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RESUMEN  

 

Una aneurisma cerebral es una enfermedad cerebrovascular donde observamos 

dilatación de una parte de un vaso sanguíneo del cerebro, que se va hinchando con 

el paso del tiempo.  

 

La presión de la sangre aumenta el riesgo de que el vaso sanguíneo se rompa y una 

parte del cerebro quede inundado en sangre, estos pueden ser producto de 

alteraciones de raíz genética o por enfermedades adquiridas. 

  

Los factores de riesgo relacionados con los hábitos de vida poco saludables son la 

ingesta excesiva de alimentos con altos niveles de grasas y azúcares, el abuso de 

drogas, uso de ciertos anticonceptivos y anticoagulantes además enfermedades 

crónicas como hipertensión, obesidad y, especialmente la ateroesclerosis son 

desencadenantes ante la aparición de aneurismas cerebrales. 

 

El presente caso clínico se llevó a cabo en un paciente de 63 años de edad de sexo 

femenino quien presentó la patología aneurisma cerebral misma que fue detectada y 

tratada de manera eficiente. 

 

Considerando a la enfermería una de las profesiones importantes, en este análisis 

de caso se determina los factores de riesgo que originaron la aparición de la 

patología, se analiza los puntos críticos de la enfermedad y se realiza un plan de 

enfermería encaminados a mejorar el estilo de vida. 

 

 

Palabras Clave: Aneurisma cerebral, factores de riesgo, plan de enfermería. 
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ABSTRACT 

 

A cerebral aneurysm is a cerebrovascular disease in which there is a dilation of a 

part of a blood vessel from the brain, which is swelling up in the course of time. 

 

The blood pressure increases the risk that the blood vessel is broken and a part of 

the brain flooded in blood, these can be the product of genetic root alterations or 

acquired diseases. 

 

The risk factors related to unhealthy lifestyle habits are the excessive intake of foods 

with high levels of fats and sugars, drug abuse, use of certain contraceptives and 

anticoagulants in addition to chronic diseases such as hypertension, obesity, and, 

especially atherosclerosis are triggers the onset of brain aneurysms. 

 

The present clinical case was carried out in a patient of 63-year-old female who 

presented the pathology cerebral aneurysm that was detected and treated in an 

efficient manner. 

 

Considering to the nursing of the important professions, in this case analysis one 

determines the factors of risk that caused the appearance of the pathology, the 

critical points of the disease and is performed a plan of nursing aimed to improve the 

life style. 

 

Key words: cerebral aneurysm, risk factors, nursing plan. 
 



IV 
 

INTRODUCCIÓN 

     Un aneurisma cerebral es un abultamiento en forma de balón de la pared de un 

vaso sanguíneo y si éste crece puede poner presión a un nervio adyacente al 

llenarse de sangre y si no es tratado a tiempo conlleva daños graves como su 

ruptura que es causante de una hemorragia subaracnoidea. 

     Los más frecuentes son los aneurismas saculares, que se forman de manera 

silenciosa y aun no se conoce la causa, es posible que haya tendencias hereditarias 

a tener vasos sanguíneos débiles; se presenta mayormente en mujeres de 40 a 59 

años en comparación con los hombres cuya edad oscila entre 25 y 49 años. 

     En nuestro país según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos se 

evidencia un total de 825 ingresos hospitalarios en el año 2017, esta patología 

aumenta su frecuencia conforme pasan los años de las personas, se reportan 282 

casos en pacientes con edades entre 55 y 65 años en adelante. (INEC, 2017) 

     El presente caso se enfoca en una paciente de 63 años intervenida por 

aneurisma cerebral, que después de presentar síntomas como cefalea intensa, 

vértigo, visión borrosa es hospitalizada, se le realizan exámenes de sangre e 

imagen siendo la tomografía de cráneo que demuestra imagen aneurismática. 

Antes de la intervención quirúrgica se mantiene antihipertensivos, toma de presión 

arterial manual, deterioro neurológico y una dieta hiposódica. 

     La embolización es el tratamiento quirúrgico escogido en mi paciente el cual no 

necesita de incisión en el cráneo y su riesgo es mínimo, sin embargo se necesita un 

seguimiento clínico ya que se trata de una paciente post-quirúrgica para ello se 

decidió aplicar el modelo de atención de enfermería de Marjory Gordon el mismo 

que ha permitido valorar las necesidades y a su vez los principales factores de 

riesgo a los cuales la paciente está expuesta.  
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I. MARCO TEÓRICO 

Aneurisma Cerebral 

Definición.-  

     “Es una dilatación anormal de una porción de una arteria intracraneal debida a 

una debilidad en la pared del vaso sanguíneo, influenciado por la presión arterial y la 

hemodinamia” (FUCAC). 

