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Cómo enfocar el futuro de la enfermería

Valoración del ictus
mediante la atención continuada

Saludos de Doris Grinspun
Directora ejecutiva
Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario
La Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (en lo sucesivo RNAO, por sus siglas en
inglés) junto con la Fundación del Corazón de Ontario (en adelante, HSFO por sus siglas en
inglés) se complacen en desarrollar, evaluar y ofrecer esta Guía sobre la Valoración del ictus
mediante la atención continuada. Las prácticas basadas en la evidencia respaldan la
entrega y excelente servicio que las enfermeras ofrecemos en nuestra labor cotidiana, y
estamos encantadas de poder ofrecer este recurso clave para la práctica enfermera.
Queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todas las instituciones y particulares que hacen
posible la iniciativa de la RNAO de una Guía de buenas prácticas en enfermería. El Gobierno de Ontario ha
reconocido la capacidad de la RNAO para liderar el desarrollo de este programa, y ofrece para ello su
financiación plurianual. La directora del programa, Tazim Virani, con su esfuerzo y determinación, está
consolidándolo y proyectándolo más lejos de lo que cabía pensar en un principio. La comunidad de
enfermeras, con su compromiso y dedicación a la excelencia en el trabajo, aporta sus conocimientos e
incontables horas de esfuerzo para la creación, evaluación y revisión de cada una de las Guías. La respuesta de
los trabajadores ha sido entusiasta: han elegido líderes en buenas prácticas, implantando y evaluando las
Guías, y han trabajado por una cultura de la práctica basada en la evidencia. Las colaboraciones como esta,
con la HSFO, suponen una gran oportunidad para interconectar y compartir la experiencia para el desarrollo
de guías y permitir así una sinergia en los esfuerzos de difusión y actualización de las mismas.
Una implantación eficaz de estas guías requiere el esfuerzo conjunto de las propias enfermeras y otros
profesionales del sector sanitario, los responsables de la formación académica y laboral, y los responsables de
la contratación. Tras haber asimilado estas Guías, las enfermeras experimentadas y estudiantes de enfermería
precisan un entorno laboral de apoyo para poder aplicarlas a la vida real.
Es nuestro deseo que estas Guías se compartan con el equipo interdisciplinario. Tenemos mucho que
aprender los unos de los otros. Juntos, podemos asegurarnos de que los ciudadanos de Ontario reciban la
mejor atención posible siempre que traten con nosotros. Hagamos que ellos sean los verdaderos beneficiarios
de nuestro esfuerzo.
La RNAO agradece haber tenido la oportunidad de trabajar con la HSFO en esta iniciativa tan importante y
espera poder contar en un futuro con más colaboraciones como esta.
Doris Grinspun, RN, MScN, PhD(c), OOnt.

Directora ejecutiva
Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario

Guía de buenas prácticas en enfermería

Mary Lewis
Director, Government Relations and Partnership Programs
Heart and Stroke Foundation of Ontario
Es una satisfacción para La Fundación del Corazón de Ontario (HSFO) el haber trabajado
junto con la RNAO en la creación de una guía de buenas prácticas en enfermería para la
Valoración del Ictus mediante la atención continuada.
En 1997, la HSFO reunió un grupo de especialistas en el ictus de toda la provincia para el
desarrollo de un marco de actuación para la asistencia del ictus en Ontario. Gracias a su
trabajo, laFundación fue consciente de varios puntos hacia los que dirigir sus esfuerzos
para mejorar los cuidados prestados. Se llegó a la conclusión de que un proyecto de colaboración maximizaría
el impacto de esta labor. Como resultado, la HSFO defendió la Estrategia coordinada del ictus para desarrollar
y evaluar un modelo regional de labor conjunta que abarque todo el proceso de cuidados continuos del ictus.
En 2000, el Ministerio de Sanidad y Atención a Crónicos asignó un fondo para respaldar el desarrollo de una
estrategia que abarcase toda la provincia, el Sistema de ictus de Ontario (Ontario Stroke System), para la
organización de los cuidados del ictus en base al éxito de la Estrategia coordinada del ictus. Este sistema
promueve un modelo global e integrado, basado en la evidencia y que abarca toda la provincia. El objetivo
general del sistema es disminuir la incidencia de ictus y mejorar la atención y los resultados mediante la
organización de unos cuidados que aseguren el acceso de todas las personas de Ontario a una asistencia de
calidad, apropiada y oportuna.
Uno de los componentes clave del sistema es la formación de los profesionales. Los recursos y programas para
la formación de los profesionales se han desarrollado junto con la atención continuada para que los
cuidadores se aseguren de que se implantan las mejores prácticas para la atención del ictus. El desarrollo y la
difusión de guías de buenas prácticas sobre el ictus es una parte muy importante de la formación. La
participación junto con la RNAO en el Proyecto de Guías de buenas prácticas en enfermería ha permitido al
sistema implantar guías de buenas prácticas sobre el ictus en todo Ontario. En especial queremos resaltar el
apoyo y el tremendo esfuerzo del equipo de trabajo de las guías, dirigido por Linda Kelloway.
Estamos muy agradecidos de haber podido formar parte de esta iniciativa tan importante y esperamos poder
trabajar de nuevo con la RNAO en futuras guías.
Mary Lewis, MSW

Director, Government Relations and Partnership Programs
Heart and Stroke Foundation of Ontario
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Saludos de Teresa Moreno-Casbas, Responsable de la
Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en
Enfermería, Investén-isciii. Instituto de Salud Carlos III de
España
La Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii)
se complace en presentar las Guías de buenas prácticas en enfermería, realizadas por la
Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO), en su versión traducida al
español, para que puedan ser utilizadas por todos los profesionales de la salud
hispanohablantes.
Desde Investén-isciii nos sumamos a la iniciativa de transformar la enfermería a través del conocimiento, ya
que entendemos que los cuidados seguros y de calidad deben apoyarse en los resultados de la investigación
multidisciplinar en este ámbito y en el intercambio de conocimientos entre profesionales de dentro y fuera de
nuestras fronteras. Por ello iniciamos este proyecto, con el que pretendemos que las Guías de buenas prácticas
puedan ser incorporadas a la actividad de los diferentes profesionales de la salud hispanohablantes.
Quiero aprovechar esta ocasión para solicitar vuestra ayuda en la difusión, implantación y utilización de estas
Guías. La profesión enfermera, y especialmente aquellos que reciben nuestros cuidados, resultarán
directamente beneficiados.
Investén-isciii y la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario os agradecen de antemano vuestra
colaboración, al tiempo que os animan a continuar contribuyendo al desarrollo de la Práctica clínica Basada
en la Evidencia.
"La traducción de estos documentos ha sido posible gracias a la financiación del Ministerio de Sanidad,
Política Social e Igualdad, a través del Plan de Calidad para el Sistema Nacional de Salud, coordinada por el
Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs para los cuidados de salud basados en la evidencia
perteneciente a la Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii)".

Directora de la Unidad de coordinación y desarrollo de la Investigación en Enfermería (Investén-isciii)
Instituto de Salud Carlos III de España.
Madrid Enero 2011
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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 familia, así como a las circunstancias particulares. Las Guías no suponen compromiso alguno,
pero tampoco eximen de responsabilidades a quienes hacen uso de ellas. Aunque en el momento de la
publicación se puso especial énfasis en la precisión de los contenidos, ni los autores ni la HSFO ni la RNAO
garantizan la exactitud de la información recogida en las guías, y tampoco asumirán responsabilidad alguna
respecto a las pérdidas, daños, lesiones o gastos derivados de errores u omisiones en su contenido. Cualquier
referencia a productos farmacéuticos específicos que se realice en estos documentos no implica promoción
alguna de los mismos.
Copyright
A excepción de aquellas partes del presente documento cuya copia o reproducción esté expresamente
prohibida o restringida, el resto podrá editarse, reproducirse y publicarse en su totalidad y en cualquier
formato (incluido el soporte electrónico), si es para fines educativos y no comerciales. De este modo no habrá
necesidad de autorización o consentimiento previo de la HSFO ni de la RNAO. No obstante, en la guía
reproducida deberá aparecer la siguiente acreditación:
Versión española traducida de: Heart and Stroke Foundation of Ontario and Registered Nurses’ Association
of Ontario (2005). Stroke Assessment Across the Continuum of Care. Toronto: Heart and Stroke Foundation
of Ontario and Registered Nurses’ Association of Ontario
Acerca de la traducción
Para realizar la versión española de las Guías de la RNAO se ha contado con la coordinación técnica de un
equipo de traductores especializados, licenciados en Traducción e Interpretación, con años de experiencia en
el campo de la salud, con los conocimientos culturales y lingüísticos necesarios y todos ellos con el español
como lengua materna. A su vez, la revisión ha corrido a cargo de profesionales del cuidado experimentados y
conocedores de ambas culturas, y dicha revisión ha sido evaluada de forma independiente. Durante el proceso
se han utilizado las más modernas herramientas informáticas de asistencia a la traducción a fin de garantizar
la coherencia conceptual y terminológica. Asimismo, se ha realizado la adaptación cultural de los contenidos
pertinentes para reflejar la realidad de los países hispanohablantes. Así podemos garantizar una traducción
precisa y fluida que cumple los objetivos fijados en la cultura de destino.
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Cómo utilizar este documento
Esta Guía de buenas prácticas en enfermería es un documento exhaustivo que ofrece los recursos
necesarios para la práctica de la enfermería basada en la evidencia. Debe ser revisada y puesta en práctica en
función de las necesidades específicas de la institución o del entorno / instalaciones, así como de las
necesidades y preferencias del paciente. Las Guías no deben emplearse de forma literal sino como una
herramienta útil para la toma de decisiones sobre la atención personalizada del paciente, así como para
garantizar la disposición de las estructuras y respaldos adecuados para prestar el mejor servicio posible.
Las enfermeras y demás profesionales sanitarios, y los gestores que se encargan de dirigir y aplicar los cambios
en la práctica, hallarán útil este documento de cara al desarrollo de políticas, procedimientos, protocolos,
programas educativos y herramientas de documentación y evaluación. Se recomienda que las Guías se utilicen
como una herramienta de recurso. Las enfermeras que proporcionan atención directa al paciente podrán
revisar las recomendaciones, las evidencias en las que se fundamentan dichas recomendaciones y el proceso
utilizado para el desarrollo de las Guías. No obstante, se recomienda encarecidamente que los entornos o
instalaciones adapten el formato de estas Guías, de manera que su uso cotidiano resulte cómodo para el
usuario. Esta Guía propone varios formatos para adaptarla y personalizarla en función de las necesidades de
cada lugar.
Las instituciones que deseen utilizar esta Guía podrán:
n Evaluar las actuales prácticas de enfermería y cuidados sanitarios mediante las recomendaciones de
esta Guía.
n Identificar las recomendaciones que abordan las carencias o necesidades del servicio.
n Desarrollar de manera sistemática un plan para la implantación de las recomendaciones mediante el
uso de herramientas y recursos asociados.

La HSFO y la RNAO están interesadas en saber cómo se ha implantado la Guía. Póngase en contacto
con nosotros y cuéntenos su experiencia. Mediante la página web de la RNAO,
www.rnao.org/bestpractices tanto instituciones como particulares podrán acceder a los recursos necesarios
para la implantación de la Guía de buenas prácticas.
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Equipo del programa:
Tazim Virani, RN, MScN, PhD(candidate)
Program Director

Heather McConnell, RN, BScN, MA(Ed)
Program Manager

Stephanie Lappan-Gracon, RN, MN
Program Coordinator – Best Practice Champions Network
Josephine Santos, RN, MN
Program Coordinator

Jane M. Schouten, RN, BScN, MBA
Program Coordinator
Bonnie Russell, BJ
Program Assistant
Carrie Scott
Administrative Assistant

Julie Burris

Heart and Stroke Foundation of Ontario
2300 Yonge Street, Suite 1300
P.O. Box 2414
Toronto,ON M4P1E4
Página Web: www.heartandstroke.ca

Administrative Assistant

Keith Powell, BA, AIT
Web Editor

Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario
Programa de Guías de buenas prácticas en enfermería
158 Pearl Street
Toronto, Ontario M5H 1L3
Página Web: www.rnao.org/bestpractices
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Miembros del equipo de desarrollo
Linda Kelloway, RN, BScN, CNN(c)

Grace Gutierrez, RN, BScN

Team Leader
Regional Stroke Education Consultant
West GTA Stroke Network
Etobicoke, Ontario

Stroke Nurse Clinician/Researcher
Toronto West Regional Stroke Centre
University Health Network
Toronto, Ontario

Anna Bluvol, RN, MScN

Debbie Holtom, RN, BNSc, MEd, ACNP, CNN(c)

Nurse Clinician, Stroke Rehabilitation
St. Joseph’s Health Care
Parkwood Site
London, Ontario

Clinical Nurse Specialist/Nurse Practitioner
Kingston General Hospital
Kingston, Ontario

Heather McConnell, RN, BScN, MA(Ed)
Paula Christie, RN, MSN, ENC(c)

Facilitator – Program Manager
Nursing Best Practice Guidelines Program
Registered Nurses’ Association of Ontario
Toronto, Ontario

Clinical Nurse Specialist
Regional Stroke Advanced Practice Nurse
Kingston General Hospital
Kingston, Ontario

Marie McGilvery, RN
Charmaine Martin-Gaspar, RN, BScN, MSc(T), ACNP

Staff Nurse
Trillium Health Centre
Mississauga, Ontario

Clinical Nurse Specialist/
Acute Care Nurse Practitioner, Stroke
Hamilton Health Sciences Centre
Hamilton General Site
Hamilton, Ontario

Los miembros del equipo de desarrollo de la Guía hicieron declaraciones de conflicto de intereses y confidencialidad.
La RNAO dispone de información más detallada al respecto.
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Rhonda McNicoll, RN, BScN, CNN(c)

Tracy Saarinen, RN, BScN

Education and Development Clinician
Hamilton Health Sciences Centre
Hamilton General Site
Hamilton, Ontario

Regional Stroke Nurse
Thunder Bay Regional Health Sciences Centre
Thunder Bay, Ontario

Sandra Taylor, RN, BScN, MScN, ACNP
Breeda O’Farrell, RN, MScN, ACNP, CNN(c)
Nurse Practitioner/Clinical Nurse Specialist
London Health Sciences Centre
University Campus
London, Ontario

Nurse Practitioner/Clinical Nurse Specialist
Regional Stroke Program
London Health Sciences Centre
University Campus
London, Ontario

Beverley Powell-Vinden, RN, BNSc, MEd

Shelley Yantha, RN, BScN

Senior Specialist – Professional Education
Coordinated Stroke Strategy
Heart and Stroke Foundation of Ontario
Toronto, Ontario

Program Manager
University Health Network
Toronto Western Hospital
Toronto, Ontario

Los miembros del equipo de desarrollo de la Guía hicieron declaraciones de conflicto de intereses y confidencialidad.
La RNAO dispone de información más detallada al respecto.
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Miembros del equipo de traducción de las Guías
Coordinación

Equipo de traducción

Maria Teresa Moreno Casbas, RN, MSc, PhD

Marta López González

Coordinadora científica
Responsable de la Unidad de coordinación y
desarrollo de la Investigación en Enfermería,
Investén-isciii. Instituto Carlos III, España

Coordinadora de traducción
Licenciada en Traducción e Interpretación
Universidad Complutense de Madrid,
CES Felipe II

Esther González María, RN, MSc, PhD candidate

María Nebreda Represa

Coordinadora científica
Centro colaborador del Instituto Joanna Briggs,
Australia

Coordinadora de traducción
Licenciada en Traducción e Interpretación
Universidad de Valladolid

Cintia Escandell García, DUE, PhD candidate

Paula García Manchón

Coordinadora técnica
Unidad de coordinación y desarrollo de la
Investigación en Enfermería, Investén-isciii.
Instituto Carlos III, España

Traductora responsable de proyectos
Licenciada en Traducción e Interpretación.
Universidad Complutense de Madrid,
CES Felipe II

Juan Diego López García
Traductor responsable de proyectos
Ldo. en Traducción e Interpretación
Université Jean Moulin Lyon III (Francia) y
Universidad de Granada
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Colaboración externa de traducción
Elena Morán López

Aimón Sánchez

Lda. en Traducción e Interpretación
Universidad Pontificia Comillas de Madrid

Enfermera Especialista en Obstetricia
Ginecología (Matrona)
Hospital Universitario de Canarias

y

Clara Isabel Ruiz Ábalo
Lda. en Traducción e Interpretación
Universidad Pontificia Comillas de Madrid

Tamara Suquet, DUE

Jaime Bonet

Inés Castilla

Ldo. en Traducción e Interpretación
Universidad Complutense de Madrid

Enfermera Especialista
Ginecología (Matrona)

Carmen Martínez Pérez-Herrera

Pilar Mesa, DUE

Lda. en Traducción e Interpretación
Universidad Complutense de Madrid

Facultad de Enfermería,
Universidad de Córdoba

Francisco Paredes Maldonado

Juan Carlos Fernández

Ldo. en Lenguas extranjeras aplicadas y
traducción
Universidad de Orléans (Francia)

Fisioterapeuta
Universitat de les Illes Balears

Gerens Hill International
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Grupo de revisión
Cintia Escandell García, DUE, PhD candidate

Montserrat Gea Sánchez,
DUE, PhD candidate

Unidad de coordinación y desarrollo de la
Investigación en Enfermería, Investén-isciii.
Instituto Carlos III, España

Hospital de Santa Maria. Gestió de Serveis
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Pablo Uriel Latorre, DUE

Ana Craviotto Vallejo, DUE

Enfermero de Investigación Clínica
Complexo Hospitalario Universitario A Coruña,
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Hospital Universitario Doce de Octubre, Madrid,
España

Raquel Sánchez, DUE
Hospital Universitario de Getafe, Madrid, España

Iosune Salinas
Fisioterapeuta
Universitat de les Illes Balears, España
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La RNAO y la HSFO quieren agradecer su contribución en la revisión de esta Guía de buenas prácticas a aquellas personas
que se han volcado en este proyecto, y que han aportando sus diversas perspectivas y conocimientos:
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Resumen de recomendaciones
RECOMENDACIÓN

*NIVEL DE EVIDENCIA

Recomendaciones para la práctica
Prevención secundaria

1.0 Las enfermeras de todos los centros deben someter a los pacientes a un chequeo para la
detección de factores de riesgo del ictus y facilitar una prevención secundaria adecuada.
Aquellos pacientes con factores de riesgo identificados deben ser derivados a profesionales
sanitarios especializados para un manejo más exhaustivo.

IV

Detección del ictus

2.0 Las enfermeras de todos los centros deben reconocer la nueva aparición de signos y
síntomas del ictus como una emergencia para acelerar el acceso a una terapia del ictus
dependiente del tiempo, como “el tiempo es crucial”.

IV

Valoración
neurológica

3.0 Las enfermeras deben realizar una valoración neurológica en el momento del ingreso y
cuando se produce un cambio en el estado del paciente. Esta valoración neurológica,
facilitada mediante una escala validada (como la Escala neurológica canadiense, la National
Institutes of Health Stroke Scale o la Escala de coma de Glasgow), debe incluir al menos:
n Nivel de conciencia;
n Orientación;
n Funciones motoras (fuerza, movimiento de pronación, equilibrio y coordinación);
n Pupilas;
n Capacidad de habla/lenguaje;
n Constantes vitales (temperatura, pulso, respiración, presión arterial, saturación de
oxígeno); .
n glucemia.

IV

3.1 Las enfermeras deben advertir que los signos de deterioro del estado neurológico
pueden estar relacionados con complicaciones médicas neurológicas o secundarias. Si
se reconocen signos y síntomas de estas complicaciones en un paciente, hay que
derivarle a un profesional de la salud especializado para una valoración más
exhaustiva.

IV

4.0 Las enfermeras deben evaluar el riesgo del paciente de desarrollar úlceras por presión,
mediante la combinación de la valoración clínica y el uso de una herramienta de valoración
fidedigna. Se recomienda el uso de una herramienta cuya validez y fiabilidad hayan sido
probadas (como la Escala Braden para la detección del riesgo de úlceras por
presión).

IV

4.1 Las enfermeras deben valorar el riesgo de caída de los pacientes con ictus en el ingreso
y tras una caída utilizando para ello una herramienta validada (como la STRATIFY o la de
"levántate y anda" ("Up and Go”)).

IV

4.2 Posibles complicaciones que se nombran a continuación: hombro doloroso
hemiparético, espasticidad/contracturas, y trombosis venosa profunda para poder facilitar las
estrategias apropiadas para la prevención y el manejo.

IV

5.0 Las enfermeras deben valorar el dolor de los pacientes con una herramienta validada
(como son la Escala Numérica, la Escala Verbal Analógica o la Escala Verbal).

IV

Complicaciones

Dolor

*Por favor, vaya a la página 16 para la interpretación de la evidencia.
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RECOMENDACIÓN
Disfagia

*NIVEL DE EVIDENCIA

6.0 Las enfermeras deben mantener a todos los pacientes con ictus sin tomar nada por vía oral
(incluso los medicamentos orales) hasta que no se administre e interprete una videofluoroscopia
de la deglución, realizada en las primeras 24 horas en las que el paciente se encuentre
despierto y consciente.

