
1 
 

 

 

 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN 

PACIENTES CON ICTUS (REVISIÓN 

BIBLIOGRÁFICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES: MARÍA SANTOS RUZ, MARIA SOLEDAD 

LOZANO MORENO Y SUSANA SÁNCHEZ BLANCO 

  



2 
 

 

 

 

Acréditi Formación s.l. 

C/Dionisio Guardiola, nº 59  C.P. 02006  Albacete 

e-mail: editorial@acreditiformacion.com 

www.acreditiformacion.com 

www.publicacionescientificas.es 

 

Reservados todos los derechos 
 

Esta publicación no puede ser reproducida o trasmitida, total 

o parcialmente, por cualquier medio, electrónico o mecánico, 

ni por fotocopia, grabación u otro sistema de reproducción de información 

sin el permiso por escrito de la Editorial. 

 

El contenido de este libro 

es responsabilidad exclusiva de los autores. 

La editorial declina toda responsabilidad sobre el mismo. 

 

ISBN: 978-84-18106-35-4 

 

 

  

http://www.acreditiformacion.com/


3 
 

ÍNDICE 

RESUMEN ……………………………………….… 3 

ABSTRACT ………………………………..……… 10 

AGRADECIMIENTOS ……………………………. 13 

1. INTRODUCCIÓN …………………………….... 15 

1.1 ICTUS ……………………………...………….. 16 

1.1.2 Epidemiología ……………………..…… 17 

1.1.3 Clasificación ……………………………. 18 

1.1.4 Factores de riesgo ……………………... 21 

1.1.5 Signos y síntomas ……………………... 22 

1.1.6 Tratamiento …………………………….. 23 

1.1.7 Complicaciones ………………………… 24 

1.2 CUIDADOS DE ENFERMERÍA …………….. 26 

1.3 CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTE 

CON ICTUS …………………………………… 27 

2. OBJETIVOS ……………………………………. 30 

2.1 Objetivo general ……………………….…. 30 

2.2 Objetivos específicos ……………………. 30 

3. METODOLOGÍA …………………………….… 31 

3.1 MÉTODO ELEGIDO ………………………… 31 



4 
 

3.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN ….………. 32 

3.2.1 Criterios de inclusión ……….………….. 32 

3.2.2 Criterios de exclusión ………….………. 33 

3.3 ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA ………. 35 

3.4 RUTA DE BÚSQUEDA ………………….. 37 

3.5 PROCEDIMIENTOS DE BÚSQUEDA …. 39 

4. DESARROLLO …………………………...……. 41 

4.1 DEFINICIÓN DE ICTUS. TIPOS, 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS, 

TRATAMIENTO Y MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN .………………….……………. 41 

4.1.2 Ictus isquémico ……….………….. 43 

4.1.2 Ictus hemorrágico ………………….. 46 

4.1.3 Signos y síntomas …………………. 50 

 

4.1 DEFINIR EL CÓDIGO ICTUS …….…….... 54 

4.2.1Criterios de código ictus para trombólisis 

IV ………………………………………………...…. 55 

4.2.2 Criterios de código ictus para 

trombectomía endovascular/ mecánica ……. 59 

4.2.3 Prevención …………………………. 61 



5 
 

4.3 CONOCER LOS CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA QUE SE DEBEN APLICAR EN 

EL PACIENTE CON ICTUS A LO LARGO DE 

TODO EL PROCESO ……………………..…. 62 

4.3.1 Cuidados de enfermería iniciales … 62 

4.3.2 Cuidados de enfermería en las 24H 

tras realización de fibrinólisis IV …………….. 64 

4.3.3 Actividades de enfermería durante la 

estancia en unidad de ictus ………….……… 65 

4.3.4 Actividades de enfermería tras la 

fase aguda del ictus ……………... 68 

4.3.5 Educación para la salud y cuidados 

al alta ……………………………... 71 

5.CONCLUSIONES …………………...……... 74 

6. REPERCUSIONES ……..………………… 76 

 

7. BIBLIOGRAFÍA ……………………………. 81 

 

8. ANEXO ………….………………………… 104 

8.1 ANEXO I ………………………………… 104 

8.2 ANEXO II ………………………………… 111 

8.3 ANEXO III ……………………………….. 112 



6 
 

8.4 ANEXO IV ……………………………….. 112 

8.4.1 Escala Canadiense ………………. 112 

8.4.2 Escala de Norton ………………… 115 

8.4.3 Escala de Barthel ………………… 115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

 

 

 

RESUMEN 

Se define ictus como “la aparición repentina 

de un déficit neurológico encefálico, focal no 

convulsivo, causado por una enfermedad 

vascular, ya sea isquémica o hemorrágica, sin 

que haya mediado traumatismo. 

 

El objetivo de esta revisión bibliográfica es 

conocer los cuidados de enfermería que 

deben brindarse a un paciente con ictus desde 

el inicio del proceso. Esto, se ha realizado a 

través de una búsqueda bibliográfica realizada 

con un método descriptivo y prospectivo de la 

información recaba de las diferentes bases de 

datos y mediante el catálogo de la red de 

bibliotecas de la Universidad de Castilla- La 

Mancha y REBIUN. También, se ha utilizado 

el soporte en papel de la biblioteca de la 

Universidad de Castilla- La Mancha y en 

distintas páginas oficiales. La búsqueda se 

Título: Cuidados de enfermería en pacientes con Ictus 
Autora: María Santos Ruz 
Tutora: Brígida Molina Gallego 
Curso Académico: 2017-2018 
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limitó a los últimos 7 años con artículos tanto 

en inglés como en castellano. 

 

A través de los resultados, conocemos que los 

ictus pueden clasificarse en dos grandes 

grupos; isquémicos y hemorrágicos, y que sus 

manifestaciones clínicas más características 

son la pérdida motora, trastornos en la 

percepción, la pérdida de la capacidad de 

comunicación, cefalea intensa de inicio súbito 

e inestabilidad, desequilibrio o vértigo intenso. 

El tratamiento de esta patología irá definido en 

función del tipo, localización y características 

de cada paciente. Además, es necesario un 

modelo organizativo para la atención urgente, 

ya que es considerado una emergencia 

neurológica por su estrecha ventana 

terapéutica. 

 

Concluimos, que el ictus es una patología 

compleja que puede presentar importantes 

secuelas que afectan de manera importante a 

la calidad de vida quien lo padece. Por lo que, 
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debido a su alta incidencia, es importante que 

los profesionales de enfermería conozcan los 

cuidados que deben brindar a un paciente con 

ictus a lo largo de todo el proceso, desde la 

fase aguda hasta la educación para la salud 

que hay quedar tanto al enfermo, como a la 

familia, para hacer frente a la nueva situación 

aliviando la carga de los cuidadores 

principales. 

 

Palabras clave: Ictus, hemorrágico, 

isquémico, cuidados de enfermería, 

tratamiento, prevención, código ictus, 

educación para la salud. 
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ABSTRACT 

Stroke is defined as "the sudden onset of a 

neurological deficit encephalic, non-

convulsive focal, caused by a vascular 

disease, whether ischemic or hemorrhagic, 

without having been traumatized. 

 

The objective of this bibliographical review is to 

know the nursing care that should be provided to 

a patient with stroke from the beginning of the 

process. This has been done through a 

bibliographic search carried out with a 

descriptive and prospective method of 

information collected from the different 

databases and through the catalog of the library 

network of the University of Castilla-La Mancha 

and REBIUN. Also, the paper support of the 

library of the University of Castilla-La Mancha 

and in different official pages has been used. 

Tittle: Nursing care in stroke patients 
Authora: María Santos Ruz 
Tutora: Brígida Molina Gallego 
Curso Académico: 2017-2018 
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The search was limited to the last 7 years with 

articles in both English and Spanish. 

 

Through the results, we know that stroke can 

be classified into two groups; ischemic and 

hemorrhagic, and that its most characteristic 

clinical manifestations are motor loss, 

disturbances in perception, loss of 

communication capacity, intense headache of 

sudden onset and instability, imbalance or 

intense vertigo. The treatment of this 

pathology will be defined according to the type, 

location and characteristics of each patient. In 

addition, an organizational model for urgent 

care is necessary, since it is considered a 

neurological emergency due to its narrow 

therapeutic window. 

 

We conclude that stroke is a complex 

pathology that can present important sequelae 

that significantly affect the quality of life of the 

sufferer. Therefore, due to its high incidence, 

it is important that the nursing professionals 
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know the care that should be provided to a 

stroke patient throughout the entire process, 

from the acute phase to the education for 

health that there is to be so much the sick, as 

well as the family, to face the new situation by 

relieving the burden of the main caregivers. 

Keywords: stroke, hemorrhagic stroke, 

ischemic stroke, nursing care, treatment, 

prevention, stroke code, education for health. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este Trabajo Fin de Grado (TFG) consiste en una 

revisión bibliográfica sobre el ictus, 

concretamente sobre sus cuidados de 

enfermería a lo largo de todo el proceso, desde 

la fase aguda hasta la educación para la salud 

que se le debe dar al cuidador principal para los 

cuidados posteriores en el domicilio. 

