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INTRODUCCIÓN 

El Proceso de Enfermería es una herramienta  que se basa en el método 

científico de gran importancia para el personal de enfermería en la práctica clínica 

diaria y asistencial. Este método permite  brindar cuidados de forma lógica, 

racional y sistemática al individuo, familia y comunidad, a través de  cinco etapas: 

Valoración, Diagnostico de Enfermería, Planificación, Ejecución y Evaluación. El  

presente trabajo está basado en el modelo teórico de Dorotea Orem que valora al 

ser humano por Requisitos de autocuidado Universales que son las necesidades 

que tiene el mismo. 

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

cerebrovascular (ECV), accidente cerebrovascular (ACV)  se define como la 

afectación de un área del encéfalo de forma transitoria o permanente por una 

isquemia o hemorragia, con implicación de uno o más vasos sanguíneos 

cerebrales por un proceso patológico o en la calidad o cantidad de la sangre que 

estos aportan.  Actualmente está más aceptado el termino ictus, por ser un 

término global que describe el carácter brusco y súbito del proceso. 

Una enfermedad cerebrovascular ocurre cuando el suministro de sangre a una 

parte del cerebro se interrumpe repentinamente o cuando un vaso sanguíneo en 

el cerebro se rompe, derramando sangre en los espacios que rodean a las células 

cerebrales. Existen dos tipos de enfermedad cerebrovascular: 

1. Enfermedad cerebrovascular  isquémica: Cuando un vaso del parénquima 

cerebral se ocluye y niega el acceso de oxígeno y nutrientes al cerebro. 

2. Enfermedad cerebrovascular hemorrágica, también conocida como derrame 

cerebral. Cuando un vaso cerebral se rompe y existe riego de sangre en el 

cerebro. Esto puede ser cuando un aneurisma se reviente; dependiendo de la 



 

 

 

zona del cerebro donde ocurra: la hemorragia puede ser intraparenquimatosa, 

o subaracnoidea. 

La enfermedad cerebrovascular predomina en la edad media y avanzada de la 

vida, ocupa la tercera causa de muerte en países desarrollados; afecta alrededor 

del 5% de la población mayor de 65 años y más de un 90% de las muertes en 

personas de 50 años y más son por esta causa. Entre los que sobreviven, el 50% 

o más quedan con algunas secuelas, entre las que se encuentran: déficit motor, 

trastornos cognitivos, de comunicación y emocionales que interfieren en la 

capacidad funcional  del individuo.  

Las complicaciones más comunes son el edema cerebral, convulsiones, ulceras 

por decúbito, trombosis venosa profunda, infección del tracto urinario, neumonía, 

contracción de las extremidades, entre otras.  

Dentro de los factores de riesgo para desarrollar esta enfermedad encontramos: 

hipertensión arterial, diabetes mellitus, fibrilación auricular, tabaquismo, 

alcoholismo, edad avanzada, hipercolesterolemía.  

También se presentan los  Signos y síntomas más orientadores de enfermedad 

cerebrovascular: déficit motor, sensitivo, combinado motor y sensitivo, ataxia 

incoordinación, temblor, alteraciones del lenguaje, amnesia, agnosia, praxia, 

confusión,  demencia, vértigo, mareos, crisis epilépticas, compromiso de 

conciencia, cefalea, nausea y vomito. Signos meníngeos. 

Es diagnosticada a través de la historia clínica, exploración física y de las 

funciones encefálicas y neurológicas, además de contar con datos aportados por 

las pruebas diagnósticas, las más relevantes son: tomografía axial computarizada 

(TAC), resonancia magnética nuclear (RMN)  y pruebas de laboratorio. 



 

 

 

La valoración de los pacientes con trastornos neurológicos  es el primer punto en 

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

para cubrir en la medida de lo posible esas necesidades perdidas, parcial o 

totalmente  y llevar al paciente de la dependencia  a la independencia en la 

realización de las actividades de la vida diaria humana. 

Y por último se mostraran conclusiones  sobre la elaboración del proceso de 

enfermería así como también la bibliografía de todo el presente trabajo y sus 

anexos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

OBJETIVO 

Objetivo General 

 Aplicar el Proceso de Atención de  Enfermería con base en el modelo de 

Dorothea E. Orem a un paciente con Enfermedad Cerebrovascular 

Isquémica para cubrir el déficit de autocuidado.   

 

Objetivos específicos 

 Identificar las necesidades reales y potenciales del paciente con 

enfermedad cerebrovascular isquémica. 

 Identificar y conocer la fisiopatología del paciente con enfermedad 

cerebrovascular isquémica. 

 Elaborar y ejecutar planes de cuidados en el paciente con enfermedad 

cerebrovascular isquémica  buscando primordialmente que el paciente 

logre la mejoría de su estado. 

 Minimizar complicaciones e incapacidades permanentes en el paciente con 

enfermedad cerebrovascular isquémica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

 

1.1 Antecedentes 

 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la enfermedad cerebrovascular 

(ECV), accidente cerebrovascular (ACV)  se define como la afectación de un área 

del encéfalo de forma transitoria o permanente por una isquemia o hemorragia, 

con implicación de uno o más vasos sanguíneos cerebrales por un proceso 

patológico o en la calidad o cantidad de la sangre que estos aportan (Piñero, 

2013) . Actualmente está más aceptado el termino ictus, por ser un término global 

que describe el carácter brusco y súbito del proceso (Valero, 2012).  

Una enfermedad cerebrovascular ocurre cuando el suministro de sangre a una 

parte del cerebro se interrumpe repentinamente o cuando un vaso sanguíneo en 

el cerebro se rompe, derramando sangre en los espacios que rodean a las células 

cerebrales. Existen dos tipos de enfermedad cerebrovascular (Navarrete & 

Santiago, 2011) : 

1. Enfermedad cerebrovascular isquémica: cuando un vaso del 

parénquima cerebral se ocluye y niega el acceso de oxígeno y nutrientes al 

cerebro. 

2. Enfermedad cerebrovascular hemorrágica, también conocido como 

derrame cerebral. Cuando un vaso cerebral se rompe y existe riego de 

sangre en el cerebro; esto puede ser cuando un aneurisma se revienta; 

dependiendo de la zona del cerebro donde ocurra: la hemorragia puede ser 

intraparenquimatosa (hematoma cerebral) o subaracnoidea. 

 

La enfermedad cerebrovascular tipo isquémico se define como la presencia de 

síntomas neurológicos, como déficit motor o sensitivo, disartria, afasia, vértigo, 



 

 

 

alteraciones visuales como amaurosis, con más de 24 horas de duración, 

corroborada con estudio de imagen mediante tomografía computarizada de 

cráneo o resonancia magnética (Rivera, Miranda, Pérez, Flores, Rivera, & Torres, 

2012). 

 

La enfermedad cerebrovascular tipo isquémico se divide  en 2 tipos (Vázquez, 

2002) :  

a. Trombosis. Es la causa más frecuente de accidente vascular. Se denomina 

accidente vascular lacunar a ciertas regiones pequeñas e irregulares donde 

ocurre infarto y necrosis acompañados de trombosis de arterias de 

pequeño calibre las cuales se sitúan en la profundidad de la sustancia 

blanca del cerebro. 

b. Embolia. Puede producirse por placas calcificadas procedentes de vasos 

extra craneales, vegetaciones deprendidas de válvulas cardiacas 

lesionadas, grasa aire o fragmentos de tumor. Los émbolos se alojan en la 

bifurcación de arterias de donde el flujo de sangre es turbulento. 

 

 

Fisiopatología:  

 

Al producirse la oclusión de una arteria se generan 2 áreas, una central, que 

recibe una irrigación menor, esta zona está destinada a la necrosis. La zona 

periférica tiene una irrigación intermedia y se le denomina área penumbra, 

muchas veces su volumen es mucho mayor al área central, en esta área las 

neuronas aunque vitales se encuentran activas y por lo tanto pueden contribuir a 

la clínica del paciente (Martinez, 2010). 

 

La enfermedad cerebrovascular isquémica afecta gravemente a los sujetos que la 

sufren, la mayor parte del daño cerebral se produce en las horas inmediatas 



 

 

 

posteriores a presentarse el evento; en algunos casos quedan con secuelas 

durante toda su vida y otros casos no, el proceso de enfermería permite 

individualizar los cuidados a cada paciente acorde a cada fase o etapa de la 

enfermedad en la que se encuentre y poder llevarlo a la independencia de sus 

actividades en la vida diaria.  

 

El accidente cerebrovascular es una enfermedad crónica que causa discapacidad, 

deficiencias y desventajas. La permanencia de secuelas incapacitantes, la 

imposición de limitaciones a los pacientes del tipo motor, sensorial, de la 

comprensión y la expresión de pensamientos pueden cambiar la vida de las 

personas, no sólo por secuelas físicas que restringen las actividades de la vida 

diaria, sino también por comprometer sus posibilidades para administrar la vida 

personal y familiar.  

 

 En el Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos. Se realizó el estudio de un 

caso clínico que muestra cómo el proceso de enfermería es aplicado de acuerdo 

a una metodología del enfermero, en la que se utilizó la Teoría General del 

Autocuidado de E. Dorothea Orem a un paciente adulto maduro con problemas 

cardiovasculares.  De esta forma se encontró que la teoría de E. Dorothea Orem 

no abarcó aspectos psicológicos, tales como los emocionales y afectivos; sin 

embargo, con el uso del Proceso de Enfermería, de la taxonomía diagnóstica 

NANDA (Asociación Norteamericana para el Diagnóstico Enfermero, por sus 

siglas en inglés), CIE (Clasificación de Intervenciones de Enfermería) y CRE 

(Clasificación de Resultados de Enfermería) se pudieron establecer diagnósticos 

enfermeros que los cubrieran. La importancia del uso de esta teoría radica en que 

nos puede guiar en la práctica enfermera, nos abre caminos y opciones para 

llevarla a cabo de forma sistematizada (Navarrete & Santiago, 2011). 

 



 

 

 

1.2 Proceso de Enfermería 

 

El Proceso de Enfermería es la aplicación del método científico a la práctica 

asistencial de la enfermería (Reina, 2010). Este método permite a las enfermeras 

prestar cuidados de una forma racional, lógica y sistemática. 

Las características que posee este proceso son: Es universal, utiliza una 

terminología comprensible para todos los profesionales, está centrado en el 

paciente marcando una relación directa entre éste y el profesional, está orientado 

y planeado hacia la búsqueda de soluciones y con una meta clara. Consta de 

cinco etapas cíclicas. 

Sus principales objetivos: 

 Servir de instrumento de trabajo para el personal de enfermería. 

 Imprimir a la profesión un carácter científico. 

 Favorecer que los cuidados de enfermería se realicen de manera dinámica, 

deliberada, consciente, ordenada y sistematizada. 

 Traza objetivos y actividades evaluables. 

 Mantener una investigación constante sobre los cuidados. 

 Desarrollar una base de conocimientos propia, para conseguir una 

autonomía para la enfermería y un reconocimiento social. 