IIa

6.1 Las enfermeras que tengan una formación específica sobre el tema deben realizar e interpretar
una exploración de la disfagia en las 24 horas siguientes en las que el paciente esté
despierto tras haber sufrido un ictus. Asimismo, esta exploración debe llevarse a cabo cuando
se produzca un cambio en la condición neurológica o médica, o en el estado de deglución.
Este cribado debe incluir:
n Valoración del estado de alerta del paciente y la capacidad de participación;
n La observación directa de signos de disfagia orofaríngea (asfixia, tos, voz húmeda).
n Valoración de la protrusión de la lengua;
n Examen de la sensibilidad faríngea;
n Prueba en la que se administra 50 ml de agua al paciente. .
n Valoración de la calidad de la voz.

IV

En aquellas situaciones en las que se identifique algún tipo de discapacidad, los pacientes deberán
ser derivados a un profesional especializado para una valoración y manejo más exhaustivos.
Nutrición

7.0 Las enfermeras deben observar la nutrición e hidratación en las 48 horas siguientes al
ingreso, tras una valoración positiva de disfagia y cuando se produzcan cambios en el estado
neurológico o médico, para prevenir las posibles complicaciones de deshidratación y
malnutrición. En aquellas situaciones en las que se identifique algún tipo de discapacidad,
los pacientes deberán ser derivados a un profesional especializado para una valoración y
manejo más exhaustivos.

IV

Cognición/
Percepción/
Lenguaje

8.0 Las enfermeras deben examinar a los pacientes en busca de alguna alteración en las
funciones cognitivas, perceptivas y del lenguaje que puedan impedir una utilización segura de las
herramientas validadas (como el Mini Examen Cognoscitivo Modificado y el Test de bisección de
líneas). Este cribado debe llevarse a cabo de la siguiente manera:
En las 48 horas tras recobrar del conocimiento:
n Nivel de consciencia, estado de alerta, y orientación;
n Lenguaje (déficits en la comprensión y en la expresión); .
n Deficiencia visual.
Y además, cuando se prepare el alta hospitalaria:
n Atención;
n Memoria (inmediata y a largo plazo);
n Abstracción;
n Orientación espacial; .
n Apraxia.

IV

En aquellas situaciones en las que se identifique algún tipo de discapacidad, los pacientes deberán
ser derivados a un profesional especializado para una valoración y manejo más exhaustivos.
Actividades de la vida
diaria

9.0 Las enfermeras tienen que valorar la capacidad de los pacientes con ictus de realizar
las actividades de la vida diaria (AVD). Esta valoración, mediante una herramienta validada
(como el Índice de Barthel o la Medida de Independencia Funcional™), debe llevarse a cabo
en colaboración con otros terapeutas, o de forma independiente si no hay ningún terapeuta
disponible. En aquellas situaciones en las que se identifique algún tipo de discapacidad, los
pacientes deberán ser derivados a un profesional especializado para una valoración y
manejo más exhaustivos.
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RECOMENDACIÓN
Función del intestino
y la vejiga

*NIVEL DE EVIDENCIA

10.0 Las enfermeras deben examinar la incontinencia fecal y el estreñimiento en los
pacientes.

IV

10.1 Las enfermeras deberán valorar la incontinencia y retención urinaria (con o sin
rebosamiento).

IV

11.0 Las enfermeras deben examinar a los pacientes en busca de cualquier síntoma de depresión
con una herramienta validada (como el Cuestionario de depresión en afasias por ictus (Stroke
Aphasia Depression Questionnaire), Escala de depresión geriátrica, Escala de ansiedad y
depresión en pacientes hospitalarios o la Escala de Cornell para la depresión en la demencia)
antes de darle el alta, durante la prestación de la atención continuada. En aquellas
situaciones en las que se identifique alguna evidencia de depresión, se derivará al paciente a
un profesional sanitario especializado para una valoración y manejo más exhaustivos.

IV

11.1 Las enfermeras deben valorar a los pacientes con ictus para detectar cualquier indicio de
planificación o intento de suicidio cuando haya un alto índice de sospecha por depresión, y
proceder a una derivación médica de urgencia.

IV

Estrés del cuidador

12.0 Las enfermeras deben valorar o examinar la carga de los cuidadores mediante una
herramienta validada (como el Índice de estrés del cuidador (CSI) o el Self Related Burden
Index). En aquellos casos en los que se detecte algún problema, se debe derivar al paciente
a un profesional sanitario para una valoración y un manejo más exhaustivos.

III

Sexualidad

13.0 Las enfermeras deben evaluar al paciente con ictus y a su pareja para detectar problemas
sexuales y determinar si hace falta una valoración y unas intervenciones más minuciosas. En
aquellas situaciones en las que se detecte algún tipo de problema, los pacientes deberán ser
derivados a un profesional especializado para una valoración y manejo más exhaustivos.

IV

Paciente y cuidador –
disposición para aprender

14.0 Las enfermeras deben valorar las necesidades de aprendizaje, aptitudes, preferencias y
disposición para aprender del paciente con ictus y de sus cuidadores. Esta valoración
debe desarrollarse a medida que el paciente recibe cuidados continuados e
información.

IV

Documentación

15.0 Las enfermeras deben registrar todo el conjunto de información relacionada con
la valoración y el cribado de los pacientes con ictus. Todos los documentos deben registrarse
en el momento de la valoración y revaluación.

IV

Depresión
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RECOMENDACIÓN

*NIVEL DE EVIDENCIA

Recomendaciones para la formación
16.0 La formación básica para participar en la práctica debe incluir:
n Anatomía básica y fisiología del sistema cerebrovascular;
n Fisiopatología del ictus;
n Factores de riesgo de un ictus;
n Indicios y síntomas de un ictus;
n Componentes de la historia de un paciente específicos de un ictus;
n Exámenes habituales (pruebas) .
n Herramientas validadas de valoración o cribado.

IV

16.1 Las enfermeras que trabajen en áreas enfocadas al ictus deben mejorar sus conocimientos sobre la valoración del ictus.

IV

Recomendaciones para la organización y directrices
17.0 Las instituciones deben desarrollar un plan para la implantación que abarque:
n La evaluación de la disposición institucional y de los obstáculos para la formación.
n El compromiso de todos los miembros (ya desempeñen una función de apoyo directa o indirecta) que vayan a contribuir
en el proceso de implantación.
n Oportunidades continuadas de debate y de formación para reforzar la importancia de las buenas prácticas.
n La dedicación de una persona cualificada para proporcionar el respaldo necesario a los procesos de formación e
implantación.
n La oportunidad de reflexionar acerca de la propia experiencia en la implantación de las Guías, desde un punto de vista
personal e institucional. Las Guías de buenas prácticas en enfermería únicamente podrán implantarse con éxito si
existen unos recursos, planificación y respaldo administrativo e institucional adecuados, así como los medios precisos.

IV

Para este propósito, la RNAO (gracias a un equipo de enfermeras, investigadores y gestores) ha desarrollado la
Herramienta de Implantación de las Guías de práctica clínica basadas en la evidencia existente, las perspectivas teóricas y
el consenso. Se recomienda esta Herramienta para orientar la implantación de la Guía de buenas prácticas en enfermería
de la HSFO y la RNAO sobre la Valoración del ictus mediante la atención continuada.
18.0 La política institucional debe respaldar y promocionar claramente el papel de las enfermeras en la
evaluación del accidente cerebrobascular (ictus), ya sea de forma independiente o en colaboración con otros miembros del
equipo interdisciplinar.
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Interpretación de la evidencia
Niveles de evidencia
Ia Evidencia obtenida a través del metaanálisis o de la revisión sistemática de ensayos aleatorizados
y controlados.

Ib Evidencia obtenida a partir de al menos un ensayo controlado aleatorizado.
IIa Evidencia obtenida de al menos un estudio bien diseñado controlado no aleatorizado.
IIb Evidencia obtenida a partir de al menos otro tipo de estudio bien diseñado cuasi-experimental,
sin aleatorización.

III Evidencia obtenida de estudios descriptivos bien diseñados, no experimentales, como son los
estudios comparativos, los estudios de correlación y los estudios de casos.

IV Evidencia obtenida a partir de los informes u opiniones de un comité de expertos y/o autoridades
clínicas respetables.

Por favor, obsérvese que:
La Asociación del Corazón de Ontario (HSFO) ha utilizado un marco de actuación alternativo para describir
los niveles de evidencia en las Guías de buenas prácticas sobre los cuidados tras un ictus: Un recurso para la
implantación de unos cuidados óptimos tras un ictus (2003a). A continuación se resume la clasificación
empleada en este documento:
I

Al menos un estudio prospectivo, controlado y aleatorizado ha señalado que la intervención es
efectiva.

2

Al menos un estudio de cohorte comparativo, series de estudios de casos multicéntricos o series
cronológicas han identificado la intervención como efectiva. Asimismo la evidencia puede formar
parte de resultados extraordinarios de ensayos clínicos aleatorizados.

3

Las guías de asociaciones profesionales canadienses, la práctica estándar en otras jurisdicciones,
estudios descriptivos, informes de un comité de expertos, la experiencia colectiva de un grupo de
consenso o la opinión de un experto han calificado de efectiva la intervención.
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Responsabilidad en el desarrollo de las
Guías
Para asistir a las enfermeras en la aplicación de la evidencia, la HSFO y la RNAO se han
asociado, con la financiación del Gobierno de Ontario, para desarrollar y evaluar una guía de buenas prácticas
centrada en la valoración enfermera de las personas que han sufrido un accidente cerebrovascular, mediante la
prestación continuada de cuidados. Esta Guía fue desarrollada por un equipo de enfermeras que llevó a cabo su
labor con total libertad e independencia del gobierno de Ontario.

Objetivos y ámbito de aplicación
Las Guías de buenas prácticas son documentos desarrollados de manera sistemática que ayudan a
los profesionales sanitarios y a los pacientes en la toma de decisiones oportunas sobre la atención sanitaria
(Field & Lohr, 1990). Esta Guía de buenas prácticas en enfermería está enfocada al apoyo de las enfermeras
que trabajan en diferentes centros, en la valoración y/o cribado de los pacientes que sobreviven tras un ictus.

El objetivo de este documento es proporcionar a las enfermeras recomendaciones basadas en la
evidencia sobre la valoración y/o el cribado de los pacientes que han superado un ictus mediante la
atención continuada.
Las enfermeras que trabajan junto con el equipo sanitario interdisciplinar, los pacientes que han sufrido un
ictus y sus familias, tienen un papel importante en la valoración y/o cribado mediante la atención
continuada. Es sabido que tras la valoración integral del paciente se realiza la planificación, las
intervenciones y la evaluación de la asistencia. El ámbito de este documento abarca la primera fase del
proceso enfermero, la evaluación, y no incorpora las recomendaciones relacionadas con las intervenciones
para el manejo del ictus.
Esta Guía se centra en los adultos (mayores de 18 años) que hayan sufrido un accidente cerebrovascular. Se
sabe que la experiencia de sufrir un ictus afecta a toda la familia y que las enfermeras tienen que tomar parte
en la valoración de la familia y de los cuidadores familiares. Sin embargo, este documento se centra en el
cribado y/o la valoración de los adultos que sobreviven al ictus. Con esto, no se quiere excluir al paciente
pediátrico, pero los niños tienen necesidades especiales de valoración relacionadas con los estadios del
desarrollo que van más allá del ámbito de esta guía. A efectos de esta Guía, los tipos de accidente
cerebrovascular que se consideran son los accidentes isquémicos transitorios (AIT), los ictus isquémicos e
ictus hemorrágicos.
Esta Guía contiene recomendaciones para las enfermeras (universitarias y de formación profesional) sobre
las buenas prácticas en el área de valoración del ictus. Está pensada para todas las enfermeras (que no son
expertas en los cuidados del ictus) que trabajan en diferentes centros sanitarios mediante la atención
continuada con pacientes que han sobrevivido al ictus. Sin embargo, no se excluye a aquellas que sí tienen
experiencia en el tema. Las enfermeras conocen los principios de valoración del paciente y el núcleo de esta
guía es enfatizar una valoración holística centrada en el ictus. Se sabe que las competencias particulares de
las enfermeras varían de forma individual y también de acuerdo con su categoría profesional, y se basan en
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los conocimientos, habilidades, actitudes, análisis crítico y toma de decisiones que van mejorando a lo largo
del tiempo gracias a la experiencia y a la formación. Se espera que cada enfermera a nivel individual lleve a
cabo solo aquellos aspectos de la valoración/cribado del ictus para los que haya sido formada o sobre los que
tenga experiencia, y que buscará ayuda cuando las necesidades del paciente sobrepasen sus capacidades
para actuar de forma independiente.
La prestación de unos cuidados efectivos depende del enfoque interdisciplinar coordinado que incorpora
una comunicación constante entre los profesionales de la salud y los pacientes o sus familias.

Proceso de desarrollo
En septiembre de 2003, la HSFO y la RNAO reunieron un equipo de enfermeras procedentes de
diferentes centros, con experiencia en la atención de pacientes que han sufrido un ictus.
El equipo determinó el ámbito de esta guía mediante la revisión de los componentes de la valoración del ictus
que eran coherentes durante la asistencia continuada y donde había requisitos especiales de valoración. Se
identificó, gracias a una búsqueda bibliográfica estructurada, la evidencia disponible y las herramientas para
la valoración/cribado (véase el Anexo A).
El equipo se dividió en subgrupos para revisar las guías de práctica clínica existentes para el manejo del ictus,
estudios primarios, otra literatura y documentos con el objetivo de obtener un borrador con las
recomendaciones para la valoración/cribaje enfermero. De este proceso se obtuvo el borrador de una serie
de recomendaciones. El equipo revisó el primer borrador de las recomendaciones, discutieron sobre las
lagunas del texto, documentaron la evidencia que las respaldaba y mediante consenso crearon el borrador
definitivo de las recomendaciones.
Este borrador fue sometido a una serie de revisiones realizadas por los colaboradores externos, que también
aportaron sus comentarios. Al principio de este documento se recogen los agradecimientos a estos
colaboradores. Entre los colaboradores se encuentran varios grupos de profesionales sanitarios, así como
asociaciones profesionales. Los colaboradores externos recibieron unas preguntas específicas para aportar
sus comentarios, así como la oportunidad de ofrecer su asesoramiento e impresiones generales. El equipo de
desarrollo recopiló y revisó estos resultados; la discusión y el consenso dieron como resultado una serie de
revisiones para obtener el borrador final.
Tras la fase de revisión por parte de los colaboradores, los miembros del equipo de desarrollo de la guía se
reunieron con los representantes del proyecto Stroke Canada Optimization of Rehabilitation by Evidence
(SCORE) para asegurar la coherencia entre en trabajo realizado en ambos proyectos. El líder del equipo y el
personal de la RNAO también se reunieron con un representante del Estudio canadiense sobre la calidad de
la atención al ictus (Canadian Stroke Quality of Care Study) para hablar sobre las conexiones entre ambos
proyectos. Tras la reunión de los colaboradores, se realizaron revisiones adicionales de las guías antes de su
publicación y evaluación.
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Definiciones
Para los términos que no aparezcan aquí, diríjase al Anexo B: Glosario.

Ataque isquémico transitorio (AIT): El accidente cerebrovascular isquémico puede estar
precedido por uno o varios ataques isquémicos transitorios (The Internet Stroke Center, 2004), un
episodio repentino de déficit neurológico focal que desaparece por completo en las 24 horas
siguientes. No obstante, los síntomas de la mayoría de AIT se resuelven normalmente en unos minutos
o incluso en una hora, y en el 50% de los individuos con AIT, el déficit se soluciona a la media hora.

Atención continuada del paciente con ictus:

Incluye la detección del ictus, su
prevención y la atención prehospitalaria; la actuación de emergencia; el tratamiento agudo; el manejo
de transición; el tratamiento de rehabilitación; y la reincorporación a la comunidad. (Heart and Stroke
Foundation of Ontario, 2003).

Consenso:

Un proceso para la toma de decisiones, y no un método científico para crear nuevo
conocimiento. El consenso solo hace el mejor uso posible de la información de que se dispone, ya se
trate de datos científicos o del conocimiento de los participantes (Black et al, 1999).

Cribado: Exámenes dirigidos a la detección de trastornos en un estadio temprano o antes de que se
conviertan en sintomáticos, a menudo con el objetivo de implantar un tratamiento que prevenga o
mejore el problema (AHCPR).

Evaluación: Determinación del alcance, importancia y valor de una situación clínica o psicológica,
social o ambiental, o un tratamiento (AHCPR).

Guías de práctica clínica o Guías de buenas prácticas: Declaraciones desarrolladas
de manera sistemática para ayudar a los profesionales de la salud y los pacientes en la toma de
decisiones acerca de los cuidados de salud más apropiados en circunstancias (prácticas) clínicas
específicas (Field & Lohr, 1990, pág).

Ictus (Accidente cerebrovascular o ACV):

El ictus agudo es una lesión cerebral que
provoca un déficit neurológico persistente, causado por una interrupción repentina del flujo
sanguíneo al cerebro. El ictus se puede deber a la obstrucción de una arteria (accidente
cerebrovascular isquémico) o a la ruptura de una arteria (accidente cerebrovascular hemorrágico)
(StopSTROKE 2004). La mayoría de los accidentes cerebrovasculares son isquémicos, un 80%, y el
resto (20%) son de origen hemorrágico.

Accidente cerebrovascular isquémico: El accidente cerebrovascular isquémico en
general está causado por la obstrucción de una arteria (StrokeSTOP, 2004). Esta oclusión suele
ser el resultado de un coágulo de sangre, que puede ser de naturaleza trombótica o embólica. Sin
embargo, la obstrucción puede deberse también a la oclusión progresiva del vaso sanguíneo, por
la aterosclerosis.
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Accidente cerebrovascular hemorrágico:

El accidente cerebrovascular hemorrágico
se produce cuando se rompe una arteria en el cerebro. La etiología hemorrágica es responsable
de, aproximadamente, el 20% del total de ictus y se puede producir por una hemorragia
intracerebral o por una hemorragia subaracnoidea. De todos los accidentes cerebrovasculares
hemorrágicos, aproximadamente la mitad se deben a una hemorragia intracraneal (HIC),
incluidas la hemorragia intracraneal hipertensiva y la lobular. La otra mitad se produce por una
hemorragia subaracnoidea (HSA) o por el sangrado debido a una malformación arteriovenosa
(StopSTROKE, 2004; The Internet Stroke Center, 2004).

Recomendaciones para la formación: Informe sobre los requisitos y los planteamientos o las
estrategias educativas de cara a la introducción, implantación y sostenibilidad de la Guía de buenas
prácticas.

Recomendaciones de organización y directrices: Informes de los requisitos para que los
centros sanitarios permitan el correcto desarrollo de la Guía de buenas prácticas. En gran medida, las
condiciones para que esto funcione dependen de la organización. No obstante, la responsabilidad
también puede recaer en mayor escala sobre la política a nivel gubernamental o social.
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Antecedentes
Impacto del ictus
A pesar de los avances en el tratamiento, el ictus sigue siendo una enfermedad devastadora, una de las
principales causas de morbilidad y mortalidad, y una de las afecciones más caras de tratar. Además, a medida
que la población envejece, se espera que la carga económica del ictus aumente. Las estadísticas que analizan
los resultados de salud tras un ictus varían, pero se estima que el 29% de las personas que han sufrido un ictus
fallecen al año, de los que un 20% fallece dentro de los tres meses siguientes; el 25% se vuelve dependiente; y
el 46% sigue siendo independiente (Hankey & Warlow, 1999). El ictus es una de las circunstancias médicas
más costosas, representando una parte significativa del total del gasto sanitario de los canadienses y costando
a la economía canadiense aproximadamente 2 billones de euros por año (HSFO, 2002b).

Accidente cerebrovascular en Canadá
Mortalidad por ictus
El accidente cerebrovascular es la cuarta causa de mortalidad en Canadá, constituyendo aproximadamente
el 7% del total de fallecimientos (Wilson et al., 2001). En el año 2000, 15.309 canadienses fallecieron a causa
de un ictus. El índice de mortalidad total por ictus es de 47,8 por 100.000 y aumenta de forma significativa con
la edad. Para las personas de entre 65-69 años, la muerte por ictus es del 73,4 por 100.000 y para las personas
mayores de 90 años, la mortalidad aumenta a 2003 por 100.000 (Wilson et al., 2001).

Morbilidad por ictus
Aunque el accidente cerebrovascular es una afección para cuyo tratamiento hay cada vez más medios, la
incapacidad residual atribuible al mismo es importante. Se estima que el 4,1% de los canadienses mayores de
65 años (unas 300.000 personas) conviven en la actualidad con las consecuencias de un ictus (Hankey &
Warlow, 1999). Las discapacidades que sufren los pacientes que han sufrido un ictus son suficientemente
graves para impedirles vivir en comunidad. Sin embargo, incluso parte de los que vuelven a su comunidad
sufren consecuencias permanentes tras el ictus.