     El aneurisma puede presentar una rotura y causar sangrado en el cerebro. A 

menudo, la rotura se produce en la zona entre el cerebro y los tejidos delgados que 

recubren el mismo y se denomina hemorragia subaracnoidea que se convierte en 

una amenaza para la vida y requiere el tratamiento médico inmediato. (Mayo Clinic, 

2017) 

     Los aneurismas pequeños no sangran ni causan otros problemas y, en general 

su origen es en cualquier lugar del cerebro, pero frecuentemente se hallan junto al 

bucle de arterias que pasan entre la parte inferior del cerebro y la base del cráneo. 

(NIH, 2016)  

Fisiopatología.-  

     La destrucción de elastina producida por el efecto de la aterosclerosis, el tabaco, 

el envejecimiento y la inflamación todos estos trabajando al unísono son elemento 

clave en la formación del aneurisma.(García & Pardo) 

     El crecimiento del diámetro del aneurisma cerebral conlleva un aumento de la 

tensión de la pared arterial. A medida que crece el aneurisma, aumenta la tensión 

de la pared lo que favorece una ruptura. 

Etiología.- 

     Aunque no se conoce a exactitud la causa, la mayoría son congénitos debido a 

una anormalidad innata de una pared arterial.  Son más comunes en personas con 
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ciertas enfermedades genéticas como trastornos del tejido conjuntivo y enfermedad 

del riñón poliquístico. (NIH, 2016) 

     Otras causas pueden ser: trauma o lesión craneana, crisis hipertensivas, 

infecciones, tumores, enfermedades del sistema vascular,  abuso de drogas. (NIH, 

2016) 

Factores de Riesgo.- 

 Edad avanzada (45 años en adelante) 

 Sexo femenino 

 Antecedentes familiares de aneurisma 

 Consumo de drogas 

 Presión arterial elevada 

Clasificación.- 

Tabla 1 Clasificación de los Aneurismas 

De acuerdo a su morfología De acuerdo a su tamaño 

Aneurisma sacular Microaneurismas ≤ 3 mm Grandes 11-24 mm 

Aneurisma fusiforme Pequeños 4-6 mm Gigantes ≥ 25 mm 

Aneurisma disecante Medianos 7-10 mm  

Fuente: Aneurismas cerebrales y sus tratamientos  

Signos y Síntomas.- 

La mayoría son muy pequeños casi no causan síntomas, y en general son 

descubiertos cuando ya han estallado. 

Tabla 2 Signos y síntomas de los aneurismas 

Aneurismas no rotos Aneurismas rotos 

Dolores de cabeza crónicos Hemorragia subaracnoidea 

Presión en nervio cerebral, diplopía Dolor de cabeza intenso y  repentino         
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Parpados caídos      Nauseas, vómitos 

Dolor  retro ocular      Hemiplejía 

      Lenguaje inentendible 

     Rigidez de cuello 

     Pérdida de conciencia 

Fuente: Aneurismas cerebrales y sus tratamientos 

Diagnóstico.- 

 La tomografía computadorizada de cráneo (TAC) produce cortes horizontales 

de la cabeza, muestra imágenes detalladas del encéfalo que sirven para 

identificar la ubicación y el tipo de derrame cerebral que se ha producido. 

 Una angiografía por tomografía computadorizada (angioTAC)  es una TAC en 

combinación con la inyección de una solución de contraste intravenosa 

que se emplea para ver las arterias del cerebro resaltadas y observar 

aneurismas. 

 Imágenes por resonancia magnética (IRM)  producen imágenes detalladas de 

estructuras del encéfalo con la finalidad de detectar cambios pequeños en el 

cerebro y ayudar a la localización y el diagnóstico de una hemorragia 

cerebral. 

 La angiografía por resonancia magnética (ARM) utiliza una combinación de 

tecnología de IRM y una solución de contraste intravenosa para visualizar los 

vasos sanguíneos del cerebro. El líquido de contraste hace que los vasos 

sanguíneos aparezcan opacos en la imagen de IRM, lo que permite que se 

visualice las arterias a evaluar. (FUCAC) 

Tratamiento.- Las decisiones sobre el tratamiento se basan en: 

 Estado neurológico  

 Edad  

 Ubicación, tamaño y forma del aneurisma  

 Riesgo de ruptura del aneurisma  

 Disponibilidad de opciones de tratamiento  
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 Aneurismas rotos frente a aneurismas no rotos 

