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RESUMEN 

Las enfermedades cerebrovasculares constituyen uno de los problemas de 

salud pública más importante, son una de  las primeras  causas de muerte y 

la primera en la mujer. En este trabajo se desarrolla los cuidados de 

enfermería de las alteraciones más frecuentes en la fase aguda del ictus 

(alteraciones de la deglución, movilización, perfusión cerebral, movilidad 

física, comunicación verbal y la eliminación urinaria e intestinal), sin olvidar 

que estos pacientes necesitan más cuidados. En este trabajo se desarrolló un 

caso clínico, se desarrolló el proceso de atención de enfermería  en la cual se llegó 

a las conclusiones, el ACV afecta gravemente a la población en algunos casos 

quedan secuela  durante toda la vida, el presente estudio de caso se realizó 

orientado a obtener una disminución o reducción en la variabilidad de conocimiento 

científicos de los profesionales de enfermería, apoyar la investigación al 

traumatismo encéfalo craneano y tomar acciones de enfermería las cuales sean 

reconocidas como un patrón referencial en la atención de un paciente con esta 

patología, es importante el plan de cuidados de enfermería porque es una 

herramienta básica y primordial en la labor de la enfermera ya que la enfermera 

interactúa con el paciente para conseguir los datos para la formulación de los 

diagnósticos en enfermería, para la aplicación de este proceso se tuvo un elevado 

interactuar con el usuario y con el familiar, en este tipo de patologías es necesario 

los primeros cuidados los cuales tienen importancia ya que más adelante pueden 

traer secuelas las cuales son gasto sanitario y gasto para los familiares del paciente 

es más económico invertir en prevención y rehabilitación. 

Palabras clave: Accidente cerebrovascular, cuidado de enfermería, 

emergencia. 



3 

I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las enfermedades cerebrovasculares constituyen uno de 

los problemas de salud pública más importantes y como tal deben ser 

consideradas.  

En Perú se encuentran entre las primeras  causas de muerte y la primera 

en la mujer. Cada 6 minutos se produce un ictus y cada 15 minutos fallece 

una persona en nuestro país. También es la primera causa de 

discapacidad física en la población adulta y la segunda causa de 

demencia tras la enfermedad de Alzheimer  además en nuestro país, la 

atención sanitaria al ictus consume un 3-4% del gasto sanitario. 

Los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular se 

encuentran dentro de los que mayores problemas tienen. En este trabajo 

se desarrollan los cuidados de enfermería de las alteraciones más 

frecuentes en la fase aguda del ictus (alteraciones de la deglución, 

movilización, perfusión cerebral, movilidad física, comunicación verbal y la 

eliminación urinaria e intestinal), sin olvidar que estos pacientes necesitan 

más cuidados.  

La disfagia es una complicación frecuente en la fase aguda de los 

pacientes con ictus. Entre un 42-76% sufren esta complicación. Mejora en 

las semanas siguientes al ictus, persistiendo en un 10-30% a los 2-3 

meses.  

La disfagia neurológica se define como la dificultad para la deglución 

ocasionada por alteraciones estructurales o funcionales que provocan 

debilitamiento de la musculatura oral, faríngea o laríngea y producen una 

disfunción en los procesos que la conforman.  

Hay que prestar especial atención a la disfagia, tanto por la repercusión 

nutricional (deshidratación, desnutrición, pérdida ponderal), como por el 

riesgo a la bronco aspiración y al desarrollo de una neumonía aspirativa 

que es la principal causa de muerte en estos pacientes. 
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Los cuidados que necesitan estos pacientes han de ser suplidos por 

miembros de la familia o por instituciones públicas o privadas, lo que 

conlleva una importante inversión económica, sin olvidar la repercusión 

sobre la calidad de vida del paciente y sus cuidadores. El ACV produce 

una gran repercusión a nivel social, familiar, económico y en el campo 

laboral y profesional. Actualidad. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad cerebro 

vascular es la segunda causa de muerte y la principal causa de  

discapacidad de adultos en el mundo, dos tercios de todas las muertes se 

producen en países en vías de desarrollo como el Perú. Los accidentes 

cerebro vasculares ocurren  cuando el flujo sanguíneo a determinada 

zona del cerebro se interrumpe lo cual puede provocar un daño 

irreparable a nivel neural, hay dos tipos. El primero es el ACV de tipo 

isquémico, que es cuando un vaso sanguíneo se bloque por un coagulo, 

El segundo es ACV tipo hemorrágico, el cual sucede cuando un vaso 

sanguíneo se quiebra. Las Manifestaciones de la enfermedad son 

variadas, pero las más comunes son: dolor de cabeza muy intenso, 

perdida de sensibilidad, adormecimiento del brazo o el rostro, dificultades 

para hablar, ver, escuchar o comprender a los demás alteraciones en el 

equilibrio y la coordinación, entre otros. Cabe señalar que todos estos 

síntomas aparecen de manera súbita, por lo que una temprana 

identificación de los mismos resulta vital para recibir atención médica 

inmediata. Lo cierto es que las personas que sufren ACV pueden quedar 

con alguna secuela neurología, lo cual está en función al área del cerebro 

afectada si bien hay terapias de rehabilitación en muchos casos las 

consecuencias son irreversible. 

No se observa que exista un protocolo adecuado de atención, cada 

profesional realiza los cuidados de esta patología de manera diferente por 

lo que es necesario el manejo y uso de guías de atención y sigan las 

mismas pautas y mejoren los conocimientos del ACV con lo cual se 
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conseguirá una atención optima y así prevenir y disminuir complicaciones 

que puedan aparecer en dichos pacientes en el servicio de emergencia. 

El hospital de Espinar es un hospital tipo II-1 atendiendo a la población de 

Espinar y sus distritos además de la población de Santo Tomas y una 

parte de Arequipa por lo cual son receptores de casos de ACV 

hemorrágico cuales a veces son referidos a hospitales de mayor 

complejidad como son los de cusco y Arequipa, cuenta con una unidad de 

emergencia en la cual existe una sala de Shock trauma, sala de 

observación y tópico respectivamente. Todos los meses acuden pacientes 

con ACV, al servicio de emergencia por diferentes causas. 

La enfermera tiene un papel muy importante en el cuidado de estos 

pacientes, tanto a nivel físico como psicológico, ya que es el profesional 

que más tiempo pasa a su lado. Debe realizar una valoración constante 

del paciente para detectar cualquier anomalía funcional del mismo y evitar 

en lo posible las complicaciones y mejorar su calidad de vida. También 

tiene una importante función en la educación de estos pacientes y de sus 

familiares ante la nueva situación.  Por todo ello el ictus es uno de los 

problemas socio-sanitarios más importantes. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL CASO 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN CASO CLÍNICO 

ANAMNESIS 

Hija refiere que el paciente se queja de mucho dolor de cabeza desde 

hace una semana y sufre desmayo  luego de haber asistido a una reunión 

de la comunidad, este hecho sucedió el día 3 de octubre del 2017 a horas 

19:00 p.m. en la comunidad de Coporaque. Motivo por el cual fue 

trasladado al puesto  de salud de Coporaque y luego referido al Hospital 

de Espinar. 

Paciente ingresa al servicio en mal estado general, confuso, somnoliento, 

es evaluado por el cirujano de guardia quien diagnostica ACV. 

Se controla funciones vitales se evidencia: Frecuencia cardiaca 96 latidos 

por minuto, temperatura 36.4ªC, Presión arterial 160/80 mmhg, frecuencia 

respiratoria 20 respiraciones por minuto, saturación de 86%. 

DATOS SUBJETIVOS 

1. Datos Personales 

- Nombre:                      M.Y.C 

- Edad:     55 años 

- Sexo:     Femenino 

- Religión:     Católica 

- Lugar y fecha de nacimiento: Coporaque 03-02-1961 

- Lugar de Procedencia:  Coporaque Espinar 

- Grado de Instrucción:   Primaria completa 

-  Ocupación:    Pastora 



7 

- Estado Civil:    Viuda 

- Idioma:     Castellano- quechua 

- Fecha de ingreso al servicio: 03/10/2017 a horas 21:20 p.m. 

2. Enfermedad Actual 

- Tiempo de enfermedad:  2 horas con 20 minutos. 

- Forma de inicio:   Brusco. 

- Signos y síntomas:  Letárgico, estado de confusión, disnea 

de esfuerzo, intranquilo, quejumbroso. 

3. Funciones Biológicas 

- Apetito y sed:  Disminuido. 

- Sueño:   Alterado. 

- Orina:   Sin alteraciones. 

- Color:   Amarillo. 

- Deposiciones:  Semilíquidas. 

- Peso:   85 Kg. 

4. Hábitos Nocivos 

- Alcohol en forma esporádica. 

5. Antecedentes Personales 

- Parto:     Eutócico. 

- Desarrollo Psicomotriz:  Normal. 

- Inmunizaciones:   Incompleto. 
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6. Antecedentes Patológicos 

- Alergias:   No precisa. 

- Traumatismo:   Nunca. 

- Enfermedades:  No precisa. 

- Hospitalizaciones:  Nunca. 

- Cirugías:   Nunca. 

7. Antecedentes Familiares 

- Padre:   No refiere enfermedad. 

- Madre:   No refiere enfermedad. 