Accidente cerebrovascular en Ontario
Incidencia del accidente cerebrovascular
Aproximadamente, 14.863 individuos fueron hospitalizados por accidente cerebrovascular en Ontario en el
año 2000 (Canadian Institute for Health Information, 2002). Sin embargo la incidencia real es mayor puesto
que esta cifra excluye a las personas que no fueron hospitalizadas y a aquellos que padecieron un AIT. La
HSFO calcula que en Ontario se producen entre 15.000 y 20.000 ictus al año. El ictus es el tercer diagnóstico
más común en los cuidados a largo plazo (PriceWaterhouseCoopers, 2001) y alrededor del 22% de residentes
en centros de atención a crónicos de 65 años o más han sufrido un ictus (Ministry of Health and Long-Term
Care and the Heart and Stroke Foundation of Ontario, 2000).
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Incidencia y morbilidad de AIT
El registro del hospital indica que 3.496 pacientes de AIT fueron dados de alta en el año 2000(CIHI, 2002). Esta
cifra puede subestimar de manera sustancial la verdadera incidencia de AIT, ya que la mayoría de los
pacientes con AIT ya no se ingresan en los hospitales. De hecho, los expertos en ictus calculan que solo el 1025% de los pacientes que han padecido un AIT fueron ingresados. Un porcentaje que ha disminuido
considerablemente en la última década. Aplicando la tasa de incidencia por edad y sexo de AIT en la
población de Ontario, se obtiene una cifra anual de 6.300 (Ministry of Health and Long-Term Care and the
Heart and Stroke Foundation of Ontario, 2000).
Un estudio reciente del Registro de accidente cerebrovascular de Ontario (Gladstone, Kapral, Fang, Laupacis
& Tu, 2004) detectó que los individuos con AIT representan un grupo de alto riesgo de sufrir otro ictus en el
futuro. Aquellos a los que se les diagnosticó un AIT tenían un alto riesgo de ictus en los 30 días siguientes. Este
periodo de riesgo tras el alta hospitalaria de emergencias fue del 5% del total, y del 8% en pacientes tras un
primer AIT. Para los AIT que ocasionaban un déficit en el habla, el riesgo de ictus o muerte dentro de esos 30
días era del 9%, y para aquellos con un déficit motor el riesgo aumentaba al 12%. Es importante señalar que
el riesgo de ictus es más probable inmediatamente después de un ictus; la mitad de los ictus que suceden
dentro del periodo ventana de 30 días tienen lugar en los dos días siguientes al AIT.

Mortalidad por ictus
En Ontario, la mortalidad atribuible al ictus aumenta cada año, de acuerdo con los datos del Instituto
canadiense para la información de la salud (en adelante CIHI por sus siglas en inglés) (Ministry of Health and
Long-Term Care and the Heart and Stroke Foundation of Ontario, 2000). El CIHI encontró que 4.955
fallecimientos fueron causados por ictus en 1997.

Morbilidad por ictus
El número estimado de pacientes que ha sufrido un ictus en Ontario es variable ( Ministry of Health and LongTerm Care and the Heart and Stroke Foundation of Ontario, 2000). Los cálculos basados en el predominio en
la población de pacientes que han sufrido un ictus arroja una cifra de 50.000 supervivientes en Ontario,
mientras que los datos de la Encuesta nacional de salud (en adelante NPHS por sus siglas en inglés) de 199697 indica que en Ontario viven 88.000 supervivientes (Ministry of Health and Long-Term Care and the Heart
and Stroke Foundation of Ontario, 2000). La cifra mayor de la NPHS calcula a la baja la verdadera prevalencia
de pacientes que han sufrido un ictus, ya que no incluye a aquellos individuos que viven en centros de
cuidados a crónicos.

Costes del accidente cerebrovascular
El coste del accidente cerebrovascular supone una pérdida importante para la economía de Ontario. El coste
anual de la unidad de cuidados a agudos en Ontario se estima en 187,82-203,83 millones de euros (252,2-273,7
millones de dólares) (Ministry of Health and Long-Term Care and the Heart and Stroke Foundation of
Ontario, 2000). El total de costes directos de ictus por año, que incluye los servicios de emergencia, atención
a agudos, fármacos, y otros costes, se estima en 393,74 millones de euros (528,7 millones de dólares). Los
costes indirectos, incluyendo la productividad y las pérdidas de pensión, ascienden a 182,087-280 millones de
euros (244,5-375,8 millones de dólares). Los costes por ictus suponen a la economía de Ontario la friolera de
535-718 millones de euros cada año (719-964 millones de dólares) (Ministry of Health and Long-Term Care
and the Heart and Stroke Foundation of Ontario, 2000).
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Reducir el impacto del ictus
En la actualidad, el impacto del ictus en la sociedad canadiense es considerable, y se espera que aumente a
medida que la población envejezca. Los profesionales de la salud canadienses, las instituciones y
organizaciones admiten la importancia de mejorar la prevención y manejo del ictus. Se sabe que la magnitud
del asunto requiere un enfoque sistemático (Wilson et al., 2001).
Ontario está tomando las riendas en la transformación de los cuidados del ictus a través del Sistema del ictus
de Ontario (Ontario Stroke System), desarrollando sistemas y procesos para ofrecer una asistencia organizada
en centros regionales de ictus y la integración del manejo del ictus mediante la atención continuada por todo
Ontario.

Perspectiva general del Sistema del ictus de Ontario
(Aportado por la Heart and Stroke Foundation of Ontario)

A principios de 1997, la HSFO reunió un grupo de expertos en ictus de toda la provincia para desarrollar un
marco de actuación para la asistencia al ictus en Ontario. Con su trabajo, la HSFO fue consciente del esfuerzo
que se estaba llevando a cabo a nivel local para tratar el tema y mejorar la asistencia al ictus. Se acordó que
un proyecto de colaboración para desarrollar y probar el modelo de asistencia al ictus maximizaría el impacto
de estos esfuerzos. Como resultado, la HSFO de Ontario defendió la Estrategia coordinada del ictus para
desarrollar y evaluar un modelo regional de labor conjunta que abarcase todo el proceso de asistencia
continuada del ictus. Cuatro áreas geográficas (sudoeste, central oeste, sudeste y el Área Metropolitana de
Toronto [GTA por sus siglas en inglés]) sirvieron como lugares de prueba para el proyecto piloto de tres años
de duración que comenzó en 1998.
El objetivo general de la Estrategia es disminuir la incidencia de ictus y mejorar la atención y los resultados
mediante la organización de una asistencia que asegure el acceso de todas las personas de Ontario a una
atención de calidad, apropiada y oportuna.
En el año 2000, del trabajo conjunto del Ministerio de Sanidad y Atención a Crónicos y la HSFO se obtuvo el
documento llamado Hacia una estrategia integrada de ictus para Ontario, Informe del grupo de trabajo
conjunto por una estrategia sobre el ictus (Towards An Integrated Stroke Strategy for Ontario, Report of the
Joint Stroke Strategy Working Group), en el que se exigía la organización de la atención del ictus a nivel
regional en toda la provincia. Este documento proporciona una visión detallada de lo que se intenta
transmitir con "asistencia integral del ictus" y sus beneficios.
En junio de 2000, el Ministerio de Sanidad y Atención asignó un fondo para la fase de implantación en cuatro
años y el apoyo continuado anual hacia el desarrollo de una estrategia provincial del ictus. Los elementos
clave de la estrategia son:
n Asistencia total y continuada en la región;
n Transferencia de conocimiento y la implantación de las buenas prácticas;
n Centrarse en mejorar el acceso;
n Alianzas estratégicas y de colaboración;
n Compromiso local y regional;
n Datos e información;
n Información para el usuario, los pacientes y los cuidadores; .
n Un sistema provincial de conexiones.
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En febrero de 2001 el Ministerio de Sanidad y Atención a crónicos designó los seis primeros Centros
regionales de ictus. Estos Centros ofrecen el liderazgo necesario para el desarrollo de una estrategia frente al
ictus en sus respectivas regiones. Desde 2004, se han designado nueve Centros regionales de ictus, dos Redes
de zonas de ictus mejoradas y Centros de ictus en distritos. Son responsables de gestionar los cuidados del
ictus a agudos, desarrollar clínicas de prevención secundaria, llevar las riendas del desarrollo de un sistema
de rehabilitación y respaldar las iniciativas formativas para profesionales de la salud.
La HSFO continua trabajando con el Ministerio y los Centros regionales de ictus para organizar la asistencia
en Ontario. Hay tres elementos muy importantes en la estrategia del ictus: cambios en el sistema,
concienciación del usuario y formación de los profesionales. El objetivo general de los cambios en el sistema
es incrementar el acceso a los servicios del ictus, mejorar la calidad de la atención y aumentar la eficacia de
la organización y prestación de cuidados. Los componentes de la concienciación del usuario incluyen una
combinación de anuncios televisivos y relaciones públicas para advertir a la gente sobre los signos y síntomas
de un ictus. Se han desarrollado unos recursos y programas para la formación de los profesionales junto con
la atención continuada para que los cuidadores se aseguren de que se han implantado las mejores prácticas
para el cuidado del ictus. Una parte importante de la iniciativa es la creación y difusión de Guías de buenas
prácticas sobre el ictus.

Iniciativas frente al ictus
Hay varias iniciativas en proceso para mejorar la atención, crear una mayor conciencia de los signos y
síntomas del ictus y ampliar los conocimientos sobre el accidente cerebrovascular mediante la investigación
basada en la evidencia. Los proyectos siguientes son tan solo dos ejemplos de estas iniciativas.

Red canadiense de ictus
La misión de la red canadiense de ictus (en adelante CSN por sus siglas en inglés) consiste en reducir los
efectos del accidente cerebrovascular en la vida de los canadienses a través de un programa
multidisciplinario de investigación, una formación de alta calidad para los médicos y científicos canadienses,
y asociaciones nacionales y globales. La CSN se dedica a disminuir las consecuencias físicas, sociales y
económicas del ictus en el individuo y en la sociedad (Canadian Stroke Network, 2004). La HSFO es uno de
los fundadores de la CSN.
La Red canadiense de ictus ha creado un registro de ictus, la primera base de datos prospectiva nacional de
pacientes con accidente cerebrovascular. En las fases I y II del Registro, colaboradores de 21 hospitales
canadienses de ocho provincias recogieron datos clínicos relacionados con todo el proceso del ictus, desde el
comienzo de los síntomas hasta el estado del paciente seis meses después del ictus. Del análisis de estos datos
de casi 10.000 pacientes, la CSN formulará recomendaciones para las buenas prácticas en el manejo del ictus.
Se está desarrollando la fase III para proporcionar una muestra basada en la población de pacientes con ictus,
que complementará los datos de las fases I y II.
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Guías de buenas prácticas para los cuidados tras un ictus
Best Practice Guidelines for Stroke Care: A Resource for Implementing Optimal Stroke Care
(www.heartandstroke.ca/bpg) es un compendio de 19 guías de buenas prácticas para la prevención y el
manejo del ictus, desarrollado por un equipo de gestión reunido por la HSFO. El compendio ofrece a los
profesionales de la salud una guía práctica para la implantación de una gestión óptima del ictus en sus
instituciones, mediante la atención continuada desde la etapa prehospitalaria hasta la reincorporación en la
comunidad. Además de las guías en sí, el compendio incorpora evidencia de apoyo, guías propuestas para los
cuidados, ejemplos de protocolos, y herramientas de valoración y medidas de resultados.

Cuidados organizados tras el ictus
Los cuidados organizados son un método integrado y basado en la evidencia para gestionar el ictus. El
objetivo es mejorar los resultados del ictus asegurando que se minimiza el tiempo para el diagnóstico
definitivo y para el tratamiento, y que se ofrece el mejor tratamiento. Los cuidados óptimos se definen como
aquellos cuidados conjuntos de alta calidad, normalizados, efectivos, rentables y ofrecidos por un equipo
interdisciplinar especializado en ictus mediante protocolos basados en las buenas prácticas. El paciente que
ha sufrido ictus, la familia y la red de apoyo son temas centrales para el equipo, que trabaja en colaboración
con los profesionales de la salud. La composición del equipo de ictus variará, dependiendo de la etapa en la
que se encuentren los cuidados.
Los cuidados efectivos organizados del ictus se caracterizan por una respuesta rápida, unos sistemas de
comunicación excelentes, una formación continuada, y un proceso continuo de evaluación y mejora. Los
principios de estos cuidados se pueden adaptar a diferentes modelos de asistencia, dependiendo de la
disponibilidad de recursos, desde un único médico que utilice una guía de cuidados sobre ictus, un equipo
interdisciplinar con o sin una unidad de agudos para la atención del ictus, hasta un centro regional con todos
los servicios para tratar el ictus, con neurocirugía y apoyo a la intervención radiológica.
Los resultados alcanzados tras los cuidados organizados en una unidad de agudos con ictus son superiores a
aquellos logrados con los cuidados proporcionados en ausencia de este tipo de unidad. En general, el
diagnóstico temprano y rápido así como un tratamiento apropiado de un ictus agudo se trata de forma más
eficiente cuando se dispone de una unidad especializada. La nueva evidencia confirma que la asistencia
prestada en una unidad de ictus mejora de forma significativa los resultados del paciente(Stroke Unit
Trialists’ Collaboration, 1997; 2003).
Los cuidados organizados aseguran que los pacientes que han sufrido un ictus tengan acceso a las
intervenciones que requieran especialización y estudios, así como la continuidad en los cuidados cuando los
pacientes cambien de profesional o de institución, y facilita un enfoque orientado al paciente. Una atención
orientada al paciente se basa en una filosofía de respeto por, y relaciones con, los individuos que reciben los
servicios. Este enfoque también admite la importancia de la autonomía y las elecciones del paciente así como
la flexibilidad y la accesibilidad al servicio. En el manejo del ictus se ha demostrado que la atención orientada
al paciente reduce la ansiedad del mismo, facilita la confianza y mejora la satisfacción del paciente, el
seguimiento de los programas de los servicios de salud y los resultados funcionales (Heart and Stroke
Foundation of Ontario and University of Toronto, 2002).
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Recomendaciones para la práctica
Esta Guía de buenas prácticas se ha desarrollado admitiendo los siguientes principios de la práctica del
Colegio Profesional de Enfermeras de Ontario:
n

n

Estándar de la práctica: Los principios profesionales, revisados en 2002 (Junio de 2004b), que explican las
expectativas profesionales de todas las enfermeras de Ontario en las áreas de atención al público,
conocimiento, aplicación del conocimiento, ética, competencia y responsabilidad.
Estándar de la práctica: Documentación (June 2004c), que da una idea general de la responsabilidad
profesional de las enfermeras en el mantenimiento de un registro, y de las expectativas sobre la
documentación de todas las enfermeras en la práctica directa.

El equipo sabe que la valoración integral del ictus incluye un enfoque interdisciplinar, y que las enfermeras
juegan un papel importante en el cribado y la valoración, así como en la identificación cuando haya
necesidad de derivar a otros profesionales de la salud. El enfoque de esta Guía abarca aquellas valoraciones
que están dentro del ámbito de la práctica independiente de enfermería, construida sobre la base de la
valoración y la historia del paciente. Estas recomendaciones son para las enfermeras de todos los centros,
pero el enfoque de la valoración variará dependiendo de la etapa en la que se encuentren los cuidados.
Como resultado de la escasa investigación existente en el área de la valoración enfermera del paciente con
ictus, el nivel de evidencia para la mayoría de las recomendaciones de esta Guía se ha señalado como nivel
IV (consenso). Sin embargo, con la intención de reforzar las recomendaciones, las herramientas propuestas
se han elegido, cuando cuando ha sido posible, según sus propiedades psicométricas validadas y la
relevancia para la población con ictus. Se necesita investigar más sobre la valoración enfermera del ictus.
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Prevención secundaria
Recomendación 1.0
Las enfermeras de todos los entornos de la práctica deben realizar a los pacientes un cribado para
la detección de factores de riesgo de ictus y facilitar así una prevención secundaria adecuada.
Aquellos pacientes con factores de riesgo identificados deben ser derivados a profesionales
sanitarios especializados para un manejo más exhaustivo.
Nivel de evidencia = IV

Entre los factores de riesgo se incluyen los variables, los invariables y los probables. La siguiente tabla resume
los factores de riesgo habituales de ictus reconocidos:

Variable

Invariable

Probable

Hipertensión
Diabetes estilo de vida
Fibrilación auricular
Enfermedad de las arterias coronarias
Insuficiencia cardiaca
Ictus previo
AIT previo
Estenosis carotidea asintomática
Enfermedad vascular periférica
Aterosclerósis
Trastorno de la coagulación
Terapia de reemplazo hormonal

Edad
Antecedentes familiares
Hombre
Origen étnico
Herencia
Estado socioeconómico

Abuso de alcohol o de sustancias
Estrés
Apnea del sueño
Migraña
Uso de anticonceptivos orales
Anomalías cardiacas congénitas
Niveles elevados de
homocisteína Agentes
simpaticomiméticos

(Heart and Stroke Foundation of Ontario, 2003a; Ministry of Health and Long Term Care and Heart and Stroke Foundation of Ontario, 2000).

Discusión de la evidencia
El ictus es la cuarta causa de mortalidad en Canadá, constituyendo aproximadamente el 7% del total de
defunciones (HSFO, 2003a). Varios factores de riesgo aumentan de manera considerable el riesgo de ictus.
Johnston, Gress y Sidney (2000) descubrieron que los riesgos de ictus a corto plazo y otros acontecimientos
adversos son altos entre los pacientes que van a urgencias con un diagnóstico de ataque isquémico transitorio
(AIT). En concreto, el 10,5% en 90 días; el 50% de estos pacientes sufrirá un ictus en 48 horas.
Aproximadamente el 15% de estos tendrán en la historia un informe por AIT. En total, el 8,8% de los pacientes
que han sufrido un ictus sufrirán una repetición en los seis meses siguientes y el 15% dentro de los cinco años
siguientes (O’Rourke, Dean, Akhtar & Shuaib, 2004).
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La detección y tratamiento tempranos de la enfermedad tiene un impacto significativo en los resultados del
paciente. Una valoración enfermera es imprescindible para determinar aquellos que tienen riesgo de sufrir
un ictus y así prevenir un episodio posterior que pueda resultar más devastador. La valoración de enfermería
facilita la identificación de aspectos importantes para la prevención primaria y secundaria. La HSFO (2003a)
expone que "se ha demostrado de manera concluyente que el control óptimo de los factores de riesgo del
ictus reduce de forma significativa los riesgos de que un individuo sufra un primer ictus, y es fundamental
para disminuir estos riesgos y otros episodios isquémicos vasculares" (Gorelick, 2002, p.31).
Hay un número de factores que aumentan de forma significativa los riesgos de sufrir un ictus. Se ha calculado
que alrededor del 90% de las personas que han sufrido un ictus tienen uno o más factores de riesgo
principales. Cuantos más factores de riesgo tenga una persona, mayor será el riesgo de sufrir un ictus
(Ministry of Health and Long Term Care and Heart and Stroke Foundation of Ontario, 2000).
Sacco (1995) describe el predominio de los siguientes factores de riesgo:
Hipertensión
Fumar
Cardiopatía
Hiperlipidemia
Alcohol
Diabetes
Fibrilación auricular

25-40%
20-40%
10-20%
6-50%
5-30%
4-8%
1%

Para más información sobre recursos relacionados con las intervenciones de enfermería para factores de
riesgo de ictus específicos, véase el Anexo K.

Detección del ictus
Recomendación 2.0
Las enfermeras de todos los ámbitos de la práctica deben considerar la aparición de signos y nuevos
síntomas de ictus como una emergencia para acelerar el acceso a una terapia de ictus dependiente
del tiempo, como “el tiempo es crucial”.
Nivel de evidencia = IV

Los signos y síntomas del ictus incluyen:
n Debilidad: Debilidad en un lado del cuerpo: en la pierna, el brazo o la cara (hemiparesia) o
entumecimiento y hormigueo en la cara, brazo o pierna (disestesia)
n Dificultad en el habla: Dificultad para articular palabras (disartria) o incapacidad de hablar y/o entender
(afasia)
n Alteración de la vista: Pérdida de visión, particularmente en un ojo o visión doble
n Dolor de cabeza: Repentino, intenso y cefaleas inusuales
n Mareo: Aparición repentina de vértigo, asociado con náuseas y falta de coordinación (ataxia)
(HSFO, 2003b)
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Discusión de la evidencia
Cuando se aplica el concepto de "el tiempo es crucial" al ictus, es importante para la enfermera reconocer los
signos y síntomas, sin tener en cuenta la causa, y tratarlos como una emergencia médica. Las enfermeras
pueden jugar un papel muy importante en el reconocimiento de los signos y síntomas del ictus en los
individuos con los que establecen un contacto, y en el tratamiento de estos síntomas como urgencias
médicas. Las personas que han sufrido un ictus corren un mayor riesgo de sufrir una repetición (HSFO,
2003a), por lo tanto las enfermeras que trabajen con estas personas deben aumentar su nivel de vigilancia
para identificar estos síntomas. Los síntomas del ictus que desaparecen en las 24 horas siguientes deben ser
vigilados mediante una valoración médica. Estos síntomas podrían derivar en un AIT, lo cual acentúa el riesgo
de sufrir un ictus después.
Mejorar los resultados de los pacientes con ictus mediante el aumento del número de pacientes que lo han
superado que puedan recibir una terapia dependiente del tiempo está subordinado a que tanto los pacientes
como los profesionales sanitarios sean conscientes de la posibilidad de que un individuo sufra un ictus y de
la adpoción de medidas inmediatas. Un buen principio cuando se trata un ictus es el del "tiempo es crucial".
Un manejo rápido y oportuno de la emergencia durante las primeras horas después un ictus puede mejorar
de manera significativa los resultados de salud. La Asociación americana del ictus (ASA, 2003) informa de que
la administración intravenosa de un activador del plasminógeno tisular recombinante (rtPA por sus siglas en
inglés) es, en la actualidad, la única terapia aprobada para el tratamiento del accidente cerebrovascular
isquémico agudo y su uso trae asociadas mejoras en los resultados en una amplia gama de pacientes
cuidadosamente elegidos y que pueden ser tratados en las tres horas siguientes al comienzo del ictus. Un
tratamiento precoz (dentro de los primeros 90 minutos) tiene más posibilidades de traer consecuencias
positivas a los tres meses después del ictus, pero un tratamiento tardío (90-180 minutos) también puede
resultar beneficioso (Adams et al., 2003).
Es importante tener en cuenta que existen enfermedades que no son cerebrovasculares pero que pueden
presentar unos síntomas similares a los del ictus, las llamadas enfermerdades "simuladoras de ictus". Algunas
de estas enfermedades son: ataque epiléptico, infección sistémica, tumor cerebral; trastornos metabólicos y
tóxicos, vértigo posicional, cardiopatía, síncope, y traumatismo (Libman, Wirkowski, Alvir & Rao, 1995).

