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RESUMEN 

En el presente caso clínico se dará a conocer sobre el estado de una paciente con 

diagnóstico de Accidente Cerebro Vascular hemorrágico en el “hospital General 

Isidro Ayora de Loja”. La paciente de 27 años de edad ingresó presentando Cefalea 

intensa, náuseas, vómitos, Presión Arterial: 130/70 mmHg en la valoración 

neurológica presento Desorientación temporal espacial hemiparesia derecha, 

control de signos de liberación piramidal. Diagnóstico: ACV Hemorrágico (D/C 

ruptura aneurisma). 

 

Se elabora este estudio de caso con la finalidad de aplicar un correcto desarrollo 

del proceso de atención de enfermería y las habilidades adquiridas en el campo, 

Se emplea como método de investigación la entrevista, recopilación de datos 

objetivos y subjetivos a través de la valoración como examen físico y exámenes 

complementarios, que serán analizados y organizados para poder identificar los 

problemas que interfieren en la salud y bienestar de la paciente, de manera que se 

pueda llevar a cabo el correcto proceso de atención de enfermería.  

 

Durante cuatro semanas el paciente no ha evidenciado cambios en su 

recuperación, orientación, comunicación verbal y sicomotor, se aplican los cuidados 

de Enfermería y se le realizan exámenes TAC de encéfalo y resonancia magnética 

simple y contrastada, de modo que la paciente no progresa, por ello, deciden los 

médicos el traslado a un centro de mayor complejidad.  

 

Palabras claves: Accidente cerebrovascular hemorrágico, morbilidad-mortalidad, 

cerebro, derivación, identificar. 
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ABSTRACT 
 

In the present clinical case, the status of a patient diagnosed with a hemorrhagic 

stroke will be announced in the "General Isidro Ayora de Loja Hospital". The 27-

year-old patient was admitted with intense headache, nausea, vomiting, blood 

pressure: 130/70 mmHg in the neurological evaluation presented. Temporal spatial 

disorientation right hemiparatosis, control of pyramidal release signs. Diagnosis: 

Hemorrhagic stroke (D / C rupture aneurysm). 

 

This case study is elaborated in order to apply a correct development of the nursing 

care process and the skills acquired in the field. The interview method is used as a 

research method, collecting objective and subjective data through the evaluation as 

an examination. physical and complementary exams, which will be analyzed and 

organized to identify the problems that interfere in the health and well-being of the 

patient, so that the correct process of nursing care can be carried out. 

 

During four weeks the patient has not shown changes in his recovery, orientation, 

verbal and psychomotor communication, nursing care is applied and TAC 

encephalon and simple and contrasted magnetic resonance imaging are performed, 

so that the patient does not progress, this, the doctors decide the transfer to a center 

of greater complexity. 

 

 

Key words: Hemorrhagic stroke, morbidity-mortality, brain, derivation, identify 
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INTRODUCCIÓN 

 

Un accidente cerebrovascular es una afección grave que ocurre cuando se reduce 

el aporte de sangre al cerebro. Si el aporte de sangre es insuficiente o nulo, las 

células cerebrales comienzan a morir. Esto puede provocar daños cerebrales y 

posiblemente la muerte.  

 

Este es el caso de mi paciente de sexo femenino de 27 años de edad que ingreso 

al hospital “Isidro Ayora de la ciudad de Loja” con quien tuve la oportunidad de 

trabajar y aplicar mis conocimientos de acuerdo al protocolo establecido de la 

institución, aplicando el proceso de atención de enfermería se realizó el diagnóstico 

de enfermería según los libros Nanda, Noc Y Nic y se ejecutó las intervenciones sin 

resultado favorable para la paciente,  no se evidencio recuperación. 

 

Realizando el seguimiento de la paciente se evaluó los patrones funcionales, en el 

cual varios de los patrones resultaron disfuncionales, complementando con 

exámenes necesarios, la paciente estuvo hospitalizada por cuatro semanas sin 

mejoría alguna, por esto, se llevó a discusión el tema de trámite para traslado a un 

centro de mayor complejidad.
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I. MARCO TEORICO 

¿QUÉ ES UN ACCIDENTE CEREBROVASCULAR (ACV) HEMORRÁGICO? 

