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Adquiere a través de Este Diplomado los conocimientos y habilidades necesarios para la
correcta actuación enfermera frente al paciente con ictus, tanto en la . su curación y los
cuidados necesarios para cada proceso, en la que el profesional de enfermería constituye una
pieza clave en el abordaje multidisciplinar en.



Grupo de Trabajo de la Guía de Práctica Clínica para el Manejo de Pacientes con Ictus en
Atención Primaria. Guía de Práctica .. Sociedad de Enfermería Madrileña de Atención Primaria
(SEMAP) ... coordinador del proceso rehabilitador en la fase posterior al alta hospitalaria y
durante el año siguiente al episodio ictal. A.
. unidades por las que pase el paciente a lo largo del proceso asistencial. Los objetivos de este
trabajo son definir las unidades de ictus, realizar una revisión bibliográfica acerca de los
cuidados de enfermería en dichas unidades y demostrar la eficacia y ventajas que suponen en
el tratamiento de este tipo de pacientes.
30 Sep 2015 . Ictus: en la rehabilitación, es vital adecuar las expectativas del enfermo a la
realidad. Una de las tareas de los profesionales de la Enfermería es “ir informando y
motivando” al paciente y a su familia en función de la evolución terapéutica registrada, explica
Alejandro Lendínez, enfermero de una Unidad de.
paciente con ACV centrándonos en el dominio 5 de la taxonomía NANDA II, concretamente
los diagnósticos Desatención . demográficas de la OMS, entre el 2000 y el 2025 la incidencia
de ictus aumentará un 27% en los países europeos5. .. Atención en enfermería o nursing care.
▫ Planificación de enfermería o patient.
Coordinadora del equipo de Guía de Ictus. Psicóloga y Terapista .. procesos de atención a
nuestros pacientes, en la formación académica de . ENFERMERÍA. Apoyo y orientación a la
familia y al paciente, movilización para evitar complicaciones secundarias, enseñanza del auto
cuidado, control de esfínteres. Asistencia.
necesarios para cada proceso, en la que el profesional de enfermería constituye una pieza clave
en el abordaje multidisciplinar en todas y cada una de sus vertientes. Desde el Titulo “Manejo
y cuidado del paciente con ICTUS en la fase aguda y crónica” queremos capacitar al alumno
en el cuidado y manejo del paciente.
Desarrollo de un conjunto básico de indicadores de calidad de la atención del paciente con
ictus a partir del consenso de expertos. Informes de Evaluación de Tecnologías Sanitarias ..
Enfermera, Hospital Universitari Doctor Josep Trueta .. set de indicadores de estructura,
proceso y resultado, actualizados, apoyados.
Estos pacientes requieren importantes cuidados debido a sus múltiples complicaciones, de tipo
preventivo, asistencial y de rehabilitación. Es importante mencionar que el proceso de atención
de enfermería prolongado en estos casos , requiere el esfuerzo del paciente y sus cuidadores,
así como también motivación y.
de salud grave que requiere atención médica urgente. El proceso diagnóstico del ictus
isquémico comprende los siguientes pasos : 1. Diferenciar entre ictus y otros procesos con
clínica neurológica similar, descartando hipoglucemia, síncope, vértigo periférico, intoxicación
por drogas, crisis epiléptica, crisis hipertensiva.
3 Ago 2013 . Pae en pacientes con ave isquemico. 1. PAE en Pacientes con AVE isquémico
Miguel Canales 02/07/2013; 2. Nombre: F.B.V Edad: 82 años Sexo: M Ocupación: Pensionado
Estado civil: casado ( 3 hijos) Previsión social: fonasa B Domicilio: Huequén- ciudad Angol
Motivo ingreso:.
Impacto del paciente con ictus sobre su cuidador. 2.3. Calidad de vida. 2.3.1. ¿Qué se ... Desde
el inicio del proceso, además de las medidas de soporte y atención vital, es imprescindible que
en la unidad de ictus se .. aportada por enfermería, terapeutas o cuidadores, observación
directa, revisión de historias clínicas y.
