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RESUMEN 
 

Se realizó la siguiente investigación con el objetivo de Generar una propuesta 

estratégica de enfermería a partir de la evaluación de la aplicación del proceso 

enfermero en los pacientes geriátricos sometidos a cirugía neurológica en el 

hospital general Machala. Para lo cual se utilizó un estudio de tipo descriptivo de 

corte transversal cuanti cualitativo, las variables estudiadas fueron; las 

características individuales del personal de enfermería, la evaluación de la 

aplicación del proceso enfermero, y las actividades que cumple el personal de 

enfermería. La población a estudio fue de 25 enfermeros/as, y un total de 180 

historias clínicas que se evaluó, se plantea una hipótesis nula la cual describe la 

independencia de estas variables con la aplicación del proceso de atención 

enfermero, y una alterna con dependencia de estas variables con su aplicación, 

entre los resultados más relevante son; se aceptó la hipótesis nula declarando que 

no existe relación entre las variables y la aplicación del proceso. Se concluye que 

el conocimiento del personal de enfermería no influye en su aplicación, se sugiere 

la realización de proyectos de intervención en relación a la educación y 

actualización del proceso de atención de enfermería. 

Palabras Claves: trastorno neurológico, adulto mayor, cuidado de enfermería  
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INTRODUCCIÓN 

El Proceso de Atención de Enfermería, es parte del profesional de prestación de 

cuidados y atención a los pacientes. Su aplicación va a suponer la utilización del 

método científico por parte del Enfermero del Trabajo a su praxis diaria, 

abarcando para ello cinco áreas de actuación: preventiva, asistencial, docente e 

investigadora, administrativa y gestora. (JESUS GONZALEZ SANCHEZ, 2011) 

En cuanto al cuidado o atención directa del usuario es importantes que la 

enfermera/o tengan el vasto conocimiento de la aplicación de este proceso en cada 

actividad es así que desde el punto de vista de la temática a estudio les referiremos 

a la definición de nuestro principal problema el adulto mayor sometido a 

neurocirugía; conceptualizado como un problema primordial de la salud pública, 

declarado por la OMS; como la causa importante de mortalidad y a escala 

mundial representan el 12% del total de muertes. Las enfermedades 

cerebrovasculares son responsables del 85% de las muertes debidas a trastornos 

neurológicos. Los trastornos neurológicos constituyen el 16.8% del total de 

muertes en los países de ingreso medio bajo en comparación con 13.2% del total 

de muertes en los países de ingreso alto. Entre los trastornos neurológicos, se 

estima que la enfermedad de Alzheimer y otras demencias constituyen el 2.84% 

del total de muertes en países de ingreso alto en el 2005. La enfermedad 

cerebrovascular constituye 15.8%, 9.6%, 9.5% y 6.4% del total de muertes en los 

países de ingreso medio bajo, medio alto, alto y bajo, respectivamente. Los 

trastornos neurológicos constituyen un problema de salud pública y es la primera 

causa de incidencia y mortalidad en el adulto mayor en Latinoamérica y en el 

ámbito mundial. Por tanto es prevenible y curable no se ha logrado en nuestro país 

reducir la mortalidad se encuentra en este momento (Jiménez et al., n.d.). 

 

Los análisis de la carga de enfermedad según se han presentado, constituyen una 

importante fuente de información utilizable en la elaboración de políticas de 

salud. Ayudan a identificar no solo los resultados letales sino también los no 

letales de enfermedades como los trastornos neurológicos. Los análisis antes 

descritos demuestran que los trastornos neurológicos causan una carga 

considerable, consecuencia de ciertas condiciones no transmisibles, como las 
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enfermedades cerebrovasculares, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, 

así como de condiciones transmisibles como la meningitis y la encefalitis 

japonesa. Como grupo, causan una carga mucho mayor que las enfermedades 

digestivas, las enfermedades respiratorias y las neoplasias malignas. 

 

Independientemente de la actividad quirúrgica y restauradora estos pacientes 

necesitan un programa integral e interdisciplinario en el que estén incluidos 

cirujanos, tecnólogos médicos de rehabilitación y enfermeras/os para una pronta 

recuperación de los pacientes, ya que ayuda a sobresalir adelante su autocuidado y 

además la familia aprende a valorar y colaborar en el confort y cuidado. Debido al 

amplio rol que cumplen las/os enfermeras/os, las actividades programadas se la 

desarrolla en diversos ámbitos que tienen relación directa con los problemas 

neurológicos; como es la prevención, el diagnostico precoz y tratamiento 

oportuno, así como también los cuidados especializados que requieren durante las 

etapas y tipos de tratamiento se brinda asesoría y apoyo durante la rehabilitación y 

reinserción a su vida cotidiana.  

Sin embargo existe un inconstante cumplimiento del proceso de atención de 

enfermería ya que no existe seguimiento de las acciones comprendidas en los 

tratamientos de los pacientes con la debida evaluación lo cual se relaciona a 

ciertos factores como son las características mismas del personal, el tiempo y el 

número de personas para el número de pacientes y procedimientos diarios lo que 

genera el aumento de molestias sobre todo en los usuarios siendo este un 

problema el cual incluye la atención integral del paciente y a la familia antes 

durante y después del tratamiento para así evitar que los usuarios se depriman, 

brindando apoyo y asesoría en su terapia y reinserción de su vida cotidiana y de 

esta manera lograr una eficaz respuesta al tratamiento. La enfermera/o es mejor 

capacitada/o para dar atención integral al paciente y a la familia antes durante y 

después del tratamiento.  

Considerando que la investigación fue factible realizarse y materializarse ya que 

se contó con el apoyo de las autoridades de la Universidad como del Hospital, 

además su propuesta es de gran importancia para la recuperación de las pacientes 

sobre todo tratando su parte emocional psicológica la misma que es importante 



4 
 

para la acción del tratamiento, fundamentada en el concepto de calidad de vida ha 

sido un elemento de estudio relevante en los problemas de bioética al final de la 

vida, en la distribución justa de los recursos en salud y a la hora de tomar 

decisiones en la mayoría de los problemas de salud pública, de manera que elevar 

la calidad de vida de los pacientes comprende un amplio abanico de propósitos y 

puede estar presente como el fin último del sistema de salud de un país y como el 

objetivo de cada tratamiento a un paciente en particular.
 
El propósito de este 

estudio es para mejorar la calidad de atención de enfermería. 

La investigación respondió a las siguientes preguntas:  

¿Existe la necesidad de elaborar una propuesta estratégica de enfermería  a partir 

de la evaluación del proceso de atención enfermero, las características 

individuales y quirúrgicas de los pacientes geriátricos sometidos a cirugía 

neurológica en el hospital general Machala? 

¿Cuáles son las características individuales del personal de enfermería que labora 

en el área de cirugía neurológica en el hospital general Machala? 

 

¿Cómo se da la aplicación del proceso de atención de enfermería en pacientes 

geriátricos sometidos a cirugía neurológica en el hospital general Machala? 

 

¿Cuáles son las actividades de enfermería aplicadas a la atención de los pacientes 

geriátricos sometidos a cirugía neurológica en el hospital general Machala? 

 

De esta manera se respondió a los siguientes objetivos:  

Generar una propuesta estratégica de enfermería a partir de la evaluación de la 

aplicación del proceso enfermero en los pacientes geriátricos sometidos a cirugía 

neurológica en el hospital general Machala.  

Definir las características individuales del personal de enfermería que labora en el 

área de cirugía neurológica en el hospital general Machala. 

Evaluar la aplicación del proceso de atención de enfermería en pacientes 

geriátricos sometidos a cirugía neurológica en el hospital general Machala. 
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Determinar las actividades de enfermería aplicadas a la atención de los pacientes 

geriátricos sometidos a cirugía neurológica en el hospital general Machala. 

 

Desarrollar una propuesta estratégica de enfermería de acuerdo a los resultados 

obtenidos en la evaluación de la aplicación del proceso de atención de enfermería. 