El objetivo principal del tratamiento es evitar que sangre o vuelva a sangrar, sin 

embargo realizado cualesquiera de los procedimientos estos no van a mejorar sus 

síntomas, salvo en el caso de aneurismas de gran tamaño que ponen presión contra 

los nervios. (The Brain Aneurysm Foundation, 2013) 

     Tratamiento de clipaje.- Se considera una cirugía abierta, se hace una incisión 

en el cráneo según la ubicación del aneurisma. De allí se extrae una sección de 

hueso del cráneo para que quede expuesto el tejido cerebral. El aneurisma 

entonces se sujeta con un clip de titanio minúsculo, parecido a una pinza pequeña 

de la ropa. Una vez que el clip está colocado, se cierra totalmente el aneurisma y ya 

no le puede entrar más sangre. Luego la porción de hueso se vuelve a colocar 

sujeta en su lugar y se sutura la herida.  

     Tratamiento endovascular.- Consiste en insertar diversos dispositivos a través 

de una arteria de gran tamaño. Se realiza una pequeña incisión en la piel, de 

aproximadamente seis milímetros sobre la arteria y se utiliza una aguja para realizar 

una punción en el vaso. Luego se coloca un tubo delgado y hueco en la arteria, lo 

cual permite un acceso constante a la arteria. (The Brain Aneurysm Foundation, 

2013) 

     A continuación se coloca un catéter (tubo plástico hueco) en la arteria de la ingle 

y se le hace avanzar a lo largo de la arteria junto con lo que se denomina “cable 

guía”, para dar tratamiento al aneurisma.  

Una vez que se selecciona la arteria, el cable se retira y se inyecta un tinte de 

contraste en el torrente sanguíneo para obtener una vista clara de los vasos 

sanguíneos normales y del aneurisma. (The Brain Aneurysm Foundation, 2013) 

Prevención.- 

     No existen maneras de evitar el desarrollo de un aneurisma en el cerebro. Los 

pacientes diagnosticados deben controlar cuidadosamente la presión arterial y evitar 

situaciones de estrés que les suba la presión, dejar de fumar, y evitar el consumo de 

drogas estimulantes. (NIH, 2016) 
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Escala de riesgos de caídas para pacientes hospitalizados.- 

Según la OMS: “Las caídas se definen como acontecimientos involuntarios que 

hacen perder el equilibrio y dar con el cuerpo en tierra u otra superficie firme que lo 

detenga.”  

Escala de Downton: Si la puntuación es menor o igual de 2 el paciente no requiere 

cuidados específicos relacionados con el riesgo de caídas. Se brindan medidas en 

general sobre actividad física, prescripción de ejercicio y ajuste del entorno para 

optimizar su seguridad, si hay algún cambio en su estado mental o físico se revalúa. 

(Escalas de riesgo de caidas)  

Si la puntuación Downton es mayor de 2 hay riesgo de caídas y por lo tanto mayor 

disposición de sufrir daño físico. Se realiza una evaluación de los posibles factores 

de riesgo  y un plan de cuidados que contenga precauciones especiales. Ver anexo 

1. (Escalas de riesgo de caidas)  

Escala Morse: Es una herramienta rápida y simple para valorar la posibilidad de 

que un paciente sufra una caída, se considera como “rápida y fácil de usar”, se 

considera que la calificación del riesgo lleva menos de 3 minutos. Seis variables son 

examinadas y se ha confirmado que tiene valor predictivo. Se utiliza tanto en los 

hospitales como en centros de internación de pacientes crónicos. Ver anexo 2. 

(Escalas de evaluación de riesgo).   
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1.1. Justificación  

     En el campo de la enfermería la práctica asistencial día a día se vuelve más 

compleja por diversos factores principalmente por el permanente cambio de la 

ciencia que gracias a sus investigaciones y avances en el área de la salud han 

encontrado nuevos tratamientos y acciones para responder a las necesidades de 

salud y enfermedad de la población con eficacia y seguridad. 

     Los innumerables aspectos de una enfermedad como su impacto social, aspecto 

económico, causas, diagnóstico, prevención y tratamiento requieren de una 

constante actualización de conocimientos en dichos factores para prestar mejor 

asistencia a cada paciente. 

     En la última década los aneurismas cerebrales han alcanzado relevante 

importancia dentro de las principales causas que originan las hemorragias 

subaracnoideas de tal modo han pasado a constituir un problema de salud de gran 

magnitud. 

