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RESUMEN

El evento cerebro vascular isquémico, es una patología con una tasa de morbilidad y
mortalidad alta. El uso de la escala de Glasgow, es poder conocer el nivel de conciencia
del paciente y categorizarlo el nivel correcto de gravedad en que se halla el mismo.
Objetivo de poder elaborar un proceso de atención de enfermería haciendo uso de la
Escala de Glasgow y poder medir el nivel de conciencia en los pacientes que sufren el
evento cerebro vascular isquémico, a través de investigaciones bibliográficasdocumentales. Resultados: El evento cerebro vascular isquémico es una enfermedad
cuya morbilidad es alta , y el nivel de mortalidad en pacientes de más de 55 años es
elevada como consecuencia de la hipertensión arterial y diabetes. Para obtener un
diagnóstico confiable se usa la escala de Glasgow para medir los niveles de conciencia,
permite conocer el estado de gravedad que presenta el paciente, y poder delinear los
cuidados del paciente. Los dominios a intervenir son: Dominio 2 de: Nutricion Clase 1:
Ingestion, Deterioro de la deglución R/C Paralisis Facial. Dominio 4: Seguridad y
protección Clase 2: Actividad Ejercicio, Riesgo de caída R/C Deterioro de la movilidad
física. Dominio 4.Actividad Reposo Clase 4 Respuesta cardiovascular pulmonar. Dolor
Agudo R/C Cambios de la tensión arterial.Dominio 12: Confort Clase 1: Confort físico,
Dolor Agudo R/C Dolor cefálico. Dominio 11: Seguridad protección Clase 2: Lesion
física, Riesgo de caídas R/C Edad
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ABSTRACT
The ischemic cerebrovascular event is pathology with a high morbidity and mortality
rate. The use of the Glasgow scale is to be able to know the level of consciousness of
the patient and categorize it the correct level of gravity in which it is. Aim to be able to
elaborate a nursing care process using the Glasgow Scale and to be able to measure the
level of consciousness in the patients suffering from the ischemic cerebrovascular event,
through

bibliographical-documentary

investigations.

Results:

The

ischemic

cerebrovascular event is a disease whose morbidity is high, and the level of mortality in
patients over 55 years old is high as a result of hypertension and diabetes. To obtain a
reliable diagnosis, the Glasgow scale is used to measure levels of consciousness, to
know the patient's state of gravity, and to delineate patient care. The domains to be
intervened are: Domain 2 of: Nutrition Class 1: Ingestion, Swallowing Deterioration RC
Facial Paralysis. Domain 4: Safety and protection Class 2: Activity Exercise, Risk of
falling RC Deterioration of physical mobility. Domain 4.Activity Rest Class 4 Lung
cardiovascular response. Acute Pain RC Changes in blood pressure. May 12: Comfort
Class 1: Physical Comfort, Acute Pain RC Headache. Domain 11: Safety Protection
Class 2: Physical Injury, Risk of Falls RC Age

KEYWORDS: Ischemic Vascular Brain Event, Glasgow Scale, Nursing Care Process
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INTRODUCCION

La patología Evento Cerebro Vascular Isquémico, es una enfermedad que compromete
la función cerebral, por afectación de los vasos sanguíneos causando alteración de la
conciencia en el paciente, hemiplejia, disartria. Una de las causas de este problema es la
hipertensión arterial. Esta enfermedad produce en los pacientes discapacidad física
como psicológica y en algunas ocasiones afecta sus estilos de vida.

A nivel mundial se produce un aumento alarmante del 25 % en el número de casos con
ictus entre las personas de 20 a 64 años en los últimos 20 años y representa en este
grupo el 31 % del número total de accidentes cerebrovasculares, en comparación con
el 25 % de antes de 1990, así, cada año se ven afectados más de 83.000 personas de 20
años y más. Sorprendentemente, el 0,5 % de todos los accidentes cerebrovasculares
ocurren en este grupo de edad. (1)

Una de las herramientas que se utiliza para la medición de la conciencia es la escala de
Glasgow, para poder brindar cuidados, medidas de higiene y confort. En un artículo
menciona. “La escala de Glasgow, es una herramienta reconocida internacionalmente
con la cual se valora el nivel de conciencia de un paciente. Esta evalúa dos aspectos de
la consciencia.