Los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos (ACV) acontecen cuando se 

rompe un vaso sanguíneo y sangra en el interior del cerebro esto causa 

inmediatamente una hemorragia. Lo cual causa daño en las células del cerebro y 

empiezan a morir. Hay dos tipos esenciales de accidente cerebrovascular 

hemorrágico. (OMS, 2017) 

 

Hemorragia intracerebral; Una hemorragia intracerebral es sangrado dentro o 

alrededor del cerebro, La sangre se acumula en el parénquima cerebral y suele 

producirse por una rotura vascular espontánea. Que puede ejercer presión en el 

cerebro. Una ICH priva al cerebro de oxígeno, por lo que debe identificarse y 

controlarse de inmediato. (Clinic, 2018) 

 

Hemorragia subaracnoidea; Hemorragia intracerebral Este término describe el 

sangrado directo al parénquima cerebral. La causa más común es hipertensión 

arterial que altera la arquitectura de las arteriolas penetrantes y lleva a su ruptura. 

El grado de daño depende de la localización, rapidez, volumen y presión del 

sangrado y se explica por compromiso de fibras de conexión y por un incremento 

de la presión local y e intracraneana que reduce la presión de perfusión regional o 

global. La liberación de sustancias bioquímicas que activan procesos de oxidación 

parece jugar también un papel en el daño celular y tisular. (BUPA, 2019) 

 

ETIOLOGIA 

La etiología es, por orden de incidencia, el accidente cerebrovascular, la principal 

causa del accidente cerebrovascular hemorrágico es la hipertensión arterial 

causando esta enfermedad a 2 de cada 3 pacientes que padecen esta afección. 

Otros factores que pueden aumentar el riesgo de un accidente cerebrovascular 

hemorrágico incluyen hinchazón de un vaso sanguíneo en el cerebro (aneurisma 
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intracraneana), debilitamiento de los vasos sanguíneos en el cerebro, 

anormalidades en la forma en que los vasos sanguíneos se han formado en su 

cerebro (malformación arteriovenosa),  además de cualquier cosa que aumente la 

tendencia a sangrar, esto puede incluir un tratamiento con un medicamento 

anticoagulante. (Garde, 2017) 

 

FACTORES DE RIESGO 

Los factores de riesgo clásicos para la enfermedad cerebrovascular y los 

dispusieron según su incidencia y prevalencia en el siguiente orden: la edad, la 

hipertensión arterial, la dislipidemia, el hábito de fumar, la diabetes mellitus, la 

obesidad, y el alcoholismo, entre otros. Además, lo más importante es la prevención 

y que el control de estos factores debe realizarse mediante intervenciones 

terapéuticas de forma tal que reduzcan su impacto en la población. (Zamora, 2014) 

Se pueden reconocer en dos grupos: los modificables y los no modificables. 

 

Factores De Riesgo No Modificables;  

 Edad 

 Sexo 

 Raza  

 (ACV) previo 

 Genético  

 

Factores De Riesgo Modificables; 

 Hipertensión Arterial 

 Enfermedad cardíaca 

 Diabetes Mellitus 

 Tabaquismo 

 Inactividad física 

 Alcohol. (Bargiela D. C.-D., ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR, 2017) 
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SINTOMAS 

Los síntomas del accidente cerebrovascular (ACV) por lo general se presentan 

repentinamente, en segundos o minutos. Una buena forma de reconocer si alguien 

ha tenido un accidente cerebrovascular es utilizar la prueba cara-brazos-habla-

tiempo, esto requiere verificar si hay alguno de los tres síntomas principales de un 

accidente cerebrovascular: debilidad facial, debilidad en el brazo o problemas en el 

habla. 

Los síntomas del accidente cerebrovascular hemorrágico pueden incluir:  

 

 Cefalea intensa y repentina. 

 Pérdida De Conocimiento (Si Es Prolongado, Se Llama Coma) 

 Vómitos 

 Adormecimiento, dificultad de mover la cara, brazo o pierna. 

 Problemas para dialogar. 

 Vértigo 

 Entorpecimiento para permanecer con las piernas rectas y elevarlas 

 Fiebre 

 Sensibilidad a la luz 

 Delirio 

 Convulsiones (BUPA, 2019) 

 

DIAGNOSTICO 

 

 Los requisitos más relevantes para un buen tratamiento son:  

 Historia clínica.  

 Examen físico.  

 Otras pruebas, según sea necesario. Pruebas de diagnóstico por imágenes 

de la cabeza. 

 Pruebas de flujo sanguíneo (angiografía o ecografía de la carótida). 
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 Pruebas de la función cardíaca (electrocardiogramas) (Bargiela D. C.-D., 

Accidente Cerebro Vascular, 2017)  

 

COMPLICACIONES 

Los  accidentes cerebrovasculares, en la mayoría de  las circunstancias, pueden 

ocasionar discapacidad temporal o permanente, esto depende del tiempo que el 

cerebro no reciba flujo sanguíneo; 

 Parálisis o pérdida del movimiento muscular 

 Dificultad para hablar o tragar.  