Valoración neurológica
Recomendación 3.0
Las enfermeras de cualquier entorno de la práctica deben realizar una valoración neurológica en el
momento del ingreso y cuando se produzca un cambio en el estado del paciente. Esta valoración
neurológica, facilitada mediante una escala validada (como la Escala neurológica canadiense, la
National Institutes of Health Stroke Scale o la Escala de coma de Glasgow), debe incluir al menos:
n Nivel de conciencia;
n Orientación;
n Funciones motoras (fuerza, movimiento de pronación, equilibrio y coordinación);
n Pupilas;
n Capacidad de habla/lenguaje;
n Constantes vitales (temperatura, pulso, respiración, presión arterial, saturación de oxígeno);
n Glucemia.
Nivel de evidencia = IV
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Discusión de la evidencia
La realización de una valoración neurológica al inicio y de un seguimiento durante la prestación de los
cuidados continuados proporciona un método estandarizado para la detección cambios en el estado
neurológico. A pesar de que hay muchos factores que influyen en el ritmo y el grado de recuperación tras un
ictus, la variable más importante es la gravedad del déficit neurológico inicial (Heinemann, 1989). El
seguimiento del estado neurológico ayuda a identificar el deterioro neurológico incipiente, lo que podría
llevar a una pronta intervención (Hachinski & Norris, 1980). Una valoración inmediata, tanto general como
neurológica, puede influir en los resultados del paciente. En la valoración se debe incluir las constantes vitales
y el nivel de glucosa basal en sangre.
El equipo de rehabilitación de ictus de la Agencia para la Política e Investigación en Salud Pública (Agency for
Health Care Policy and Research Post-Stroke Rehabilitation, en adelante AHCPR por sus siglas en inglés,
1995) recomienda el uso de instrumentos validados y normalizados para evaluar a los pacientes con ictus y
así asegurar una valoración y registro fiables del estado neurológico del paciente (Gresham, Duncan, &
Stason, 1995). Las escalas para ictus se han utilizado principalmente para:
n comparar la evaluación inicial de la gravedad del ictus de grupos de pacientes
n calcular la recuperación neurológica a lo largo del tiempo.
Valoración neurológica available: Escala neurológica canadiense (CNS); Escala NIHSS; . The Glasgow Coma
Scale: La selección de una herramienta dependerá de las necesidades del paciente, los recursos de la
institución, el apoyo formativo disponible y el estadio de los cuidados continuados en el que se encuentra la
enfermera. En el Anexo C se proporcionan ejemplos de estas herramientas. Las enfermeras deben saber que
el sistema de puntuación varía de unas escalas a otras. Un aumento (NIHSS) o un descenso (CNS, Glasgow)
de una valoración inicial podría indicar un deterioro en el estado de un paciente que podría requerir una
valoración más detallada realizada por un equipo médico.

Escala neurológica canadiense (CNS):
La CNS fue diseñada en 1985 como una herramienta para la valoración y monitorización del estado
neurológico de los pacientes con ictus agudo. Es breve, válida y fiable, y se puede aplicar en 5 minutos
aproximadamente (Duncan, Lai, Culin, Clausen & Wallace, 1999). Ha demostrado validez, fiabilidad y
fiabilidad entre evaluadores (Cote, 1989). Valora:
n Nivel de conciencia;
n Orientación;
n Capacidad de habla; y
n Función motora de la cara, brazos y piernas (Cote & Hachinsk, 1986).
Una limitación de la escala puede ser que se omiten algunas medidas útiles (Duncan et al., 1999), ya que no
incluye la valoración de la función del cerebelo o del tronco cerebral.
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Escala NIHSS:
La Escala NIHSS ha demostrado fiabilidad y validez en pacientes con ictus (D’Olhaberriague, 1996; Goldstein,
1989), y no solo la pueden utilizar los neurólogos. Se puede aplicar en 5-10 minutos (Duncan et al., 1999), y
valora:
n Nivel de conciencia;
n Campo visual;
n Respuesta motora;
n Sensibilidad;
n Capacidad de habla .
n Extinción.
La limitación de la escala es su baja sensibilidad (Duncan et al., 1999).

Escala de coma de Glasgow (GCS):
La escala de Glasgow se desarrolló en 1974 como la herramienta estándar y validada de valoración
neurológica para medir el nivel de consciencia o coma (Teasdale, Knill-Jones & Van Der Sande, 1978). Es una
valoración neurológica muy utilizada por la comunidad neurológica y de neurocirugía y se encuentra en el
currículo de la mayoría de programas universitarios de enfermería. Sin embargo, la escala de Glasgow ha
resultado no ser lo suficientemente sensible como para utilizarla con pacientes con ictus, ya que la mayoría
no tienen deteriorados los niveles de conciencia pero sí padecen déficits cognitivos y/o de comunicación que
no serían detectados con esta herramienta (Weber, 1995). Se puede aplicar en dos minutos (Duncan et al.,
1999) y valora la mejor respuesta del paciente en las siguientes áreas:
n Consciencia.
n Orientación.
n Respuesta motora.

Valoración de la coordinación:
Aquellos pacientes que han sufrido un ictus de tronco encefálico/cerebelo/hemisferio occipital,
experimentarán una ataxia de las extremidades o en la marcha, pérdida motora o sensorial, disartria,
amnesia, pérdida del campo visual y/o nistagmo (Weber, 1995). Simplemente añadiendo herramientas para
la valoración neurológica de la coordinación y de la deambulación se pueden identificar los déficits en estas
áreas para detectar los cambios y facilitar una rápida intervención. Las pruebas comunes de coordinación y
equilibrio son:
n prueba dedo-nariz
n prueba talón-rodilla
n marcha en "tándem.
La prueba dedo-nariz y talón-rodilla son métodos mundialmente utilizados para valorar la coordinación de
las extremidades superiores e inferiores y se han convertido en las pruebas de evaluación con más aceptación
(Swaine & Sullivan, 1992). Algunos estudios han cuestionado la sensibilidad y la fiabilidad de estas pruebas
(Merbitz, Morris & Grip, 1989) socilitando sistemas de medida con instrumentos más objetivos, pero Dittiger,
Bohannon y Andrews (2001) descubrieron que los patrones de movimientos amplios, rápidos, alternados y
medidos en el tiempo, como las pruebas de dedo-nariz y talón-rodilla, poseían coherencia interna,
sensibilidad y validez para pacientes con ictus. Si el paciente es capaz de caminar, la marcha en tándem es
una prueba clínica rutinaria que acentúa todas las características de la ataxia que afecta a la forma de andar,
y constituye la prueba clínica más efectiva para detectarla cuando se compara con la deambulación normal
(Stolze et al., 2002).

35

Valoración del ictus mediante la atención continuada

Valoración de la fuerza motora observando el movimiento de pronación:
Detección de signos de lateralización como una hemiparesia leve en pacientes con una enfermedad
cerebrovascular es esencial para detectar los cambios y asegurar una intervención inmediata y así prevenir
complicaciones. El movimiento de pronación es una prueba clínica suplementaria y estándar para detectar
dicha disfunción. Es simple y fácil de aprender y manejar para las enfermeras que trabajen en cualquier
estadio de los cuidados continuados. Cuando se utiliza durante 45 segundos el movimiento de pronación es
una prueba que tiene una buena validez externa y valores predictivos positivos y negativos (Teitelbaum,
Eliasziw, & Garner, 2002). En el Anexo C se puede ver una ilustración de esta prueba.
Para completar una valoración neurológica integral, se debe examinar las pupilas (tamaño y reacción), las
constantes vitales (temperatura, pulso, respiración, presión arterial, saturación de oxígeno, cuando sea
aplicable) y la glucemia junto con cualquiera de las escalas anteriormente mencionadas.

Constantes vitales
Es muy importante para las enfermeras tomar la temperatura corporal en los centros de atención de agudos,
urgencias y las unidades prehospitalarias, empleando instrumentos bien calibrados de manera que se
puedan tomar medidas para tratar la fiebre y así evitar la posible progresión de los déficits del ictus (Thornhill
& Corbett, 2001). Una serie de estudios han descubierto que la hipertermia, en las 72 horas siguientes al inicio
del ictus, está asociada con un aumento significativo de la mortalidad y la morbilidad que es independiente
de otros factores (Azzimondi et al., 1995; Castillo, Davalos, Marrugat & Noya, 1998; Hajat, Hajat & Sharma,
2000; Thornhill & Corbett, 2001; Wang, Hsieh, Chen & Lai, 2001). Tanto en estudios animales como humanos
se ha demostrado que la hipertermia agrava las lesiones isquémicas neuronales y la disfunción fisiológica.
Incluso una hipertermia leve puede aumentar de forma significativa la lesión isquémica neuronal a más de
dos grados por encima de la temperatura normal del cuerpo (Wang et al., 2001). Se han sugerido una serie de
mecanismos que explican la relación entre la hipertermia, la lesión neuronal y la disfunción. Se ha
demostrado que los neurotransmisores, como el glutamato, el ácido gamma aminobutírico y la glicina,
aumentan durante la hipertermia y se han asociado con un resultado de infarto cerebral leve. Otro posible
mecanismo es el aumento de la producción de radicales libres durante la hipertermia. El incremento de las
necesidades metabólicas, asociado con el aumento de la temperatura central, es perjudicial para las neuronas
isquémicas que no reciben un flujo sanguíneo adecuado para satisfacer el aumento de la demanda
energética. El transporte de proteínas a través de la barrera hematoencefálica sensible a las variaciones de
temperatura es otra posible forma de progresión de un ictus (Thornhill et al., 2001).
El pulso, la respiración y la presión arterial son también componentes de esta valoración. Tras un ictus
pueden darse arritmias, dificultad para respirar e hipertensión, y la monitorización continua de estas
constantes vitales, y en particular en la fase aguda, puede proporcionar detalles sobre la causa del ictus y el
pronóstico. Las irregularidades en la frecuencia cardiaca podrían indicar una fibrilación auricular. Una
elevación importante de la presión arterial puede indicar una encefalopatía hipertensiva o un aumento del
riesgo de hemorragia cerebral primaria (Adams et al., 2003).
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Los pacientes con ictus requieren un seguimiento de la función respiratoria mediante la saturación de
oxígeno para prevenir la hipoxia y controlar las posibles complicaciones respiratorias. La hipoxia puede
exacerbar y provocar la progresión de la lesión isquémica en la penumbra (Hacke, 2003). Los pacientes con
ictus corren el riesgo de desarrollar complicaciones respiratorias pero en mayor riesgo están aquellos con un
nivel de consciencia bajo y un ictus en la zona del tronco encefálico. Las causas comunes de insuficiencia
respiratoria en pacientes con ictus son la obstrucción parcial de las vías aéreas, hipoventilación, neumonía
por aspiración y atelectasia. Los pacientes con ictus agudo deben ser monitorizados con oximetría de pulso
con el objetivo de alcanzar un nivel de saturación de oxígeno >95%. Se debe administrar oxígeno
suplementario únicamente si hay evidencia de hipoxia (Adams et al., 2003). Un estudio de Ronning y Guldvog
(1999) evaluó si los pacientes con ictus de leve a moderado que reciben oxígeno suplementario con
regularidad reducirían la mortalidad, trastorno o discapacidad. Los resultados del estudio revelaron que no
había diferencia entre el grupo de control y el de tratamiento en cuanto a la discapacidad o alteraciones a los
siete meses y no había una diferencia estadísticamente significativa en la tasa de pacientes que han superado
un ictus demostrando así que el oxígeno suplementario en ausencia de hipoxia no aporta beneficios clínicos.

Glucemia
Además, se debe examinar el nivel de glucosa en sangre. Las instituciones deben establecer un procedimiento
como una directriz médica que facilite una valoración oportuna de la glucemia. Aunque el ordenar pruebas
de la glucosa no está dentro del ámbito práctico de las enfermeras, estas deben abogar por directrices
médicas en sus centros de trabajo para permitir que esta evaluación asegure a los pacientes un nivel normal
de glucemia(CNO, 2004a).
En pacientes con ictus isquémico agudo, unos niveles mayores de glucosa en sangre están asociados a una
probabilidad significativamente inferior de obtener los resultados clínicos deseados y a una probabilidad
significativamente mayor de sufrir una hemorragia intracraneal sintomática sin tener en cuenta el
tratamiento activador del plasminógeno tisular (tPA por sus siglas en inglés) (Bruno et al., 2002). Se calcula
que a más de un tercio de los pacientes con ictus agudo se les ha diagnosticado diabetes pero una proporción
todavía mayor tiene hiperglucemia de estrés. La hiperglucemia inicia el metabolismo anaeróbico, la
producción de ácido láctico y de radicales libres en el tejido cerebral dañado. Se ha averiguado que un
aumento de la glucosa en sangre favorece el estado metabólico en la penumbra isquémica. Algunos estudios
experimentales han demostrado que los infartos se dieron más en pacientes hiperglucémicos y que la
hiperglucemia fue asociada por sí sola a la variación del número de infartos (Bruno et al., 2002; Lindsberg &
Roine, 2004). Se recomienda informar al médico cuando haya unos niveles de glucemia >8.3 mmol/l para
proceder a un examen exhaustivo (HSFO, 2003b).
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Recomendación 3.1
Las enfermeras de todos los entornos de la práctica deben reconocer que los signos de deterioro del
estado neurológico pueden estar relacionados con complicaciones médicas neurológicas o
secundarias. Si se reconocen signos y síntomas de estas complicaciones en un paciente, hay que
derivarle a un profesional de la salud especializado para una valoración más exhaustiva.
Nivel de evidencia = IV

Los cambios o deterioro del estado neurológico pueden estar relacionados con:
Complicaciones neurológicas:
n Nuevo episodio de ictus
n Aumento de la presión intracraneal
n Ataque epiléptico
n Transformación hemorrágica
n Vasoespasmo, hidrocefalia, y/o un nuevo sangrado posterior a la hemorragia subaracnoidea.
Complicaciones médicas secundarias:
n Desequilibrio metabólico (hipoglucemia, desequilibrio electrolítico)
n Neumonía por aspiración e insuficiencia respiratoria
n Infarto de miocardio
n Efectos secundarios de la medicación
n Embolia pulmonar
n Infección del tracto urinario
n Sepsis.

Discusión de la evidencia
Complicaciones neurológicas
Aproximadamente el 25% de los pacientes que han sufrido un ictus experimentarán una repetición dentro de
los cinco años siguientes. El riesgo de ictus recurrente es mayor inmediatamente después al mismo, pero
disminuye con el tiempo. El 3% de los pacientes que han padecido un ictus sufren una repetición en los 30
días siguientes, y el 33% lo padece dentro de los dos primeros años (HSFO, 2003b). Los cambios en el estado
neurológico de un paciente con ictus pueden ir de leves a graves. Estos pueden incluir síntomas como
agitación, confusión, combatividad, dolores de cabeza intensos, letargo, deterioro de la fuerza motora,
disminución de la coordinación, cambios en el equilibrio y en la capacidad de habla o del lenguaje.
El edema cerebral y el aumento de la presión intracraneal suceden principalmente por oclusiones de las
principales arterias intracraneales que ocasionan infartos multilobulares (Adams et al., 2003). El edema
cerebral suele ocurrir entre el tercer y el quinto día después del ictus, pero no suele ser una preocupación
importante en las primeras 24 horas, excepto en aquellos pacientes con un infarto grave en el cerebelo.
Menos del 10-20% de los pacientes desarrollan edemas clínicamente significativos que requieren
intervención médica, sin embargo el aumento de la presión intracraneal también se puede deber a una
hidrocefalia aguda por obstrucción del paso de la circulación del líquido cefalorraquídeo (LCR) por grandes
lesiones cerebelosas (Adams et al., 2003).
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La aparición de episodios epilépticos tras un ictus varía entre 5-43%, con una media del 10% que sucede durante
las primeras dos semanas siguientes al ictus (Teasell, Foley, Bhogal & Speechley, 2003). No hay consenso acerca
de si los pacientes con ictus hemorrágicos (hemorragia intracraneal) han aumentado la incidencia frente
aquellos con infartos (Reith, Jorgensen, Nakayama, Raaschou & Olsen, 1997). Sin embargo, los ictus
hemorrágicos en las regiones corticales parecen estar asociados al desarrollo de ataques epilépticos; los graves
rara vez causan estos ataques (Kilpatrick et al., 1990; Sung & Chu, 1989).
La transformación hemorrágica es una complicación secundaria al ictus que puede dar lugar a un vasoespasmo,
hidrocefalia, y/o una nueva hemorragia. El tamaño, localización y etiología del ictus influye en el impacto de
esta complicación (Adams et al., 2003). Un estudio prospectivo (Hornig, Dorndorf & Agnoli, 1986) ha calculado
que aproximadamente el 5% de los infartos desarrollará de manera espontánea transformaciones hemorrágicas
sintomáticas o hematomas. Las pequeñas petequias son menos importantes que los hematomas, que pueden
derivar en un deterioro neurológico (Adams et al., 2003). El vasoespasmo es un estrechamiento localizado o
difuso de los vasos cerebrales, y se cree que surge de la presencia local de productos de la sangre que producen
un descenso del flujo sanguíneo en la región cerebral. Esto puede causar un déficit neurológico isquémico. La
incidencia de vasoespasmos sintomáticos tras una hemorragia subaracnoidea es al menos del 33%. Un paciente
con hemorragia subaracnoidea secundaria a la ruptura de un aneurisma está en riesgo de padecer un
vasoespasmo. El periodo del efecto máximo del vasoespasmo está entre los días 4 y 14 tras una hemorragia
subaracnoidea.
El desarrollo de una hidrocefalia se da en un importante número de pacientes con hemorragia subaracnoidea,
entre el 10-43%. The . In. Los individuos con un aneurisma deben ser monitorizados y protegidos de una nueva
hemorragia aguda. Kassel et al. (1990), en el Estudio internacional y de cooperación sobre el aneurisma
(International Cooperative Aneurysm Study), demostraron que la incidencia máxima de un nuevo sangrado
estaba dentro de las 48 horas siguientes a una hemorragia subaracnoidea y que el riesgo acumulado era casi del
20% en dos semanas.

Complicaciones médicas secundarias
La hipoglucemia puede mostrar signos neurológicos focales que simulan un ictus, mientras que la hipoglucemia
grave puede derivar en una lesión cerebral (Adams et al., 2003). Las alteraciones metabólicas como la
hiponatremia deben tenerse en cuenta cuando se produce un cambio en la condición neurológica del paciente
con ictus. La hiponatremia puede darse por un aumento neto de agua, o una pérdida de líquidos ricos en sodio
y que son reemplazados con agua. La hiponatremia suele definirse como la concentración de sodio en suero
inferior a 134 mmol/l (Yeates, Singer & Morton, 2004). Unos estudios transversales sugieren que la hiponatremia
puede estar presente en el 15-18% de los pacientes de los centros de atención a crónicos (Kugler & Hustead,
2000).
Los indicadores clínicos dependen de la causa y si esta está asociada a un volumen de líquido extracelular
normal, reducido o incrementado (LEC). Entre los factores potenciales asociados a un riesgo de volumen del
LEC reducido se incluyen: pérdidas gastrointestinales (diarrea, vómitos), pérdidas renales (diuréticos,
insuficiencia renal con pérdida salina, insuficiencia adrenal, y pérdidas por la piel (exudado de las heridas). los
síntomas clínicos incluyen irritabilidad, miedo, mareo, cambios de personalidad, turgor de la piel disminuido,
hipotensión ortostática, membranas mucosas secas, ataque epiléptico, y piel fría y sudorosa. La hiponatremia
asociada con un volumen del LEC normal o aumentado puede ser el resultado del hipotiroidismo o síndrome
de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, vasopresina (SIADH), insuficiencia cardiaca,
administración en exceso de líquidos hipotónicos o nutrición enteral diluida en exceso, e incapacidad para
excretar agua libre. Los síntomas clínicos asociados con la hiponatremia en estos casos son: cefalea, lasitud,
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apatía, confusión, debilidad, edema, presión arterial elevada, hiperreflexia, espasmos musculares,
convulsiones y coma (Swearingen & Keen, 2001).
La neumonía por aspiración es una complicación potencial del ictus y se ha demostrado que tiene
resultados negativos para el paciente. Schmidt et al. (1994) averiguaron que la odds ratio para el desarrollo
de la neumonía era de 7,6 veces para aquellos que padecieron aspiración en comparación con aquellos que
no lo hicieron. Teasell et al. (1996) encontraron que la incidencia de neumonía era del 11,9% en pacientes
cuya aspiración era conocida, en comparación con el 0,6% de los que no lo eran. El 20% de los pacientes con
ictus relacionado con la disfagia muere en el primer año tras la neumonía por aspiración, y se han registrado
unas tasas de mortalidad superiores al 62% (Cowen, Sampson & Vettesse, 1997; Schmidt, Snurnov &
Ryabova, 1988). Aproximadamente el 50% de los paciente con ictus y con una disfagia lo suficientemente
grave como para necesitar una videofluoroscopia, desarrolló una neumonía por aspiración (Johnson,
McKenzie & Sievers, 1993).
Las arritmias son frecuentes entre los pacientes con ictus, y la persona puede tener una condición cardíaca
aguda que requiera una intervención urgente. El infarto de miocardio puede derivar en ictus, mientras que
el ictus agudo puede resultar en un infarto de miocardio (Adams et al., 2003). La embolia pulmonar es la
cuarta causa más común de fallecimiento en los 30 días siguientes al ictus (Bounds, Wiebers, Whisnaut &
Okazaki, 1981). Se puede detectar en aproximadamente el 1% de las personas que han tenido un ictus, y
hasta el 10% de los individuos con embolia pulmonar perecerán (Sioson, Crowe & Dawson, 1988).
Aproximadamente el 5% de los pacientes que han sufrido un ictus desarrollarán una infección del tracto
urinario y una sepsis secundaria (Ween, Alexander, D’Espositio & Roberts, 1996).