     Es por ello que la finalidad de este caso clínico es la elaboración de un plan de 

enfermería para un manejo oportuno en las personas intervenidas por un aneurisma 

cerebral, ya que la enfermera está encarga de la atención y cuidado directo del 

paciente y tiene que afrontarse a situaciones como tomar decisiones y realizar 

actividades cada vez más complejas por ende deben reforzar y actualizar sus 

conocimientos en esta patología para obtener mejores resultados y una evolución 

favorable de nuestro paciente. 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Manejar oportunamente a pacientes intervenidos por aneurisma cerebral mediante 

la aplicación de procedimientos de enfermería que eviten secuelas en el usuario. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Identificar factores de riesgo que presenta la paciente. 

 Evitar la progresión de daños neurológicos que afecten el modo de vida del 

paciente reduciendo la morbimortalidad de los mismos.  

 Mejorar la calidad de vida del paciente mediante la elaboración un plan de 

enfermería ejecutando las mejores intervenciones. 
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1.3. Datos Generales 

Nombres: NN 

Apellidos: NN 

Sexo: Femenino 

Edad: 63 años 

Religión: Adventista 

Estado Civil: Soltera 

Número de hijos: uno 

Instrucción: Secundaria 

Profesión: Quehaceres Domésticos 

Lugar de procedencia: La Maná 

Lugar de residencia: Latacunga 

Grupo sanguíneo: O Rh+ 

Historia socio-económica: Vive en casa de sus padres con su hijo y sus  8 

hermanos, casa de cemento armado, cuenta con los servicios básicos de agua 

potable, energía eléctrica y alcantarillado. No tiene animales domésticos. 

II. METODOLOGÍA DEL DIAGNÓSTICO 

2.1. Análisis del motivo de consulta y antecedentes.  Historial clínico del 

paciente. 

Paciente de sexo femenino de 63 años que acude por emergencia acompañada de 

familiar por presentar cefalea de intensidad 8/10 tipo pulsátil que no mejora con la 

administración de analgésicos, acompañado de rubicundez, dificultad para respirar, 

diplopía y pérdida del estado de alerta por 10 segundos y que al recuperar la 
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conciencia se encuentra desorientada en tiempo, no así en espacio y persona, 

familiar refiere que es hipertensa hace 15 años atrás. 

Antecedentes patológicos personales:  

 Clínicos: Hipertensión arterial crónica con tratamiento: enalapril 20 mg QD. 

 Quirúrgicos: Cesárea  

 Traumatológicos: No refiere  

 Alergias: No refiere  

 Alcohol: No consume 

 Tabaquismo: No consume 

Antecedentes patológicos familiares:  

 Padre: Insuficiencia renal, Cáncer de tiroides. 

 Madre: No refiere 

 Hermana: Artritis reumatoide, diabetes 

 Hijo: Aparentemente sano 

2.2. Principales datos clínicos que refiere el paciente sobre la 

enfermedad actual (anamnesis) 

Paciente de sexo femenino de 63 años refiere que hace aproximadamente 2 horas 

de evolución presentó cefalea intensa tipo pulsátil que se irradia a la nuca de forma 

súbita teniendo como causa aparente disgusto familiar, se le administra analgésico 

paracetamol 1 gramo pero no cede el dolor, paciente refiere ser hipertensa hace 15 

años atrás recibe tratamiento, es atendida por médico de turno quien realiza 

tomografía en la que se evidencia imagen aneurismática en arteria cerebral, por lo 

que decide su ingreso. 

2.3. Examen físico  

Glasgow 14/15, desorientada en tiempo, no así en espacio y persona, biotipo 

normal, hidratada. 

Cabeza: normocefálica, cuero cabelludo sin lesiones bien implantado, presencia de 

canas en región frontal, sin tumoraciones ni masas. 
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Cráneo: redondeado y simétrico de consistencia uniforme, ausencia de 

deformidades por traumatismo. 

Cara: facie intranquila, asimetría en movimientos faciales, hemiplejia de lado 

derecho. 

Ojos: pupilas anisocóricas, pupila derecha de 5mm, pupila izquierda de 3 mm, 

reactivas a la luz, movimientos oculares normales, conjuntivas pálidas, cejas pobres, 

párpados normales. Paciente refiere diplopía. 

Nariz: con buena implantación, tabique nasal sin desviaciones, fosas nasales 

permeables, con apoyo de oxigeno 1 litro por cánula nasal. 

Oídos: de implantación normal, sin salida de secreciones. 

Boca: con presencia de lesión en comisura labial de lado izquierdo, piezas 

dentarias incompletas, usa placa dentaria superior. 

Cuello: tensión cervical, sin adenopatías. 

Piel: deshidratación leve. 

Tórax: simétrico, expansibilidad torácica completa, bradipneico. 

Corazón: ruidos cardiacos rítmicos, taquicardia. 