La elección de esta línea de TFG se debe a la 

gran morbimortalidad que causa esta patología a 

nivel mundial, ocupando el segundo puesto en la 

lista de las diez principales causas de muerte 

mundial en el año 2015 según la Organización 

mundial de la Salud (OMS). (1) Además, en 

España es la primera causa de muerte en los 

mayores de 79 años (2), que debido al 

envejecimiento de la población será un problema 

aún mayor en los próximos años. (3) 

No sólo preocupa esta patología en tasas de 

mortalidad, sino que además en España son una 

causa muy frecuente de hospitalización, 

suponiendo un gasto socio sanitario muy elevado 

(3), además de ser la causa más importante de 
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invalidez o discapacidad a largo plazo en el 

adulto y la segunda causa de demencia. (4) 

A través de este trabajo me gustaría conseguir 

un mayor conocimiento de esta patología, 

conociendo sus factores de riesgo, sabiendo 

identificar cuando ocurre y de la sintomatología 

que va acompañado. Conocer la manera de 

actuar, y por último los cuidados de enfermería 

que hay que brindar a los pacientes con ictus a 

lo largo de todo el proceso. 

 

1.1 ICTUS 

1.1.1 Definición 

Se denomina ictus a cualquier alteración aguda, 

transitoria o permanente, en el funcionamiento 

de una o varias zonas del encéfalo, como 

consecuencia de un trastorno de la circulación 

cerebral. Este término, sustituye al tradicional de 

accidente cerebro vascular (ACV), actualmente 

obsoleto. (4, 5) 
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1.1.2 Epidemiología 

El ictus afecta cada año en España en torno a 

120.000 - 130.000 personas, en otras palabras, 

se estima que la incidencia del ictus oscila entre 

150-350 casos por cada 100.000 habitantes, 

siendo la prevalencia calculada de 500 casos por 

100.000 habitantes. Lo que significa, que cada 6 

minutos se produce uno en nuestro país. (4, 6) 

Además, constituye la primera causa de 

mortalidad en la mujer y la segunda en el varón 

por detrás de la cardiopatía isquémica, es la 

primera causa de discapacidad severa en el 

adulto y la segunda causa de demencia, que 

debido al envejecimiento de la población se 

prevé un incremento de esta patología, ya que el 

75% de los ictus se producen en personas 

mayores de 75 años. (5, 7) 

Finalmente, ya que constituye la primera causa 

de invalidez permanente en el adulto, supone 

unos costes sociosanitarios muy elevados. El 

90% de los pacientes quedan con secuelas; el 

30% es incapaz de realizar actividades de la vida 

diaria de forma independiente y precisa de 
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cuidador y el 20% no es capaz de caminar de 

forma independiente. (8) 

1.1.3 Clasificación 

Los ictus pueden clasificarse en dos grandes 

grupos: 

- Isquémicos. Aproximadamente el 80-

85% de los ictus que se producen son de 

naturaleza isquémica. Dentro de este 

grupo se incluyen todas las alteraciones 

del encéfalo secundarias a un trastorno 

del riego sanguíneo. En otras palabras, 

se debe a la formación de un trombo 

provocando una disminución importante 

de flujo sanguíneo que recibe el cerebro. 

Su consecuencia final es el infarto 

cerebral (situación irreversible) debido en 

la mayor parte de los casos, a la 

presencia de placas de ateroma. Puede 

ser:
 

 

o  Global: compromete a todo el 

encéfalo  

o  Focal: únicamente afecta a una 

zona determinada del encéfalo. 
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A su vez, según la duración y 

las repercusiones 

estructurales se pueden 

distinguir dos tipos: 
 

▪ Ataque isquémico 

transitorio (trastorno 

focal y breve, cuyos 

síntomas desaparecen 

por completo en pocos 

minutos y sin evidencia 

de necrosis tisular o 

infarto)
 

 

▪ Infarto cerebral (da 

lugar a un déficit 

neurológico persistente 

como expresión de una 

necrosis o infarto del 

tejido cerebral, que 

según varias variables 

cómo el territorio 

afectado, el mecanismo 

de producción, etc. 

pueden clasificarle en 

varios subtipos.
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- Hemorrágicos. Suponen el 15-20% de los 

ictus producidos, los cuales son 

provocados por la rotura de una arteria o 

a la presencia de un aneurisma 

(dilatación localizada en un vaso 

sanguíneo) dónde se produce la 

extravasación de sangre dentro de la 

cavidad craneal. Son menos frecuentes, 

pero su mortalidad es mayor. Sin 

embargo, los pacientes supervivientes de 

este tipo de ictus, a largo plazo 

desarrollan menos secuelas que los 

pacientes que sufren un ictus isquémico. 

Se distinguen dos tipos:
 

 

o Hemorragia intracraneal 

(HIC). Aparición de 

sangre dentro del 

parénquima encefálico, 

generalmente debido a 

la hipertensión arterial 

(HTA). 
 

o Hemorragia 

subaracnoidea (HSA). 

Extravasación de 
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sangre en el espacio 

subaracnoideo, 

generalmente debido a 

la rotura de un 

aneurisma 

congénito.(5, 6) 

1.1.4 Factores de riesgo 

 

Distinguimos dos grupos: 

➢ No modificables: edad (factor más 

importante, > de 65 años), sexo 

femenino, raza/etnia (la raza negra 

tiene mayor prevalencia) y 

componente hereditario.
 

➢ Modificables:
 

 

o HTA (más prevalente y más 

relevante entre los factores de 

riesgo cardiovasculares. El 

riesgo de ictus se incrementa 

entre 4 y 5 veces en pacientes 

hipertensos), cardiopatías 

embolígenas (factor de riesgo 
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más prevalente en pacientes 

jóvenes), tabaquismo, alcohol, 

diabetes mellitus, FA 

(fibrilación auricular) no 

valvular, obesidad, dislipemia, 

anticonceptivos orales, 

sedentarismo, aterioesclerosis, 

estenosis mitral, infarto de 

miocardio reciente, etc. (5, 7) 

 

1.1.5 Signos y síntomas 

Los síntomas de un ictus dependen de la parte 

del cerebro a la que afecte y normalmente 

aparecen de forma súbita. Generalmente son los 

siguientes: 

➢ Debilidad o parálisis de un brazo, una 

pierna, la cara (desviación de la boca 

hacia un lado) o de cualquier otra parte 

del cuerpo 

➢ Hormigueo o disminución de la 

sensibilidad 
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➢ Cambios en la visión, especialmente en 

un solo ojo 

➢ Afasia, disartria y/o digrafía 

➢ Disfagia o dificultad para deglutir 

 

➢ Pérdida del equilibrio o de la 
coordinación 

 

➢ Disminución del nivel de conciencia 
 

➢ Cefalea de inicio súbito. (5, 6) 

 

1.1.6 Tratamiento 

El principal objetivo es reducir la gravedad de los 

déficits neurológicos provocados por el ictus 

evitando su progresión y prevenir y tratar las 

posibles complicaciones reduciendo así, las 

posibles secuelas o haciendo que las que persistan 

sean menos graves. En el ictus isquémico, el 

tratamiento tiene como objetivo primario 

restablecer el flujo sanguíneo intentando recuperar 

el tejido cerebral afectado (para ello se usa 

principalmente antitrombóticos y trombolíticos; 

fibrinólisis. Además de la denominada 

trombectomía, dirigida a eliminar el trombo de 

manera quirúrgica), en los hemorrágicos, se evita 
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el crecimiento del hematoma previniendo la 

reaparición del sangrado. (5) 

1.1.7 Complicaciones 
 
- Déficits sensorioperceptivos: el 

paciente puede manifestar deficiencias en el 

oído, el equilibro, el gusto y el olfato. 

Además de alteraciones en la percepción 

del frío, el dolor o el calor. Así pues, el ictus 

puede acompañarse de dolor agudo, 

entumecimiento o sensaciones extrañas 

 

- Cambios cognitivos y conductuales: 

comprenden desde la alteración del 

nivel de conciencia hasta inestabilidad 

emocional, pudiendo incluir pérdida de 

memoria y alteración en la atención. 
 

- Déficits motores: dependiendo de la 

región cerebral afectada, los ictus 

pueden causar hemiplejia, 

hemiparesia, flacidez y espasticidad, 

causando alteraciones en la movilidad. 
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- Trastornos de la comunicación: 

afectan tanto al habla (de forma 

motora), como al lenguaje. Estos 

trastornos incluyen afasia 

(incapacidad para comprender el 

lenguaje) y disartria (alteración en la 

articulación de las palabras). 
 

- Trastornos de la eliminación urinaria y 

fecal causados fundamentalmente 

como resultado de los déficits 

cognoscitivos, la alteración del nivel de 

conciencia y la inmovilidad. (9) 

 

1.1.8 Pronóstico 

Los factores que actúan de forma influyente en 

el pronóstico funcional de los pacientes a los 3 

meses de un ictus son; la edad, la mayor 

gravedad clínica en el momento del ingreso, el 

sexo femenino y la obesidad, y por supuesto, el 

tiempo de actuación (factor más importante). 