 

1.2.1 Valoración 

La primera etapa del proceso de enfermería es la Valoración que consiste en la 

obtención de datos significativos del estado de salud de una persona a partir de 

técnicas como la observación que se utiliza desde el primer contacto con la 

persona, la entrevista enfocada hacia el déficit de los requisitos universales  de 

cuidado de Enfermería que permite el acercamiento con la persona, al igual 



 

 

 

que el intercambio de experiencias y, el examen físico cefalo- caudal basado 

en los métodos de inspección, palpación, percusión y auscultación que 

proporciona información global del estado de salud-enfermedad de la persona, 

además de datos obtenidos por otras fuentes, principalmente, la historias 

clínicas, los laboratorios y pruebas diagnósticas. 

Partiendo de ésta recolección de hechos se da una interacción enfermera 

sujeto de cuidado, en la cual se obtienen datos subjetivos que hacen 

referencia a lo que manifiesta verbalmente la persona y datos objetivos que se 

relacionan con los aspectos que la enfermera valora en la persona. 

1.2.2 Diagnóstico 

 

La segunda etapa del proceso de enfermería, es el Diagnóstico, que consiste 

en la identificación de los problemas de salud para Enfermería basado en los 

requisitos universales alterados, apoyados en un sistema de clasificación de 

diagnósticos propios de enfermería, que incluye tanto diagnósticos reales 

como potenciales. 

En los 80 la ANA ( Asociación de Enfermería Americana) adopta los 

diagnósticos de Enfermería de la North American Nursing Diagnosis 

Association (NANDA) como el sistema oficial de diagnósticos para la disciplina 

profesional, los cuales cuentan con una definición de cada uno de ellos, unas 

características definitorias y unos factores relacionados, teniendo 

actualizaciones constantes, aproximadamente cada dos años; además de 

contar con una nomenclatura válida nacional e internacionalmente sobre las 

intervenciones de Enfermería (NIC) y los resultados esperados en Enfermería 

(NOC) que sirven de guía para los cuidados. 

 



 

 

 

1.2.3 Planeación 

 

La tercera etapa del proceso de enfermería, la Planeación, consiste en la 

determinación de intervenciones o actividades conjuntamente (enfermera 

paciente) conducentes a prevenir, reducir, controlar, corregir o eliminar los 

problemas identificados con base a los diagnósticos de enfermería. Es aquí donde 

se elaboran las metas u objetivos definiendo los resultados esperados, 

estableciendo prioridades de cuidado y se organizan y registran en un plan, que 

puede ser según el ámbito de cuidado, individualizado o colectivo. 

1.2.4 Ejecución 

 

La cuarta etapa, la Ejecución, es la aplicación del plan de cuidado, que desarrolla 

tres criterios: preparación, ejecución propiamente dicha y documentación o 

registro, donde interviene según la planificación, el paciente, la auxiliar, la 

enfermera, el equipo de salud, los familiares y las redes de apoyo, con la 

dirección del profesional de Enfermería. 

1.2.5 Evaluación 

La quinta y última etapa del proceso de enfermería es la Evaluación, entendida 

como la parte del proceso donde se compara el estado de enfermedad o salud del 

paciente con los objetivos del plan definidos previamente por el profesional de 

Enfermería, es decir, se miden los resultados obtenidos. Cabe anotar, que ésta 

evaluación se realiza continuamente en cada una de las etapas del proceso 

citadas anteriormente, verificando la relevancia y calidad de cada paso del 

proceso de Enfermería. 

 

 



 

 

 

1.3 Teoría de Dorothea E. Orem 

Dorothea Orem presenta su "Teoría de enfermería del déficit de autocuidado" 

como una teoría general compuesta por tres teorías relacionadas: la teoría de 

autocuidado, que describe el porqué y el cómo las personas cuidan de sí mismas; 

la teoría de déficit de autocuidado, que describe y explica cómo la enfermería 

puede ayudar a la gente, y la teoría de sistemas de enfermería, que describe y 

explica las relaciones que hay que mantener. (Navarrete & Santiago, 2011) 

Para aplicar el Modelo de Orem es necesario conocer cómo este define los 

conceptos paradigmáticos de persona, enfermería, entorno y salud. 

Dorothea Orem concibe al ser humano como un organismo biológico, racional y 

pensante; los seres humanos tienen la capacidad de reflexionar sobre sí mismos 

y su entorno, capacidad para simbolizar lo que experimentan y usar creaciones 

simbólicas (ideas, palabras) para pensar, comunicarse y guiar los esfuerzos para 

hacer cosas que son beneficiosas para sí mismos y para otros, define los 

cuidados de enfermería como el ayudar al individuo a llevar a cabo y mantener 

acciones de autocuidado para conservar la salud y la vida, recuperarse de la 

enfermedad y afrontar las consecuencias de ésta. El entorno es entendido en este 

modelo como todos aquellos factores, físicos, químicos, biológicos y sociales, ya 

sean éstos familiares o comunitarios, que pueden influir e interactuar en la 

persona, finalmente el concepto de salud es definido como un estado que, para la 

persona, significa cosas diferentes en sus distintos componentes y cambia a 

medida que cambian las características humanas y biológicas de la persona. 

(Prado, Gonzalez, Paz, & Romero, 2014) 

Para aplicar el Modelo de Orem a través de proceso de enfermería, es necesario 

también definir los conceptos manejados en esta teoría, para asegurar así su 

comprensión y correcta utilización, conceptos como el de autocuidado, requisitos 



 

 

 

de autocuidado, demanda terapéutica de autocuidado, agencia de autocuidado, 

déficit de autocuidado, agencia de enfermería y sistemas de enfermería, los 

cuales se encuentran definidos en la cuarta edición de su modelo publicada en 

1991de la siguiente forma:  

 Autocuidado: Es una conducta que existe en situaciones concretas de la 

vida, dirigidas por las personas hacia sí mismas o hacia su entorno, para 

regular los factores que afectan a su propio desarrollo y funcionamiento en 

beneficio de su vida, salud y bienestar. Es una actividad aprendida por los 

individuos y orientada hacia un objetivo. 

 

 Requisitos de autocuidado universal: son comunes a todos los 

individuos e incluyen la conservación del aire, agua, eliminación, actividad 

y descanso, soledad e interacción social, prevención de riesgos e 

interacción de la actividad humana.  

1. Mantenimiento de un aporte suficiente de aire 

2.  El mantenimiento de un aporte suficiente de alimentos.  

3.  El mantenimiento de un aporte suficiente de agua.  

4.  La provisión de cuidado asociado con los procesos de 

eliminación.  

5.  El mantenimiento de un equilibrio entre actividad y descanso.  

6.  El mantenimiento de un equilibrio entre la interacción social y la 

soledad.  

7.  La prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el 

bienestar humano.  

8.  La promoción del funcionamiento y el desarrollo en los grupos 

sociales de acuerdo con el potencial humano, las limitaciones 

humanas conocidas y el deseo humano de ser normal 



 

 

 

 Requisitos de autocuidado del desarrollo: promover las condiciones 

necesarias para la vida y la maduración, prevenir la aparición de 

condiciones adversas o mitigar los efectos de dichas situaciones, en los 

distintos momentos del proceso evolutivo o del desarrollo del ser humano: 

niñez, adolescencia, adultez y vejez. 

 

 Requisitos de autocuidado de desviación de la salud, que surgen o están 

vinculados a los estados de salud. 

 

 Requisitos de Autocuidado: Son reflexiones formuladas y expresadas 

sobre acciones que se sabe que son necesarias o que se supone que 

tienen validez en la regulación de aspectos del funcionamiento y desarrollo 

humano, son expresiones de los objetivos a lograr al ocuparse 

intencionalmente del autocuidado. Se identificaron tres tipos de requisitos 

de autocuidado: universales, del desarrollo, y de desviación de la salud. 

 Demanda terapéutica de autocuidado: Es una entidad construida por las 

personas. Representa la suma de actividades de autocuidado requeridas 

por los individuos, en un lugar y en un momento determinado y durante un 

cierto tiempo, para cubrir los requisitos de autocuidado especificados por 

los individuos en relación con sus condiciones y circunstancias. 

 

 Agencia de autocuidado: Es la compleja capacidad desarrollada que 

permite, a los adultos y adolescentes en proceso de maduración, discernir 

los factores que deben ser controlados o tratados para regular su propio 

funcionamiento y desarrollo, para decidir lo que puede y debería hacerse 

con respecto a la regulación, para exponer los componentes de su 

demanda de autocuidado terapéutico y finalmente para realizar las 



 

 

 

actividades de cuidado determinadas para cubrir sus requisitos de 

autocuidado a lo largo del tiempo. 

 

La agencia de cuidado dependiente es la compleja capacidad desarrollada 

por los adultos responsables de hacer todo lo anteriormente señalado por 

las personas que de ellos dependen, principalmente infantes y adultos y 

adultos mayores dependientes. 

 

 Déficit de autocuidado: Se produce cuando las habilidades del individuo 

para ejercer el autocuidado requerido son menores que las que se 

necesitan para satisfacer una demanda de autocuidado conocida. 

 

 Agencia de enfermería: Es una compleja propiedad y atributo de las 

personas educadas y entrenadas como enfermeras, tiene que ver con las 

capacidades para conocer y ayudar a otros a conocer sus demandas de 

autocuidado terapéutico, para cubrir las demandas de autocuidado 

terapéutico de otros o ayudarles a cubrirlas por si mismos, y para ayudar a 

otros a regular el ejercicio o desarrollo de su agencia de autocuidado o su 

agencia de cuidados dependientes. 

 Sistema de enfermería: La teoría de los sistemas de enfermería articula 

las teorías porque señala la manera como la enfermería contribuirá para 

superar el déficit y que el individuo recupere el autocuidado. El profesional 

de enfermería, al activar alguno de estos sistemas, considera los 

componentes de poder que la persona, comunidad o grupo posee. Los 

componentes de poder están constituidos por la capacidad para mantener 

la atención; para razonar; para tomar decisiones; para adquirir 

conocimiento y hacerlo operativo; para ordenar acciones de autocuidado 

tendientes a conseguir objetivos; para realizar e integrar operaciones de 

autocuidado en las actividades de la vida diaria; para utilizar habilidades en 



 

 

 

las actividades de la vida diaria y el nivel de motivación. Sistemas de 

enfermería totalmente compensadores: La enfermera suple al individuo en 

sus actividades de autocuidado. Los sistemas de enfermería que se 

proponen son: 

 

 Sistemas de enfermería totalmente compensadores: La enfermera 

suple al individuo. 

 

 Sistemas de enfermería parcialmente compensadores: El personal de 

enfermería proporciona aquellas actividades de autocuidado que el 

paciente no pude realizar, por limitaciones del estado de salud u otras 

causas y la persona realizan las actividades de autocuidado que están al 

alcance de sus capacidades. 

 

 Sistemas de enfermería de apoyo-educación: la enfermera actúa 

ayudando a los individuos para que sean capaces de realizar las 

actividades de autocuidado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

1.4. Consideraciones Éticas de Cuidado 

1.4.1 Principios éticos  

La NORMA Oficial Mexicana NOM-012-SSA3-2012, Que establece los criterios 

para la ejecución de proyectos de investigación para la salud en seres. 