1. El estado de alerta, que consiste en estar consciente del entorno del que se
encuentra.
2. El estado cognoscitivo, que demuestra la comprensión de lo que ha dicho el
evaluador a través de una capacidad por parte de la persona para obedecer órdenes”.
(2).
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Como respuesta a esta problemática la Enfermera debe recurrir al proceso de atención
de enfermería, como método lógico, sistemático por el cual se elabora de acuerdo a la
patología las intervenciones requeridas y cuidados brindados para obtener resultados.

El presente trabajo se ha denominado “Proceso de atención de enfermería en cuidados
intensivos de evento cerebro vascular isquémico a través de la escala de Glasgow”,
desarrolla y explica; la enfermedad Cerebral, la Escala de Glasgow, el Proceso de
atención de enfermería y manifiesta la interconexión de éstos tres. La metodología
usada en la investigación es bibliográfica documental. Y está ordenada en subtemas.

OBJETIVO GENERAL:
Elaborar el proceso de atención de enfermería a través de la escala de Glasgow con
respecto a la enfermedad Evento Cerebro Vascular Isquémico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:


Describir el Plan de Atención de Enfermería en pacientes con Evento Cerebro
Vascular Isquémico



Caracterizar bibliográficamente el Evento Cerebro Vascular Isquémico



Presentar esquemáticamente la Escala de Glasgow para valorar el nivel de
conciencia en el paciente con Evento Cerebro Vascular Isquémico.
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DESARROLLO
EVENTO CEREBRO VASCULAR
El ECV comprende un trastorno de la vascularización cerebral que lleva a una
disminución del flujo sanguíneo del cerebro, que puede ser localizada o generalizada,
producida por procesos isquémicos o hemorrágicos que causan varios síntomas o
secuelas neurológicas graves. Navarrete en un trabajo menciona “Accidente
cerebrovascular isquémico: cuando un vaso del parénquima cerebral se ocluye y niega
el acceso de oxígeno y nutrientes al cerebro”. (3)

Ésta enfermedad es culpable de un gran porcentaje de mortalidad a nivel mundial, en un
estudio sobre ésta patología se muestran estos datos: “La enfermedad cerebrovascular
(ECV) es un problema de salud pública que representa la tercera causa de muerte a
nivel mundial. Anualmente, 15 millones de personas en el mundo sufren un ECV, de
ellos, 5 millones mueren prematuramente y otros 5 millones permanecen con secuelas
discapacitantes.” (4)

“En 2011, esos padecimientos provocaron la muerte de casi 17 millones de personas;
es decir, 30 por ciento de los decesos, señaló el organismo en su página web. Según la
OMS de esos 17 millones, siete millones fallecieron por isquemias de corazón y 6.2
millones por derrames cerebrales” (5).

Los factores principales que existen en ésta enfermedad son los siguientes:
1. Edad y sexo: Las personas más propensas a sufrir este problema de salud son los
mayores de 55 años.
2. Hipertensión arterial: Cuando las personas tienen más de 140/90 mm de HG presión
sanguínea están expuestas a sufrir un ECV.
3. Aumento de colesterol: Si los niveles de colesterol son superiores a lo normal.
4. Disminución de colesterol: Si los niveles de colesterol están por debajo de lo normal.
5. Antecedentes familiares de enfermedad cardiaca: Si tienen familiares que hayan
sufrido ésta patología, el riesgo de padecer ésta enfermedad aumentan.
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6. Diabetes: Es una enfermedad crónica degenerativa de los niveles altos de glucosa en
la sangre, el cual afecta a todos los órganos del cuerpo. Si la personas sufre de ésta
enfermedad, las probabilidades de sufrir ECV, son altas.
7. Estilos de vida: Obesidad, tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo y demás
costumbres que conlleven a tener en un futuro ECV.

Díaz y Ruano mencionan: “En los últimos años se ha demostrado que algunos factores
de riesgo vascular como hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus (DM),
dislipidemia, tabaquismo y cardiopatías, responden por alrededor del 80% de la carga
de probabilidad de sufrir un ataque cerebrovascular (ACV) ´´. (6)

Los síntomas que presenta esta patología son diversos a continuación se presentan los
más comunes. Debilidad o adormecimiento de cara, una pierna o un lado de la cara, éste
síntoma es uno de la más comunes, disfagia y disartria, Falta de visión, pérdida de
equilibrio u orientación, Cefalea.

