ecuador. La diversidad de 

nuestro equipo moderno para diagnóstico y tratamiento de los pacientes 

nos hace únicos en muchos aspectos. Contamos con valiosas herramientas 

de diagnóstico como MRI, CT  eco Doppler a color, eco cardiógrafos y otras. 
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La sala de Emergencia del Luis Vernaza es un referente para Guayaquil y 

para el resto del Ecuador, ya que en este espacio acondicionado se recibe 

a toda persona que llegue con urgencias de cualquier tipo. Atendemos a un 

promedio de tres mil pacientes con urgencias al mes, lo que corresponde a 

mucho más del 50% de las emergencias médicas que ocurren en la ciudad 

y sus zonas circundantes. Esta área se encuentra abierta las 24 horas del 

día, todo el año. 

El Hospital Luis Vernaza es un auténtico centro docente, donde los médicos 

trabajan y realizan investigación científica. Hemos sido reconocidos por el 

Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Órganos, Tejidos y 

Células, INDOT, como uno de los mejores hospitales del Ecuador. Estamos 

equipados con todo lo que se requiere para realizar trasplantes de riñón y 

ya hemos realizado exitosamente más de 135 trasplantes de este tipo en 

los últimos años. El primero fue realizado en junio de 1979 y la Unidad de 

Trasplantes de Órganos y Tejidos fue creada en el año 2009. 

Nuestro hospital regenta la Clínica Sotomayor y Pensionado Sotomayor en 

Guayaquil, en donde se recibe a pacientes que deseen habitaciones 

privadas o semiprivadas para el tratamiento y cuidado de su salud. Los 

ingresos que se obtienen de la clínica sirven para solventar los gastos 

generados en el área general del Hospital Luis Vernaza y así poder seguir 

brindando nuestros servicios a las personas más necesitadas. 

  SERVICIO DE MEDICINA CRÍTICA 

Es una instalación  especial dentro del área hospitalaria  que proporciona 

medicina intensiva .Los pacientes candidatos a entrar en cuidados 

intensivos son aquellos que tienen alguna condición grave de salud que 

pone en riesgo la vida  y que por tal requiere  de una monitorización 

constante de sus  signos vitales y otros parámetros como el control de 

líquidos 
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El área de Medicina Critica  del Hospital Luis Vernaza Fue inaugurada en 

octubre del 2008, tiene capacidad  para 48 pacientes  con sus respectivos 

monitores, ventiladores equipados con tecnología de última generación 

Cuenta con tres ambientes: 

  Primer piso con 16 cubículos totalmente equipado, además cuenta con un 

cubículo para realizar hemodiálisis. 

Sección A cuenta con 16 camas  

  

Sección B con 16 camas. 

Medicina Crítica Hospital Luis Vernaza. 

En cuanto al recurso humano se cuenta con personal profesional como 

coordinadoras de enfermería Lcdas-dos de cuidado directo, Personal 

Auxiliar de Enfermería laborando turno de 8 horas.  
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2.2 SITUACION RELATIVO A LA GEOGRAFIA DE ACCIDENTE 

CEREBRO VASCULAR 

 A NIVEL MUNDIAL: 

Se estima que la incidencia de Accidentes cerebro vasculares a nivel 

mundial vaya creciendo; en diferentes poblaciones varía desde las 

reportadas en Shangai con 76.1%, 15%en Nueva Zelanda (8), hasta 94%en 

Rotterdam  todas ellas en personas mayores de 55 años. En China se 

reportan diferencias importantes en la incidencia en Shangai que contrasta 

con la encontrada en Changsha de 150/100.000 (7). Se calcula que la 

incidencia global para Europa es de 235/100.000, es decir cerca de 

1.070.000 nuevos casos por año, lo que hace del ECV un serio problema  

de salud pública en el mundo. 

 ESPAÑA  

La incidencia global de ACV  en España no se conoce con precisión, y se 

estima que puede oscilar entre 120-350 casos por 100.000 habitantes/año. 

Las tasas se multiplican por 10 en la población mayor de 75 años de edad. 

Además, entre un 5 y un 11% de la población mayor de 65 años refiere 

antecedentes clínicos de ACV. 

Un 20% de los mismos son de tipo hemorrágico, ocurriendo una salida 

brusca de sangre al espacio extravascular cerebral por diversos orígenes, 

denominándose genéricamente hemorragia cerebral; de estos episodios 

hemorrágicos en el 5% de los enfermos la sangre se acumula en el espacio 

subaracnoidea y se conocen como Hemorragias Subaracnoidea (HSA) y 

en el 15% se sitúa en el parénquima cerebral y se designan Hemorragias 

Parenquimatosas (HIP) 

Latinoamérica 

Argentina: 
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En la República Argentina representa la tercera causa más importante de 

muerte y también el principal motivo de discapacidad, cada año 7.600 

argentinos sufren un ataque cerval o/y un accidente cerebro vascular 

(ACV). 

En el estilo de vida se encuentran muchos de los factores de riesgo que 

condicionan la aparición de este daño, por lo que se convierte en una 

preocupación prioritaria tratar s su prevención. La conducta preventiva 

desarrollada en los últimos años ha disminuido la aparición de este cuadro 

y ha mejorado la calidad de vida posterior al ataque. 

Es un problema frecuente, con un costo elevado para el sistema de salud, 

así como también un impacto económico considerable en quienes lo 

padecen y en las familias, ya que motiva gastos extras relacionados con la 

medición, rehabilitación y en no pocos casos imposibilidad de continuar la 

actividad laboral previa. 

Chile 

(Según fuentes del Ministerio de Salud. Anuario Estadístico en Chile) 

Los ACV constituyen una de las causas más importantes de 

morbimortalidad en el mundo (6 % de todas las hospitalizaciones en adultos 

y 50 % de las neurológicas que se hospitalizan). 

Además implican un gran número de días de hospitalización, con el 

consiguiente gasto económico, el que estará dado no sólo por el manejo 

agudo, sino también por el proceso de neuro rehabilitación. 

Ecuador  

En Ecuador entre los años 1974 – 1990 la enfermedad cerebrovascular 

constituyo la primera causa de muerte correspondiendo al 25.6 x 100000 

habitantes.   
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La letalidad es baja en los pacientes con eventos cerebrovascular 

isquémicos.  

En la enfermedad cerebrovascular hemorrágica persiste una letalidad alta 

y dentro de éstas a la hemorragia subaracnoidea. Es difícil mejorar esta si 

no se hace control adecuado de la hipertensión, por ser esta afección 

crónica la que más acompaña a la ECV. Se reporta que 70 % de los 

pacientes hipertensos sufren de cuadros de ECV y son en su mayoría 

hemorrágicos, lo que hace pocos años era sinónimo de muerte. 

 

El Accidente Cerebro Vascular fue descrito originalmente por Hipócrates, 

casi 2500 años atrás. Sin embargo hasta hace aproximadamente 50 años 

no era posible diagnosticar con precisión las causas del mismo. Los 

adelantos científicos de las últimas décadas han permitido comprender 

mejor los mecanismos a través de los cuales se produce el daño cerebral 

y las causas que lo desencadenan , de forma tal que en la actualidad es 

posible prevenir al menos partes de los accidentes cerebro vascular 

actuando sobre las causas y desarrollando programas concretos de 

tratamiento. 

En tiempos antiguos esta enfermedad se conocía como apoplejía, un 

término general que los médicos aplicaban a cualquier persona afectada 

repentinamente por parálisis. 

Durante las dos últimas décadas, se han identificado los principales 

factores de riesgo de esta condición médica y han formulado técnicas 

quirúrgicas y tratamientos a base de medicamentos para la prevención del 

accidente cerebrovascular. 

El término ataque cerebral fue acuñado por primera vez por Hachinskipara 

denotar la semejanza de un A.C.V con el IAM (ataque al corazón) 

requiriendo la necesidad de buscar atención médica inmediata. Hoy en día, 

la comunidad clínica de las neurociencias utiliza el término de dos maneras. 
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Primero, el término se utiliza como sinónimo de evento cerebrovascular 

agudo (stroke) incluyendo eventos isquémicos y hemorrágicos. Sin 

embargo la segunda connotación del tema se refiere a la campaña tanto 

educativa como logística, orientada al reconocimiento temprano y 

tratamiento urgente y apropiado del ACV. Es precisamente en este último 

sentido que el término se empezó a utilizar por “Coalición de Ataques 

Cerebrales” la cual involucra a las principales organizaciones relacionadas 

con el ACV. 

En los seres humanos, el daño cerebral comienza en el momento en que 

empieza el accidente cerebrovascular, continúa por días después de ocurrir 

el mismo. (17) 

En registros a nivel mundial los índices de ACV son la tercera causa de 

muerte en los Estados Unidos, unos 500.000 estadounidenses sufren ACV 

cada año y se calcula que 150.000 de ellos mueren como consecuencia de 

los daños sufridos. 

Los ACV dejan graves secuelas, con limitación de la autonomía física y 

psicológica de los individuos afectados en el desempeño de sus actividades 

diarias, lo que implica cuidados y atención generando un considerable 

gasto sanitario, familiar y social. Por tal motivo, es muy importante hacer 

énfasis en la prevención y que los grupos de riesgo tomen conciencia sobre 

la magnitud de un ACV; pero para ello se hacen imprescindibles estudios 

donde se resalten los factores de riesgos predisponentes, las secuelas y 

las características más relevantes de este tipo de patología. 

 

EL ACV EN LA ACTUALIDAD. 

Estudios con animales han demostrado que la lesión cerebral ocurre dentro 

de unos minutos después de ocurrir un ECV y puede hacerse irreversible 

dentro de un periodo de solo una hora. En los seres humanos, el daño 

cerebral comienza en el momento en que empieza el ACV y a menudo 

continúa por días después de ocurrir el mismo. Los científicos saben ahora 
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que hay una "ventana de oportunidad" muy reducida para tratar la forma 

más común del A.C.V. Debido a éstos y a otros adelantos en el campo de 

la enfermedad cerebrovascular, los pacientes que sufren de esto, tienen 

ahora una probabilidad de sobrevivir y recuperarse. Pero quizás el 

acontecimiento nuevo más interesante en el campo de la investigación del 

A.C.V es la aprobación reciente de un tratamiento a base de medicamentos 

que puede invertir su curso, si se administra en las primeras horas después 

de aparecer los síntomas (NINDS, 2000)  

2.3   EPIDEMIOLOGÍA 

Aproximadamente ocurren 16 millones de accidentes cerebrovasculares 

que se presentan por primera vez anualmente en todo el mundo, con una 

cifra de muertes de 5,7 millones de personas por año. Los ACV son la 

segunda causa más común de muerte en el mundo desarrollado después 

de la enfermedad isquémica del corazón o la tercera causa principal de 

muerte si se incluyen las enfermedades neoplásicas en este grupo.  

 

El ACV es la principal causa de discapacidad en adultos, de los cuales la 

mitad de los pacientes que sobreviven a un ACV no llegan a recuperar su 

independencia y necesitan de cuidados de salud a largo plazo. 

 

Según un estudio que examino ocho países desarrollados el 0,27% del 

producto interno se destina a gastos de accidentes cerebrovascular, con la 

contabilidad de la atención del ACV de 3% del total de gastos en asistencia 

sanitaria.  

 

El ACV puede afectar a individuos de cualquier edad, aunque la Incidencia 

y prevalencia de esta enfermedad aumente considerablemente con la edad. 

La edad es el factor no modificable de riesgo más importante en todos los 

tipos de ACV, incluyendo el ACV isquémico. Por cada década después de 

los 55 años de edad, la tasa de ACV se duplica en hombres y mujeres. Los 
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reportes indican que un 75-89% de los ACV ocurren en personas mayores 

de 65 años .De estos ACV el 50% se produce en personas ≥ 70 años y casi 

el 25% se produce en los individuos que son mayores de 85 años. 

 

Para el 2025, la población mundial mayor de 60 años se estima que 

aumentara a 1,2 millones. El número total de personas mayores de 65 

excederá al número de jóvenes y este crecimiento de la población anciana, 

junto con la influencia del envejecimiento sobre el ACV, sugiere que la 

incidencia y costo económico de esta enfermedad se elevara. Un informe 

estima que la incidencia global de  primeros casos de ACV incrementara a 

18 millones en el 2015, y 23 millones para el 2030. Además de que la cifra 

de muertes por ACV alcanzara 6,5 millones por año en el 2015 y 7,8 

millones por año en el 2030. 

 

Los hispanos tienen una menor incidencia global de ACV que los blancos 

y los negros, pero los ACV lacunares más frecuentes y los ACV a edades 

más tempranas. 

 

Los hombres tienen mayor riesgo de ACV que las mujeres. Los hombres 

blancos tienen una incidencia de 62,8 por cada 100.000, con la muerte es 

el resultado final es el 26,3% de los casos, mientras que las mujeres tienen 

una incidencia de ACV de 59 por 100.000 y una tasa de mortalidad del 

39.2% 

 

2.4   ANATOMÍA DEL CEREBRO 

  

El cerebro es el órgano metabólicamente más activo del cuerpo. 

Representa solo el 2% de la masa corporal, y requiere del 15-20% del gasto 

cardiaco para proveerlo de glucosa y oxígeno para realizar sus actividades 

metabólicas.  

El conocimiento de la anatomía vascular cerebral arterial 
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y los territorios que suministran para cada uno es útil para determinar cuál 

vaso está involucrado en un ACV agudo. Patrones atípicos que no se 

ajusten a una distribución vascular puede indicar un diagnostico que no sea 

un ACV isquémico, como el infarto venoso. 

 

Distribución arterial  

 

Los hemisferios cerebrales son irrigados por 3 arterias principales, 

específicamente arterias cerebrales anterior, media y posterior.  

Las arterias cerebrales anteriores y media llevan la circulación anterior y 

surge de las supra clinoideas de la arteria carótida interna. La arteria 

cerebral anterior (ACA) suministra a la porción medial de los lóbulos frontal 

y parietal y partes anteriores de los ganglios basales y capsula anterior 

interna. La arteria cerebral media (ACM), suministra a las partes laterales 

de los lóbulos frontal y parietal, Así como las porciones anterior y lateral de 

los lóbulos temporales, y da lugar a ramas perforantes hacia el globo pálido, 

putamen y capsula interna  

 

Las arterias cerebrales posteriores se derivan de la arteria basilar y lleva la 

circulación posterior. La arteria cerebral posterior (ACP) da lugar a ramas 

perforantes que irrigan el tronco cerebral y el tálamo, la corteza de las 

ramas de los lóbulos temporales posterior y medial y los lóbulos occipitales. 

A los hemisferios del cerebelo se suministran inferiormente por la arteria 

cerebelos a postero inferior (PICA) que surgen de la arteria vertebral, arriba 

por la arteria cerebelos a superior y antero lateral por la arteria cerebelos a 

inferior anterior (AICA) de la arteria basilar. 
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IRRIGACIÓN PRINCIPAL DEL CEREBRO 
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2.5 ACCIDENTECEREBRO VASCULAR. 

El accidente cerebrovascular o ataque cerebral es una enfermedad que 

afecta a los vasos sanguíneos que riegan el cerebro. Anteriormente, el 

ataque cerebral se denominaba «apoplejía», un término que deriva del 

griego (plesso) y que significa «golpear».es una lesión cerebral que 

también puede afectar gravemente al cuerpo .Se produce cuando se 

interrumpe el riego sanguíneo  a una parte del cerebro  o cuando se 

produce un derrame de sangre en el cerebro  o alrededor de él . 