- Hermanos:  No refieren enfermedades. 

8. Antecedentes Socioeconómicos 

- Vivienda:   Material noble. 

- Servicios Básicos:  Agua, luz y desagüe. 

- Alimentación:   No adecuada por razones de trabajo. 

9. Antecedentes Epidemiológicos 

- Contacto con pacientes de TBC: Niega 

- Viaje a zonas endémicas: Niega 

EXAMEN FÍSICO 

A través de la exploración física paciente se encuentra en el servicio de 

emergencia, se observa a la paciente en cama con barandilla, en posición 

semifowler, desorientada en tiempo, espacio y persona; paciente con 

ruidos de quejidos muy enredados, se realiza la escala de Glasgow con 
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puntuación 8, respuesta ocular: al dolor, se observa respuesta motora al 

dolor (retira i flexiona), respuesta verbal sonidos incomprensibles. Se 

encuentra a paciente con sonda nasogástrica para alimentación, tiene un 

tubo endotraqueal, conectado con tubo venturi al 50%, tubo corrugado a 

15 litros de oxigeno por minuto, gran cantidad de secreciones en la 

cavidad oral, secreciones de color blancas, mucosas y piel semisecas, 

respiraciones rápidas i profundas. 

Paciente con vía periférica en brazo derecho, así mismo observamos que 

tiene sonda Foley, orina de color amarillo claro, paciente con uso de 

pañal, familiar refiere que mantiene deposiciones semilíquidas músculos 

flácidos, zona sacra enrojecida y con herida. 

Funciones vitales de T 36.9, FC 90x, FR 32x, PA 160/80mmHg, 

Saturación de oxigeno 90%, estatura 1.50.cm (aprox), Peso 78kg IMC 32 

(obesidad I) 

- Piel:  Con herida pequeña en zona sacra. 

- Pupilas:  Isocorica. 

- Pabellón auricular: Presente, no deformidades. 

- Pirámide nasal:  Normal. 

- Mucosa oral:  Secreciones de color blancas mucosas i 

piel semisecas. 

- Cuello simétrico:  No se palpan ni se observan nódulos. 

- Pulmones:  Con apoyo ventilatorio a través de tubo 

endotraqueal conectado a tubo venturi  

al 50% con tubo corrugado a 15 litros de 

oxigeno por minuto. 
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- Corazón:  Ruidos cardiacos regulares, pulso 

periférico presente no se evidencia 

soplo. 

- Abdomen:  Simétrico poco distendido, ruidos hidro 

aéreos normales. 

- Genitourinario:  Normal. 

- Bazo:  No se evidencia masa ni aumento de 

tamaño. 

- Tono y fuerza muscular:  Ligeramente disminuido. 

- Extremidades:  No problemas. 

- Rectales:  No problemas. 

DIAGNÓSTICO 

- Accidente Cerebro Vascular Hemorrágico. 

- Hipertensión arterial. 

- Obesidad I. 

TRATAMIENTO 

- Dieta licuada, hipososdica por SNG. 

- VT 1000 NaCl al 9% 30 gotas por minuto. 

- Omeprazol 40 mg E.V cada 24 horas. 

- Ceftriaxona 2 gr,E.V cada 24 horas. 

- Clindamicina 600 mg E.V cada 8 horas. 
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- Nitroglicerina 50mg 02 ampollas más dextrosa al 5% de 250 cc, en 17 

cc. 

- tramadol 100mg mas metoclopramida 10mg, mas Na Cl 9% por 100 

cc E.V cada 8 horas. 

-  manitol 20% 130 cc E.V cada 24 horas. 

-  Nebulizaciones con 5 gotas de fenoterol más 5cc de suero fisiológico 

I,II cada 4 horas. 

-  HCG cada 6 horas. 

-  cabecera 35ª. 

-  CFV cada dos horas. 

- BHE diario. 

Paciente se encuentra acompañado de su hija quien se encuentra muy 

preocupada por el estado de su madre, familiares manifiestan que desde 

hace 3 años le detectaron hipertensión arterial pero no se realizó el 

control adecuado, se observa a su hija muy cansada, preocupada. 

EXAMENES AUXILIARES 

Resultados de laboratorio. 

- Glucosa 96mg/dl. 

- Hemoglobina 13 g/dl. 

- Hematocrito 37%. 
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III. ANTECEDENTES DEL CASO 

A NIVEL INTERNACIONAL 

Arboix A y Col. (2010) Barcelona, efectuaron la caracterización de los 

perfiles de los factores de riesgo vasculares en diferentes subtipos de 

accidentes cerebrovasculares (ACV) isquémicos. Los pacientes con ACV 

tenían una edad media 72,9 años ± 12,4 y en mayoría era del sexo 

masculino. Los factores de riesgo más comunes incluyen hipertensión, 

fibrilación auricular  (aislada:  paroxística, diabetes, hiperlipidemia, ACV 

previo, enfermedad isquémica del corazón, ataque isquémico transitorio  y 

consumo de tabaco).. Los factores de riesgo asociados con el ACV 

lacunar previo fueron hemorragia cerebral, hipertensión, obesidad y 

diabetes, el sexo femenino y la fibrilación auricular se asociaron 

inversamente con el ACV lacunar  Los factores de riesgo asociados con el 

ACV cardioembólico incluyeron fibrilación auricular, enfermedad cardíaca 

valvular, y el sexo femenino, obesidad, hipertensión, hiperlipidemia y 

diabetes fueron las variables inversamente asociadas con ACV 

cardioembólico.  

Hadjiev y Cols. (2003) al examinaron la prevalencia de los múltiples 

factores modificables de riesgo vascular y sus patrones de distribución 

entre 500 pacientes búlgaros de zonas urbanas sin síntomas y signos 

clínicos de ACV. Tres o más factores de riesgo vasculares fueron 

detectados en el 52% de pacientes examinados. La elevada 

concentración de colesterol LDL (78,1%), hipertensión (65,8%), obesidad 

(58,3%), tabaquismo (41,9%) y las enfermedades cardíacas (39,6%) son 

los factores de riesgo más frecuentes para ACV isquémico; mientras que 

los factores de riesgo menos frecuentes fueron la hipercolesterolemia 

(24,7%), hipertrigliceridemia (23,2%), disminución del colesterol HDL 

(21,5%), inactividad física (18,1%), aumento de nivel de fibrinógeno 

(11,7%), diabetes mellitus (8,8%), estenosis carotídea asintomática de 

50% o más (8,8%), abuso de alcohol (6,9%) y aumento de nivel de 

hematocrito (1,5%).  
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Hickey A y Cols. (2009)  al examinaron el conocimiento de señales de 

advertencia y los factores de riesgo de ACV entre 2,033 adultos mayores 

en Irlanda. Las señales de advertencia más comúnmente identificadas 

fueron dificultad para hablar, mareos, entumecimiento, debilidad y dolor 

de cabeza. Sin embargo, con la excepción de los trastornos del habla 

(identificado en un 54%), menos de la mitad de la población identificó 

estas señales de alerta establecidas.  

Los factores de riesgo de accidente cerebrovascular más comúnmente 

identificados por la muestra total fueron hipertensión, estrés, 

hipercolesterolemia, tabaquismo y obesidad. Sin embargo con la 

excepción de la hipertensión (identificado por 74%), menos de la mitad de 

la población identificó correctamente los factores de riesgo de ACV. Se 

encontró una relación significativa para el tabaquismo, los fumadores 

actuales y pasados son significativamente más propensos a identificar el 

tabaquismo como factor de riesgo de accidente cerebrovascular que los 

que no fumadores. La falta de conciencia pública acerca de señales de 

advertencia y los factores de riesgo debe abordarse como una importante 

contribución a la reducción de la mortalidad y morbilidad por ACV. 

A NIVEL NACIONAL 

Alarco SSy Cols (2006) Ica al evaluaron algunas características 

epidemiológicas del ACV en 152 pacientes atendidos en un hospital de 

Ica (Perú) en un período de cuatro años (2003 a 2006). El promedio de 

edad fue 68.33 años, la mayoría hombre de mujeres. La hipertensión 

arterial fue el factor de riesgo más frecuente seguido por dislipidemias, 

fibrilación auricular, diabetes, alcohol ACV previo y tabaco. Los síntomas 

más usuales fueron trastornos motores, trastornos del lenguaje, vértigo, 

cefalea trastornos de los nervios craneales, trastornos visuales, trastornos 

sensitivos trastornos de la conciencia, trastornos de coordinación y signos 

meníngeos . Los pacientes fallecidos eran mayores de 75 años. 
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Castañeda Guarderos y Cols (2011) Lima al describieron las 

características vinculadas con el diagnóstico de ACV, la mortalidad y otras 

variables asociadas en 2,225 pacientes en el Hospital Nacional Cayetano 

Heredia (Lima, Perú) en un período de 10 años (2000 a 2009). Los tipos 

más frecuentes fueron ACV isquémico en gran porcentaje y ACV 

hemorrágico en menor porcentaje, en contraposición con la mortalidad, de 

casos con ACV hemorrágico. El ACV hemorrágico se encontró en una 

mayor proporción en  varones, con un promedio de hospitalización de 7 

días y el ACV isquémico-hemorrágico contó con un mayor tiempo de 

hospitalización (44,5 días).  