Abdomen: depresible no doloroso a la palpación, sin visceromegalias, presencia de 

cicatriz de cesárea. 

Genitales: Sin ninguna novedad. 

Miembros superiores: simétricos, no edemas, no nódulos, disminución de la fuerza 

en miembro superior derecho. 

Miembros inferiores: simétricos, no edemas, con várices. 

Signos Vitales: T=37.3 °C  P =120X’ PA=150/110 mmHg  Rep.=12 Resp. X’. SO2: 

88% 
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Dado su problema de salud, la paciente fue transferida a un Hospital de tercer nivel 

de atención para que recibiera tratamiento quirúrgico. 

NOTA DE INGRESO A NEUROCIRUGÍA 

Paciente de 63 años de edad, sexo femenino consciente, orientada en tiempo, 

espacio y persona, pupilas anisocóricas derecha 5 mm, izquierda 3 mm reactivas a 

la luz, con rigidez en el cuello, persiste vértigo ingresa al área de neurocirugía se le 

realiza Angioresonancia cerebral para confirmar aneurisma sacular de 8x3.7mm de 

arteria comunicante posterior derecha, cuello de 3 mm. No se observan datos de 

vaso espasmo ni signos de infarto. Podemos realizar embolización  trans-arterial.  

Permanece en neurocirugía a la espera de embolización. Valorada por cardiología 

con riesgo quirúrgico alto, riesgo clínico bajo en la cual recomiendan mantener 

antihipertensivos: captopril  mg VO BID, carvedilol 25 mg VO BID.  

Indicaciones: Aneurisma de la arteria comunicante posterior derecha, control de 

signos vitales cada 2 horas y tensión arterial con tensiómetro manual, deterioro 

neurológico, posición semifowler 40°, vendaje de miembros inferiores y medidas anti 

escaras, control de ingesta y excreta, dieta hiposódica, fenitoína 100 mg VO 

c/8horas, paracetamol 500 mg  VO c/8horas, enalapril 10 mg VO BID, carvedilol 25 

mg VO BID, embolización día viernes.  

Se solicitó interconsulta al servicio de cardiología  quienes valoraron a la paciente e 

indicaron la realización de intervención quirúrgica. Realizada la intervención 

quirúrgica paso al servicio de cuidados intensivos hasta que se estabilice, pasa piso 

neurocirugía mujeres donde se encontró estable y durante su hospitalización se 

procedió a administrar terapéutica farmacológica, así como también otros cuidados 

necesarios para evitar complicaciones.  

Valoración De Enfermería Según La Teoría De Marjory Gordon 

Patrón 1: Promoción de la salud: Su salud en general ha sido regular, su aspecto 

físico y en general es acorde a su edad. No tiene ningún hábito tóxico. Toma 

medicamentos para su hipertensión, su higiene es adecuada.  

Patrón 2: Nutricional: Peso: 67 kg. Talla: 158 cm  IMC: 26.8 
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Se evidencia sobrepeso. Habitualmente mantiene una dieta rica en carbohidratos, 

distribuidos en 4 comidas al día. En cuanto al consumo de carne, lo hace 2 o 3 

veces a la semana entre carnes rojas y de pollo. Líquido toma muy poca cantidad., 

entre el té, jugos y agua llega al litro diario. Paciente con prótesis dental. 

Patrón 3: Eliminación e intercambio: No alterado.  

Patrón 4: Actividad – Reposo: No realiza ninguna actividad física, debido a su 

procedimiento quirúrgico se mantiene de pie y deambula autónomamente sus 

caminatas tienen que ver con las actividades de la vida diaria como por ejemplo 

salir a hacer las compras, con hábitos desfavorables en el tiempo de ocio, sólo ve 

televisión y duerme. 

Patrón 5: Percepción – Cognición: Tiene un lenguaje fluido. Sabe leer y escribir 

por lo tanto no tiene dificultades para el aprendizaje. Afirma tener problemas con su 

visión y algunas veces presenta dolor de cabeza, el cual cede al tomar su 

medicación habitual. Tiene problemas con la memoria, olvida cosas a diario se 

presentó posterior a la embolización. 

Patrón 6: Autopercepción: Se considera una persona optimista, le gusta su 

personalidad, después de su enfermedad ha tenido cambios significativos en su vida 

pero piensa que es una mujer fuerte que puede superar todos los obstáculos que se 

le presenten, su razón de lucha es su hijo. 

Patrón 7: Rol – Relaciones: Desempleada en la actualidad, con un nivel 

socioeconómico bajo. Vive en la casa de su madre con sus 8 hermanos, refiere que 

en su familia no hay una buena comunicación. Es extrovertida hace amigos con 

facilidad. Su hijo no estudia y trabaja ocasionalmente. 