La investigación científica, clínica, biomédica, tecnológica y biopsicosocial en el 

ámbito de la salud, son factores determinantes para mejorar las acciones 

encaminadas a proteger, promover y restaurar la salud del individuo y de la 

sociedad en general, por lo que resulta imprescindible orientar su desarrollo en 

materias específicas y regular su ejecución en los seres humanos, humanos de tal 

manera que la garantía del cuidado de los aspectos éticos, del bienestar e 

integridad física de la persona que participa en un proyecto o protocolo 

de investigación y del respeto a su dignidad, se constituyan en la regla de 

conducta para todo investigador del área de la salud (Codigo de ética para las 

enfermeras y enfermeros de México). 

Esta norma, define los elementos mínimos que deben cumplir de manera 

obligatoria los investigadores que realizan esta actividad en seres humanos, de 

acuerdo con las disposiciones que en esta materia se establecen con carácter 

irrenunciable para la Secretaría de Salud como autoridad sanitaria, según 

lo establece la propia Ley General de Salud y su Reglamento en materia de 

investigación para la salud (NOM, 2012).  

En este sentido, una vez que se ha cumplido con las disposiciones de carácter 

obligatorio que establece el marco jurídico-sanitario mexicano, quienes realizan 

investigación para la salud en seres humanos; deberán adaptarse a los principios 

científicos y éticos que justifican a la investigación médica que se encuentra en 



 

 

 

los instrumentos internacionales universalmente aceptados y a los criterios que en 

la materia emita la Comisión Nacional de Bioética. 

Esta norma establece los criterios normativos de carácter administrativo, ético y 

metodológico, que en correspondencia con la Ley General de Salud y el 

Reglamento en materia de investigación para la salud, son de observancia 

obligatoria para solicitar la autorización de proyectos o protocolos con fines de 

investigación, para el empleo en seres humanos de medicamentos o materiales, 

respecto de los cuales aún no se tenga evidencia científica suficiente de su 

eficacia terapéutica o rehabilitatoria o se pretenda la modificación de 

las indicaciones terapéuticas de productos ya conocidos, así como para la 

ejecución y seguimiento de dichos proyectos. 

Esta norma es de observancia obligatoria, para todo profesional de la salud, 

institución o establecimiento para la atención médica de los sectores público, 

social y privado, que pretendan llevar a cabo o realicen actividades de 

investigación para la salud en seres humanos, con las características señaladas 

en el objetivo de la presente norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.5 Factor de Dependencia 

 

1.5.1 Epidemiología 

 

Según datos de la Secretaría de Salud, en México, en el periodo de 2000 a 2004, 

la enfermedad vascular cerebral constituyó 5.6 % de las muertes generales, con 

una tasa de 25.6/100 000 habitantes y más de 25 000 muertes por esta razón, por 

lo que representó la tercera causa de mortalidad. (Rivera, Miranda, Pérez, Flores, 

Rivera, & Torres, 2012) 

En el análisis por sexo representó la tercera causa de mortalidad en mujeres, 

entre 6.7 y 6.9 %, mientras que para los hombres fue la cuarta causa de 

mortalidad: 4.9 % del total. 

En lo que se refiere a egresos hospitalarios por todas las causas en el mismo 

periodo, la enfermedad vascular cerebral ocupó el lugar 18, representando 0.9 % 

del total. 

En países en desarrollo, como el nuestro, se estima que el costo de atención por 

la enfermedad vascular cerebral es de 6000 a 8000 euros, además de los costos 

sociales como los cuidados informales y las alteraciones en la dinámica familiar 

en torno a los pacientes. 

Por lo tanto, la atención de la enfermedad vascular cerebral deberá enfocarse en 

la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y los aspectos psicosociales de la 

discapacidad a largo plazo. 

 

 



 

 

 

1.5.2 Etiología 

 

La enfermedad cerebrovascular isquémica se clasifica en: trombótico, embolico, 

lacunar y de causa desconocida. Cada uno representa un 20% de los accidentes 

cerebrovasculares. El otro 20% corresponde a hemorragias. Más un 2% de otras 

causas. 

 Trombóticos En países de occidente, las placas de ateroma se ubican 

preferentemente en arterias extracraneanas, como en la arteria carótida 

interna, distal a la bifurcación; su ubicación más frecuente. La trombosis se 

produce al ocurrir el accidente de placa, se forma un trombo blanco que 

crece y ocluye la arteria 

 Embólicos corresponde a un trombo que viaja por el torrente sanguíneo 

hasta impactarse en una arteria intracraneana. Las fuentes embólicas más 

frecuentes son el corazón y las arterias aorta y carótida interna. Los 

émbolos provenientes del corazón causan, en promedio, 20% de los 

accidentes de tipo isquémico. casi siempre de la pared auricular o 

ventricular o en válvulas de la mitad izquierda del corazón y se alojan en 

ACM, ACP o alguna de sus ramas; rara vez se instalan en territorio de 

ACA. En general, la FA no reumática constituye la causa más frecuente de 

embolia cerebral. 

 Lacunar: en la gran mayoría de los casos, la oclusión de una arteria 

penetrante por una placa de ateroma en el lumen de la arteria madre o 

lipohialinosis en el mismo lumen del vaso penetrante. Son vasos pequeños 

con una circulación terminal, por tanto se produce un infarto pequeño, de 

hasta 15 mm. de diámetro. Los síndromes lagunares más frecuentes son: 

1) Hemiparesia motora pura con infarto en brazo posterior de cápsula 

interna o base de la protuberancia; dando clínica en cara, los brazos y las 

piernas; 2) accidente sensitivo puro por infarto en la porción ventrolateral 



 

 

 

del tálamo; 3) Hemiparesia atáxica por infarto en la porción ventral de 

protuberancia o en la cápsula interna, y 4) disartria y torpeza de la mano o 

el brazo por infarto en porción ventral de la protuberancia o en la rodilla de 

la cápsula interna. 

 

Factores de riesgo modificables (Rivera, Miranda, Pérez, Flores, Rivera, & Torres, 

2012): 

 Hipertensión: Provoca que el tejido elástico de las arterias se convierta en 

tejido fibroso por lo que disminuye la distensibilidad y esto hace que la 

resistencia al flujo se vea aumentada. Infarto, trombo mural, fibrilación 

auricular, insuficiencia cardíaca, enfermedad valvular reumática, válvulas 

protésicas. La muerte cardiovascular es la causa principal de deceso en los 

sobrevivientes de ACV, hecho que enfatiza la necesidad de una evaluación 

cardíaca sistemática en todos los pacientes con patología cerebrovascular, 

tengan o no síntomas de cardiopatía.  

 Patologías Cardiovasculares: Están predispuestos en mayor grado por que 

la embolia cerebral puede originarse en algún trastorno cardiaco como 

cardiopatía reumática, disritmias, insuficiencia congestiva cardiaca, 

hipertrofia ventricular izquierda y particularmente fibrilación vascular. 

 Tabaco: La nicotina origina contracción venosa y espasmos arteriales, 

reduciendo la circulación arterial. El CO2 inhalado al fumar disminuye el 

oxígeno transportado a los tejidos. 

 Hiperlipidemia: El colesterol y los triglicéridos contribuyen a la formación de 

placas ateroscleróticas en los vasos sanguíneos. 

 Obesidad: El exceso de grasa compromete vasos sanguíneos, siendo 

factor de riesgo para la aterosclerosis y consiguiente oclusión arterial. 



 

 

 

 Diabetes: Se cree que los cambios metabólicos de la glucosa y de las 

grasas afectan a los procesos ateroscleróticos. 

 Alcohol: El consumo moderado (hasta 45 g/día) tiene un efecto protector 

sobre la circulación cardíaca y cerebral, pero el exceso produce un efecto 

inverso a través de fenómenos tales como hemoconcentración, aumento 

de la viscosidad sanguínea, arritmias cardíacas durante la intoxicación 

aguda, trombocitosis durante la abstinencia y anormalidades de las 

funciones plaquetarias. 

 Antecedentes familiares de aterosclerosis, HTA, diabetes y ACV. 

 Inactividad Física: Priva de los beneficios que brinda la actividad que 

produce la contracción y relajación muscular, ya que ayudan a una buena 

circulación sanguínea. 

 Estrés Emocional: Estimula el sistema nervioso simpático y causa 

vasoconstricción periférica, también aumenta el nivel de colesterol y 

plaquetas, disminuye el tiempo de coagulación y  favorece la HTA 

mantenida. 

 

Factores de riesgo no modificables (Rivera, Miranda, Pérez, Flores, Rivera, & 

Torres, 2012): 

 Edad: Es el más importante. Se sabe que la incidencia de ACV se duplica 

cada década después de los 55 años de edad. 

 Raza: Hay mayor frecuencia de enfermedad oclusiva extracraneal en la 

raza blanca y la preferencia de lesiones ubicadas en la carótida 

supraclinoidea y en la arteria cerebral media en la raza negra. 

 Genética: es menos importante, aunque está presente. 

 Sexo: Es un 30% más frecuente en el hombre que en la mujer. 

 



 

 

 

 

1.5.3 Cuadro clínico (Martinez, 2010):  

 

Motoras: 

 Hemiparesia: Debilidad de la cara, brazos y piernas del mismo lado (debido 

a la lesión del hemisferio opuesto) 

 Hemiplejia: Parálisis de la cara, brazos y piernas del mismo lado (debido a 

la lesión del hemisferio opuesto) 

 Ataxia: Tambaleo, modo de andar inestable, incapacidad de mantener 

juntos los pies, necesita una base amplia para apoyarse. 

 Disartria: Incapacidad para formar palabras, como resultado de la parálisis 

de los músculos de la fonación y el habla. 

 Disfagia: Dificultad para deglutir, ya que se ve alterada la motilidad 

muscular 

Sensoriales: 

 Parestesia: Entumecimiento y hormigueo de las partes corporales, 

dificultad con la propiocepción. 

 Deficiencia del Campo visual: 

o Hemianopsia Homónima: Perdida de la mitad de un campo visual, 

esto lleva a inconciencia de personas y objetos del lado de la 

perdida visual, descuido de un lado del cuerpo, dificultad para juzgar 

distancias. 

o Pérdida de Visión periférica: Dificultad para ver en la noche, 

inconciencia de objetos o bordes de los objetos. 

o Diplopía: Visión doble. 

 Deficiencias Verbales: 



 

 

 

1. Afasia expresiva: Incapacidad para formar palabras que sean 

comprensibles. 

2. Afasia Receptiva: Incapaz de comprender la palabra hablada. 

3. Afasia Global: Combinación de afasia receptiva y expresiva. 

 Deficiencias Cognoscitivas: Perdida de la memoria de corto y largo plazo, 

tiempo de atención disminuido, alteración de la capacidad para 

concentrarse, razonamiento abstracto deficiente, juicio alterado. 