El grupo de edad con mayor mortalidad fue menores de 40 años y se 

detectó una mayor mortalidad en mujeres en todas las formas de ACV. El 

factor de riesgo más importante para desarrollar ACV fue hipertensión 

arterial, fibrilación auricular  y diabetes mellitus. La condición infecciosa 

asociada más frecuente fueron neumonía, hipertensión endocraneana e 

insuficiencia respiratoria. Las condiciones asociadas más frecuentes 

fueron hipertensión arterial, fibrilación auricular y diabetes mellitus tipo 2, 

con una mortalidad constante en todos los grupos de edad y mayor en 

mujeres.  

 

IV. MARCO TEÓRICO 

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR HEMORRAGICO 

1. Reseña Histórica del trauma Cráneo Encefálico  

La enfermedad cerebrovascular (ECV), accidente cerebrovascular (ACV) 

o ictus consiste en una interrupción súbita del aporte de oxígeno a las 

células nerviosas, generalmente causado por obstrucción o rotura de uno 

o más de los vasos sanguíneos que irrigan el cerebro desde época 

anteriores era conocido. Actualmente está más aceptado el término ictus, 
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por ser un término global que describe el carácter brusco y súbito del 

proceso 

2. Definición 

Se denomina también hemorragia cerebral o apoplejía i se deben a la 

ruptura de un vaso sanguíneo encefálico debido a un pico hipertensivo o 

aun aneurisma congénito. Un accidente cerebro vascular sucede cuando 

el flujo de sangre a una parte del cerebro se detiene. Algunas veces, se 

denomina “ataque cerebral” (derrame cerebral). Si el flujo sanguíneo se 

detiene por más de pocos segundos el cerebro no puede recibir sangre y 

oxígeno, y las células cerebrales pueden morir, lo que causa daño 

permanente. 

3. Síntomas del accidente cerebrovascular hemorrágico 

Los síntomas de un accidente cerebrovascular son típicamente de inicio 

súbito y pueden empeorar rápidamente. La siguiente es una lista de los 

problemas posibles: 

- Debilidad o incapacidad de mover una parte del cuerpo. 

- Entumecimiento o pérdida de la sensibilidad. 

- Disminución o pérdida de la visión (puede ser parcial). 

- Dificultad del lenguaje. 

- Incapacidad para reconocer o identificar cosas familiares. 

- Dolor de cabeza repentino. 

- Vértigo (sensación de que el mundo gira alrededor). 

- Mareos. 

- Pérdida de Coordinación. 

https://www.clinicadam.com/salud/5/003174.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/003206.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/003093.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/003093.html
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- Dificultad para deglutir. 

- Somnolencia estupor letargo estado comatoso o inconsciente. 

4. Causas del accidente cerebrovascular hemorrágico 

El accidente cerebrovascular hemorrágico ocurre cuando un vaso 

sanguíneo se rompe dentro del cerebro. El cerebro es muy sensible al 

sangrado y el daño se puede presentar con mucha rapidez, ya sea por la 

presencia de la sangre en sí o debido a que el líquido aumenta la presión 

en el cerebro y lo lesiona al comprimirlo contra el cráneo. 

La hemorragia irrita los tejidos cerebrales causan inflamación Los tejidos 

circundantes del cerebro se resisten a la expansión del sangrado, el cual 

es contenido finalmente formando una masa (hematoma). Tanto la 

inflamación como el hematoma comprimen y desplazan al tejido cerebral 

normal. 

El accidente cerebrovascular hemorrágico se asocia más a menudo con la 

presión arterial elevada, la cual tensiona las paredes arteriales hasta 

cuando se rompen. 

Otra causa de accidente cerebrovascular es un aneurisma. Éste hace 

referencia a un punto débil en una pared arterial, que se abomba debido a 

la presión de la sangre que circula dentro de la arteria afectada. 

Finalmente puede romperse y provocar un problema grave. Cuanto mayor 

es el aneurisma, más probable es que se rompa. No está claro por qué se 

desarrollan aneurismas en las personas, pero los genes pueden jugar un 

papel, ya que los aneurismas se presentan en familias. 

El accidente cerebrovascular también puede ser provocado por la 

acumulación de una proteína denominada amiloide dentro de las paredes 

arteriales, particularmente en los ancianos. Ésta hace que las arterias 

sean más propensas al sangrado. 
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La proteína amiloide también está implicada en el daño cerebral 

relacionado con la enfermedad de Alzheimer, pero la diferencia es que las 

personas con enfermedad de Alzheimer tienen acumulación amiloide en 

el tejido cerebral en lugar de las arterias. Por lo tanto, las personas con 

enfermedad de Alzheimer por lo general no sufren sangrado cerebral. 

Algunas personas con hemorragia cerebral presentan conexiones 

anómalas entre arterias y venas. En circunstancias normales, la sangre 

circulante viaja a través de las arterias hacia los capilares, donde 

suministra nutrientes y oxígeno a los tejidos. Una vez que la sangre ha 

depositado los nutrientes y el oxígeno, es llevada de nuevo hacia el 

corazón desde los capilares a través de las venas. 

Sin embargo, en algunas personas, una arteria cerebral se puede 

conectar directamente con una vena en lugar de pasar primero por los 

capilares, lo cual se denomina malformación arteriovenosa (MAV). Dado 

que presión sanguínea dentro de la arteria es mucho mayor que en la 

vena, esta última se puede romper provocando sangrado dentro del 

cerebro. 

Otra enfermedad cerebral importante que puede provocar sangrado es el 

cáncer. Esto es particularmente cierto para los cánceres que se diseminan 

al cerebro desde órganos distantes como la mama, la piel y la tiroides. 

Alrededor del 20% de los accidentes cerebrovasculares son 

hemorrágicos, mientras el 80% restante son provocados por el problema 

contrario: muy poca sangre llega a un área del cerebro, lo cual por lo 

general se debe a un coágulo que ha bloqueado un vaso sanguíneo. Esto 

se denomina “accidente cerebrovascular isquémico”. Este tipo de 

accidente cerebrovascular puede conducir en algunas ocasiones a una 

hemorragia cerebral, debido a que el tejido cerebral afectado se ablanda y 

puede llevar a una ruptura de los vasos sanguíneos pequeños. 

Además, la hemorragia cerebral puede ser causada cuando las personas 

tienen problemas para formar coágulos sanguíneos, los cuales son la 
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forma natural en la que el cuerpo detiene cualquier sangrado. Los 

coágulos son formados por proteínas denominadas factores de 

coagulación y por células sanguíneas adherentes denominadas 

plaquetas. En cualquier caso en el que los factores de coagulación o las 

plaquetas no trabajen bien o no estén en cantidad suficiente, las personas 

pueden desarrollar una tendencia a sangrar en exceso. 

Algunos medicamentos (que, irónicamente, se utilizan con frecuencia para 

evitar un accidente cerebrovascular isquémico) impiden la formación de 

coágulos. Éstos trabajan bloqueando la producción de factores de 

coagulación (como el anticoagulante warfarina) o interfiriendo con la 

función de las plaquetas (como la aspirina). El efecto secundario más 

común de estos medicamentos es el sangrado, que ocasionalmente 

puede afectar al cerebro. El control del sangrado para evitar un accidente 

cerebrovascular es un acto de equilibrio muy preciso. 

Las drogas ilícitas, como la cocaína, también pueden causar accidente 

cerebrovascular hemorrágico. 

5. Exámenes y pruebas del accidente cerebrovascular hemorrágico 

El examen neurológico casi siempre es anómalo y los pacientes pueden 

lucir somnolientos y confusos. El examen oftalmológico puede mostrar 

anomalías en el movimiento y cambios que pueden observarse en el 

examen de la retina (examen de fondo del ojo con un instrumento 

denominado oftalmoscopio). Los reflejos pueden tener una respuesta 

anormal. Sin embargo, estos hallazgos no son específicos de la 

hemorragia cerebral. 

El examen más importante para confirmar la presencia de una hemorragia 

cerebral es una TAC, que suministra imágenes del cerebro y se debe 

obtener sin demora. Una IRM (imagen por resonancia magnética) del 

cerebro también se puede obtener posteriormente para comprender mejor 

cuál fue la causa del sangrado. Puede ser necesaria una angiografía 

https://www.clinicadam.com/salud/5/003786.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/003791.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/003791.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/003799.html
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convencional (radiografía de las arterias utilizando medio de contraste) 

para demostrar la presencia de aneurismas o malformación arteriovenosa. 

Otros exámenes pueden abarcar: 

- CSC. 

- Tiempo de sangrado. 

- Tiempo parcial de tromboplastina / protrombina (TP/TPT). 

- Examen del LCR (líquido cefalorraquídeo) (se necesita en pocas 

ocasiones. 

6. El tratamiento del accidente cerebrovascular hemorrágico 

El tratamiento incluye medidas para salvar la vida, alivio de los síntomas, 

reparación de la causa de la hemorragia, prevención de las 

complicaciones e inicio de la rehabilitación tan pronto como sea posible. 

La recuperación se puede presentar con el tiempo a medida que otras 

áreas del cerebro asuman la función de las áreas dañadas. 