 Pérdida de memoria o dificultades de razonamiento 

 Problemas emocionales.  

 Dolor.  

 Cambios de comportamiento y capacidad de cuidado personal. (clinic, 2018) 

 

TRATAMIENTO 

 

Tratar un accidente cerebrovascular hemorrágico implica detener el sangrado 

persistente en el cerebro. Puede ser necesario el tratamiento quirúrgico para 

detener el sangrado, para eliminar un coágulo de sangre, para colocar un clip en 

un aneurisma o para aliviar el exceso de presión en el cerebro. Con frecuencia se 

requieren medicamentos para tratar la presión arterial alta. Puede ser necesaria 

una transfusión de hemoderivados, y si un accidente cerebrovascular hemorrágico 

es grave, puede requerir reanimación cardiopulmonar. 

 

 Los medicamentos que reducen la presión arterial alta (hipertensión 

 Las estatinas, un tipo de medicamento para el colesterol 

 Los agentes hiperosmolares son medicamentos que ayudan a reducir la 

inflamación en el tejido cerebral causada por el sangrado. 
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 Coumadina Sustancias que ayudan a que la sangre coagule. (Janet M. 

Torpy, 2010) 

 

PREVENCIÓN 

El accidente cerebrovascular (ACV) es la primera causa de invalidez en los adultos 

y es la segunda causa de muerte. Según cifras de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), 15 millones de personas sufren un ACV por año en todo el mundo y 

alrededor de 5 millones quedan con secuelas permanentes. 

 Controlar la presión arterial alta (hipertensión).  

 Reducir la cantidad de colesterol y grasas saturadas de tu dieta.  

  No fumar.  

 Controlar la diabetes.  

  Mantener un peso saludable.  

  Llevar una dieta rica en frutas y vegetales.   

 Hacer ejercicio.  

  No consumir alcohol. 

 No consumir drogas.  (CHAVEZ, 2017) 

 

REHABILITACIÓN  

La rehabilitación en un evento cerebrovascular suele ser difícil, la gran mayoría de 

personas que han padecido dicha afección se recuperan en las primeras semanas 

y primeros meses, no obstante en ocasiones la recuperación puede tardar años. 

En los hospitales establecen programas de rehabilitación a los cuales es 

recomendable asistir, en otro caso puede recibir terapias de habla y del lenguaje, 

fisioterapeutas, citas sicológicas. (ADAM, 2010) 
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1.1. JUSTIFICACION 

El profesional de Enfermería tiene que  conocer sobre las primeras complicaciones 

del accidente cerebro vascular hemorrágico las principales causas y las secuelas 

que puede padecer una persona con esta patología sino lleva una vida saludable. 

También, las diferentes actividades de una enfermera no solo se tratan de la 

administración de medicamentos y toma de signos vitales sino también del cuidado 

directo al paciente, vigilancia, promoción y prevención de estilos de vida saludables. 

 

A través del presente caso clínico vamos a priorizar las necesidades del paciente, 

en el cual se realizó la correcta valoración que permitió obtener datos reales 

referentes del paciente y establecer el diagnostico de enfermería  allí se estableció 

las actividades a realizar con su debida ejecución y un control, que nos permitió 

verificar si las tareas a realizar se cumplieron con calidad y calidez  y si estas son 

favorables para la recuperación de la paciente. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1.  Objetivo General 

Aplicar el proceso de atención de Enfermería en paciente con diagnóstico de 

accidente cerebrovascular hemorrágico (ACV) mediante un plan de cuidados para 

mejorar su cuadro clínico. 

 

 

1.2.2.  Objetivos Específicos  

 Valorar a la paciente para identificar problemas y/o necesidades que le 

afecta en su salud.  

 Elaborar los diagnósticos de enfermería de acuerdo a los problemas 

identificados, utilizando la taxonomía NANDA.  

 Planificar intervenciones de enfermería estandarizados a los problemas 

identificados.  

 Ejecutar las acciones de enfermería planificadas para restaurar el bienestar 

de la paciente.  