Patrón 9: Afrontamiento – Tolerancia al estrés: Se siente triste por la pérdida de 

su padre, quien padecía de cáncer de tiroides, se siente agobiada por las peleas 

entre sus hermanas, además refiere estar preocupada y cansada por la situación 

económica por la que está travesando, debe evitar situaciones de estrés por su 

condición; pero siempre trata de afrontar sus problemas con una mentalidad 

positiva. Su actual pareja le brinda apoyo y confianza ante sus problemas. 
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Patrón 10: Principios vitales: No alterados 

Patrón 11: Seguridad-Protección: No alterado 

Patrón 12: Confort: No alterado. 

Patrón 13: Crecimiento-Desarrollo: No alterado. 

Priorización de Patrones Disfuncionales 

1. Actividad-Ejercicio 

2. Adaptación-Tolerancia al estrés 

3. Nutricional-Metabólico 

2.4. Información de exámenes complementarios realizados 

Previo al procedimiento quirúrgico: 

Tomografía axial computarizada (TAC) simple de cráneo: en la que el personal 

médico diagnostica aneurisma cerebral dada la evidencia de dilatación. 

Angioresonancia cerebral para verificar la localización del aneurisma, se encontró 

que se trata de una aneurisma de la arteria comunicante posterior derecha. Ver 

anexo 3. 

Elaborado por: Karina Maday Toalumbo Rodríguez (Autora) 

Resultados de exámenes de laboratorio dentro de parámetros normales. 

Posterior a la embolización se realiza:  

Tomografía simple de encéfalo + Angiotomografía Cerebral que muestra aneurisma 

embolizado con coils. Ver anexo 4. 

Biometría Hemática Resultados Valores Normales 

Hemoglobina 12.10gr/dl 12.0 – 16.0 gr/dl 

Hematocrito 35.60% 37 – 47 % 

Leucocitos 5.92 U/L 4.50 - 11.0 x 10
3
 U/L 

Plaquetas 217.000 U/L 150 – 450 X 10
3 
U/L 

Química Sanguínea   

Creatinina 0.69 mg/l 0.6 – 1.2 mg/dl 

Sodio (Na) 141 mmmol/l 141 – 152 mmol/l 

Potasio (K) 3.92 mmmol/l 3.8 – 5.4 mmol/l 

Tiempo de tromboplastina parcial (TTP) 29.90 seg. 20 – 35 seg 
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2.5. Formulación del diagnóstico presuntivo, diferencial y definitivo 

Diagnóstico presuntivo: Hemorragia subaracnoidea 

Diagnóstico diferencial: Accidente cerebro-vascular 

Diagnóstico definitivo: Aneurisma cerebral 

2.6. Análisis y descripción de las conductas que determinan el origen del 

problema y de los procedimientos a realizar 

Tabla 3 Conductas del origen del problema 

Biológicos Ambientales Socioeconómicos 

Hipertensión arterial: Factor 

principal para la aparición de 

este caso, el mantener las 

presiones elevadas ayudó al 

progreso del aneurisma. La 

patología mencionada se puede 

prevenir mediante la 

administración de medicación y 

buen estilo de vida. 

Entorno ambiental: El 

ambiente en que vive la 

paciente es un factor de 

riesgo, la comunicación y 

la relación en la familia no 

es buena, lo que incita al 

estrés. 

 

Estilo de vida: Su 

alimentación como la 

práctica de ejercicio  no es la 

adecuada, consume en su 

mayoría frituras.  

Sexo: De acuerdo con las 

estadísticas del INEC las 

mujeres son más propensas a 

desarrollar un aneurisma 

cerebral, ya sea por los 

antecedentes familiares o 

traumatismos. 

 Nivel Económico: Es bajo, 

no tiene trabajo, si se 

termina su medicación no 

tiene para comprar. 

Insuficiente acercamiento a 

centro de salud. 

Edad: También es un factor de 

riesgo, las personas mayores a 

45 años son las que sufren de 

este padecimiento puesto que  

a lo largo de su vida las arterias 

se van deteriorando. 

  

Elaborado por: Karina Maday Toalumbo Rodríguez (Autora) 

 

Aplicación del  proceso de Atención de Enfermería 
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Riesgo de perfusión tisular cerebral ineficaz 
Definición: Riesgo de disminución de la circulación tisular cerebral que puede comprometer la salud. 
Dominio: 4 Actividad-Reposo 
Clase: 4 Respuestas cardiovasculares-pulmonares 
 (Herdman, 2012-2014) 

R/C: Aneurisma cerebral, Pérdida de conciencia. E/P: Cefalea, Hipertensión arterial y compromiso 

del estado de conciencia. 