TRATAMIENTO INMEDIATO 

El tratamiento se suministra de manera ideal en una unidad de cuidados 

intensivos, donde se pueden detectar de manera inmediata las 

complicaciones. El personal médico presta atención cuidadosa a la 

respiración debido a que, en algunas ocasiones, las personas con 

hemorragia cerebral desarrollan patrones de respiración muy irregulares e 

incluso dejan de respirar por completo. 

Una persona que está sufriendo un accidente cerebrovascular 

hemorrágico puede ser incapaz de proteger la vía respiratoria durante la 

tos o el estornudo a causa de la alteración de la conciencia. La saliva o 

las secreciones pueden bajar por “el conducto equivocado”, lo cual es una 

situación potencialmente seria y puede provocar problemas pulmonares 

https://www.clinicadam.com/salud/5/003642.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/003656.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/003653.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/003652.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/003625.html
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como neumonía por aspiración. Con el fin de tratar y prevenir estos 

problemas respiratorios, puede ser necesario colocar un tubo a través de 

la boca hacia la tráquea para iniciar la ventilación mecánica. 

La presión arterial puede ser muy alta o muy baja en pacientes con 

hemorragia cerebral y esto es algo que debe ser atendido inmediatamente 

por los médicos. Además, el sangrado cerebral puede provocar 

inflamación del tejido cerebral circundante, lo que puede requerir terapia 

con algunos medicamentos denominados agentes hiperosmóticos 

(manitol, glicerol y soluciones salinas hipertónicas). 

Se puede recomendar el reposo en cama para evitar el aumento de la 

presión en la cabeza (presión intracraneal), lo que puede comprender 

evitar actividades como agacharse, estirarse, acostarse completamente 

horizontal, cambios repentinos de posición o actividades similares. Los 

laxantes o los reblandecedores de heces pueden ayudar a evitar el 

esfuerzo durante la evacuación (este esfuerzo también produce 

incremento de la presión intracraneal). 

Los medicamentos pueden aliviar el dolor de cabeza pero deben utilizarse 

con precaución, ya que pueden reducir el nivel conciencia y producir la 

impresión equivocada de que el paciente está empeorando. Se pueden 

prescribir medicamentos antihipertensivos para reducir moderadamente la 

presión sanguínea alta y es posible que sea necesario utilizar 

medicamentos como fenitoína para prevenir o tratar convulsiones. 

En los casos en los que se presenta dificultad para deglutir, puede ser 

necesario recurrir a suplementos de líquidos y nutrientes, ya sea por vía 

intravenosa o a través de una sonda de alimentación al estómago (sonda 

de gastrostomía). La dificultad para deglutir puede ser temporal o 

permanente. 

Es recomendable colocar al paciente en posición adecuada, indicarle 

ejercicios para mejorar el rango de movimiento, brindarle terapia del 

https://www.clinicadam.com/salud/5/000793.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/002383.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/002937.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/002937.html
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habla, terapia ocupacional, fisioterapia u otras intervenciones para 

prevenir complicaciones y promover al máximo la recuperación de las 

funciones. 

CIRUGÍA 

En algunas ocasiones, son necesarias intervenciones quirúrgicas para 

salvar la vida de los pacientes o para mejorar sus posibilidades de 

recuperación significativa y el tipo de cirugía depende de la causa 

específica del sangrado cerebral. Por ejemplo, una hemorragia debida a 

un aneurisma requiere tratamiento especial. 

Para otros tipos de sangrado, puede ser necesaria ocasionalmente la 

extracción del hematoma, especialmente cuando el sangrado se presenta 

en la parte posterior del cerebro. En la actualidad, algunos médicos están 

investigando si la inyección de un “destructor de coágulos” dentro del 

hematoma puede facilitar la extracción de hemorragias cerebrales a 

través de agujas o catéteres, permitiendo realizar una cirugía menos 

invasiva. 

Un problema común relacionado con el sangrado cerebral es la 

hidrocefalia, que es la acumulación de líquido acuoso dentro de las 

cavidades cerebrales denominadas ventrículos. Para resolver este 

problema, puede ser necesario drenar el líquido con un procedimiento 

especial denominado ventriculostomía. 

Existen diferentes tratamientos disponibles para la malformación 

arteriovenosa, que incluyen la extracción quirúrgica de su red, radiocirugía 

(utilizando radiación ionizante para disminuir el tamaño de la 

malformación arteriovenosa) y embolización intra arterial (un 

procedimiento en el cual se inyecta pegamento dentro de la malformación 

arteriovenosa para cerrar la conexión entre arterias y venas). 
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TRATAMIENTO A LARGO PLAZO 

El tiempo de recuperación y la necesidad de un tratamiento a largo plazo 

varían mucho de un caso a otro. La fisioterapia puede ser beneficiosa 

para algunas personas y se debe estimular al paciente a realizar cierta 

actividad dentro de las limitaciones físicas. Es necesario buscar formas 

alternativas de comunicación, como dibujos, señales verbales, 

demostraciones u otras, dependiendo del tipo o magnitud de la deficiencia 

en el habla. Las terapias del habla y las ocupacionales, así como otras 

intervenciones, pueden incrementar la capacidad de las personas para 

desempeñarse. 

Para el control de la incontinencia, se puede requerir un cateterismo 

urinario o programas para el control de la vejiga o de los intestinos. 

Se debe considerar la seguridad del ambiente en donde se encuentra el 

paciente, dado que algunas víctimas de accidentes cerebrovasculares no 

parecen estar conscientes de su entorno en el lado afectado. Otras 

muestran una marcada indiferencia o una falta de juicio, lo que acrecienta 

la necesidad de tomar precauciones de seguridad. 

Es posible que se tenga que recurrir a guarderías para adultos, 

internados, hogares para convalecientes o cuidados en el hogar para 

proveer un ambiente seguro, controlar el comportamiento agresivo o 

agitado y poder satisfacer las necesidades fisiológicas. 

Las terapias de modificación de la conducta pueden ser útiles para 

algunas personas en el control de comportamientos inaceptables o 

peligrosos. Esta modificación consiste en reforzar comportamientos 

apropiados o positivos e ignorar comportamientos inapropiados (dentro de 

los límites de seguridad). La utilización de refuerzos ambientales u otras 

señales repetitivas para ayudar en la orientación de la realidad puede 

ayudar a reducir la desorientación. 
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Las asesorías familiares pueden ayudar a hacerle frente a los cambios 

necesarios en el cuidado del hogar. Enfermeras visitadoras o ayudantes 

temporales, servicios de voluntariado, servicios de protección de adultos y 

otros recursos de la comunidad pueden ser de gran utilidad. 

Puede ser conveniente buscar asesoría legal en las primeras etapas del 

trastorno. Los documentos de voluntades anticipadas, un poder legal y 

otras acciones legales pueden facilitar la toma de decisiones éticas 

relacionadas con el cuidado de la persona con accidente cerebrovascular 

hemorrágico. 

7. Expectativas (pronóstico) 

El accidente cerebrovascular es la tercera causa principal de muerte en 

los países desarrollados. Cerca de la cuarta parte de las personas que 

sufre este problema muere a causa del mismo o de sus complicaciones, 

cerca de la mitad sufre incapacidades a largo plazo y cerca de una cuarta 

parte recupera la mayoría o todas sus funciones. 

El accidente cerebrovascular hemorrágico es menos común pero, con 

frecuencia, es más mortal que el accidente cerebrovascular isquémico. 

8. Complicaciones 

- Úlceras de decúbito. 

- Pérdida de movimiento o sensibilidad permanente en una parte del 

cuerpo. 

- Contracturas en las articulaciones. 

- Espasticidad muscular. 

- Pérdida permanente de la función cognitiva u otras funciones 

cerebrales (demencia). 

- Interrupción de la comunicación y disminución de la interacción social. 

https://www.clinicadam.com/salud/5/001908.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/003190.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/003185.html
https://www.clinicadam.com/salud/5/003193.html


24 

- Disminución de la capacidad para desempeñarse o cuidarse a sí 

mismo. 

- Disminución del período de vida. 

- Infecciones de las vías urinarias y respiratorias. 

9. Situaciones que requieren una atención inmediata 

Se debe acudir a la sala de emergencias o llamar al número de 

emergencias local (como el 112 en España) si se presentan síntomas de 

accidente cerebrovascular, dado que se trata de un “ataque cerebral” y los 

minutos puede representar una diferencia significativa en la discapacidad 

y las tasas de mortalidad. 

Los síntomas de emergencia son: convulsiones o dificultades 

respiratorias, pérdida del conocimiento, dificultad repentina con los 

movimientos o la sensibilidad, dificultades al deglutir o comer, cambio o 

pérdida de la visión repentinos en uno o ambos ojos, inicio rápido de 

cambios en el habla y dolor de cabeza intenso y repentino. 

Se debe buscar asistencia médica si el estado general de un familiar con 

accidente cerebrovascular se deteriora hasta el punto que la persona no 

puede ser cuidada en el hogar. 