 Evaluar los resultados obtenidos, posterior la ejecución de las acciones de 

enfermería planificadas.  
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1.3. DATOS GENERALES 

 

Paciente sexo: Femenina  

Edad: 27 años  

Estado civil: Unión libre 

Hijos: 2 (hombre, mujer) 

Ocupación: Ama de casa 

Raza: Mestizo  

Lugar y Fecha de Nacimiento: Loja 

 Lugar de procedencia: Loja 

 Residencia Actual; Loja 

Nivel de estudio: Secundaria  

Grupo Sanguíneo: o+ 

 Religión: Católica  

Nivel socioeconómico: Bajo 
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II. METODOLOGIA DEL DIAGNOSTICO 
 

2.1.  ANÁLISIS DEL MOTIVO DE CONSULTA Y ANTECEDENTES 

Paciente de sexo femenino de 27años de edad ingresada al área de medicina 

interna por motivo de Cefalea intensa, náuseas, vómitos, Presión Arterial: 130/70 

mmHg. 

 

2.2.  ENFERMEDAD ACTUAL 

Familia de la Paciente refiere que hace aproximadamente 24 horas teniendo como 

causa aparente ingesta de bebidas alcohólicas y al caer desde su cama, sin pérdida 

de la conciencia, presento cefalea frontoparietal de predominio izquierdo de 

moderada intensidad 8/10, de tipo punzante; además náuseas y vómitos de 

contenido alimenticio por dos ocasiones en abundante cantidad; somnolencia; 

motivo por el cual es traído a esta casa de salud; al momento lenguaje incoherente. 

 

Valoración Neurológica: Ef. Desorientación temporal espacial hemiparesia 

derecha, control de signos de liberación piramidal. Diagnóstico: ECV Hemorrágico 

(D/C ruptura aneurisma). 

 

Antecedentes patológicos personales: no refiere 

Antecedentes familiares: no refiere 

Antecedentes alérgicos: no refiere 

Antecedentes quirúrgicos: no refiere 

2.3. EXAMEN FISICO 

Cabeza: Normo cefálico, simétrica, sin presencia de masas, buena implantación de 

cabello limpio sin pediculosis, pupilas isocoricas, reactivas, facies pálidas, mucosa 

semihúmedas. 
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Cuello: cuello simétrico no se observa lesiones o cicatrices, no hay presencia de 

masas.        

         

Tórax: Piel lisa, sin lesiones o cicatrices, tórax simétrico campo pulmonares 

ventilados, ruidos cardiacos rítmicos, mamas simétricas sin lesiones ni cicatrices, 

sin secreciones ni presencia de masas, areolas redondas  columna sin 

desviaciones,  simétricos, Campos pulmonares claros y ventilados, ruidos 

cardiacos rítmicos. 

 

Abdomen: Abdomen sin presencia de lesiones,  Suave Depresible sin presencia 

de masas, doloroso a la palpación. 

Extremidades superiores e inferiores: Tono y fuerza disminuida 

Signos vitales: 

Temperatura: 35.9°c.                                        Presión Arterial: 130/70 mmHg 

Frecuencia Cardiaca: 90x1                          Frecuencia Respiratoria: 18 x1 

Peso: 64kg                                                        Talla: 1.56 cm                 

IMC: 26.7 

 

2.4. VALORACIÓN DE PATRONES FUNCIONALES 

Patrón Percepción De Salud –Manejo De Salud. Paciente despierta desorientada 

en tiempo  espacio y persona, indican estado de salud con pronóstico reservado 

familiares refieren que consume alcohol, tabaco y sufrió accidente de caída.  

Estado: alterado 

Patrón Nutricional-metabólico. Facies pálidas, mucosas orales semihúmedas,  

no hay presencia de edema. Se ingesta de alimento  se basa en Dieta hiposódica, 

cero grasas. 

Patrón Eliminación. Eliminación de orina normal no refiere disuria. Mantiene una 

eliminación intestinal normal realiza deposición una vez al día de 5 a 6 por semana, 

de aspecto normal, color normal, no refiere problemas intestinales. 
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Patrón Actividad-Ejercicio. No realiza ninguna actividad física 

Estado: alterado 

 

Patrón Sueño-Descanso. No presenta problemas al dormir, no utiliza 

medicamentos para conciliar el sueño. 

 

Patrón Cognitivo-Perceptual. Sin dificultades auditivas y visuales refiere tener 

problemas de memoria, familiar indica que no tiene conocimiento sobre su patología 

y su deterioro de salud. 

Estado: alterado 

 

Patrón Autopercepción Auto concepto. No valorado 

Patrón Rol Relaciones. Familiar indica que vive con su pareja y tiene 2 hijos a su 

cuidado  

Patrón Sexualidad Y Reproducción. No valorado 

Patrón De Adaptación-Tolerancia Al Estrés. Se presencia intranquila y con temor. 

