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RESUMEN 

La enfermedad cerebrovascular (ECV) se define como la de  pérdida del 

funcionamiento transitorio o permanente de una parte del cerebro, de 

presentación súbita, por obstrucción originada por un coágulo de sangre, 

émbolos, o por la rotura de un vaso sanguíneo encefálico. La ECV se presenta 

como isquemia cerebral y hemorragia cerebral según se provoque la interrupción 

del flujo sanguíneo o la rotura del vaso. 

La enfermedad cerebrovascular (ECV) establece un problema de salud mundial 

precisado a su alta tasa de mortalidad y nivel de incapacidad física y mental. 

Según la Organización Mundial de la Salud, la ECV establece el tercer lugar 

como razón de muerte en países de primer mundo, después de las cardiopatías 

y el cáncer.  

Tanto la  ECV isquémico como el hemorrágico conllevan muchos factores. Estos 

están bien reconocidos en la actualidad  y se pueden organizar en no 

modificables y modificables.  

La ECV provoca  varias  complicaciones, entre las  más comunes tenemos  el 

edema cerebral, convulsiones, depresión, úlceras por decúbito, contracciones de 

las extremidades, dolor del hombro, trombosis venosa profunda, infección del 

tracto urinario y neumonía.  

Entre las secuelas más comunes se encuentran los trastornos sensitivos, déficit 

de visión, trastornos motores, pérdida de sensibilidad, alteración del equilibrio y 

afectación del lenguaje.  

Las intervenciones de enfermería en esta patología son de gran importancia  ya 

que con esto ayudamos al paciente para que alcance su bienestar y mejoría, 

estas deben estar enfocadas en un cuidado integral, tanto en la prevención, 

curación y rehabilitación, con la colaboración del individuo y la familia. 

 

PALABRAS CLAVE: 
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ABSTRACT 

 

Cerebrovascular disease (CVD) is defined as the loss of transient or permanent 

functioning by a part of the brain, of sudden presentation, obstruction caused by 

a blood clot, emboli, or rupture of a blood vessel in the brain. CVD is present as 

cerebral ischemia and cerebral hemorrhage as the cause of interruption of blood 

flow or rupture of the vessel. 

 

Cerebrovascular disease (CVD) establishes a global health problem that is 

specific to its high mortality rate and level of physical and mental disability. 

According to the World Health Organization, CVD establishes the third place as 

a reason for death in first world countries, after heart disease and cancer. 

 

Both ischemic and hemorrhagic CVD have many factors. These are well 

recognized today and can be organized into unmodifiable and modifiable. 

 

CVD causes several complications. Cerebral edema, seizures, depression, 

pressure ulcers, limb contractions, shoulder pain, deep vein thrombosis, urinary 

tract infection, and pneumonia are among the most common. 

 

Among the most common sequelae are sensory disorders, vision deficits, 

movement disorders, loss of sensitivity, impaired balance, and language 

impairment. 

 

Nursing interventions in this pathology are of great importance since this helps 

the patient to achieve their well-being and improvement, they should be focused 

on comprehensive care, both prevention, healing and rehabilitation, with the 

collaboration of the individual and the family. 
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INTRODUCCION 

 

La enfermedad cerebro-vascular (ECV) se define como la de  pérdida del 

funcionamiento transitorio o permanente, de una parte del cerebro, de 

presentación súbita, por obstrucción originada por un coágulo de sangre, 

émbolos, o por la rotura de un vaso sanguíneo encefálico. (1)  

Las enfermedades cerebrovasculares (ECV) establecen un problema de salud 

mundial precisado a su alta tasa de mortalidad y nivel de incapacidad física y 

mental. Según la Organización Mundial de la Salud, las ECV establece el tercer 

lugar como razón de muerte en países de primer mundo, después de las 

cardiopatías y el cáncer. Es también la segunda causa de fallecimiento  en 

pacientes geriátricos  y es la principal razón de incapacidad en el mundo. Cada 

año, 15 millones de individuos  sobrellevan un accidente cerebrovascular, de 

ellas, 5.5 millones fallecen y otros 5 millones resultan con alguna incapacidad de 

por vida. Las ECV producen usuales  y múltiples efectos físicos, psicológicos, 

funcionales y sociales.(2) (3) 