10. Prevención del accidente cerebrovascular hemorrágico 

La mayoría de los casos de accidente cerebrovascular hemorrágico están 

asociados con factores de riesgo específicos, como presión arterial 

elevada, fumar o consumir cocaína. El control de la presión arterial y 

evitar el cigarrillo y la cocaína puede reducir las posibilidades de sangrado 

cerebral. La corrección quirúrgica de las anomalías vasculares, como 

aneurismas o malformaciones arteriovenosas, en algunas ocasiones es 

recomendable para prevenir el sangrado. 
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Virginia Henderson 

Fue una enfermera teorizadora que incorporó los principios fisiológicos y 

psicológicos a su concepto personal de enfermería. Virginia Avenel 

Henderson nació en 1897 en Kansas y falleció el 19 de marzo de 1996 a 

la edad de 98 años. Desarrolló su interés por enfermería a partir de la 

primera guerra mundial Es ahí donde se destacó por asistir a sus 

semejantes. Estudió en Washington D.C... En 1918 a la edad de 21 años 

inicia sus estudios de enfermería en la Escuela de Enfermería del ejército. 

Se graduó en 1921 y trabajó en el Henry Street Visiting Nurse Servicie de 

Nuevo York como enfermera visitadora. Interesada en la docencia e 

investigación profesional, realizó un máster y luego la especialización. 

Recibió nueve títulos doctorales honoríficos. 

En 1955 revisó un libro de enfermería escrito por Bertha Hamer que había 

definido la enfermería en 1922 diciendo que la enfermería estaba para 

ayudar a la humanidad. En este año Virginia Henderson formuló una 

definición propia de la Enfermería. Esta definición fue un punto de partida 

esencial para que surgiera la enfermería como una disciplina separada de 

la medicina. Es decir trabajó en definir la profesión y en lo que eran los 

cuidados de enfermería. 

Función propia de la enfermería 

Para ella la enfermería es: “Ayudar al individuo sano o enfermo en la 

realización de actividades que contribuyan a su salud y su bienestar, 

recuperación o a lograr una muerte digna. Actividades que realizaría por 

sí mismo si tuviera la fuerza, voluntad y conocimientos necesarios. 

Hacerle que ayude a lograr su independencia a la mayor brevedad 

posible”. La prioridad del enfermero es ayudar a las personas y sus 

familiares (que ella consideraba como una unidad). Por lo tanto el 

enfermero es dueño de la atención. En los postulados que sostienen el 

modelo, descubrimos el punto de vista del paciente que recibe los 

cuidados del personal de enfermería. 
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Tendencia y modelo 

Para Henderson, la enfermería es una profesión independiente cuya 

función principal es ayudar, pero esa labor no la hace en solitario sino 

formando parte del equipo sanitario. Es una profesión que necesita y 

posee conocimientos biológicos y en ciencias sociales. El enfermero 

también sabe hacer frente a las nuevas necesidades de salud pública y 

sabe evaluar las necesidades humanas. 

Método de aplicación del modelo  

Valoración: se determina el grado de dependencia-independencia en la 

satisfacción de las 14 necesidades; las causas de dificultad en su 

satisfacción; las interrelaciones de unas necesidades con otras; la 

definición de los problemas y su relación con las causas de dificultad 

identificadas. 

- Ejecución: Se formulan los objetivos de independencia sobre la base 

de las fuentes de dificultades identificadas, en la elección del modo de 

intervención (ayuda-suplencia) y en la determinación de las 

actividades a realizar. Esos criterios guiarán la puesta en marcha del 

plan de cuidados en la intervención. 

- Evaluación: Se comparan los criterios de niveles de independencia 

que se establecieron en el plan de cuidados con el grado de 

independencia conseguido. 

Distintos elementos del meta paradigma de enfermería  

Salud: definida a partir de la capacidad del individuo de realizar por sí 

solo y sin ayuda las 14 necesidades básicas; la salud es el máximo grado 

de independencia, teniendo la mejor calidad de vida. La salud por lo tanto 

es una calidad y cualidad de vida necesaria para el funcionamiento del ser 

humano ya sea a nivel biológico (satisfacciones) y a nivel fisiológico 

(emocional). La salud es la independencia. 
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Entorno: todas las condiciones externas que influían en el equilibrio y 

buen funcionamiento del ser humano. Es el lugar donde la persona 

aprende su patrón vital. 

Persona: hace dos definiciones. 

a. Es un ser bio-psico-social, es decir, la persona además de una 

estructura biológica, posee una psicológica y también se relaciona; y 

esto es lo que define a la persona como ser integral. 

b. El paciente es el ser bio-psico-social al que se le ayuda para que logre 

su independencia; la mente y el cuerpo son inseparables; el paciente 

y la familia forman una unidad. 

Enfermería: Es la asistencia temporal a una persona que carece de la 

capacidad, fortaleza o conocimientos para realizar alguna de las 14 

necesidades básicas, hasta que esa persona pueda volver a realizarlas 

de manera independiente. Los cuidados de enfermería irían dirigidos a 

recuperar esa independencia. 

Necesidades humanas básicas 

Revolucionó el mundo de la enfermería redefiniendo el concepto de la 

misma y catalogando las 14 necesidades básicas, con las cuales hoy en 

día aún se trabaja, tratando de cubrir completamente las necesidades del 

paciente en el modo en que sea posible; necesidades que serían 

comunes a toda persona, enferma o sana. Las primeras nueve 

necesidades se refieren al plano fisiológico. La décima y decimocuarta 

son aspectos psicológicos de la comunicación y el aprendizaje. La 

undécima necesidad está en el plano moral y espiritual. Finalmente las 

necesidades duodécima y decimotercera están orientadas 

sociológicamente al plano ocupacional y recreativo. Para Henderson es 

básica y fundamental la independencia del paciente en la medida de lo 

posible, y orienta sus cuidados a que este la consiga del modo más rápido 

posible. El paciente, según Virginia tiene que ser ayudado en las 
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funciones que él mismo realizaría si tuviera fuerza, voluntad y 

conocimientos. 

Salud: Es la calidad de salud más que la propia vida, es ese margen de 

vigor físico y mental lo que permite a una persona trabajar con su máxima 

efectividad y alcanzar un nivel potencial más alto de satisfacción en la 

vida. Es la independencia de la persona en la satisfacción de las 14 

necesidades fundamentales: 

1. Respirar con normalidad: Captar oxígeno y eliminar gas carbónico. 

2. Comer y beber adecuadamente: Ingerir y absorber alimentos de 

buena calidad en cantidad suficiente para asegurar su crecimiento, el 

mantenimiento de sus tejidos y la energía indispensable, para su buen 

funcionamiento. 

3. Eliminar los desechos del organismo: Deshacerse de las sustancias 

perjudiciales e inútiles que resultan del metabolismo. 

4. Movimiento y mantenimiento de una postura adecuada: Estar en 

movimiento y movilizar todas las partes del cuerpo, con movimientos 

coordinados, y mantenerlas bien alineadas permite la eficacia del 

funcionamiento del organismo y de la circulación sanguínea 

5. Descansar y dormir: Mantener un modo de vida regular, respetando la 

cantidad de horas de sueño mínimas en un día. 

6. Seleccionar vestimenta adecuada: Llevar ropa adecuada según las 

circunstancias para proteger su cuerpo del clima y permitir la libertad 

de movimientos. 

7. Mantener la temperatura corporal: Regular la alimentación de acuerdo 

a la estación establecida, como también hacer una correcta elección 

de la vestimenta de acuerdo a la temperatura ambiental.  

http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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8. Mantener la higiene corporal: Regular la higiene propia mediante 

medidas básicas como baños diarios, lavarse las manos, etc. 

9. Evitar los peligros del entorno: Protegerse de toda agresión interna o 

externa, para mantener así su integridad física y psicológica. 

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

opiniones: Proceso dinámico verbal y no verbal que permite a las 

personas volverse accesibles unas a las otras. 

11. Ejercer culto a Dios, acorde con la religión: Mantener nuestra fe de 

acuerdo a cual sea la religión sin distinciones por parte del plantel 

enfermero. 

12. Trabajar de forma que permita sentirse realizado: Las acciones que el 

individuo lleva a cabo le permiten desarrollar su sentido creador y 

utilizar su potencial al máximo. 

13. Participar en todas las formas de recreación y ocio: Divertirse con una 

ocupación agradable con el objetivo de obtener un descanso físico y 

psicológico. 

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

desarrollo normal de la salud: Adquirir conocimientos y habilidades 

para la modificación de sus comportamientos (APRENDER)  

Definición de la función de enfermería 

Asistir al individuo, sano o enfermo, en la realización de aquellas 

actividades que contribuyen a la salud o a su recuperación (o a una 

muerte serena), actividades que realizaría por él mismo si tuviera la 

fuerza, conocimiento o voluntad necesaria. Todo esto de manera que le 

ayude a ganar independencia de la forma más rápida posible”. 
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Relación con el paciente en el proceso de cuidar 

1. Nivel sustitución: El enfermero sustituye totalmente al paciente. 

2. Nivel de ayuda: El enfermero lleva a cabo sólo aquellas acciones que 

el paciente no puede realizar. 

3. Nivel de acompañamiento: El enfermero permanece al lado del 

paciente desempeñando tareas de asesoramiento y reforzando el 

potencial de independencia del sujeto y como consecuencia su 

capacidad de autonomía. 

Relación del enfermero con el equipo de salud 

Será una relación de respeto y nunca de subordinación, puede ocurrir la 

solapación de las funciones de todos ellos. 

Equipo de atención incluye al paciente y su familia: 

Ambos participan en el proceso de cuidar modificando su participación en 

función de las condiciones que se den en cada momento concreto. 