El ictus hemorrágico es una patología con alta prevalencia y que supone graves repercusiones
en la calidad de vida de las personas. La aplicación del proceso de atención de enfermería
(PAE) desde los momentos iniciales de la atención, individualizando la atención a las
características de las personas permite la.



26 Jun 2015 . Comunicación, Activación inicial y Activación Efectiva del Código Ictus:
Metodología de activa- ción . ... y equipo de enfermería propio específicamente formado,
coordinadas por Neurología, destina- das al diagnóstico y . La atención de pacientes con ictus
agudo (is- quémicos o hemorrágicos) dentro de.
26 Feb 2011 . PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN UN CASO DE PRIMER
BROTE PSICÓTICO .. 182. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTE CON
RABDOMIOSARCOMA ORBITARIO 187 . DETERIORO DE LA DEGLUCIÓN EN UN
PACIENTE CON ICTUS TRAS EL ALTA. HOSPITALARIA .
tratar el Ictus como UNA URGENCIA MÉDICA, que precisa atención hospitalaria inmediata
para prevenir las complicaciones y evitar las . guía, que planteó sencilla y concreta, para el
manejo del paciente con Ictus isquémico en la fase aguda. . Protocolo de enfermería. 19-21.
Información destinada a los pacientes, sus.
CONSEJOS. Y CUIDADOS TRAS. UN ICTUS. Información para pacientes y familiares .
además de proporcionar consejo e información acerca de los cuidados y las opciones de
tratamiento disponibles en Atención Primaria. ¿Qué es un ictus? ¿Qué es un .. Es frecuente
que durante la convalecencia y el proceso rehabili-.
10 Jun 2015 . La realización del PCE en estos pacientes, es importante, ya que va a permitir
mejorar la calidad y seguridad en los cuidados prestados, ayudará al personal de nueva
incorporación a trabajar de forma ordenada y facilitará la utilización del proceso enfermero
como método sistemático para proporcionar y.
En estas unidades se mantendrá observación continua por el personal de enfermería. Se
seguirá un protocolo estandarizado de evaluación diagnóstica, tratamiento y rehabilitación.
Debe haber una atención protocolizada de los tratamientos trombolíticos, la prevención de
complicaciones del ictus (edema cerebral, crisis.
Si bien es cierto que el diseño de abordaje del proceso integrado ictus requiere de enfoques
diferentes, también es importante plantearlos desde el punto de vista que hemos desarrollado;
teniendo presente que desde los servicios enfermeros hoy se trabaja con plena seguridad. Las
estrategias de seguridad del paciente.
Con el término "ictus" nos referimos a cualquier trastorno de la circulación cerebral, de
comienzo súbito, y que puede ser consecuencia de la interrupción del flujo . Es aconsejable el
empleo de cinturón en pantalones y faldas por si fuera necesario sujetar al paciente, ya sea
para evitar una caída o para ayudarle en un.
Hoy existen tratamientos revolucionarios en fase aguda de los pacientes con ictus. Por ello, el
objetivo es la identificación inmediata del proceso y la atención urgente de los enfermos con
ictus. Los servicios extrahospitalarios, las urgencias y las unidades de ictus convergen para la
activación y aplicación del “Código.
Atención hospitalaria del paciente con ictus. Editado por Beatriz Oyanguren Rodeño,. Míriam
Eimil Ortiz, Marta González Salaices,. Virginia Jaén Casares. Hospital . Enfermera del HUT.
Oksana Sozda Sozda. TCAE del HUT. HUT: Hospital Universitario de Torrejón; TCAE:
Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería;.
Sin embargo, en las dos últimas décadas con el desarrollo de las UI, definidas como una
estructura geográfica dedicada a los cuidados no intensivos o semicríticos del pacientes con
Ictus, en la que se realiza una actividad continua basada en la aplicación de protocolos de
diagnostico y tratamientos explícitos,.
26 Feb 2011 . Estimados compañeras y compañeros: Desde AENTDE, queremos presentar este
“Libro de Ponencias y Comunicaciones del IX. Simposium Internacional de Diagnósticos de
Enfermería”. En él hemos pretendido recoger el conocimiento que hemos compartido en este
evento. Las ponencias y.