 

Aceptando las siguientes hipótesis:  

Hipótesis nula: con una significancia mayor de 0,05. Se acepta que existe 

independencia entre las características del personal de enfermería con la 

aplicación del proceso enfermero a pacientes geriátricos sometidos a cirugía 

neurológica en el hospital general Machala  

Hipótesis alterna: con una significancia menor de 0,05. Se acepta que existe 

dependencia entre las características del personal de enfermería con la aplicación 

del proceso enfermero a pacientes geriátricos sometidos a cirugía neurológica en 

el hospital general Machala  
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1. ANTECEDENTES   

 

El art. 32 de la Constitución de la República del Ecuador establece que: “La salud 

es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de 

otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que 

sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas 

económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso 

permanente, oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de 

promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La 

prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.” 

El artículo 358 del RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR establece el Sistema 

Nacional de Salud para “el desarrollo, protección y recuperación de capacidades y 

potencialidades bajo los principios de bioética, suficiencia e interculturalidad, con 

enfoque de género y generacional”, incluyendo los servicios de promoción, 

prevención y atención integral. (Junta de Andalucía, 2015) 

1.2 PACIENTE GERIATRICO 

El concepto de paciente geriátrico no se define únicamente por la edad a esto se 

añade el hecho de tener una idea de poseer trastornos funcionales, físicos, y/o 

psíquicos considerados en una pluripatología, polifarmacia, y socialmente frágil, 

mientras más aumenta su edad más probabilidad de presentar estas características. 

Se calcula que alrededor del 15% de pacientes mayores de 65 años hospitalizados 

poseen estas características. En el Ecuador se define al adulto mayor a las 

personas de más de 65 años, tomando esa edad según la ley del anciano 

promulgada en el Registro Oficial 806 del 6 de Noviembre de 1991 y decreto 

ejecutivo No. 127 y su registro general en vigencia en R.O 961 del 19 de junio de 
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1992 y decreto ejecutivo No. 3437. Se toma este término ya que vejez y tercera 

edad ya que se consideran humillantes y despectivos.  (INEC, 2008) 

1.3 ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACION  

Según la nota descriptiva de datos y cifras de la OMS en Septiembre del 2015 

menciona que:  

 “Entre 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 

60 años casi se duplicará, pasando del 12% al 22%. 

 Para 2020, el número de personas de 60 años o más será superior al de 

niños menores de cinco años. 

 En 2050, el 80% de las personas mayores vivirá en países de ingresos 

bajos y medianos. 

 La pauta de envejecimiento de la población es mucho más rápida que en el 

pasado. 

 Todos los países se enfrentan a retos importantes para garantizar que sus 

sistemas sanitarios y sociales estén preparados para afrontar ese cambio 

demográfico.” 

 En el Ecuador la población de Adultos mayores corresponde al 6,7% del 

total de los habitantes. (INEC, 2008)  (Cossio et al., 2012) 

1.4 NEUROCIRUGIA 

La neurocirugía como especialidad quirúrgica contempla el tratamiento de 

pacientes adultos o pediátricos que comprende patologías del encéfalo, del cráneo, 

de la meninges y sus aportes vasculares, incluyendo las arterias carótidas y 

vertebrales, patologías de la hipófisis, medula espinal, columna vertebral así como 

patologías del sistema periférico, por lo tanto se define a la Neurocirugía  como la  

disciplina de la medicina y especialidad de la cirugía que se ocupa del estudio o 

tratamiento ( prevención, diagnóstico, evaluación, terapéutica cuidado intensivo y 

rehabilitación) de las enfermedades quirúrgicas o potencialmente quirúrgicas del 

Sistema Nerviosos Central, Periférico o autónomo incluyendo sus cubiertas, 

vascularización y anexos como la hipófisis , así como el manejo operatorio y no 

operatorio del dolor cualquiera que sea la edad del paciente. (Gregorio-Rodríguez-

Boto, 2013) 
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Rodríguez Hernández (2011) realizo un estudio de las complicaciones detectadas 

precozmente, patologías más frecuentes, y cirugía realizada a 656 pacientes 

geriátricos, analizando la supervivencia y morbimortalidad a las cirugías 

neurológicas, tomando en cuentas los días de estada, complicaciones sépticas y 

los cuidados de enfermería prestados, obteniendo como resultados que el 

tratamiento médico, y los cuidados de enfermería van encaminados a la 

recuperación posquirúrgica inmediata poniendo énfasis en el control 

hemodinámico, terapia respiratoria, tratamiento del dolor. También se obtuvo 

como resultado que la mayor incidencia de problemas neurológicos se presentó en 

el sexo masculino que en el femenino, así mismo se identifican los siguientes 

datos estadísticos del estudio: 138 pacientes que presentaron lesiones cerebrales, 

Neuralgias del trigémino 121, y 99 hernias discales, siendo de 15 a 30 días de 

estada la patología más frecuente y entre 3 a 9 días respectivamente, detectando 

tempranamente  distintas complicaciones y mortalidad en 9 pacientes. (Rodríguez 

Hernández, 2011) 

 

En la actualidad los pacientes presentan una mayor comorbilidad y una escala de 

Glasgow critica, sin embargo se ha notado una disminución de los días de estada 

hospitalaria del paciente y una buena estabilidad funcional y no hubo aumento de 

la mortalidad, esto se atribuye al tratamiento multidisciplinario brindado. 

(González-Bonet, Tarazona-Santabalbina, & Lizán Tudela, 2016) 

 

1.4.1  PATOLOGIAS NEUROLOGICAS MÁS FRECUENTES 

1.4.2 TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO 

  

La National Head Injury Fundation denfine al Trauma cráneo encefálico como: 

“un daño al cerebro, de naturaleza no degenerativa, causado por una fuerza 

externa que puede producir o alteración del estado de conciencia, dando como 

resultado un deterioro del funcionamiento de las capacidades cognitivas y físicas”. 

El trauma craneoencefálico es la lesión directa de las estructuras craneales 

encefálicas o meníngeas resultante de un impacto brusco de energía mecánica 

provocada por un agente físico externo que produce deterioro funcional del 

paciente. Dependiendo del puntaje obtenido en la escala de Glasgow durante la 
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valoración se pude clasificar al paciente con TCE en: Trauma cráneo encefálico 

leve o contusión cerebral  (13 a 15), traumatismo craneoencefálico moderado (12 

a 9). Traumatismo craneoencefálico grave (8 a 3). Según el protocolo de soporte 

vital avanzado manifiesta que el tratamiento debe darse inmediatamente en el 

lugar del accidente iniciando con reanimación adecuada y aplicando las medidas 

necesarias para evitar, reducir o disminuir lesiones cerebrales secundarias. 

(López-morales, Calderón-dimas, Rodríguez-benítez, López-cas, & García-

sandoval, 2015) 

 

En el estudio realizado a los pacientes adultos mayores en un hospital en Cuba se 

menciona que este estudio coincide con uno realizado en el periodo de enero del 

2000 a enero del 2002,  donde el TCE fue la primera causa de morbimortalidad 

neuroquirúrgico en las personas mayores de 45 años especialmente en el adulto 

mayor, con una incidencia de 62,35%, encontrándose un mayor predominio en el 

sexo masculino del grupo de 60 a 79 años. El Hematoma subdural crónico 

presento una incidencia de 49,23 y fue una de las principales causas de cirugía, El 

TCE leve se presenta con mayor frecuencia como una consecuencia del trauma 

acompañado de una evolución favorable. La complicación más frecuente del TCE 

es el Hematoma Subdural Crónico. (Ramón, Donéstevez, Luna, & Carmen, 2017) 

 

Las características específicas presentes en el TCE en el adulto mayor son: 

Hematoma Intracraneal atípico con signos de focalización tardíos, la contusión 

cefálica que propicia el edema cerebral, las enfermedades crónicas 

cardiovasculares y respiratorias, ya que influyen en las complicaciones y 

pronóstico del paciente. El tratamiento del TCE en el adulto mayor debe ser 

multidisciplinario, tenaz y activo en el manejo de las complicaciones. El 

desenlace el paciente con TEC tenga está relacionado al tratamiento y al manejo 

temprano que este reciba incluido el manejo anestésico.  (Gretel et al., 2016) 