Siempre se tratará de que ambos alcancen el máximo nivel de 

independencia en el menor tiempo posible. 

SERVICIO DE EMERGENCIA 

1. Definición del Servicio de Emergencia 

El servicio de emergencia es la unidad que recibe al usuario de trauma, 

clínico y quirúrgico de las diversas especialidades a nivel local regional y 

nacional en estado delicado de salud; cuya meta es lograr que su vida 

sean recuperadas en mayor o menor grado brindando una atención de 

inmediata ejecución y vigilancia del personal médico, licenciadas en 

enfermería, técnicos en enfermería y personal administrativo capacitado i 

entrenados para este fin. 
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2. Demanda Poblacional del servicio de emergencia 

El servicio de emergencia brinda atención a los usuarios ya sean estos 

con algún tipo de seguro o no sin hacer distinción de raza, sexo, 

preferencia sexual, nacionalidad y religión, entrega atención oportuna y 

eficiente a los usuarios que presentes diferentes patologías traumas, 

clínico quirúrgicas, cirugía, traumatología, entre otras. Son pacientes en 

su gran mayoría con bajos recursos económicos de diferentes lugares. 

3. Valores éticos del Servicio de Emergencia 

- Atención de calidad y calidez. 

- Trabajo en equipo. 

- Respetar la diversidad. 

- Talento humano. 

- Solidaridad intergeneracional. 

4. Área de Shock Trauma 

Es parte del servicio de emergencia en donde se ofrece atención a los 

usuarios con mayor gravedad y complejidad que ingresan con demanda 

espontanea o utilizando mecanismos de referencia y contra referencia del 

nivel I y II de atención En esta área se realiza la atención y ejecución de 

las actividades con apoyo al diagnóstico. 

5. Perfil del Enfermero en emergencia 

- Actitud de competencia capacidad. 

- Actitud vocación de servicio liderazgo. 

- Actitudes cognitivas. 
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Licenciado en enfermería con especialidad en emergencia y desastres y/o 

experiencia con labor asistencial en emergencia de 3 años como mínimo. 

Acreditado en: 

- RCP básico i avanzado. 

- Soporte cardiaco avanzado. 

- Electrocardiografía básica interpretación. 

- Protocolos y guías de atención en emergencia. 

- Manejo de ventiladores y oxigeno terapia. 

- Bioseguridad. 

- Realizar triaje rápido para obtener un diagnóstico precoz y tratamiento 

oportuno. 

- Conocimiento de los aspectos legales en la atención de emergencia y 

desastres. 

- Conocimiento y manejo de oxigenoterapia. 

- Interpretación de exámenes de laboratorio, electrocardiograma, 

exámenes radiológicos, signos de alarma. 

- Realizar balance hídrico adecuado y veraz. 

- Manejo de infusiones especiales como inotrópicos, retos de fluidos, 

entre otros. 

- Conocimiento y manejo de la administración de los diversos 

medicamentos, efectos colaterales. 

Habilidades y destrezas desarrolladas en: 

- Procedimientos de enfermería. 
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- Cateterismo venoso periférico. 

- Colocación de sonda nasogástrica vesical etc. 

- Toma de EKG. 

- Movilización adecuada del usuario. 

- Aspiración de secreciones (boca, tuvo endocraneal tubo torácico. 

- Lavado gástrico. 

- Armado y desarmado de monitores y bombas de infusión. 

- Control de presión venosa central. 

- Actitudes vocación de servicio valores. 

- Calidez y trato humano. 

- Razón fundamental de la enfermera es el cuidado del paciente 

tomando en cuenta a la familia y comunidad. 

- Capacidad organizativa y de dirección tener liderazgo ser 

responsable. 

- Gozar de buena salud física mental y social. 

- Ética moral sobriedad. 

- Espíritu docente. 

- Trabajo en equipo orientado a brindar una atención integral. 
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V. RESULTADOS 

1. Con la aplicación del plan de cuidados en enfermería se nos permitió 

brindarle un cuidado humanizado tanto al paciente como al familiar. 

2. Se permitió analizar de mejor forma los objetivos  dentro de los 

resultados obtenidos, el paciente no pudo manifestar  verbalmente su 

mejora. Pero se observó una mejor calidad en el cuidado i atención 

humanizada que brinde. 

3. Hubo un conocimiento de la enfermedad del manejo de su dieta, 

manejo adecuado de la eliminación de la orina y heces. Se manejó un 

plan de ejercicios y movimientos control adecuado de la respiración, 

vías aéreas permeables, control adecuado de la presión arterial y 

prevención de infección. 

4. Se trató de forma precoz su mal i así evitar lesiones secundarias, se 

realizó un plan de cuidados que nos ayudó a estandarizar las 

acciones de enfermería con el fin de brindar un manejo adecuado y 

oportuno al paciente y evitar lesiones futuras efectos adversos de 

consecuencias fatales en este tipo de pacientes. 
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VI. CONCLUSIONES 

- El ACV afecta gravemente a la población en algunos casos quedan 

secuela  durante toda la vida por lo que se hace necesario como 

aliviar esta enfermedad.  

- El presente estudio de caso se realizó orientado a obtener una 

disminución o reducción en la variabilidad de conocimiento científicos 

de los profesionales de enfermería, apoyar la investigación 

relacionados al traumatismo encéfalo craneano y tomar acciones de 

enfermería las cuales sean reconocidas como un patrón referencial en 

la atención de un paciente con esta patología. 

- Es importante el plan de cuidados de enfermería porque es una 

herramienta básica y primordial en la labor de la enfermera ya que la 

enfermera interactúa con el paciente para conseguir los datos para la 

formulación de los diagnósticos en enfermería, para la aplicación de 

este proceso se tuvo un elevado interactuar con el usuario y con el 

familiar. 

- En este tipo de patologías es necesario los primeros cuidados los 

cuales tienen importancia ya que más adelante pueden traer secuelas 

las cuales son gasto sanitario y gasto para los familiares del paciente 

es más económico invertir en prevención y rehabilitación. 
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VII. RECOMENDACIONES 

- Se han analizado todos los documentos de este trabajo, se sugiere el 

manejo y elaboración de una guía clínica o protocolo, del servicio de 

emergencia, de acuerdo a los recursos humanos y materiales que se 

cuenta el cual permitirá estandarizar las acciones de enfermería 

desarrollo de un trabajo continua y lograr objetivos adecuados para el 

paciente. 

- Es necesario de realizar estudios de casos clínicos de diversas 

patologías los cuales nos permitirán de mayor manera desarrollar 

nuestros conocimientos y manejo adecuado evitando complicaciones 

más adelante así como lograr un trabajo en equipo en el servicio. 
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IX. ANEXOS 

ANEXO 01 

VIRGINIA HENDERSON 14 NECESIDADES 

Virginia Henderson presenta  una teoría sobre la definición de la enfermería 
clínica. Es un modelo considerado de tendencia humanista y de tendencia de 
suplencia o ayuda, es un modelo ampliamente difundido por su característica de 
generalidad, sencillez y claridad. El modelo de Henderson abarca los términos 
Salud-Cuidado-Persona-Entorno desde una perspectiva holística. 
 

NECESIDADES DE VIRGINIA HENDERSON 

1. Oxigenación Se encuentra paciente con cánula binasal 

conectado de oxígeno a razón de 3 litros por 

minuto, presencia de secreciones en la cavidad 

oral en regular cantidad. Mucosas orales 

semisecas, respiraciones rápidas y profundas. 

Funciones vitales de T 36.9, FC 90x, FR 32x, PA 

160/80mmHg, Saturación de oxigeno 90%, 

estatura 1.50.cm(aprox), Peso 78kg IMC 32 

(obesidad I) 

2. Nutrición e Hidratación Se encuentra a paciente con sonda nasogástrica 

para alimentación, tiene un tubo endotraqueal, 

conectado con tubo venturi al 50%, tubo 

corrugado a 15 litros de oxigeno por minuto, gran 

cantidad de secreciones en la cavidad oral, 

secreciones de color blancas, mucosas i piel 

semisecas, respiraciones rápidas i profundas. 

3. Eliminación Se observa que presenta sonda Foley, orina de 

color amarillo claro, paciente con uso de pañal, 

familiares refieren depocisones semilíquidas, 

herida en región sacra. 

4. Moverse i mantener una 

buena postura  

Se observa a la paciente en cama con barandilla, 

en posición semifowler, desorientada en tiempo, 

espacio i persona; paciente con ruidos de 

quejidos muy enredados, se realiza la escala de 

Glasgow con puntuación 8, respuesta ocular: al 

dolor, se observa respuesta motora al dolor (retira 
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i flexiona), respuesta verbal sonidos 

incomprensibles. 

5. Descanso y sueño Alterado duerme mucho y cuando despierta lo 

hace sin darse cuenta de lo que pasa a su 

alrededor 

6. Vestirse 

adecuadamente 

Paciente se observa que no se puede vestir por 

sus propios medios ya que se encuentra 

desorientado por momentos dolor en flexión de 

miembros superiores e inferiores. 

7. Termorregulación Temperatura de 36.9ª por que se encuentra 

cubierto por mantas extras y utilización de 

calefactores. 