Estado: alterado 

 

Patrón Valores Y Creencias. Refieren es de religión católica. 

Finalizando la valoración de los patrones funcionales determinados se 

encuentran alterados los siguientes: 

 Patrón Percepción De Salud –Manejo De Salud  

 Patrón Actividad-Ejercicio 

 Patrón Cognitivo-Perceptual 

 Patrón De Adaptación-Tolerancia Al Estrés 
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2.5. EXAMENES COMPLEMENTARIOS 

 

QUÍMICA 

Glucosa basal 

Urea 

Bun 

Creatinina 

PCR Cuantitativo 

106.40 mg/dl 

15.2 mg/dl 

7.10 

0.5 mg/dl 

00 mg/dl 

IONOGRAMA GASOMETRIA / ELECTROLITOS 

Sodio en Suero 

Potasio en Suero 

138.0 mq/El 

4.40 mq/El 

BIOMETRIA HEMATICA 

Globulos blancos 

Linfocitos 

Monocitos 

Neutrófilos 

Eosinofilos 

Basófilos  

Globulos Rojos 

Hemoglobina 

Hematocito  

Volumen Medio 

Plaquetario 

Plaquetas 

11.0 K/ul 

1.0 K/ul 

9.1 K/ul 

0.2 K/ul 

0.1 K/ul 

0.0 K/ul 

4.1 m/UL 

12.2 g/dl 

36.5 

10.8 f/l 

227.0 K/ul 

INMUNOLOGIA 

BHCG 

 

 

Negativo  

UROANALISIS 

Microalbuminuria 

semi Cuantitativa 

Negativo 

EMO (UROANALISIS ) 

Color 

Aspecto  

Densidad  

Ph 

Glucosa 

Leucocitos 

Nitritos 

Cuerpos Cetonicos 

Bilirrubinas 

Urobilinogeno  

Sangre  

Proteínas 

Hematíes 

Células epiteliales 

Amarillo 

Ligero turbio 

1.015 

5.5 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

5.000 

Negativos 

0.2 mg/dl 

Negativos 

Negativos 

0.3 

Normal 
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Bacterias 

Filamentos mucosos 

Células renales 

Levaduras 

Escaso 

Escaso 

Negativo 

negativo 

MICROBILOGIA 

Cultivo de Orina 

(Urocultivo) 

No amerita 

 

QUÍMICA 

Urea 

Bun  

Creatinina 

25.9 mg/dl 

12.10 

0.4 mg/dl 

   
  Tabla: Resultados De Exámenes 
  Fuente: Historial Clínico (Hospital Isidro Ayora De Loja) 

 

 

2.6.  FORMULACIÓN DEL DIAGNOSTICO PRESUNTIVO Y DIFERENCIAL  

DIAGNOSTICO PRESUNTIVO: Evento Cerebro Vascular Hemorrágico a descartar 

Ruptura Aneurisma. 

DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: ACV Hemorrágico / Malformación Arteriovenosa. 

DIAGNOSTICO DEFINITIVO: Accidente cerebrovascular hemorrágico. 
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Dominio 4: Respuestas cardiovasculares/Pulmonares 

Clase 4: Actividad/Reposo 

Diagnóstico de enfermería: Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz 
  

R/C: Accidente Cerebro-vascular 
  

Definición: riesgo de disminución de la circulación 

tisular cerebral que puede comprometer la salud 
  

Dominio: 2 Salud Fisiológica  

Clase: E Cardiopulmonar 

Etiqueta: Perfusión tisular  

  

Campo: 2 Fisiológico: complejo 
  

Clase: I Control de Neurológico 

  

Etiqueta: Monitorización neurológica 

    

  

  

  

  

  

  

ESCALA DE LIKERT 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

Cefalea    X       

Inquietud    X       

Apatía     X     

Agitación      X     

Deterioro cognitivo       X   

  

  
  

  

  

  

  

  
  

    

NANDA: 00201     
NOC: 0406     
NIC: 2620     

ACTIVIDADES 

 Comprobar el tamaño, forma, simetría y capacidad de 

reacción de las pupilas 

 Vigilar el nivel de conciencia 

 Comprobar el nivel de orientación  

 Vigilar las tendencias de la escala de coma de Glasgow 

 Analizar la memoria reciente, nivel de atención, memoria 

pasada, estado de animo  

 Monitorizar los signos vitales 

 Comprobar el estado respiratorio: gasometría arterial, 

pulsioximetria, profundidad, frecuencia y esfuerzo 

M 

E 

T 

A 

S 

I 
N 
T 
E 
R 
V 
E 
N 
C 
I 
O 
N 
E 
S  

M 
E 
T 
A 
S 
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Dominio 11: Seguridad/Protección 