Un instrumento de medición del estado de conciencia en pacientes con evento cerebro
vascular isquémico, es la escala de Glasgow, utilizada en emergencias de los distintos
hospitales para valoración neurológica. En ésta se conoce el estado de alerta y el estado
cognoscitivo en pacientes que se encuentran en coma o críticos. La escala de Glasgow
se basa en tres subes calas para la evaluación del paciente las cuales son: respuesta
ocular, respuesta verbal y respuesta motora.

Esta escala surgió a mediados de la década de los setenta, y se convirtió en la más
importante, actualmente es tan usada que se la considera ya con el título de la escala
estándar para medir los niveles de conciencia. Debido a que une la objetividad y la
simplicidad. Sobre la escala se menciona lo siguiente. “Un estudio realizado por
Teasdale y Jennett en 1974 parecía cumplir con la mayoría de los requisitos 4,5. Esta
escala, posteriormente llamada la Glasgow Coma Scale (GCS, por sus siglas en inglés,
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escala de coma de Glasgow), se convirtió en el método estándar de oro para evaluar el
nivel de consciencia.” (7)

La GCS la cual se conoce en la actualidad, consta de 15 puntos para poder evaluar al
paciente, pero cuando surgió en su primera edición esto no era así. Rodríguez menciona
(7), ´´La GCS en su primera edición se conformaba de 3 categorías a evaluar (apertura
ocular, respuesta verbal y respuesta motora) que daban una sumatoria total de 14
puntos.´´

A continuación se presenta la tabla de la escala de Glasgow y un ejemplo de la
aplicación, en un caso de un paciente diagnosticado de evento cerebro vascular
isquémico.

Valores numéricos usados para la escala de Glasgow
Apertura Ocular: Espontanea: 4, Voz: 3, Dolor: 2, Ninguna: 1
Respuesta Verbal: Orientada: 5, Confusa: 4, Inapropiada: 3, Sonidos: 2, Ninguna: 1
Respuesta Motriz: Obedece: 6, Localiza: 5, Retirada: 4, Flexión: 3, Extensión: 2,
Ninguna: 1

Frente a la concepción teórica, para contextualizar, se presenta un caso que se describe a
continuación: Varón de 83 años diagnosticado de evento de cerebro vascular isquémico.
Antecedentes patológicos: no reacciones adversas medicamentosas, Hipertensión
arterial, ex fumador, bebedor moderado. Presenta hemiplejía izquierda, disfagia,
disartria, úlceras por presión de grado II, en sacro.
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Apertura Ocular: Al estímulo doloroso: 2
Respuesta Verbal: Inapropiada: 3
Respuesta Motora: Localiza el dolor: 5
Total: 10

SE CONSIDERA:
DEL 14-15= LEVE
9-13= MODERADO
< 9 = GRAVE

En base al análisis realizado en el caso del paciente con los datos anteriormente
expuestos, y usando la medición de la escala de Glasgow, se consiguió como resultado
que el paciente tiene

cerebro vascular isquémico MODERADO CON UNA

PUNTUACIÓN DE 10.

Proceso de Atención de Enfermería (PAE)
Para poder llegar dar solución a la problemática de los pacientes, la Enfermera debe
recurrir a una herramienta como es el Proceso de Atención de Enfermería,
Fernández en el año 1999 indica que el proceso de atención de enfermería explica qué
son 5 fases o etapas en el siguiente artículo: “cómo se mencionó anteriormente el
proceso se organiza en cinco fases cíclicas, interrelacionadas y progresivas, 1)
valoración, 2) diagnóstico de enfermería, 3) planeación,4) ejecución- intervención y 5)
evaluación.” (8).

Para el año 2011, la definición de Proceso de atención de Enfermería , establece que
´´Dentro de las funciones del profesional de Enfermería se encuentran las de
promoción, prevención, y de intervención en el proceso patológico fomentando
acciones que permitan detectar a tiempo alteraciones de la salud para evitar
complicaciones, así como establecer procesos de enfermería cuando se presenta la
14

enfermedad. El objetivo del presente plan de cuidado es evidenciar la aplicación de la
metodología propia de nuestra profesión el proceso de enfermería y su vinculación con
las

taxonomías

NANDA-NOC-NIC

al

proporcionar

un

cuidado

profesional

considerando las respuestas humanas del paciente´´. (9).