Así como, los pacientes que son atendidos en 

una unidad de ictus tienen más posibilidades de 
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sobrevivir, ser independientes y regresar a su 

domicilio. (10, 11) 

El ictus tiene un impacto importante sobre la 

calidad de vida, tanto en el plano funcional y 

físico, cómo en el plano psicológico (11). La 

rehabilitación tiene un papel fundamental en todo 

este proceso, ya que reduce de manera 

importante la posibilidad de sufrir secuelas, y con 

eso, la reducción de la dependencia para realizar 

las actividades de la vida diaria (AVD). (8) 

 

1.2 CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

Se define cuidado de enfermería como “el 

conjunto de intervenciones surgidas de la 

interrelación con el sujeto de cuidado, basadas 

en el conocimiento científico, técnico y 

disciplinar, dirigidas a mantener o recuperar la 

salud, prevenir la enfermedad y sus 

complicaciones o favorecer la calidad de vida de 

quienes participan recíprocamente en esta 

relación de proximidad. Por lo tanto, se entiende, 

que el quehacer de enfermería implica la 

promoción de la salud, prevención de la 
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enfermedad, restaurar la salud y aliviar el 

sufrimiento. (12, 13) 

Cuidar, es un término que se ha empleado desde 

la antigüedad, ya que el ser humano ha cuidado 

de sus semejantes desde antes del nacimiento, 

definiéndose este como una relación y un 

proceso cuyo objetivo va más allá de la 

enfermedad. 

El cuidado enfermero, se construye a través de 

factores, creencias, actitudes e implicaciones 

que se realizan con la persona, lo que hace 

necesario que la enfermería requiera habilidades 

de comunicación, esté informada y tenga 

conocimientos para llevar a cabo una correcta 

toma de decisiones manteniendo una relación 

transpersonal respetuosa (14). 

 

1.3 CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN 
PACIENTE CON ICTUS 

El ictus agudo es una patología que depende del 

tiempo de actuación, por lo que se beneficia de 

una atención temprana, rápida y eficaz, 
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reduciendo así el riesgo de mortalidad del 

paciente y las posibles secuelas posteriores. 

Debido a que el ictus es una urgencia 

neurológica, se debe realizar una valoración 

general, y tras detectar los síntomas se activa el 

código ictus (CI), siendo un “sistema coordinado 

que permite la rápida identificación, notificación 

y traslado prioritario de los pacientes con ictus 

agudo al centro de referencia más cercano, 

capacitado para realizar el tratamiento de 

revascularización en caso necesario y ofrecer 

ingreso en una Unidad de Ictus” (15, 16) 

Una vez ingresa en la unidad, en el caso que sea 

necesario, en primer lugar, se procederá a la 

realización de fibrinólisis dentro de las 3h desde 

el inicio de los síntomas, pudiéndolo ampliar 

cómo mucho hasta las 4.5h, para así disolver el 

trombo y reducir la posibilidad de isquemia, 

además de prevenir una lesión cerebral 

secundaria (15, 16). El paciente permanecerá en 

reposo, monitorizado (control de constantes), y 

en dieta absoluta valorando la dificultad para 

deglutir (disfagia), con oxigenoterapia en caso 
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necesario y realizando cambios posturales 

previniendo la aparición de úlceras por presión 

(UPP). 

La fase aguda de un ictus isquémico dura entre 

1 a 3 días, en los cuales es necesaria la 

vigilancia estrecha, pues puede desarrollar 

numerosas complicaciones como disfunción 

intestinal y vesical, problemas 

musculoesqueléticos, pérdida de la integridad 

cutánea, etc. (8, 9) 

Una vez, el paciente se encuentre estable será 

trasladado a la planta de neurología, donde se 

seguirá su evolución. Además, se comenzará 

con las sesiones de rehabilitación para mejorar 

progresivamente su capacidad funcional. (17) 

Las actividades de enfermería irán dirigidas 

principalmente a la mejora de la movilidad y 

prevención de las deformidades articulares 

(evitando la aducción del hombro y colocando de 

manera correcta la mano y los dedos), cambios 

posturales, establecimiento de un programa de 

ejercicios, preparación para la deambulación, 

promoción del cuidado personal, manejo de las 
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dificultades para la sensopercepción, asistencia 

para la alimentación, desarrollo de la continencia 

anal y vesical, mejora de la comunicación, 

conservación de la integridad cutánea, 

prevención de posibles complicaciones. (9, 17, 

18) 

 

2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo general 

Conocer los cuidados de enfermería que deben 

brindarse a un paciente con ictus desde el inicio 

del proceso. 

2.2 Objetivos específicos 

 

1. Definir ictus, diferenciando 

principalmente los dos tipos 

existentes, conociendo sus 

manifestaciones clínicas y su 

tratamiento. 
 

2. Definir el código ictus. 
 



31 
 

3. Conocer los cuidados de enfermería 

que se deben aplicar en el paciente 

con ictus a lo largo de todo el proceso, 

desde la fase aguda hasta los 

cuidados posteriores en el domicilio, 

pasando por la prevención de este. 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1 MÉTODO ELEGIDO 

Este trabajo consiste en una revisión bibliográfica 

sobre los cuidados de enfermería que hay que 

brindar a un paciente con ictus a lo largo de todo el 

proceso, desde la fase aguda hasta los cuidados 

posteriores en el domicilio, pasando por la 

prevención de este. Para esto, se ha llevado a cabo 

una búsqueda de información en libros, revistas y 

bases de datos en ambos soportes, tanto en papel 

como en formato electrónico. Además, de recabar 

información de diferentes páginas oficiales como la 

Organización Mundial de la salud, la federación 

española del ictus o el Instituto Nacional de 

Estadística. 
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3.2 CRITERIOS DE SELECCIÓN 

La información existente referente al ictus, y en 

concreto a sus cuidados de enfermería es muy 

extensa, por lo que ha sido necesario utilizar 

filtros que acoten la búsqueda, así para eliminar 

los resultados que no sean relevantes para 

utilizar en este trabajo, incluyendo la información 

más actualizada del ictus. Para acotar la 

búsqueda se han utilizado los siguientes 

criterios: 

3.2.1 Criterios de inclusión 

De los resultados obtenidos, se han 

seleccionado cómo válidos los que cumplen los 

siguientes requisitos: 

- 7 años o menos de antigüedad, ya que 

la bibliografía debe encontrarse lo más 

actualizada posible y hay suficientes 

documentos encontrados 

comprendidos en este período de 

publicación (2010- 2017). 
 

- Aquellos documentos que hablan del 

ictus en la población adulta sin 
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diferenciación entre sexos, pues la 

muestra de la revisión bibliográfica es 

población adulta y de ambos sexos sin 

su diferenciación. 
 

- El idioma del documento es Castellano 

o inglés, ya que mi lengua materna es 

el castellano, y el inglés, es 

considerada la lengua de referencia 

para la publicación de bibliografía 

científica, además de que manejarla 

es necesario para la obtención de la 

titulación del grado. 
 

- Se incluyen aquellos documentos 

clasificados como revisión (“review”), 

ya que hay mucha información 

referente a esta temática, incluimos 

este filtro para seleccionar los artículos 

con mayor relevancia científica. 

- La temática del documento es relevante 
para los objetivos propuestos. 

 

3.2.2 Criterios de exclusión 
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Por el contrario, se excluyeron los documentos 

que se consideraron irrelevantes para esta 

revisión bibliográfica a través de los siguientes 

criterios: 

- Antigüedad del documento superior a 

7 años, pues no se considera 

información actualizada y hay 

suficiente documentación encontrada 

con fecha anterior de publicación. 
 

- La muestra de población del estudio es 

exclusivamente de un solo sexo o de 

población infantil, ya que esta revisión 

bibliográfica es centrada en la 

población adulta y no realiza 

diferenciación entre ambos sexos. 
 

- Cualquier otro idioma diferente del inglés 
o castellano. 

 

- Aquellos que no son clasificados como 

revisión (“review), pues incluyendo 

este filtro de búsqueda encontramos 

suficiente información relevante para 

los objetivos propuestos, además, a 

través de este filtro escogemos los 
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artículos con mayor relevancia 

científica. 
 

- El documento tiene una temática que 

no es relevante para los objetivos 

propuestos 

 

3.3 ESTRATEGIAS DE BÚSQUEDA 

La búsqueda bibliográfica se ha llevado a cabo 

fundamentalmente en el período de tiempo de 

noviembre a febrero, aunque fuera de este 

tiempo se han realizado búsquedas de manera 

puntual para revisar o modificar algún punto en 

concreto del trabajo, en el cual se ha 

seleccionado la información relevante y más 

adecuada de acuerdo con los objetivos 

propuestos. 

Para ello, se han utilizado los criterios de 

inclusión y exclusión mencionados en el punto 

anterior. Se han manejado los siguientes 

buscadores o bases de datos: 

- Pubmed 
 

- Dialnet 
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- Google académico 
 

- Cuiden 
 

- Biblioteca Cochrane Plus 
 

- Chinahl 
 

- Nice 
 

- Plinio 
 

- Catálogo de la red de bibliotecas de 
JCCM 

 

- Buscador online de la biblioteca UCLM 
 

- REBIUN (Red de bibliotecas 
universitarias) 

 

- Soporte papel biblioteca Universidad de 
Castilla- La Mancha. 

