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Proceso de Enfermería
Aplicado a Paciente con
Evento Vascular Cerebral
Resumen
El término enfermedad vascular cerebral (EVC) engloba
un conjunto de trastornos clínicos de manifestación casi
siempre súbita debidos al aporte insuficiente de sangre al
cerebro. Se le denomina enfermedad vascular cerebral
establecida cuando los síntomas persisten durante 24
horas o más y ataque isquémico transitorio si los síntomas remiten en menos de un día. Es un grave problema
de salud pública internacional porque representa la tercera causa de muerte en países industrializados, sólo precedida por las enfermedades cardiacas y los tumores
malignos.
En Estados Unidos se registran cada año 700,000 casos de enfermedad vascular cerebral. Se considera que
el accidente cerebrovascular es la tercera causa de muerte en ese país, donde aproximadamente 200,000 personas fallecen al año como consecuencia de este padecimiento.
Las estadísticas nacionales revelan que dicha enfermedad ocupa el cuarto lugar en mortalidad en nuestro país.
Dentro de las funciones del profesional de Enfermería
se encuentran las de promoción, prevención, y de intervención en el proceso patológico fomentando acciones que
permitan detectar a tiempo alteraciones de la salud para
evitar complicaciones, así como establecer procesos de
enfermería cuando se presenta la enfermedad.
El objetivo del presente plan de cuidado es evidenciar
la aplicación de la metodología propia de nuestra profesión el proceso de enfermería y su vinculación con las
taxonomías NANDA-NOC-NIC al proporcionar un cuidado
profesional considerando las respuestas humanas del paciente.

Nursing Process Applied to Patient with Cerebral
Vascular Event
Summary
The term cerebrovascular disease (CVD) encompasses
a range of clinical disorders usually sudden manifestation
due to insufficient blood supply to the brain. It is called
cerebral vascular disease established when the symptoms
persist for 24 hours or more and TIA if symptoms resolve
in less than a day. It is a serious international public health
problem because it represents the third leading cause of
death in industrialized countries, preceded only by heart
disease and malignant neoplasms.
In the United States each year are recorded 700,000
cases of cerebral vascular disease. It is considered that
the stroke is the third leading cause of death in this country,
where about 200.000 people die every year from this
disease.
National statistics reveal that the disease is the fourth
cause of mortality in our country.
Among the functions of professional nursing are the
promotion, prevention, and intervention in the disease
process by promoting actions that will detect early changes
in health to prevent complications and to establish nursing
process when the disease occurs. The objective of this
plan of care is to show the application of the methodology
of our profession, the nursing process and its relationship
with the NANDA-NOC-NIC by providing professional care
by considering the human response of the patient.
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del paciente con la finalidad de establecer los planes de
acción que permita intervenir en la satisfacción de las mismas en sus cinco etapas: Valoración, diagnóstico,
planeación, ejecución y evaluación. Los profesionales de
enfermería deben utilizar el pensamiento crítico para resolver los problemas de los pacientes y tomar las mejores
decisiones, ello permite interactuar con otras disciplinas y
campos a la práctica de la enfermería, hacer frente a los
cambios en situaciones estresantes, tomar decisiones
importantes en relación a los cuidados del paciente. Incorporar su creatividad a su forma de pensar, ser capaces de
encontrar soluciones únicas a problemas únicos, ser
creativos, generar ideas con rapidez, ser flexibles, naturales, aportar soluciones originales a los problemas, esto
permite ser independientes y tener confianza en sí mismos. La integración de las taxonomías NANDA (3) NOC
(Clasificación de resultados)(4) y NIC (Clasificación de intervenciones de enfermería)(5) permite fomentar el lenguaje propio de la disciplina.
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Introducción
El término enfermedad vascular cerebral (EVC)
engloba un conjunto de trastornos clínicos de manifestación casi siempre súbita debido al aporte insuficiente de
sangre al cerebro. Se le denomina enfermedad vascular
cerebral establecida cuando los síntomas persisten durante 24 horas o más y ataque isquémico transitorio si los
síntomas remiten en menos de un día. Es un grave problema de salud pública internacional porque representa la
tercera causa de muerte en países industrializados, sólo
precedida por las enfermedades cardiacas y los tumores
malignos. Su incidencia mundial es de 1.5 a cuatro casos
por cada 1,000 habitantes, y la prevalencia de 8-20 por
por igual número de habitantes. Las estadísticas nacionales revelan que dicha enfermedad ocupa el tercer lugar en
mortalidad en nuestro país. (2)
El proceso de enfermería (PE), es un método racional
y sistemático de planificación y provisión de cuidados de
enfermería. El PE tiene como meta identificar las necesidades de cuidados actuales y potenciales para la salud

Cuadro 1 Historia Natural de la Enfermedad.
Evento Vascular
PERIODO PREPATOGÉNICO

PERIODO PATOGÉNICO

MUERTE: Hemorragia subaracnoidea, síndrome de cráneo hipertensivo

AGENTE:

hipertensivo.