 Deficiencias Emocionales: Pérdida del control de sí mismo, inestabilidad 

emocional, disminución de la tolerancia a situaciones de estrés, depresión, 

introversión, temor, hostilidad y enojo, sentimientos de aislamiento. 

 

1.5.4 Tratamiento 

 

Básicamente el tratamiento del EVC tiene como Objetivos:
 

Mejorar el flujo 

sanguíneo y metabolismo cerebral. Mantener una buena ventilación y oxigenación 

cerebral. Impedir o controlar complicaciones como edema cerebral, Hipertensión     

intracraneana. Conservar la  presión arterial y el gasto cardiaco. Evitar la 

hiperglicemia. Evitar extremos de HTA  e Hipotensión arterial. Evitar la 

Hipertermia. 

1. Controlar la vía aérea: Usando cánulas Guedel, poniendo al paciente en 

posición semifowler, en caso de presentar secreciones, realizar aspiración, 

indicaciones médicas (oxigenoterapia y/o nebulizaciones), realizando 

ejercicios respiratorios, incentivando a la tos eficaz, control de saturometria 

y gases arteriales.  

2. Oxigenoterapia: Es necesario para aliviar la hipoxemia y evitar la hipoxia; 

es necesario regular la velocidad del flujo y su concentración para 

mantener la Pa. O2 entre 60 y 100 mm Hg. 

3. Control de signos vitales: FR , FC, PA, Y T°  



 

 

 

4. Hidratación: Por vía endovenosa para disminuir la viscosidad de la sangre 

y mejorar el flujo cerebral. 

5. Antiagregantes plaquetarios: 

 Aspirina: impide la formación de nuevos coágulos. Se usa por sus efectos 

antiplaquetarios  por su capacidad de disminuir la formación de 

prostaglandinas y tromboxanos. 

 Dipirimadol: Antitrombotico vasodilatador, modifica función plaquetaria en 

especial la agregación y adherencia.  

6. Diuréticos: 

 Furosemida; es un diurético de asa potente y rápido es el fármaco de 

elección para reducir el edema si la función renal es adecuada y 

además actúa como antihipertensivo 

 Manitol: Diurético osmótico, induce la diuresis  impidiendo la 

reabsorción de Na, cloruros y solutos. 

7. Anticoagulantes. Paciente con alto riesgo de AVE y para prevenir 

complicaciones. No es útil cuando hay proceso trombótico de gran tamaño 

ya que puede estimular una futura hemorragia. 

 Heparina: inyectable o subcutánea profunda, para detener la propagación, 

progresión de la trombosis o embolización proveniente de otros sitios. 

Permiten que los procesos naturales fibrinoliticos del organismo disuelvan 

el coagulo y prevengan la formación de otros nuevos.  

 Neosintron y Acenocumarol: tratamiento posterior a la heparina  cuando es 

a largo plazo. Actúa como profilaxis de afecciones tromboemboliticas que 

pueden producir un AVE o para evitar una posible recaída de éste. 

8. Antihipertensivos: Mantienen la presión sistólica normal. 

a.  Nimodipino: vasodilatador  cerebral que inhibe la entrada de Ca a la 

célula de la musculatura vascular lisa. 

b. Beta-Bloqueadores: Propanolol, reduce la presión arterial.  



 

 

 

9. Tromboliticos: T-PA, debe utilizarse con precaución y únicamente si está 

claro que el accidente cerebrovascular  no es hemorrágico, en las primeras 

3 horas desde la aparición de un síntoma, ya que luego de este tiempo 

puede agravar la situación del paciente aumentando el riesgo de 

hemorragias. 

10. Corticoides (Dexametasona): Se usan en el control del edema cerebral, 

gracias a su efecto antiinflamatorio, no se ha demostrado que en infartos 

cerebrales en evolución respondan. 

11. Sedantes: (Diazepam, fenobarbital): Se usa para evitar agitación y estrés y 

además de convulsiones, por aumento de la presión intracraneal y 

demanda de oxigeno por las neuronas. 

12. Reposo en cama. 

13. Sonda Nasogástrica 

14. Gases arteriales seriados. 

15. Vigilancia de ECG y cardiaca. 

16. Hipotermia. 

17. Vigilancia de la PIC 

18. Sonda urinaria permanente. 

19. Rehabilitación neurológica. 

 

 

 

Tratamiento quirúrgico: 

Este  tipo tratamiento se utiliza con el fin de prevenir o evitar infartos o 

hemorragias cerebrales.  



 

 

 

 Endarterectomia carotídea: consiste en extraer trombo o placa 

ateroesclerótica de la arteria carotída para prevenir un AVE. Tiene como 

complicación provocar una embolia. 

 Angioplastía con balón: consiste en introducir un catéter hasta la arteria 

afectada, el balón del extremo del catéter es inflado rompiendo la placa y 

dilatando la arteria. 

 Bypass por anastomosis de arterias extra e intracraneales: 

 Cirugía intracraneal: no tiene sentido en el infarto cerebral y raramente es 

útil en las hemorragias o infartos masivos. 

 Drenaje: este tipo de tratamiento se utiliza en hematomas subdurales e HT 

intracraneana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2. METODOLOGÍA 

 

2.1 Métodos e instrumentos 

 

Una  vez identificado el paciente el cual va a ser objeto de estudio y previo 

consentimiento informado, se realizara una entrevista al familiar con el documento 

llamado Guía de valoración de datos básicos para el paciente adulto (Teoría de 

Dorothea Orem). La cual tiene por objetivo  valorar los factores condicionantes 

básicos y requisitos de autocuidado para determinar las capacidades de 

autocuidado del paciente que nos permitirá realizar acciones para mantener su 

salud y auto cuidado de acuerdo a su patología. La guía se encuentra integrada 

de la siguiente manera.  

1. factores condicionantes básicos, que abarca características personales, 

familiares y ambientales. 

2. Mantenimiento de un aporte suficiente de agua 

3. Mantenimiento de un aporte suficiente de aire 

4. Mantenimiento de un aporte suficiente de alimentos  

5. El mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo 

6.  Provisión de cuidados asociados con los procesos de eliminación y los 

excrementos.  

7. El mantenimiento del equilibrio entre la soledad y la interacción humana 

8. Prevención de peligros para la vida, el funcionamiento humano y el bienestar 

humano 

9. Promoción del funcionamiento y desarrollo humano dentro de los grupos 

sociales de acuerdo con el potencial humano, las limitaciones conocidas y el 

deseo humano de ser normal. 

Esta guía valora 9 puntos. Los datos que se obtendrán  a través de la  aplicación 

de la guía serán procesados y analizados para  poder identificar los requisitos de 



 

 

 

autocuidado universal alterados del paciente,  para establecer diagnósticos de 

enfermería que a su vez nos permitirán diseñar un plan   de cuidados acorde a la 

patología del paciente. Los resultados esperados y las intervenciones.  

2.2 Descripción del caso clínico 

Femenina de 77 años de edad enviada de hospital particular con diagnóstico de 

EVC  isquémico. Cuenta con los siguientes antecedentes, originaria y residente 

de Orizaba, viuda, católica con escolaridad de primaria incompleta. Ama de casa. 

Exposición crónica a humo de leña. Niega tabaquismo, alcoholismo y/o 

toxicomanías.  

Hipertensa de 18 años de evolución en control con Metildopa cada 12 horas, 

ácido acetilsalicílico y flunarizina. Niega alergias. Quirúrgicos positivos a 

extracción de cataratas de ambos ojos con colocación de lente intraocular. Niega 

traumáticos, transfusionales. Hospitalizaciones previas negadas. Gestaciones 3,  

Partos 3, Abortos 0, Cesárea 0 

Inicia su padecimiento el viernes de la semana antepasada (19 de abril del 2015), 

al presentar de manera súbita disminución de fuerza de hemicuerpo derecho, 

además de bradilalia y desviación de la comisura labial. Es llevada a sanatorio 

particular donde se realiza TAC de cráneo en fase simple evidenciando evento 

vascular cerebral el cual se hallaba fuera de ventana para trombolisis. Por 

deterioro neurológico y presencia de neumonía con mal manejo de secreciones es 

ingresada a UCI de ese Hospital para manejo avanzado de la vía aérea, es 

intubada, actualmente con Glasgow de 8. Llevando 12 días al momento de 

colocación de cánula endotraqueal. Se realiza TAC de tórax donde se observan 

opacidades y zonas de consolidación a nivel de base pulmonar derecha. 

Posteriormente se envía al Hospital Regional de Rio Blanco para su manejo. 

Ingresa a este Hospital el día primero de mayo del 2015. La Paciente cuenta ya 



 

 

 

con medidas anti isquémicas a sí mismo doble esquema de antibiótico, sin 

embargo con persistencia de sintomatología y sin poder progresar AMV por lo que 

se realiza colocación de traqueostomia, catéter subclavio y gastrostomía (el día 6 

de abril del 2015). A la exploración física actual la paciente se encuentra 

despierta, reactiva con agitación psicomotriz, afasia global. Pupilas isocoricas, 

normorreflecticas. Reflejo nauseoso presente. Cardiopulmonar con ruidos 

cardiacos rítmicos, de buena intensidad sin soplos,  adecuada entrada y salida de 

aire. Discretos estertores a nivel de base pulmonar derecha, sin sibilancias se 

encuentra bajo AMV en AC, con VT 450ml, PEEP 5, FR 16, Fio2 60%. Abdomen 

globoso a expensas de panículo adiposo, depresible sin palparse megalias, 

peristalsis hipoactiva presente, extremidades integras sin edema, con hemiplejia 

derecha, Babinsky indiferente. A nivel izquierdo Babinsky normal presente. 

Con laboratoriales particulares de Hb. 10.7, Htc. 30.6, VCM 82.6, HCM 28.110100 

Leucocitos, 84% de neutrófilos, 250mil Plaquetas, Glucosa de 79, urea de 79, 

creatinina 1.3, Na 142.9, K 2.7, Cl 110.7. GASA pH 7.5, PCO2 17, PO” 160, 

HCO3 14.2, Cultivo de secreción bronquial positivo para pseudomona aeruginosa. 

Rx de tórax con presencia de opacidad e infiltrado en base pulmonar derecha. 

TAC de tórax simple con condensación derecha. 

2.2.1 Datos de identificación 

Nombre: NVJ 

Dependencia: Hospital de segundo nivel de atención de estado de Veracruz 
perteneciente  a la SSA. 

Fecha de nacimiento: 27  07  1937 

Edad: 77 años 

Sexo: femenino 

No. De expediente: 356434 



 

 

 

Estado civil: viuda  

Ocupación: ama de casa  

Lugar de origen: Orizaba 

Lugar de residencia: Orizaba 

Fecha de ingreso: 1 de mayo  del  2015 

2.2.2 Antecedentes Familiares y personales. 

Antecedentes familiares desconocidos a través de interrogatorio indirecto 

realizado a la hija de la paciente. 

Originaria y residente de Orizaba; Ver. Ocupación Ama de casa, viuda. 