 

- Páginas oficiales cómo; Organización 

Mundial de la Salud, Instituto nacional 

de Estadística y Federación Española 

del Ictus. 

 

Además, se ha obtenido información de guías 

oficiales de código Ictus utilizado en diferentes 
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comunidades autónomas, ha sido utilizado 

principalmente el protocolo del código Ictus de 

Castilla- La Mancha, debido a que es la 

comunidad autónoma en la que nos situamos. 

También, de manera más específica, al 

encontrarnos en la provincia de Toledo se ha 

recabado información de los protocolos 

específicos del complejo hospitalario de Toledo, 

encontrados en la planta de neurología y de la 

unidad de ictus del Hospital Virgen de la Salud 

(hospital de referencia). 

 

3.4 RUTA DE BÚSQUEDA 

Las palabras clave utilizadas para la búsqueda 

en castellano en términos de lenguaje controlado 

(tesauros MeSH y Desc) han sido: 

- Ictus 
 

- Código Ictus 
 

- Cuidados de enfermería 
 

- Ictus hemorrágico 
 

- Ictus isquémico 

 



38 
 

Los términos de búsqueda de lenguaje controlado 

en inglés han sido: 
- Stroke 

 

- Nursing 
 

- Therapeutics 
 

- Intracranial hemorrhages 

 

Los términos en lenguaje natural en castellano han 

sido: 

- Ictus 
 

- Ictus hemorrágico 
 

- Código Ictus 
 

- Cuidados de enfermería 
 

- Enfermería como disciplina 
 

- Escala Barthel 
 

- Escala Norton 
 

- Escala canadiense 

 

Mientras que los términos en lenguaje natural en 

inglés han sido: 

- Stroke 
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- Ischemic stroke 
 

- Hemorrhagic stroke 
 

- Treatment 

 

Los operadores boleanos que se han utilizado 

para la combinación de términos en búsqueda de 

información de palabras clave utilizados ha sido 

and “Y”; utilizada principalmente con la 

combinación "Stroke"[Mesh]) AND 

"Nursing"[Mesh]. Además del conector “NOT” 

para eliminar los documentos no deseados. 

 

3.5 PROCEDIMIENTOS DE BÚSQUEDA 

Además de la búsqueda llevada a cabo en 

soporte informático se ha recabado información 

de libros en papel de a biblioteca de Castilla- La 

Mancha (UCLM). 

Respecto a las bases de datos, no ha sido 

necesario utilizar demasiados términos para 

recabar la información necesaria ya que es un 

tema con bastantes publicaciones actualizadas 

tanto en castellano como en inglés. Por otra 
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parte, si ha necesario incluir varios filtros para 

reducir el grueso de los resultados encontrados: 

- Se ha utilizado el filtro Review para 

seleccionar la información con mayor 

relevancia científica. 
 

- En Pubmed, el buscador más utilizado 

se ha seleccionado el filtro “5 years”, 

es decir, se incluyen los artículos con 

como máximo 5 años de antigüedad, 

para así, seleccionar la información 

más actualizada posible. 

Además, en el Practicum 2 he realizado el rotatorio 

en la planta de Neurología y en la unidad de ictus, 

pudiendo tener acceso a las guías utilizadas en el 

Complejo Hospitalario de Toledo y observar de 

primera mano los cuidados de enfermería que se 

llevan a cabo en pacientes con esta patología, 

desde la fase más crítica (unidad de ictus) hasta el 

alta. 

Finalmente, toda la bibliografía ha sido 

organizada y citada mediante el gestor 

bibliográfico Endnote. 
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4. DESARROLLO 

4.1 DEFINICIÓN DE ICTUS. TIPOS, 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS, 

TRATAMIENTO Y MEDIDAS DE 

PREVENCIÓN. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

definió Ictus como: “signos clínicos de trastornos 

focales de la función cerebral, que se desarrollan 

rápidamente, con síntomas que duran 24 horas o 

más, o que llevan a la muerte, sin otra causa 

aparente que un origen vascular”. Sin embargo, 

los autores L.Broseta y T. Segura consideraron 

esta definición incompleta, ya que deja fuera a 

los AIT (accidentes isquémicos transitorios) y a la 

mayoría de las hemorragias subaracnoideas. 

Ellos lo definieron como; “la aparición repentina 

de un déficit neurológico encefálico, focal no 

convulsivo, causado por una enfermedad 

vascular, ya sea isquémica o hemorrágica, sin 

que haya mediado traumatismo. (4, 19) 

Además, otro autor, como E. Navas definió ictus 

como “un trastorno brusco de la circulación 
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cerebral, que altera la función de una determinada 

parte del cerebro. Son trastornos que tienen en 

común su presentación brusca, que suelen afectar 

a personas ya mayores -aunque también pueden 

producirse en adultos jóvenes adolescentes y 

niños- “y también, añadió que “son la consecuencia 

final de una serie de circunstancias personales, 

ambientales, sociales, etc., a las que denominamos 

factores de riesgo. (6) 

Los ictus pueden clasificarse en dos grandes 

grupos: isquémicos y hemorrágicos. 

- Isquémicos: ocurre en el 85% de los 

casos. Tiene lugar una oclusión 

vascular e hipoperfusión significativa 
 

- Hemorrágico: ocurre en el 15% de los 

casos. Ocurre una extravasación de 

sangre intracraneal o bien en el 

espacio subaracnoideo. 

Existen algunas similitudes en ambos tipos de ictus, 

pero difieren en su etiología, fisiopatología, manejo 

médico, tratamiento quirúrgico y atención de 

enfermería. (5, 6, 9) 
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Tabla 4.1. Comparativa de los dos tipos de ictus. 

(9) 

 

4.1.1 Ictus isquémico 

Pérdida súbita de la función cerebral cómo 

consecuencia de la interrupción de la 

irrigación sanguínea en una región 

cerebral. 

El principal tratamiento del ictus isquémico 

es la terapia trombolítica, que trae consigo 

el desarrollo de menor número de 

síntomas y una pérdida funcional más 
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limitada, aunque únicamente permite una 

ventana terapéutica de 3h desde el inicio 

de la sintomatología, por lo que es de vital 

importancia una rápida actuación. (9) 

Además, se está demostrando que la 

hipotermia inducida o hipotermia 

terapéutica (reducción controlada de la 

temperatura corporal central con objetivos 

terapéuticos) aplicada en pacientes con 

ictus isquémico conjuntamente con el 

tratamiento fibrinolítico es eficaz y seguro, 

podría incluso llegar a prolongar la 

ventana terapéutica de 3h, mitigando el 

daño por reperfusión, e incluso reducir las 

tasas de transformación hemorrágica. 

Además, mantener el cerebro entre 34-

35ºC dentro de las primeras 6h tras un 

ictus y durante 24h, minimiza el daño 

cerebral y las secuelas. (20) 

El ictus isquémico se subdivide en 5 grupos 

según su etiología:  

- Trombosis de arteria grande (20%). 

Deriva de la presencia de placas de 
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ateroma en los vasos sanguíneos 

mayores del cerebro 
 

- Trombosis de arterias perforantes 

pequeñas (25%). Afectan a uno o más 

vasos y es también conocido como 

infarto lacunar debido a la cavidad que 

se genera tras la muerte del tejido 

cerebral infartado. 
 

- Cardiogénico embólico: se relacionan 

con la presencia de arritmias 

cardíacas, FA (fibrilación auricular). 

También pueden relacionarse con 

valvulopatías. El trombo se origina en 

el corazón y viaja hasta el tejido 

cerebral. Prevención con terapia 

anticoagulante en pacientes con FA. 

 

- Cardiogénico criptógeno; carecen de 

etiología conocida 

 

- Otros: causados por drogas, 

coagulopatías, migrañas y disección 
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espontánea de las arterias carótidas o 

vertebrales. (9) 

 

4.1.2 Ictus hemorrágico 

Constituyen entre el 15-20% de los ictus. Se 

debe a la hemorragia que ocurre hacia el interior 

del tejido cerebral, los ventrículos o el espacio 

subaracnoideo. Consiste en la extravasación de 

sangre dentro de la cavidad craneal, por la rotura 

de un vaso sanguíneo. Dependiendo de dónde 

se produzca el sangrado primario, tenemos dos 

tipos: 

- Hemorragia intracerebral (HIC): 

aparición de sangrado dentro del 

parénquima encefálico provocada por la 

rotura de vasos sanguíneos, 

generalmente debido a hipertensión 

arterial (HTA). En la HIC la rotura 

espontánea de vasos pequeños provoca 

el 80% de los ictus hemorrágicos 

producidos. 
 