El cerebro es una gran masa de tejido blando compuesto de miles de 

millones de células nerviosas .Es el principal centro de control de 

organismo y nos permite ver, oír, saborear, oler hablar y caminar. También 

es el centro del control de los pensamientos, las emociones, la memoria, el 

juicio y la conciencia.  

Las células nerviosas del cerebro necesita un suministro constante de 

oxígeno y azúcar, los cuales son transportados por la sangre .Cuando la 

sangre no puede llegar a ciertas partes del cerebro, se interrumpe el 

suministro de oxígeno a esas zonas. Esto se denomina isquemia. Sin 

oxígeno, mueren las células cerebrales .Cuanto más tiempo este el cerebro 

privado de sangre, más grave será el daño cerebral. La zona de tejido 

muerto ocasionado por la isquemia se denomina infarto. 

 Los síntomas pueden aparecer de forma gradual o repentina, pero las 

causas subyacentes de un accidente cerebrovascular generalmente están 

presentes muchos años antes. 

2.3.1 Síntomas de advertencia de un accidente cerebrovascular  

Los síntomas más comunes son:  

 Debilidad o entumecimiento en el rostro, el brazo y la pierna en una 

mitad del cuerpo.  
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 Ceguera o deterioro visual repentinos, especialmente cuando se 

produce en un solo ojo.  

 Pérdida de la capacidad del habla, habla ininteligible o dificultad para 

entender lo que le dicen.  

 Un cambio reciente en la personalidad o en la capacidad mental.  

 Dificultad para tragar.  

 Dolor de cabeza (generalmente intenso y repentino) o cambios en el 

tipo o la frecuencia de los dolores de cabeza, migrañas inclusive.  

 Mareos, falta de coordinación o pérdida del equilibrio al caminar o 

trastornos de la audición de origen desconocido, especialmente si la 

persona presenta los anteriores síntomas de advertencia.  

2.3.2. Ataques isquémicos transitorios (AIT). 

Ataques isquémicos transitorios. Los AIT, también denominados 

(minieventos cerebrovasculares), generalmente se producen cuando un 

coágulo sanguíneo obstruye transitoriamente una arteria del cerebro o del 

cuello. Esto impide que una parte del cerebro reciba la sangre que necesita. 

Los síntomas de los AIT son similares a los de un evento cerebrovascular 

grave. Los AIT pueden comenzar súbitamente y generalmente duran sólo 

unos minutos. Rara vez se prolongan más de una o dos horas. Como sólo 

afectan a una zona reducida del cerebro, es posible que la persona tenga 

sólo una leve idea de que existe un problema. 

Los AIT son uno de los principales síntomas de advertencia de que 

posiblemente se produzca muy pronto un evento cerebrovascular. De las 

personas que han sufrido uno o más AIT, más de un tercio sufrirá un evento 

cerebrovascular. En aproximadamente la mitad de estos casos, el evento 

cerebrovascular se producirá dentro de un año de haber sufrido el AIT. 

En caso de un evento cerebrovascular, es esencial recibir asistencia 

médica lo antes posible. Las primeras tres horas son las más importantes. 

Según la Asociación Nacional de Ataque Cerebral de los Estados Unidos 
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(NSA), el 42 por ciento de los pacientes que sufren un accidente 

cerebrovascular espera tanto como 24 horas antes de acudir al hospital (el 

promedio es de 13 horas). Según la NSA, los pacientes generalmente no 

acuden inmediatamente al hospital porque no se dan cuenta de que están 

sufriendo un accidente cerebrovascular, piensan que no hay tratamiento 

para un accidente cerebrovascular y por lo tanto no hacen nada, o deciden 

esperar por si los síntomas desaparecen solos. 

 

2.4.1 TIPOS DE EVENTOS CEREBROVASCULARES 

EL A.C.V. (ACCIDENTECEREBRO VASCULAR) ISQUEMICO 

Los accidentes cerebrovasculares isquémicos pueden ser de dos clases: 

trombótico y embólico. Juntos, estos dos tipos de ataques cerebrales 

isquémicos representan aproximadamente el 88 por ciento de todos los 

ataques cerebrales. 

EL A.C.V. (ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR) TROMBOTICO 

Es el tipo más común, y se produce cuando un coágulo sanguíneo 

(denominado «trombo») obstruye el flujo de sangre a ciertas partes del 

cerebro. El trombo puede formarse en una arteria afectada por 

aterosclerosis. La aterosclerosis es un proceso que se caracteriza por la 

acumulación de placa en el interior de la arteria. Esta placa vuelve más 

gruesa la pared arterial, estrechando el vaso. La placa está compuesta de 

grasa, colesterol, fibrina (una sustancia coagulante) y calcio. A medida que 

la placa se acumula en las arterias, la sangre circula más lenta y 

dificultosamente, facilitando la coagulación. Un vaso sanguíneo estrechado 

por aterosclerosis tiene mayores probabilidades de ser obstruido por un 

coágulo, interrumpiéndose así el flujo sanguíneo. Los accidentes 

cerebrovasculares trombóticos generalmente se producen durante la noche 

o en las primeras horas de la mañana. Un ataque isquémico transitorio 
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(AIT) o «mini evento cerebrovascular» generalmente precede a un evento 

cerebrovascular trombótico. 

EL A.C.V. (ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR) EMBOLICO 

Es causado por un coágulo sanguíneo que se origina en otro lugar del 

organismo, generalmente el corazón, y viaja por la sangre hasta el cerebro. 

Este coágulo obstruye una arteria que conduce al cerebro o que se 

encuentra dentro de él. Se produce un evento cerebrovascular embólico 

cuando se desprende un fragmento de un coágulo (lo que se denomina 

«émbolo») el cual es transportado por la corriente sanguínea hasta el 

cerebro, donde las arterias se ramifican en vasos más pequeños. El émbolo 

llega a un punto donde no puede seguir avanzando y queda atascado, 

obstruyendo una pequeña arteria cerebral e interrumpiendo el flujo de 

sangre al cerebro. 

La mayoría de los coágulos sanguíneos son ocasionados por la fibrilación 

auricular y, según la Asociación Americana del Corazón (AHA), unos 2,2 

millones de estadounidenses padecen este trastorno. La fibrilación 

auricular es un latido rápido anormal que se produce cuando las dos 

pequeñas cavidades superiores del corazón (las aurículas) tiemblan en 

lugar de latir. Los temblores hacen que la sangre se acumule, formando 

coágulos que pueden llegar al cerebro y causar un accidente 

cerebrovascular. 

EL A.C.V. (EVENTO CEREBRO VASCULAR) HEMORRAGICO. 

El ACV hemorrágico, se produce un derramamiento de sangre dentro del 

parénquima encefálico con lo cual no llega a nivel tisular cerebral con la 

normalidad con la que debería hacerlo. 
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CLASIFICACIÓN DEL ACV HEMORRAGICO. 

Evento  Cerebral Hemorrágico se clasifica en:  

1. Hemorragia Extradural: También llamada hemorragia epidural, ya 

que la sangre sale por fuera de la duramadre,  es una urgencia 

neuroquirúrgica que obliga a medidas inmediatas de corrección. 

2. Hemorragia Subdural: Es básicamente igual a la epidural excepto 

que en el hematoma subdural por lo común se rompe una vena 

de unión, por lo que es necesario mayor cantidad de tiempo para 

la formación del hematoma y que este a su vez ejerza presión en 

el encéfalo, por ende hay un periodo más largo de lucidez. La 

salida de sangre ocurre por debajo de la duramadre. 

3. Hemorragia Subaracnoidea: Es la salida de sangre al espacio 

subaracnoideo, puede ser por consecuencia traumática o 

hipertensión, siendo las causas más comunes la rotura de un 

aneurisma o mal formaciones arteriovenosas congénitas del 

encéfalo. 

4. Hemorragias Intracerebrales: La salida de sangre ocurre al 

parénquima encefálico, es frecuente en personas con HTA y 

aterosclerosis cerebral, ya que los cambios degenerativos que 

resultan de ella rompen el vaso.  

HEMORRAGIA EXTRADURAL 

Una hemorragia extradural a menudo es causada por una fractura en el 

cráneo durante la infancia o la adolescencia. Este tipo de sangrado es más 

común en las personas jóvenes, ya que la membrana que cubre el cerebro 

no está tan firmemente adherida al cráneo como lo está en personas de 

mayor edad. 

Una hemorragia extradural se presenta cuando hay ruptura de un vaso 

sanguíneo, generalmente una arteria, que sangra luego en el espacio que 
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queda entre la "duramadre" y el cráneo. Los vasos afectados con 

frecuencia se rompen por fracturas craneales. 

 

HEMORRAGIA INTRACRANEAL o INTERCEREBRAL. 

La hemorragia intracerebral puede ser un trastorno devastador que produce 

colapso o desarrollo súbito de un déficit neurológico focal. Puede suceder 

la muerte por compresión o distorsión de las estructuras vitales profundas 

del cerebro o aumento de la PIC. La mortalidad está en función del grado y 

localización de la hemorragia. 

La hemorragia intra-cerebral primaria o hipertensiva (espontánea), la rotura 

de un aneurisma sacular y una malformación vascular, y la hemorragia 

relacionada con el uso de anticoagulantes o trombolíticos causan la mayor 

parte.   

A tener en cuenta que por lo tanto los objetivos del tratamiento son: 1) 

reducir la HIC, 2) mantener la perfusión cerebral para prevenir el 

agravamiento de la isquemia y 3) prevenir la herniación cerebral. 

La función del cerebro requiere una perfusión cerebral adecuada. La 

presión de perfusión cerebral se calcula restando la PIC menos la presión 

arterial media: PPC = PIC – PAM. En la mayoría de los pacientes la PPC 

debe ser mayor de 60 mm Hg para asegurar el flujo sanguíneo cerebral. En 

el caso de un paciente con hemorragia intracerebral u otra causa de PIC 

aumentada, puede ser necesaria una presión arterial elevada a fin de 

mantener una perfusión cerebral adecuada. 

Diversos trastornos pueden aumentar la PIC en los pacientes con 

hemorragia cerebral u otras masas. En todos los casos de PIC elevada se 

debe descartar la hidrocefalia como causa del deterioro, porque puede ser 

tratada fácilmente con ventriculostomia y drenaje. 
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La fiebre, hiperglicemia, hiponatremia y convulsiones pueden agravar el 

edema cerebral y deben ser controladas. Se deben evitar soluciones 

hipotónicas, el volumen intra vascular debe mantenerse con solución salina 

normal. 

La posición de la cabeza del paciente puede influir sobre la PIC por lo que 

la elevación de la cabecera de la cama a 30º optimiza el flujo de retorno 

venoso cerebral. 

El aumento de la presión intratorácica causada por la tos, arcadas, 

ventilación con presión positiva, presiones inspiratorias elevadas, posición 

baja de la cabeza o reflejo nauseoso durante la intubación pueden agravar 

la PIC. La pre medicación con tiopental, agentes paralizantes no 

despolarizantes o ambos, pueden atenuar la elevación de la PIC asociada 

a la intubación y a la aspiración. La aspiración traqueal agresiva aumenta 

la PIC y debe ser evitada, reduciendo su frecuencia y duración a la 

necesaria para mantener la permeabilidad traqueal. La lidocaína (1,5 mg/kg 

en bolo iv) puede atenuar también la respuesta de la PIC a la intubación 

(18). 

HEMORRAGIA INTRACRANEAL PRIMARIA (Hipertensiva) 

Esta es la hemorragia cerebral “espontánea” frecuente y mejor conocida. 

Se debe sobre todo a hipertensión crónica y cambios degenerativos de las 

arterias cerebrales. En los últimos decenios la proporción de casos 

atribuibles a hipertensión se redujo en gran medida gracias a la percepción 

cada vez mayor de la necesidad del control de la presión arterial; más de 

la mitad de estas hemorragias ahora ocurre en sujetos normotensos y con 

mayor frecuencia que antes se originan en localizaciones que no son típicas 

de la hipertensión. No obstante, la hemorragia cerebral hipertensiva sirve 

como paradigma para comprender y tratar la hemorragia cerebral. 

Los sitios más comunes de una hemorragia cerebral son: 
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HEMORRAGIA INTERCEREBRAL SECUNDARIA (HIC) 

La HIC también puede ser secundaria a un gran número de patologías 

subyacentes, tales como: rotura malformaciones vasculares, discrasias 

sanguíneas, tratamiento anticoagulante y fibrinolítico, tumores cerebrales, 

vasculitis, etc. 

TIPOS DE HEMORRAGIA INTRACRANEAL 

HEMORRAGIA PUTAMINAL O GANGLIONAR LATERALES. 

 

El síndrome más frecuente es uno que se debe a hemorragia putaminal, 

casi siempre con extensión hacia la cápsula interna adyacente. Los 

síntomas y signos neurológicos varían en cierto grado según sean el sitio 

preciso y el tamaño de la extravasación, pero la hemiplejía por interrupción 

de la cápsula interna adyacente es una característica constante de los 

coágulos medianos y grandes. 

Sin embargo, más a menudo el individuo se queja de cefalea o de alguna 

otra sensación cefálica anormal. En unos cuantos minutos la cara se desvía 

hacia un lado, el habla se vuelve arrastrada o afásica, el brazo y la pierna 

se debilitan poco a poco y los ojos tienden a desviarse al apartarse del lado 

de las extremidades paréticas. 
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HEMORRAGIA TALÁMICA. 

En este caso, la característica central es la pérdida sensitiva grave de la 

totalidad de la parte contralateral del cuerpo. La hemorragia talámica de 

tamaño grande o moderado también produce hemiplejía o hemiparesia por 

compresión o destrucción de la cápsula interna adyacente. El déficit 

sensitivo suele ser grave, comprende todo el lado opuesto, incluido el 

tronco, y puede exceder a la debilidad motora. 

HEMORRAGIA PONTINA. 

En estos casos suele sobrevenir coma profundo en unos cuantos minutos 

y el cuadro clínico esta denominado por parálisis total, rigidez de 

descerebración y pupilas pequeñas (1mm) que reaccionan a la luz. Los 

movimientos oculares laterales, precipitados por la rotación de la cabeza a 

las pruebas calóricas están trastornados o ausentes. 

Por lo general la muerte ocurre en unas cuantas horas, pero hay 

excepciones raras en las que el conocimiento se retiene y las 

manifestaciones clínicas indican una lesión menor en el segmento pontino 

(trastorno de los movimientos oculares laterales, trastornos sensitivos o 

menores cruzados, pupilas pequeñas y parálisis de los nervios craneales), 

además de signos de afección bilateral de los fascículos corti coespinales.  

HEMORRAGIA CEREBELOSA. 

Suele desarrollarse durante un periodo de una a varias horas y la pérdida 

del estado de alerta al principio es inusual. El vómito repetido es una 

característica mayor, junto con cefalea occipital, vértigo e incapacidad para 

sentarse, adoptar la bipedación o caminar. A menudo éstas son las únicas 

anomalías y por tanto es imperativo hacer que el paciente intente ponerse 

de pie y caminar; por lo demás, la exploración puede resultar falsamente 

normal. Otros signos clínicos de enfermedad cerebelosa pueden ser 

mínimos o no existir durante la etapa temprana de la enfermedad; sólo una 
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minoría de los casos muestra nistagmos o ataxia cerebelosa de las 

extremidades, aunque estos signos deben buscarse siempre. La debilidad 

facial ipsolateral leve y la disminución del reflejo corneal son Frecuentes.  

 

HEMORRAGIA LOBAR. 