Escolaridad primaria incompleta. Religión católica. Habita en casa de su hija, 

construida con materiales perdurables, la cual cuenta con los servicios básicos de 

urbanización,  luz y agua potable, zoonosis positiva (1 perro). 

Inmunizaciones completas, baño cada tercer día con cambio de ropa, lavado de 

dientes eventual. Alimentación suficiente en cantidad y calidad. Acude a consulta 

médica solo cuando se enferma. Niega tabaquismo y alcoholismo.  

Hipertensión de 18 años de diagnóstico en tratamiento. Exposición a humo de 

leña de manera crónica. Quirúrgicos positivos por extracción de catarata bilateral 

con colocación de lente intraocular. Niega DM, transfusionales, alérgicos y 

heredofamiliares. 

 

2.2.3 Dinámica Familiar 

Actualmente  habita en casa de su hija, en donde habitan 5 personas. Mantiene 

buenas relaciones familiares, depende económicamente de su hija, quien es 

comerciante. Su pasatiempo es cocinar y ver telenovelas. 

 



 

 

 

3. APLICACIÓN DEL PROCESO DE ENFERMERIA EN UN CASO CLÍNICO 

DE ECV ISQUEMICA. 

 

3.1 Valoración 

 

3.1.1 Exploración física 

 

Habitus exterior: Femenina senil  cuya edad aparente corresponde a la 

cronológica, consciente, con respuesta a estímulos dolorosos. Apertura ocular 

espontanea. Posición decúbito supino,  en cama con AMV a través de cánula de 

traqueostomia, la cual se encuentra fija a piel con puntos de sutura, con secreción 

serohematica. Cursando su día No. 30 de intubación. Con modalidad de CPAP.  

Predomina con hemiplejia derecha.  

Cabeza y cuello: Normo cefálico, cabello y pabellones auriculares bien 

implantados, simetría facial, pupilas isocoricas y normoreflexicas, narinas y 

conducto auditivo externo permeables, mucosa oral pálida e hidratada. Cuello 

cilíndrico, corto, grueso,  tráquea central. Afásica, con disfagia. Sin comunicar, ni 

obedecer órdenes. Paciente con tendencia a la somnolencia. Hidratada. Ligera 

palidez de tegumentos 

Tórax: Normolíneo, sin presencia de tiros intercostales, con movimientos de 

amplexión y amplexación, con adecuada entrada y salida del aire, a nivel 

pulmonar murmullo vesicular audible, con estertores y sibilancias; precordio 

hemodinámicamente estable 

Abdomen: Blando, depresible, panículo adiposo abundante. No refiere dolor a la 

palpación superficial y profunda, peristalsis presente. Con herida quirúrgica 

infraumbilical de aproximadamente 3 cm de longitud, con puntos de sutura. Sonda 

de gastrostomía cerrada, con piel hiperemica en periferia de sitio de inserción, con 

fuga de contenido gastroalimenticio. 

Genitales: Acorde a edad y sexo. Con presencia de incontinencia urinaria. Con 

sonda vesical tipo Foley No. 18 con uresis adecuada.  Orina amarilla clara, sin 

sedimentos, de olor característico. Edema en vulva, y presencia de ulceras 

pequeñas en región inguinal y labios mayores.  



 

 

 

Extremidades: Integras, simétricas, con edema positivo a +++ cruces. 

Hipoperfundidas, ya que se encuentran frías a pesar del vendaje profiláctico. 

Hemiplejia derecha. 

 

3.1.2  Valoración por requisitos  de autocuidado universales  

 
GUIA DE VALORACION DE DATOS BÁSICOS PARA EL PACIENTE ADULTO 

(TEORIA DE DOROTHEA OREM) 
 

I.- FACTORES CONDICONANTES BÁSICOS. 
 
Objetivo: VALORAR LOS FACTORES CONDICIONENTES BÁSICOS Y 
REQUISITOS DE AUTOCUIDADO PARA DETERMINAR LAS CAPACIDADES 
DE AUTOCUIDADO DEL PACIENTE ADULTO 
 

A) CARACTERÍSTICAS PERSONALES 
 

Nombre: N VJ 
Fecha de nacimiento: 27  07  1937 
Edad: 77 años 
Sexo: femenino 
No. De expediente: 356434 
Estado civil: viuda  
Ocupación: ama de casa  
Lugar de origen: Orizaba 
Lugar de residencia: Orizaba 
Nivel educativo: Primaria incompleta 
  
 
B) CARACTERÍSTICAS FAMILIARES 
Tipo de familia: Integrada 
Situación actual: Desempleada 
Rol del paciente dentro de la familia: Codependiente 
Como describe la comunicación dentro de su familia: Buena 
Como considera la intervención de la familia en la solución de problemas difíciles: 
Buena 
Como considera su participación en la solución de problemas de su familia: Buena  
Si procede ¿cómo es la relación con sus hijos? : Buena  
De quien depende económicamente usted: De su hija  
Quienes dependen económicamente de usted: nadie 
 



 

 

 

C) CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES 
1.- El hogar cuenta con: Luz eléctrica, es de concreto,  cuenta con drenaje y agua 
potable. 
 
Hay peligros ambientales: No 
 
Con que servicios de transporte público cuenta su comunidad: Servicio Urbano, 
Taxis, Colectivo, Autobuses. 
 
El lugar donde vive cuenta con alumbrado público, pavimentación de calles. 
  
D) ESTADO DE SALUD 
1.- ¿Cómo ha sido su estado de salud en general?: Regular. 
 
Ha sido hospitalizado anteriormente: Si Causa: Operación de cataratas 
 
Actualmente qué enfermedad padece: hipertensión arterial sistémica  
Lleva tratamiento: Si 
 
Qué tipo de tratamiento lleva: Metildopa cada 12 horas, ácido acetilsalicílico y 
flunarizina una vez al día. 
 
Alergia a un medicamento: No  
 
Utiliza algún tipo de instrumento terapéutico pera realizar sus actividades: Baston 
 
E) De las siguientes actividades cuales son las que realiza: 
 

CAPACIDAD FUNCIONAL INDEPENDIENTE SUPERVISADO AYUDADO 

Actividades de la vida cotidiana    

Bañarse X   

Vestirse X   

Asearse X   

Comer X   

Utilizar el WC X   

Caminar  X  

Actividades instrumentales de la 

vida diaria 

   

Hacer  compras  X   

Cocinar X   

Preparar comidas X   

Usar el Teléfono X   

Finanzas X   

Medicación   X  



 

 

 

Actividades recreativas    

Leer         X 

Pintar                      X 

Actividades deportivas     

Natación    

Correr    

Caminar              

Yoga    

Cachibol    

 

¿A qué institución de salud acude regularmente? 
Medico particular 
¿Qué cosas realiza para mantenerse sano? 
Ninguna 
Consume alcohol: no  
Consume tabaco: no 
Consume algún tipo de droga: no 
¿Cómo es su capacidad para comprender las indicaciones del médico y/o 
enfermera?  Regular 
 
 

II- INSTRUMENTO DE VALORACION DE LAS CAPACIDADES DE 
AUTOCUIDADO SEGÚN LA TEORIA DE DOROTEA OREM 

 
OBJETIVO: Es la finalidad de conocer las  capacidades con que cuenta el 
paciente  para lleva a cabo acciones para mantener su salud y auto cuidado 
acorde a su patología. 
 
 
 

MANTENIMIENTO DE UN APORTE SUFICIENTE DE AGUA 

Pregunta Si No A veces 

Tiene la capacidad  para deglutir  X  

Consume al menos 1.5 litros al día    X 

Tiene la capacidad para tomar agua sin ayuda  X  

Tiene la capacidad para identificar signos de 

deshidratación 

        X 

Tiene la capacidad para identificar qué cantidad de agua 

necesita 

 X  



 

 

 

 

 
 

PROVISIÓN DE CUIDADOS ASOCIADOS CON LOS PROCESOS DE 

ELIMINACIÓN Y LOS EXCREMENTOS. 

Pregunta Si No A veces 

¿Es capaz de miccionar por sí mismo?  X  

¿Es capaz de evacuar por si mismo 3 veces al día?  X  

¿Es capaz de controlar los esfínteres?  X  

¿Tiene la capacidad para ir al baño solo?  X  

¿Tiene la capacidad de identificar el volumen de su 

micción? 

 X  

¿Tiene la capacidad de identificar características de las 

evacuaciones? 

 X  

EL MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE LA SOLEDAD Y LA 

INTERACCIÓN HUMANA 

Pregunta Si No A veces 

1.- Es capaz de continuar con actividades de interés 

social. 

  X 

2.- Tiene la capacidad de identificar los cambios naturales 

fisiológicos. 

  X 

3.- Tiene la capacidad de interactuar con grupo social.   X 

MANTENIMIENTO DE UN APORTE SUFICIENTE DE AIRE 

Pregunta  Si No A veces 

Tiene la capacidad para llevar a cabo una buena 

respiración 

 X  

Es capaz de mantener el ritmo de la respiración en sus 

actividades diarias. 

 X  

Se enferma frecuentemente de vías respiratorias   X 

Realiza ejercicios que le permita llevar a cabo una buena 

respiración 

        X 



 

 

 

 
 
 

 
 

EL MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO ENTRE LA ACTIVIDAD Y EL REPOSO 

Pregunta Si No  A veces 

1. Tiene la capacidad por sí mismo de realizar el aseo 

genital? 

 X  

2.-  Es capaz de deambular por sí mismo. X   

3.- Tiene la capacidad de lavar su ropa. X   

4.- Tiene la capacidad de vestirse sin ayuda.   X 

5.- Tiene la capacidad de comer por sí mismo. X   

6.- Tiene la capacidad de deambular para realizar sus 

necesidades de eliminación. 

  X 

7.- Es capaz de realizar las labores del hogar. X   

8.- Tiene la capacidad de  usar el teléfono. X   

9.- Tiene la capacidad de conciliar el sueño por si solo.  X  

10.- Toma alguna siesta durante el día.   X 

PREVENCIÓN DE PELIGROS PARA LA VIDA, EL FUNCIONAMIENTO HUMANO 

Y EL BIENESTAR HUMANO. 

Preguntas  Si No A veces 

2. ¿Evita cambios brucos de temperatura?   X 

3. ¿Consume alimentos ricos en vitamina c para evitar la 

incidencia de     enfermedades del sistema respiratorio? 

  X 

4. ¿Toma medidas para la ingesta adecuada de agua? 

(2lt. al día.) 

 X  

5. ¿Es capaz de distinguir lo frio de lo  caliente? X   

6. ¿Es capaz de  identificar los alimentos de difícil 

digestión? 

 X  

7. ¿Es capaz de seleccionar los alimentos para lograr una 

alimentación balanceada? 

 X  

8. ¿Es capaz de llevar a cabo medidas para mantenerse 

en su peso ideal? 

 X  

9. ¿Consume alimentos  ricos en fibra para evitar el  X  



 

 

 

 

estreñimiento? 

10. ¿Evita el consumo de irritantes?  X  

11. ¿Acude al wc inmediatamente después que siente 

ganas de orinar? 