Dominio: II Salud Fisiológica 

Clase: Neurocognitiva (I) 

Etiqueta: Estado Neurológico (0909) 

Campo: 2 Fisiológico: Complejo 

Clase: (I) Control Neurológico  

Etiqueta: 2620 Monitorización neurológica 

M 

E 

T 

A 

S 

I 

N 

T 

E 

R 

V 

E 

N 

C 

I 

O 

N 

E 

S 

ESCALA   DE  LIKERT 

INDICADORES  1 2 3 4 5 

Conciencia      X 

Control motor central      X 
Comunicación apropiada a 
la situación 

     X 

Tamaño y reactividad pupilar      X 

 
(Clasificación de Resultados 
de Enfermería (NOC), 2009) 

      

ACTIVIDADES 
 

1. Vigilar el nivel de conciencia y comprobar el nivel de orientación. 
2. Comprobar el tamaño, forma, simetría y capacidad de reacción de las pupilas. 
3. Analizar la memoria reciente, memoria pasada, humor y conductas. 
4. Vigilar los signos vitales: temperatura, presión sanguínea, pulso y respiraciones. 
5. Vigilar las características del habla: fluidez, afasia o dificultad para encontrar las 

palabras. 
6. Explorar el tono muscular, movimiento motor, el paso y la propiocepción. 
7. Observar si hay parestesia: entumecimiento y hormigueo. 
8. Educación a la paciente y a la familia  acerca del proceso de la enfermedad, 

cambios en el estilo de vida necesarios para evitar posibles complicaciones. 
9. Informar al paciente sobre las consecuencias de no tomar o suspender 

bruscamente la medicación prescrita. 
10. (Bulechek Gloria M, 2009) 

 

NANDA: 00201 
NOC: 0909 
NIC: 2620 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansiedad 
Definición: Sensación vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza acompañada de una respuesta autónoma. 
Dominio: 9 Afrontamiento-Tolerancia al estrés  Clase: 2 Respuestas de afrontamiento 

R/C: Cambios y amenaza en el estado de salud, situación económica E/P: Expresión de preocupación, sentimientos de 

impotencia. 

Dominio: V Salud Percibida 

Clase: Salud y calidad de vida (U) 

Etiqueta: Calidad de vida (2000) 

Campo: 3 Conductual   

Clase: (T) Fomento de la comodidad psicológica 

Etiqueta: 5820 Disminución de la ansiedad 

M 

E 

T 

A 

S 

I 

N 

T 

E 

R 

V 

E 

N 

C 

I 

O 

N 

E 

S 

ESCALA   DE  LIKERT 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

Satisfacción con el estado de salud    X  

Satisfacción con el estado económico   X   
Satisfacción con el estado de ánimo en 
general 

   X  

Independencia en las actividades de la 
vida diaria 

    X 

 

ACTIVIDADES 
1. Utilizar un enfoque sereno que de seguridad. 
2. Escuchar con atención. 
3. Crear un ambiente de paz que facilite la confianza. 
4. Establecer actividades recreativas encaminadas a la reducción de tensiones. 
5. Proporcionar información objetiva respecto al tratamiento y pronóstico de la 

enfermedad. 
6. Determinar la capacidad de toma de decisiones del paciente. 
7. Proporcionar un ambiente de tranquilidad. 
8. Favorecer las relaciones con personas que tengan intereses y objetivos 

comunes. 
9. Ayudar al paciente a resolver los problemas de una manera constructiva.  
10.  Instruir al paciente en técnicas de relajación,  ejercicios de concentración. 
11. Fomentar las actividades sociales y comunitarias. 
12. Pedir al paciente/familiares que identifique lo que puede o no puede hacer 

sobre lo que le sucede. 
 

NANDA: 00146 
NOC: 2000 
NIC: 5820 
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2.7. Indicación de las razones científicas de las acciones de salud, 

considerando valores normales 

El modelo es en la educación de las personas: sobre cómo cuidarse y llevar un 

estilo de vida sano; corresponde a la Teoría de Nola Pender Promoción de la salud: 

que promueve la vida saludable siendo fundamental antes que los cuidados de esta 

manera se previene que las personas se enfermen ahorrando recursos, 

proporcionándoles independencia y mejorando su futuro.  

 

El diagnóstico de Hipertensión arterial crónica es un hecho que favorece la 

posibilidad de desarrollar aneurismas cerebrales por lo que es indispensable un 

seguimiento, control de la presión arterial y un tratamiento farmacológico a lo largo 

de toda la vida; además de controlar ciertos factores de riesgo como la obesidad y 

sedentarismo. 