(Mejia Mantilla & Gonzalez Arboleda, 2015) 

 

Una publicación sobre actualizaciones en el traumatismo craneoencefálico refiere 

que la mejoría de estos pacientes se basa en cinco pilares fundamentales: 

1.- Prevención de lesión primaria  

2.- Atención adecuada en el lugar del incidente y durante el transporte 
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3.- Protocolos de manejo especializados en pacientes neurocriticos 

4.- Uso adecuado y precoz de la cirugía 

5.- Control y atenuación de los mecanismos de acción secundaria. (Alted Lopez, 

Bermejo Aznarez, & Chico Fernandez, 2009) 

1.4.3 ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR (ACV) 

 

El Enfermedad Cerebro Vascular es un problema mundial de salud actualmente 

está considerado como la primera causa de muerte y la primera causa de 

discapacidad y segunda causa demencia, según datos de la OMS, como 

consecuencia de la enfermedad está el ACV también se lo conoce como ictus, 

derrame cerebral, infarto cerebral, es una lesión neurológica aguda que se da por 

el taponamiento o la ruptura de una arteria del cerebro.  Este evento puede ser: 

Hemorrágico o Isquémico. En los varones este ictus suele aparecer entre los 60 y 

75  años y en las mujeres entre los 66 y 78 años de edad. (Jaime Rus Laguna, 

2016). Los estudios demuestran que el 70% de los pacientes que han tenido 

Accidente Cerebro Vascular necesitan ser ingresados y su edad supera los 65 

años, se detectó que el factor de riesgo presente fue la Hipertensión Arterial con el 

97,9%  de prevalencia en los pacientes atendidos, dato parecido al de otros 

estudios y que además en el estudio realizado en Paraguay estos pacientes también 

coinciden con el uso excesivo de sal y de grasa. (Oleñik, Codas, & Gonzalez, 

2016). Doussoulin en su estudio realizado en Chile en relación con el ACV la 

tendencia es similar a lo hallado en otros países , que indican que el factor de 

riesgo presente es la HTA y el riesgo de sufrir un ECV isquémico o hemorrágico 

es cuatro veces más probable. (Esp. Diana Lago Santiesteban, I Esp. Yasel Lago 

Santiesteban & Bárzaga Morell, I Ms.C. Orlando Iglesias Pérez, 2016) 

(Doussoulin, Rivas, & Sabelle, 2016) 

 

La revista argentina realizo un estudio para asociar el nivel socioeconómico con la 

mortalidad de los pacientes con ACV,  lo que no fue posible determinar ya que no 

hubo relación, este hecho se da en los países con ingresos muy altos. (Mariani, 

Monsalvo, & Macchia, 2016) 

El ACV de causa aneurismática predomino el sexo femenino, la HTA y la 

adicción al cigarrillo fueron los factores de riesgo presentes en la enfermedad y 4 
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casos tenían antecedentes de familiares con aneurismas cerebrales. (Miranda 

Hernández et al., 2014) 

1.4.4 EL HEMATOMA SUBDURAL 

El Hematoma Subdural es de muy amplia prevalencia en  el medio y muy habitual 

en el servicio de Neurocirugía especialmente en los países del primer mundo dado 

por el envejecimiento acelerado de la población. Este artículo menciona que en un 

estudio realizado  a los adultos mayores hospitalizados entre el año 2000 y 2012 el 

29% requirieron cirugía por HSC observando una incidencia de 79,4 casos/10000. 

Los autores en base a esto hacen un cálculo predictivo hacia el 2050 donde se 

concluye que el HSC superara ampliamente a los tumores cerebrales primarios, 

existen 2 factores que juegan un papel muy importante en el desarrollo de HSC en 

los pacientes mayores de 60 años como son la atrofia cerebral, presente en mayor 

o menor intensidad y la ingesta de fármacos anticoagulantes/antiagregantes.  

La  atrofia da lugar a un incremento en el volumen del espacio subdural 

provocando presión negativa dentro del cráneo ocasionando mayor tensión o 

estiramiento de las venas haciéndolas más vulnerables a los traumatismos. Los 

anticoagulantes o antiagregantes es el otro factor presente en la aparición de HSC  

especialmente en la población anciana y no ha sido muy relevante en las 

complicaciones ni en la mortalidad de los pacientes. La edad no es una 

contraindicación para el tratamiento quirúrgico. (Cristina Castro-Rodrígueza, 

Paula Román-Penaa,b, Eduardo Arán-Echabea, 2016) 

1.4.5 LA HEMORRAGIA CEREBRAL  

La Hemorragia Intracerebral consiste en la salida brusca de sangre al parénquima 

cerebral como producto de una ruptura vascular, es la forma más común de Ictus 

Hemorrágico y la Hemorragia Subaracnoidea, es el accidente cerebrovascular más 

catastrófico dejando como consecuencia discapacidad y mortalidad, el 50% de los 

pacientes mueren en la fase aguda (48 primeras horas), el 30% a 35% en los 

próximos treinta días. Las HIP tienen una incidencia de 13 x 100,000 Hab. Por 

año con una tasa de 6 por 100000 habitantes por año. Este estudio reporta 

variaciones étnicas en Japón, China, y los Afroamericanos en EEUU, con mayor 
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número de enfermos, siendo más frecuente en hombres antes de los 65 años, pero 

se invierte a los 75 años de edad, que puede deberse a la supervivencia de las 

mujeres, la edad media en la que se presenta es a los 61 años en hombres y 65 

años en las mujeres, presentándose rara vez por debajo de los 45 años de edad.  

En los últimos 40 a 50 años las HIP han disminuido es lógico pensar que esto se 

deba a los tratamientos agresivos recibidos para la Hipertensión Arterial (mayor 

factor de riesgo) y la participación de otros factores de riesgo. Las HIP pueden 

clasificarse en primarias y secundarias. Siendo el 80% las HIP primarias, que se 

presentan a causa de la ruptura de un vaso de la red vascular normal del cerebro 

debido al debilitamiento de la pared por trastornos degenerativos, el 70 % 

secundarios a hipertensión arterial, 10% angiopatía amiloidea. El 20% de las HIP 

secundarias se dan ya sea por vasculitis, consumo de drogas o trastornos de la 

coagulación y al 9% no se ha podido establecer la causa. La morbi-mortalidad es 

elevada en la mitad de los pacientes quedando la mayoría de los sobrevivientes 

con defectos neurológicos importantes. (Ángel Miguel Santos MartínezI, Hermys 

Vega TretoI, Noel Cabrera RendónII, 2016) 

1.5 PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

El Proceso de atención de enfermería se define como: la aplicación del método 

científico a la práctica asistencial de la discipl9ina permitiendo a los profesionales 

de enfermería brindar cuidados de manera estructurada, homogéneos lógicos 

sistemáticos, y racionales. La aplicación del proceso de atención de enfermería le 

da a la profesión la categoría de ciencia  

El Proceso de Atención de Enfermería le da la categoría de ciencia a la profesión. 

El PAE se compone de cinco fases: Valoración, Diagnostico, Planificación, 

Ejecución y Evaluación. 

La aplicación del PAE es considerado actualmente como “El comienzo de la 

Madurez Profesional.  (Mariseca, 2011) (Viltres, Viltres, & Puebla, n.d.) 

Los cambios dados en los últimos años están influyendo positivamente en esta 

realidad, así surge la clasificación desarrollada por la North American Nursing 

Diagnosis Association (NANDA), para enunciar las situaciones que necesiten de 

intervenciones de enfermería a manera de diagnósticos de enfermería desde 1974 

en España empiezan a cobrar significado los diagnósticos enfermeros. 
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Por el interés de dotar un lenguaje enfermero unificado a las diferentes partes del 

proceso de Atención de Enfermería se desarrolla  Nursing Outcomes 

Classification (NOC  para resaltar los objetivos que se quieren lograr con el 

pacientes, cada plan de cuidado tiene su clasificación de la Nursing Intervenctions 

(NIC)     que consiste en un listado de intervenciones para cada plan de cuidados, 

como guía para determinar  y desarrollar las intervenciones en el paciente. 