Clase 2: Lesión Física 

Diagnóstico de enfermería: Riesgo de disfunción neurovascular 
  

R/C: Ruptura de aneurisma 
  

Definición: Riesgo de sufrir una alteración en 

circulación, sensibilidad o movilidad de una 

extremidad 

  

Dominio: 2 Salud Fisiológica  

Clase: J Neurocognitiva 

Etiqueta: Estado neurológico: control 

motor central 
  

Campo: 2 Fisiológico: complejo 
  

Clase: I Control de Neurológico 

  
Etiqueta: Precauciones con la hemorragia 

subaracnoidea 

    

  

  

  

  

  

  

ESCALA DE LIKERT 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

Equilibrio    X       

Mantenimiento de la postura    X       

Anomalías en la marcha     X     

Movimientos Involuntarios     X     

        

  

  
  

  

  

  

  

  
  

    

NANDA: 00086     
NOC: 0911     
NIC: 2720     

ACTIVIDADES 

 Vigilar el estado neurológico  

 Notificar al médico el deterioro neurológico  

 Comprobar el pulso y la presión arterial 

 Vigilar la presión intracraneal y la presión de perfusión 

cerebral. 

 Evitar la estimulación rectal 

 Enseñar al paciente a no hacer esfuerzo 

M 

E 

T 

A 

S 

I 
N 
T 
E 
R 
V 
E 
N 
C 
I 
O 
N 
E 
S  

M 
E 
T 
A 
S 
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Dominio 11: Seguridad/Protección 

Clase 2: Lesión Física 

Diagnóstico de enfermería: Riesgo de sangrado 
  

R/C: aneurisma 
  

Definición: Riesgo de disminución del volumen de 

sangre que puede comprometer la salud 
  

Dominio: 2 Salud Fisiológica  

Clase: E Cardiopulmonar 

Etiqueta: Severidad de la pérdida de 

sangre 
  

Campo: 4 Seguridad  
  

Clase: V Control de riesgos  

  

Etiqueta: Identificación de riesgos 

    

  

  

  

  

  

  

ESCALA DE LIKERT 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

Disminución de la cognición   X    

Sangre manifestada por 
exámenes de imagen    X  

Deterioro cognitivo  X    

Disminución de la hemoglobina X     

        

  

  
  

  

  

  

  

  
  

    

NANDA: 00206     
NOC: 0413     
NIC:      

ACTIVIDADES 

 Identificar los riesgos biológicos, ambientales y 

conductuales, así como sus interrelaciones con el paciente 

 Instruir sobre los factores de riesgo y planificar la reducción 

del riesgo 

 Determinar el estatus de las necesidades de la vida diaria 

 

M 

E 

T 

A 

S 

I 
N 
T 
E 
R 
V 
E 
N 
C 
I 
O 
N 
E 
S  

M 
E 
T 
A 
S 
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2.7. INDICACIÓN DE LAS RAZONES CIENTÍFICAS DE LAS ACCIONES DE 

SALUD, CONSIDERANDO VALORES NORMALES. 

 

Modelos y teorías de Enfermería. 

SOR CALLISTA ROY (Modelo de adaptación) 

En el presente estudio de caso considero como fundamento teórico el modelo de 

adaptación de Sor Callista Roy su teoría se basa en que el hombre es un ser bio-

psico-social en relación constante con el entorno que considera cambiante el 

hombre es un complejo sistema biológico que trata de adaptarse a los cuatro 

aspectos de la vida: 

 La fisiología 

 La autoimagen 

 La del dominio del rol 

 La de interdependencia 

 

2.8. SEGUIMIENTO  

Durante el transcurso de su hospitalización se ha realizado el respectivo 

seguimiento a la paciente, durante 4 semanas, no han existido cambios en su 

orientación, comunicación verbal y sicomotor, continúa con su medicación prescrita 

por el médico y se aplica los cuidados de Enfermería se le realizan exámenes TAC 

de encéfalo y resonancia magnética simple y contrastada, de modo que la paciente 

no progresa, por ello deciden los médicos el traslado a un centro de mayor 

complejidad, dándole el alta por (Neurología y Medicina Interna) se educa al familiar 

sobre los cuidados pos hospitalarios de ningún esfuerzo físico, dieta adecuada y 

tomar los medicamentos según prescripciones médicas.  
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PRESCRIPCIÓNES MÉDICAS 

 

INGRESO POR NEUROLOGIA 

16/10/2017   

Ef. Desorientación temporal espacial hemiparesia derecha, control de signos de 

liberación piramidal. Diagnóstico: ECV Hemorrágico (D/C ruptura aneurisma). 