- Hemorragia subaracnoidea (HSA): 

extravasación de sangre directamente 
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al espacio subaracnoideo. La causa 

más frecuente de HSA es la rotura de 

un aneurisma congénito. (5, 9) 

Diferentes autores afirmaron que los pacientes 

que sobreviven a la fase aguda de este tipo de 

ictus presentan secuelas más graves y una fase 

de recuperación más prolongada comparada con 

un ictus cerebral isquémico (9). Sin embargo, 

según E. Navas los pacientes supervivientes de 

este tipo de ictus, a medio plazo desarrollaron 

menos secuelas que los pacientes que sufrían un 

ictus isquémico (6). 

Tratamiento 

La adecuada organización asistencial es un 

componente fundamental del tratamiento, para 

atender al paciente lo antes posibles y con 

mejora de los cuidados generales para 

detectar y prevenir posibles complicaciones. 

Es importante el rápido diagnóstico y 

tratamiento de los pacientes con HC, no sólo por 

su elevada mortalidad, si no por la elevada 

frecuencia de deterioro neurológico en los 
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primeros días, factor asociado con peor 

pronóstico funcional. 

El tratamiento tiene como objetivo evitar el 

aumento de la hemorragia, que lleva consigo 

la elevación de la presión intracraneal y el 

deterioro neurológico secundario. Por tanto, 

el tratamiento incluye: 

- Cuidados generales: 

o Mantenimiento de la vía aérea 

o Monitorización del nivel de 

consciencia y el déficit neurológico, usando 

escalas como el NIHSS (ver anexos 1 y 2) 

o Control de TA. Frecuente la HTA 

en la fase aguda, asociado a mayor riesgo de 

crecimiento de HC 

o Control de glucemia. Si los 

valores son elevados se asocia 

con mal pronóstico en los 

pacientes con HC. 

p Balance hídrico y estado 

nutricional adecuado 

 

q Control de temperatura 
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o Cuidado de la vía 

urinaria. En caso de 

retención utilizar 

sondajes 

intermitentes. 

o Evitar la sedación para control del 

nivel de conciencia. 

o Fisioterapia (cundo el 

paciente se encuentre 

estable) y movilización 

precoz. 

- Manejo de la hemostasia. Las 

alteraciones en la misma 

(tratamiento con anticoagulantes 

orales) o alteraciones en la 

coagulación pueden contribuir al 

crecimiento de la HC. 

 

- Manejo de la PIC (presión 

intracraneal). Elevar cabecero de 

la cama 20-30º, evitar situaciones 

que incrementen la PIC (fiebre, 

tos, HTA). En caso de hidrocefalia 
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en ocasiones se implanta un 

drenaje ventricular. 

El tratamiento quirúrgico se realiza en casos 

de hemorragias lobulares de más de 30 ml de 

volumen situadas a menos de 1 cm de la 

corteza cerebral y que sufren deterioro 

neurológico, y para las hemorragias de 

cerebelo mayor o igual a 3 cm con oclusión 

de IV ventrículo o cisterna prepontina o 

compresión de troncoencefalo y deterioro 

neurológico. (21-23) 

 

4.1.2 Signos y síntomas 

La característica más notable es que los signos y 

síntomas son de presentación súbita. Puede 

producir distintas deficiencias neurológicas que 

dependen del tipo de ictus y sobre todo de la 

localización y el tamaño de la zona afectada, sin 

embargo, hay una serie de síntomas 

característicos de esta patología: 

- Pérdida motora: pérdida súbita de 

tensión muscular en la cara (caída de 

un lado de la boca). Además, la 

disfunción motora más frecuente es la 
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hemiplejía (parálisis de un lado del 

cuerpo). También, puede producirse 

hemiparesia o debilidad de un lado del 

cuerpo. 
 

- Trastornos de la percepción: alteración 

brusca de la sensibilidad (sensación 

de acorchamiento u hormigueo en un 

lado del cuerpo), además de 

alteraciones visuales con pérdida 

súbita de visión en un ojo 

(hemianopsia homónima) o en ambos. 
 

- Pérdida de la capacidad de 

comunicación: trastornos tales como 

disartria (dificultad para hablar), 

disfasia (anomalías en el habla) o 

afasia (pérdida del habla). Además, 

también puede presentar apraxia 

(sustituciones verbales de las sílabas 

o las palabras que desea decir). 
 

- Cefalea intensa de inicio súbito y brusco. 
 

- Instabilidad, desequilibrio o vértigo 
intenso. (5, 9, 24) 
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Figura 4.1. Síntomas del ictus. (24) 
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Tabla 4.2 Defectos neurológicos en el ictus: 

manifestaciones (9) 
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La escala utilizada para medir estos 

parámetros es la escala NIHSS (National 

Institutes of health Stroke care delivery) 

que diagnostica el deterioro neurológico. 4 

o más puntos implica el diagnóstico de 

daño neurológico (Ver Anexo I). (25) 

Tabla 4.3 Comparación de los ictus en hemisferio 

izquierdo y hemisferio derecho. (9) 

 

4.2 DEFINIR EL CÓDIGO ICTUS 

El ictus es una emergencia neurológica 

(debido a los mecanismos fisiopatológicos 

que se desencadenan una vez ocurrida la 

isquemia o la hemorragia progresan de 

manera muy rápida, y el periodo de 

tiempo en el que los tratamientos 

aplicables son efectivos es corto) por lo 
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que es necesario aplicar un modelo 

organizativo para la atención urgente del 

ictus, con ello se crea el denominado 

código ictus. 

El código ictus es “un sistema de 

identificación y derivación de pacientes 

cuyo objetivo es asegurar el acceso a un 

centro de referencia de patología 

cerebrovascular a todos los pacientes con 

ictus agudo en el menor tiempo posible”, 

con el fin de reducir el tiempo desde el 

comienzo de los síntomas hasta el 

diagnóstico y tratamiento especializado, 

incrementando el número de pacientes 

que se atienden en unidades de ictus y 

tratados con terapia fibrinolítica. (26, 27) 

 

4.2.1 Criterios de código ictus para 
trombólisis IV 

Cada hospital o Comunidad Autónoma de 

España posee una guía con un protocolo de 

actuación específico para el código ictus, 

diferenciándose principalmente en los criterios 
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de inclusión. A través de esta revisión 

bibliográfica nos centraremos en la guía del 

código ictus de Castilla- La Macha y en concreto, 

del complejo hospitalario de Toledo por ser la 

comunidad y provincia en la que nos 

encontramos. 

Por lo tanto, según la guía del código Ictus de 

Castilla- La Mancha se aplican los siguientes 

criterios para la realización de trombólisis 

intravenosa: 

- Tiene que existir un déficit 

neurológico focal, agudo y objetivable 

que sugiera isquemia cerebral 
 

- Debe conocerse la hora de inicio de 

los síntomas, para comprobar que se 

encuentra dentro de la ventana 

terapéutica. 
 

- Tener la posibilidad de llegar al hospital 

de referencia dentro de 3.5h desde el 

inicio de los síntomas. El límite para 

iniciar el tratamiento trombolítico es de 

4.5h. 
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- Situación basal previa independiente 

para las actividades de la vida diaria (AVD); 

puntuación menos o igual a 2 en la escala Rankin 

(Ver anexo III) 

- No padecer una enfermedad grave en 

estado avanzado o terminal. (27) 

Por lo que no debe activarse el código ictus si el 

paciente se encuentra asintomático o si existen 

otras situaciones que contraindique en 

tratamiento trombolítico intravenoso cómo 

hemorragia grave, o si presenta alguno de los 

siguientes antecedentes médicos: 

- Personas en tratamiento con nuevos 

anticoagulantes orales que hayan 

tomado el tratamiento en el periodo de 

tiempo previo a la administración del 

fibrinolítico equivalente al doble de la 

vida media del fármaco. 
 

- Pacientes tratados con heparina a 

dosis de anticoagulantes en las 

últimas 24h (se podría trombolizar si el 

valor de TTPA (tiempo de 

tromboplastina parcial activado; factor 
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de coagulación) se encuentra dentro 

de rango) 
 

- Enfermedad con riesgo de hemorragia 

como neoplasia con riesgo de 

sangrado, malformaciones 

arteriovenosas, aneurismas arteriales, 

síntomas de hemorragia 

subaracnoidea, pancreatitis aguda, 

etc. 