La hemorragia en áreas diferentes a las comentadas de manera específica 

en la sustancia blanca subcortical de uno de los lóbulos de hemisferios, no 

se vincula siempre con hipertensión; muchas veces se debe a cualquiera 

de numerosas causas, de las cuales las principales son anticoagulación o 

terapéutica trombolítica, malformación arteriovenosa, traumatismo y, en la 

edad avanzada, amiloidosis de vasos cerebrales. 

Los hematomas más pequeños simulan un accidente vascular cerebral 

embólico en el mismo territorio 12. Se dijo que la ocurrencia de cefalea que 

empeoraba de manera progresiva, vómito y somnolencia en conjunto con 

uno de estos síndromes era diagnóstica y desde luego la presencia de 

hemorragia lobar se corrobora con facilidad mediante TAC intensificada con 

contraste. 

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA ESPONTÁNEA 

Hemorragia subaracnoideas (HSA) se refiere comúnmente a la hemorragia 

subaracnoidea “espontanea” que es la invasión abrupta de sangre en el 

espacio subaracnoidea, como consecuencia de la ruptura de aneurismas 

saculares, malformaciones vasculares, arteriovenosas, aneurisma 

micoticos u otras alteraciones  vasculares que se rompen y sangran sin 

causas evidentes. 

La HSA por ruptura de aneurisma cerebrales saculares constituye la cuarta 

causa más frecuente de las afecciones cerebrovasculares, con una 

incidencia de 4 a 10 por 100.000 habitantes. (J. Philip Kistler, 1993, 09) 
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En esta hemorragia, una de las pequeñas arterias dentro del espacio 

subaracnoidea se rompe, inundando de sangre el área y contaminando el 

fluido cerebroespinal que fluye a través del cráneo, dentro de los espacios 

del cerebro, lo que puede conducir a un daño total de éste, por lo cual, la 

HSA es el más mortal de todos los ACV (NINDS, 2000). Sus causas más 

comunes son los traumas cráneo cefálicos, aneurismas, angiopatías 

amiloideas y uso de drogas ilícitas. Sin embargo, la causa más frecuente 

es el trauma cráneo encefálico, pero si sólo se considera la HSA no 

traumática o espontánea, la más frecuente sería el aneurisma cerebral 

(Johnston, S. 1998). La HSA debida a aneurismas rotos es una urgencia 

con alta morbi-mortalidad independiente de sus tratamientos, lo que hace 

que los médicos reevalúen constantemente a estos pacientes en su 

tratamiento y rehabilitación posterior para una adecuado retorno a una vida 

normal ya que un 50% de éstos quedan con secuelas y un 45% fallecen 

dentro del primer mes (González, M. 2006). Los síntomas en pacientes con 

aneurisma subaracnoidea tienen un comienzo brusco. El aumento 

repentino de la presión intracraneal puede causar una disminución o 

cesación de la actividad del individuo, pérdida de la memoria e inestabilidad 

en las rodillas. El dolor de cabeza es un síntoma que está siempre presente, 

es severo y se puede irradiar al cuello. El vómito ocurre cercano al inicio y 

generalmente, no ocurre ningún síntoma neurológico focal importante a 

menos que la hemorragia se produzca en el cerebro y en el fluido 

cerebroespinal al mismo tiempo.  

 

IMÁGENES ARTERIOGRÁFICAS DE ANEURISMAS. 
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Aneurisma sacular roto  

Es el cuarto trastorno vascular cerebral más frecuente después de la atero 

trombosis, la embolia y la hemorragia intra cerebral primaria, pero a 

menudo resulta desastroso. 

Los aneurismas vasculares, se denominan aneurismas en cereza, porque 

toman la forma de pequeñas ampollas de paredes delgadas, que hacen 

protrusión desde las arterias del círculo arterial de Willis o sus ramas 

mayores su rotura produce inundación del espacio subaracnoideo, con 

sangre bajo presión elevada, como regla los aneurismas se localizan en las 

bifurcaciones y las ramificaciones, y en general se supone que son el 

resultado de defectos del desarrollo de la túnica media y elástica. Una 

teoría alternativa sostiene que el proceso aneurísmico inicia con 

destrucción focal de la membrana elástica interna, fenómeno producido por 

las fuerzas hemodinámicas en los vértices de las bifurcaciones, como 

resultado de la debilidad local, la íntima se abomba hacia el exterior, 

cubierta sólo por adventicia, el saco aumenta en forma gradual de tamaño, 

y por último puede romperse. Los aneurismas saculares varían de tamaño, 

desde 2 mm a 2 -3 cm de diámetro, con un promedio de 7,5 mm, los que 

se rompen suelen tener un diámetro de 10mm o más. 

SÍNDROME CLÍNICO. Al romperse el aneurisma, la sangre bajo presión 

elevada se ve impulsada hacia el espacio subaracnoideo, y los 

acontecimientos clínicos resultantes adoptan uno de los tres patrones: 

a) El paciente se queja de una cefalea generalizada muy intensa, vomita 

y cae inconsciente casi de inmediato. 

b) La cefalea se desarrolla de la misma manera, pero el sujeto se 

mantiene hasta cierta forma lúcida, el síndrome habitual. 

c) Rara vez el individuo pierde pronto la conciencia sin ninguna queja 

precedente. Puede ocurrir rigidez de descerebración y una leve 

sacudida clónica de los brazos desde el principio de la hemorragia, 
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acompañada de pérdida del estado de alerta. Si la hemorragia es 

masiva la muerte puede sobrevenir en cuestión de minutos u horas, 

de modo que debe pensarse en un diagnóstico de aneurisma roto en 

el diagnóstico diferencial de la muerte súbita.   

HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA  

Podemos clasificar a la hemorragia subaracnoidea en diferentes grados: 

GRADO I: asintomático, cefalea mínima, escasa rigidez de nuca. 

GRADO II: cefalea moderada, rigidez de nuca. 

GRADO III: confusión, déficit focal medio, letargo. 

GRADO IV: estupor, hemiparesia moderada, severa aparición de rigidez,   

descerebración, disturbios vegetativos. 

GRADO V: coma, rigidez, descerebración, apariencia de moribundo. 

 

Hemorragia parenquimatosa 

La Hemorragia Parenquimatosa es una colección de sangre dentro del 

parénquima cerebral secundaria a una rotura vascular no traumática, su 

gravedad es variable dependiendo del tamaño, tiempo de evolución y 

localización del hematoma, presentando, en general, una alta 

morbimortalidad relacionada tanto con la gravedad del cuadro como con 

las complicaciones secundarias al mismo. 

En la actualidad la incidencia de las hemorragias parenquimatosa oscila 

entre 6 y 35 pacientes x 100.000 habitantes por año, con una cifra promedio 

de 13. Se han reportado variaciones étnicas en su incidencia, con mayor 

número de enfermos en Japón, China y los afroamericanos en USA, 

predominan en el sexo masculino antes de los 65 años,en una proporción 

de 7 a 3, tendencia que tiende a variar a partir de los 65 años llegando a 
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invertirse a los 75, lo que pudiera ser por la mayor longevidad del sexo 

femenino. La edad media de aparición es de 61 años para los hombres y 

65 para las mujeres, siendo raras por debajo de los 45 años. El 50% de los 

enfermos padecen de hipertensión arterial. 

La tasa de mortalidad es de 6 por 100.000 habitantes por año la que está 

relacionada directamente con el tamaño del hematoma (el pronóstico es 

muy malo en los mayores de 50 ml), la localización (no es igual un 

hematoma lobar que uno situado en el tallo cerebral), el tiempo en que se 

instaló (minutos u horas), la edad y la demora entre el diagnóstico y la 

instauración del tratamiento. Antes de la introducción de la TAC fallecían 

alrededor del 90% de los pacientes con HIP y en la actualidad dicha cifra 

se ha logrado reducir al 30%. 

El 80% de los enfermos con HIP tienen el antecedente de hipertensión 

arterial crónica, el resto generalmente ignora ser hipertenso, los mayores 

riesgos aparecen cuando hay elevación de la tensión sistólica y la diastólica 

y en menor grado cuando sólo está elevada la sistólica. 

Hemorragia  subdural 

El hematoma subdural agudo se asocia hasta en un 50% con traumatismo 

craneoencefálico severo y el epidural en 1%, con la característica de que 

se asocie en el epidural a fractura craneal de un 65% a 90%, lo cual explica 

el desgarro de la arteria meníngea media o sus ramas.  

Dos causas comunes del HSD:  

1. Acumulación alrededor de la laceración  parenquimatosa 

(usualmente en el lóbulo frontal o temporal). Comúnmente 

existe una lesión primaria del cerebro subyacente. A menudo 

no existe “intervalo lúcido”. Los signos de focalización suelen 

aparecer después y son menos prominentes que en el HED.  
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2. Los vasos de superficie o puente se laceran por la 

aceleración-desaceleración durante el movimiento violento de 

la cabeza. Con esta etiología, la lesión primaria del cerebro 

suele ser menos grave, puede acontecer un intervalo lúcido 

con un deterioro rápido posteriormente.  

 

2.5.3 Factores de  riesgo  del  evento cerebral vascular. 

Los factores de riesgo asociados al E.C.V se dividen en tres grupos: 

1. Modificables: hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, tabaco, 

patología coronaria, entre otras. 

2. No modificables: edad, antecedentes familiares, sexo, raza, 

factores genéticos. 

3. Probables: alcohol, drogas, estrés, migraña, entre otras. (14) 

Hipertensión: es un factor de riesgo para el accidente cerebro vascular .la 

relación entre la presión sanguínea y el riesgo de accidente 

cerebrovascular es etiológicamente significativo. El riesgo de accidente 

cerebro vascular aumenta progresivamente con el aumento de presión 

sanguínea. 

La hipertensión arterial es muy frecuente en la fase aguda de un ictus; 

puede resultar del estrés del propio proceso, por el desarrollo de 

hipertensión intracraneal, por aparición de dolor, antecedentes previos de 

hipertensión arterial o ser una consecuencia fisiológica para mantener la 

presión de perfusión en el área isquémica. 

Por todo ello, no se recomienda reducir la presión arterial sistemáticamente, 

excepto en el caso de valores extremadamente elevados (TAS [tensión 

arterial sistólica] > 220 o TAD [tensión arterial diastólica] > 120 en ictus 

isquémicos, o > 180/105 en el hemorrágico). 
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Se recomienda iniciar tratamiento antihipertensivo inmediato en el caso de 

coexistir insuficiencia cardiaca, disección aórtica, infarto agudo de 

miocardio, insuficiencia renal aguda y uso de trombolisis (una TAS > 185 

contraindica el tratamiento trombolítico). 

Cuando el tratamiento está indicado, es preferible la vía oral, con fármacos 

como los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina o ß-

bloqueantes. 

Diabetes: Se anotara si padece o no diabetes o si fue diagnosticada 

durante el ingreso. Si el dato no está registrado se anotara como 

desconocido .Personas con diabetes tienen un aumento de la suceptibilidad 

a aterosclerosis y una mayor prevalencia de factores de riesgo 

proaterogénico especialmente la hipertensión y los lípidos sanguíneos 

anormales. 

Control glucémico: Se debe monitorizar la glucemia a intervalos regulares, 

ya que la hiperglucemia se ha asociado a un peor pronóstico y la 

hipoglucemia puede causar signos neurológicos focales que imiten a un 

ictus. Se recomienda tratar la hiperglucemia con insulina regular para 

intentar mantener los niveles de glucemia en los límites normales. 

Dislipidemias: Se anotara si el paciente padece o no una hiperlipidemia o 

si fue diagnosticada durante el ingreso. Si el dato no es registrado se 

anotara como desconocido. 

La mayoría de los estudios epidemiológicos encontraron una asociación 

entre los niveles bajos de colesterol con un aumento de riesgo de padecer 

accidente cerebro, vascular hemorrágicos. 

Alcohol: Existe una fuerte evidencia de que el consumo excesivo de 

alcohol es un factor de riesgo para el ACV hemorrágico. 
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Tabaco: Prácticamente todas las valoraciones de los factores de riesgo 

del accidente cerebro vascular ha identificado como el hábito de fumar 

es un potente factor de riesgo para el ACV. 

 

Drogas: La adicción a las drogas es a menudo una enfermedad crónica, 

el abuso de cocaína, anfetaminas y la heroína son asociados con el ACV, 

ya que estas drogas pueden producir elevación de la presión arterial 

aguda y grave. 

Inactividad física. La inactividad física no es sólo uno de los principales 

factores de riesgo coronario sino que también puede causar hipertensión 

arterial, niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad (HDL o 

«colesterol bueno») y diabetes. El hacer ejercicio físico durante 30 o 40 

minutos por lo menos 3 o 4 veces por semana disminuye la presión 

arterial, eleva los niveles de HDL y ayuda a regular la cantidad de 

insulina que el organismo necesita. 

Obesidad. Según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades 

Digestivas y Renales de los Estados Unidos, la obesidad duplica el 

riesgo de sufrir hipertensión arterial, uno de los principales factores de 

riesgo cerebrovascular. Actualmente, muchos médicos miden la 

obesidad mediante el índice de masa corporal (IMC), que se calcula 

dividiendo los kilogramos de peso por el cuadrado de la talla en metros 

(IMC = kg / m2). Una persona se considera obesa si tiene un IMC 

superior a 30. 

Píldoras anticonceptivas (anticonceptivos orales). Los anticonceptivos 

orales, independientemente, no constituyen un factor de riesgo 

significativo. Pero si se los combina con otros factores de riesgo, tales 

como el hábito de fumar, el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular 

aumenta. 
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Enfermedad cardiovascular (tal como la enfermedad arterial coronaria, la 

enfermedad valvular cardíaca y las alteraciones del ritmo cardíaco). Las 

personas que sufren de una enfermedad cardiovascular tienen el doble del 

riesgo de padecer un accidente cerebrovascular que las personas con 

corazones sanos. El control de los tres principales factores de riesgo 

cardiovascular (el hábito de fumar cigarrillos o tabaco, el colesterol elevado 

en sangre y la hipertensión arterial) puede también reducir el riesgo 

cerebrovascular. 

Aterosclerosis.gg La aterosclerosis, a menudo denominada 

«endurecimiento de las arterias», es una enfermedad que se caracteriza 

por la acumulación de materias grasas, colesterol y calcio en las paredes 

internas de las arterias. Esta acumulación de grasa puede obstruir los 

vasos sanguíneos. 

Recuento elevado de glóbulos rojos. Incluso una elevación moderada en el 

recuento de glóbulos rojos puede constituir un factor de riesgo 

cerebrovascular. Un número elevado de glóbulos rojos hace más espesa la 

sangre, lo cual puede dar lugar a la formación de coágulos. 

Ataques isquémicos transitorios (AIT). Los AIT generalmente se producen 

cuando un coágulo sanguíneo obstruye transitoriamente una arteria del 

cerebro o del cuello. Esto impide que una parte del cerebro reciba la sangre 

que necesita. Los AIT son un claro síntoma de advertencia de un posible 

accidente cerebrovascular. De las personas que han sufrido uno o más AIT, 

más de un tercio sufrirá un accidente cerebrovascular. Los síntomas son 

similares a los de un accidente cerebrovascular grave. Consulte 

inmediatamente al médico si usted o alguien que usted conoce tiene alguno 

de los síntomas de un AIT. 