  X 

12. ¿Tiene la capacidad de suspender sus actividades 

cuando está cansado? 

X   

13. ¿Toma  un descanso durante el día?   X 

14. ¿Organiza su tiempo de tal manera que no se vea 

presionado al tener que hacer muchas actividades en 

un solo día? 

 X  

15. ¿Tiene la capacidad de identificar la presencia de 

signos y síntomas de alguna enfermedad? 

 X  

16. ¿organiza su tiempo de tal forma que realiza 

actividades recreativas? 

 X  

17. ¿Es capaz de tomar medidas para evitar tiempos 

prolongados de soledad? 

 X  

18. ¿Cuando se siente solo o triste lo comenta con otra 

persona? 

  X 

19. ¿Es capaz de realizar su cuidado  y aseo personal 

solo? 

X   

20. ¿Tiene conocimiento de las medidas de seguridad en el 

hogar? 

X   

21. ¿Conoce las medidas de seguridad en la vía pública? X   

22. ¿conoce las medidas de seguridad que se deben tomar 

dentro de un vehículo? 

X   

23. ¿Es capaz de identificar  los  peligros que hay en su 

hogar? 

  X 

24. ¿Conoce las medidas de seguridad en caso de  una 

catástrofe natural? 

  X 

25. ¿Es capaz de seguir  una prescripción médica?   X 

26. ¿Es capaz de emitir juicios y tomar decisiones con los 

procedimientos a realizar? 

  X 

27. ¿Tiene escaleras en el acceso o dentro de su  hogar?  X  

¿Cuenta con medidas de seguridad para desplazarse 

dentro de su hogar?  

 X  

¿Identifica factores que interfieran en el interés personal?   X 



 

 

 

 
 

 

PROMOCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y DESARROLLO HUMANO DENTRO DE 

LOS GRUPOS SOCIALES DE ACUERDO CON EL POTENCIAL HUMANO, LAS 

LIMITACIONES CONOCIDAS Y EL DESEO HUMANO DE SER NORMAL. 

Preguntas  Si  No  A veces  

1. ¿Es capaz  de distinguir el estado actual de salud? X   

2. ¿Es capaz de ubicarse en tiempo y espacio? X   

3. ¿Es capaz de conocer sus limitaciones al realizar  

una actividad? 

  X 

4. ¿Tiene la capacidad de establecer  una conversación 

con otra persona? 

X   

5. ¿Tiene la capacidad de relacionarse con otras 

personas? 

X 

 

 X 

6. ¿considera que tiene buena autoestima?  X  

7. ¿Es capaz de elevar su autoestima cuando así lo 

requiere? 

  X 

8. ¿es capaz de aceptar su imagen actual?  X  

9. ¿Es capaz de cuidar y mejorar su imagen actual?  X  

10. ¿Se considera capaz de mejorar su estado de salud 

actual? 

 X  

11. ¿Es capaz de sobreponerse ante una situación 

difícil? 

  X 

12. ¿Acude a grupos de autoayuda?  X  

13. ¿A pesar de los cambios de su cuerpo y estilo de 

vida ocasionados por su enfermedad se siente 

satisfecho? 

  

X 

 

14. ¿es capaz de estimular a otras personas que 

compartan una situación similar a la suya? 

 X  

15. ¿es capaz de seguir con un buen desempeño 

laboral 

 X  

17. ¿es capaz de cubrir sus necesidades económicas?  X  

18.  es capaz de identificar una mejoría  o complicación 

de su enfermedad? 

 X  



 

 

 

3.1.3 Requisitos de autocuidado universales alterados 

 Mantenimiento de un aporte suficiente de aire 

 El mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo 

 Provisión de cuidados asociados con los procesos de eliminación y los 

excrementos. 

 El mantenimiento de un aporte suficiente de alimentos. 

 

3.2   Diagnóstico 

3.2.1Jerarquización de requisitos de autocuidado universales 

1. Mantenimiento de un aporte suficiente de aire 

2. El mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo 

3. Provisión de cuidados asociados con los procesos de eliminación y los 

excrementos. 

4. El mantenimiento de un aporte suficiente de alimentos. 

3.2.2 Diagnósticos de enfermería 

1. Patrón respiratorio ineficaz relacionado con disfunción neuromuscular de 

los músculos respiratorios (secundario a hipoxia cerebral) manifestado por 

disnea, uso de músculos accesorios, aleteo nasal, alteraciones en la 

profundidad respiratoria. 

2. Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz  relacionado con embolismo 

hipertensión arterial,  e hipercolesterolemía. 

3. Deterioro de movilidad física relacionado con disminución de la fuerza 

muscular, deterioro sensorio perceptivo manifestado por  limitación de la 

capacidad para las habilidades motoras finas, limitación de la capacidad 

para las habilidades motoras gruesas.  



 

 

 

4. Deterioro de la deglución  relacionado con deterioro de la percepción, 

parálisis facial manifestado por  presencia evidente de dificultad en la 

deglución, odinofagía, babeo, caída de la comida de la boca. 

5. Deterioro de la comunicación verbal relacionado con lesión cerebral 

manifestado por disartria y bradipsiquia. 



 

 

 

 

  

 
 

 
      Dominio: 4 Actividad/Reposo Clase: 4 Respuestas 

cardiovasculares/pulm. 
 
 
 
 
Respuestas 
cardiovasculares/Pulm
onares       
 

Respuestas 
cardiovasculares/Pulm
onares       
  
Respuestas 
cardiovasculares/Pulm
onares       
 
 

        

 
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

(NANDA) 
   

RESULTADO 
(NOC) 

INDICADOR 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

PUNTUACIÓN 
DIANA 

 

  
Etiqueta (problema) (P):  
 
Patrón  respiratorio ineficaz  
Pág. 235 

 
 
Factores relacionados (causas) (E) 
 
 
Disfunción neuromuscular,  fatiga de los músculos 
respiratorios. 
 
Características definitorias (signos y síntomas) 
 
 
Disnea, uso de músculos accesorios para respirar, aleteo 
nasal, alteraciones en la profundidad respiratoria.  

    
 
Estado respiratorio: 
intercambio gaseoso 
Pág. 472 
Dominio: Salud 
fisiológica (II) 
Clase: Cardiovascular 
(E) 

 
 
 
 
Estado respiratorio: 
permeabilidad de las 
vías respiratorias 
Pág. 473 
Dominio: Salud 
Fisiológica (II) 
Clase: Cardiovascular 

 
 

 
 
Respuesta de la 
ventilación mecánica: 
adulto 
Pág. 609 
Dominio: Salud 
fisiológica (II) 

Clase: Cardiopulmonar 
(E ) 

 
 

 pH arterial 

 Saturación de oxígeno 

 Hallazgos en la 
radiografía de tórax 

 Volumen corriente CO2 
 

 
 
 
 

 Frecuencia 
respiratoria 

 Ritmo respiratorio 

 Profundidad de la 
inspiración 

 Capacidad de eliminar 
secreciones 

 

 

 

 Frecuencia respiratoria 

 Ritmo respiratorio 

 Profundidad de la 

inspiración 

 Fracción de oxigeno 

inspirada )FIO2) 

satisface la demanda 

 

 
1. Desviación grave del 

rango normal 
2. Desviación sustancial 

del rango normal 
3. Desviación moderada 

del rango normal 
4. Desviación leve del 

rango normal  
5. Sin desviación del 

rango normal 

 
 
1. Desviación grave del 

rango normal 
2. Desviación sustancial 

del rango normal 
3. Desviación moderada 

del rango normal 
4. Desviación leve del 

rango normal  
5. Sin desviación del 

rango normal 
 
 
 

 
1. Desviación grave del 

rango normal 
2. Desviación sustancial 

del rango normal 
3. Desviación moderada 

del rango normal 
4. Desviación leve del 

rango normal  
5. Sin desviación del 

rango normal 

 
 
 

. 
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M 2 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR ISQUEMICA 



 

 

 

INTERVENCIONES (NIC):  
Monitorización neurológica 

Pág. 632 

 

   

INTERVENCIONES (NIC):  
Oxigenoterapia 

Pág.   643 

 

ACTIVIDADES    ACTIVIDADES 

 
 
SISTEMA DE ENFERMERIA PARCIALMENTE COMPENSADOR 
 

 Comprobar el tamaño, forma, simetría y capacidad de reacción de las pupilas 

 Vigilar el nivel de conciencia 

 Vigilar las tendencias en la escala del coma de Glasgow 

 Analizar la memoria reciente, nivel de atención, memoria pasada, humor afectos y 

conductas 

 Vigilar los signos vitales  

 Vigilar el reflejo corneal 

 Comprobar el reflejo tusígeno y de nausea 

 Explorar el tono muscular , el movimiento motor, el paso y la propiocepción 

 Observar si hay movimiento pronador 

 Comprobar la fuerza de aprehensión 

 Observar si hay temblores 

 Observar la existencia de simetría facial 

  Monitorizar protrusión lingual 

 Observar la existencia de quejas por jaquecas 

 Vigilar las características del habla: Fluidez presencia de  afasias  

 Observar si hay parestesia, hormigueo, entumecimiento 

    
SISTEMA DE ENFERMERIA PARCIALMENTE COMPENSADOR 

 

 Eliminar las secreciones bucales, nasales y traqueales 

 Mantener la permeabilidad de la vía aérea 

 Administrar oxígeno suplementario según ordenes 

 Vigilar el flujo de litro de oxígeno 

 Controlar la eficacia de la oxigenoterapia 

 

 



 

 

 

 

  

 
 

 
     

 Dominio: 4 
 Actividad/Reposo 

Clase: 4 Respuestas 
Cardiovasculares/ 
Pulmonares 
 
 
 
 
Respuestas 
cardiovasculares/Pulmo
nares       
 

Respuestas 
cardiovasculares/Pulmo
nares       
  
Respuestas 
cardiovasculares/Pulmo
nares       
 

 

        

 
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

(NANDA) 
   

RESULTADO 
(NOC) 

INDICADOR 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

PUNTUACIÓN 
DIANA 

 

  
Etiqueta (problema) (P):  
 
 
Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz 
Pág. 241 

 
 
 
 
Factores relacionados (causas) (E) 
 
 
Con embolismo, hipertensión arterial e hipercolesterolemía 
 
 
 
Características definitorias (signos y síntomas) 
 

    
Estado neurológico: 
consciencia  
Pág. 460 
Dominio: 
Salud Fisiológica (II)  
Clase: 
Neurocognitiva (I) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estado neurológico  
Pág. 458 
Dominio: 
Salud Fisiológica (II)  
Clase: 
Neurocognitiva (I) 
 
 
 
 
 
 
Perfusión tisular cerebral 
Pág. 561 
Dominio:  
Salud Fisiológica (II) 
Clase: Cardiopulmonar 
(E) 
 

 

 Abre los ojos a estímulos 
externos 

 Obedece ordenes 

 Respuestas motoras a 
estímulos nocivos 

  
 
 
 

 Estupor 

 Coma 
 
 
 
 
 
 