O alguno de los siguientes procedimientos: 

- Punción reciente de vaso sanguíneo 

no compresible (vena subclavia o yugular), o 

punción lumbar en 10 días previos 

- Masaje cardíaco externo traumático en 

10 días previos 

- Parto en 10 días previos 

- Biopsia de órganos internos en 7 días 

previos. (27) 

Comparando con otras guías de diferentes 

Comunidades Autónomas encontramos 

diferentes criterios de inclusión para la entrar 

dentro del código ictus, son los siguientes: 

embargo, según la guía del código ictus de 



59 
 

Asturias deben tener una edad comprendida 

entre 18 y 80 años, con un tiempo de evolución 

menor de 4.5h en circulación anterior y 12h en 

basilar (26). En el protocolo del hospital de 

Santiago de Compostela se establecen los 

siguientes criterios únicamente; edad >18 años, 

diagnóstico claro de ictus que causa un déficit 

neurológico definido e inicio del tratamiento en 

las primeras 4 horas tas el ictus. (25) 

También, según el protocolo de Madrid, debe 

tener un inicio de los síntomas < de 9h, con una 

situación basal con puntuación en la escala 

Rankin Modificada menor o igual a 2, con déficit 

neurológico presente en el momento del 

diagnóstico. No entrarían dentro del protocolo 

pacientes con situación clínica de enfermedad 

irreversible o pacientes con demencia de 

moderada a grave. (28) 

 

4.3.2 Criterios de código ictus para 

trombectomía endovascular/ mecánica 
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Esta técnica se planteará en las siguientes 

situaciones: 

- Dentro el ámbito hospitalario en caso 

de rescate endovascular (pacientes 

atendidos en centro hospitalario en el 

que el tratamiento trombolítico IV no 

ha tenido éxito o está contraindicado la 

trombólisis 
 

- En el ámbito extrahospitalario está 

indicado en pacientes atendidos por el 

112 que de entrada no se considera que 

son candidatos para tratamiento 

trombolítico, pero sí para trombectomía, 

bien porque se encuentra dentro de las 

primeras 3.5h y presenta 

contraindicaciones para fibrinólisis o 

porque el paciente no llega dentro de las 

3.5h, pero si en las primeras 5h para 

trombectomía. 

Los criterios generales de inclusión son: edad 

mayor o igual a 75 años, situación basal 

puntuación menos o igual a 2 en la escala Rankin 

modificada (ver anexo III), llegada al centro de 

referencia en las primeras 5h desde el inicio de 
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los síntomas. Por el contrario, serán excluidos los 

pacientes que presenten comorbilidad con 

esperanza de vida inferior a un año, tratamiento 

con anticoagulantes con INR mayor o igual a 3, 

plaquetopenia, sospecha de HSA, inestabilidad 

hemodinámica (sepsis, aneurisma de aorta, etc.), 

imposibilidad de acceso vascular arterial. (27) 

 

4.3.3 Prevención 

Los factores de riesgo cardiovasculares están en 

relación, en buena parte con el estilo de vida, que 

a su vez tiene que ver son la prevalencia, 

incidencia y mortalidad de las enfermedades 

cerebrovasculares como el ictus. Estos factores 

son modificables mediante la educación sanitaria 

y la promoción para la salud. (15) 

Los factores de riesgo modificables son la 

diabetes, dislipemia, la obesidad y el 

tabaquismo. Además de la hipertensión arterial, 

principal factor de riesgo en los ictus 

hemorrágicos, y de la fibrilación auricular (FA), 

presente en gran número de pacientes, que 

tratado con antitrombóticos y anticoagulantes 
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orales (Warfarina), se reduce notoriamente las 

probabilidades de sufrir un ictus isquémico. (9, 

29).  

Otros trastornos que incrementan el riesgo son 

la estenosis carotídea y la valvulopatía, los 

pacientes con estenosis moderada o intensa se 

manejan mediante endardectomía carotídea, 

reduciendo la posibilidad de sufrir un ictus. (9) 

 

4.4 CONOCER LOS CUIDADOS DE 

ENFERMERÍA QUE SE DEBEN APLICAR 

EN EL PACIENTE CON ICTUS A LO 

LARGO DE TODO EL PROCESO. 

4.4.1 Cuidados de enfermería iniciales 

Desde la activación del código ictus, tanto 

intrahospitalario como extrahospitalario se 

deberá: 

- Seguir el protocolo ABC: mantener la 

vía aérea permeable, mantenimiento 

de la respiración y la circulación. 
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- Mantener el cabecero elevado de 30º a 
40º 

 

- Control de constantes cada 15 min 

(ideal). Durante el transporte, debe 

controlarse al inicio y al final del 

mismo. 
 

- Realización de glucemia capilar. 
 

- Comprobar INR < 1.7 
 

- Extraer analítica (hemograma, 
bioquímica y coagulación) 

 

- Colocación de acceso venoso periférico 
 

- Suero salino de mantenimiento (no 
glucosado salvo hipoglucemia) 

 

- Realización de ECG de 12 derivaciones 
 

- No realizar punciones arteriales, no 
colocar vías centrales 

 

- No se debe administrar medicación 
intramuscular 

 

- No realizar sondaje vesical, salvo si 

existe retención o necesidad de 

cuantificar diuresis. 
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- No se debe administrar ningún tipo de 

heparina, ni endovenosa ni subcutánea 

- No se debe administrar ningún tipo de 

fármaco antiagregante. (27) 

 

 

4.4.2 Cuidados de enfermería en las 

primeras 24h tras realización de 

fibrinólisis IV 

- Reposo en cama con cabecero elevado 

30º-40º 

- Dieta absoluta. Suero terapia (evitar 

glucosados salvo hipoglucemia) 

- Oxigenoterapia si bajas saturaciones 

- No colocar sondaje nasogástrico ni 

vesical 

- Evitar punciones arteriales o venosas en 

zonas no comprimibles 

- Evaluar orina, heces, contenido 

gástrico u otras secreciones en busca de 

sangrado 

- Monitorizar TA, ECG y temperatura 

corporal según protocolo (Anexo III). 
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- Determinaciones de glicemia capilar 

- Profilaxis de hemorragia digestiva con un 

inhibidor de la bomba de protones 

- No administrar AAS, anticoagulantes 

orales ni heparinas. 

- Vigilar posibles complicaciones tales 

cómo hemorragia sistémica, 

reacciones anafilácticas, hemorragia 

intracraneal, sobredosificación o 

HTA. (27, 30) 

 

4.4.3 Actividades de enfermería durante la 
estancia en la unidad de ictus. 

- Reposo en cama con elevación del 

cabecero 30º-40º. Se debe 

comenzar la sedestación en 24-48h 

en ictus isquémico y 72h en ictus 

hemorrágico. 
 

- Monitorización continua de TA, 

ECG, FC, FC, temperatura corporal 

y determinación de glucemia capilar 

según protocolo (ver anexo V) 
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- Valoración del paciente según 

diversas escalas; Norton (en el 

momento del ingreso y al alta), 

Barthel (en el momento del ingreso y 

al alta) y escala canadiense (en el 

momento del ingreso, a las 24 y 48 

horas y al alta). (Ver anexo IV). 
 

- Realización de ECG según 

protocolo en el momento del 

ingreso, a las 24 y 48 horas y al 

alta. 

 
 

- Mantener permeable la vía respiratoria 
con la oxigenación adecuada 

 

- El paciente se mantendrá en dieta 

absoluta las primeras 24h. Después 

se valorará la capacidad de 

deglución, eligiendo el tipo de dieta 
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adecuada si procede. Si el paciente 

tiene disfagia severa, se debe iniciar 

la nutrición por vía enteral. La 

disfagia es muy habitual en 

pacientes que han sufrido esta 

patología. Varios autores definieron 

que la prevalencia de disfagia en las 

unidades de rehabilitación 

neurológica es de un 38.6%, 

mientras que otros la estimaron en 

torno a un 20.9%. (30-32). 

- Mantener adecuada hidratación del 
paciente. 

 

- Prevención de UPPs (úlceras por 

presión) mediante la realización de 

cambios posturales. Debe iniciarse 

la rehabilitación desde el ingreso. 

 

- Profilaxis de trombosis venosa 

profunda. Se administrará heparina de 

bajo peso molecular desde el primer 

día en ictus isquémico y desde el 

segundo en los hemorrágicos 
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- Educación sanitaria al enfermo y su 
familia. (30) 

 

 

4.4.4 Actividades de enfermería tras la fase 
aguda del ictus 

Tras la fase aguda (duración de 1 a 3 días de 

media), las complicaciones más frecuentes son 

las infecciones respiratorias, urinarias y la 

enfermedad trombolítica, secundarias a la 

disfagia, la incontinencia urinaria y la inmovilidad, 

siendo los principales déficits de dicha fase. 

Otras complicaciones que también pueden 

aparecer son la malnutrición y deshidratación, el 

estreñimiento, las caídas, las úlceras por presión 

y los trastornos del sueño. (9, 33) 

El control de las complicaciones secundarias y 

un comienzo precoz de la movilización y del 

tratamiento rehabilitador mejoran la 

supervivencia y el estado funcional de los 

pacientes. Por lo que las actividades de 

enfermería irán dirigidas a: 

- Prevención de úlceras por presión, con la 

realización de cambios posturales 
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- Preparación para la deambulación. 

Tan pronto como sea posible el 

paciente deberá comenzar los 

ejercicios de rehabilitación. Además, 

se deben prevenir las contracturas 

musculares. (34-36) 
 

- Favorecer las actividades de 
autocuidado. 

 

- Fisioterapia respiratoria. 
 

- Prevención del hombro doloroso 

mediante la movilización y el 

posicionamiento adecuado del 

paciente, colocando la articulación en 

su posición anatómica y realizando 

una correcta actuación para no 

ejecutar movimientos bruscos o 

exagerados que lleven a la articulación 

a una posición extrema. Cuando el 

paciente se encuentre en decúbito 

supino se debe colocar una almohada 

bajo la zona escapular del miembro 

pléjico, corrigiendo la posición y 
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permite al brazo mantener una 

posición correcta. (33) 
 

- Control de constantes una vez por 

turno. Corrección de hiperglucemia, 

hipertensión arterial e hipertermia. 
 