Apnea del sueño. La apnea del sueño es uno de los principales factores de 

riesgo cerebrovascular. Se trata de un trastorno que se caracteriza por 

episodios en que la persona deja de respirar (a veces durante tanto como 
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10 segundos) durante el sueño profundo. La apnea del sueño aumenta la 

presión arterial. Los estudios también han demostrado que los que sufren 

de apnea del sueño tienen niveles muy bajos de oxígeno en la sangre, lo 

cual favorece la formación de coágulos sanguíneos. Si cree que pueda 

usted sufrir de apnea del sueño, consulte inmediatamente al médico. 

Agujero oval persistente (AOP). Un AOP es una abertura entre las aurículas 

izquierda y derecha (las cavidades superiores) del corazón. Todos tenemos 

un AOP antes de nacer, pero generalmente se cierra al poco tiempo del 

nacimiento. Los médicos creen que las personas mayores que tienen un 

AOP pueden tener un mayor riesgo de ataque cerebral, porque tienen más 

probabilidades de formar coágulos en las venas de las piernas. Estos 

coágulos pueden desplazarse por el torrente sanguíneo desde las piernas 

hasta el corazón. Si una persona tiene un AOP, un coágulo podría pasar 

por la abertura, del lado derecho del corazón al izquierdo. Desde allí, el 

coágulo puede llegar al cerebro y causar un ataque cerebral. 

Edad. El riesgo cerebrovascular aumenta con la edad. A partir de los 55 

años de edad, las probabilidades de sufrir un eventocerebrovascular se 

más que duplican cada diez años. 

Sexo. La incidencia de accidentes cerebrovasculares es aproximadamente 

un 19 % mayor en los hombres que en las mujeres. Como las mujeres en 

los Estados Unidos viven más que los hombres, la mayoría de los 

sobrevivientes de un accidente cerebrovascular mayores de 65 años de 

edad son mujeres. 

Raza. Según la Asociación Americana del Corazón (AHA), los 

afroamericanos tienen un mayor riesgo cerebrovascular que los blancos. 

Esto se debe principalmente al hecho de que los afroamericanos tienen un 

mayor riesgo de sufrir de hipertensión arterial, diabetes y obesidad. 

Diabetes. Aunque la diabetes puede controlarse, las personas que padecen 

esta enfermedad tienen mayores probabilidades de sufrir un accidente 
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cerebrovascular. Esto se debe principalmente a los problemas circulatorios 

ocasionados por la diabetes. Y si el nivel de glucosa (azúcar) en sangre es 

elevado, el daño cerebral causado por el accidente cerebrovascular puede 

ser más grave y extenso. La incidencia de accidentes cerebrovasculares es 

mayor en las mujeres diabéticas que en los hombres diabéticos. 

Evento cerebrovascular previo. El riesgo de sufrir un accidente 

cerebrovascular aumenta considerablemente si la persona ya ha sufrido 

uno. Si la persona ha sufrido un ataque cardíaco, también tiene un mayor 

riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. 

Herencia. El riesgo cerebrovascular es mayor en las personas que tienen 

antecedentes familiares de evento cerebrovascular o AIT. 

Soplo carotídeo asintomático. Este síntoma generalmente indica la 

presencia de aterosclerosis. Un soplo es un sonido anormal que se detecta 

al colocar un estetoscopio sobre una arteria obstruida, en este caso la 

arteria carótida en el cuello. El soplo carotídeo típicamente indica que la 

persona tiene un mayor riesgo cerebrovascular. 

Enfermedad de las arterias carótidas. La acumulación de materia grasa en 

la arteria carótida (la principal arteria entre el corazón y el cerebro) puede 

obstruir esta importante fuente de irrigación sanguínea. Según el grado de 

la obstrucción, podría realizarse una intervención quirúrgica 

(endarterectomíacarotídea) para cortar y extraer la materia grasa 

acumulada. 

Síntomas de hemorragia cerebral. 

Suelen presentarse con cefaleas de reciente instauración con náuseas y 

vómitos. Depende de su localización, y suele añadírseles síntomas y signos 

de irritación meníngea y/o de hipertensión intracraneal. Tener en cuente la 

hemorragia cerebelosa, que se puede manifestar como cefalea busca 

occipital, vértigo intenso, nausea y vómitos, marcha inestable y disartria. 
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Existe el antecedente de HTA habitualmente. La clínica es orientativa pero 

es insuficiente para distinguir entre un proceso isquémico y otro 

hemorrágico. Su distinción debe realizarse por neuro imagen.   

2.5.4 Evaluación y diagnóstico. 

La evaluación temprana permite la fórmula de un diagnóstico preciso y 

rápido. Como cualquier emergencia médica la primera prioridad en evaluar 

un paciente con sospecha de ACV es identificar y tratar cualquier 

complicación que amenace la vida. Una vez el paciente esté estable, 

aplicamos un enfoque sistemático hacia el diagnóstico. 

Esta evaluación inicial debe considerar si nos encontramos ante un suceso 

vascular. El diagnóstico depende de una historia precisa, Observamos si 

los síntomas neurológicos son focales, si el inicio de los síntomas ha sido 

súbito; lo cual nos indica una causa vascular. (  

 

Diagnostico 

 

El diagnóstico de un accidente cerebrovascular se basa en la historia clínica 

del paciente y en un examen físico. 

La existencia de un accidente cerebrovascular, el médico indicará una 

tomografía computarizada (TC) para determinar si el accidente 

cerebrovascular fue causado por un coágulo o por una hemorragia dentro 

del cerebro. 
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Para obtener información más específica en cuanto a la magnitud del 

evento cerebrovascular, es posible que le hagan una resonancia magnética 

nuclear (MRI, por sus siglas en inglés). 

LA CT (TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA) O ESCANEOCAT, (POR SUS 

SIGLAS EN INGLÉS) suele ser una de las primeras pruebas que debe 

realizarse para evaluar a un paciente con síntomas de accidente 

cerebrovascular. Resulta útil para distinguir entre un evento 

cerebrovascular isquémico o hemorrágico, y para excluir otras causas de 

síntomas parecidos al evento cerebrovascular, como por ejemplo, un tumor 

en el cerebro. También puede proporcionar información sobre la causa, la 

ubicación y la magnitud del accidente cerebrovascular. Esta prueba 

involucra el uso de una dosis baja de rayos X. 

CT ANGIOGRAM (CTA, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS): Esta prueba 

requiere una inyección de un agente de contraste intravenoso y el uso de 

una dosis baja de rayos X, y se realiza en la máquina de escáner CT. Esta 

prueba puede proporcionar información sobre el tamaño de los vasos y si 

circula la sangre a través de ellos. 

 

MRI (RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR): Es habitualmente más 

sensible que una CT para determinar con exactitud la presencia de un 

evento cerebrovascular y determinar la magnitud del daño. Esta prueba 

implica el uso de campos magnéticos. Las últimas técnicas de MRI que 

usan imágenes ponderadas por difusión y perfusión permiten la detección 

más temprana y precisa del evento cerebrovascular agudo tan sólo unos 

minutos después de su comienzo. Estas modalidades nos permiten mejorar 

la selección de pacientes con accidente cerebrovascular agudo que deben 

recibir tratamiento inmediato. 

 

MRA (ANGIOGRAFÍA POR RESONANCIA MAGNÉTICA): Ésta suele 

obtenerse como parte del MRI del cerebro. Implica el uso de campos 
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magnéticos. La MRA es una prueba no invasiva que proporciona vistas 

anatómicas de los vasos sanguíneos en el cerebro y el cuello. Es útil para 

detectar el estrechamiento/la oclusión de los vasos sanguíneos y los 

aneurismas de gran tamaño. 

Otras pruebas de diagnóstico 

Si la evidencia muestra que el accidente cerebrovascular es provocado por 

un coágulo que se formó en el corazón, es posible que el médico ordene 

las siguientes pruebas: 

 Radiografía de tórax 

 Electrocardiograma o EKG 

 Ecocardiografía con un estudio con burbujas 

 Ecocardiografía transesofágica (TEE)  

 Análisis de laboratorio, para ver si existen otras afecciones, 

controlar la salud general de la persona y verificar si la sangre del 

paciente se coagula con demasiada facilidad. (20) 

2.5.5 Tratamiento 

1. Reposo en cama, mantener poca luz. 

2. Dieta absoluta si el ACVA está en evolución; en caso contrario, dieta 

blanda. 

3. Si el paciente está en dieta absoluta, sueroterapia 1500 – 2000 ml. 

con suero fisiológico ó glucosalino. 

4. Medidas antiescaras de cambios posturales, movilización precoz de 

miembros, etc. 

5. Proporcionar el tratamiento habitual que necesite el paciente. 

6. Prevención del tromboembolismo pulmonar (TEP) con heparinas de 

bajo peso molecular. 

7. Tratamiento de la hiperglucemia, hiponatremia e hipertermia. 

8. Tratamiento de la HTA: La TA se mantendrá moderadamente alta, en 

pacientes normotensos 160-170 / 95-100 mmHg y en pacientes 
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hipertensos 180-190 / 105-110 mmHg. En caso de ser necesario 

bajar las cifras tensionales, se hará gradualmente, utilizando la vía 

oral en principio (no sublingual ni intravenosa), con captopril 

(Capoten, Dilabar), lisinopril (Zestril), labetalol, (Trandate). 

9. Proporcionar medidas de seguridad al paciente, como barandillas de 

seguridad a los laterales de la cama, correas si hay agitación. 

10. Pero el mejor tratamiento para el cerebro vascular en la prevención. 

Si conocemos los síntomas de alerta y controlamos los factores de 

riesgo tales como el hábito de fumar, la hipertensión, diabetes y la 

enfermedad cardiovascular es posible reducir el riesgo de sufrir un 

accidente cerebro vascular. 

11. Incluya el ejercicio en las actividades que realiza todos los días. 

2.5.6 Secuelas de accidente cerebro vascular. 

Las consecuencias de estos hechos pueden ser muy graves. El accidente 

vascular cerebral está considerado entre las tres primeras causas de 

muerte y la primera de incapacidad motora. Puede producir un coma, pero 

lo más frecuente es que provoque un déficit neurológico que afecte a una 

función cerebral. Este déficit varía según la zona del cerebro donde se haya 

producido el accidente: en algunos casos, a la persona afectada le resulta 

imposible controlar la mitad del cuerpo (hemiplejia); en otros, sólo quedan 

afectados por la parálisis los brazos... El resultado puede ser también una 

parálisis facial: la mitad de la cara no funciona, y el rostro se hace, 

repentinamente, asimétrico; la boca parece torcida, la frente y las mejillas 

sólo se arrugan en uno de los lados, resulta difícil articular... 

El accidente vascular cerebral puede ocasionar también problemas de 

lenguaje graves: la denominada afasia. Otras consecuencias posibles son 

la ceguera súbita de un ojo, la flaqueza brusca de las piernas o la aparición 

de vértigos intensos 
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Valoración funcional y seguimiento.  

Tras el alta hospitalaria, los profesionales de Atención Primaria realizarán 

una primera evaluación funcional mediante las distintas escalas de 

valoración (ver tablas). Las más utilizadas son: 

Escala neurológica canadiense: La aplicará el médico de familia en la 

valoración inicial. De su resultado y evolución temporal dependerá la 

planificación, e las actividades de control y seguimiento posteriores, 

sirviendo además como un indicador del pronóstico funcional a medio-largo 

plazo. 

- Indice de Barthel: Su simplicidad, sensibilidad y validez hacen de 

esta escala la más utilizada de entre las funcionales. La utilizará el 

profesional de enfermería y de su resultado dependerá la 

implementación o no de un programa de ayuda y asistencia a 

domicilio, con la intervención del trabajador social.  

Escala de Rankin modificada (Escala de Handicap de Oxford). Es la escala 

de valoración global más utilizada, y mide el grado de dependencia del 

paciente. A cumplimentar por el profesional de enfermería y/o trabajador 

social. Complementa a la anterior. 

3.- Proceso atención de enfermería 

El proceso enfermero, también denominado proceso de enfermería (PE) 

o proceso de atención de enfermería (PAE), es un método sistemático 

de brindar cuidados humanistas eficientes centrados en el logro de 

resultados esperados, apoyándose en un modelo científico realizado por 

un profesional de enfermería. Es un método sistemático y organizado para 

administrar cuidados individualizados, de acuerdo con el enfoque básico de 

que cada persona o grupo de ellas responde de forma distinta ante una 

alteración real o potencial de la salud. Originalmente fue una forma 

adaptada de resolución de problemas, y está clasificado como una teoría 

https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermería
https://es.wikipedia.org/wiki/Teoría_de_sistemas
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deductiva en sí misma. 

El uso del proceso enfermero permite crear un plan de cuidados centrado 

en las respuestas humanas. El proceso enfermero trata a la persona como 

un todo; el paciente es un individuo único, que necesita atenciones de 

enfermería enfocadas específicamente a él y no solo a su enfermedad. 

El proceso enfermero es la aplicación del método científico en la práctica 

asistencial de la disciplina, de modo que se pueda ofrecer, desde una 

perspectiva enfermera, unos cuidados sistematizados, lógicos y racionales. 

El proceso enfermero le da a la profesión la categoría de ciencia. 

 

Niveles de actuación 

La labor de enfermería   está orientada no solamente hacia la atención del 

individuo enfermo, que requiere unas actividades concretas para el alivio 

de sus padecimientos y recuperación de la salud, sino también hacia el 

individuo sano, en el área de promoción a la salud. Simplificadamente, se 

acepta que la labor d enfermería comprende tres niveles: 

Nivel primario: Encaminado al mantenimiento y promoción a la salud y 

la prevención de la enfermedad. Este nivel, de prevención básica, implica 

una actividad de enfermería tanto asistencial como pedagógica y se centra 

en la concienciación acerca de la importancia de la salud y sobre la 

responsabilidad individual, familiar o comunitaria para mantenerla, así 

como en la oportuna información sobre los eventuales peligros que puedan 

amenazar la salud y los medios que puedan emplearse para conservar un 

estado óptimo de bienestar físico, psicológico y social. 

Nivel secundario: Corresponde a las intervenciones asistenciales o 

curativas que tienen por objeto tratar los problemas de salud ya 

establecidos o potenciales y   prevenir su eventual agravamiento, mediante 

la elaboración e instauración de un plan de actuaciones de enfermería 

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_enfermero#Fase_de_planificaci.C3.B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Método_científico
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermería
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Promoción_a_la_salud&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_preventiva
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destinado también a evitar o reducir el riesgo de posibles complicaciones. 

Nivel terciario: Dirigido a la rehabilitación y correspondiente a las 

intervenciones de enfermería orientadas al apoyo del paciente en su 

adaptación a determinadas dificultades ocasionadas por un problema de 

salud y la superación de los efectos de eventuales secuelas. El objetivo de 

este nivel consiste en la consecución de un grado de satisfacción óptima 

de las necesidades personales básicas a pesar de las limitaciones 

temporales o permanentes impuestas por el estado de salud. 

En cualquiera de los niveles definidos, toda labor de enfermería debe 

basarse en un conjunto de pautas elementales que constituyen un auténtico 

proceso, más o menos complejo según a las características de cada caso, 

pero siempre sometido a las reglas de un método concreto que posibilite la 

adecuada formación de los cuidados requeridos y su correcta instauración. 

 

2.5.7. Propiedades del PAE 

 Resuelto, porque va dirigido a un objetivo. 

 Sistemático, por utilizar un enfoque organizado para lograr su 

propósito. 

 Dinámico, porque implica un cambio continuo centrado en las 

respuestas humanas. 

 Interactivo, por centrarse en las respuestas cambiantes del paciente, 

identificadas durante la relación enfermero - paciente. 

 Flexible, por ser adaptable a la práctica de enfermería en cualquier 

situación o área de especialización que se ocupe de individuos o 

comunidades. 