(Rodríguez, 2015) 

Un gran número de enfermeras sometidas al estudio expresaron que el mayor 

inconveniente es la disponibilidad de tiempo y que el beneficio principal del 

lenguaje enfermero identificado por profesionales es la jerarquización y 

fortalecimiento de las intervenciones, a pesar de esto la mayoría de la enfermera 

usan la Taxonomía NANDA NIC NOC. El uso de la taxonomía, puesto que 

peritnal rpofesionala actuar y realiza el o los planes de cuidado. (Hernández & 

Pabón, n.d.)  (Zegarra, 2010) 

 

1.5 ESTRATEGIAS DE ENFERMERÍA IMPLEMENTADAS EN 

EL CUIDADO DE ENFERMERIA A PACIENTES 

NEUROQUIRURGICOS 

La Asociación Norteamericana de enfermería (ANE) define a la enfermería 

gerontológica como: “aquella profesión que abarca la promoción y mantenimiento 

de la salud, la prevención de las enfermedades y el fomento del autocuidado en 

los adultos mayores, dirigidos hacia la restauración y alcance de óptimo grado de 

funcionamiento físico, psicológico y social: abarca también el control de las 

enfermedades y el ofrecimiento de comodidad y dignidad hasta la muerte” 

La enfermera geriátrica es responsable de valorar las necesidades de los pacientes 

geriátrico, cuidar, y evaluar, la eficacia manteniendo las capacidades y la 

independencia por lo tanto debe conocer el fenómeno salud-enfermedad y el 

proceso del envejecimiento y la ética profesional. (Yenny Elers Mastrapa; María 

del Pilar Gibert Lamadrid; Mario Ávila Sánchez, 2017) 

 

Este artículo mencionan a la enfermera como la razón de ser en el cuidado de la 

persona debido a que los paciente adultos mayores son los que más utilizan los 
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servicios de salud y que son los que directamente requieren atención de una forma 

holística, e integral, por lo cual es de vital importancia el uso de instrumentos 

validados  y confiables que nos permitan validar lo deseado. La calidad de la 

atención de enfermería fue evaluada en cinco parámetros. 1) Cortesía, 2) 

Participación de la enfermera durante el diagnóstico y tratamiento, 3) Respeto a la 

idiosincrasia, 4) Trato amable, 5) Intimidad y pudor, 6) Educación para el 

cuidado, 7) Seguridad y confianza, 8) Satisfacción del Equipo y las instalaciones, 

9) evaluación general de la calidad de los servicios de enfermería. (Álvarez, 

Chirinos, & Arizmendi, 2016)  

 

La revista de enfermería docente en su publicación del 2016, Segura, López, 

Rojas, Castellano y Ruiz,  menciona que en el 2011 se diseñó e implementó una 

lista de verificación de cuidados pre y post quirúrgicos con la finalidad de mejorar 

la calidad de la atención de enfermería, el mismo que en el 2012 fue evaluado y se 

comprobó que hubo una mejora de la calidad asistencial en los cuidados 

quirúrgicos. En base a esto se implementó estrategias que mejoren la eficacia del 

listado de verificación de los cuidados pre y post quirúrgicos para realizar un 

estudio comparativo en el 2015, en el cual se evidencia que el 98% de los paciente 

reciben una calidad de atención pre quirúrgica disminuyendo con ello las causas 

de retraso de las intervenciones quirúrgicas o la suspensión, y a su vez reduciendo 

los días de estancia hospitalaria,  reforzando así la cultura de la seguridad del 

paciente. (Gretel et al., 2016) (Rocío Segura Ruiz, Pilar López Carreto, M
a
 

Carmen Rojas Cervantes, Adelina Castellano López, 2016) 

 

La revista CCM en su artículo menciona que la estrategia actual y a futuro tiene 

que ser enfrentar el reto quirúrgico de los adultos mayores, no solo esperanzarse 

en los geriatras sino que además encausar al estudiante así sea una acción a largo 

plazo, utilizando herramientas científicas para su aplicación de manera integral e 

individualizada, lo que lograría disminuir los días de estada,  complicaciones y 

muertes.(Pascual & Fernández, 2016) 

 

Se logró visualizar que los cuidados de enfermería se enfocaron en el monitoreo 

electrónico, clínico y de laboratorio fue continuo siendo como punto clave la 

vigilancia estricta en estos pacientes teniendo un mayor contacto con sus 



15 
 

necesidades y la importancia de la continuidad del trabajo asistencial y así 

disminuir en el paciente neuroquirúrgico de alto riesgo la morbimortalidad y 

estancia hospitalaria. (Rodríguez Hernández, 2011) 

 

La revista Cubana de enfermería en el 2010 realiza un estudio descriptivo 

transversal donde aplicando un instrumento al personal de enfermería para evaluar 

la calidad de atención, con tres indicadores de mucha relevancia como son la 

seguridad del paciente, prevención de Ulceras por presión y prevención de 

infecciones  a los paciente Quirúrgicos, Clínicos y de Cuidaos Intensivos, debido 

a que las Ulceras por presión en los pacientes hospitalizados aumenta los días de 

estancia y este es un problema evitable a través de las acciones de enfermería. Una 

ulcera por presión destruye el tejido por restricción de irrigación sanguínea, 

debido a una fricción,  presión o cizallamiento  excesiva, entre una superficie y un 

plano óseo o cartilaginoso. (Acendra, De, Mercado, & Montes, 2016) 

 

La seguridad del  paciente se define como el proceso mediante el cual una 

organización brinda atención segura, en la cual debe estar presente la gestión de 

riesgo y análisis de los incidentes. Uno de los escenarios más complejos es el 

quirófano donde el equipo quirúrgico debe estar actualizado día a día con 

tecnología compleja con la participación de un equipo multidisciplinario y muchas 

veces los procedimientos son realizados bajo presión por ser de alto riesgo debido 

al tiempo, reacciones cambiantes y acciones imprevistas. Arena menciona en su 

artículo que la aplicación de la lista de verificación a pacientes quirúrgicos ha 

logrado disminuir significativamente las tasas de morbimortalidad, para poder 

obtener resultados de alto impacto estos autores recomiendan aplicar la lista de 

verificación en los hospitales con las modificaciones acorde a su realidad, ya que 

la prueba piloto realizada por la OMS tuvo excelentes resultados. El cuidado del 

paciente es un compromiso moral, social, ético para preservar la salud y realzar la 

dignidad humana, consiente de evaluación continua de las acciones y sus 

consecuencias   (Arenas Márquez et al., 2011) (Del & Oré, 2010) 

 

El cuidado seguro es un compromiso moral, ético, social y profesional de proteger 

y realzar la dignidad humana, teniendo como centro al paciente, con el objeto de 

preservar la salud. Esto se alcanza priorizando el principio de no maleficencia, 
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con una actitud personal consciente de evaluación continua de las acciones y sus 

consecuencias dentro de una relación intersubjetiva de confianza, proactiva, es 

decir considerando una comunicación eficaz. Palabras clave: atención de 

enfermería, cuidados postoperatorios, seguridad. 

 

En este artículo aborda su trabajo en la prevención de las caídas de los adultos 

mayores, se estudiaron 259 pacientes que ingresaron al servicio 

neurotraumatologico de Jaén-España con diagnóstico de fractura ósea. Los 

criterios de inclusión fueron tener más de 65 años, no sufrir enfermedad terminal 

ni incapacitante, ya que en los últimos años es mayor el incremento de población 

de adultos mayores a nivel mundial de aquí la importancia a este grupo 

poblacional, es por  lo tanto indispensable la prevención de situaciones que 

agravan la morbilidad y mortalidad de los adultos mayores, predominado las 

caídas que se convierten en un problema de salud pública, podemos notar que 

entre las estructura afectadas después de la caída han sido la cadera 50% y el 

cráneo 24%. (Calero, López-cala, Ortega, & Cruz-lendínez, 2016)  

 

Ericka Carrión en su artículo de percepción del paciente acerca de la calidad de 

atención de enfermería en el servicio de cirugía del Hospital de Emergencias 

GRAU menciona que para el paciente la calidad de la enfermera esta en satisfacer 

las necesidades y portarse de manera empática en el momento que se requiera de 

sus servicios. Para ello los aspectos de la calidad se centran en la eficacia, 

continuidad, accesibilidad, relaciones interpersonales. Oportunidad de atención y 

comodidad. El estudio concluye que los resultados demuestran una adecuada 

percepción del paciente hacia la calidad de atención que brinda la enfermera, en el 

entorno del dicho hospital. (Carrión, 2011). 
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CAPITULO II 

2.1 METODOLOGÍA 
2.1.2 MÉTODO 

2.1.3 Tipo de investigación 

La presente será una investigación de tipo descriptivo culi-cuantitativo, ya que se 

realizara la revisión bibliográfica científica y enumeraran los resultados obtenidos 

de las variables de estudio. 