Nosológico: hipertensión
arterial, diabetes Mellitus,
tabaquismo, dislipidemia.

DEFECTO O DAÑO: Edema cerebral, síndrome de cráneo hipertensivo.
Inmovilidad e invalidez, escaras de decúbito, infecciones nosocomiales, disfunción
motora de esófago y vejiga.
INCAPACIDAD: Esta va a depender de los efectos, estos pueden variar desde leves hasta

HUESPED: la raza

severos, y puede incluir parálisis, problemas del raciocinio, del habla, problemas de visión y

afroamericana es más

en la coordinación motora, por tanto puede dejar incapacidad parcial o total.

susceptible, población mayor

ENFERMEDAD: Alteración neurológica, puede ocurrir cuando una arteria se obstruye,

de 45 años con predominio

produciendo interrupción o pérdida repentina del flujo cerebral, o bien ser el resultado de la

en el sexo femenino.

ruptura de un vaso, dando lugar a una hemorragia.
SIGNOS Y SÌNTOMAS: Entumecimiento, debilidad o parálisis de la cara, del brazo o de la pierna,

MEDIO
Cualquier

AMBIENTE:

en uno o ambos lados del cuerpo, ya que aparece de forma repentina. Ocurrencia súbita de la visión borrosa o

nivel

reducción de la vista en uno a ambos ojos. Aparición brusca de mareos, pérdida del equilibrio o caída sin

socioeconómico.

explicaciones. Incapacidad repentina para comunicarse ya sea por dificultad para hablar o entender. Aparición
súbita de cefalea de gran intensidad y sin causa conocida.

ESTÌMULO:
Estrés, presión arterial
elevada, diabetes,
tabaquismo, colesterol alto.

CAMBIOS CELULARES Y TISULARES: Un accidente cerebro vascular sucede cuando el
flujo sanguíneo a una parte del cerebro se interrumpe debido a que un vaso sanguíneo en
dicho órgano se bloquea o se rompe de manera súbita. Si se detiene el flujo sanguíneo
durante más de unos pocos segundos, el cerebro no puede recibir sangre y oxígeno. Las
células cerebrales pueden morir, causando daño permanente.
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Recuperación
Estará
determinada
directamente
proporciona al tejido
cerebral dañado y al
control adecuado del
trauma secundario
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Cuadro 2 . Niveles de prevención de Leavell y Clark
PREVENCION

PREVENCION

PRIMARIA
PROMOCION PARA
LA SALUD
 Visita periódica al

 Detección oportuna
de hipertensión

cada seis meses.

arterial

 Orientación educativa

 Detección oportuna

sobre llevar una dieta

de diabetes Mellitus

 Pláticas educativas
sobre adicciones.
 Fomento de ejercicio
 Fomento de
actividades
recreativas
 Esparcimiento
No se autoriza fotocopiado

SECUNDARIA
PROTECCION
ESPECIFICA

médico, por lo menos

equilibrada.

PREVENCION
TERCIARIA

DIAGNÓSTICO PRECOZ




Interrogatorio

TX.FARMACOLÓGICO:

Exploración física



Exámenes de

datos de laboratorio
específicos de esta
enfermedad por lo

higiénico dietéticos

que deberá buscarse

evitando consumir
alimentos ricos en

sólo datos de factores

colesterol

de riesgo que puedan

 Mantener un control

ser apoyados por el
laboratorio como

de peso
 Evitar el consumo de
tabaco

hiperglucemia.


diabetes Mellitus,

triglicéridos en la
dislipidemia.