Complicaciones
Recomendación 4.0
Las enfermeras deben evaluar el riesgo de desarrollar úlceras por presión, que viene determinado
por la combinación de la valoración clínica y el uso de una herramienta fiable para la evaluación
del riesgo. Se recomienda el uso de una herramienta cuya validez y fiabilidad hayan sido probadas
(como la Escala Braden para la detección del riesgo de úlceras por presión). Nivel de evidencia =
IV

Recomendación 4.1
Las enfermeras deben valorar el riesgo de caída de los pacientes con ictus en el ingreso y tras una
caída utilizando para ello una herramienta validada (como la STRATIFY o la de "levántate y anda"
("Up and Go”)).
Nivel de evidencia =
IV

Recomendación 4.2
Las enfermeras deben examinar a los pacientes con ictus para detectar las posibles
complicaciones que se nombran a continuación: hombro doloroso hemiparético,
espasticidad/contracturas, y trombosis venosa profunda para poder facilitar las estrategias
apropiadas para la prevención y el manejo.
Nivel de evidencia =
IV
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Discusión de la evidencia
Úlceras por presión
La encuesta nacional estadounidense sobre el ictus encontró que el 14,5% de los pacientes con ictus
desarrollan úlceras por presión (Roth, 1991). Significativa Paciente neurológica Prevención. Varias guías
sobre la valoración del riesgo de las úlceras por presión (AHCPR, 1992a; Registered Nurses’ Association of
Ontario, 2005a; Royal College of Nursing, 2000) recomiendan el uso de una herramienta normalizada para la
valoración del riesgo. La Escala Braden para la detección del riesgo de úlceras por presión (Bergstrom,
Braden, Laguzza & Holman, 1987; Braden, 2001)es una de las herramientas mencionadas que ha sido lo
suficientemente probada para comprobar su fiabilidad y validez. Tiene una buena sensibilidad (83-100%) y
especificidad (64-77%), con un valor predictivo positivo documentado de aproximadamente el 40% (Lyder,
2002). En el Anexo D hay un ejemplo de esta herramienta.
Hay discusión en la literatura que indica la necesidad de mirar más allá de las herramientas de valoración
cuando se consideran los riesgos, ya que la formación de úlceras por presión puede estar influenciada por
factores que no se tratan en estas herramientas, como enfermedades agudas, nivel de consciencia, edades
extremas, historia previa de lesiones por presión, medicación actual, y/o enfermedad vascular (RNAO,
2005a). Consulte las Guías de buenas prácticas en enfermería de la RNAO sobre Valoración del riesgo y
prevención de úlceras por presión (2005a) para estrategias de prevención y Valoración y manejo de úlceras
por presión en los estadios de I a IV (2002a) para criterios de valoración y estrategias para el manejo de
úlceras por presión ya existentes.

Caídas
Las caídas son la causa más común de lesión tras un ictus (Gresham et al., 1995). De 607 individuos ingresado
en el hospital por ictus, en un 22% de los casos se informó de caídas (Davenport, Dennis, Wellwood & Warlow,
1996). Los pacientes que han sufrido un ictus tienen un mayor riesgo de caída tanto en el hospital como en los
centros sociosanitarios (Herndon et al., 1997; Salgado, Lord, Ehrlich, Janji & Rahman, 2004). Las caídas son más
habituales entre aquellos con déficit cognitivo, pérdida visual o sensorial, incontinencia, dejadez, inestabilidad
postural y discapacidad motora bilateral (Nyberg & Gustafson, 1997; Schleenbaker, McDowell, Moore, Costich
& Prater, 1994; Tutuarima et al., 1997). La evaluación del riesgo de caídas es importante para reducir el riesgo
potencial de lesiones, aunque existen muchas herramientas para la evaluación del riesgo de caídas, no hay una
diseñada específicamente para su utilización con el ictus. La herramienta utilizada debe ser apropiada para la
institución y para la población específica de pacientes. Por lo tanto, es necesario examinar la población de
pacientes y la fase en la que se encuentran los cuidados continuados antes de seleccionar una herramienta. Las
siguiente herramientas son coherentes con aquellas recomendadas por el proyecto SCORE (SCORE, 2005). Para
más información sobre las herramientas de valoración de los riesgos de caídas y las recomendaciones para la
práctica enfermera relacionadas con las caídas, véase la Guía de buenas prácticas en enfermería de la RNAO
sobre Prevención de caídas y lesiones por caídas en personas mayores (2005b).
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La herramienta STRATIFY (herramienta del hospital St. Thomas, Londres, en personas mayores hopitalizadas
con riesgo de caída) es una herramienta clínica muy útil para la valoración del riesgo de caídas para las
enfermeras. Al principio, STRATIFY fue desarrollada para predecir caídas entre las personas mayores
ingresadas en hospitales, incluidos los pacientes en rehabilitación tras un ictus (Oliver et al., 1997). Se
utilizaron cinco factores para crear esta herramienta de valoración. Estos factores incluyen: la caída como
motivo de consulta, deambulación inestable, agitación, ir al baño con frecuencia y deficiencia visual, fueron
asociados de forma independiente con un mayor riesgo de caídas. Se proporcionó una puntuación para la
evaluación de los riesgos (entre 0-5) asignando un punto por cada uno de estos cinco factores. Se puso un
corte en dos puntos para definir el riesgo elevado. En un principio se informó de una sensibilidad del 93% y
una especificidad del 88%. En un estudio de validación de 331 pacientes agudos y en rehabilitación, la
sensibilidad fue del 92% y la especificidad del 68%. Se ha indicado que la STRATIFY es una herramienta para
la valoración sencilla y práctica, que se tarda un minuto en completar, y no necesita medidas formales,
formación o material adicional (Oliver et al., 1997; Oliver, Daly, Martin & McMurdo, 2004; Perell et al., 2001).
La herramienta STRATIFY puede utilizarse al ingreso y después, periódicamente, durante la estancia del
paciente, dependiendo de su nivel de gravedad. Se puede utilizar para enfocar programas de prevención a
pacientes con alto riesgo de caídas.
La prueba cronometrada "levántate y anda" (Up and Go) es una medida útil y práctica para evaluar la
movilidad física de las personas mayores en las unidades ambulatorias. Es rápida y fácil de utilizar, y no
requiere una formación especial. Este test mide, en segundos, el tiempo que emplea un individuo para
levantarse de un sillón, andar una distancia de tres metros, girarse, caminar de nuevo hacia el sillón y
sentarse. No se presta ayuda física sino que la persona utiliza un andador, en caso de que sea necesario. Un
estudio dirigido a la comunidad en la que viven personas mayores averiguó que la puntuación de "levántate
y anda" está correlacionada con el equilibrio, la velocidad y la capacidad funcional de la persona. La
puntuación de "levántate y anda" se relacionaba bien con las puntuaciones de la escala de equilibrio de Berg
(r= -0,72), la velocidad al andar (r= -0,55) y la del Índice de Barthel sobre AVD (r= -0,51) (Podsiadlo &
Richardson, 1991). La herramienta "levántate y anda" tenía una sensibilidad del 87% y una especificidad del
74% como se indicó en una revisión de las medidas de valoración de los riesgos de caídas (Perell et al., 2001).

Complicaciones
La valoración del riesgo de complicaciones es un componente base de la valoración que debe ser dirigida a
todos los pacientes que han sufrido un ictus. La identificación de las posibles complicaciones del ictus y la
iniciación de las estrategias de prevención y manejo tan pronto como sea posible respalda unos resultados
positivos.
Se calcula que la incidencia dada del hombro doloroso hemiparético varía entre el 5-84% de los pacientes que
han sufrido un ictus, hemiplégicos, y puede dar lugar a una discapacidad significativa (Najenson, Yacubovich
& Pikielni, 1971; Poduri, 1993; Vanspall, Richardson, Moreland, 1999). El dolor puede aparecer como pronto
a las dos semanas de haberse producido el ictus, pero lo más habitual es que suceda a los 2-3 3 meses tras el
ictus (Poduri, 1993). Mientras se observa al paciente que has sufrido un ictus durante las actividades de la vida
diaria (o ejercicios de movimiento de rango pasivo), se deben identificar las tareas de movimiento que
contribuyen al dolor de hombros.
Se ha determinado que la prevalencia de espasticidad varía entre 19-38% en la mayoría de los estudios de
pacientes investigados durante 3-12 meses tras un ictus (Somerfeld, Eek, Svensson, Holmqvist & von Arbin,
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2004; Watkins et al., 2002).En un estudio (Watkins et al., 2002), la prevalencia de la espasticidad en pacientes
que habían sufrido un primer ictus comparada con la de aquellos que habían sufrido un ictus anteriormente
reveló que no había mucha diferencia (39% en los que sufrían un primer ictus y el 44% en los que sufrían un
ictus recurrente). Mientras que la subluxación del hombro no siempre se asocia al dolor de hombro, la
espasticidad generalmente sí. Parece ser que el hombro hemiplégico se debe a una combinación de espasmos
que originan el desequilibrio muscular y el hombro congelado contracturado (HSFO, 2001). La espasticidad
se relaciona con una función reducida (Watkins et al., 2002), aunque no se sabe si esto es una relación causal.
Las intervenciones tempranas como una postura apropiada, el rango de los ejercicios de movimiento, la
prevención de complicaciones o el tratamiento profiláctico selectivo pueden reducir o incluso prevenir el
desarrollo de espasticidad tras un ictus (Leathley et al., 2004).
Se ha descubierto que la trombosis venosa profunda (TVP) y la embolia pulmonar son una causa importante
de morbilidad y mortalidad en pacientes con ictus en rehabilitación (Desmukh, Bisignani, Landau & Orchard,
1991). Hay una amplia variabilidad en la incidencia dada de TVP tras un ictus que va desde el 22 al 73% (Izzo
& Aquni, 1986; Landi et al., 1992; Miyamoto & Miller, 1980). La incidencia de TVP que es clínicamente evidente
y discreta puede ser del 30% o mayor en pacientes agudos tras un ictus. Esta tasa puede descender a un 10%
o menos en pacientes que reciben rehabilitación tras un ictus y que están en fase subaguda (Teasell et al.,
2003). Sin profilaxis, más del 60% de los hemipléjicos severos desarrollan una trombosis venosa profunda, y
el 9-15% una embolia pulmonar. El momento pico del inicio del desarrollo de TVP está entre los días 2 y 7 de
la aparición del ictus (Brandstater, Roth & Siebens,1992). Brandstater et al. (1992) dijeron que en una revisión
de seis estudios, los síntomas clínicos de TVP, como el dolor, inflamación y eritema, se dieron solamente en
52 de los 138 casos, y no estaban presentes cuando las pruebas de diagnóstico eran positivas. El estándar
preferido para el diagnóstico de TVP es un ultrasonido.

Dolor
Recomendación 5.0
Las enfermeras deben examinar el dolor de los pacientes mediante una herramienta validada
(como son la Escala Numérica, la Escala Verbal Analógica o la Escala Verbal ). Nivel de evidencia =
IV

Discusión de la evidencia
El dolor podría ser el resultado de muchas etiologías diferentes y no necesariamente estar directamente
relacionado con el ictus. Los individuos podrían tener dolor de afecciones anteriores, como la artritis. Sin
embargo, hay ciertos tipos de dolor que son específicos de la población con ictus. El dolor central tras un ictus
es el dolor neurológico causado por una lesión que afecta al tracto espinotalámico con déficit sensorial.
Sucede en el 2-8% de los pacientes que han sufrido un ictus. Los síntomas más comunes incluyen una
disminución de la sensación térmica en el área del dolor y disestesia evocada. El tiempo de aparición varía: 1
mes en el 63% de los pacientes, entre 1 y 6 meses en el 19% de los pacientes y > 6 meses en el 19% (Anderson,
Vesergaard & Ingeman-Neilson, 1995; Meschia & Bruno, 1998). La incidencia del hombro dolorido
hemiparético se ha discutido anteriormente (véase Recomendación 4.0).
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Se debe realizar una valoración basal completa de todos los pacientes que indiquen la presencia de dolor y/o
tengan indicadores psicológicos o conductuales de dolor (AHCPR, 1992b); McCaffery & Pasero, 1998; Royal
College of Nursing, 2000). Una herramienta validada sencilla de valoración como la Escala Numérica (NRS,
por sus siglas en inglés) que estima la intensidad y alivio del dolor en una escala de 0 a 10, debe ser utilizada
para la evaluación continua del dolor (AHCPR 1994; SIGN, 2000). Otras herramientas incluyen la Escala Visual
Analógica (EVA) y la Escala Verbal (Verbal Rating Scale, VRS por sus siglas en inglés), por ser muy fiables y
tener validez de constructo (Briggs & Closs, 1999). La elección de la escala más apropiada se debe basar en la
función cognitiva y en la capacidad de habla del paciente, y se tiene que utilizar la misma cada vez que se
valore el dolor (AHCPR, 1992b; American Pain Society (1999). En la población con ictus, puede ser necesario
el uso de una lista de verificación del comportamiento de los observadores, si con una escala de autoinforme
no se obtiene coherencia. En el Anexo E hay varios ejemplos de herramientas de evaluación. Se puede
consultar la Guía de buenas prácticas en enfermería de la RNAO sobre Valoración y manejo del dolor (2002c)
para obtener una descripción más exhaustiva sobre la evaluación y el manejo del dolor.

Disfagia
Recomendación 6.0
Las enfermeras deben mantener a todos los pacientes con ictus sin tomar nada por vía oral (incluso
los medicamentos orales) hasta que no se administre e interprete una videofluoroscopia de la
deglución dentro de las 24 horas siguientes al despertar del paciente.
Nivel de evidencia = IIa

Recomendación 6.1
Las enfermeras que tengan una formación específica sobre el tema deben realizar e interpretar una
exploración de la disfagia en las 24 horas siguientes en las que el paciente esté despierto tras haber
sufrido un ictus. Asimismo, esta exploración debe llevarse a cabo cuando se produzca un cambio en
la condición neurológica o médica, o en el estado de deglución. Este cribado debe incluir:
n Valoración del estado de alerta del paciente y la capacidad de participación;
n La observación directa de signos de disfagia orofaríngea (asfixia, tos, voz húmeda).
n Valoración de la protrusión de la lengua;
n Examen de la sensibilidad faríngea;
n Prueba en la que se administra 50 ml de agua al paciente;
n Valoración de la calidad de la voz.
En aquellas situaciones en las que se identifique algún tipo de discapacidad, los pacientes deberán
ser derivados a un profesional especializado para una valoración y manejo más exhaustivos.
Nivel de evidencia = IV

Discusión de la evidencia
La disfagia es una de las complicaciones más habituales tras un ictus agudo, y afecta al menos al 50% de los
pacientes que ha sufrido un ictus (HSFO, 2002a). Solo la mitad se recupera pronto en la fase aguda mientras
que la otra mitad puede vivir con disfagia durante meses. La disfagia puede ocasionar un aumento de la
mortalidad y otras comorbilidades como la deshidratación, malnutrición y neumonía por aspiración (HSFO,
2002a). Se cree que la mitad de las aspiraciones son "silenciosas" y pasan desapercibidas hasta que se
produce una insuficiencia pulmonar (Galvan, 2001). Con una población cada vez más envejecida, es de
esperar que la incidencia de ictus y disfagia aumente.
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La Red de guías intercolegiadas escocesas (SIGN por sus siglas en inglés, 2004) indica que, ya que las
complicaciones por disfagia (deshidratación, malnutrición y neumonía) se pueden evitar o revertir, se debe
examinar a todos los pacientes con ictus para identificar a aquellos que estén en riesgo. Este cribado se debe
realizar antes de que la persona coma (incluida la medicación por vía oral) o beba (SIGN, 2004). La detección
temprana y el manejo incluidos en las Guías de buenas prácticas son necesarios para la prevención de las
complicaciones relacionadas con la disfagia. Los profesionales de la salud deben ser formados por un
logopeda para realizar diagnósticos utilizando un enfoque estandarizado. Lo ideal sería que estos
profesionales puedan incluir a enfermeras, dietistas, y/o terapeutas ocupacionales (HSFO, 2002a). En
realidad, la enfermera suele ser el profesional más disponible y por lo tanto, en proporción, la más indicada
para responsabilizarse del cribado de la disfagia (HSFO, 2002a). El cribado es especialmente importante allí
donde el logopeda no está fácilmente disponible para dirigir una valoración más detallada de la disfagia. En
estas circunstancias, el cribado se realizará únicamente a aquellos pacientes que estén en alto riesgo para que
el logopeda realice un chequeo completo. En los centros en los que no hay disponible un logopeda, otro
profesional sanitario con la formación oportuna en el examen detallado y la valoración de la interpretación
de la deglución, podrá valorar al paciente (College of Audiologist and Speech Language Pathologists of
Ontario, 2000). Una gestión adecuada del diagnóstico de la disfagia pondrá en alerta a las enfermeras para
derivar a los pacientes con riesgo de disfagia a un logopeda u otro profesional con la formación apropiada
(HSFO, 2004a).
Se han evaluado varias herramientas para detectar las dificultades en la deglución. La mayoría de las
herramientas tiene cosas en común pero alguno de los procedimientos de estudio son mejores a la hora de
predecir la disfagia que otros. El Bedside Swallowing Screening Test de Toronto ( TOR-BSST) es una de estas
herramientas de detección de problemas en la deglución. Es la única que se ha desarrollado de una revisión
sistemática de la literatura (Martino et al., 2000) y por lo tanto está considerada como la herramienta basada
en la mejor evidencia existente (Martino, Pron & Diamant, 2002). Todavía se sigue estudiando el TOR-BSST,
aún así y debido a la evidencia en la que se basa, ofrece más posibilidades. El test TOR-BSST ha sido diseñado
como una prueba breve inicial que puede detectar con precisión y fiabilidad la disfagia, definida como la
presencia de aspiración o cualquier otra anomalía fisiológica en pacientes con ictus, sin importar el tiempo
que haya transcurrido desde el ictus. Se pretende que esta herramienta sea utilizada por cualquier profesional
sanitario con conocimientos sobre una gestión e interpretación adecuadas de esta herramienta en pacientes
con ictus internados en instituciones de atención a agudos, crónicos o de rehabilitación. Las cinco pruebas
clínicas que conforman el TOR-BSST: test en el que se administra 50 ml de agua, disminución de la
sensibilidad faríngea, problemas en los movimientos de la lengua, disfonía y debilidad muscular general,
tienen la probabilidad más alta de predecir la disfagia. En la actualidad, el estudio de la herramienta TORBSST está en las últimas etapas de recogida de datos.
Para diagnosticar correctamente a los pacientes con riesgo de aspiración, estos deben estar atentos y tener la
capacidad para participar en el proceso de cribado. Aunque hay muy poca documentación que respalde esta
afirmación, de acuerdo con la SIGN (2004), este parámetro tiene una sensibilidad (62-75%) y una
especificidad (72-80%) aptas. La observación directa debe realizarse en el momento en el que el paciente ya
esté comiendo. La enfermera debe comprobar: asfixia; tos de ahogo, contenida o manifiesta durante y
después de tragar; voz húmeda; retraso en el comienzo de la deglución (más de cinco segundos); deglución o
masticación descoordinadas; emplea mucho tiempo en comer/beber; acumulación de la comida en la boca;
o echar la comida de la boca (Joanna Briggs Institute, 2000; Martino et al., 2000; Smith & Connolly, 2003).
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La valoración de la protrusión de la lengua con el test de los movimientos de la lengua (sensibilidad del 64%
y especificidad del 71%) se ha utilizado para detectar déficits en la deglución (Martino et al., 2000). Esta
prueba se realiza pidiendo al paciente que saque la lengua. El examinador observa las posibles desviaciones
en ambos lados. Si no hay desviación ninguna, se pide al paciente que mueva la lengua de lado a lado. Se
considera que el cribado es anómalo si existe alguna desviación inicial, dificultad para mover la lengua o
preferencia de movimiento hacia alguno de los lados.
El examen de la alteración de la sensación faríngea se realiza mediante la estimulación alternativa de ambos
lados de la parte posterior de la garganta, en la base de la lengua. La sensación será normal si hay movimiento
en el paladar blando y en las paredes de la orofaringe, con o sin náuseas. Con una sensibilidad del 100% y una
especificidad del 60%, esta prueba parece ser un buen indicador de la disfagia (Kidd, Lawson, Nesbitt &
MacMahon,1993; Martino et al., 2000). El valor de este aspecto particular no ha sido consistente (SIGN, 2002);
por ello, esperamos con interés los resultados de la investigación actual del TOR-BSST para definir su valor en
el futuro.
La prueba del agua se realiza colocando al paciente en una posición adecuada para que pueda manejar
líquidos. Se administran al paciente pequeñas cantidades de agua y se le observa. El observador examina si se
produce una tos de ahogo, contenida o manifiesta durante y después de tragar, y los cambios en la calidad de
la voz que puedan sugerir humedad. La prueba del agua con 50 ml (sensibilidad del 80% y especificidad del
86%) parece ser buena predictora de aspiraciones potenciales (Martino et al., 2000). Se ha documentado la
variabilidad en la exactitud de la predicción de una prueba del agua: sensibilidad >70% y especificidad del 2266% (SIGN, 2002), sensibilidad del 78% y especificidad del 58% (Smith & Connolly, 2003). Sin embargo, es
importante utilizar la prueba del agua con más sensibilidad y especificidad, ya que no todas son iguales
(Martino et al., 2000).
La calidad de la disfonía y la voz húmeda han sido aceptadas en la literatura como características clínicas de
riesgo de aspiración. En un estudio de Daniels et al. (1998), nueve indicadores clínicos fueron asociados de
manera significativa con la aspiración, e incluyeron disfonía y fonación débil. La identificación de la calidad
de la voz disfónica se clasificó como ronquera débil o una ronquera forzada, entrecortada o sin especificar.
Las variables predijeron la aspiración con un 78% de precisión (sensibilidad del 69,6% y especificidad del
84,4%). La presencia de dos o más características clínicas puede realizar un pronóstico preciso del riesgo de
aspiración (Daniels et al., 1998).
El reflejo nauseoso o faríngeo no es un buen indicador puesto que es un predictor pobre de la función de
deglución y no debe emplearse para el diagnóstico de la disfagia en pacientes con ictus (Martino et al., 2000;
SIGN, 2002).