 

  2.1.4 Diseño de la investigación 

El diseño de investigación, será no experimental, ya que el investigador no 

manipulara las variables de estudio y se mantendrá como un observador de la 

realidad. 

 

2.2 POR EL LUGAR Y FUENTES  

De Campo: se recolectara la información necesaria acudiendo al contacto con lo 

real. Se analizara y procesara toda la información obtenida en el lugar de estudio. 

 

2.3 POR EL TIEMPO DE OCURRENCIA 

La investigación de tipo prospectiva, se analizara los datos en presente para 

verificar el cumplimiento y calidad de atención del personal de enfermería, los 

eventos encontrados se analizaran y en base a esto se implementaran estrategias 

de enfermería. 

 

2.4 POR LA DIMENSION TEMPORAL 

Diseño transversal: es el más utilizado en la investigación a través de encuesta. 

Los datos serán recogidos en un solo momento temporal. Los datos reales 

recogidos servirán para llegar a las conclusiones y las recomendaciones que sirvan 

de aporte al hospital en mención. 
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2.5 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 MÉTODO CIENTÍFICO 

La investigación se desarrollaremos en base a teorías ya comprobadas, para llegar 

a resultados reales y científicos para mejorar la salud de los pacientes. 

Entre una superficie y  

Para el desarrollo de esta investigación: se trabaja con los pacientes y personal de 

enfermería del Hospital. 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

Enfermeros 25 

Pacientes 180 

 

MUESTRA  

Se tomará el 100% de profesionales de enfermería y el 100% de los pacientes 

geriátricos atendidos en el servicio de neurocirugía del hospital en estudio.  

2.5. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Encuesta: Los datos se obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas 

normalizadas dirigidas a los pacientes y personal de enfermería  del hospital, cuyo 

instrumento es el cuestionario. 

Guía de observación: Es un instrumento que se orienta para centrar su atención 

en lo que interesa observar, para determinar si el plan de prevención se está 

aplicando de forma correcta. 

INSTRUMENTOS 

Cuestionario: Son preguntas de opción múltiple y pueden se r abiertas y cerradas 

con las ayudan a recolectar información para la investigación. 
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CAPITULO III 

 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS INDIVIDUALES DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA  

 n Rango Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar Varianza 

Edad del enfermero/a 25 29,00 25,00 54,00 37,7200 8,44847 71,377 

Años graduado/a 25 22,00 1,00 23,00 9,9200 6,68281 44,660 

Pacientes asignados 

por guardia 
25 8,00 8,00 16,00 11,2000 1,84842 3,417 

N válido (por lista) 25       

Elaborado por: Lic. María Gabriela Toro Román 

Análisis: el siguiente cuadro nos indica las características individuales del 

personal de enfermería, como se observa, en cuanto a la edad el personal tiene un 

rango de 29 años con un mínimo de 25 y un máximo de 54, obteniendo una media 

de 37,72 años, y una desviación de 8,44 años. 

En tanto que los años de graduados/as, están en un rango de 22 años con un 

mínimo de 1 y un máximo de 23, con una media de 9,92 años desde que se 

graduaron, y una desviación estándar de 6,68 años. 

Según los pacientes asignados por guardia, se presenta un rango de 8 pacientes 

con un mínimo de 8 y un máximo de 16, con una media de 11, 20 pacientes y una 

desviación de 1,8 pacientes por guardia. 

Lo cual denota que el personal de enfermería se encuentra en una edad altamente 

productiva, con experiencia en sus labores según el año de graduación, sin 

embargo el número de pacientes con el que trabajan diariamente los profesionales 

es alto ya que según las normativas internacionales de seguridad laboral indican 6 

pacientes por cada enfermero/a.  
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Elaborado por: Lic. María Gabriela Toro Román  

 

 

Análisis: la siguiente tabla nos da a observar la frecuencia sobre la aplicación 

del proceso de atención de enfermería en los adultos mayores sometidos a 

neurocirugía, de tal manera se aprecia la no aplicación de este proceso ya que no 

existen registros en la Historia clínica de los usuarios, es asi que según los datos 

validos no se aplica ninguna de las etapas, por esta razón no existe una desviación 

estándar y varianza ya que los resultados son iguales. En cuanto a la media y 

mediana que se obtiene 2,00 se presenta en razón de las dos opciones es decir si se 

aplica y no se aplica.  

 

 

 

 

 

TABLA N° 2  

FRECUENCIAS APLICACIÓN DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA 

Estadísticos 

Valoración 

por patrones 

funcionales o 

necesidades 

básicas 

Diagnóstico 

de enfermería 

priorizando 

problemas 

Planifica las 

actividades o 

sigue un 

proceso 

estandarizado 

Ejecuta 

actividades 

según lo 

planificado 

Evalúa el 

estado del 

paciente para 

observar si se 

cumple 

indicadores 

No Válido 180 180 180 180 180 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 

Mediana 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000 

Desviación 

estándar 
,00000 ,00000 ,00000 ,00000 ,00000 

Varianza ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 
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TABLA N° 3 

FRECUENCIAS SOBRE LAS CONSIDERACIONES DEL PROCESO DE 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA SEGÚN EL PROFESIONAL.   

Considera al proceso de atención de enfermería no es aplicable por la 

saturación de pacientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si 180 100,0 100,0 

Considera que el PAE es útil pero no aplicable a la realidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si 180 100,0 100,0 

Considera que el PAE es útil y da profesionalismo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si 180 100,0 100,0 

Conoce y sabe cómo utilizar el proceso de atención de enfermería (NANDA 

NIC-NOC) 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Si lo conozco pero no 

lo aplico 
144 80,0 80,0 

No lo conozco 36 20,0 20,0 

Total 180 100,0 100,0 

Elaborado por: Lic. María Gabriela Toro Román  

Análisis: la siguiente tabla de frecuencias sobre las consideraciones de 

enfermería sobre el PAE nos indica que en un 100% se considera al proceso de 

enfermería no aplicable por la saturación de pacientes, al igual que considera al 

PAE útil ero no aplicable a la realidad, y a la consideración del PAE como útil y 

da profesionalismo. Sin embargo el 80% del personal de enfermería indica que si 

lo conoce pero no lo aplica, en tanto que el 20% indico que no lo conoce. 

Denotando de esta manera la importancia urgente de la intervención con 

programas que inculquen y logren la participación del personal de enfermería en 

relación al PAE. 