Se observa que la definición del Proceso de Atención de Enfermería, ha evolucionado
de tal forma que se complementa y sobre todo se integraliza en sus criterios de atención
al paciente.

Los componentes del Proceso de Atención de Enfermería son:
Valoración: se realiza una valoración de las necesidades que requiere el paciente a
través de la recogida de datos mediante la respuesta del paciente.
Diagnóstico: corresponde a la interpretación de los datos recogidos en la valoración, de
la cual se extrae las conclusiones para determinar el factor causal en base a las 14
necesidades de Virginia Henderson.

Planificación es aquella q se va a establecer los objetivos realizados con el paciente,
para de esta manera el personal responsable sepa actuar y establezca acciones requeridas
de acuerdo a la dificultad que presente el paciente.

Ejecución es aquella que se trata en ejecutar los cuidados en el paciente, ayudándolo a
realizar actividades que lo ayuden a mejorar su salud y en la pronta recuperación.
Evaluación se refiere a la recogida de datos realizando una nueva valoración al paciente
para así poder saber si ha disminuido la dificultad que presentaba anteriormente.

De esta manera se establecen las 14 necesidades de Virginia Henderson para ayudar en
el autocuidado del paciente sana o enferma a las actividades para contribuir en su salud
y en la recuperación.
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Los componentes del Proceso de Atención de Enfermeria son:
Valoración: se realiza una valoración de las necesidades que requiere el paciente a
través de la recogida de datos mediante la respuesta del paciente.
Diagnóstico: corresponde a la interpretación de los datos recogidos en la valoración, de
la cual se extrae las conclusiones para determinar el factor causal en base a las 14
necesidades de Virginia Henderson.

Planificación es aquella q se va a establecer los objetivos realizados con el paciente,
para de esta manera el personal responsable sepa actuar y establezca acciones requeridas
de acuerdo a la dificultad que presente el paciente.

Ejecución es aquella que se trata en ejecutar los cuidados en el paciente, ayudándolo a
realizar actividades que lo ayuden a mejorar su salud y en la pronta recuperación.
Evaluación se refiere a la recogida de datos realizando una nueva valoración al paciente
para así poder saber si ha disminuido la dificultad que presentaba anteriormente.

De esta manera se establecen las 14 necesidades de Virginia Henderson para ayudar en
el autocuidado del paciente sana o enferma a las actividades para contribuir en su salud
y en la recuperación.

1. Oxigenación: Es la capacidad de respiración adecuada del paciente, logrando una
buena oxigenación.
2. Nutrición e hidratación: Se refiere a la capacidad de comer, beber y deglutir los
alimentos de forma adecuada.
3. Eliminación: Es aquella en la que el paciente puede eliminar sus necesidades del
funcionamiento del organismo adecuadamente y así mantenga una buena higiene.
4. Moverse y mantener una postura adecuada: Es la capacidad de moverse el paciente
por su propio medio o con ayuda.
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5. Sueño y descanso: Es la capacidad de descanso necesario que debe realizar el
paciente para que pueda tener energía y vitalidad para su salud.
6. Vestirse y desvestirse: Es la forma de poder vestirse y desvestirse con normalidad
7. Termorregulación: Es la manera de mantener la temperatura corporal dentro de los
parámetros normales como es 37 °C.
8. Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel: Es la capacidad para asearse
por sí mismo, y mantenga una buena higiene personal y así sienta un buen bienestar.
9. Seguridad: Es la capacidad para mantener la integridad física del mismo y protegerse
de su entorno.
10. Comunicación: Es comunicarse con otras personas, ser comprendido por los demás.
11. Creencias y Valores: Capacidad para explorar y promover sus propias creencias con
los demás.
12. Autorrealización: Es la capacidad de participar de cualquier actividad, que lo ayude
a tener una buena autoestima.
13. Ocio, actividades recreativas. Participar en actividades recreativas como practicar
algún deporte para alejar los problemas.
14. Aprender, descubrir y satisfacer la curiosidad: Capacidad para adaptarse a cualquier
cambio, aprender a descubrir y brindar conocimientos a otras personas que lo requieran.
En un artículo menciona lo siguiente.´´Henderson entendía que la enfermería es la
función específica dela enfermera es ayudar a la persona, enferma o sana, a la
realización de actividades que contribuyan a la salud o a su recuperación (o a una
muerte tranquila) que realizaría sin ayuda si tuviera la fuerza, voluntad o los
conocimientos necesarios, y hacerlo de tal manera que le ayude aganar independencia
lo más rápidamente posible” (10).