31 Oct 2007 . Paciente mujer de 83 años que ingresa en planta el día 29 de enero de 2007,
procedente de urgencias. Diagnostico principal: - Ictus isquémico en territorio de las arterias
cerebrales anterior y media derechas. - Transformación hemorrágica. - Probable infección
respiratoria por aspiración. Diagnostico.
Atención de Enfermería en pacientes con Enfermedad Cerebro Vascular del Área de Ictus. La
principal conclusión a la que se llegó es que no se cumple en su totalidad el Protocolo de
Atención de Enfermería debido a factores que el personal a cargo .. desencadenan los procesos
irreversibles del infarto cerebral. (5, 7.
12 Abr 2017 . El presente caso es la aplicación del proceso de atención de enfermería se utilizó
la taxonomía Nanda para el establecimiento de los diagnósticos . calidad del paciente y las
interrelaciones NIC-NOC para establecer los resultados esperados de las intervenciones
sugeridas para la atención del paciente.
del ictus. 65. 5.4. Bloques de procesos asistenciales del área de neurociencias. 66. 5.5.
Vinculación entre bloques de procesos asistenciales y unidades. . Modelo de atención al
paciente con enfermedades neurológicas crónicas. 151 . Enfermera del Instituto de
Neurociencias del Hospital Clínico San Carlos. Madrid.
14. 2.2.1. Atención extrahospitalaria del ictus en fase aguda. 14. - Justificación. 14. - Código
Ictus. 14. - Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias 112 .. que la atención en UI debe
ser aplicable hoy día a todos los pacientes con este proceso, ya . Enfermería especializada en
enfermedades cerebrovasculares.
18 Sep 2017 . Al tratarse de una enfermedad muy incapacitante, los cuidados de Enfermería se
basarán en el control y vigilancia de los múltiples síntomas asociados al ictus para prevenir y
actuar ante sus complicaciones y favorecer, en la medida de lo posible, la adaptación del
paciente a los cambios que conlleva.
Scopri Proceso de atención de enfermería en el paciente con Ictus di Hector González Infiesto,
Aitor Manuel Solís García, Pablo Pellitero Hevia, Javier Santamaría Fernández, Pablo Rosas
García: spedizione gratuita per i clienti Prime e per ordini a partire da 29€ spediti da Amazon.
Educar al paciente y familia sobre el proceso de enfermedad y los factores de riesgo del ictus.
Enseñar medidas de . Este plan de cuidados estándar se aplicará a todos aquellos pacientes que
presenten un Ictus establecido: .. Diagnósticos de Enfermería identificados en el paciente con
Ictus mayor. Requisitos de.
La hiperglucemia se ha observado frecuentemente en pacientes con ictus isquémico agudo (8-
63% de los pacientes no diabéticos y 39-83% de los diabéticos). persiste .. De Estructura : Se
contó con el material necesario para la elaboración de las actividades y el desarrollo del
Proceso de Atención de Enfermería.
PCAI Ictus. Este PCAI (Programa Clave de Atención Interdisciplinar) persigue establecer unas
directrices de actuación homogénea en el proceso diagnóstico y el abordaje . Los pacientes con
ictus deben ser tratados en Unidades de Ictus con personal de enfermería especializado y
atención continuada las 24 horas y.
(ECV) se refiere a todo el proceso que afecta a parte de la . que irriga, cuando se inicia el
proceso trombótico o de daño endotelial. ... de objetivos dirigidos al paciente. ▫ Mejorar la
calidad de atención de la. Enfermera en pacientes con EVC, por medio de una adecuada
valoración de los patrones funcionales de salud.
PROCESO de. FIBRILACIÓN. AURICULAR. Xerencia de Xestión Integrada de Santiago de
Compostela. Santiago de Compostela. XUNTA DE GALICIA. Servizo Galego . López Pardo.
Subdirección de Calidade e Atención ao Paciente ... Resumo de aspectos que se deben valorar
en cada consulta de enfermería .. 114.