 

 

 

 

 

 
 



22 
 

TABLA N° 4 

FRECUENCIAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR SOMETIDO A 

NEUROCIRUGÍA  

Valora estado del paciente, dolor. Ansiedad, confort y lo registra en la Historia 

Clínica (HC)  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válido No  110 61,1 61,1 

Registro incompleto 50 27.8 27.8 

Si  20 11,1 11,1 

Total 180 100,0 100,0 

Valora resultados de exámenes de laboratorio y registra en la HC 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válido No  123 68,3 68,3 

Registro incompleto 28 15,6 15,6 

Si  29 16,1 16,1 

Total 180 100,0 100,0 

Verifica la vía periférica, drenes, sondas y herida quirúrgica registrando en la 

HC 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Válido No  25 13,9 13,9 

Registro incompleto 130 72.2 72.2 

Si  25 13,9 13,9 

Total 180 100,0 100,0 

Elaborado por: Lic. María Gabriela Toro Román  

Análisis: la siguiente tabla de frecuencias nos indica las actividades del personal 

de enfermería registradas en la historia clínica del adulto mayor sometido a 

neurocirugía. De esta manera encontramos que el 61,1% nunca valoro estado del 

paciente, dolor. Ansiedad, confort y lo registra en la Historia Clínica (HC), el 

16,1% lo registra de manera incompleta, y un 11,1% si lo realiza. En cuanto a la 

valoración de resultados de exámenes de laboratorio y registro en la historia 

clínica, el 68,3% no lo realiza, el 15,6% se valora un registro incompleto, y en el 

16,1% si lo realizan. En tanto que según la verificación de la vía periférica, sondas 

y herida quirúrgica, el 13,9% no lo hacen, el 72% lo realizan y lo registran de 

forma incompleta, mientras que el 13,9% lo realizan y lo registran. 
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TABLA N° 5  

FRECUENCIAS SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DE 

ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DEL ADULTO MAYOR SOMETIDO A 

NEUROCIRUGÍA  

Recibe el paciente de forma rápida y con seguridad y registra en la HC 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido No  14 7,8 7,8 

Registro 

incompleto 
12 6,7 6,7 

Si  154 85,6 85,6 

Total 180 100,0 100,0 

Se entrega el paciente con informe verbal o escrito y es registrado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Válido No  27 15,0 15,0 

Registro 

incompleto 
17 9,4 9,4 

Si  136 75,6 75,6 

Total 180 100,0 100,0 

Elaborado por: Lic. María Gabriela Toro Román  

Análisis: la siguiente tabla nos indica la frecuencia de las actividades del 

personal de enfermería es así que en relación al registro en el momento de recibir 

el paciente de forma rápida y con seguridad; el 85,6% si lo realiza, el 7,8% no lo 

hace y el 6,7% tenían un registro incompleto. En tanto del registro en el momento 

de entregar al paciente y registrarlo notamos que el 75,6% si se observó en las 

historias clínicas, en el 15% no se lo realiza, y el 9,4% se observó un registro 

incompleto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

TABLA N° 6 

EDAD DEL ENFERMERO/A * CONOCE Y SABE CÓMO UTILIZAR EL 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA (NANDA NIC-NOC) 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor Gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson ,446
a
 3 ,930 

Razón de verosimilitud ,424 3 ,935 

Asociación lineal por lineal ,009 1 ,923 

N de casos válidos 25   

Elaborado por: Lic. María Gabriela Toro Román  

Análisis: la siguiente tabla nos indica la edad del enfermero/a conoce y sabe 

cómo utilizar el proceso de atención de enfermería, es así que según la prueba de 

chi cuadrado nos da una significancia mayor a 0,05. Por lo cual se acepta la 

hipótesis nula que no existe dependencia de la edad con el conocimiento y 

aplicación del PAE.  
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TABLA N° 7 

Años graduado/a * conoce y sabe cómo utilizar el proceso de atención 

de enfermería (NANDA NIC-NOC) 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor Gl 

Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 2,757
a
 3 ,431 

Razón de verosimilitud 2,511 3 ,473 

Asociación lineal por lineal 1,910 1 ,167 

N de casos válidos 25   

Elaborado por: Lic. María Gabriela Toro Román  

Análisis: la siguiente tabla nos indica los años de graduado del enfermero/a 

conoce y sabe cómo utilizar el proceso de atención de enfermería, es así que según 

la prueba de chi cuadrado nos da una significancia mayor a 0,05. Por lo cual se 

acepta la hipótesis nula que no existe dependencia del tiempo de su graduación 

con el conocimiento y aplicación del PAE.  
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CUADRO N° 8 

COMPARACIONES MÚLTIPLES DE LAS CONSIDERACIONES DE 

ENFERMERÍA SEGÚN EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

CON LA EDAD. 

  

Variable 

dependiente 

(I) edad del 

enfermero/a 

(J) edad del 

enfermero/a 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 
Sig. 

95% de intervalo 

de confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Conoce y 

sabe cómo 

utilizar el 

proceso de 

atención de 

enfermería 

(NANDA 

NIC-NOC) 

25-30 

31-36 ,00000 0,29731 1,000 -,6183 ,6183 

37-42 ,15000 0,32569 0,650 -,5273 ,8273 

43-48 ,00000 0,29731 1,000 -,6183 ,6183 

31-36 

25-30 ,00000 0,29731 1,000 -,6183 ,6183 

37-42 ,15000 0,27678 0,594 -,4256 ,7256 

43-48 ,00000 0,24275 1,000 -,5048 ,5048 

37-42 

25-30 -,15000 0,32569 0,650 -,8273 ,5273 

31-36 -,15000 0,27678 0,594 -,7256 ,4256 

43-48 -,15000 0,27678 0,594 -,7256 ,4256 

43-48 

25-30 ,00000 0,29731 1,000 -,6183 ,6183 

31-36 ,00000 0,24275 1,000 -,5048 ,5048 

37-42 ,15000 0,27678 0,594 -,4256 ,7256 

Elaborado por: Lic. María Gabriela Toro Román n=25 

Análisis:  el siguiente cuadro nos indica el análisis de varianza del conocimiento 

y utilización del proceso de atención de enfermería NANDA NIC NOC, 

relacionado con la edad del personal, es así que en cuanto a las edades de 25-30 

años comparadas con las otras edades se observa que existe una significancia 

mayor de 0,005, de igual manera el grupo de profesionales de 31-36 comparados 

con los otros así como el grupo de 37-42 años y de 43-48 años comparados su 

significancia es mayor a 0,005, por tanto se rechaza la hipótesis alterna y se acepta 

la hipótesis nula es decir que no existe independencia de la edad de los 

profesionales con el conocimiento y aplicación del PAE, por tanto se sugiere la 

realización de proyectos de educación para el mejoramiento del conocimiento y 

actualización del mismo. 

 

 

 



27 
 

CUADRO N° 9 

COMPARACIONES MÚLTIPLES DE LAS CONSIDERACIONES DE 

ENFERMERÍA SEGÚN EL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA CON 

EL TIEMPO DE GRADUADO. 

   

Variable 

dependiente 

(I) años 

graduado/a 

(J) años 

graduado/a 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 
Sig. 

95% de intervalo 

de confianza 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Conoce y sabe 

cómo utilizar el 

proceso de 

atención de 

enfermería 

(NANDA NIC-

NOC) 

<1 año 

1-5 -,38095 ,31887 ,246 -1,0441 ,2822 

6-11 -,44444 ,30806 ,164 -1,0851 ,1962 

12-16 -,50000 ,32675 ,141 -1,1795 ,1795 

1-5 

<1 año ,38095 ,31887 ,246 -,2822 1,0441 

6-11 -,06349 ,23287 ,788 -,5478 ,4208 

12-16 -,11905 ,25708 ,648 -,6537 ,4156 

6-11 

<1 año ,44444 ,30806 ,164 -,1962 1,0851 

1-5 ,06349 ,23287 ,788 -,4208 ,5478 

12-16 -,05556 ,24354 ,822 -,5620 ,4509 

12-16 

<1 año ,50000 ,32675 ,141 -,1795 1,1795 

1-5 ,11905 ,25708 ,648 -,4156 ,6537 

6-11 ,05556 ,24354 ,822 -,4509 ,5620 

  Elaborado por: Lic. María Gabriela Toro Román        n=25 

Análisis: el siguiente cuadro nos indica la comparación múltiple de las 

variables; del conocimiento y utilización del proceso de atención de enfermería 

NANDA NIC NOC, con el tiempo de graduado que tienen los profesionales, es 

así que en cuanto al tiempo menor de 1 año, de 1-5 años, de 6-11 años y de 12-16 

años en comparación con los otros grupos se observa que existe una significancia 

mayor de 0,05 es decir que aceptamos la hipótesis nula, declarando que no existe 

dependencia del conocimiento y la utilización del PAE con el tiempo de 

graduados de los profesionales. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

Fecha: Enero 2017 

RESPONSABLE: Lic. María Gabriela Toro Román  

INTRODUCCIÓN 

El Hospital general Machala (IESS) atiende un número considerables de pacientes 

Adultos Mayores de los cuales muchos de ellos, son sometidos a Neurocirugía. 