En el accidente cerebro vascular, se encuentran alterados los patrones funcionales
2.Nutricion e hidratación y 4.Moverse y mantener una postura adecuada.
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Diagnóstico de Enfermería:
Existen tres tipos de diagnósticos: Diagnóstico real, Diagnóstico de riesgo y
Diagnóstico de Salud en los que se describe cada uno de ellos:
Diagnóstico real: describe la respuesta actual de una persona, familia o comunidad a
una situación de salud o proceso vital.
Diagnóstico de riesgo: describe problemas de salud que pueden presentarse en un
futuro próximo de no iniciarse medidas de prevención sobre los factores de riesgo.
Diagnóstico de salud: juicio sobre la valoración de las necesidades del paciente sobre
un individuo, familia o comunidad en transición de un nivel específico de salud a otro
más alto. (11).

Por ello el profesional de enfermería debe actuar con conocimientos científicos al
momento de valorar un paciente, observando sus signos y síntomas para poder emitir un
diagnóstico real, para así poder evitar complicaciones en la salud de la persona. Para la
formulación del diagnóstico describe en Problema, Etiologia,Sintomatologia,en el que
no solo se define las partes sino también las reglas establecidos en cada uno de ellos.
Arribas menciona. “Este formato permite ser aplicado para todos los tipos de
diagnósticos de enfermería, definiendo no sólo las partes que lo componen, sino
también las reglas que regulan cada una de estas partes para permitir el
establecimiento de las relaciones entre ellos y con el resto de fases del proceso general
de cuidados. Corresponde al Problema, E. Corresponde a la Etiología, S. Corresponde
a la Sintomatología” (12).

A continuación se presenta los dominios, clases y los diagnósticos de enfermería
relacionados a la enfermedad Evento Cerebro Vascular Isquémico.
Dominio 2: Nutrición Clase 1: Ingestión
Deterioro de la deglución R/C Parálisis Facial
Dominio 4: Seguridad y protección Clase 2: Actividad Ejercicio
Riesgo de caída R/C Deterioro de la movilidad física
Dominio 4: Actividad Reposo Clase 4: Respuesta cardiovascular pulmonar
18

Dolor Agudo R/C Cambios de la tensión arterial.
Dominio 12: Confort Clase 1: Confort físico
Dolor Agudo R/C Dolor cefálico
Dominio 11: Seguridad protección Clase 2: Lesión física
Riesgo de caídas R/C Edad. (13)

Como se muestra en el Proceso de Atención de Enfermería los resultados obtenidos son:
mediante los cuidados brindados al paciente se lograra que pueda ingerir los alimentos
de forma normal, brindar seguridad y cambiar de posición para evitar ulceras por
presión.
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CONCLUSIONES
Que la patología evento Cerebro Vascular Isquémico es una enfermedad cuya
morbilidad es alta, y el nivel de mortalidad en pacientes de más de 55 años es elevado
como consecuencia de la hipertensión y la diabetes.

Para poder obtener un diagnóstico confiable se usa la escala de Glasgow la cual se ha
convertido en la escala estándar para los niveles de conciencia, permitiendo de esta
forma al personal de enfermería y médico, conocer el estado de gravedad que presenta
el paciente. Con esto se brinda un importante aporte al área de cuidados intensivos ya
que permite el ajuste terapéutico y poder delinear al mejor tratamiento al paciente.

Para la intervención de enfermería en el accidente cerebro vascular, se basa en los
patrones alterados son: Nutrición e hidratación y Moverse y mantener una postura
adecuada., interviniendo en los Dominio 2 de: Nutrición Clase 1: Ingestión, Deterioro
de la deglución RC Parálisis Facial. Dominio 4: Seguridad y protección Clase 2:
Actividad Ejercicio, Riesgo de caída RC Deterioro de la movilidad física. Dominio
4.Actividad Reposo Clase 4 Respuesta cardiovascular pulmonar. Dolor Agudo RC
Cambios de la tensión arterial. Dominio 12: Confort Clase 1: Confort físico, Dolor
Agudo RC Dolor cefálico. Dominio 11: Seguridad protección Clase 2: Lesión física,
Riesgo de caídas RC Edad.
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