- Valorar capacidad de deglución. Dieta 

más adecuada al paciente, y si 

persiste la disfagia severa se debe 

utilizar la nutrición vía enteral. 
 

- Manejo de las dificultades de 

sensoriopercepción; la enfermera 

deberá colocar los objetos en el campo 

visual del paciente, acercarse por el 

campo visual conservado. 

- Manejo de las dificultades de 

comunicación; la enfermera debe 

crear un ambiente que favorece la 

comunicación, además de proveer 

apoyo emocional para prevenir la 

depresión (problema muy frecuente en 

pacientes con afasia) 
 

- Favorecer el desarrollo de la continencia 
anal y vesical. (9) 
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- Mantener la salud oral óptima ya que 

es importante y tiene el potencial de 

reducir las complicaciones de disfagia 

e incidencia de neumonía según The 

Journal of clinical Nursing. (37) 
 

- Educación sanitaria al paciente y a su 
familia. (9, 25, 33) 

 

- Sin olvidarlos, del apoyo emocional 

debido al riesgo tan alto que poseen 

estos pacientes de sufrir depresión 

debido a las secuelas del ictus y su 

impacto en su calidad de vida. (38) 

 

4.4.5 Educación para la salud y cuidados al 
alta 

El cuidado de una persona afectada por un ictus 

supone hacer frente a una gran cantidad de 

tareas, que suponen un gran impacto en el 

cuidado principal, ya que las secuelas no sólo 

afectan a la persona que lo sufre, sino también a 

su contexto familiar. Las enfermeras deben 

identificar al cuidador como parte del proceso, 

dándole mediante la educación para la salud, las 
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pautas para hacer frente a la nueva situación (se 

ha demostrado alta tasa de depresión en 

cuidadores con falta de preparación y apoyo 

social). Proporcionar los cuidados apropiados 

para los sobrevivientes de un accidente 

cerebrovascular incluyen reducir y aliviar la carga 

de los cuidadores principales. (39, 40) Por lo que, 

se realizan las siguientes actividades de 

enfermería; 

- Motivar a la familia a participar en el plan 
de cuidados establecido. 

 

- Solicitud de ayudas externas si son 
necesarias. 

 

- Todos los pacientes deberán seguir 

una alimentación adecuada, baja en sodio y en 

grasas. Con la disminución del sobrepeso o la 

obesidad con dietas bajas en calorías, además, 

del abandono del tabaquismo si está presente y 

control terapéutico de los factores de riesgo 

cardiovascular. También, deberán realizar 

ejercicio físico según las posibilidades de cada 

paciente (prevención secundaria). (24, 25)(23, 

24) 
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- Explicar con claridad los fármacos, 

dosis y formas de tomarlos 

(tratamiento antitrombótico 

principalmente) al paciente y su 

familia. 

- Formar a la familia en cuidados 

básicos de sonda enteral. En caso de que no la 

tuviera, se debe asegurar una nutrición 

adecuada y mantener la cama ligeramente 

elevada para prevenir broncoaspiraciones, con 

especial atención en pacientes con disfagia. 

- Si existen dificultades funcionales para 

la alimentación explicar a la familia la existencia 

de platos, cubiertos, etc. especiales. 

- Educación para la salud en uso del wc, 

de la higiene y del vestido (utilización de prendas 

holgadas, velcro, gomas). 

- Explicar a la familia cómo comunicarse 

con el enfermo afásico; habla clara y sencilla, no 

chillar, utilizar frases cortas. 

- Explicar cómo conseguir patrón de sueño; 

evitar sueño diurno, entorno tranquilo. 

- Dar pautas de cómo movilizar al 

enfermo: usar almohadas para proteger zonas 
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de fricción, ejercicios pasivos y activos, 

importancia de la sedestación. 

- Explicar a la familia cuidados básicos 

de una sonda vesical si la tuviera, y 

medidas para favorecer la continencia 

anal y vesical, además de la 

prevención del estreñimiento con una 

dieta rica en fibra. 
 

- Dar pautas para la realización de 

cambios posturales y otras medidas para la 

prevención de UPP. Importancia de la 

sedestación 

- Realización de ejercicios pasivos y 

activos para favorecer la movilización. 

 

- Explicar a la familia la importancia de una 

buena higiene bucal. (9, 25, 37) 

 

5. CONCLUSIONES 

El ictus es una patología que causa gran 

morbimortalidad a nivel mundial, ocupando 

además en España la primera causa de muerte 
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en mayores de 79 años. Esta patología no sólo 

preocupa en tasas de mortalidad, sino que, 

además en España es una causa frecuente de 

hospitalización, que supone un gasto sanitario 

muy elevado. 

Debido a la importancia y a el impacto 

epidemiológico del ictus debemos conocer la 

enfermedad y sus manifestaciones clínicas más 

características, sabiendo detectarlo a tiempo, ya 

que se considera una emergencia neurológica 

debido a la estrecha ventana terapéutica que 

posee. Por este motivo, se crea un modelo 

organizativo denominado código ictus cuyo 

objetivo es asegurar el acceso a un centro de 

referencia de patología cerebrovascular a todos 

los pacientes con ictus agudo en el menor tiempo 

posible, estableciendo un tratamiento 

especializado a las características de cada 

paciente. 

El personal de enfermería, debido a la 

complejidad de la patología debe conocer y 

aplicar los cuidados, diferenciándolos en las 

distintas fases, dónde en la fase aguda los 
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cuidados irán enfocados al tratamiento elegido y 

dirigido hacia el mantenimiento de las constantes 

vitales, minimizando el riesgo de posibles 

complicaciones y la detección de éstas. 

Después, tras esta fase, irán dirigidos a 

minimizar las posibles secuelas (disfagia, 

incontinencia, problemas en la comunicación, …) 

o a enseñar al paciente y su familia su manejo. 

Además de otras actividades como la prevención 

de úlceras por presión, prevención de hombro 

doloroso, etc. 

Por último, no debemos olvidarnos de la 

importancia que tiene prestar una buena 

educación para la salud al enfermo y a la familia 

para hacer frente a la nueva situación, aliviando 

la carga de los cuidadores principales y 

reduciendo el riesgo de depresión de la persona 

afectada. 

 

6. REPERCUSIONES 

Repercusión 1 
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El ictus es una patología compleja que puede 

presentar secuelas importantes que afectan de 

manera directa a la calidad de vida de quien lo 

padece. Además, en la actualidad tiene gran 

incidencia, con unos factores de riesgo con alta 

prevalencia en la población como por ejemplo son 

la HTA o la fibrilación auricular.  

El trabajo fin de grado realizado adquiere gran 

interés en su lectura ya que la enfermería es un 

campo muy amplio, el cual no puede estudiarse a 

fondo a lo largo de los 4 años de duración del grado, 

y, al fin y al cabo, posee una morbilidad muy alta, 

pudiendo encontrarnos a un paciente que lo esté 

sufriendo o lo haya sufrido en multitud de ámbitos 

de nuestro trabajo. Desde la detección precoz en un 

servicio de atención primaria, la llegada del 

paciente a urgencias mediante la activación del 

código ictus, hasta unidades más específicas como 

la unidad de ictus o la rehabilitación posterior en 

calidad de disminuir las posibles secuelas 

derivadas de la enfermedad.  

Este trabajo esquematiza de manera clara los 

cuidados de enfermería que deben brindarse a un 
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paciente con ictus a lo largo de todo el proceso, 

desde la fase aguda dónde los cuidados irán más 

centrados al tratamiento elegido, mantenimiento de 

constantes vitales y a minimizar el riesgo de 

complicaciones hasta los cuidados más 

individualizados dando una buena educación para 

la salud al paciente para afrontar posibles secuelas 

resultantes del proceso de enfermedad.  

Desconocía la totalidad de los cuidados de 

enfermería que deben brindarse a un paciente con 

ictus a lo largo de todo el proceso, así como la 

existencia de una unidad de ictus específica para el 

tratamiento de la patología en su fase más aguda.  

A través de los resultados se analiza la definición 

de ictus con sus manifestaciones clínicas y las 

medidas de prevención. Además, en el segundo 

bloque se describen los cuidados de enfermería. 

Muestra y define de manera detallada y completa 

una visión general de dicha patología, además de 

cómo tratarla de manera correcta.  

Como propuesta de mejora, desde el punto de vista 

personal añadiría los cuidados de enfermería 
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posteriores, por ejemplo, desde el punto de vista de 

atención primaria al alta, o de la rehabilitación que 

se lleva a cabo para minimizar las posibles secuelas 

funcionales.  

Respecto a la aplicación práctica en el ámbito 

laboral, como se ha descrito anteriormente, el ictus 

es una patología muy común, por lo que podemos 

aplicar los conocimientos aprendidos a través del 

estudio de la revisión bibliográfica en multitud de 

ámbitos de la práctica clínica dando unos cuidados 

de enfermería adecuados y de excelencia.  