Se registran dos grupos de ECV, según Oisis Taimy Vives Medina del 85 al 90% 

son de causa isquémica y del 10 al 15% son de causa  hemorrágica.(2) 

Son también, una de las primordiales razones no traumáticas de discapacidad 

física, de tal manera que los pacientes no sólo deben ser ingresados por la 

patología como tal, sino además para su reinserción en la sociedad; 

convirtiéndose en un suceso patológico de alto costo para el Ministerio de Salud 

Pública, la familia y la sociedad. (4) 

Las enfermedades cerebrovasculares se han convertido en un importante 

problema de salud en el  mundo. Sin embargo debido a las grandes limitaciones 

en las estadísticas de salud pública, en la mayoría de estos países no se dispone 

de una descripción debidamente detallada sobre las tendencias de mortalidad y 

de sus factores de riesgo. (5) 

 



El presente trabajo tiene como finalidad determinar las complicaciones 

frecuentes y secuelas de la enfermedad cerebro vascular, mediante revisiones 

bibliográficas de artículos y revistas científicas de los últimos cuatro años, para 

la aplicación del Proceso de Atención de Enfermería en forma integral tanto en 

prevención, curación y rehabilitación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESARROLLO 

 

Las enfermedades cerebrovasculares (ECV) agudas o ictus son alteraciones  

provocadas por la disminución de la circulación a nivel  cerebral, debido a la  

rotura de una arteria, vena encefálica o a que este es bloqueado por un coágulo, 

impidiendo la aportación de oxígeno y nutrientes, provocando daño del 

parénquima cerebral.(6) 

Conocida también  como infarto cerebral, ictus,  ataque cerebral .(2)  

 

CLASIFICACIÓN 

Las ECV se presentan como isquemia cerebral y hemorragia cerebral según se 

provoque la interrupción del flujo sanguíneo o la rotura del vaso.(6) 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Pueden ser de escasa  apariencia y también pueden ser muy sugerentes. El 

accidente cerebro vascular se puede determinar por cualquiera de los siguientes 

signos y síntomas, o por cualquier conexión entre ellos: pérdida inesperada de 

la sensibilidad o de la fuerza muscular; episodio de confusión con problemas 

para dialogar o problemas para comprender el habla de los demás, inicio de 

problemas de la visión; problemas repentinos para deambular, alteración del 

equilibrio o de la coordinación; sensación de vértigo, y cefalea repentina e 

intensa de causa desconocida. (7) 

 

FACTORES DE RIESGO Y ETIOLOGIA 

Tanto el ACV isquémico como el hemorrágico conllevan muchos factores. Estos 

están bien reconocidos en la actualidad  y se pueden organizar en no 

modificables y modificables. Entre los no modificables tenemos: la edad (el 

peligro de sufrir un ACV se eleva en forma significativa a partir de los 60 años de 

edad) y el sexo (en general, el ictus es más frecuente en los hombres, aunque la 



tasa de mortalidad es mayor en las mujeres). Haber sufrido un ACV 

anteriormente o antecedentes familiares (factores genéticos) y pertenecer a 

determinadas razas, como la raza afroamericana. Entre los factores modificables 

inciden: hipertensión arterial, diabetes mellitus, hipercolesterolemia, consumo de 

tabaco y alcohol, cardiopatías, arterosclerosis, uso de anticonceptivos orales, 

obesidad y sedentarismo. La hipertensión arterial es el principal de los factores 

de riesgos modificables en el ACV, ya que actúa agravando y precipitando la 

arterosclerosis y la enfermedad cardiovascular.(6)(8) 

 