 Evitar el sedentarismo
y estrés

Antiagregantes

Exámenes de gabinete:



Apego al régimen



 Rehabilitación física:



Anticoagulantes



Antihipertensivos





Diuréticos osmóticos





Anticonvulsivantes

Alineación
segmentos pasivos

Cambios
frecuentes de
posición

 Técnicas de
propiocepción

Apoyo nutricional






Terapia
ocupacional

MEDIDAS
ASISTENCIALES:

Rehabilitación
psicológica

Manejo en los
procesos de
eliminación.



colesterol o

alcohol,



REHABILITACIÓN



Terapia lenguaje

Hemodinamia no
invasiva

incremento del

 Evitar el consumo de

LIMITACION DEL
DAÑO

terapéutico
plaquetarios

laboratorio: No existen

 Modificar hábitos

TRATAMIENTO
OPORTUNO

TAC
Resonancia
magnética nuclear

Mantener vía aérea
permeable



Mantener ayuno



Instalación de SNG



Oxígenoterapia



Terapéutica parenteral

TX. QUIRÙRGICO:


procesos embólicos y
hemorrágicos

Valoración
Paciente masculino de 78 años de edad, profesa la
religión católica, se encuentra en un nivel socioeconómico
bajo es derechohabiente al IMSS. Pertenece a una familia nuclear, integrada por su esposa y él; fue chofer, al
jubilarse se dedicó al campo, padece hipertensión arterial
y diabetes Mellitus, con una evolución de más de 20 años,
con hábitos de tabaquismo y etilismo crónica. A pesar de
tener indicado tratamiento farmacológico-dietético, no
genera conductas saludables, datos obtenidos a través
de su esposa. Es valorado en el servicio de Cirugía General del IMSS, se encuentra consciente, con respuesta a
estímulos verbales, coloración de tegumentos con palidez, con presencia de mucosa subhidratadas, insuficiencia respiratoria, (aleteo nasal, jadeo, respiración superfi-
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cial, polipneica, tiros intercostales y restricción xifoidea).
Se encuentra postrado en cama, observando hemiplejia
derecho, con incontinencia urinaria y fecal, sin datos de
lesión dérmica en región peri anal y genitales. Se efectúa
valoración neurológica mediante la escala de Glasgow,
obteniéndose puntuación de 11 en el momento en que se
realizó la valoración, posteriormente se observa deterioro
neurológico hasta llegar a una puntuación de Glasgow de
tres. Se realiza valoración de Norton para determinar el
riesgo de desarrollar úlceras por presión (U.P.P.) A la inmovilidad se observa inicios de U.P.P. en la fase I. a pesar
de la movilización continua por parte del personal de enfermería y familiar para prevención de U.P.P.; hay deterioro en la comunicación verbal y en la deglución.
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Conclusiones
La enfermedad vascular cerebral
afecta gravemente a los sujetos que
la sufren, la mayor parte del daño cerebral se produce en las horas inmediatas posteriores al presentarse el
evento; en algunos casos quedan con
secuelas durante toda su vida y otros
casos no, el proceso de enfermería
permite individualizar 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. La
vinculación de las taxonomías
NANDA-NOC-NIC, permite al profesional de enfermería implementar planes de cuidados fomentando el lenguaje común de la disciplina, evidenciando los cuidados proporcionados.
El uso de los planes de cuidados
estandarizados, aparte de unificar los
criterios en la asistencia y asegurar el
bienestar y seguridad del paciente,
garantiza un aumento de la calidad en
los cuidados.
Diagnóstico de Enfermería: Incontinencia fecal R/C lesión de los nervios motoras interiores
(secundario de percibir las señales de evacuación) M/P incapacidad para reconocer la urgencia de
defecar.
Dominio:3 Eliminación e intercambio

Clase:2 Función gastrointestinal

Clasificación de resultados de Enfermería (NOC): Eliminación Intestinal
Dominio: II Salud fisiológica

Clase: F- Eliminación

Indicador (es)

Escala (s) de medición

050101 Patrón de la
eliminación.

Puntuación Diana:

1. Nunca demostrado

Mantener a: 5

2. Raramente demostrado
050102 Control de
movimientos intestinales

3. A veces demostrado
4. Frecuentemente demostrado

050104 Cantidad de heces
con relación a la dieta.

5. Siempre demostrado

Aumentar a: 15

Clasificación de intervenciones (NIC)
1. Cuidados de la
incontinencia intestinal
1. Colocar pañal desechable,
vigilar características de heces
fecales
2. Lavar la zona perianal con
jabón y agua y secarla bien
después de cada deposición.
3. Mantener la cama y ropa de
cama limpias

2. Vigilancia de la piel

3. Manejo ambiental: confort

1. Vigilar el color y temperatura
de la piel

1. Crear un ambiente tranquilo y
seguro.

2. Observar si hay zonas de de
coloración y pérdida de
integridad de la piel

2. Colocar al paciente de forma
que facilite la comodidad.

3. Utilizar una herramienta de
evaluación para identificar a
pacientes con riesgo de pérdida
de integridad de la piel
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3. Evitar exponer la piel a
factores irritantes.
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