8 Mar 2012 . asistencia a pacientes crónicos que se articula como impulsor de la



transformación del actual modelo ... encabeza este proceso de envejecimiento a nivel mundial
estimándose que para esas fechas cerca del 35% .. Plan de atención al Ictus en la Comunidad
Valenciana 2011-2015. El plan pretende.
Estudio desde la percepción de pacientes y familiares del proceso de participación informal en
el cuidado después de un ictus: metodología y primeros resultados. M. CARMEN PORTILLO
VEGA a, JENIFER WILSON-BARNETT b. Y M. ISABEL SARACÍBAR RAZQUIN c.
aDiplomada en Enfermería. Máster en investigación.
tratan a pacientes con ACVA: prevenir la dependencia y/o discapacidad que se produce tras un
ictus. La metodología para la resolución del caso clínico que se presenta en este trabajo se basó
en un Proceso de Atención de Enfermería fundamentado en el modelo de Virginia Henderson,
con sus correspondientes cinco.
10.3 Perfil de los pacientes con Ictus en función de la intensidad del tratamiento rehabilitador
y del ámbito de atención . Anexo 12 Cronograma de los cuidados médicos y de enfermería en
la Unidad de Ictus. Anexo 13 Manejo de algunas . Según la duración del proceso isquémico,
clásica- mente se consideran dos tipos.
7 Nov 2005 . Palabras clave: Accidente cerebro vascular, cuidados de enfermería, protocolo.
Key words: . En este estudio nos ocuparemos de las primeras horas de asistencia a estos
pacientes, mediante una .. necesariamente ACV, significa que se deberá prestar especial
atención al estilo de vida y a los factores.
14 Oct 2012 . Aplicación de las fases del proceso de enfermería para el desarrollo de un plan
de cuidados de un paciente del Hospital Universitario 12 de Octubre con diagnóstico médico
de ictus isquémico en hemisferio derecho. Se realizó la valoración en función de los patrones
funcionales de salud de Marjory.
embargo, sólo un pequeño porcentaje de los pacientes que sufren un Ictus se beneficia . por
contribuir a la mejora en la atención de los pacientes con Ictus, desde el ... EQUIPO DE
PROCESO. • Coordinador del Equipo. • Coordinador de Urgencias. • Médico Especialista en
Medicina Física y Rehabilitación. • Enfermera.
Plan de cuidados individualizado para una paciente con ictus.
para compartir nuestras experiencias en la atención a los pacientes y sus familias, así cómo
nuestras expectativas y .. 5602 Enseñanza:proceso de la enfermedad . Junio 2009. Hospital de
Cabueñes. Gijón. Asturias. Unidad de ictus: Avance en el cuidado enfermera / paciente.
Introducción. El Ictus es la tercera causa de.
Valoración del ictus mediante la atención continuada. Aviso de responsabilidad. Estas Guías se
ocupan únicamente de la práctica de la enfermería y no de su dimensión económica. El uso de
las Guías no es obligatorio para las enfermeras, y debe ser flexible para poder amoldarse a las
preferencias del paciente y la.
patología (telemedicina), puede facilitar y mejorar esta parte del proceso de atención sanitaria.
• La atención a pacientes con ictus agudo se debe llevar a cabo en unidades o áreas específicas,
con personal médico y de enfermería específicamente formado y protocolos de atención
actualizados. • El inicio precoz de la.
25 Sep 2017 . Se da la circunstancia de que comúnmente se vinculan los cuidados paliativos
con el término “Enfermedad terminal”, lo cual genera una situación de alarma en el paciente y
la familia que es fuente potencial de bloqueo psicológico e incluso de adelantamiento de
procesos de duelo, dificultando así la.
5 Mar 2012 . intervienen en la atención de los pacientes que han sufrido un ictus. G.
METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE . guía de trabajo para el proceso de selección de
recomendaciones clínicas y se constituyó el grupo profesional. .. de Ictus por personal de
enfermería especializado. Dicha atención debe ser.



NANDA, NOC y NIC, utilizando para ello el Proceso de Atención de Enfermería, que permite
establecer .. enfermería dirigido a pacientes, familia y/o comunidad. .. -Ictus isquémico. -
Cardiopatía isquémica. -Cardiopatía coronaria. HTA (Hipertensión Arterial). (Multiplica por
tres el riesgo de claudicación intermitente. Entre.