 Presión sanguínea 

 Conciencia 

 Reactividad pupilar  

 Patrón respiratorio  

 Frecuencia respiratoria 

 Hipertermia 
 
 
 
 
 

 Presión sanguínea diastólica 

 Presión sanguínea sistólica 

 

 

 

 Deterioro cognitivo 

 Nivel de consciencia disminuido 

 Reflejos neurológicos alterados 

 

 
1. Gravemente 

comprometido 
2. Sustancialmente 

comprometido 
3. Moderadamente 

comprometido 
4. Levemente 

comprometido 
5. No comprometido 
 
1. Grave 
2. Sustancial 
3. Moderado 
4. Leve 
5. Ninguno 
 
 
 
1. Gravemente 

comprometido 
2. Sustancialmente 

comprometido 
3. Moderadamente 

comprometido 
4. Levemente 

comprometido 
5. No comprometido 
 
 

1. Desviación grave del rango 
normal 

2. Desviación sustancial del 
rango normal 

3. Desviación moderada del 
rango normal 

4. Desviación leve del rango 
normal 

5. Sin desviación del rango 
normal 

1. Grave 
2.  Sustancial 
3.  Moderado 
4.  Leve 
5.  Ninguno 

. 
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M 1 
A 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 1 
 
M4 
 
 
 
 
 
 
M1 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR ISQUEMICA 



 

 

 

       

 INTERVENCIONES (NIC):  
Monitorización neurológica 

Pág. 632 

 

   

INTERVENCIONES (NIC):  
Manejo de la terapia trombolítica 

Pág.  538 

 

 

 ACTIVIDADES    ACTIVIDADES  

  
 
SISTEMA DE ENFERMERIA PARCIALMENTE COMPENSADOR 
 

 Comprobar el tamaño, forma, simetría y capacidad de reacción de las pupilas 

 Vigilar el nivel de conciencia 

 Vigilar las tendencias en la escala del coma de Glasgow 

 Analizar la memoria reciente, nivel de atención, memoria pasada, humor 

afectos y conductas 

 Vigilar los signos vitales  

 Vigilar el reflejo corneal 

 Comprobar el reflejo tusígeno y de nausea 

 Explorar el tono muscular , el movimiento motor, el paso y la propiocepción 

 Observar si hay movimiento pronador 

 Comprobar la fuerza de aprehensión 

 Observar si hay temblores 

 Observar la existencia de simetría facial 

  Monitorizar protrusión lingual 

 Observar la existencia de quejas por jaquecas 

 Vigilar las características del habla: Fluidez presencia de  afasias  

 Observar si hay parestesia, hormigueo, entumecimiento y Hormigueo 

 

 

 

    
SISTEMA DE ENFERMERIA PARCIALMENTE COMPENSADOR 

 

 Realizar un ECG de 12 derivaciones 

 Iniciar una vía intravenosa y obtener muestras de sangre para análisis 

 Obtener inmediatamente una tomografía computarizada craneal 

 Realizar una gammagrafía de ventilación/perfusión  

 Determinar si el paciente recibirá el tratamiento 

 Obtener el consentimiento informado 

 Preparar la terapia trombolítica si está indicada  

 Obtener otra vía de acceso intravenosa 

 Evitar la obtención de muestras arteriales para prevenir complicaciones 

hemorrágicas 

 Preparar Tromboliticos según protocolo de la institución 

 Administrar Tromboliticos, según pautas específicas de administración 

 Administrar medicaciones adicionales según prescripción 

 Controlar continuamente el ritmo cardiaco, los signos vitales,  el grado de dolor, 

los ruidos cardiorrespiratorios, el nivel de conciencia, la perfusión periférica, la 

ingesta y la eliminación, el cambio del estado neurológico y la  resolución  de 

síntomas según las indicaciones 

 Observar signos de hemorragia 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 INTERVENCIONES (NIC):  
Oxigenoterapia 

Pág. 643 

 

   

INTERVENCIONES (NIC):  
Mejora de la perfusión cerebral 

Pág. 601 

 

 

 ACTIVIDADES    ACTIVIDADES  

  
SISTEMA DE ENFERMERIA TOTALMENTE COMPENSADOR 
 

 Eliminar las secreciones, bucales, nasales y traqueales, si procede 

 Mantener la permeabilidad de las vías aéreas 

 Preparar el equipo de oxígeno y administrar a través de un sistema 

calefactado y humidificado. 

 Administrar oxígeno suplementario, según ordenes 

 Vigilar el flujo de litro de oxígeno. 

 Comprobar la posición del dispositivo de aporte de oxígeno 

 

SISTEMA DE ENFERMERÍA DE APOYO EDUCATIVO 

 

 Instruir al paciente acerca de la importancia  de dejar el dispositivo de 

aporte de oxigeno  encendido 

 

SISTEMA DE  ENFERMERIA PARCIALMENTE COMPENSADOR 

 

 Comprobar periódicamente el dispositivo de aporte de oxígeno para 

asegurar que se administre la concentración prescrita 

 Controlar la eficacia de la oxigenoterapia 

 Asegurar la recolocación de la máscara/cánula cada vez que se extrae el 

dispositivo 

 Comprobar la capacidad del paciente para tolerar la suspensión de la 

administración de oxigeno mientras come 

 Cambiar el dispositivo de aporte de oxigeno de la máscara  a cánulas 

nasales, durante las comidas 

 Observar si hay signos de hipoventilación inducida por el oxigeno 

 Observar si hay signos de  toxicidad por el oxígeno  y atelectasia por 

absorción 

 

 

    
               SISTEMA DE ENFERMERIA TOTALMENTE COMPENSADOR 
 

 Administrar fármacos vasoactivos, para mantener los parámetros 

hemodinámicos 

 Administrar agentes que expandan el volumen intravascular , coloides, 

productos sanguíneos y cristaloides 

 Consultar con el medicó para determinar la posición optima de la 

cabecera de la cama (0, 15 o 30 grados) y controlar la respuesta del 

paciente a la posición de la cabeza 

 Mantener el nivel de glucosa en suero dentro del límite normal 

 Administrar medicamentos anticoagulantes 

 Administrar fármacos Tromboliticos 

 Vigilar el estado neurológico 

 Vigilar el estado respiratorio 

 Auscultar los sonidos respiratorios para ver si hay crepitaciones u otros 

sonidos. 

 Vigilar si hay signos de sobrecarga de líquidos (ronquidos, distensión 

de la vena yugular, edema y aumento delas secreciones pulmonares) 

 Controlar los factores determinantes del aporte de oxígeno tisular 

(Presión parcial de bióxido de carbono, saturación de oxígeno, 

hemoglobina y gasto cardiaco) 

 Controlar ingesta y eliminación 

 

 

 Fuente: Clasificación de Intervenciones de Enfermería. 5ª. Ed.       



 

 

 

 

 

  

 
 

 
      Dominio:2 Nutrición Clase: 1 Ingestión 

 
 
 
 
Respuestas 
cardiovasculares/Pulm
onares       
 

Respuestas 
cardiovasculares/Pulm
onares       
  
Respuestas 
cardiovasculares/Pulm
onares       
 

 

        

 
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

(NANDA) 
   

RESULTADO 
(NOC) 

INDICADOR 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

PUNTUACIÓN 
DIANA 

 

  
Etiqueta (problema) (P):  
 
 
Deterioro de la deglución  

 
 
Factores relacionados (causas) (E) 
 
 
Deterioro neuromuscular, deterioro de la percepción, 
parálisis facial 
 
 

Características definitorias (signos y síntomas) 
 
Presencia evidente de dificultad en la deglución, odinofagía, 
babeo, caída de la comida de la boca. 

    
Estado de deglución  

Pág. 437 
Dominio: 
Salud Fisiológica (II) 
Clase: Nutrición (K) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Prevención de la 
aspiración 
Pág. 576 
Dominio: Conocimiento 

y conducta de la salud 
(IV) 
Clase: Control del 
riesgo y seguridad (T) 

 
 
 
 

 

 Atragantamiento, tos 

o nauseas 

 Tos 

 Esfuerzo deglutorio 
aumentado 

 Reflujo Gástrico 
 
 
 
 
 
 
 

 Identifica los factores 

de riesgo 

 Evita Factores de 

riesgo 

 Mantiene la higiene 

bucal 

 Se queda en posición 

erguida durante 30 

minutos después de 

comer 

 
6. Grave 

7. Sustancial 
8. Moderado 
9. Leve 
10. Ninguno 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Nunca demostrado 
2. Raramente 

demostrado 
3. Abecés 

demostrado 
4. Frecuentemente 

demostrado 
5. Siempre 

demostrado 

. 
 

M 2 
A 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 2 
A 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR ISQUEMICA 



 

 

 

 

 

 

       

 INTERVENCIONES (NIC):  
Alimentación enteral por sonda 

Pág.  123 

 

   
INTERVENCIONES (NIC): 

Precauciones para evitar la aspiración 
Pág. 672 

 

 ACTIVIDADES    ACTIVIDADES  

  
SISTEMA DE ENFERMERIA PARCIALMENTE COMPENSADOR 

 

 Explicar el procedimiento al paciente 

 Insertar una sonda nasogástrica, nasoduodenal, nasoyeyunal, de acuerdo 
con el protocolo del centro. 

 Aplicar sustancias de anclaje a la piel, y fijar el tubo de alimentación con 
esparadrapo.  

 Observar si la colocación de la sonda es correcta inspeccionando la 
cavidad bucal, comprobando si hay residuos gástricos o escuchando 
durante la inyección y extracción de aire, según el protocolo del centro. 

 Marcar el tubo en el punto de salida para mantener la colocación correcta  

 Confirma la colocación del tubo mediante rayos X antes de administrar  
alimentos o medicamentos a través del tubo, según protocolo del centro 

 Observar si hay presencia de sonidos intestinales cada 4 a 8 horas, si 
procede 

 Elevar la cabecera de la cama   de 30 a 45 grados durante la alimentación 

 Al finalizar la alimentación esperar de 30 a 60 minutos antes de colocar al 
paciente en posición horizontal 

 Comprobar la existencia de residuos cada 8 horas 

 Observar si hay sensación de plenitud, nausea o vomito.  
 

SISTEMA DE ENFERMERIA DE APOYO EDUCATIVO 
 

 Preparar  al individuo y a la familia para la alimentación por sonda en casa 
 

    
SIATEMA DE ENFERMERIA PARCIALMENTE COMPENSADOR 
 

 Vigilar el nivel de consciencia. Reflejos de tos,  reflejos de gases y 
capacidad deglutiva. 

 Mantener una vía aérea 

 Colocación vertical a 90 grados o lo más incorporado posible 

 Mantener el dispositivo traqueal inflado 

 Mantener el equipo de aspiración disponible. 

 Alimentación en pequeñas cantidades. 

 Comprobar la colocación de la sonda nasogástrica antes de la 
alimentación. 

 Comprobar los residuos nasogástricos o de gastrostomía antes de 
la alimentación 

 Evitar la alimentación si los residuos son abundantes 

 Evitar líquidos y utilizar agentes espesantes 

 Mantener la cabecera de la cama elevada durante 30 a 45 minutos 
después de la alimentación. 