8. Higiene y protección de 

la piel 

La higiene lo realiza el enfermero limpieza de 

cabello, dientes, y uñas, herida  en región sacra  

9. Evitar peligros Estado de conciencia desorientado en tiempo 

espacio y persona. Presenta agitación verbaliza 

palabras incompresibles  Escala de Glasgow 8  

10. Comunicación y 

sexualidad 

No se expresa  disartria y ritmo ralentizado, 

también se expresa mediante señas con las 

maños, refiere limitaciones, dificultad de 

concentración y memoria. 

11. Valores y creencias Familiares indican que practica la religión católica  

12. Trabajar y realizar Pastora de ganado 

13. Recreo Paciente somnoliento, depresivo, agresivo 

incapaz de buscar recreo. 

14. Aprender Desinterés por aprender de su enfermedad debido 

a que se encuentra confundida, desconcentrada. 
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ANEXO 02 

VALORACIÓN POR DOMINIOS Y CLASE NANDA 

(13 DOMINIOS) 

INFORMACIÓN DOMINIO CLASE 

Historia Clínica 

Dx . Accidente Cerebro Vascular 
Hemorrágico 

Hipertensión arterial 

Obesidad tipo I 

Observación y exploración física 

Paciente se encuentra acompañado de un 
familiar (hija) quien muestra su inquietud y 
preocupación por conocer el proceso de su 
enfermedad  

Muestra desorientación, debilidad, disnea, 
respuesta brusca, somnoliento, inquietud 
por momentos 

DOMINIO 1 
PROMOCION 
DE LA SALUD  

CLASE 2: GESTION 
DE LA SALUD 

DIAGNOSTICO:0099 

DIAGNOSTICO 0043 

Historia Clínica 

Dx. Accidente Cerebro Vascular 
Hemorrágico 

Hipertensión arterial 

Obesidad tipo I 

Observación y exploración física 

Estatura= 1.60 

Peso 78KG IMC= 32 (Obesidad tipo I) 

Se encuentra a paciente con sonda 
nasogástrica para alimentación, tiene un 
tubo endotraqueal, conectado con tubo 
venturi al 50%, tubo corrugado a 15 litros 
de oxigeno por minuto, gran cantidad de 
secreciones en la cavidad oral, 
secreciones de color blancas, mucosas i 
piel semisecas, respiraciones rápidas i 
profundas. 

Paciente con  hidratación parenteral. 

DOMINIO 2 
NUTRICION 

CLASE: 1 Ingestión 

DIAGNOSTICO:00103 

CLASE 5 Hidratación 

DIAGNOSTICO: 0025 

Historia Clínica 

Dx. Accidente Cerebro Vascular 
Hemorrágico 

Hipertensión arterial 

Obesidad tipo I 

DOMINIO 3 

ELIMINACION 
E 
INTERCAMBIO 

CLASE 1 Función 
urinaria 

DIAGNOSTICO: 0016 

CLASE 2 Función 
Gastrointestinal 
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Observación y exploración física 

Se observa que presenta sonda Foley, 
orina de color amarillo claro, paciente con 
uso de pañal, familiares refieren 
deposiciones semilíquidas, herida  en 
región sacra 

DIAGNOSTICO:0014 

 

Historia Clínica 

Dx. Accidente Cerebro Vascular 
Hemorrágico 

Hipertensión arterial 

Obesidad tipo I 

Observación y exploración física 

Se observa a paciente en cama con 
barandillas hospitalizado, en emergencia, 
en posición semifowler, desorientado en 
tiempo espacio y persona, respuesta de 
glawgon con puntuación de 8.  

Respuesta ocular: al dolor se observa 
respuesta motora al dolor (flexiona 
extremidades superiores e inferiores con 
dificultad e incoordinación) respuesta 
verbal incompresible  por momentos 

Funciones vitales de T 36.9, FC 90x, FR 
32x, PA 160/80mmHg, Saturación de 
oxigeno 90%, estatura 1.50.cm(aprox), 
Peso 78kg IMC 32 (obesidad I) 

DOMINIO 4 

ACTIVIDAD Y 
RESPOSO 

CLASE 2 Actividad y 
ejercicio 

DIAGNOSTICO: 0085 

CLASE 4 Respuestas 
Cardiovasculares y 
Pulmonares 

DIAGNOSTICO:0032 

DIAGNOSTICO:00204 

CLASE 5 Autocuidado 

DIAGNOSTICO:00102 

DIAGNOSTICO:00108 

DIAGNOSTICO:00110 

DIAGNOSTICO:00109 

 

Historia Clínica 

Dx. Accidente Cerebro Vascular 
Hemorrágico 

Hipertensión arterial 

Obesidad tipo I 

Observación y exploración física 

Alterado duerme mucho y cuando 
despierta lo hace de manera agresiva. 

Se expresa con dificultad afasia disartria y 
ritmo ralentizado, también se expresa 
mediante señas con las maños, refiere 
limitaciones, dificultad de concentración y 
memoria 

DOMINIO 5 
Percepción 
Cognición 

CLASE 5 
Comunicación 

DIAGNOSTICO 0051 

DIAGNOSTICO 00131 

 

 

Historia Clínica 

Dx. Accidente Cerebro Vascular 
Hemorrágico 

Hipertensión arterial 

DOMINIO 6 
Autopercepción 
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Obesidad tipo I. 

Observación y exploración física 

Paciente se observa que no se puede 
vestir por sus propios medios ya que se 
encuentra desorientado por momentos 
dolor en flexión de miembros superiores e 
inferiores 

Historia Clínica 

Dx. Accidente Cerebro Vascular 
Hemorrágico 

Hipertensión arterial 

Obesidad tipo I 

Observación y exploración física 

Se observa a familiar cuidador cansado 
desganado preocupado 

DOMINIO 7 

Rol Relaciones 

CLASE 1: Roles de 
cuidador 

DIAGNOSTICO: 0062 

 

Historia Clínica 

Dx. Accidente Cerebro Vascular 
Hemorrágico 

Hipertensión arterial 

Obesidad tipo I 

Observación y exploración física 

Escala de Glasgow 8 

DOMINIO 8 

Sexualidad 

 

 

Historia Clínica 

Dx. Accidente Cerebro Vascular 
Hemorrágico 

Hipertensión arterial 

Obesidad tipo I 

Observación y exploración física 

Paciente Inquieto,, alteración del patrón de 
sueño alterado. 

Dificultad en la comunicación  

Dificultad de respuesta vulnerabilidad 

DOMINIO 9 

Afrontamiento 
/tolerancia 
estrés 

 

CLASE 3: Respuesta 
de afrontamiento 

DIAGNOSTICO:00146 

CLASE 3 
Estrés/Neurcomportam
ental 

CLASE 1: respuestas 
postraumáticas 

DIAGNOSTICO 00145 

 

Historia Clínica 

Dx. Accidente Cerebro Vascular 
Hemorrágico 

Hipertensión arterial 

Obesidad tipo I 

Observación y exploración física 

Paciente con religión católica  

DOMINIO 10 

Principios 
Vitales 

 

 

Historia Clínica DOMINIOO 11 CLASE 1 Infección 
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Dx. Accidente Cerebro Vascular 
Hemorrágico 

Hipertensión arterial 

Obesidad tipo I 

Observación y exploración física 

Se encuentra a paciente con sonda 
nasogástrica para alimentación, tiene un 
tubo endotraqueal, conectado con tubo 
venturi al 50%, tubo corrugado a 15 litros 
de oxigeno por minuto, gran cantidad de 
secreciones en la cavidad oral, 
secreciones de color blancas, mucosas i 
piel semisecas, respiraciones rápidas i 
profundas., paciente con vía periférica en 
brazo derecho asimismo se observa sonda 
Foley  orina de color amarillo paciente con 
pañal deposiciones semilíquidas 
extremidades flácidas y con dolor a la 
flexión 

Seguridad 
Protección 

DIAGNOSTICO 0004 

CLASE 2 Lesión Física 

DIAGNOSTICO 0031 

DIAGNOSTICO 0047 

DIAGNOSTICO 00155 

 

 

Historia Clínica 

Dx. Accidente Cerebro Vascular 
Hemorrágico 

Hipertensión arterial 

Obesidad tipo I 

Observación y exploración física 

Paciente en cama en posición semifowler, 
cama con barandillas 

Expresión facial de dolor, su hija indica  
que por momentos se queja de dolor. 

DOMINIO 12  

Confort 

CLASE 1 

Confort Físico 

DIAGNOSTICO 00132 

CLASE 1 

DIAGNOSTICO  00133 

 

Historia Clínica 

Dx. Accidente Cerebro Vascular 
Hemorrágico 

Hipertensión arterial 

Obesidad tipo I 

DOMINIO 13 

Crecimiento y 
desarrollo 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

DIAGNÓSTICO 

(NANDA) 
INTERVENCIONES (NIC) RESULTADOS (NOC) 

Mantenimiento 

Ineficaz de la Salud 

(0099) R/C 

afrontamiento 

individual  ineficaz, 

falta de información 

E/X preocupación 

angustiado 

Preparación psicológica i apoyo 

emocional al paciente 

Determinar factores de riesgo a 

prevenir 

Valorar el nivel de conocimiento del 

paciente 

Proporcionar información sobre el 

proceso de su enfermedad al paciente 

i familia 

Describir las posibles complicaciones 

Paciente recibe toda la 

información posible 

sobre su enfermedad i 

las posibles 

complicaciones a 

presentar 

Disminución de la 

capacidad para 

protegerse de 

amenazas internas 

o externas, como 

enfermedades o 

lesiones (00043)  

Control de infecciones 

intrahospitalarias 

Monitorizar los signos vitales 

Aplicar medidas de seguridad 

Participar en la limpieza i aseo del 

paciente 

Instruir al paciente i familia acerca de 

signos i síntomas de infección  i 

cuando debe informar 

Paciente no evidencia 

infección, se aplica 

medidas de 

bioseguridad según 

guías de atención. 