Describir los cuidados de Enfermería en el manejo de pacientes con tratamiento anticoagulante
oral (TAO), sus principales técnicas de control, las recomendaciones a seguir en caso de
alteración en atención primaria (AP) y en atención hospitalaria con el fin de mantener la
continuidad de cuidados. Material y método:.
6.2.8 Trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar La trombosis venosa
profunda es una complicación frecuente en pacientes con ictus y es posible . para la
administración de heparina o antiagregantes.7,8 En la tabla 3 se incluye un resumen del
protocolo básico de manejo médico y de enfermería en la UI.
¿Ejercen de verdad los pacientes con afectación neurológica su derecho al consentimiento
informado en los cuidados de enfermería? Sí, No o todo lo . Intervenciones enfermeras en el
proceso de aceptación y compromiso con la vida ante una lesión medular adquirida: revisión
de la literatura. January–June 2016.
En un esfuerzo por acercar la evidencia a la práctica clínica, la Registered Nurses' Associacion
of Ontario (RNAO) publica Guías de Buenas Prácticas en Enfermería, y otros documentos,
permitiendo su acceso gratuito para que las enfermeras puedan incorporarlas a su práctica
diaria. Para facilitar su lectura y uso a todas.
VALORACIÓN NEUROLÓGICA DE UN PACIENTE EN FISIOTERAPIA. 4. OBJETIVOS
DE LA VALORACIÓN. 4 .. intervengan en el proceso de atención al enfermo, resultados de
diferentes pruebas complementarias (RMN . Gráficas diarias: Temperatura, diuresis, TA,
deposición -> área de enfermería b. Observaciones y.
4 Nov 2012 . Accidente cerebro vascular isquemico y hemorragico, cuidados de enfermeria. .
Los pacientes comentan que se sienten muy asustadosy desesperados durante la evolución del
ictus. 8. D) ICTUS COMPLETO Accidentes cerebrovasculares derecho e izquierdos• Se
considera que el hemisferio derecho.
El razonamiento clínico permite analizar la relación que existe entre diagnósticos y la
influencia que tienen unos con otros, lo que lleva a la enfermera a identificar el diagnóstico
prioritario. ... Proceso de atención de enfermería aplicado a un paciente adulto con aneurisma
cerebral de la arteria comunicante anterior.
5 May 2016 . Facultad de Ciencias de la Salud. Atención De Enfermería. Al Paciente
Neurocrítico. Alumno/A: Jaime Rus Laguna. Tutor/A: Prof. Dr. Jesús López Ortega. Dpto.:
Enfermería. MAYO, 2016 .. Los ACV o Ictus se producen como consecuencia de un proceso
patológico de los vasos sanguíneos (oclusión o.
27 May 2014 . Sabes cómo se valora y diagnostica un Ictus?, ¿quieres aportar una correcta
atención al paciente con ACVA? Descubre más leyendo este interesante y completo.
El objetivo principal de este estudio fue evaluar la eficacia de la intervención domiciliaria en
pacientes que presentaron ictus, comparando la intervención de un grupo de enfermeras que
se preparó para aplicar un plan de cuidados estandarizado y la intervención de un grupo
control, que realizó su práctica habitual.
“El presente estudio de investigación es propiedad de la Escuela de Enfermería,. Facultad de
Ciencias .. interviniendo en la atención de estos pacientes varios autores como médicos,
enfermeros, kinesiólogos ... Se conoce como accidente cerebrovascular (ACV), ictus cerebral
o apopléjico, derrame cerebral, a la.
Nuria Tejada Hernández, Supervisora de Enfermería del Servicio de Urgencias del. Hospital 12
de Octubre. Madrid. . Registro de datos derivados del proceso de atención. 17. 11. Control de



calidad. 18 . clasifique a los y las pacientes según su prioridad de atención y que a su vez
asegure su debida recepción y acogida.