Analizando la morbi-mortalidad de estos pacientes  la atención y calidad de los 

cuidados durante los días de estada, las complicaciones durante el tratamiento, el 

profesional de Enfermería realiza actividades asistenciales encaminadas más a la 

recuperación clínica, dejando de lado la parte espiritual y emocional del paciente, 

se atribuye esto al estrés laboral, déficit de personal especializado y déficit en la 

aplicación del Proceso de Atención de Enfermería ya que este es la parte 

sustancial de la profesión, y que sirve para brindar un servicio de calidad ya que 

está compuesto de fases las mismas que tienen un principio y un fin, utilizando 

mejorando y renovando estrategias eficaces que coadyuven la mejoría de la 

calidad de atención de enfermería y por ende disminución en las complicaciones, 

y los días de estada, su manejo esta dado desde la academia es decir desde la 

formación de los/as profesionales para su intervención en el campo laboral, y que 

su utilidad es importante ya que permite actuar fundamentado en evidencia 

científica. Por esta razón después de haber obtenido los resultados de esta 

investigación se llegó a la necesidad de plantear una propuesta de atención desde 

el punto de acción del proceso de atención de enfermería, la misma que es de gran 

ayuda para las intervenciones que se realicen, además por ser parte de los 

indicadores de acreditación. 

La estrategia de atención de enfermería que se propone en este trabajo se define 

como una herramienta para el  personal de enfermería encaminados a la toma de  

decisiones sobre las intervenciones y actividades a realizarse en las pacientes con 

geriátricos sometidos a neurocirugía, los profesionales que actualmente laboran en 

este deben  pasar por muchas experiencias para acoplarse a este tipo de pacientes, 

he aquí una herramienta básica para estas situaciones. 
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JUSTIFICACIÓN 

Las complicaciones detectadas precozmente, patologías más frecuentes, y cirugía 

realizada, analizando la supervivencia y morbimortalidad a las cirugías 

neurológicas, tomando en cuentas los días de estada, complicaciones sépticas y 

los cuidados de enfermería prestados, obteniendo como resultados que el 

tratamiento médico, y los cuidados de enfermería van encaminados a la 

recuperación posquirúrgica inmediata poniendo énfasis en el control 

hemodinámico, terapia respiratoria, tratamiento del dolor. También se obtuvo 

como resultado que la mayor incidencia de problemas neurológicos se presentó en 

el sexo masculino y  mayores de 65 años. (Rodríguez Hernández, 2011). 

El profesional de enfermería al momento de otorgar el cuidado a los pacientes, 

necesita realizar la valoración, el diagnostico, la planeación, la ejecución y la 

evaluación de los cuidados prestados. Al analizar  los datos obtenidos, se origina 

la propuesta de implementar un instrumento como estrategia para brindar 

cuidados de enfermería basados en métodos científicos y así disminuir los días de 

estada, las complicaciones, y lograr la auto independencia del paciente 

neuroquirúrgico.  En este sentido la enfermera debe poseer un conocimiento sobre 

enfermería geriátrica asumiendo compromiso moral y ético al proporcionar 

cuidados que satisfagan las necesidades  del paciente alcanzando el mayor grado 

de independencia posible. (Yenny Elers Mastrapa; María del Pilar Gibert 

Lamadrid; Mario Ávila Sánchez, 2017) 
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OBJETIVOS 

GENERAL 

 Disminuir las complicaciones  y días de estada del paciente geriátrico 

sometido a neurocirugía. 

ESPECÍFICOS 

 Tomar decisiones en relación a las actividades de enfermería en la 

atención de  pacientes geriátricos sometidos a neurocirugía. . 

 Evidenciar las actividades de enfermería  

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La estrategia  será propuesta al Hospital General IESS Machala para su respectiva 

aplicación con  los profesionales de enfermería en la atención  a pacientes 

geriátricos sometidos a neurocirugía.  

 POBLACIÓN DIANA 

Son las enfermeras que laboran el área de centro quirúrgico y cirugía que brindan 

cuidados a  los pacientes geriátricos sometidos a neurocirugía. 

PERSONAL QUE INTERVIENE 

Está conformado por el personal de enfermería  profesional. 

MATERIAL/RECURSOS  

RECURSOS HUMANOS: RECURSOS MATERIALES 

 Personal de enfermería 

 Historias clínicas  

 Autor: Lcda. María Toro Román 

 Lápiz.    Encuestas 

 Computadora,   Pen drive  

 Copias  
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BASES DE LA PROPUESTA 

CONTENIDO 

1. EDUCATIVO  

 ENFERMERA/O Coparticipante en la vivencia (Watson, 

2003) para cooperar, apoyar y acoger a 

al paciente. 

Ser humano profesional Científico, ético 

con ella misma y con el ser humano 

para proveer un cuidado que integre la 

dimensión Espiritual. 

 

Comprometida en este abordaje dispone 

de tiempo y actitud necesaria para 

reafirmar su propia perspectiva espiritual. 

Tener la responsabilidad de desarrollar el 

sentido investigativo o búsqueda de la 

mejor práctica para el perfeccionamiento 

del actuar cotidiano (Daza, 2004, Watson 

2003, Quintero, 2006, Flower citado por 

Antolinez, 2006). 

 

PACIENTE GERIATRICO 

NEUROQUIRURGICO Genera una situación inesperada 

El concepto de paciente geriátrico 

no se define únicamente  por la 

edad a esto se añade el hecho de 

tener una idea de poseer trastornos 

funcionales, físicos, y/o psíquicos 

considerados en una 

pluripatología, polifarmacia, y 

socialmente frágil, mientras más 

aumenta su edad más probabilidad 

de presentar estas características.  

Afecta la cotidianeidad en la persona 

Crear una fuerza que emerge del interior para 

alimentar el alma a seguir adelante, sanar y 

volver a la armonía (Watson, 2003, Walsh, 

2006, Boff, 2002, Secolli, 2004, Dethlefsen y 

Rüdiger, 1999, Vallenilla, 2004, Martínez, 

2004 y Solano, 2005) 
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PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDADES DE VALORACIÓN  

En esta fase se deben cumplir aquellas actividades que serán útiles en la 

ejecución. Una vez que la paciente llega a la casa asistencial es importante que el 

profesional de enfermería valore los siguientes aspectos. 

Actividad 
In

g
re

sa
 d

e 
  

co
n

su
lt

a 
 

In
g

re
sa

 d
e
 

 e
m

er
g

en
ci

a
 

P
re

 q
u

ir
ú

rg
ic

o
 

D
u

ra
n

te
  

la
 c

ir
u

g
ía

  

P
o

st
 q

u
ir

ú
rg

ic
o

 

Instructivo 

Ingreso del paciente, 

verificación de datos  

     Llenar formularios y 

casilleros, clasificación 

de  pacientes por 

riesgo. 

 

 

Fomentar empatía 

     Con seguridad cumplir 

los procedimientos, 

observarle como un ser 

holístico. 

 

 

Detección de 

factores de riesgo 

     Determinar situaciones, 

biológicas, sociales, 

religiosas, económicas, 

ambientales que 

puedan influir en su 

estabilidad. 

Valoración de 

aparatos y sistemas, 

examen físico 

general. 

     Examen clínico 

general, siendo más 

exhaustivo en la 

primera atención. 

 

Detección de signos 

de alarma 

     Si se está 

descompensando 

valorar signos de 

alarma, presión, pulso, 

respiración, sangrado. 

Evaluación del 

estado emocional. 

     Determinar la relación 

entre familiares. 

Evaluación del 

estado nutricional 

     Valorar talle, peso, 

facies, retorno capilar. 

Evaluación de la 

zona afecta 

     Observar, cambios en 

la herida, quirúrgica 

Valoración  

emocional 

     Valorar sus creencias 

religiosas 

Valoración del dolor      Determinación del 

grado de dolor, 

mediante escalas  del 

Valoración del dolor. 
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ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN 

Se describirán secuencialmente, siguiendo una lógica temporal, las distintas 

actividades a realizar para el desarrollo del proceso técnico del instrumento de 

estrategia, indicando de forma explícita y clara qué profesional llevará a cabo cada 

acción.  