C: De cuidado 

A: Reposo absoluto 

V: signos vitales C/8horas, Control de TAM C/4horas. Escala de Glasgow (Flunt 

aseo diario). 

A: No refiere 

N: Cuidados de Enfermería 

D: Hipo sódica más líquidos a tolerancia asistida 

M: -     Dexametasona 8 mg C/8horas IV 

- Paracetamol 1 gr IV PRN 

- Metoclopramida 10mg IV PRN 

 

E: Angio TAC Encéfalo (Urgente) 

L: BH, Perfil Tiroideo, Perfil hepático-renal, coagulograma completo. 

C: Novedades 

O: Solución Salina 0.9% 1000 en 24 horas 

- Si status convulsivo/ Fenitoina 1gr diluido 

 

 

REPORTES DE ENFERMERIA DE INGRESO 

 

16/10/2017 (20h30). 

Paciente de 27 años de edad, sexo Femenino ingresa al servicio de Medicina 

interna con diagnóstico de Evento Cerebrovascular Hemorrágico, con síntomas de 

cefalea intensa, nauseas, vómitos y presión arterial de 130/90, desorientada, 
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afebril, con pupilas isocoricas, facies pálidas, Cuello móvil. Abdomen suave 

depresible doloroso a la palpación, Diuresis Espontanea Extremidades en tono y 

fuerza muscular disminuida. Se administra toda la medicación, permanece con vía 

permeable. 

 

REPORTE DE ENFERMERIA  

18/102017 (7h00-19h00) 

Paciente durante el turno del día permanece somnolienta, afebril con pupilas 

isocoricas, facies pálidas, mucosas orales semihúmedas. Abdomen suave a la 

palpación. Micción espontanea. Extremidades en tono y fuerza muscular 

disminuida, signos vitales dentro de los parámetros normales, continúa con toda la 

medicación prescrita. Vía venosa  permeable si signos de flebitis.  

 

18/10/2017 (19h00-7h00) 

Paciente durante el turno de la noche permanece tranquila, refiere dolor, se le 

administra paracetamol, facies pálidas, mucosas orales semihúmedas, abdomen 

suave depresible no doloroso a la palpación. Extremidades tono y fuerza muscular 

disminuido, signos vitales dentro de los parámetros normales. Pendiente informe 

de Angio y resonancia Magnética. Vía venosa permeable. 

 

23/10/2017 (7h00-19h00) 

Paciente durante el turno refiere dolor abdominal de leve intensidad, continua 

desorientada en tiempo y espacio, con pupilas isocoricas, piel pálida, mucosas 

orales semihúmedas, abdomen suave depresible a la palpación. Extremidades tono 

y fuerza muscular conservados signos vitales dentro de los parámetros normales, 

no presenta edema. Micción normal. No realiza la deposición, vía venosa 

permeable sin signos de flebitis. Pendiente informe de Angio de TAC, RMN de 

encéfalo en trámite, exámenes de sangre. 
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23/10/2017 (19h00-7h00) 

Paciente de sexo femenino en el turno de la noche, permanece tranquila, al examen 

físico presenta con pupilas isocoricas, facies normales, mucosas orales 

semihúmedas. Abdomen suave depresible no doloroso. Tono y fuerza muscular 

conservada signos vitales dentro de los parámetros normales. Vía periférica 

permeable sin signos de flebitis. 

 

26/10/2017 (19h00-7h00) 

Paciente durante el turno refiere dolor abdominal de leve intensidad, que sede con 

la administración de medicación al momento. Con pupilas isocoricas, Facies 

pálidas, mucosas orales semihúmedas, cuello móvil, abdomen suave distendido, 

extremidades tono y fuerza muscular conservada. Vía venosa permeable sin signos 

de flebitis. 

 

29/10/2017 (7h00-19h00) 

Paciente durante el turno del día permanece aparentemente tranquila con signos 

vitales estable, se le administra la medicación prescrita, continua con la hidratación. 