Resultados: se demostró la ausencia de protocolos específicos de actuación de Enfermería para
la atención a pacientes con enfermedad cerebrovascular desde la . Según estimaciones de la
Organización Mundial de la Salud, la enfermedad cerebrovascular (ECV), apoplejía o ICTUS
se define3 como un disturbio de la.
Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias (SEEUE) .. clínicas, protocolos
o procesos asistenciales de atención al Ictus ... Atención en fase aguda al paciente con. Ictus.
2.2. Desarrollar campañas de información y actividades de formación dirigidas a grupos de
riesgo identificados, para aumentar el.
30 Oct 2013 . Transcript of Proceso de atención de enfermería en un paciente hospitalizado.
FUENTE: http://www.eldesvandelabuelo.cl/area_penumbra.jpg. Proceso de Atención de
Enfermería en un Paciente Hospitalizado. -Servicio de Medicina HCSBA- Enfermeras Guías: •
E.U. Paulina Jorquera • E.U. Ginella Bassi
Cuidados de enfermería en el paciente con arritmias. Cuidados de enfermería en el laboratorio
.. Designación: Proceso de atención al paciente incluido en alguna de las siguientes categorías:
- Con síntomas ... a los pacientes recuperados de una muerte súbita con secuelas neurológicas
o con ictus de origen embólico.
atención más justa y equitativa a nuestros pacientes. 2. Unifican, así mismo, criterios de
actuación que nos sirven de punto de partida para una evaluación de la calidad del proceso
asistencial. Este manual que os presento: “Manual de Protocolos y Procedimientos de
Actuación de Enfermería en Urgencias”, tiene por.
El proceso enfermero cuenta con herramientas. Los pacientes con Accidente Cerebro Vascular
que le permiten normalizar cada una de sus fases. (A.C.V.) se encuentran dentro de los que
requie-. Para identificar los problemas se cuenta con los ren un mayor nivel e intensidad en los
cuidados, Diagnósticos Enfermeros de.
Proyecto de mejora de la calidad en el proceso intrahospitalario de la atención al paciente con
ictus isquémico agudo. Página | 3. Directores de la Tesis: • Dra. Ana Morales Ortiz.
Coordinadora de . anestesistas, enfermeros, auxiliares, celadores, etc.) a los que
principalmente les debo su consecución, pues han sido una.
Está demostrado que el ingreso en unidades especializadas en el tratamiento de los pacientes
con ictus (unidades de ictus) en la fase aguda de la enfermedad desciende la mortalidad y las
secuelas (nivel de evidencia I) . Se realizará prueba de deglución por enfermería en todos los
casos (tolerancia oral a la dieta).
Sociedad Española de Enfermería Neurológica (SEDENE). José Álvarez Sabín. Sociedad
Española de . 2.1.2. Objetivos y recomendaciones. 60. 2.2. Atención en fase aguda al paciente
con ictus .. coste sanitario, porque las inversiones en este proceso patológico suponen un
ahorro económico en estancias sanitaria,.
14 Feb 2014 . Además, estos pacientes sufren con frecuencia otros problemas, tales como
diabetes mellitus, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, ictus, anemia, . de atención
primaria, enfermeros de ambos niveles asistenciales, asociaciones de pacientes y familiares y
los distintos recursos sociales existentes.
terapéutico. Los objetivos de una evaluación urgente son confirmar el diagnóstico de ictus,
excluyendo otras lesiones, establecer la etiología más probable, avanzar un pronóstico y
comenzar con el tratamiento más ade- cuado. En la tabla 1 se resume el proceso diagnóstico a
realizar de forma inmediata en los pacientes.
5 Mar 2016 . Atención Primaria (AP). Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).
Tomografía Axial Computarizada (TAC). Unidad de Ictus (UI) ... Conclusiones: La actuación



de enfermería es fundamental en la prevención y en el proceso de. Ictus agudo. ... proceso de
atención a los pacientes con riesgo de Ictus.
Introducción: El proceso de atención de enfermería (PAE) es un método sistemático y racional
de planificar y dar cuidados de enfermería. Su objetivo es identificar las necesidades de salud
actuales y potenciales del paciente que tiene una enfermedad vascular cerebral isquémica y
establecer planes para resolver las.