Mantener una vida saludable; para minimizar las posibilidades de sufrir 

enfermedades crónicas y degenerativas, protegiendo asimismo la salud mental. 

Una alimentación balanceada rica en vitaminas, minerales y antioxidantes ayudan a 

reducir la inflamación en las paredes de las arterias.  Las personas que realizan 

habitualmente actividad o ejercicio físico viven en promedio 3 y 4 años más que 

aquellos que no lo hacen, según estudios del Instituto Nacional del Cáncer de 

Estados Unidos. 

El uso de antihipertensivos es fundamental para estabilizar la presión arterial y evitar 

la ruptura y sangrado del aneurisma. Evitar situaciones de estrés para que la tensión 

arterial no se eleve. 

2.8. Seguimiento  

Una vez establecido el diagnóstico médico definitivo la paciente fue intervenida 

quirúrgicamente para evitar secuelas, actualmente se encuentra en mejores 

condiciones de salud ya que todo el procedimiento realizado tuvo resultados 

satisfactorios. 

La paciente se realiza controles médicos periódicos cada dos meses y control de 

signos vitales semanales en el centro de salud más cercano. 

https://blog.oncosalud.pe/cinco-senales-para-cambiar-tu-alimentacion
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Su tratamiento farmacológico para la hipertensión es indispensable para mejorar su 

condición de vida. 

Enalapril 20 mg VO QD 

Mecanismo de acción: Inhibidor de la enzima convertidora de angiotensinada lugar 

a concentraciones reducidas de angiotensina II, que conduce a disminución de la 

actividad vasopresora y secreción reducida de aldosterona. (Group, 2010)  

Contraindicaciones: Hipersensibilidad a enalapril o a otro IECA, 2do y 3er trimestre 

del embarazo, pacientes con diabetes mellitus o Insuficiencia Renal de moderada a 

grave. (Group, 2010) 

Reacciones adversas: Cefalea, depresión; visión borrosa; mareos, hipotensión 

(incluyendo hipotensión ortostática), trastornos del ritmo cardíaco, tos, disnea. 

(Group, 2010)  

2.9. Observaciones 

 

Se le da el alta de casa de salud por indicaciones del médico además se le 

explicaron cuáles son las posibles secuelas que puede presentar durante su 

recuperación como problemas con su memoria la cual mejoraría y disminuiría con el 

pasar de los días, también se explicó algunas recomendaciones generales a seguir 

como llevar un estilo de vida saludable: alimentación equilibrada, ejercicio de 

acuerdo a su capacidad física, evitar de situaciones estresantes y sobre todo seguir 

el régimen farmacológico establecido. 

. 
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CONCLUSIONES 

 

Del análisis del presente caso clínico se llegó a las siguientes conclusiones:  

 Las cuidados del personal de enfermería están basados en las necesidades y 

requerimientos de cada persona, de esta forma al aplicar las actividades 

individualmente a la paciente ayudamos a que su recuperación sea más 

rápida y efectiva destacándose la  importancia de fomentar la promoción de 

la salud y prevención de las enfermedades para evitar daños o secuelas en 

un futuro. 

 Las personas que padecen de esta patología en su mayoría la calidad de 

vida se ve modificada, ya que después de una intervención quirúrgica se 

presentan daños subyacentes al mismo, es por eso que la atención médica 

debe ser de carácter urgente pues si no se lo realiza a tiempo conlleva 

graves complicaciones que pueden ser mortales. 

 Aparte de las intervenciones de enfermería es necesario instruir a los 

familiares para crear propuestas de recreación dependiendo del estado físico 

que se encuentre la paciente previniendo de esta manera cuadros graves de 

tensión y estrés.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Escala J.H DOWNTON 

 

Anexo 2 Escala MORSE 
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Anexo 3 Angioresonancia cerebral 

 

 

 

Anexo 3 Angioresonancia cerebral post-embolización 
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Anexo 1 Solicitud de la Propuesta del tema de Caso Clínico 
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Anexo 2 Solicitud de la Aprobación de la Docente Tutora de Caso 

Clínico 
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Anexo 3 Solicitud de la Entrega de la tea de Caso Clínico 
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Anexo 4  Registro de Tutorías de Caso Clínico 
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Anexo 5 Aprobación de Caso Clínico por parte de la Docente Tutora 
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Anexo 6 Solicitud de Entrega de los 3 anillados  
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Anexo 7 Registro de Tutorías de Caso Clínico  

 

 