 

Repercusión 2 

Tras la lectura de esta revisión bibliográfica he 

comprobado que a lo largo de la formación 

académica se explica la patología de forma general 

y escueta, sin entrar en detalles que precisan su 

desarrollo para dar unos cuidados de enfermería de 

calidad al paciente con ictus.  

Con anterioridad a la lectura del trabajo conocía de 

manera general los cuidados de enfermería que 

deben darse al paciente con ictus, pero no en 
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profundidad y diferenciándolos en cada una de las 

fases.  

La parte más útil del trabajo y de la que presentaba 

mayor desconocimiento es del código ictus, pues 

no conocía que estuvieran establecidos unos 

criterios de inclusión y exclusión tan bien definidos 

y delimitados, explicando de manera clara los 

tratamientos de elección adaptado a las 

características del paciente y al tipo de ictus que 

sufre. Además, aporta protocolos y guías clínicas 

vigentes que actualmente se utilizan en la 

comunidad de Castilla- La Mancha, concretamente 

en la provincia de Toledo y su Hospital de 

referencia, El Virgen de la Salud.  

 En mi opinión, el trabajo podría haber abordado 

más a fondo las diferencias y protocolos con otras 

comunidades autónomas para ofrecer una buena 

comparativa a nivel nacional. 

Respecto a la aplicación práctica en el ámbito 

laboral esta revisión bibliográfica expone de 

manera clara los signos y síntomas para identificar 

la existencia de un ictus además de cómo tratarlo e 
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identificar si el paciente es candidato a la activación 

del código ictus. Es importante identificarlo de 

manera temprana ya que se trata de una 

emergencia neurológica con una estrecha ventana 

terapéutica y de ello depende las posibles secuelas 

posteriores que tanto afectan a la calidad de vida 

del paciente.   
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8. ANEXO 

8.1ANEXO I 

Escala NIHSS (9, 30) 

1a. Nivel de conciencia 

- 0. Alerta, respuestas normales 

- 1. No se encuentra alerta, pero responde 

a estímulos verbales 

- 2. Sólo respuestas reflejas o ausencia 

total de respuesta 

-  

1b. Nivel de conciencia: preguntar la edad y el 

mes en el que nos encontramos. Si el paciente 

no puede emitir sonidos y no se encuentra 

afásico (intubado, muy disátrico) puntuar 1. Si 

afásico o estuporoso; 2 
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- 0. Ambas correctas 

- 1. Una respuesta correcta 

- 2. Ninguna es correcta 

 

1c. Nivel de conciencia: órdenes motoras: “cierre 

los ojos” “abra y cierre la mano” 

- 0. Ambas respuestas correctas 

- 1. Una respuesta correcta 

- 2. Ninguna respuesta es correcta 

 

2. Valoración de la mirada: el paciente sigue el 

dedo con la mirada. 

- 0. Normal 

- 1. Paresia parcial de la mirada 

- 2. Desviación de la mirada o paresia total 

 

3. Visual: generar un estímulo visual y probar 

los cuadrantes del campo visual del paciente 

- 0. Sin pérdida visual 

- 1. Hemiapnosia parcial 

- 2. Hemiapnosia completa 

- 3. Hemiapnosia bilateral (ceguera) 
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4. Paresia facial 

- 0. Movimiento normal simétrico 

- 1. Mínima asimetría al sonreír 

- 2. Parálisis total o casi total de la zona 

inferior de la hemicara 

 

5. Paresia del brazo: elevar la extremidad 90º y 

calificar la inercia del movimiento 

- Lado derecho 

o 0. Mantiene la posición durante 10 

seg 

o Claudicación en menos de 10 

seg, aunque la extremidad no llegue a tocar la 

cama. 

o 2. Puede levantar la extremidad, 

pero esta contacta con la cama en 

menos de 10 segundos. 

o 3. Existe movimiento, pero no 

levanta la extremidad contra 

gravedad o cae rápidamente 
 

o 4. Ausencia total de movimiento 
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o 9. Extremidad amputada o 

inmovilizada. No sumar en la 

puntuación global. 

 

- Lado izquierdo 

 

o . 0. Mantiene la posición durante 

10 seg 

o Claudicación en menos de 10 

seg, aunque la extremidad no llegue a tocar la 

cama. 

o 2. Puede levantar la 

extremidad, pero esta contacta con la cama en 

menos de 10 segundos. 

o 3. Existe movimiento, pero no 

levanta la extremidad contra gravedad o cae 

rápidamente 

o 4. Ausencia total de movimiento 

o 9. Extremidad amputada o 

inmovilizada. No sumar en la 

puntuación global. 

 

6. Paresia de la pierna 
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- Lado derecho 

o 0. Mantiene la posición durante 10 

seg 

o 1. Claudicación en menos de 5 

seg, aunque la extremidad no llegue a tocar la 

cama. 

o 2. Puede levantar la extremidad, 

pero esta contacta con la cama en 

menos de 5 segundos. 

o 3. Existe movimiento, pero no 

levanta la extremidad contra gravedad o cae 

rápidamente 

o 4. Ausencia total de movimiento  

o 9. Extremidad amputada o 

inmovilizada. No sumar en la 

puntuación - global. 

 

- Lado izquierdo 

o 0. Mantiene la posición durante 10 

seg 

o 1. Claudicación en menos de 5 

seg, aunque la extremidad no llegue a tocar la 

cama. 
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o 2. Puede levantar la 

extremidad, pero esta contacta con la cama en 

menos de 5 segundos. 

o 3. Existe movimiento, pero no 

levanta la extremidad contra gravedad o cae 

rápidamente 

o 4. Ausencia total de movimiento 

o 9. Extremidad amputada o 

inmovilizada. No sumar en la 

puntuación global. 

 

7. ataxia de las extremidades; prueba dedo- 

nariz, talón- espinilla 

- 0. Ausente 

- 1. Presente en una extremidad 

- 2. Presente en las dos extremidades 

 

8. Sensibilidad (estímulo punzante en cara, 

brazos, tronco y piernas- comparar ambos lados) 

- 0. Normal 

- 1. Pérdida leve o moderada 

- 2. Pérdida intensa o total 
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9. Lenguaje 

- 0. Sin afasia 

- 1. Afasia leve o moderada 

- 2. Afasia grave 

- 3. Mutismo 

 

10. Disartria (decir al paciente que repita 

palabras; valorar claridad del lenguaje) 

- 0. Normal 

- 1. Disartria leve o moderada 

- 2. Disartria grave, inteligible 

- 3. Intubado u otras medidas físicas. No 

sumar en la puntuación global. 

 

11. Extinción e inatención 

- 0. Sin anomalías 

- 1. Extinción visual, táctil. Auditiva o de 

otro tipo con la estimulación bilateral simultanea 

- 2. Hemiatención profunda o extinción en 

más de una modalidad. 
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8.2ANEXO II 

Escala Glasgow (41) 

 

 

 

 

 

 

 



112 
 

8.3 ANEXO III 

Escala de Rankin modificada (27). 

 

8.4 ANEXO IV 

8.4.1 Escala canadiense 

Escala más utilizada en la valoración de la 

capacidad funcional en pacientes con 

Ictus. Sirve para observar la evolución del 

paciente en las primeras fases del ictus. 

(42) 
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8.4.2 Escala de Norton. 

Mide el riesgo de padecer UPPs (úlceras por 

presión). (30) 

 

8.4.3 Escala de Barthel. 

Mide el grado de independencia para las ABVD (30) 

Alimentación: 

- 10. Independiente. Capaz de comer por 

si solo y en un tiempo razonable. 

- 5. Necesita ayuda, pero es capaz de 

comer solo. 
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- 0. Dependiente. Necesita ser alimentado 

por otra persona 

 

Baño: 

- 5. Independiente 

- 0. Dependiente, necesita alguna ayuda o 

supervisión 

Vestido: 

- 10. Independiente. Puede ponerse y 

quitarse la ropa sin ayuda 

- 5. Necesita ayuda, realiza al menos la 

mitad de la tarea solo 

- 0. Dependiente 

 

Aseo personal 

- 5. Independiente 

- 0. Dependiente, necesita alguna ayuda 

 

Continencia vesical 

- 10. Continente 

- 5. Incontinencia ocasional 

- 0. Incontinente 
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Continencia anal 

- 10. Continente 

- 5. Incontinencia ocasional. 

- 0. Incontinente 

 

Traslado al WC 

- 10. Independiente 

- 5. Necesita ayuda 

- 0. Dependiente 

 

Traslado al sillón/ cama 

- 15. Independiente 

- 10. Mínima ayuda 

- 5. Gran ayuda 

- 0. Dependiente 

 

Deambulación 

- 15. Independiente 

- 10. Necesita ayuda. Necesita supervisión 

y ayuda por una persona o dispositivo. 

- 5. Independiente, con silla de ruedas en 

50m 
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- 0. Dependiente 

 

Subir/ Bajar las escaleras 

- 10. Independiente. Capaz de subir un 

piso sin ayuda ni supervisión 

- 5. Necesita ayuda 

- 0. Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