 Ofrecer alimentos y líquidos que puedan formar un bolo antes de la 
deglución 

 Romper o desmenuzar las píldoras antes de su administración 

 Sugerir la consulta con foniatría o logopedia, si procede 
 

 

 Fuente: Clasificación de Intervenciones de Enfermería. 5ª. Ed.      



 

 

 

 

  

 
 

 
     Dominio: 4 

 Actividad/Reposo 
Clase: 2 
Actividad/Ejercicio 
 
 
 
 
Respuestas 
cardiovasculares/Pulmo
nares       
 

Respuestas 
cardiovasculares/Pulmo
nares       
  
Respuestas 
cardiovasculares/Pulmo
nares       
 

 

       

 
DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

(NANDA) 
   

RESULTADO 
(NOC) 

INDICADOR 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

PUNTUACIÓN 
DIANA 

  
Etiqueta (problema) (P):  
 
 
Deterioro de la movilidad física 
Pág. 226  
 
 
Factores relacionados (causas) (E) 
 
 
Deterioro cognitivo, disminución de la fuerza muscular, 
deterioro neuromuscular, dolor,  deterioro sensorio perceptivo. 
 
 

Características definitorias (signos y síntomas) 
 
Dificultad para girarse, movimientos espasmódicos, limitación de la 
capacidad para las habilidades motoras finas, limitación de la actividad 
para las actividades motoras gruesas, inestabilidad postural. 
 

 

 

    

Movilidad 

Pág. 513 

Dominio: 

Salud Funcional (I)  

Clase: 

Movilidad (C) 

 

 

Conducta de  prevención 

de caídas 

Pág. 257 

Dominio: 

Conocimiento y 

conducta de salud (IV) 

Clase: Control del riesgo 

y seguridad (T) 

 

Consecuencias de la 

inmovilidad: fisiológicas 

Pág. 327 

Dominio:  

Salud Funcional (I) 

Clase: Movilidad (C)  

 

 Mantenimiento del 

equilibrio 

 Movimiento muscular 

 Movimiento articular 

 Mantenimiento de la 
posición corporal 

 Realización del 
traslado 

 

 Colocación de 
barreras para 
prevenir caídas 

 Adaptación de la 
altura adecuada de la 
cama  

 Inquietud controlada  

 Provisión de ayuda 

personal 

 Ulceras por presión 

 Estreñimiento 

 Retención urinaria 

 Fiebre 

  Articulaciones 

contraídas 

 Articulaciones 

anquilosadas 

 Hipotensión ortostática 

 Trombosis venosa 

 Congestión pulmonar 

 Neumonia 

 

1. Gravemente 

comprometido 

2. Sustancialmente 

comprometido 

3. Moderadamente 

comprometido 

4. Levemente 

comprometido 

5. No comprometido 

 
 
1. Nunca demostrado 
2. Raramente 

demostrado 
3. A veces 

demostrado 
4. Frecuentemente 

demostrado 
5. Siempre 

demostrado 
 

 
 
 
 
 
 
1. Grave 
2.  Sustancial 
3.  Moderado 
4.  Leve 
5.  Ninguno 
 

. 
 
 
M 2 
A 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M 2 
A 4 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
M 1 
A 4 
 

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: EN EL PACIENTE CON ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR ISQUEMICA 



 

 

 

 

       

 INTERVENCIONES (NIC):  
 

Ayuda con los autocuidados: Transferencia 
 

Pág. 180 
 

   

INTERVENCIONES (NIC): 
 

Cambio de posición 
 

Pág. 196 

 

 

 ACTIVIDADES    ACTIVIDADES  

  
SISTEMA DE ENFERMERIA PARCIALMENTE COMPENSADOR 
 

 Revisar en la historia las órdenes de actividad 

 Determinar la capacidad actual  del paciente para trasladarse por sí 

mismo 

 Elegir técnicas de traslado que sean adecuadas para el paciente 

 Identificar los métodos para evitar lesiones durante el traslado 

 Utilizar mecánica corporal adecuada durante los movimientos 

 Mantenerla alineación corporal del paciente correcta durante los 

movimiento 

 

SISTEMA DE ENFERMERIA DE APOYO EDUCATIVO 

 

 Enseñar al paciente todas las técnicas adecuadas  con el objetivo de 

alcanzar el nivel máximo de independencia 

 Enseñar al paciente las técnicas de traslado de un lado a otro 

 Enseñar al individuo el uso de ayudas ambulatorias 

 
 
 

 
 

    
SISTEMA DE ENFERMERIA PARCIALMENTE COMPENSADOR 
 

 Colocar sobre un colchón o cama terapéuticos adecuados 

 Proporcionar un colchón firme 

 Explicar al paciente que se le va a cambiar de posición 

 Animar al paciente a participar en los cambios de posición 

 Vigilar el estado de oxigenación antes y después de un cambio 
de posición 

 Premedicar al paciente antes de cambiarlo de posición 

 Colocar en la posición terapéutica especificada 

 Incorporar en el plan de cuidados la posición preferida del 
paciente  para dormir. 

 Elevar la parte corporal afectada. 

 Colocar en posición de alineación corporal correcta 

 Colocar en posición de semi Fowler, para el alivio de la disnea 

 Poner apoyos en las zonas edematosas 

 Colocar en una posición que facilite la ventilación/ perfusión 

 Fomentar la realización de ejercicios pasivos y activos con un 
margen de movimientos 

 Proporcionar un apoyo adecuado para el cuello 
 

 

       



 

 

 

3.4 EJECUCIÓN DE INTERVENCIONES 

 

Las intervenciones se aplicaron de manera individualizada al paciente con 

enfermedad cerebrovascular isquémica en el periodo que duro su estancia 

hospitalaria y que comprende 19 días del 1 de mayo al 19 de mayo del 2015.  En un 

turno de 8 horas. Las intervenciones se realizaron dependiendo del requisito 

universal  más alterado en ese momento.  

3.5  evaluación 

 Se llevó a cabo en forma simultánea en cada una de las etapas del proceso de 

enfermería a fin de asegurar la satisfacción de las necesidades del paciente y 

brindar una atención de calidad. Se logró realizar un promedio del 70% de las 

acciones planificadas. Viéndose reflejado en la mejoría del paciente, ya que la 

paciente egresa de alta por mejoría el día 19 de mayo, y se logra el destete del 

ventilador. 

4. PLAN DE  ALTA 

Se recomienda instruir a los cuidadores o familiares de pacientes con gran deterioro 

funcional en los cuidados necesarios para estos pacientes, de esta manera se capacito 

al cuidador principal en este caso la hija de la paciente en los cuidados de 

traqueostomia, movilización de la paciente, prevención de ulceras por presión , aseo 

bucal, baño general. Cuidaos de gastrostomía, se le proporciono del material 

necesario. 

Fomentar la independencia: si en el nivel especializado se produce una suplencia casi 

total de las necesidades básicas del paciente, en su domicilio habrá que fomentar su 

independencia y su capacidad para auto cuidarse. 



 

 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La enfermedad vascular cerebral afecta gravemente a las personas que 

presentan, la mayor parte del daño cerebral se produce en las horas 

inmediatas posteriores. En este tipo de patología, los primeros cuidados 

tienen mucha importancia, ya que pueden traer secuelas que harían mucho 

más largo y laborioso el periodo de rehabilitación, a la vez que se reduce el  

gasto sanitario, ya que es más económico invertir en prevención que en 

rehabilitación. 

2. El uso de los planes de cuidados estandarizados unifica criterios en la 

asistencia de los pacientes con enfermedad cerebrovascular, asegura el 

bienestar y cubre el déficit de autocuidado además de incrementar la calidad 

en los cuidados que brinda el personal de enfermería. 

 

3. Dado que los pacientes con enfermedad cerebrovascular tienen el riesgo de 

que existan complicaciones graves como la neumonía aspirativa, la trombosis 

venosa profunda, embolia pulmonar, edema cerebral, hipertensión 

intracraneana, retención urinaria ulceras por decúbito y contracturas, la 

enfermera especialista siempre estará preparada para realizar una valoración 

continua.   Sin duda, una de las satisfacciones del personal de enfermería es 

que las personas egresen en mejores condiciones que cuando ingresaron, 

saber que el proceso de atención aplicado nos ayudó a identificar las 

necesidades de las personas y éstas sirvieron para manejar los diagnósticos 

enfermeros necesarios de donde obtuvimos los resultados esperados 

aplicando las intervenciones requeridas para la recuperación satisfactoria de 

la persona. 

 



 

 

 

4. La teoría de Orem valora al individuo a través de los siguientes requisitos 

universales: 

1.  Mantenimiento de un aporte suficiente de aire 

2.  El mantenimiento de un aporte suficiente de alimentos.  

3.  El mantenimiento de un aporte suficiente de agua.  

4.  La provisión de cuidado asociado con los procesos de 

eliminación.  

5.  El mantenimiento de un equilibrio entre actividad y descanso.  

6.  El mantenimiento de un equilibrio entre la interacción social y 

la soledad.  

7.  La prevención de peligros para la vida, el funcionamiento y el 

bienestar humano.  

8.  La promoción del funcionamiento y el desarrollo en los grupos 

sociales de acuerdo con el potencial humano, las limitaciones 

humanas conocidas y el deseo humano de ser normal 
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ANEXOS 

 
 
 

Carta de consentimiento Informado 
 
Yo, __________________________________________he leído y comprendido la 

información anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. 

He sido informado y entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser 

publicados o difundidos con fines científicos. Convengo en participar en este estudio 

de investigación. Recibiré una copia firmada y fechada de esta forma de 

consentimiento. 

 

 

________________________________                  _________________                                       

Firma del participante o del padre o tutor                            Fecha 

 

 

_______________________________                     ____________________ 

          Testigo                                                                        Fecha      

 

Esta parte debe ser llenada por el investigador: 

 

He explicado al Sr(a). ___________________________________ la naturaleza y los 

propósitos de la investigación; le he aclarado acerca de los riesgos y beneficios que 

implica su participación. He contestado a las preguntas en la medida de lo posible y 

he preguntado si tiene alguna duda. Acepto que he leído y conozco la normatividad 

correspondiente para realizar investigación con seres humanos y me apego a ella.  

Una vez concluida la sesión de preguntas y respuestas, se procedió a firmar el 

presente documento. 

 

 

______________________________                                 __________________ 

        Firma del investigador                                                                   Fecha 



 

 

 

 
 

  

Glosario 

NANDA: Asociación Norteamericana para el Diagnóstico Enfermero, por sus siglas 

en inglés.  

ANA: Asociación de Enfermería Americana.  

NIC: Las intervenciones de Enfermería. 

 NOC: Los resultados esperados en Enfermería.  

HTA: Hipertensión arterial 

HTI: Hipertensión intracraneana.  

CIE: Clasificación de Intervenciones de Enfermería 

 CRE: Clasificación de Resultados de Enfermería. 

 

 

 

 