 Posee una base teórica sustentada en una amplia variedad de 

conocimientos científicos y humanos aplicables a cualquier modelo 

teórico de enfermería. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rehabilitación_(medicina)
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 Beneficios en el individuo 

 Favorece la flexibilidad necesaria para brindar cuidados de 

enfermería individualizados. 

 Estimula la participación de quien recibe los cuidados. 

 Aumenta la satisfacción de los enfermeros ante la consecución del 

resultado. 

 El sistema, al contar con una etapa de evaluación, permite su 

retroalimentación y mejora en función del tiempo. 

 

2.5.8 Objetivos del proceso 

El objetivo principal del proceso enfermero es constituir una estructura que 

pueda cubrir, individualizándolas, las necesidades del paciente, de la 

familia y de la comunidad. Otros objetivos son: 

 Identificar las necesidades reales y potenciales del paciente, familia 

y comunidad. 

 Establecer planes de cuidados individuales, familiares o 

comunitarios. 

 Actuar para cubrir y resolver los problemas, prevenir o curar la 

enfermedad. 

 

Habilidades necesarias 

El proceso enfermero implica habilidades que un profesional de enfermería 

debe poseer cuando tenga que comenzar la fase inicial del proceso. Tener 

estas habilidades contribuye a la mejora de la atención del profesional de 

enfermería al cuidado de la salud del paciente, incluyendo el nivel de salud 

del mismo, o su estado de salud. 

 Habilidades cognitivas o intelectuales, tales como el análisis del 

problema, resolución de problemas, pensamiento crítico y realizar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resolución_de_problemas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_crítico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_crítico
https://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_crítico
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juicios concernientes a las necesidades del cliente. Incluidas entre 

estas habilidades están las de identificar y diferenciar los problemas 

de salud actuales y potenciales a través de la observacion  y la toma 

de decisiones, al sintetizar el conocimiento de enfermería 

previamente adquirido. 

 Habilidades interpersonales, que incluyen la comunicación 

terapéutica, la escucha activa, el compartir conocimiento e 

información, el desarrollo de confianza o la creación de lazos de 

buena comunicación con el cliente, así como la obtención ética de 

información necesaria y relevante del cliente la cual será luego 

empleada en la formulación de problemas de salud y su análisis. 

 Habilidades técnicas, que incluyen el conocimiento y las habilidades 

necesarias para manipular y maniobrar con propiedad y seguridad 

el equipo apropiado necesitado por el cliente al realizar 

procedimientos médicos o diagnósticos, tales como la valoración de 

los signos vitales , y la administración de medicamentos. 

 

2.5.9 Fases del proceso de enfermero 

Los siguientes son los pasos o fases del proceso enfermero: 

1) Valoración de las necesidades del paciente. 

 Recogida de datos, valoración, organización y registro de 

dichos datos. 

2) Diagnóstico de las necesidades humanas que la enfermería puede 

asistir. 

 Puede ser de autonomía (diagnóstico de autonomía) o de 

independencia (diagnóstico de independencia). No se incluyen 

en este apartado los problemas de colaboración, ya que éstos 

se derivan de un análisis de datos desde la perspectiva de un 

https://es.wikipedia.org/wiki/Observación
https://es.wikipedia.org/wiki/Signos_vitales
https://es.wikipedia.org/wiki/Medicamentos
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modelo médico. 

3) Planificación del cuidado del paciente. 

 Fijación de objetivos y prioridades 

4) Ejecución del cuidado. 

 Intervención y actividades. 

5) Evaluación del éxito del cuidado implementado y retroalimentación para 

procesos futuros. 

Fase de valoración 

La valoración consiste en recolectar y organizar los datos que conciernen 

a la persona, familia y entorno con el fin de identificar las respuestas 

humanas y fisiopatológicas. Son la base para las decisiones y actuaciones 

posteriores. 

El profesional debe llevar a cabo una valoración de enfermería completa 

y holística de cada una de las necesidades del paciente, sin tener en cuenta 

la razón del encuentro. Usualmente, se emplea un marco de valoración 

basado en una teoría de Enfermería o en la escala de Glasgow. En dicha 

valoración se contemplan problemas que pueden ser tanto reales como 

potenciales (de riesgo). 

Modelos para la recolección de datos[editar] 

Los siguientes modelos de Enfermería son utilizados para reunir la 

información necesaria y relevante del paciente para brindar efectivamente 

calidad en el cuidado de enfermería. 

 Patrones funcionales de salud de Gordon 

 Modelo de adaptación de ROY 

 Modelos de sistemas corporales 

 Jerarquía de necesidades de Maslow 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valoración_de_enfermería
https://es.wikipedia.org/wiki/Holística
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelos_y_teorías_de_la_Enfermería
https://es.wikipedia.org/wiki/Escala_de_Glasgow
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_enfermero&action=edit&section=8
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelos_y_teorías_de_la_Enfermería
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Patrones_funcionales_de_salud_de_Gordon&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Modelos_y_teorías_de_enfermería#Modelo_de_Callista_Roy
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Modelos_de_sistemas_corporales&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pirámide_de_Maslow
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Tipos de datos significativos 

Los datos significativos pueden ser objetivos o subjetivos, históricos o 

actuales. 

- En la recogida de datos necesitamos:   

- Conocimientos científicos (anatomía, fisiología, etc....) y básicos 

(capacidad de la enfermera de tomar decisiones).   

- Habilidades técnicas e interprofesionales (relación con otras 

personas).   

-Convicciones (ideas, creencias, etc....)   

-Capacidad creadora.   

-Sentido común.   

- Flexibilidad.  

 

Tipos de datos a recoger: 

Un dato es una información concreta, que se obtiene del paciente, referido 

a su estado de salud o las respuestas del paciente como consecuencia de 

su estado.   

 

Nos interesa saber las características personales, capacidades ordinarias 

en las actividades, naturaleza de los problemas, estado actual de las 

capacidades. 

Los tipos de datos:   

- Datos subjetivos: No se pueden medir y son propios de paciente. Lo 

que la persona dice que siente o percibe. Solamente el afectado los 

describe y verifica.  (Sentimientos).   

- Datos objetivos: se pueden medir por cualquier escala o instrumento 

(cifras de la tensión arterial).   

- Datos históricos - antecedentes: Son aquellos hechos que han 
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ocurrido anteriormente y comprenden hospitalizaciones previas, 

enfermedades crónicas o patrones y pautas de comportamiento 

(eliminación, adaptaciones pasadas, etc.). Nos ayudan a referenciar 

los hechos en el tiempo.  (Hospitalizaciones previas).   

- Datos actuales: son datos sobre el problema de salud actual.  

Métodos para obtener datos:  

A) Entrevista Clínica:    

 

Es la técnica indispensable en la valoración, ya que gracias a ella 

obtenemos el mayor número de datos. 

Existen dos tipos de entrevista, ésta puede ser formal o informal. La 

entrevista  formal consiste en una comunicación con un propósito 

específico, en la cual la enfermera realiza la historia del paciente.    

El aspecto informal de la entrevista es la conversación entre enfermera y 

paciente durante el curso de los cuidados.    

La entrevista es un proceso que tiene cuatro finalidades, éstas son   

- Obtener información específica y necesaria para el diagnóstico 

enfermero y la planificación de los cuidados.  

- Facilitar la relación enfermera/paciente.  

- Permitir al paciente informarse y participar en la identificación de sus 

problemas Y en el planteamiento de sus objetivos Y también.  

- Ayudar a la enfermera a determinar que otras áreas requieren un 

análisis específico a lo largo de la valoración.  

- La entrevista consta de tres partes: Iniciación, cuerpo y cierre   

- Iniciación: Se comienza por una fase de aproximación y se centra en 

la creación de un ambiente favorable, en donde se desarrolla una 

relación interpersonal positiva.  

- Cuerpo: La finalidad de la conversación en esta parte se centra en 
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la obtención de la información necesaria. Comienza a partir del 

motivo de la consulta o queja principal del paciente y se amplia a 

otras áreas como historial médico, información sobre la familia y 

datos sobre cuestiones culturales o religiosas. Existen formatos 

estructurados o semi estructurados para la recogida sistematizada y 

lógica de la información pertinente sobre el paciente.  

- Cierre: Es la fase final de la entrevista No se deben introducir temas 

nuevos. Es importante resumir los datos más significativos. También 

constituye la base para establecer las primeras pautas de 

planificación.  

- La entrevista clínica tiene que ser comprendida desde dos ámbitos:   

- Un ámbito interpersonal en el que dos o más individuos se ponen en 

contacto y se comunican; 

- Otro ámbito de la entrevista es el de una habilidad técnica.  

- La entrevista puede verse interrumpida por los ruidos, entendiendo 

por esto no solamente los ruidos audibles sino también, la imagen 

global que ofrece el centro sanitario. Éstas pueden ser controladas 

por el entrevistador en la mayoría de los casos. Tres tipos de 

interferencias:   

- Interferencia cognitiva: Consisten en que el problema del paciente 

no es percibido o comprendido por el entrevistador.  

- Interferencia emocional Es frecuente, consiste en una reacción 

emocional adversa del paciente o del entrevistador. Los estados 

emocionales extremos como ansiedad, depresión, miedo a una 

enfermedad grave o a lo desconocido, dolor o malestar. Por parte 

del profesional, agresividad, excesiva valoración de sí mismos, 

excesiva proyección sobre los pacientes e incluso de 

responsabilización de las obligaciones, Borrell (1986),  

- Interferencia social: En este caso las diferencias sociales conllevan 
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en el profesional una menor conexión emocional a una menor 

implicación, y a prestar menor información al paciente. 

- Las técnicas verbales son:   

- El interrogatorio permite obtener información, aclarar respuestas y 

verificar datos.  

- La reflexión o reformulación, consiste en repetir o expresar de otra 

forma lo que se ha comprendido de la respuesta del paciente, 

permite confirmar y profundizar en la información.  

- Las frases adicionales, estimula la continuidad del proceso verbal de 

la entrevista.  

- Las técnicas no verbales: Facilitan o aumentan la comunicación 

mientras se desarrolla la entrevista, estos componentes no verbales 

son capaces de transmitir un mensaje con mayor efectividad incluso 

que las palabras habladas, las más usuales son:  

- Expresiones faciales,  

- La forma de estar y la posición corporal,  

- Los gestos,  

- El contacto físico,  

- La forma de hablar.  

- Para finalizar la entrevista y siguiendo a Briggs, J. (1985) y Gazda 

G.M. (1975) concretaremos las cualidades que debe tener un 

entrevistador: empatía, calidez, concreción, y respeto.   

- Empatía: Entendemos por empatía la capacidad de comprender 

(percibir) correctamente lo que experimenta nuestro interlocutor, 

Cibanal (1991). Pero Borrell (1989), nos aporta que no basta con 

comprender al cliente, si no es capaz de transmitirle esa 

comprensión. La empatía pues consta de dos momentos, uno en el 

que el entrevistador es capaz de interiorizar la situación emocional 

del cliente, Y otro en el que le da a entender que la comprende.  
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- Calidez: Es la proximidad afectiva entre el paciente y el 

entrevistador. Se expresa solo a nivel no verbal  

- Respeto: Es la capacidad del entrevistador para transmitir al 

paciente que su problema le atañe, y que se preocupa por él 

preservando su forma de pensar, sus valores ideológicos y éticos 

Borrell (1989). En palabras de Cibanal (1991), implica el aprecio de 

la dignidad y valor del paciente y el reconocimiento como persona.  

B) La observación:   

En el momento del primer encuentro con el paciente, la enfermera 

comienza la fase de recolección de datos por la observación, que continua 

a través de la relación enfermera-paciente. 

Es el segundo método básico de valoración, la observación sistemática 

implica la utilización de los sentidos para la obtención de información tanto 

del paciente, como de cualquier otra fuente significativa Y del entorno, así 

como de la interacción de estas tres variables. La observación es una 

habilidad que precisa práctica y disciplina. Los hallazgos encontrados 

mediante la observación han de ser posteriormente confirmados o 

descartados.   

C) La exploración física:   

La actividad final de la recolección de datos es el examen físico. Debe 

explicarse al paciente en qué consiste el examen y pedir permiso para 

efectuarlo.   

Exploración física. Se centra en: determinar en Profundidad la respuesta 

de la persona al proceso de La enfermedad, obtener una base de datos 

para poder establecer comparaciones y valorar la eficacia de las 

actuaciones, confirmar los datos subjetivos obtenidos durante la entrevista. 

La enfermera utiliza cuatro técnicas específicas: inspección, palpación, 

percusión y auscultación.   

 Inspección: es el examen visual cuidadoso y global del paciente, 
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para determinar estados o respuestas normales o anormales. Se 

centra en las características físicas o los comportamientos 

específicos (tamaño, forma, posición, situación anatómica, color, 

textura, aspecto, movimiento y simetría).  

 Palpación: Consiste en la utilización del tacto para determinar ciertas 

características de la estructura corporal por debajo de la piel 

(tamaño, forma, textura, temperatura, humedad, pulsos, vibraciones, 

consistencia y movilidad). Esta técnica se utiliza para la palpación de 

órganos en abdomen. Los movimientos corporales Y la expresión 

facial son datos que nos ayudarán en la valoración  

 Percusión: implica el dar golpes con uno o varios dedos sobre la 

superficie corporal, con el fin de obtener sonidos. Los tipos de 

sonidos que podemos diferenciar son: Sordos, aparecen cuando se 

percuten músculos o huesos. Mates: aparecen sobre el hígado y el 

bazo. Hipersonoros: aparecen cuando percutimos sobre el pulmón 

normal lleno de aire Y Timpánicos: se encuentra al percutir el 

estómago lleno de aire o un carrillo de la cara.  

 Auscultación: consiste en escuchar los sonidos producidos por los 

órganos del cuerpo. Se utiliza el estetoscopio y determinamos 

características sonoras de pulmón, corazón e intestino. También se 

pueden escuchar ciertos ruidos aplicando solo la oreja sobre la zona 

a explorar.  

Fases de diagnóstico 

Artículo principal: Diagnóstico enfermero 

https://es.wikipedia.org/wiki/Diagnóstico_enfermero


 

55 

 

 

 

Jerarquía de las necesidades de Maslow, utilizada para priorizar los 

problemas de salud encontrados en el paciente. 

Los diagnósticos de enfermería son parte de un movimiento en enfermería 

para estandarizar la terminología que incluye descripciones estándar de 

diagnósticos, intervenciones y resultados. Aquellos que apoyan la 

terminología estandarizada creen que será de ayuda a la enfermería en 

tener más rango científico y basado en evidencias. El propósito de esta fase 

es identificar los problemas de enfermería del paciente. Los diagnósticos 

de enfermería están siempre referidos a respuestas humanas que originan 

déficits de autocuidado en la persona y que son responsabilidad del 

enfermero, aunque es necesario tener en cuenta que el que el enfermero 

sea el profesional de referencia en un diagnóstico de enfermería, no quiere 

decir que no puedan intervenir otros profesionales de la salud en el 

proceso. Existen 5 tipos de diagnósticos de enfermería: Reales, de riesgo, 

posibles, de bienestar y de síndrome. 

Fase de planificación 

La planificación consiste en la elaboración de estrategias diseñadas para 

reforzar las respuestas del cliente sano o para evitar, reducir o corregir las 

respuestas del cliente enfermo, identificadas en el diagnóstico de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pirámide_de_Maslow
https://es.wikipedia.org/wiki/Problemas
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enfermería. Esta fase comienza después de la formulación del diagnóstico 

y concluye con la documentación real del plan de cuidados. Consta de 

cuatro etapas:3 

1. Establecimiento de prioridades, con base en la jerarquía de Kalish o 

la     de Maslow. 