Nutrición
Recomendación 7.0
Las enfermeras deben valorar la nutrición e hidratación en las 48 horas siguientes al ingreso, tras
una prueba positiva de disfagia y cuando se produzcan cambios en el estado neurológico o
médico, para prevenir las posibles complicaciones de deshidratación y malnutrición. En aquellas
situaciones en las que se identifique algún tipo de discapacidad, los pacientes deberán ser
derivados a un profesional especializado para una valoración y manejo más exhaustivos.
Nivel de evidencia = IV
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Discusión de la evidencia
Se calcula que la disfagia afecta a 15.000-21.000 nuevos pacientes con ictus cada año. Esta se podría
solucionar rápidamente o durar meses, pudiendo derivar en complicaciones potenciales de deshidratación y
malnutrición. Parece que los índices de deshidratación y malnutrición podrían ascender hasta el 50% en la
población en rehabilitación en las dos semanas siguientes al ictus(Finestone & Finestone-Greene, 2003). El
riesgo es en realidad mucho más alto para ese 16% de los paciente con ictus que sufren malnutrición antes de
la hospitalización (HSFO, 2004a). El descenso de los resultados funcionales, el aumento de las
complicaciones y las hospitalizaciones prolongadas viene asociado con estados de desnutrición (Finestone &
Finestone-Greene, 2003).
Los profesionales sanitarios no deben asumir la ausencia de riesgo si los pacientes no muestran signos de
dificultad en la deglución. Otros factores que contribuyen a la disminución de la ingesta oral incluyen:
depresión, alteraciones visuales y sensoriales, debilidad en las extremidades y apraxias, cambios cognitivos o
agnosia (Finestone & Finestone-Greene, 2003). Las enfermeras están en una posición ideal para diagnosticar
riesgos nutricionales y facilitar las derivaciones a otros profesionales sanitarios que incluyen, pero no se
limitan a, dietistas, psicólogos y terapeutas ocupacionales.
Todos los pacientes con ictus deben ser sometidos a una revisión nutricional en la 48 horas siguientes al
ingreso (HSFO, 2002a), tras un examen positivo de la disfagia y se debe realizar una valoración continua en
todas las etapas de los cuidados continuados, especialmente si se detecta algún deterioro neurológico. El
cribado de la nutrición y la hidratación debe incluir:
n Valoración de la apariencia física, signos de grasa corporal o pérdida de la masa muscular, que incluye la
apariencia de delgadez, debilidad o caquexia, prueba del pellizco en la parte posterior del brazo, indicadores
de desnutrición (Halsted, 2003; Shils, Olson & Shike,1994)
n Valoración de la pérdida reciente de peso de más de 4,5 kg (Hudson, Daubert & Mills, 2000).
n Valoración de las últimas ingestas nutricionales.
n Estado de comorbilidad, como la diabetes no controlada, insuficiencia renal crónica con restricción de
potasio, cáncer y sida (Brody, Touger-Decker, VonHagen, O’Sullivan, 2000).
En 2003, la HSFO, con ayuda del Ministerio de Sanidad y Atención a Crónicos, dirigió un proyecto piloto sobre
la disfagia que incluía el desarrollo de un cuestionario simple para la valoración de la nutrición. Este
cuestionario complementa el cribado rutinario de la disfagia e identifica si existe alguna preocupación más
sobre la nutrición a parte de la disfagia (HSFO, 2004a).
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Cognición/ Percepción/ Lenguaje
Recomendación 8.0
Las enfermeras deben examinar a los pacientes en busca de alguna alteración en las funciones
cognitivas, perceptivas y del lenguaje que pueda impedir una utilización segura de las
herramientas validadas (como el Mini Mental Modificado y el Test de bisección de líneas). Este
cribado debe llevarse a cabo de la siguiente manera: En las 48 horas tras recobrar del conocimiento:
n Nivel de consciencia, estado de alerta, y orientación;
n Lenguaje (déficits en la comprensión y en la expresión); .
n Deficiencia visual.
Y además, cuando se prepare el alta hospitalaria:
n Atención;
n Memoria (inmediata y a largo plazo);
n Abstracción;
n Orientación espacial; .
n Apraxia.
En aquellas situaciones en las que se identifique algún tipo de discapacidad, los pacientes deberán
ser derivados a un profesional especializado para una valoración y manejo más exhaustivos.
Nivel de evidencia = IV

Discusión de la evidencia
En la actualidad no hay herramientas válidas para el cribado del riesgo para la seguridad en relación con los
deterioros cognitivos en la población que ha sufrido un ictus. El reconocimiento de los deterioros cognitivos
potenciales y la derivación al profesional adecuado facilita una valoración en profundidad de los riesgos de
seguridad, y ayuda en la planificación del alta. El proceso de cribado incluye una evaluación sistemática del
riesgo de lesiones para el paciente. Tanto los estudios realizados en hospitales como en la comunidad han
demostrado un alto riesgo de deterioro cognitivo en los tres meses siguientes a un ictus de leve a moderado
(Srikanth et al., 2003).
La Figura 1 muestra un algoritmo que ilustra la secuencia de cribado de la cognición, percepción y el lenguaje.
El proceso de cribado debe iniciarse dentro de las 48 horas siguientes a la recuperación de la conciencia del
paciente y cuando su nivel de consciencia, su estado de alerta y orientación pueda examinarse. La escala
neurológica canadiense (CNS),la escala NIHSS y la escala de Glasgow (GCS) (Anexo C) evalúan el estado de
alerta y orientación del paciente (véase Recomendación 3.0). Si el paciente no está despierto o está
desorientado en cuanto a la persona o lugar, no hay necesidad de proceder con una valoración más
exhaustiva en ese momento. Se requiere una monitorización continuada y una evaluación del estado médico
y neurológico del paciente.
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El siguiente paso importante es un cribado del lenguaje, ya que aproximadamente el 30% de todos los
pacientes con ictus padecen algún tipo de disfunción en el habla que puede interferir en su vuelta a la vida
independiente. La detección de los déficits del paciente en cuanto a la comprensión y expresión identificará
a aquellos que pueden estar en riesgo en el momento del alta médica. La CNS y la NIHSS (Anexo C) tienen un
componente de valoración del lenguaje que permite la identificación de los déficits. Se debe tener en cuenta
que la escala de Glasgow, si se utiliza para monitorizar el estado de lucidez y orientación, no evalúa el
lenguaje. Se debe iniciar el cribado antes de la deambulación y/o en las 48 horas después de sufrir un ictus.
Si se identifica algún tipo de déficit en la comprensión o expresión del lenguaje, o si el idioma materno del
paciente no es el el mismo que el nuestro, se puede interrumpir la valoración y derivarle a un logopeda.
La deficiencia visual es una de las discapacidades que puede provocar el ictus, y se define como un fallo a la
hora de informar, responder u orientarse ante un estímulo presentado en el lado contrario al de la lesión
cerebral (Heilman, 1993). Clínicamente, la presencia de una deficiencia visual severa es evidente cuando un
individuo choca constantemente con lo que le rodea, ignora la comida de un lado del plato o solo atiende un
lado de su cuerpo. Estas observaciones pueden realizarse durante las actividades funcionales de la vida diaria.
Las formas más sutiles de deficiencia visual pueden pasar desapercibidas y poner a un cliente en riesgo de
caída. Por lo tanto, es esencial la detección temprana de estas deficiencias antes de la movilización y/o
promoción de actividades independientes de la vida diaria. El Test de bisección de líneas es una prueba para
detectar deficiencias visuales. Requiere que el paciente cruce por el punto medio de una serie de líneas. Si el
paciente no es capaz de cruzar por el medio, puede ser un indicativo de la presencia de deficiencias visuales
y se necesitaría una valoración más detallada. Este test ha sido evaluado por numerosos autores y siempre ha
tenido una excelente validez y fiabilidad (Schenkenberg et al., 1980). Para más información sobre el Test de
bisección de líneas, véase el Anexo F.
Las funciones importantes que pueden verse afectadas tras un ictus son: atención, memoria, abstracción,
orientación espacial y apraxia. Algunas veces, a través de la conversación y de la observación, puede ser muy
evidente que el paciente sufre trastornos y necesita una evaluación más detallada. Se debe realizar un cribado
más formal con el Mini Mental Modificado (3MS por sus siglas en inglés). Esta herramienta válida para el
cribado proporciona información para señalar los déficits en las áreas anteriormente mencionadas y facilitar
una derivación para una valoración más detallada.
Aunque el uso del Mini Mental (MMSE por sus siglas en inglés) está muy extendido, y es sensible en pacientes
con niveles de deterioro cognitivo de moderados a graves, no es tan sensible en pacientes cuyo nivel de
deterioro es leve o en aquellos en los que está involucrado el hemisferio derecho del cerebro (Salmon, Thal,
Butters & Heindel, 1990 ). Se recomienda el uso del Mini Mental Modificado (3MS) en la población envejecida
y con riesgo de ictus. En el contexto del envejecimiento y el ictus, las modificaciones realizadas al MMSE al
desarrollar el 3MS se pueden describir en líneas generales como aumentar la profundidad y variedad de
funciones asociadas con la cognición. Una gama más amplia de puntuación permite una diferenciación
mejorada, en concreto en pacientes con un déficit cognitivo leve. La categoría de la capacidad de fluidez
relacionada con la edad, pensada para diferenciar entre los estados de demencia tempranos y avanzados, está
recogida en el 3MS. Los elementos que examinan la abstracción y el pensamiento conceptual se han
ampliado en comparación con el MMSE (Grace et al., 1995; Teng & Chang Chui, 1987; Tombaugh & McIntyre,
1992). Si los médicos eligen utilizar el MMSE original, se recomienda que se incluyan pruebas de fluidez
semántica en la evaluación.
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La herramienta preferida es la 3MS, como recomienda el proyecto SCORE (SCORE, 2005). Es relativamente
breve y fácil de utilizar. La administración permite dar indicios, lo cual es especialmente importante para
evaluar a las personas mayores con problemas leves de memoria. Se han establecido propiedades
psicométricas para el 3MS. Hay normas específicas sobre la edad y la educación.El MMSE está recogido
dentro del 3MS y se pueden calcular ambas puntuaciones. No obstante, se sabe que tanto el MMSE como el
3MS son medidas inadecuadas cuando existe disfunción en el lóbulo frontal, lo que requiere medidas
adicionales para comprobar la función visuoespacial y la función ejecutiva (Grace et al., 1995; Teng et al.,
(1987); Tombaugh & McIntyre, 1992). Las herramientas propuestas para evaluar estas funciones son el
Instrumento de cribado de la capacidad cognitiva (CASI por sus siglas en inglés) y el Test del reloj.
Se puede ver un ejemplo del Mini Mental modificado en el Anexo F.
Es importante recordar que el deterioro cognitivo puede estar asociado a la depresión; por lo tanto, el cribado
para detectar este deterioro debe preceder al cribado de la depresión. Los síntomas de depresión se pueden
manifestar como déficits cognitivos, incluidas las dificultades de orientación, memoria, lenguaje y capacidad
de distraerse. Se descubrió que los pacientes con deterioro cognitivo moderado del 53% tenían depresión a
los tres meses y, de estos, un 9% tenía depresión grave (Kauhanen et.al., 2004). Para saber más sobre el
cribado de la depresión, véase la Recomendación 11.0.
Cuando se producen cambios en el estado médico o neurológico y/o en el entorno, se asegura una
revaluación de la cognición/ percepción/ lenguaje del paciente. Si hay sospecha de delirio, consulte la Guía
de buenas prácticas en enfermería de la RNAO (2003) llamada Detección del delirio, la demencia y la
depresión en personas mayores.
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Figura 1: Algoritmo para la evaluación cognitiva de pacientes con ictus

Ictus

CNS Care
Local Wound
NIHSS

NO
Test de bisección de líneas
Mini Mental
Modificado (3MS)

SÍ
Afasia
Deficits

identificados

Derivar a una persona
especializada para realizar un
chequeo completo

Revisión de los resultados con
el equipo de salud

Nota:
* Estar atento a las necesidades del paciente para participar en el cribado cognitivo.
* Cuando se producen cambios en el estado clínico y/o en el entorno, se asegura una revaluación de la
cognición del paciente.
Referencia: The Stroke Canada Optimization of Rehabilitation by Evidence (SCORE) Project Team (February 2005). Post-stroke Evidence-based
Recommendations for Upper Extremity, Lower Extremity and Risk Assessment of Pressure Ulcers, Dysphagia, Falls, Cognition and Depression. Toronto:
SCORE.
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Actividades de la vida diaria
Recomendación 9.0
Las enfermeras tienen que valorar la capacidad de los pacientes con ictus de realizar las actividades
de la vida diaria (AVD). Esta valoración, mediante una herramienta validada (como el Índice de
Barthel o la Medida de Independencia Funcional™), debe llevarse a cabo en colaboración con otros
terapeutas, o de forma independiente si no hay ningún terapeuta disponible. En aquellas situaciones
en las que se identifique algún tipo de discapacidad, los pacientes deberán ser derivados a un
profesional especializado para una valoración y manejo más exhaustivos.
Nivel de evidencia = IV

Por lo general son dos las herramientas validadas que se utilizan para la valoración de las actividades de
la vida diaria. Estas son: el Índice de Barthel (IB) que puede utilizarse en todas las instituciones gracias
a la atención continuada, y la Medida de Independencia Funcional (FIM) que se utiliza específicamente
en centros de rehabilitación, en los que se puede ofrecer una formación y respaldo adecuados. Las
actividades de la vida diaria incluyen:
n Alimentación
n Asearse
n Bañarse
n Vestirse
n Ir al baño
n Caminar
n Desplazamientos
n Subir escaleras. (AHCPR, 1995).

Discusión de la evidencia
Las "actividades de la vida diaria” básicas (AVD) incluyen movilidad, autocuidado y desplazamientos que una
persona debe ser capaz de realizar de forma independiente (AHCPR). Estas áreas entran dentro del dominio
de los cuidados de enfermería, en colaboración con otros terapeutas cuando están disponibles y de forma
independiente cuando no lo están (Booth, Davidson, Winstanley & Waters, 2000). Las conclusiones de
estudios basados en la población (Dombovy, 1993) indican que la independencia de las ADV de autocuidado
mejoran con el tiempo (AHCPR, 1995). Las medidas de discapacidad en las AVD básicas reflejan el impacto
de los déficits neurológicos y la capacidad de compensar las pérdidas. Se centran en la consecución actual de
una tarea más que en la capacidad teórica para realizarla (AHCPR, 1995). La información se obtiene mediante
la observación del rendimiento.
El Índice de Barthel (IB) para evaluar las actividades de la vida diaria (Mahoney & Barthel,1965) y la Medida
de Independencia Funcional (FIM) son con diferencia los instrumentos más utilizados para medir la
discapacidad funcional (Salter, Jutai & Teasell, 2003).
El IB se utiliza mucho como una escala de discapacidad para valorar las AVD en pacientes con ictus. Se ha
establecido correctamente su fiabilidad, validez y capacidad de respuesta (Salter et al., 2003). Es una
herramienta clínica sencilla, breve y fácil de manejar. Su uso puede llevar entre 2-5 minutos como un
autoinforme y hasta 20 minutos por observación directa (Finch et al., 2002). No requiere formación para su
gestión y se ha demostrado que es igual de fiable tanto si la administra una persona cualificada como la que
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no lo está (Collin, Wade, Davies & Horne, 1988). El IB mide cómo el paciente realiza 10 actividades comunes
de la vida diaria. Se examinan para ver el nivel de dependencia o independencia y se puntúan mediante un
sistema arbitrario de coeficiente de ponderación. Siete de las diez representan actividades relacionadas con
el cuidado personal (alimentación, asearse, bañarse, vestirse, cuidado del intestino y la vejiga, e ir al baño);
las otras tres tiene que ver con la movilidad (caminar, trasladarse y subir escaleras). Las actividades se
puntúan con una escala ordinaria de dos, tres y cuatro puntos. La puntuación máxima es 100, lo que indicaría
que el paciente es totalmente independiente, mientras en el 0 indicaría una discapacidad grave (Carod-Artal
et al., 2002; Collin et al., 1988; Salter et al., 2003; Wade & Collin, 1988). El IB se ha empleado para predecir la
duración de la estancia y el destino tras el alta médica después de un ictus (Bohannon & Maljanian, 2002). Las
críticas más comunes que se han hecho del IB han sido sobre su escasa sensibilidad relativa y la falta de
exhaustividad, reflejadas en numerosos informes con efectos techo y suelo (Duncan et al., 1999). A pesar de
estas limitaciones, la simplicidad, la facilidad para su administración, su utilidad y rentabilidad del IB ha
hecho posible su establecimiento y su uso generalizado con un alto grado de familiaridad e interpretación
(Salter et al., 2003). En el Anexo G hay información más detallada sobre el Índice de Barthel (IB).
La Medida de Independencia Funcional™ (FIM) se ha convertido en el indicador predominante de la
discapacidad en centros de rehabilitación de América del Norte. El instrumento FIM se desarrolló para ser
utilizado en el sistema médico de remuneración de Estados Unidos (McDowell & Newell, 1996; Uniform Data
System for Medical Rehabilitation, 1993). La FIM se desarrolló históricamente a partir del Índice de Barthel,
con la intención de tratar temas sensibles y rigurosos. Se ha establecido correctamente su fiabilidad, validez
y capacidad de respuesta (Salter et al., 2003). La FIM examina 18 ítems, evaluando seis áreas de función
(autocuidado, control de los esfínteres, desplazamientos, deambulación, comunicación y cognición social).
Estos están compuestos de dos ámbitos básicos: físico (13 ítems), a los que se hace referencia como FIMmotor y cognitivo (cinco ítems), llamados FIM-cognitivo. Los elementos incluidos en el FIM-cognitivo están
limitados a: solución de problemas, memoria, interacción social, expresión y comprensión. Aunque se
pueden identificar algunos déficits cognitivos y del lenguaje, la subescala FIM-cognitivo no ofrece un
diagnóstico completo, por lo que se recomienda realizar después un examen más detallado (la
Recomendación 8.0 habla de la evaluación cognitiva). La FIM es principalmente una escala ordinaria con
algunas características intermedias. Cada ítem se puntúa en una escala de Likert de 7 puntos, que indica la
cantidad de asistencia requerida para realizar cada ítem (1= asistencia completa, 7= independencia total).
Mediante una simple suma, se obtiene un total que va desde 18 a 126 puntos, donde el 18 representa la
necesidad de una asistencia total y el 126 cuando no se requiere ayuda. Por consiguiente, la FIM valora la
discapacidad física y cognitiva en términos de carga asistencial. El enfoque más habitual para la gestión es la
observación directa y la puntuación viene determinada por el consenso de un equipo (Salter et al., 2003).
La FIM se ha utilizado en rehabilitación como una herramienta de cribado en la detección temprana del
paciente, para predecir resultados de rehabilitación, proporcionar información sobre la recuperación,
valoración de la carga asistencial ofrecida en el hogar o de la ubicación en el momento del alta hospitalaria, y
monitorizar el progreso de los pacientes ingresados (Inouye et al, 2000; Oczkowski & Barreca, 1993). Las
ventajas de la FIM son su capacidad para medir la cognición social y la comunicación funcional, y su mayor
sensibilidad. Sin embargo, la FIM es menos viable para las enfermeras en algunas fases de los cuidados
continuados, ya que su administración y puntuación requieren aproximadamente 30 minutos, además de
formación y certificación adicionales, lo que representa importantes costes asociados a su uso. En el Anexo G
encontrará más información sobre la Medida de Independencia Funcional (FIM).
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El IB y la FIM han sido comparados en términos de sus propiedades psicométricas y su uso clínico. En general
parecen ser medidas de la discapacidad motora psicométricamente similares, en especial cuando se compara
el IB con la FIM-motora (Gosman-Hedstrom & Svennson, 2000; Hobart et al., 2001). Aunque la inclusión de
ítems de comunicación y cognición hace que la FIM sea más sensible e inclusiva, la contribución de su
subescala al conjunto de la herramienta es cuestionable, ya que ha demostrado menos fiabilidad y capacidad
de respuesta que la FIM-motora o la FIM completa (Ottenbacher, Hsu, Granger & Fiedler, 1996; van der
Putten, Hobart, Freeman & Thompson, 1999). Algunas de las limitaciones comunes del IB y la FIM incluyen:
disminución de la sensibilidad en pacientes con altos niveles de discapacidad funcional; fallo en la detección
de mejoras en actividades específicas del autocuidado; incapacidad para identificar los efectos de las
enfermedades o los trastornos específicos; y la puntuación total podría inducir a error puesto que combinan
funciones en áreas diferentes que no están necesariamente relacionadas (AHCPR, 1995). Dada la similitud
demostrada entre la FIM y el IB, la selección de una escala de discapacidad podría verse influenciada por el
propósito del instrumento y su utilidad, más que por sus propiedades psicométricas (Salter et al., 2003).