Micción espontanea. Extremidades tono y fuerza muscular disminuida, continua 

con toda la medicación prescrita. Vía venosa  permeable si signos de flebitis. 

 

31/10/2017 (7h00-19h00) 

Paciente durante el turno de la mañana y tarde, permanece tranquila, signos vitales 

estables, no refiere molestias. Al examen físico, con pupilas isocoricas, mucosas 

orales húmedas, cuello móvil sin adenopatías, facies pálidas. Tórax expandible. 

Abdomen suave depresible no doloroso a la palpación. Extremidades en tono y 

fuerza muscular conservada. Micción y deposición normal. Vía venosa permeable 

sin signos de flebitis, se administra medicación. 
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01/11/2017 (19h00-7h00) 

Paciente durante el tueno de la noche permanece tranquila, con signos vitales 

estables, permanece con vía venosa permeable, con referencia a un centro de 

mayor complejidad. 

 

06/11/2017 (Evolución más Prescripciones) 

ALTA DE LAPACIENTE POR INMUNOLOGIA 

Dh: 22 

Edad: 27 años 

DX: ACV Hemorrágico  

Paciente Hemodinamicamente inestable 

Paciente al momento tranquila, no refiere molestia Micción y deposición 

espontanea. 

TA: 117/81, FC: 79, FR.17, SO2 96% 

Paciente no muestra progreso, cabeza y cuello móvil, con pupilas isocoricas 

fotorreactivas, Mucosas orales húmedas, Tórax cardiopulmonar normal. Abdomen 

suave y depresible no doloroso a la palpación superficial y profunda. 

Extremidades sin edema y fuerza conservada. 

Paciente hemodinamicamente estable. 

 

Alta más indicaciones medicas 

Dx Hemorragia intraparemquimatosa  

- Reposo Relativo 

- Dieta general más líquidos 

- Seguimiento por consulta externa 

- Referencia a centro de mayor complejidad por cirugía endovascular 

 

ALTA DE LA PACIENTE POR NEUROLOGIA 

Paciente femenina de 27 años con Diagnostico de ECV hemorrágico, pronostico 

reservado, no síntoma neurológico en espera de traslado a un centro de mayor 

complejidad. 
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Pronostico: Reservado 

NOTA DE TRABAJO SOCIAL 

En espera de agendación de turno en hospital de tercer nivel, por el momento aún 

no se tiene respuesta positiva. 

 

REPORTES DE ENFERMERIA DE EGRESO 

06/11/2017  

Paciente luego de la valoración médica y neurología es dado de alta médica, ya 

que usuario no muestra mejores condiciones y es transferida a una unidad 

especializada, se entrega plan de egreso, se educa al familiar sobre la medicación 

y cuidados post hospitalarios. 
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2.9. OBSERVACIONES 

Se sugiere que debido al ACV que presenta la paciente y a que no hay ningún tipo 

de progreso  sea derivado  a un centro de mayor complejidad  en el cual va a ser  

tratada y analizada por personal especializado en accidentes cerebros vasculares. 

 

CONCLUSIONES 

 

Elaborando el estudio de caso clínico se concluyó que el  ACV Hemorrágico siendo 

esta una de las terceras causas de muertes a nivel mundial que con el tiempo va 

incrementando, afectando a personas de todas las edades debido a la falta de 

conocimiento acerca de esta patología, sus causas y su forma de prevención,. 

 

La paciente que ingreso a nuestra casa de salud se le entendió de manera oportuna 

y se le realizo exámenes correspondientes para detectar a tiempo de forma rápida 

y eficaz su padecimiento, al ser definitivo su diagnóstico se llevó a cabo el 

tratamiento adecuado. 

De manera que la paciente no evidencio progreso alguno, es por ello que médicos 

y enfermeras realizaron un consenso y se llegó a la conclusión de transferirla a una 

casa de salud de mayor complejidad donde será atendida por médicos 

especializados. 

 

Por tanto el seguimiento de este caso abre puertas para entender que el rol de 

enfermería no solo se basa en cuidados directos sino en educar al paciente junto 

con sus familiares y ser el sistema de apoyo que se requiere, proporcionándole 

confianza, respondiendo a las inquietudes, preocupaciones y dudas que se reflejan 

en el paciente. 
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Resultados de RM de Encéfalo  

 

Resultados de TAC de encéfalo 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados de TAC de encéfalo 

SEGUIMIENTO A LA PACIENTE 



 
 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGUIMIENTO A LA PACIENTE 

 

ASISTENCIA A TUTORÍAS. 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 