2. Elaboración de objetivos. 

3. Desarrollo de intervenciones de enfermería. 

4. Documentación del plan. 

El Plan de Cuidados de Enfermería. 

“Es un instrumento para documentar y comunicar la situación del 

paciente/cliente, los resultados que se esperan, las estrategias, 

indicaciones, intervenciones y la evaluación de todo ello”. 4 Existen 

diferentes tipos de planes de cuidados, entre ellos destacan los siguientes: 

1. Individualizado: Permite documentar los problemas del paciente, 

los objetivos del plan de cuidados y las acciones de enfermería para 

un paciente concreto. Se tarda más tiempo en elaborar. 

2. Estandarizado: Según Mayers, “es un protocolo específico de 

cuidados, apropiado para aquellos pacientes que padecen los 

problemas normales o previsibles relacionados con el diagnóstico 

concreto o una enfermedad”. 

3. Estandarizado con modificaciones: Permite la individualización al 

dejar abiertas opciones en los problemas del paciente, los objetivos 

del plan de cuidados y las acciones de enfermería. 

4. Computarizado: Requieren la captura previa en un sistema 

informático de los diferentes tipos de planes de cuidados 

estandarizados, son útiles si permiten la individualización a un 

paciente concreto. 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_enfermero#cite_note-3
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Jerarquía_de_Kalish&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Pirámide_de_Maslow
https://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_enfermero#cite_note-4
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Fase de ejecución 

En esta fase se ejecuta el plan de enfermería descrito anteriormente, 

realizando las intervenciones definidas en el proceso de diagnóstico. Los 

métodos de implementación deben ser registrados en un formato explícito 

y tangible de una forma que el paciente pueda entender si deseara leerlo. 

La claridad es esencial ya que ayudará a la comunicación entre aquellos 

que se les asigna llevar a cabo los Cuidados de Enfermería. 

 

Fase de evaluación 

En la fase de evaluación se compara los resultados obtenidos con los 

objetivos planteados para verificar si se ha realizado un buen plan de 

cuidados para con el paciente. El propósito de esta etapa es evaluar el 

progreso hacia las metas identificadas en los estadios previos. Si el 

progreso hacia la meta es lento, o si ha ocurrido regresión, el profesional 

de enfermería deberá cambiar el plan de cuidados de acuerdo a ello. En 

cambio, si la meta ha sido alcanzada, entonces el cuidado puede cesar. Se 

pueden identificar nuevos problemas en esta etapa, y así el proceso se 

reiniciará otra vez. Es parte de esta etapa el que se deba establecer metas 

mensurables —el fallo al establecer metas mensurables resultará en 

evaluaciones pobres. 

El proceso entero es registrado o documentado en un formato acordado en 

el plan de cuidados de enfermería para así permitir a todos los miembros 

del equipo de enfermería llevar a cabo el cuidado acordado y realizar 

adiciones o cambios. 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cuidados_de_Enfermería&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Plan_de_cuidados_de_enfermería&action=edit&redlink=1
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Planes de cuidados 

DIAGNOSTICOS DE 

ENFERMERIA 

RESULTADOS DE 

ENFERMERIA 

INTERVENCIONES DE 

ENFERMERIA 

Deterioro de la 

movilidad física R/C 

Disminución de la 

fuerza y/o masa 

muscular. Deterioro 

sensoperceptivo, 

neuromuscular o 

músculo esquelético. 

Resultados 

 Movilidad (0208), movimiento 

coordinado (0212) Indicadores 

(45) : movimiento muscular 

(020803): 2, sustancialmente 

comprometido; mantenimiento 

de la posición corporal 

(020802): 3, moderadamente 

comprometido; tono muscular 

(021202): 2, sustancialmente 

comprometido; control del 

movimiento (021205): 3, 

moderadamente 

comprometido. 

 a) Terapia de ejercicios: 

control muscular (0226) 

Actividades: Colaborar con 

fisioterapeutas, terapeutas 

ocupacionales y de 

recreación en el desarrollo y 

ejecución de un programa de 

ejercicios. 

 Enseñar al paciente a 

explorar visualmente el lado 

afectado del cuerpo al realizar 

las actividades de la vida 

diaria o los ejercicios. 

Proporcionar instrucciones 

paso a paso para cada 

actividad motora durante el 

ejercicio o actividades de la 

vida diaria. 

Ayudar al paciente a 

desarrollar el protocolo de 

ejercicios para conseguir 

resistencia, fortaleza y 

flexibilidad. Evaluar el 

progreso del paciente en la 

mejora/restablecimiento del 

movimiento y la función 

corporal. Proporcionar un 
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apoyo positivo a los esfuerzos 

del paciente en la actividad 

física y en los ejercicios.  

DOLOR AGUDO 

DOMINIO 12: 

CONFORT 

CLASE 1: confort. 

R/C: agentes lesivos 

E/X conducta 

expresiva, facies de 

dolor 

 

NIVEL DEL DOLOR 

DOMINIO: conocimiento y 

conducta de salud. 

CLASE: conducta de salud. 

ESCALA: grave hasta ninguno 

y desviación grave del rango 

normal hasta sin desviación del 

rango normal. 

 Manejo del dolor 

Déficit de 

autocuidado: 

alimentación (00102) 

relacionado con 

deterioro 

cognitivo, físico y 

neuromuscular 

manifestado por 

incapacidad para 

usar cubiertos, 

coger alimentos, 

masticarlos y 

deglutirlos 

adecuadamente 

 

 

Autocuidados: actividades de 

la vida diaria (AVD) (0300), 

autocuidados: comer 

Indicadores 

: Maneja utensilios (030303): 3, 

moderadamente 

comprometido; 

se lleva comida a la boca con 

utensilios (030308): 3, 

moderadamente 

comprometido; 

manipula la comida en la boca 

(030311): 4, levemente 

comprometido; come (030 

4, levemente comprometido 

 

Ayuda con los autocuidados: 

alimentación (1803) 

Actividades: 

Asegurar la posición 

adecuada del paciente para 

facilitar la masticación y la 

deglución. 

 



 

60 

 

Estreñimiento  

relacionado con 

actividad física 

insuficiente y 

cambios en el patrón 

de alimentación 

manifestado por 

distensión abdominal 

y último registro de 

deposición hace tres 

días. 

 

Resultados 

Eliminación intestinal (0501). 

Indicadores(45) : Patrón de 

eliminación (050101): 4, 

levemente comprometido. 

 

Intervenciones 

a) Manejo del 

estreñimiento/impactación 

(0450) Actividades: 

Administrar enema o la 

irrigación. Vigilar la 

existencia de peristaltismo. 

 

2.5.10 Cuidados de enfermería en pacientes con accidente cerebro    

vascular. 

A su llegada al servicio de urgencias hospitalario (SUH), se determina el 

nivel de conciencia y déficit neurológico, observando si es posible la 

comunicación verbal con el paciente; en su defecto, pediremos toda la 

información posible a familiares o testigos, indagando sobre la existencia 

de factores de riesgo como hipertensión arterial (HTA), diabetes, 

hipercolesterolemia, tabaquismo, etilismo, obesidad, toma de 

anticonceptivos y cardiopatías (isquémica, valvulopatía y arritmias), así 

como de posibles alergias a fármacos. 

1. Cama incorporada 30º, para evitar aspiraciones en caso de vómitos. 

2. Asegurar una vía aérea permeable y administración de oxígeno (tras 

obtención de gasometría arterial en su caso). 

3. Toma de constantes vitales con monitorización de TA y temperatura 

(Tª ). 

4. ECG, para determinar posibles arritmias. 
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5. Canalizar vía venosa (no utilizar sueros glucosados hasta 

determinar la naturaleza del ACVA). 

6. Obtención de analítica con bioquímica (iones, glucosa, urea, 

creatinina, AST, ALT, CK), hemograma y coagulación. Opcional 

gasometría arterial si existen problemas respiratorios. 

7. Determinación de glucemia capilar para descartar alteraciones en la 

glucemia. 

8.  Colocación de sonda nasogástrica (SNG) si se presentan vómitos. 

9. Sondaje vesical en caso de no control de esfínteres y necesidad de 

control de diuresis (Hipertensión intracraneal - HTIC). 

10. Se pedirá Rx de tórax y Rx craneal si existe traumatismo 

craneoencefálico (TCE) reciente. 

11. Se pedirá TAC craneal para diferenciar ACVA isquémico de 

hemorrágico. 

12. Punción lumbar si sospecha de hemorragia subaracnoidea (HSA) y 

TAC normal, por parte del facultativo. 
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CAPÍTULO III 

3.- MATERIALES Y MÉTODOS: 

3.1.- MATERIALES 

3.1.1.- LOCALIZACIÓN: 

El presente estudio se realizó en el  Hospital General Luis Vernaza, 

Provincia del Guayas, ciudad Guayaquil, Parroquia Urdaneta. 

3.1.2.- CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO: 

El  Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, presenta un clima tropical, con 

temperaturas promedio entre 20 y 27 grados centígrados. 

3.1.3.- PERIODO DE INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación comprende en el período 2010 

3.1.4.- RECURSOS A EMPLEAR: 

3.1.4.1.- RECURSOS HUMANOS: 

Tutor. Dr. Lorenzo Gámez 

Lcda. Bárbara Yupa 

3.1.4.2.- RECURSOS FÍSICOS: 

Impresora. 

Memoria. 

Procesador de informática especializado. 

Material de oficina. 

Software. 

Historias clínicas. 
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3.2 .- UNIVERSO Y MUESTRA: 

3.2.1.- UNIVERSO: 

El Universo de estudio está constituido por  todos los  pacientes que fueron 

ingresados en el Hospital Luis  Vernaza en el  período 2010 

 

3.2.2.- POBLACION: 

Está conformada por  los pacientes que ingresaron Con Accidente Cerebro 

Vascular en el Área de Medicina Crítica del hospital Luis Vernaza. 

3.2.3- MUESTRA: 

Considerado criterio de inclusión y exclusión  comprende los casos de 

pacientes ingresados con diagnóstico de Accidente Cerebro Vascular en el 

período de estudio dando un total  de 110 pacientes, de los cuales se 

encontró: 

Los pacientes de 65 años corresponden a 58 % seguido de 41-60 con 33% 

En pacientes masculino  se encontró un 69%  ,mientras que en femenino  

tenemos un 31 % de pacientes que sufrieron  

La muestra del personal que labora en área de medicina Critica es de 80 

de los cuales tenemos que el personal profesional 49 (Ladas/os) 

Personal Sub profesional 31(Auxiliares de enfermería. 

 

3.2.4- MÉTODO. 

3.2.5.- TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

La presente investigación se realizó con un estudio retrospectivo y 

descriptivo 
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3.2.6.- DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  

No experimental,  

3.2.7.- PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN:  

3.2.8.- OPERACIONALIZACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS: 

El instrumento que se   utilizó es la base de datos del Hospital Luis Vernaza, 

del cual se copiaran los casos para su posterior análisis, clasificación y 

creación de gráficos respectivos .Los equipos a utilizar en el presente 

estudio fueron: Computador, pen drive, hoja de cálculo, procesadores de 

texto, hoja de papel bond, bolígrafos, impresoras, que serán utilizados para 

la toma y procesamiento de datos. 

 

3.2.9.- OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLES DEFINICIÓN ESCALA TIPO 

DEPENDIENTE    

PACIENTES A.C.V. 

Es una enfermedad 

que afectan los 

vasos sanguíneos 

que irrigan el 

cerebro. 

Ataque 

Porcentaje de 

individuos  con 

ACV . 

INDEPENDIENTES    

GENERO 

Sexo fenotípico del 

paciente según los 

caracteres 

secundarios. 

Masculino 

Femenino 

Cualitativo 

nominal 

 

EDAD  
Etapa cronológica 

del individuo. 

A) 0-20 

B)21-40 

C)41-60 

D) 61-80 

Cualitativa 

continua 

ETNIA 

Conjunto de personas 

que pertenece a una 

misma raza. 

  A.-Blanco 

B.-

Afroecuatoriano 

C.-Meztizo 

Cualitativa 
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HIPERTENSION 

ARTERIAL   

Presión arterial 

sistólica por encima 

de 140-159 mm/ Hg  

presión diastólica 

por encima de 90-99 

mm/ Hg  

 A.-Normotenso 

B.-Hipertenso 

C antecedente 

de Hipertensión 

 

 

 

Cualitativa 

nominal 

 

DIABETES  

Es un desorden 

metabólico de  

múltiples etiologías, 

caracterizado por 

hiperglucemia 

crónica con 

alteraciones  

en el metabolismo 

de los carbohidratos, 

grasas y proteínas y 

que resulta de  

defectos en la 

secreción y/o en la 

acción de la insu 

lina 

 

Niveles de 

glicemia. 

A->70 mg/dl 

B.-70-110mg/dl 

C.->70 y +mg/dl 

Cualitativa 

nominal 

 

DISLIPIDEMIA 

Es la presencia de 

elevación anormal de 

concentración de 

grasas en la sangre 

(colesterol, 

triglicéridos, colesterol 

HDL y LDL). 

-Alto 

-normal 

-bajo 

Cuantitativa 

nominal 

CARDIOPATIAS  

Cualquier 

enfermedad del 

corazón  

-Si 

-No 

-Desconocida 

Cualitativa 

nominal 

INTERVINIENTES    

ALCOHOLISMO 

Consumo excesivo 

de bebidas 

alcohólicas. 

-SI 

-No 

-Desconocida 

Cualitativa 

nominal 

TABAQUISMO 
Consumo en exceso 

de tabaco. 

-Si 

-No 

-Desconocida 

Cualitativa 

nominal 
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METODOS DE 

IMAGENES 

UTILIZADOS PARA EL 

DIAGNOSTICO 

 

 

Una variedad de 

aparatos y técnicas 

pueden crear 

imágenes de las 

estructuras y 

actividades dentro de 

su cuerpo. 

 

A.-.T.A.C 

B.-R.m 

 

Cualitativa 

nominal 

TIPOS DE ACV 

El accidente 

cerebrovascular 

isquémico ocurre 

cuando un vaso 

sanguíneo que irriga 

sangre al cerebro 

resulta bloqueado por 

un coágulo de sangre. 

Un accidente 

cerebrovascular 

hemorrágico ocurre 

cuando un vaso 

sanguíneo de una 

parte del cerebro se 

debilita y se rompe. 

A.-Acv 

Isquémico 

 

B.-Hemorrágico 

 Cualitativa 

nominal 

Nivel de conocimiento 

del 

Para la atención de 

enfermería en pacientes 

con A.C.V 

Es cuantificación 

sobre los 

conocimientos de 

protocolo de atención 

de enfermería. 

Personal de 

enfermería 

Se aplicó 

encuesta. 

 

 

Las variables fueron tabuladas en un formulario diseñado para la toma de 

datos, el cual contiene todos los elementos a ser estudiados, luego de lo 

cual serán ingresadas en el medio de almacenamiento digital. El formulario 

se agrega en el anexo 1 de este trabajo. 
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3.10..- CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN: 

3.10.1.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Los pacientes atendidos en el servicio de medicina crítica del Hospital Luis 

Vernaza durante el periodo  2010  diagnosticados con E.C.V. 

3.10.2.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

Pacientes con Diagnóstico de Traumatismo Cráneo Encefálico. 

Pacientes no diagnosticados con E.C.V. 