Función del intestino y la vejiga
Recomendación 10.0
Las enfermeras deben examinar la incontinencia fecal y el estreñimiento en los pacientes.
Nivel de evidencia = IV

Discusión de la evidencia
El estreñimiento y la impactación fecal son más comunes tras un ictus que la incontinencia relacionada con
el trastorno neurogénico. Es muy común que la función intestinal se vea afectada tras un ictus debido a la
inmovilidad, la ingesta inadecuada de líquidos o comida, la polifarmacia, la depresión, la ansiedad, el
deterioro cognitivo, y las barreras funcionales y del entorno (AHCPR, 1995).
La incontinencia fecal es una complicación habitual después de sufrir un ictus, que afecta al 30% (7-10 días),
11% (3 meses), 11% (1 año) y 15% (3 años). Un tercio de los pacientes con incontinencia fecal a los tres meses
volverá a tener un flujo intestinal normal al año (Harari, Coshall, Rudd & Wolfe, 2003). Una incontinencia
fecal continua indica un pronóstico grave. Cuando tiene lugar una diarrea, esta puede deberse a la
medicación, inicio de la alimentación enteral, infecciones o rebosamiento de una impactación fecal (AHCPR,
1995). La valoración y un tratamiento adecuados se basarán en la causa. Los pacientes con ictus son
susceptibles de padecer estreñimiento, tanto por motivos fisiológicos como clínicos (Harari et al., 2003).
Fisiológicamente, se ha detectado un retraso en el tránsito intestinal. Clínicamente, los factores de riesgo del
estreñimiento en pacientes con ictus incluyen movilidad reducida, deshidratación, polifarmacia, factores
alimentarios y deterioro cognitivo (Ho & Goh, 1995).
La enfermera debe realizar una valoración enfocada a determinar si la incontinencia fecal está relacionada
con el estreñimiento con incontinencia por rebosamiento en oposición a los trastornos neurogénicos. Los
componentes clave que se pueden explorar para descartar el trastorno neurogénico son:
n Pérdida de sensibilidad y tono muscular en el recto.
n Incapacidad de contraer el esfínter rectal de forma voluntaria .
n Presencia de heces en la cavidad rectal.
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Si el paciente padece todo lo mencionado anteriormente, es un buen indicador de un trastorno neurogénico,
y requiere que el profesional sanitario adecuado realice una valoración más detallada. Si hay presencia de
tono muscular y sensibilidad en el recto, la incontinencia fecal tiene más posibilidades de estar relacionada
con el estreñimiento con incontinencia por rebosamiento. Consulte la Guías de buenas prácticas en
enfermería de la RNAO (2005c) llamada Prevención del estreñimiento en personas mayores y el Anexo H para
una evaluación más detallada.

Recomendación 10.1
Las enfermeras deberán valorar la incontinencia y retención urinaria (con o sin rebosamiento).
Nivel de evidencia = IV

Discusión de la evidencia
Las enfermeras deben valorar la función vesical de los pacientes que han superado un ictus. La incontinencia
urinaria es una secuela habitual del ictus, con una incidencia que va desde el 38% al 60% (Borrie, Campbell,
Caradoc-Davies & Spears, 1986). La incontinencia es un buen indicador de resultados tras un ictus, su
presencia señala un resultado deficiente (Meschia & Bruno, 1998).
Los síntomas y mecanismos de incontinencia urinaria después de un ictus pueden variar, sin embargo la
incontinencia de urgencia o funcional son las causas más comunes de incontinencia en esta población.
n

n

n

La incontinencia de urgencia por hiperreflexia vesical suele estar causada por un trastorno de las vías de
neuromicción. Estudios anteriores han encontrado que el 50-82% de los pacientes en unidades de
rehabilitación padecían hiperreflexia. Gerber et al. (1993) informaron de una incidencia menor a las tres
semanas de producirse el ictus, en el 37% de los pacientes de esta categoría.
La incontinencia funcional está asociada a una función normal de la vejiga, y puede tener relación con el
deterioro cognitivo y del lenguaje y/o con la inmovilidad física tras un ictus (Gerber et al., 1993).
La incontinencia por rebosamiento con retención urinaria provocada por una hiporreflexia vesical puede
darse tras un ictus. Puede verse afectada por la medicación o una neuropatía simultánea. (Gerber et al.,
1993).
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Es importante realizar una valoración precisa de la función vesical de los pacientes que han superado un ictus
y es el primer paso para identificar las causas potenciales y el tratamiento para la incontinencia urinaria. Esta
valoración debe incluir (AHCPR, 1996; European Association of Urology, 1999):

Historia
n
n

n
n
n
n

Historia;
Funcionamiento de la vejiga (antes y después del ictus) – duración y características de la incontinencia
urinaria; frecuencia, volumen y control.
Conciencia del paciente sobre la urgencia de evacuar;
Frecuencia de las deposiciones, alteración del patrón intestinal;
Hábitos en cuanto a la ingesta de líquidos, incluido el alcohol, o líquidos con cafeína u otros diuréticos;
Medicación actual.

Examen físico
n
n
n

Exploración del abdomen: dolor, presión o distensión en la región púbica;
Cargo (Micciones O In); .
Existencia de infección.

Basándose en la evaluación de estos puntos, se determinarán las intervenciones enfermeras respecto al tipo
de incontinencia o de retención. Cuando se trate de retención, derive al paciente a un profesional
especializado para una valoración e intervención más detalladas. En el Anexo K encontrará más información
sobre recursos adicionales para respaldar una valoración integral del aparato urinario.

Depresión
Recomendación 11.0
Las enfermeras deben examinar a los pacientes en busca de cualquier síntoma de depresión con
una herramienta validada (como el Stroke Aphasia Depression Questionnaire, Escala de depresión
geriátrica, Escala de depresión y ansiedad en pacientes hospitalarios o la Escala de Cornell para
valorar la depresión en la demencia) antes de darles el alta, durante la prestación de unos cuidados
continuados. En aquellas situaciones en las que se identifique alguna evidencia de depresión, se
derivará al paciente a un profesional sanitario especializado para una valoración y manejo más
exhaustivos.
Nivel de evidencia = IV

Los síntomas comunes de depresión pueden incluir(Alexopoulos, 1998):
n Mood related signs (anxiety, sadness, lack of reactivity to pleasant events, irritability)
n Alteraciones en el comportamiento (agitación, retraso, múltiples quejas físicas, pérdida acusada de
interés)
n Síntomas físicos (apetito)
n Función cíclica (variación diurna del estado de ánimo, dificultad para conciliar el sueño, multiples
despertares durante las horas de sueño, despertar a horas muy tempranas)
n Alteración del pensamiento (suicidio, desprecio de uno mismo, pesimismo, delirio emocional)
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Discusión de la evidencia
Los pacientes que han superado un ictus suelen mostrar síntomas de delirio como parte del doloroso proceso
tras un ictus y, a su vez, esta aflicción a menudo forma parte del proceso de recuperación. Sin embargo, es
importante el cribado para encontrar alguna evidencia de depresión clínica que facilite así la consiguiente
valoración y derivación.
La depresión, un trastorno emocional común, puede afectar al 40% de todos los pacientes con ictus
(Robinson, Murata & Shimoda, 1999), aunque el número de casos puede variar, yendo desde el 23% hasta el
50% (Bhogal, Teasell, Foley & Speechley, 2003). La máxima prevalencia que se ha documentado oscila entre
seis meses y dos años después del ictus (Robinson et al., 1986). En un estudio realizado por Astrom, Adolfsson
y Asplund (1993) se registró una prevalencia del 25-30% en los tres primeros meses, un 16-19% entre el primer
y el segundo año y el 29% a los tres años. Los pensamientos negativos relacionados con la depresión se han
asociado a una mayor mortalidad a los 12-24 meses después de un ictus (House, Knapp, Bamford & Vail, 2001;
Lewis, Dennis, O’Rourke & Sharpe, 2001; Morris, Robinson & Samuels, 1993; Schubert, Taylor, Lee, Mentari &
Tamaklo, 1992). La detección de la depresión como consecuencia del ictus no siempre es evidente y se podría
pasar por alto fácilmente (Schubert et al., 1992). El reconocimiento de la depresión supone un desafío aún
mayor en pacientes con déficits cognitivos y de comunicación tras un ictus.
Se cree que la depresión postictus afecta a la tasa de recuperación y rehabilitación de los pacientes que han
superado un ictus y se ha asociado a resultados más pobres, a un aumento de la duración de la estancia
hospitalaria (Bhogal et al., 2003) y a mayores índices de hospitalización. Puesto que puede darse en cualquier
fase de los cuidados continuados, se requiere un cribado constante. Los informes indican que la depresión
postictus tiene un poderoso impacto negativo sobre la recuperación funcional (Loong et al., 1995; Robinson
et al., 1986), la cognición y la socialización (Bacher et al., 1990; Morris et al., 1992; Robinson et al., 1983). Los
efectos negativos de la depresión ponen de relieve la necesidad de una detección y tratamiento tempranos
para minimizar el impacto negativo sobre la recuperación y la rehabilitación.
Las escalas normalizadas de la depresión pueden ser útiles para examinar los síntomas de la depresión y
monitorizar las respuestas al tratamiento (AHCPR, 1995). La exploración de la depresión en pacientes con
ictus ha sido difícil debido a la disponibilidad limitada de instrumentos específicos para pacientes con ictus.
Además, examinar a los pacientes con afasia ha sido más problemático (Suttcliffe & Lincoln, 1998). Las
siguientes escalas se pueden utilizar para evaluar a los pacientes que han superado un ictus y buscar
evidencia que indique depresión:
n El Stroke Aphasia Depression Questionnaire (SADQ10) - versión para la comunidad
n Escala de depresión geriátrica (GDS)
n Escala de ansiedad y depresión hospitalaria (HADS)
n Escala de Cornell para la depresión en la demencia

Stroke Aphasia Depression Questionnaire (SADQ)
El Stroke Aphasia Depression Questionnaire (SADQ) se desarrolló para detectar estados de ánimo depresivos en
pacientes afásicos en la comunidad. Los 21 ítems, derivados de las medidas de depresión de un cuestionario,
incluyen conductas observables supuestamente asociadas con un estado de depresión. Cada ítem se puntúa en
una escala de 0-3, donde una alta puntación indica un estado de ánimo bajo. La puntuación del SADQ guarda
una correlación razonable con la HADS y el Cuestionario de depresión Wakefield (WDI por sus siglas en inglés)
probadas en una muestra de pacientes afásicos (n=70) (Suttcliffe & Lincoln, 1998).
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Los 21 ítems del SADQ se redujeron a un cuestionario de 10 (SADQ10), que comprende los puntos que mejor
diferenciaban a aquellos con una alta puntuación en cuestionarios de depresión de aquellos con puntuación
baja. Esta herramienta fue validada con pacientes no afásicos con ictus que están en rehabilitación. Se
averiguó que un corte de 14/15 en el SADQ10 era óptimo, con una sensibilidad del 70% y una especificidad
del 77% (Bennett, Thomas, Austen, Morris & Lincoln, 2000).

Escala de depresión geriátrica (GDS)
La escala de depresión geriátrica es una herramienta de autoinforme diseñada para ser fácil de manejar y no
requiere la competencia de un entrevistador cualificado. Todas son preguntas de sí o no y tienen una
puntuación que depende de esta respuesta. La GDS tiene una sensibilidad del 84% y una especificidad del
95%. Se ha ideado una versión con 15 ítems (Burns, Lawlor & Craig, 2002).

Escalas de ansiedad y depresión hospitalaria (HADS)
La Escala de ansiedad y depresión hospitalaria (HADS) fue diseñada para proporcionar una herramienta de
cribado de la ansiedad y la depresión en un centro hospitalario general. El trabajo posterior ha demostrado
que la HADS es válida en centros de atención primaria y en centros comunitarios. La escala está compuesta
por 14 puntos, cada uno de los cuales se puntúa en una escala de cuatro. Se puede utilizar para proporcionar
medidas sobre la ansiedad (siete ítems), la depresión (siete ítems) o el malestar emocional (los 14 ítems).
Asimismo se puede utilizar para examinar alteraciones afectivas utilizando una puntuación de corte en
ambas escalas, de ansiedad y depresión. El paciente que ha superado un ictus será instruido para completar
la Escala y reflejar así el estado actual. Los estudios psicométricos han demostrado que la HADS logró una
buena consistencia interna y una fiabilidad test-retest, es sensible al cambio y ofrece una valoración correcta
(Johnston, Pollard, & Hennessey, 2000).

Escala de Cornell para la depresión en la demencia
La Escala de Cornell para la depresión en la demencia (Alexopoulos, Abrams, Young & Shamoian, 1988) se
considera la mejor escala disponible para valorar el estado de ánimo cuando existe deterioro cognitivo
(Burns, Lawlor & Craig, 2002). Es un instrumento con 19 ítems que manejan los médicos y que utiliza la
información obtenida en entrevistas tanto con el paciente como con el equipo de enfermería; un método
adecuado para los pacientes con demencia. Esta escala ha alcanzado una alta fiabilidad, coherencia interna
y sensibilidad, y puntúa los síntomas como "ausente", "medio o intermitente" y "grave". Una puntuación de
ocho o más indica síntomas de depresión significativos.
Para más información sobre el cribado de la depresión, consúltese la Guía de buenas prácticas en enfermería
de la RNAO (2003) Detección del delirio, la demencia y la depresión en personas mayores. En el Anexo I hay
algunos ejemplos de herramientas de cribado de la depresión.

Recomendación 11.1
Las enfermeras deben valorar a los pacientes con ictus para detectar cualquier indicio de
planificación o intento de suicidio cuando haya un alto índice de sospecha de depresión, y proceder
a una derivación médica de urgencia.
Nivel de evidencia = IV

Discusión de la evidencia
Aunque no es exclusivo de aquellos que padecen ictus, la evidencia indica que los pacientes con depresión
deben ser examinados con atención en busca de indicios potenciales de suicidio, así como de violencia
(American Psychiatric Association, 1999). Predecir el riesgo de suicidio es difícil; sin embargo, hay ciertos
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factores que suelen estar asociados con una mayor probabilidad de suicidio(RNAO, 2003). Entre estos se
incluyen:

Factores de riesgo
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Varón
Baja autoestima
Sistemas de apoyo: reducidos o no existentes
Empeoramiento del estado cognitivo
Historia de intento de suicidio o violencia
Abuso de sustancias
Caucásico
Antecedentes familiares relacionados con el suicidio
Deterioro del estado físico
Impulsividad
Pérdida reciente o un cambio en la vida

Comportamiento
n
n
n
n
n
n
n

Ofrece respuestas reservadas a las preguntas
Cada vez más retraído
Resolución de la depresión
Se deshace de sus posesiones
Abuso de alcohol o de sustancias
Cambia de tema al entrevistador
Estado de ánimo deprimido

n
n

Pone en orden sus asuntos

Intento de suicidio
n
n
n
n
n

Verbaliza pensamientos suicidas
Puede trazar un plan concreto y viable
Tiene la capacidad física de llevar a cabo su amenaza
Describe el intento de suicidio
Tiene métodos disponibles
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Estrés del cuidador
Recomendación 12.0
Las enfermeras de todos los centros sanitarios deben valorar o examinar la carga de los cuidadores
mediante una herramienta validada (como es el Índice de estrés del cuidador o el Índice de la
carga subjetivo (Self Related Burden Index). En aquellas situaciones en las que se detecte algún
tipo de problema, los pacientes deberán ser derivados a un profesional especializado para una
valoración y manejo más exhaustivos.
Nivel de evidencia = III

Se recomiendan dos escalas validadas para el cribado y valoración de la carga del cuidador:
Índice de estrés del cuidador (CSI)
n Índice de la carga subjetivo (Self Related Burden Index SRB)
El SRB se puede utilizar como una herramienta rápida de cribado de los cuidadores que estén en riesgo
y el CSI se puede emplear para una valoración más exhaustiva de la carga del cuidador.
n

Discusión de la evidencia
Se estima que más del 80% de los paciente que han superado un ictus regresan a casa para ser atendidos por
cuidadores informales (Han & Haley, 1999). Un cuidador informal se describe como la persona que ayuda al
paciente con ictus lo máximo posible pero no recibe ningún tipo de remuneración por ello (Bugge, Alexander &
Hagen, 1999). The Paciente In. Los cuidadores tienen que hacer frente a las dificultades de movilidad,
autocuidado, comunicación, déficit cognitivo, depresión y cambios de personalidad del paciente con ictus. Uno
de los factores relacionados con la carga del cuidador ha sido el cambio de una atención institucional a una
comunitaria y la cantidad de estrés del cuidador que aumenta con el paso del tiempo. Las enfermeras juegan un
importante papel en la valoración de la carga de los cuidadores (Teel, Duncan & Lai, 2001). Los cuidadores que
sufren más presión son aquellos que normalmente no están con el paciente y que intentan compaginar los
cuidados con su ya apretada agenda (Bugge et al., 1999). Este estrés no está relacionado con el lugar en el que
vive la persona ni con los servicios recibidos. Hora: . The Cargo-Paciente. Los estudios han calculado que la
prevalencia de la depresión entre los cuidadores varía entre un 34% y un 42% (Han & Haley, 1999). Se ha
indicado que la valoración del cuidador debe prestar atención al contexto donde tienen lugar los cuidados, el
efecto de estos cuidados, los recursos disponibles y la percepción del cuidador sobre la situación (Teel et al.,
2001).
Recientemente, se ha logrado un mayor consenso entre los investigadores sanitarios sobre el hecho de que la
carga de los cuidadores concentra los aspectos negativos de los cuidados y que el concepto de calidad de vida
debe ser más importante, ya que impacta de forma general en el cuidador y no solo en aquellos aspectos
onerosos de la función. White et al. (2004) desarrollaron un marco conceptual a partir del que estudiar la calidad
de vida de los cuidadores familiares de los pacientes con ictus. La futura investigación se centrará en la
validación de escalas sobre la calidad de vida específicas para ictus, que debe resultar en la expansión del
alcance de la valoración del cuidador.
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El Índice de estrés del cuidador (CSI) y el Índice de la carga subjetivo (Self Related Burden Index o SRB por sus
siglas en inglés) se consideran instrumentos viables y válidos para la valoración de la carga del cuidador en el
ictus. El Índice de estrés del cuidador (CSI) es una medida de la carga del cuidador que consiste en 13 ítems
enfocados a la inconveniencia, hospitalización, adaptación de la familia, cambios en los planes personales,
exigencias competentes a tiempo, cambios emocionales, comportamiento ofensivo, impresión de que la
persona con ictus es una persona difícil, ajustes en el trabajo, sentirse agobiado, trastornos del sueño, tensión
física y presión financiera. En un principio se desarrolló para los cuidadores de pacientes dados de alta en
unidades de cuidados a agudos tras una enfermedad arterioesclerótica, fractura de cadera o reemplazo total
de cadera, pero se ha utilizado en pacientes con ictus en ensayos clínicos enfocados a la carga y el estrés (van
Exel et al., 2004). El Índice de la carga subjetivo (The Self Related Burden o SRB por sus siglas en inglés) consta
de una única pregunta formulada por uno mismo sobre la carga relacionada consigo mismo, y por medio de
los encuestados se mide lo difícil que es para ellos cuidar al paciente con ictus en ese momento (van Exel et
al., 2004). Ambas herramientas se han comparado con la Evaluación de la reacción del cuidador (CRA), el
Cuestionario de sensación de competencia (SCQ) y se ha resuelto que eran fiables y válidas (van Exel et al.,
2004).
En el Anexo J hay ejemplos de herramientas para la valoración del estrés del cuidador.