16 Feb 2017 . Un accidente cerebrovascular (ACV) o también conocido como ictus, sucede
cuando el flujo sanguíneo se interrumpe como consecuencia de diferentes . La rehabilitación
ha demostrado ser útil en la mejoría del paciente, dado que mejora la autonomía funcional,
aumenta la frecuencia de regreso al.
No es preciso abordar todos los NIC y NOC de cada uno de los diagnósticos enfermeros
incluidos en la guía, sino tan sólo los que el profesional valore como adecuados según su
juicio clínico. Los diagnósticos de enfermería (NANDA) seleccionados e incluidos en los
cuidados de enfermería de los pacientes tras un ictus.
Hospital Universitario. Ramón y Cajal. Dirección Enfermera. PLAN DE CUIDADOS.
ESTANDARIZADO. PACIENTE CON. ACCIDENTE. CEREBROVASCULAR. PCE / ACV /
004 . Descripción del proceso. . Cardiopatías: Fibrilación auricular, estenosis mitral,
ateroesclerosis, malformaciones arteriovenosas, ictus previo. 2.
11 Jul 2013 . del Máster de Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos por la Universidad de
Oviedo. CERTIFICA/N . Esther García Mazón, titulado “Evolución del paciente con ictus
grave”, realizado bajo la dirección del ... proceso intrahospitalario de diagnóstico y
preparación del cuidado médico. Los objetivos del.
POR: Equipo de Proceso. FECHA: 10/04/08. VERIFICADO . El objeto de este procedimiento
es definir los cuidados de enfermería a todos los pacientes ingresados en el hospital . y el daño
posterior del tejido cerebral. ESCALA CANADIENSE se usa para valorar el estado
neurológico de pacientes con ictus. 3.
Proceso de Enfermería. Aplicado a Paciente con. Evento Vascular Cerebral. Olga Rocío Flores
Chávez*. * Licenciada en Enfermería. Maestra por horas de práctica clínica de la Universidad
Autónoma del Estado de Hidalgo. E-mail: olgasuad@hotmail.com. Manuscrito 670 recibido
Diciembre 2010, aceptado febrero, 2011.
2.2.2.2 Factores modificables. 2.2.3 Epidemiología. 2.2.4 Código ictus. 3. OBJETIVOS. 4.
METODOLOGÍA. 5. PROCESO DE ATENCIÓN ENFERMERÍA. 5.1 Presentación del caso.
5.2 Valoración de las necesidades según Virginia Henderson. 5.3 Diagnósticos. 5.4
Planificación. 5.5 Evaluación. 6. MUERTE ENCEFÁLICA.
55. Universidad Pública de Navarra. Programa de educación y seguimiento a pacientes con
nueva situación de dependencia, tras haber sufrido un Ictus. Trabajo Fin .. por la enfermera de
enlace del servicio de neurología. De esta .. sistemas de salud, aún orientados
mayoritariamente a la atención de procesos agudos.
los cuidados tras el alta hospitalaria, que garantice una atención integral a los pacientes. y a sus
familias . Española de Ictus, y la Sociedad Española de Enfermería Neurológica y se han
revisado, en la versión .. La recuperación de un ictus establecido es un proceso complicado,
tanto para el paciente como para su.
Enfermera. Vocal de la Sociedad Madrileña de Calidad Asistencial (AMCA). Isabel Egocheaga
Cabello. Médico de familia. Centro de Salud Isla de Oza. Madrid. Mª Soledad Estévez Benito .
aportar elementos de calidad y seguridad al proceso de atención del paciente anticoagulado. Es
fruto de un convenio de.
el ictus isquémico. Margarita Estevea / Mateu Serra-Pratb / Carme Zaldívara / Albert
Verdaguerc / Joan Berenguerd aDirección de Enfermería. Hospital de Mataró. Mataró. .



Objetivo: Evaluar el impacto de la introducción de una trayectoria clínica sobre la atención a
los pacientes con un ictus isquémico. Métodos: Se.
15 May 2013 - 4 min - Uploaded by María Laura GarcíaLos latidos irregulares del corazón
denominados médicamente fibrilación auricular pueden hacer .