3.11.3.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

El estudio se realizó utilizando la información recopilada de la base de datos 

del Hospital Luis  Vernaza el tiempo de estudio. La misma fue tabulada en 

gráficos, para cada una de las variables en estudio desarrollando su 

análisis e interpretación, se utilizaran indicadores de método porcentual. 

3.12.4.- ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Dadas las condiciones del estado ecuatoriano el presente proyecto cumple 

con las necesidades del programa nacional del buen vivir, por lo cual está 

enmarcado dentro de los parámetros del desarrollo del estado ecuatoriano.
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 CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 TABLAS Y GRAFICO N°1. 

 DETERMINAR LOS CASOS DE ACCIDENTE CERBRO VASCULAR DE 

ACUERDO CON LA EDAD. 

 

EDAD CASOS % 

0-20 1 1 

21-40 9 8 

41-60 36 33 

>60 64 58 

TOTAL 110 100  

 

 

Fuente: Archivo de estadística del hospital Luis Vernaza. 

 

Observamos en este grafico  un incremento considerable en personas con  más 

de 65 años de edad, encontrando 64 casos  equivalente a 58%.,seguido  de  41 

- 60 años con 36 casos equivalente  a 33%,luego tenemos  de 21  - 40 años de 

edad con  9 casos equivalente  al 8% y por último la edad de 0 – 20 con 1 caso 

equivalente  al 1%. 

 

 

 

 

1%8%

33%
58%

CASOS

0-20

21-40

41-60

>60
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TABLAS Y GRAFICO N°2.  

 

DETERMINAR CASOS DE ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR SEGÚN EL 

SEXO 

GENERO EDAD % 

MASCULINO 76 69 

FEMENINO 34 31 

TOTAL 110 100 

 

 

Fuente: Archivo de estadística del hospital Luis Vernaza. 

 

Al analizar los datos estadísticos se observa que es más frecuente el accidente 

cerebro vascular en el sexo masculino con el 69% en relación al 31% del sexo 

femenino. 

 

 

 

 

 

 

69%
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EDAD

MASCULINO

FEMENINO
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TABLAS Y GRAFICO N°3 

 

DETERMINAR CASOS DE ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR DE 

ACUERDO A LA ETNIA 

 

ETNIA CASOS % 

MESTIZO 80 73 

BLANCO 18 16 

AFROECUATORIANO 12 11 

TOTAL 110 100 

 

 

Fuente: Archivo de estadística del hospital Luis Vernaza. 

  

Al analizar este grafico se observa que los pacientes con accidente cerebro 

cardiovascular se presenta un alto porcentaje en la etnia mestiza con el 73%, en 

los blancos 16% y afro ecuatoriano 11%. 
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BLANCO
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TABLAS Y GRAFICO N° 4 

 

DETERMINAR LOS CASOS DE PACIENTES CON ACCIDENTE CEREBRO 

VASCULAR DE ACUERDO A LA CLASIFICACION. 

 

 

En este cuadro se analiza de acuerdo a la clasificación y se observa que los 

pacientes con ACV Isquémico representan el 62% en relación al hemorrágico 

que es el 38%. 

 

 

 

 

Clasificación   Frecuencia Porcentaje 

ACV Hemorrágico 42 38 

AVC Isquémico 68 62 

Total 110 100 

   

   
 

  

   
Fuente: Archivo de estadística del hospital Luis Vernaza. 
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TABLAS Y GRAFICO N° 5 

 

PRINCIPALES CAUSAS DEL ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR EN EL 

AREA DE MEDICINA CRÍTICA. 

 Causas  
Frecuencia Porcentaje 

Hipertensión 64 58 

Diabetes 15 14 

Dislipidemia 25 23 

Cardiopatías 6 5 

TOTAL 110 100 

   
 

  

 

 
 

  

   

   

   

   

   

   

 

Fuente: Archivo de estadística del hospital Luis Vernaza. 

 

Al analizar estos datos estadísticos se evidencia que la principal causa que 

produce el evento cerebro vascular es la hipertensión con 58%, seguido de la 

dislipidemia con el 23%.luego tenemos Diabetes mellitus con un 14 % y por 

ultimo las cardiopatías con un 5%. 
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CUADROS Y GRAFICO N°6 

 

COMPLICACIONES MÁS COMUNES QUE SE PRESENTAN EN PACIENTES 

CON ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR. 

Complicaciones Frecuencia Porcentaje 

Ulcera por Presión 36 33 

Neumonía 49 44 

Parálisis 25 23 

Total 110 100 

   

   

 

 
 

  

 

  
 

Fuente: Archivo de estadística del hospital Luis Vernaza. 
 

Al analizar datos estadísticos se encontró que prevalecen las neumonías con 44%., luego las 

ulceras por presión 33%. Como complicación y por ultimo parálisis con un 23%. 
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TABLAS Y GRAFICO N°7 

 

SECUELAS NEUROLOGICAS EN PACIENTES QUE SUFREN ACCIDENTE 

CEREBRO VASCULAR 

SECUELA  CASOS % 

COMA 15 14 

HEMIPLEJIA 37 34 

AFASIA 50 45 

PARALISIS FACIAL 8 7 

TOTAL 110 100% 

 

 

 

 

Fuente: Archivo de estadística del hospital Luis Vernaza. 

 

En el cuadro estadístico se evidencia que el 45% de personas que padecieron 

de accidente cerebro vascular presentaron afasia; seguido de hemiplejia 34%, 

luego tenemos coma con un 14% y por ultimo parálisis facial con 7%.  
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TABLA Y GRAFICO # 8 

 

ANÁLISIS DE ENCUESTA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

INFORMACIÓN GENERAL 

1. PERSONAL DE ENFERMERÍA 

PERSONAS ENCUESTADAS: 80 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta al personal de enfermería que elabora en medicina crítica. 

 

Se observa en el gráfico con respecto al personal corresponde al personal 

profesional Lcdas.61% y auxiliares de enfermería con un 39%  

  

Profesional 49 61% 

Auxiliares 31 39% 

Total  80 100% 

61%

39%

Personas Encuestadas

Profesional
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GRÁFICO Y TABLA #9 

 

2. EDAD DEL PERSONAL QUE ELABORA EN MEDICINA CRÍTICA 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería que elabora en medicina crítica. 

 

El grafico demuestra que las edades del personal de enfermería que labora en 

medicina crítica corresponden a  más de 41 años con 55%, de 31 -40 años con 

25% 21-30 con un 20% 

 

 

 

 

 

 

 

21-30 16 20% 

31-40 20 25% 

41 Y MÁS 44 55% 

Total  80 100% 
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GRAFICO Y TABLA # 10 

 

GÉNERO 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería que elabora en medicina crítica. 

 

 

En el grafico observamos que el personal de enfermería  es de sexo femenino 

con 61%  y masculino con 38% 

 

 

 

 

 

 

39%
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Género
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Masculino 31 38.75% 

Femenino 49 61,25% 

TOTAL 80 100 
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TABLAS Y GRAFICOS # 11 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta al personal de enfermería que elabora en medicina crítica. 

 

Se observa en el grafico que el personal de salud tiene experiencia laboral de 

11 años y más con un 51% 6-10 años con 37% menores de 5 años con 11%. 
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6 a 10 años 30 38% 

11 años y más 41 51% 

Total  80 100% 
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RESULTADOS DE ENCUESTA AL PERSONAL DE ENFERMERÍA 

GRAFICO Y TABLA # 12 

1.¿Considera usted que el servicio de Medicina Crítica cuenta con recursos 

humanos suficientes, para  brindar una buena calidad de atención? 

Validos Frecuencia Porcentaje 

Siempre 55 69 

A veces 20 25 

Casi Nunca 3 4 

Nunca 2 2 

Total  80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería que elabora en medicina crítica. 

 

El grafico demuestra que el servicio de Medicina Crítica cuenta con recursos 

humanos suficientes, para  brindar una buena calidad de atención contesto que 

el  69%es siempre, el 25% a veces,  el 4% casi nunca y el 2% nunca 
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GRAFICO Y TABLA # 13 

 

2 .El servicio de medicina crítica cumple con la infraestructura para el buen 

desarrollo de su trabajo? 

Validos Frecuencia Porcentaje 

Siempre 50 62 

A veces 15 19 

Casi Nunca 10 13 

Nunca 5 6 

Total  80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería que elabora en medicina crítica. 

 

El grafico demuestra en la encuesta que se realizó al personal corresponde que 

62% siempre, 19% a veces, 13% casi nunca, y el 6% nuca.   
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GRAFICO Y TABLA # 14 

3. ¿Usted ha recibido capacitaciones continuas para el manejo de pactes con 

A.C.V. 

Validos Frecuencia Porcentaje 

Siempre 50 63 

A veces 20 25 

Casi Nunca 5 6 

Nunca 5 6 

Total  80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería que elabora en medicina crítica. 

 

El grafico demuestra en la encuesta que se realizó al personal corresponde que 

63% siempre, 25% a veces, 6% casi nunca, y el 6% nuca.   
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GRAFICO Y TABLA # 15 

 

4. ¿Considera usted importante realizar la higiene personal a pacientes que 

han sufrido accidente cerebro vascular? 

 

Validos Frecuencia Porcentaje 

Siempre 60 75 

A veces 15 19 

Casi Nunca 5 6 

Nunca 0 0 

Total  80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería que elabora en medicina crítica. 

 

El grafico demuestra en la encuesta que se realizó al personal corresponde que 

75% siempre, 19% a veces, 6% casi nunca. 
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GRAFICO Y TABLA # 16 

 

5. ¿Posee el conocimiento para determinar con claridad los factores de riesgo 

que desencadenaron en accidente cerebro vascular? 

 

Validos Frecuencia Porcentaje 

Siempre 60 75 

A veces 15 19 

Casi Nunca 4 5 

Nunca 1 1 

Total  80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería que elabora en medicina crítica. 

 

El grafico demuestra en la encuesta que se realizó al personal corresponde que 

75% siempre, 19% a veces, 5% casi nunca y el 5% nunca. 
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GRAFICO Y TABLA # 17 

 

6¿Considera usted importante que exista un protocolo de atención en enfermería 

para aplicar en pacientes con accidente cerebro vascular? 

 

Validos Frecuencia Porcentaje 

Siempre 59 74 

A veces 17 21 

Casi Nunca 4 5 

Nunca 0 0 

Total  80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería que elabora en medicina crítica. 

 

El grafico demuestra en la encuesta que se realizó al personal corresponde que 

74% siempre, 21% a veces, 5% casi nunca. 
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GRAFICO Y TABLA # 18 

 

7. ¿Usted realiza un plan de cuidados en la atención  a pacientes con cerebro 

vascular? 

 

Validos Frecuencia Porcentaje 

Siempre 40 50 

A veces 30 38 

Casi Nunca 5 6 

Nunca 5 6 

Total  80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería que elabora en medicina crítica. 

 

El grafico demuestra en la encuesta que se realizó al personal corresponde que 

50% siempre, 38% a veces, 6% casi nunca y el 6% nunca. 
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GRAFICO Y TABLA # 19 

 

8.¿Considera usted importante realizar cambios posturales a los pacientes para 

prevenir complicaciones, como: úlceras por presión, neumonía 

 

Validos Frecuencia Porcentaje 

Siempre 60 75 

A veces 10 12 

Casi Nunca 8 10 

Nunca 2 3 

Total  80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería que elabora en medicina crítica. 

 

El grafico demuestra en la encuesta que se realizó al personal corresponde que 

75% siempre, 12% a veces, 10% casi nunca y el 3% nunca. 
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GRAFICO Y TABLA # 20 

 

9. ¿Cree que es importante que reciban nutrición adecuada para su pronta 

recuperación, los pacientes que han sufrido accidente cerebro vascular? 

 

Validos Frecuencia Porcentaje 

Siempre 73 91 

A veces 5 6 

Casi Nunca 2 3 

Nunca 0 0 

Total  80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería que elabora en medicina crítica. 

 

El grafico demuestra en la encuesta que se realizó al personal corresponde que 

91% siempre, 6% a veces, 3% casi nunca. 
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GRAFICO Y TABLA # 21 

 

10.¿Usted cuenta con dispositivos médicos suficientes y específicos para 

realizar cuidados de atención de enfermería en pacientes con accidentes 

cerebro vascular? 

 

Validos Frecuencia Porcentaje 

Siempre 77 96 

A veces 3 4 

Casi Nunca 0 0 

Nunca 0 0 

Total  80 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta al personal de enfermería que elabora en medicina crítica. 

 

El grafico demuestra en la encuesta que se realizó al personal corresponde que 

96% siempre, 4% a veces. 
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 4.1. DISCUSIÓN. 

En la presente investigación los resultados comprueba la hipótesis planteada por 

que se confirma que existe deficiencia en la atención de  enfermería en pacientes 

con Accidente Cerebro vascular ,ingresado en el área de Medicina Critica del 

Hospital Luis Vernaza ,ya que se evidencia en los resultados el déficit de 

conocimientos que tiene el personal de enfermería en manejo de paciente crítico 

,conlleva a complicaciones como Ulceras por presión y neumonía debido a que 

no se realizan cambios posturales frecuentes  ya sea por falta de personal tanto 

profesional como sub-profesional  , en ocasiones existe sobre carga laboral. 

Un factor muy importante que contribuye a que exista deficiencia en la atención 

de enfermería es  la falta de protocolos  que sirve como una guía para mejorar 

la calidad de atención de salud y evitar complicaciones .En cuanto a primer nivel 

se realizan  las estrategias de promoción de salud y prevención de enfermedades 

crónicas durante todo el ciclo de vida de la población ,evitando sufrimiento ,altos 

costos para el individuo y su familia ,recuperación de la economía social del país 

con las complicaciones que se traduce  a discapacidades, días perdidos de 

trabajo menos producción y mayor generación de pobreza. 

Según otros y el presente estudio determina que es Accidente Cerebro Vascular 

se presenta con frecuencia en personas  de 65 años en adelante, el sexo 

masculino es el más frecuente. 

  En 2008 en Costa Rica se realizó un estudio  acerca de Incidencia de   pacientes 

con A.C.V  realizo un estudio descriptivos retrospectivo  por la  Dra. Mónica 

Quiroga Galindo  se revisaron 157 expedientes y se obtuvo como resultado el 69 

% de los infartos se describieron como Isquémicos  ,factores de riesgo 

modificable en primer lugar la hipertensión arterial luego dislipidemia ,en cuanto 

a las complicaciones  se encontró bronconeumonías ,infección urinaria  y 

trastorno  hidrolectrolito. 
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Otro  estudio descriptivo transversal que se realizo  acerca de principales  causas 

de A.C.V   en Habana  Cuba en 2011 por el  Dr.  Ramón  Begueria  Santos  , se 

obtuvo como resultado  que la edad  más frecuente  en que se presenta el A.C.V  

es más de 70 años ,en cuanto a factores de riesgo, la hipertensión arterial  con 

69% seguido de Diabetes Mellitus con 19%,el tipo de A.C.V más frecuente fue 

en A.C.V Isquémico. 

En relación a la capacitación del personal de salud es de mucha importancia la 

actualización científica sobre cuidados de atención de  enfermería en pacientes 

con accidente cerebro vascular para brindar una buena calidad de atención. 
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 CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones. 

Se observa que en los pacientes del área de Medicina Critica del hospital Luis 

Vernaza que sufrieron Accidente Cerebro Vascular  se observa un incremento 

considerable en personas con  más de 65 años de edad   encontrando 64  pactes 

equivalente a 58’18.%. 