Funcionamiento 

anormal del 

mecanismo de la 

deglución asociado 

con déficit en la 

estructura o función 

oral faríngea o 

esofágica (00103) 

Aplicación de Sonda Nasogástrica 

cerrada 

Aplicación de tratamiento (ranitidina  

50mg cada 8 horas) 

Paciente disminuye sus 

nauseas i ya no 

presenta vómitos.  

Riesgo de 

desequilibrio  de 

volumen de líquidos 

( 00025) 

Manejo de líquidos 

Calcular el ingreso i egreso de líquidos 

Monitorizar signos vitales 

Monitorizar el estado hemodinámico 

del paciente 

Valorar el estado de hidratación 

Realizar un Balance hídrico estricto 

Paciente se mantiene 

un volumen adecuado 

de líquido antes i 

después de la 

intervención quirúrgica. 
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Control del vomito valorar el volumen y 

características 

Administración y vigilancia de fluido 

terapia EV indicada a flujo constante 

Deterioro de la 

eliminación urinaria 

(0016) 

Colocación de sonda Foley 

Realizar un balance hídrico estricto 

(orina) 

Paciente  ya no se 

encuentra con sonda 

vesical puede ir con 

apoyo  de familia al 

servicio higiénico 

Incontinencia Fecal 

(0014) 

Colocación de pañal descartable  

Realizar un balance hídrico estricto 

(deposiciones) 

Paciente ya no  se 

encuentra con pañal 

descartable  puede ser 

capaz solo de ir al 

servicio higiénico con 

ayuda de un soporte 

Deterioro de la 

movilidad física 

Explicar a los familiares del porqué de 

su limitada movilidad. 

Colocación del paciente en cama con 

barandillas para evitar caídas 

colocación del paciente en posición 

semifowler  

Paciente ya se moviliza 

solo  con apoyo de un 

soporte. 

Patrón respiratorio 

ineficaz (0032) 

Colocación de cánula binasal a razón 

de 3 litros por minuto 

Control de funciones vitales 

(respiración i saturación de oxigeno) 

colocación de paciente en posición 

semifowler 

Nebulizar al paciente con suero 

fisiológico al 9 por 1000 y si está 

indicado con fenoterol 

Paciente se encuentra 

con saturación de 

oxigeno de 92% y 

respiración de 20 por 

minuto. 

Perfusión tisular 

periférica 

ineficaz(00204) 

Asegurar la permeabilidad de la vía 

aérea 

Coloque en plano inclinado a razón de 

30 a 45 ubique la cabeza i cuello en 

posición de línea media sin flexión o 

extensión para favorecer el retorno 

venoso yugular con cabeza lateral de 

seguridad 

Paciente mantiene 

adecuada perfusión 

tisular  cerebral con  

PAM entre 77-85 mmhg 

Saturación de oxigeno 

mayor de 90% . 
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Administrar oxigeno 

Valorar el estado de  conciencia con la 

escala de Glasgow 

Valorar el reflejo corneal y nauseoso 

en funcionamiento motor sensitivo 

observar movimientos espontáneos y 

la respuesta motora del paciente a 

estímulos dolorosos 

Observar la adopción de posturas 

anormales indicadoras de 

decorticacion i descerebración. 

Monitorizar la tensión arterial, 

frecuencia cardiaca temperatura y 

patrón respiratorio y valore 

alteraciones 

Observe la presencia de cualquier 

sangrado por oídos y nariz i registrar 

características 

Evitar cualquier maniobra de val salva, 

toser estornudad pujar i otros que 

disminuyan el retorno venoso central 

Mantener un ambiente bajo de ruidos i 

luz 

Observe la presencia de edema 

periorbitario, hematoma en parpados, 

equimosis en región mastoides o 

laceraciones 

Monitorice la temperatura corporal 

mantenga la normotermia 

Administrar corticoides terapia 

diurética e hidroelectrolítica manitol, 

vasopresores para estabilizar P/A 

según prescripción medica 

Valorar la glicemia registrar y 

comunicar en caso de alteración 
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Déficit de 

autocuidado 

alimentación 

(00102) 

Fluidoterapia con cloruro de sodio al 9 

por 1000 

colocación de sonda nasogástrica  

Participación de familiares en brindar 

sus alimentos  

Explicar a los familiares de la 

importancia de que pruebe alimentos 

líquidos i semisólidos i no lo elimine a 

través del vomito 

Paciente se retira la 

sonda nasogástrica 

tolera bien alimentos 

líquidos i semisólidos, 

familia ayuda en el 

proceso. 

Déficit de baño e 

higiene (00108) 

Realización de baño de esponja con 

participación de familiares 

Ayudar en la higiene matutina diaria  

Explicar la importancia a familiares de 

la higiene  

Paciente realiza su 

higiene con ayuda de 

familiares. 

Uso del inodoro 

(00110) 

Se informa a paciente de la existencia 

de servicios higiénicos  manejo i 

utilización del inodoro  

Uso del inodoro para excretar la orina 

recolectada por sonda vesical. 

Paciente  se moviliza al 

baño i realiza la 

utilización del inodoro 

con apoyo de un 

familiar. 

Déficit de 

autocuidado vestido 

i acicalamiento 

(00109) 

Se  realiza el cambio de ropa de cama 

al paciente en forma diaria 

Se realiza el acicalamiento con ayuda 

de un familiar al paciente 

Paciente ya puede 

cambiarse solo con 

limitado apoyo de 

familiar 

Deterioro de la 

comunicación 

verbal (0051) 

Se enseña a paciente que hable con 

despacio pausadamente 

Se explica a paciente que se 

comunique a través de señas 

.Paciente habla 

pausadamente con 

ayuda de sus manos. 

Deterioro de la 

memoria (00131) 

Se explica a familiares que el paciente 

de repente no los reconocerá en el 

momento y no se acuerdo de lo 

sucedido 

Se explica que no se desesperen i se 

muestren tranquilos frente al paciente  

Paciente reconoce a 

familiares pero no se 

acuerda de lo sucedido 

Riesgo de 

cansancio del rol de 

cuidado (0062) 

Se explica a los familiares que 

paciente va a necesitar de mucho 

cuidado i paciencia i que deben de 

participar varios en el proceso. 

Paciente recibe 

cuidados de varios 

familiares 
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Rotación de cuidado de familiar 

Temor (00146) Se explica a familiares acerca de la 

enfermedad i sus posibles 

complicaciones 

Se solicita paciencia i calma de los 

familiares 

Paciente recibe apoyo 

emocional de familiares 

Riesgo de síndrome 

postraumático 

(00145) 

Se explica a familiares acerca de la 

enfermedad i sus posibles 

complicaciones 

Se solicita apoyo psicológico para 

familiares i paciente 

Paciente y familiares 

reciben apoyo 

psicológico. 

Riesgo e 

infección(0004) 

Control de infecciones 

intrahospitalarias 

Monitorizar signos vitales 

Aplicación medidas de bioseguridad 

Paciente no evidencia 

infección 

Limpieza inefectiva 

de las vías 

aéreas(0031) 

Asegurar permeabilidad de vías 

aéreas 

Aspiración de secreciones orofaringea, 

nasofaríngea i endotraqueales solo las 

veces necesarias 

Mantener elevada la cabeza 30 

Mantener una hidratación efectiva 

(aumentar el aporte de líquido de 2 a 3 

litros) 

Fisioterapia  respiratoria en caso de no 

estar contraindicado 

Paciente  mantiene vías 

aéreas permeables 

saturación de oxigeno 

mayor de 90% 

Riesgo de deterioro 

de la integridad 

cutánea (0047) 

Curación diaria de heridas de 

extremidades i región sacra 

Utilización de antibióticos 

Cambio de pañal constante  

Paciente no presenta 

otras heridas, sanación 

de las que tenia 

Riesgo de caídas  

(00155) 

colocación de paciente en cama con 

barandas 

Monitoreo constante de posición del 

paciente 

Paciente no presento 

caídas 
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Dolor agudo 

(00132) 

Administrar analgésicos  según 

prescripción para lograr el alivio 

Usar la escala de valoración del dolor  

para identificar la intensidad del 

síntoma i molestia 

Paciente no presenta 

dolor 

Dolor crónico 

(00133) 

Explicar a paciente i familiar que 

tendrá dolores en todo el cuerpo por 

un buen tiempo  

Explicar que si el dolor se intensifica 

avisar inmediatamente 

Administrar analgésicos  según 

prescripción para lograr el alivio 

Usar la escala de valoración del dolor  

para identificar la intensidad del 

síntoma i molestia 

Paciente no presenta 

dolor 

 

 

 

 

 