Actividad 
In

g
re

sa
 d

e 
  

co
n
su

lt
a 

 

In
g
re

sa
 d

e 

 e
m

er
g
en

ci
a 

P
re

 q
u
ir

ú
rg

ic
o
 

D
u
ra

n
te

  

la
 c

ir
u
g
ía

  
P

o
st

 q
u
ir

ú
rg

ic
o
 

Instructivo 

Lavado de manos      Antes y Después de cada 

procedimiento, y de 

manipular las pacientes. 

Utilización de prendas de 

protección 

     Cuidar la integridad 

personal. 

Eliminación de desechos 

correctamente. 

     Una vez utilizados los 

equipos, insumos, 

eliminarlos correctamente. 

Control de signos vitales 

antes y después de cada 

procedimiento 

     Es importantes en todos los 

pacientes pre quirúrgicos y 

post operatorios. 

Reunir a los familiares 

para explicarles la 

situación del paciente y 

lograr que ayuden a su 

recuperación. 

     Solo los que están 

pendientes, no ser 

condescendientes saber 

explicar y decir no. 

Controlar el peso, revisar 

las mucosas en busca de 

signos de deshidratación 

o desnutrición. 

     Hacer seguimiento del peso 

y estado general de la 

paciente, observar si se 

alimenta 

Limpieza de herida 

quirúrgica 

     Gestionar la curación de las 

heridas para que medico de 

turno se haga responsables, 

caso contrario utilizando 

medidas asépticas realizarla. 

Administración de 

medicamentos, para 

calmar el dolor. 

     Mantener en stock los 

medicamentos. 
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PROTOCOLO DE CUIDADOS 

PROCESO DE ATENCION DE ENFERMERIA 

DIAGNÓSTICO 

ENFERMERO 

 

00108 DÉFICIT DE 

AUTOCUIDADO: 

BAÑO. 

C
O

N
S

U
L

T
A

 

E
M

E
R

G
E

N
C

IA
 

P
R

E
 Q

U
IR

U
R

G
IC

O
 

D
U

R
A

N
T

E
 C

IR
U

G
IA

 

P
O

S
 Q

U
IR

R
U

G
IC

A
 

FACTORES 

RELACIONADOS 

 

Dolor, ansiedad grave, deterioro 

musculo esquelético, disminución de 

la motivación 

     

CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

 

Incapacidad para secarse el cuerpo, 

incapacidad para acceder a lavarse el 

cuerpo.  

     

NOC NIC      

0301 Autocuidados: baño. 

Indicadores: 

30111 Seca el cuerpo 

30114 Se lava la parte superior 

del cuerpo 

Escala a: desde gravemente 

comprometido hasta no 

comprometido. Resultado 

esperado 4 

 

1800 Ayuda con el autocuidado. 

Actividades:  

Alentar la independencia, pero 

interviniendo si el paciente no puede 

realizar la acción dada.  

Comprobar la capacidad del paciente 
para ejercer un autocuidado 

independiente.  

Considerar la cultura del paciente al 

fomentar actividades de autocuidado.  

Proporcionar un ambiente 
terapéutico garantizando una 

experiencia cálida, relajante, privada 

y personalizada. 

     

0301 Autocuidados: higiene. 

Indicadores: 

30506 Mantiene la higiene oral 

30517 Mantiene la higiene 

corporal 

Escala: desde gravemente 

comprometido hasta no 

comprometido.  

Resultado esperado 4 

 

1801 Ayuda con el autocuidado: 

baño/higiene. 

Actividades: 

Determinar la cantidad y tipo de 

ayuda necesitada 

Proporcionar los objetos personales 
deseados (desodorante, cepillo de 

dientes y jabón de baño, champú, 

loción y productos de aromaterapia). 

Proporcionar ayuda hasta que el 

paciente sea totalmente capaz de 

asumir los autocuidados. 

Controlar la integridad cutánea del 
paciente 
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DIAGNÓSTICO ENFERMERO 

 

00132 DOLOR 

AGUDO: 

VESTIDO 

 C
o

n
su

lt
a
 

E
m

er
g

en
ci

a
 

P
re

 q
u

ir
ú

rg
ic

o
 

D
u

ra
n

te
 c

ir
u

g
ía

 

P
o

s 
q

u
ir

ú
rg

ic
a
 

 

FACTORES RELACIONADOS 

 

Dolor, disminución de la 

motivación, disconfort, 

deterioro musculo-esquelético, 

ansiedad grave. 

     

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DEFINITORIAS 

 

Cambios en el apetito, en la 

presión arterial, en la 

frecuencia cardiaca, conductas 

de distracción, conducta 

expresiva, expresión facial, 

conducta defensiva, dilatación 

pupilar, postura para evitar el 

dolor. 

     

NOC NIC      

2102:  Nivel del dolor         

Indicadores: 

 Dolor referido 

 Duración de episodios del dolor 

 Frotarse el área afectada 

 Gemidos y gritos 

 Expresiones faciales  

 Inquietud 

 Agitación 

 Irritabilidad 

 Muecas de dolor 

 Lagrimas  

 Diaforesis 

 Ritmo 

 Foco limitado 

 Tensión muscular 

 Pérdida de apetito 

 Nauseas 

 Intolerancia a los alimentos 

Escala de evaluación grave, sustancial, 

moderado, leve, ninguno(puntuación 1 a 5) 

1400: Manejo del dolor 
*Realizar una valoración 

exhaustiva del dolor 

*Observar claves no verbales 

de molestias 

*Asegurarse que los pacientes 

reciban los analgésicos 

correctos 

*Utilizar estrategias de 

comunicación terapéutica para 

reconocer la existencia del 

dolor  

*Determinar el impacto dela 

experiencia del dolor sobre la 

calidad de vida 

*Utilizar el método de 

valoración adecuado 

*Enseñar el uso de medidas no 

farmacológicas (distracción, 

terapias) 

     

1605 Control del dolor 

Indicadores:  
Reconoce el comienzo del dolor 

Reconoce factores causales 

Utiliza medidas preventivas 

Utiliza medidas de alivio no fármacos 

Utiliza analgésicos de manera apropiada 

Refiere cambios de los síntomas 

Refiere síntomas incontrolables 

Utiliza recursos disponibles 

Reconoce síntomas asociados 

Refiere dolor controlado 
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CONCLUSIONES 

 
Luego de haber analizado los datos obtenidos de la investigación puedo concluir 

que:  

 
 En cuanto a las características individuales del personal de enfermería 

que labora en el área de cirugía neurológica en el hospital general 

Machala, la edad de los profesionales está dada entre 25 y 54 años, el 

tiempo de graduados es de 1 a 23 años y el número de pacientes 

asignados por guardia es de 8 a 16. Denotando que los profesionales se 

encuentran en una edad altamente productiva, con experiencia por el 

tiempo de labor, sin embargo el número de pacientes es alto por cada 

guardia. 

 

 

 Según la aplicación del proceso de atención de enfermería en pacientes 

geriátricos sometidos a cirugía neurológica en el hospital general 

Machala, en un 100% no se cumple con las etapas del proceso. 

 

 En tanto que las actividades de enfermería aplicadas a la atención de los 

pacientes geriátricos sometidos a cirugía neurológica en el hospital 

general Machala, se cumplen en un 50% sin registrarse en la historia 

clínica de cada usuario. 

 

 Se acepta la hipótesis nula donde se declara la independencia de la 

aplicación del proceso de atención de enfermería relacionado con el 

conocimiento y las características del personal de enfermería.  

 

 Se propone un plan estratégico de enfermería para su cumplimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

Después de haber realizado las conclusiones de la investigación puedo 

recomendar lo siguiente:  

 Se debe realizar un plan educativo para reforzar el conocimiento y 

mantener actualizado al personal de enfermería en relación al proceso de 

atención. 

 

 Es importante que en el hospital se estandarice el PAE con sus respectivos 

formatos para su cumplimiento. 
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