 

Al analizar los datos estadísticos se observa que es más frecuente el accidente 

cerebro vascular en el sexo masculino con el 69% en relación al 31% del sexo 

femenino. 

 

Se evidencia alto porcentaje en la etnia mestiza con el 73%, en los blancos 16% 

y afro ecuatoriano 11%. 

 

Se observa que la principal causa que produce el evento cerebro vascular es la 

hipertensión con 58%, seguido de la dislipidemia con el 23%. 

 

Se encontró que prevalecen las neumonías con 45%., luego las ulceras por 

presión 33% como complicación. 

 

El 45% de personas que padecieron de accidente cerebro vascular presentaron 

afasia; seguido de hemiplejia 34%como secuela neurológica. 

 

En función de la investigación realizada en el área de medicina critica del 

Hospital Luis Vernaza, durante el periodo 2010, se obtuvo el resultado de la 

omisión de guía o protocolo de atención de enfermería, razón por la cual cree 

indispensable elaborar un protocolo para la atención de pacientes con 

accidentes cerebrovascular el cual asegura contribuir a la calidad de atención y 

dar los pasos específicos para que el personal de enfermería pueda realizar sus 

intervención previo el establecimiento de los diagnostico de enfermero. 
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5.2. Recomendaciones. 

En función de los resultados obtenidos al término de la investigación realizare 

las sugerencias: 

La importancia radica en la implementación de normas y protocolos como su 

cumplimiento dentro de un  Modelo integral de salud  ,enfatizando  las estrategias 

de promoción de salud y prevención de enfermedades crónicas durante todo el 

ciclo de vida de la población ,evitando sufrimiento ,altos costos para el individuo 

y su familia ,recuperación de la economía social del país con las complicaciones 

que se traduce  a discapacidades, días perdidos de trabajo menos producción y 

mayor generación de pobreza. 

En nuestro país las enfermedades crónicas no transmisibles ( cardiovasculares 

,Cerebrovasculares ,Diabetes y Cáncer) representa un problema de salud 

evitable ,por ello se está trabajando en prevención y tratamiento de las 

enfermedades ,basadas  en la Constitución de la Republica que garantiza el 

ejercicio pleno del derecho ciudadano a la salud .La estrategia plantea  cuatro 

ejes que son :vigilancia ,promoción de salud y prevención  y el manejo integrado 

de enfermedades y sus factores de riesgo .Se está realizando en primer nivel 

actividades  intramurales como campaña informativa y educativa adaptando a la 

realidad local, formación de Clubes de apoyo y autocuidado para manejar su 

patología y evitar complicaciones en el futuro .Se realizan casa abiertas de salud 

y del Buen vivir ,de esta manera promocionar los servicios de salud .En cuanto 

.Actividades extramurales los equipos EAIS (Equipo de Atención Integral de 

Salud) cuya misión es realizar  visitas domiciliarias mediante seguimiento y 

evaluación de familias en riesgo a través de llenado de fichas familiares y la 

elaboración del plan de intervención de acuerdo al problema encontrado. 

En función de los resultados obtenidos mediante el análisis de historia clínica y 

encuesta del personal de enfermería se elabora una guía de protocolo para a 

atención de accidente cerebro vascular 
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CAPITULO VI 

6. Protocolos de enfermería   en el accidente cerebro vascular 

Introducción: 

 

Los protocolos de actuación de Enfermería para la asistencia de los principales 

problemas neurológicos y neuro quirúrgicos constituyen una necesidad en una 

unidad de asistencia médica para la adopción de decisiones acorde a las mejores 

evidencias científicas y los recursos disponibles. 

 

El personal de Enfermería en su desempeño, necesita de estos protocolos para 

brindar atención continua desde la atención primaria hasta la recuperación del 

paciente.  
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6.1. Objetivo:  

Diseñar un protocolo de actuación de enfermería para pacientes con enfermedad 

cerebrovascular y con su aplicación, satisfacer la unificación de criterios para la 

excelencia en la prestación de esos servicios. 

 

En función de la investigación realizada en el área de medicina critica del 

Hospital Luis Vernaza, durante el periodo 2010, se obtuvo el resultado de la 

omisión de guía o protocolo de atención de enfermería, razón por la cual cree 

indispensable elaborar un protocolo para la atención de pacientes con 

accidentes cerebrovascular el cual asegura contribuir a la calidad de atención y 

dar los pasos específicos para que el personal de enfermería pueda realizar sus 

intervención previo el establecimiento de los diagnostico de enfermero. 

     

Se entrevistaron a las enfermeros profesionales y sub -profesionales que labora 

en el área de Medicina Critica del Hospital Luis Vernaza  y se dio  a conocer  la 

propuesta del protocolo de Atención de Enfermería  en pacientes con Accidente 

Cerebro Vascular. 

 

En el mundo el Accidente Cerebro Vascular es el principal problema neurológico 

que representa la tercera causa más importante de muerte y también el principal 

motivo de discapacidad. Las enfermeras tenemos mucho por hacer en la 

prevención, asistencia   y rehabilitación de los pacientes y sus familias ante un 

Accidente cerebro vascular. 

En este estudio nos ocuparemos de las primeras horas de asistencia a estos 

pacientes mediante una guía de actuación con actividades protocolizadas 

El diagnostico se realiza en la valoración y evaluación del paciente y con una 

tomografía computada. 

La angiografía es un método que ayuda a la localización exacta del aneurisma. 

El A.C.V .producido por hemorragia intracerebral es por sangrado directamente 

en el tejido cerebral y es causado por aneurisma, mal formaciones de arterias y 

venas cerebrales y también por hemorragia hipertensiva. 
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6.2. Actuación de enfermería. 

El manejo de enfermería en los pacientes con accidente cerebro vascular 

incorpora una variedad de diagnósticos de enfermería cuyas prioridades están 

dirigidas hacia la valoración frecuente hemodinámica y neurológica el monitoreo 

de las complicaciones y la educación paciente y familia. 

 

Recepción del paciente: 

1.- Valoración de la vía aérea, respiración y circulación (ABC) la prioridad más 

Importante en estos pacientes es asegurar una adecuada ventilación, debemos 

tomar en cuenta los pacientes con deterioro neurológico tiene gran riesgo de 

desarrollar obstrucción de vía aérea. 

2.-Reconocer el estado de conciencia recordando los diferentes estadios alerta, 

letargo, obnubilación, estupor, coma. 

3.- Valorar movilidad de los cuatro miembros. 

4.- Control estricto de signos vitales frecuencia cardiaca por lo menos un minuto 

buscando reconocer arritmias cardiacas, presión arterial, respiración y 

temperatura se debe tener presente la triada de bradicardia, hipertensión 

sistólica y amplia presión de pulso como signo de deterioro neurológico. 

5.- colocación de vía endovenosa periférica iniciar hidratación con cloruro de 

sodio. 

6.-Coordinarla actividad con los servicios de apoyo: servicio de imágenes y 

laboratorio. 

7.- Observar en forma continua al paciente para identificar episodios de 

desorientación, cambios en la coloración de piel, signos vitales, relajación de 

esfínteres y todos los procedimientos realizados en las notas de enfermería. 

 

 

8.- Conocer y aplicar escala de Glasgow valorar respuesta motora, verbal y la 

apertura de ojos, ante los estímulos externos. 
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9.- No retirar la ropa si no es necesario, tener cuidado con las pertenencias de 

valor y las prótesis. 

10.- Asegurar el correcto y seguro traslado del paciente a los servicios de apoyo. 

 

Actividades a desarrollar en las primeras 24 a 48 horas de evolución. 

1.- Controlar signos vitales cada 30 minutos, cada hora según necesidad del 

paciente al tomar la temperatura tener precaución de no controlarla en la axila 

del lado afectado siempre utilizar primero los medios físicos, reconocer 

diferentes tipos de ritmos respiratorios y monitoreo de tensión arterial y del pulso. 

2.-Controlar estado de conciencia y aplicar la escala de Glasgow. 
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3.- Conocer y registrar e informar Balance Hidroeléctricos es la suma importante 

de todos los ingresos tanto por vía enteral como por vía endovenosa    y egresos 

teniendo en cuenta las perdidas insensibles. 

4.- Es responsabilidad de la enfermera controlar la diuresis según la evolución 

del paciente, puede ser espontanea o por cateterismo vesical,  valorar  la 

incontinencia, es importante valoración de la eliminación intestinal. 

5.- Utilizar colchón anti escaras. Y propiciar medidas de prevención local en 

prominencias Oseas. 

Mantener la higiene corporal con el baño diario, las higienes parciales   según 

las necesidades del paciente, higiene bucal y la higiene ocular      . 

Proporcionar ambiente tranquilo. 

6.-Propiciar un ambiente tranquilo. 

Disminuir los estímulos sensoriales sobre todo las alarmas de los aparatos y en 

especial durante el horario de descanso y sueño. 

Hacer un uso adecuado de las luces, disminuir la iluminación general. 

Mantener al paciente orientado en forma permanente sobre todo en los horarios 

de los días y las noches. 

Flexibilizar el horario de visitas. Tener siempre presente que los más importante  

y urgente es el paciente y su recuperación. 

7. Acompañar la situación de crisis del paciente y de la familia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Incorporar a la familia precozmente en el cuidado del paciente. 

- Preparar desde temprano un plan para el egreso del paciente evaluando  

las posibilidades familiares. 

- Crear vínculos educativos y específicos con la familia. 
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6.3. Recomendaciones para la comunidad. 

Reaccione inmediatamente ante un ACV. 

Recuerde puede salvar una vida, aumentar una posibilidad de recuperación, 

prevenir nuevos ataques, disminuir las secuelas Post ACV. 

Recuerde los síntomas posibles de inicio. Falta de movilidad en alguna parte del 

cuerpo,  o de sensibilidad, debilidad repentina en la cara o en alguno de los 

miembros superiores o inferiores, confusiones repentinas, dificultad súbita para 

hablar o entender, defectos en la visión, mareo, pérdida del equilibrio, 

incoordinación, cefalea. 

Recuerde la “R” reduzca los riesgos, reduzca los síntomas y reaccione 

inmediatamente. 
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ANEXO #1 GLOSARIO 

ABREVIATURA DEFINICION  

Accidente Cerebro Vascular Perdida de las funciones cerebrales 

debido a la alteración de suministro 

sanguíneo  

Afacea Problema de lenguaje grave  

Isquemia Disminución del aporte de sangre de un 

órgano 

Ictus Ataque Accidente Cerebro Vascular 

Cefalea Dolor de cabeza debido a múltiples 

causas 

Glasgow Escala de evaluación del coma  

Hemorragia Cerebral Ruptura de un vaso sanguíneo del 

cerebro 

Hemiplejia Parálisis de un lado del cuerpo 

Hemiparesia Debilidad muscular que afecta un lado 

del cuerpo 

Riesgo Probabilidad de un resultado sanitario 

adverso aun factor que aumenta esa 

probabilidad 

Paresia Parálisis ligera o parcial relacionada en 

algunos casos con neuritis local 

Parestesia Cualquier sensación subjetiva 

experimentada como entumecimiento, 

hormigueo 

Parálisis Facial Trastorno caracterizado por la pérdida 

parcial o tal de los músculos de la cara  

Diagnóstico de enfermero  Es un juicio sintético de las respuestas 

humanas del individuo familia o 

comunidad se refiere a los cuidados de 

salud en prevención de la enfermedad 
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ANEXO #2 Instrumento para recolectar datos de investigación. 

ENCUESTA PARA LA TOMA DE DATOS 

FECHA: 

HISTORIA #: 

GENERO: 
A) Masculino B) Femenino 

 

EDAD: 
A) 0-20B)21-40C)41-60D) 61-80 

 

ETNIA: 
A.-Blanco B.-Negro C.-Meztizo D.-Indigena E.- Asiático F.-Otro 

 

ACV HEMORRAGICO : 
A)SI  B) NO 

 

HIPERTENSION 
A)NOB)SI(conocida previamente) C) Diagnosticada durante el ingreso D) 
Desconocida 

 

DIABETES 
A) NOB)SI(conocida previamente) C) Diagnosticada durante el ingreso D) 
Desconocida 

 

DISPLEMIAS  
A) NOB) SI(conocida previamente) C) Diagnosticada durante el ingreso D) 
Desconocida 

 

CARDIOPATIAS  
A) NOB) SI(conocida previamente) C) Diagnosticada durante el ingresoD) 
Desconocida 

 

ALCOHOL  
A) NOB) Moderado C) Excesivo D) Desconocido 

 

TABACO 
A) NOB) Moderado C) Ex fumador D) Desconocida 

 

METODOS DE IMAGENES UTILIZADOS PARA EL DIAGNOSTICO 
A) TAC B) RM 

 

HEMORRAGIAS: 

A) Intraparenquimatosa B) Subaracnoidea C) Intraventricular D) Masiva por rotura 

de aneurisma 
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ANEXO #3 ENCUESTA AL PERSONAL DE ENFERMERIA DEL AREA DE 

MEDICINA CRÍTICA DEL HOSPITAL LUIS VERNAZA. 

 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

OBJETIVO: Determinar el porcentaje del personal profesional y su sub-
profesional, que como propuesta se diseñará un protocolo de atención en 
Pacientes con Accidente Cerebro Vascular. 

INSTRUCTIVO: 

Lea detenidamente cada una de las preguntas, contéstela con seriedad y 
responsabilidad marcando con una (X), la respuesta que mejor represente la 
información. 

I. INFORMACION GENERAL 

1.  Condición del informante: 

1. PERSONAL DE ENFERMERIA  

PROFESIONAL       

 AUXILIAR 

2.- EDAD  

21-30       

 31-40 

41y más 

3. GENERO 

MASCULINO      

 FEMENINO 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL EN AÑOS 

    Menos De 5 Años 

     6 a 10 años 

    11 años y más 
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 II INFORMACION ESPECÍFICA 

Lea detenidamente cada pregunta y selecciona la respuesta que usted 

considera correcta marcando con una x en la escala: 

1 Siempre                                       3 Casi nunca 

2 A veces                                        4 Nunca 

N° DETALLE 

S
IE

M
P

R
E

 

A
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
I 

N
U

N
C

A
 

N
U

N
C

A
 

 1 ¿Considera usted que el servicio de Medicina Crítica 
cuenta con recursos humanos suficientes, para brindar 
una buena calidad de atención? 

    

2 ¿El servicio de medicina crítica cumple con la 
infraestructura para el buen desarrollo de su trabajo? 

    

3 ¿Usted ha recibido capacitación para el manejo de 
pacientes con accidente cerebro vascular.  

    

4 ¿Considera usted importante realizar la higiene personal 
a pacientes que han sufrido accidente cerebro vascular 

    

5 ¿Posee el conocimiento para determinar con claridad los 
factores de riesgo que desencadenaron en accidente 
cerebro vascular? 

    

6 ¿Considera usted importante que exista un protocolo de 
atención en enfermería para aplicar en pacientes con 
accidente cerebro vascular? 

    

7 ¿Usted realiza un plan de cuidados en la atención  a 
pacientes con cerebro vascular? 

    

8 ¿Considera usted importante realizar cambios posturales 
a los pacientes para prevenir complicaciones, como: 
úlceras por presión, neumonía 

    

9 ¿Cree que es importante que reciban  nutrición adecuada 
para su pronta recuperación, los pacientes que han 
sufrido accidente cerebro vascular? 

    

10 ¿Usted cuenta con dispositivos médicos suficientes y 
específicos para realizar cuidados de atención de 
enfermería en pacientes con accidentes cerebro 
vascular? 

    

 

 