COMPLICACIONES FRECUENTES Y SECUELAS  

Entre las  complicaciones más conocidas que causa un ACV encontramos   el 

edema cerebral, eventos de depresión, convulsiones, trombosis venosa 

profunda, úlceras por decúbito en pacientes inmovilizados, espasmos 

musculares, dolor del hombro paralizado, infección de las vías urinarias y 

neumonía.(2) 

Entre las secuelas más frecuentes de esta patología  se encuentran las 

alteraciones sensitivas, deficiencias en la  visión, alteraciones motoras, ausencia 

de sensibilidad, alteración del equilibrio y afectación en el lenguaje.(2) 

Las secuelas del ACV van a obedecer del lugar perjudicado y el tamaño  del 

mismo. De las modificaciones provocadas por los ACV predominan las 

alteraciones de origen isquémico que suelen provocar  deficiencias cognitivas y 

sensitivomotoras, entretanto que las de origen hemorrágico tienen efectos más 

amplios en las funciones cognitivas. La lateralización del daño asimismo provoca 

consecuencias  diversas, si el  ACV se presenta en el lóbulo izquierdo  del 

cerebro producirá  alteraciones del lenguaje y si se presenta en el lóbulo derecho 

provocara alteraciones espaciales y/o  visoperceptivos.(9) 

Después de sufrir un evento de ACV es importante la detección de los factores 

de riesgo para encaminar la prevención secundaria y evitar la repetición del 

cuadro mediante el control de los mismos.(10) 

El proceso de atención de enfermería nos ayuda a brindar una mejor calidad de 

cuidados al paciente de manera individualizada, acorde a la fase de la 



enfermedad en el que este se encuentre, para así asegurar el bienestar y 

seguridad del mismo. 

 

DIAGNOSTICOS DE ENFERMERIA 

- Deterioro de la movilidad física r/c deterioro musculo esquelético e/p 

limitación de las actividades finas y/o gruesas. 

- Riesgo de nivel de glucemia inestable r/c pérdida de actividad física. 

- Déficit de actividades recreativas r/c grado de movilidad física e/p estado 

emocional. 

- Riesgo de deterioro de la integridad cutánea r/c inmovilidad física 

- Deterioro de la memoria r/c ictus isquémico m/p no recordar 

acontecimientos recientes.(11) 

 

INTERVECIONES DE ENFERMERIA 

- Enseñar al paciente a realizar los ejercicios o actividades de la vida 

diaria explorando visualmente el lado afectado. 

- Enseñar al paciente una buena postura y mecánica corporal. 

- Estimular la memoria del paciente mediante la repetición del último 

pensamiento expresado por el mismo. 

- Educar al paciente y a la familia sobre la ingesta  alimentos sanos con 

bajo contenido en grasa y un aporte adecuado de frutas y verduras. 

- Las personas hipertensas deben además, reducir el nivel de sal. 

- Realizar controles de la presión arterial. 

- Implicar al paciente, en la medida que sea posible, en su rehabilitación. 

- Fomentar la relación social, evitar que el paciente se sienta aislado. 

- Estimular al paciente con su progreso. 

- Realización cambios posturales. 

- Debemos proporcionarle al paciente un ambiente tranquilo. 

- Aplicar al paciente medidas de confort relacionadas con su inmovilidad. 

- Educar al paciente y familia sobre la enfermedad, recuperación y como 

llevar un mejor estilo de vida.(2) 



CONCLUSION 

 

Después de la revisión bibliográfica de artículos y revistas científicas sobre el 

tema se puede concluir que la enfermedad cerebrovascular constituye un 

problema de salud a nivel mundial debido a que es una causa importante de 

discapacidad física, mental y a su alta mortalidad.  

Es por esto que deben estudiarse más a fondo las causas o factores modificables 

de la ECV para así poder controlarlas a tiempo. 

Las intervenciones de enfermería en esta patología deben estar encaminadas a 

realizar estrategias de promoción y prevención, para disminuir las 

complicaciones y secuelas de la misma mediante la educación al paciente, 

familia y comunidad enfocados en  generar en las personas hábitos y estilos de 

vida saludable, dieta balanceada, ejercicio y actividad física. 
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