El programa de rehabilitación intensiva de ictus de Ubarmin amplía su horario de atención a
las tardes viernes, 27 de octubre de 2017 . y administrativas, además del personal de
Enfermería necesario para atender las 12 camas de las que dispone la unidad de ingreso de
estos pacientes. . Proceso de rehabilitación.
Es, además, la segunda causa de demencia y la primera de discapacidad en personas adultas
Objetivos del programa Objetivo principal Objetivos específicos Proceso de atención sanitaria
al paciente con ictus Fase aguda (desde el inicio hasta las 48-72 horas) Fase subaguda (desde
las 48-72 horas hasta el alta en el.
Programas en la atención del ictus subagudo/crónico .. paciente y su familia. La incertidumbre
y el desamparo que experimentan los pacientes y sus cuidadores en las primeras semanas tras
el ictus es algo que hoy, .. Además de las medidas de soporte y atención vital, desde el inicio
del proceso es imprescindible que.
Carlos León ha explicado que la rehabilitación tras un ictus es un proceso complejo, en el que
además del paciente, su familia y cuidadores, interviene un equipo . logopedas, terapeutas
ocupacionales, logopedas, neuropsicólogos, personal de enfermería, trabajadores sociales y
profesionales de Atención Primaria.
PREVALENCIA DE DIAGNÓSTICOS ENFERMEROS DE RIESGO EN. PACIENTES
DIAGNOSTICADOS DE ICTUS E INCLUIDOS EN UN. PROGRAMA DE GESTIÓN DE
CASOS EN EL .. como en mujeres, atribuible a una mejor atención sanitaria a este proceso. En
el año. 2000 la tasa de mortalidad por ACV era de 83.
PERFUSIONES. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7. 60. 50. 40. 30.
20. 10. MEDICACION. ETIQUETA DE DATOS DEL PACIENTE. FECHA: ALERGIAS: Nº
DE TELEFONO. (Familiar de Contacto):. Nº DE DIA DE INGRESO: DIAGNOSTICO
MEDICO: BOX: PLAN DE CUIDADOS. Mod. 100/P.C. 37.
14 Ene 2010 . La falta de prevención se hace más patente en los pacientes que han sufrido un
ictus, los cuales presentan un alto riesgo de sufrir otro episodio. ... Interrelacionar las
necesidades afectadas y las acciones de Enfermería independiente realizadas según la
aplicación del Proceso Atención de Enfermería.
25 Abr 2015 . 18. Tabla 6. Etiquetas diagnósticas de enfermería en pacientes con accidentes
cerebrovasculares. 23. Tabla 7. Etiquetas diagnósticas de enfermería más frecuentes en
pacientes con ictus, según planes de cuidados estandarizados. 24. Tabla 8. Intervenciones de
enfermería tanto en Atención Primaria.
22 Ene 2016 . Diplomado Universitario en Enfermería. EASP. Escuela .. del Proceso
Asistencial Integrado ACV y del Plan Andaluz de Atención al Ictus y, por otro lado, el
seguimiento de . 3 El documento del Ministerio cuenta con el consenso de las sociedades
científicas, asociaciones de pacientes y las comunidades.
9 Dic 2016 . A lo largo de todo el proceso de la atención del ictus desde la fase aguda hasta la
fase de la recuperación, y según la evidencia, el abordaje de los pacientes debe ser
multidisciplinar, dado que los pacientes tendrán múltiples necesidades sanitarias y sociales que
requerirán una fuerte coordinación entre.
atención al DCS. El “Plan Estratégico De Atención Al. Ictus En La Comunidad Valenciana
2011-. 2015” considera que la rehabilitación del paciente que ha sufrido un Ictus, debe
iniciarse desde la fase aguda y continuar en la fase subaguda y crónica, con un plan
preestablecido. Esta rehabilitación es un proceso.



27 Sep 2007 . específicas y preferencias de cada paciente en particular, los recursos
disponibles al momento de la atención y la ... uno o más vasos sanguíneos cerebrales
afectados por un proceso patológico. El término ictus representa de forma genérica un grupo
de trastornos que incluyen el infarto cerebral, la.
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