Sexualidad
Recomendación 13.0
Las enfermeras deben valorar al paciente con ictus y a su pareja para detectar problemas sexuales
y determinar si hace falta una valoración e intervenciones más detalladas. En aquellas situaciones
en las que se detecte algún tipo de problema, los pacientes deberán ser derivados a un profesional
especializado para una valoración y manejo más exhaustivos.
Nivel de evidencia = IV

Discusión de la evidencia
Los pacientes con ictus han dicho tener preguntas sin respuesta sobre la sexualidad, son reacios a plantear
sus preguntas, y agradecerían tener la oportunidad de aprender más sobre si el ictus podría afectar a su
sexualidad (Korpelainen, Nieminen & Myllyla, 1999). Una frase abierta para iniciar la discusión sobre la
sexualidad podría ser la siguiente:
“Algunas personas que han sufrido un ictus están preocupadas por su capacidad
sexual y por sus parejas. Sería de gran utilidad que nos plantee cualquier duda o
preocupación que pueda tener". (Weinberg, 1982)
El ictus afecta a la función física, respuestas psicológicas, sentimientos, comunicación, cambios en la imagen
del cuerpo, las funciones y las responsabilidades (los cuidados de la pareja frente a los del cuidador), y las
relaciones íntimas. Las enfermeras tienen la función especial de ver al paciente de forma holística. El papel
de la enfermera reside principalmente en las áreas de valoración y educación, pero la comodidad y el
respaldo también son inherentes.
La investigación indica que los pacientes que han sufrido un ictus continúan teniendo sentimientos y deseos
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sexuales pero a menudo son menos activos sexualmente (HSFO, 2000). La mayoría de los estudios han
incluido muestras pequeñas o a sujetos menores de 60 años. En un estudio de 192 pacientes y 94 cónyuges
realizado en Finlandia (Korpelainen et al.,1999), la mayoría de los participantes informaron de una
disminución significativa en todas las funciones sexuales. Antes del ictus, el 79% de los pacientes y el 84% de
los cónyuges informaron de una vida sexualmente activa. Después del ictus, el 33% de los pacientes y el 27%
de los cónyuges dejaron de tener relaciones sexuales. Aproximadamente la mitad de los participantes dijeron
tener interés en un asesoramiento sexual y lo consideraron como una parte esencial de la rehabilitación, pero
tan solo unos pocos la han recibido. El 57% de los pacientes y el 65% de los cónyuges dijeron haber
experimentado una disminución de la libido tras el ictus; el 75% tuvo una capacidad menor de erección, el
46% tuvo menos lubricación vaginal y al 55% le disminuyó la capacidad para llegar al orgasmo. El 49% de los
pacientes y el 31% de los cónyuges indicaron una disminución de la satisfacción en la actividad sexual debido
a la incapacidad de hablar sobre la sexualidad, al hecho de que no quieran participar en la actividad sexual y
a la discapacidad funcional.

Paciente y cuidador – disposición para aprender
Recomendación 14.0
Las enfermeras deben valorar las necesidades de aprendizaje, aptitudes, preferencias y disposición
para aprender del paciente con ictus y de sus cuidadores. Esta valoración debe desarrollarse a
medida que el paciente recibe cuidados continuados e información.
Nivel de evidencia = IV

A continuación se exponen ocho preguntas dirigidas a los pacientes que han sufrido un ictus y a sus
cuidadores para profundizar más acerca de su disposición para aprender y atajar el problema (Lorig,
Gonzalez & Romer, 1996):
n ¿Qué preguntas tiene acerca de usted o el miembro de su familia con ictus?
n ¿Cuáles son sus principales preocupaciones?
n ¿Qué le gustaría aprender sobre esta afección?
n Cuando te planteas tu futuro o el del miembro de tu familia con ictus, ¿qué es lo que ves?
n ¿Qué es lo que encuentras frustrante de ti o de tu familiar?
n ¿Qué es lo que te asusta de ti o de tu familiar con ictus?
n ¿Cómo manejas el ictus en el día a día?
n ¿Qué es lo que has hecho en el pasado para enfrentarte al accidente cerebrovascular que has sufrido
tú o un miembro de tu familia?

Discusión de la evidencia
El objetivo general de la educación del paciente y su familia es ofrecerles la información necesaria o la
capacidad para (London, 1999):
n Tomar decisiones mejor fundadas.
n Desarrollar competencias básicas de autocuidado para sobrevivir.
n Reconocer los problemas y saber qué hacer en respuesta. y
n Obtener una respuesta a sus preguntas; encontrar recursos para sus respuestas; encontrar recursos para
sus respuestas.
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El proceso de rehabilitación emplea la educación del paciente como el núcleo para restablecer las funciones
y minimizar la discapacidad. Los pacientes que han sufrido un ictus no son aprendices estáticos; su
capacidad para aprender nuevas estrategias y desarrollar nuevas actitudes sigue a lo largo de todo el proceso
de cuidados continuados (Johnson et al., 2000). Por este motivo, la evaluación de su disposición para
aprender es un componente importante en el desarrollo de los programas educativos y los planes de cuidados
individualizados. Vanetzian (1997) define la disposición para el aprendizaje como una evidencia de la
motivación y la capacidad de aprender en un momento determinado; un estado dinámico que influye en los
resultados de la enseñanza del paciente. Algunos estudios han examinado esta disposición y el impacto en la
educación del paciente en la población de pacientes que han superado un ictus. Un programa educativo
eficaz tiene en cuenta la disposición del aprendiz, el estilo de aprendizaje y el tiempo para la enseñanza
(Nolan, 2001). La disposición del aprendiz es un determinante crítico del éxito en la educación del paciente.
Tres factores influirán en la predisposición del paciente para aprender (Lorig et al., 1996):
n Motivación – los pacientes se motivan cuando se dan cuenta de cómo van a mejorar sus vidas si aprenden
nuevas destrezas
n Actitud – la negación, la ansiedad, la ira o el miedo pueden interponerse en la educación
n Perspectivas – las creencias de un paciente sobre su enfermedad puede afectar a su disposición para
aprender.
Fulhrer (1998) señala que en la práctica la mayoría de los terapeutas usan la intuición obtenida de sus
numerosas experiencias en la educación del paciente. Aunque la motivación es determinante en la valoración
de la disposición para aprender, las enfermeras tienen que ser precavidas a la hora de etiquetar a los pacientes
como"motivado" o "no motivado" ya que, a menudo, esto influye en el tipo de asistencia que se ofrece
(McLean, Pound, Wolfe & Rudd, 2001). El paciente está listo para retener información en los momentos en los
que está receptivo y puede indicarlo haciendo una afirmación provocativa o con una pregunta. Al presentar
la información a los pacientes para determinar sus necesidades y al formular preguntas abiertas, la enfermera
puede hacerles ver que necesitan la información (London, 1999).
Existen muchas barreras para el aprendizaje tanto en las fases agudas como en la rehabilitación. Estas
barreras tienen sus orígenes en ámbitos financieros, emocionales, espirituales, sociales, físicos y mentales.
Para tener éxito en la educación del paciente con ictus y de su familia, la enfermera debe valorar las barreras
existentes y las potenciales y asegurar que son constantes con la planificación y los objetivos que se han
elaborado en el centro.
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Documentación
Recomendación 15.0
Las enfermeras deben registrar toda la información relacionada con la valoración y/o el cribado de
los pacientes con ictus. Todos los documentos deben registrarse en el momento de la valoración y
revaluación.
Nivel de evidencia = IV

Discusión de la evidencia
El registro en la historia clínica es un componente esencial para una práctica enfermera efectiva y segura.
Todos los datos deben registrarse en el momento de la valoración y la revaluación. Este registro respalda la
continuidad en los cuidados y la monitorización constante del progreso del paciente hacia la consecución de
los objetivos de su tratamiento. La documentación que es clara, integral y precisa constituye un registro del
pensamiento crítico y el juicio utilizados en la práctica enfermera, y ofrece un informe de la contribución
especial de la enfermería a los cuidados de salud (College of Nurses of Ontario, 2004c.).
El Estudio canadiense sobre la calidad de los cuidados en el ictus (The Canadian Stroke Quality of Care
Study)(Lindsay et al., 2005), identificó 23 indicadores básicos para la mejora de la calidad de los cuidados en
el paciente con ictus agudo. Los autores anticiparon que mediante la adopción de estos indicadores y su
inserción en la atención clínica, las instituciones puede asegurar un estándar mínimo en la práctica.
Se debe animar a realizar un registro sistemático de estos indicadores en las tablas de seguimiento de cada
uno de los pacientes con ictus agudo, mediante formularios normalizados o listas de control. Esto permitirá,
gracias a la recolección de datos y los análisis, establecer unos parámetros para el cuidado. A pesar de que el
Estudio canadiense sobre la calidad de los cuidados (Canadian Stroke Quality of Care Study) está enfocado al
ictus en la fase aguda, el registro es un principio esencial en la práctica del cuidado continuado.
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Recomendaciones para la formación
Recomendación 16.0

La formación básica para participar en la práctica debe incluir:
n Anatomía básica y fisiología del sistema cerebrovascular;
n Fisiopatología del ictus;
n Factores de riesgo de un ictus;
n Indicios y síntomas de un ictus;
n Componentes de la historia de un paciente específicos de un ictus;
n Exámenes habituales (pruebas); y
n Herramientas validadas de valoración o cribado.

Nivel de evidencia = IV

Recomendación 16.1
Las enfermeras que trabajen en áreas enfocadas al ictus deben mejorar sus conocimientos sobre la
valoración del ictus.
Nivel de evidencia = IV

Discusión de la evidencia
Para implantar las recomendaciones para la práctica recogidas en este documento, las enfermeras de todos
los centros necesitan conocimientos básicos y competencias sobre anatomía y fisiología del sistema
cerebrovascular, fisiopatología del ictus, factores de riesgo del ictus, signos y síntomas del ictus, componentes
de la historia clínica y la valoración específica del ictus, investigaciones habituales, y el uso de herramientas
de valoración/cribado válidas. En el Anexo K hay recursos para apoyar la formación de las enfermeras
profesionales en los diferentes aspectos de la valoración del ictus.
Las enfermeras que trabajen sobre todo con pacientes con ictus necesitan unos conocimientos avanzados
sobre la valoración del ictus. Para ayudar a respaldar a los profesionales especializados en el área del ictus, se
han desarrollado unas iniciativas para facilitar un enfoque exhaustivo para la formación. Los Objetivos de
aprendizaje multidisciplinar para los cuidados del ictus (Learning Objectives for Stroke Care) (2004b) es un
proyecto que implica el desarrollo de objetivos de aprendizaje básicos (compartidos) y específicos de una
disciplina para profesionales sanitarios regulados que trabajan con pacientes con ictus en el proceso de los
cuidados continuados. Este proyecto está financiado por el Ministerio de Sanidad y Atención a crónicos y la
HSFO de Ontario, y es el resultado de las colaboraciones entre el Programa regional de ictus en el Hamilton
Health Sciences Centre y la HSFO.
Los objetivos de este proyecto son:
n Proporcionar a los profesionales sanitarios que trabajan con pacientes con ictus un marco para el
aprendizaje.
n Establecer guías para el desarrollo del conocimiento y las competencias de profesionales sanitarios que
trabajan con pacientes con ictus que se están recuperando de sus efectos.
n Constituir la base de los planes de aprendizaje para el desarrollo profesional individual continuado.
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Los objetivos específicos de aprendizaje compartidos de una disciplina se desarrollaron en 16 áreas generales
de aprendizaje:
n Principios de la atención al ictus
n Anatomía y fisiología del ictus
n Sistema cardiorespiratorio
n Efectos psicosociales
n Communication
n Independencia en la movilidad y prevención de las complicaciones de la inmovilidad
n Actividades habituales de la vida diaria
n Actividades instrumentales de la vida diaria
n Cambios cognitivos, de percepción y conductuales tras un ictus.
n Sexualidad
n Nutrición
n Disfagia
n Cuidados de la piel
n Manejo de la incontinencia
n Prevención primaria y secundaria del ictus.
n Manejo de la transición

Objetivos de aprendizaje compartidos
Los objetivos básicos basados en las capacidades con los que se pretende articular el conocimiento, las
aptitudes y los valores que son importantes para todos los profesionales sanitarios que trabajan con pacientes
con ictus durante unos cuidados continuados, sin tener en cuenta la disciplina. Estos objetivos de
aprendizaje compartidos forman la base para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje específicos de una
disciplina para las profesiones sanitarias reguladas.

Objetivos de aprendizaje específicos de una disciplina
Los objetivos específicos de una disciplina basados en las competencias que se construyen a partir de los
objetivos de aprendizaje compartidos y cuya finalidad es articular el conocimiento, las aptitudes y los valores
que son importantes para ese profesional sanitario particular que trabaja con pacientes con ictus en los
cuidados continuados. Estos objetivos de aprendizaje específicos de una disciplina son para las siguientes
profesiones sanitarias reguladas:
n Enfermería
n Fisioterapia
n Terapia ocupacional
n Trabajo social
n Patología del lenguaje y habla
n Dietistas
n Neumólogos
n Farmacéutico
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Los objetivos de aprendizaje multidisciplinar para los cuidados del ictus pueden formar la base de un
programa de orientación para las unidades especializadas en ictus. Las unidades médicas o quirúrgicas
pueden querer centrarse en un área particular de los objetivos de aprendizaje en un método gradual basado
en las necesidades de la institución. Los profesionales sanitarios pueden utilizar los objetivos de aprendizaje
como parte de su desarrollo profesional individual. Los objetivos de aprendizaje multidisciplinar son para:
n Servir de guía en el aprendizaje y en la práctica clínica
n Ser el vínculo entre las vías o las guías de cuidados del ictus
n Formar la base para una orientación según convenga
n Ayudar a identificar las prioridades educativas y las iniciativas de formación
n Proporcionar un documento de trabajo para el desarrollo profesional individual continuo

Referencia: Heart and Stroke Foundation of Ontario (2004b). The Report of the Multidisciplinary Learning Objectives for Stroke
Care Project. Toronto: Heart and Stroke Foundation of Ontario.
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Recomendaciones para la organización y
directrices
Recomendación 17.0
Las instituciones deben desarrollar un plan para la implantación que incluya:
n La evaluación de la disposición institucional y de los obstáculos para la formación.
n El compromiso de todos los miembros (ya desempeñen una función de apoyo directa o
indirecta) que vayan a contribuir en el proceso de implantación.
n Oportunidades continuadas de debate y de formación para reforzar la importancia de las buenas
prácticas.
n La dedicación de una persona cualificada para proporcionar el respaldo necesario a los procesos
de formación e implantación.
n La oportunidad de reflexionar acerca de la propia experiencia en la implantación de las Guías,
desde un punto de vista personal e institucional
Las Guías de buenas prácticas en enfermería únicamente podrán implantarse con éxito si existen
unos recursos, planificación y respaldo administrativo e institucional adecuados, así como los
medios precisos. Para este propósito, la RNAO (gracias a un equipo de enfermeras, investigadores
y gestores) ha desarrollado la Herramienta de Implantación de las Guías de práctica clínica basadas
en la evidencia disponible, las perspectivas teóricas y el consenso. Se recomienda esta Herramienta
para orientar la implantación de la Guía de buenas prácticas en enfermería de la HSFO y la RNAO
sobre la Valoración del ictus mediante los cuidados continuados.
Nivel de evidencia = IV

Discusión de la evidencia
Un paso inicial importante en la implantación de las guías debe ser la adopción formal de las guías. Por
ejemplo, la institución debe considerar la incorporación formal de las recomendaciones para que sean
adoptadas en su estructura política y de procedimiento (Graham, Harrison, Brouwers, Davies, & Dunn, 2002).
Este paso inicial prepara el terreno para la aceptación e integración general de la guía en tales sistemas como
el proceso de gestión de la calidad.
Las nuevas iniciativas como la implantación de la guía de buenas prácticas exigen de las enfermeras un
liderazgo firme y que sean capaces de transformar las recomendaciones basadas en la evidencia en
herramientas útiles que ayuden a dirigir la práctica. Se recomienda tener en cuenta la Herramienta de la
RNAO (2002b) de Implantación de Guías de práctica clínica para ayudar a las instituciones a desarrollar el
liderazgo requerido para una implantación de éxito de las guías. En el Anexo L encontrará una descripción de
la Herramienta.
Un paso clave es el compromiso de seguimiento del impacto de la implantación de la Guía Valoración del
ictus mediante cuidados continuados que no se debe suprimir si se va a proceder a la valoración del impacto
de los esfuerzos asociados a la implantación. Se sugiere que cada recomendación que vaya a adoptarse sea
descrita en términos mensurables y que el equipo de atención sanitaria se involucre en los procesos de
seguimiento de la calidad y en la evaluación. En la siguiente sección de la guía se puede encontrar una lista
de indicadores propuestos para la evaluación.
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Recomendación 18.0
La política institucional debe respaldar y promocionar claramente el papel de la enfermera en la
valoración del ictus, ya sea de forma independiente o en colaboración con otros miembros del
equipo interdisciplinar.
Nivel de evidencia = IV

Discusión de la evidencia
Las instituciones deben asegurar que todos los profesionales sanitarios implicados en la valoración de los
pacientes con ictus a lo largo del proceso de los cuidados continuados trabajan en un entorno que les permite
que sus prácticas sean acordes con las guías y el acceso a las herramientas de valoración adecuadas. El
compromiso de apoyo a la función de las enfermeras en la valoración del ictus requiere un ambiente laboral
saludable. La implantación de la guía debe estar respaldada por:
n Una cantidad mínima de enfermeras formadas para y respaldadas en la implantación de la Guía.
n Un sistema de cuidados y el personal adecuado para apoyar las capacidades de las enfermeras en la
implantación de estas Guías.
n Un compromiso constante con la práctica basada en la evidencia del cuidado del ictus.
Para que se dé un trabajo en equipo efectivo, todos los miembros del equipo necesitan sentirse valorados
dentro del mismo. Un estudio cualitativo (Long, Kneafsey & Ryan, 2003) sobre el papel de la enfermera en
rehabilitación, descubrió que allí donde los límites entre las funciones de diferentes profesionales eran
confusos o estaban compartidos entre diferentes miembros, las enfermeras eran capaces de expandir los
límites de su función en la valoración. En el mismo estudio (Long et al., 2002), se descubrió que la valoración
de la enfermera supuso una contribución fundamental en la rehabilitación del paciente, asegurando que las
complicaciones (como la infección urinaria) y los problemas potenciales (desarrollo de úlcera por presión)
que pudiesen afectar a la rehabilitación fuesen tratados. A partir de la valoración primaria de la enfermera, se
procedió a la derivación a otros miembros del equipo para asegurar que los pacientes recibían la
combinación de cuidados más beneficiosa de los miembros del equipo. La valoración de la enfermera se
centra especialmente en que el paciente consiga ser capaz de vivir de forma independiente y en aquello que
realmente es importante para él.
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Evaluación y seguimiento de la Guía
Se aconseja a las instituciones que están implantando las recomendaciones de esta
Guía de buenas prácticas en enfermería, que consideren cómo se va a hacer el seguimiento y la evaluación de
la implantación y su impacto. La siguiente tabla se basa en el marco explicado de forma resumida en la
Herramienta de la RNAO (2002b) de Implantación de las Guías de práctica clínica, que ilustra los indicadores
seleccionados para el seguimiento y la evaluación de la implantación de la Guía Valoración del ictus
mediante la atención continuada:

Nivel
Objectives
indicador
del

Estructura
n

Text

n

Text

Proceso
n

Text

Resultado

n Para evaluar los cambios en
n Para evaluar los recursos
la práctica que favorecen la
disponibles en la institución
mejora de la valoración del
que permiten que las
ictus.
enfermeras realicen una
evaluación holística del ictus.

n Para evaluar las consecuencias
que conlleva la implantación de
las recomendaciones.

Institución

n Revisión de las directrices y
n Revisión de las
los procedimientos
recomendaciones de la Guía
relacionados con los
de buenas prácticas en
cuidados de enfermería del
enfermería por un comité o
ictus.
comités responsables de las
directrices o procedimientos.

n Directrices y procedimientos
documentados relacionados con
la valoración del ictus y
consecuentes con las
recomendaciones de la Guía.

Enfermera

n Proporción de enfermeras
nDisponibilidad de
oportunidades para la formación que asisten a sesiones
formativas sobre: el cribado /
sobre: cribado/valoración del
valoración del ictus.
ictus en la institución.

n Las enfermeras demuestran una
capacidad cada vez mayor para
realizar una valoración integral
del ictus.

n La orientación en enfermería n Se establece un proceso para
asegurar la fiabilidad entre
incluye la formación sobre el
examinadores para el uso de
cribado/valoración del ictus,
herramientas de
específico para la fase de los
cribado/valoración.
cuidados en la que trabaje la
enfermera.
n El registro de enfermería
n Sistemas de documentación
refleja que la realización de
una valoración/cribado
normalizados para el
integral del ictus.
cribado/valoración,
disponibles para la
enfermera.

n *Se pone en marcha un
protocolo o cribado para la
valoración de la disfagia en todos
los pacientes con ictus isquémico
agudo antes de darles alimentos
o bebida y se registran los
resultados en la tabla de
seguimiento del paciente.

Paciente
con ictus

n La recuperación del ictus está n Porcentaje de pacientes que
han sufrido un ictus y sus
disponible para los pacientes
familias que asisten a
con ictus y sus familias.
sesiones formativas sobre la
recuperación tras un ictus.

n *Los pacientes que han sufrido
un ictus y sus cuidadores reciben
formación sobre el ictus antes de
darles el alta médica y tienen
esta información registrada en
sus tablas de seguimiento.

Costes

n Disposición de los recursos
humanos y financieros
necesarios para la
implantación de la guía.

n Inversión óptima de recursos
relacionados con la valoración
del ictus.

n El plan de cuidados
interdisciplinar refleja la síntesis
de la valoración/cribado del ictus
realizada por una enfermera.

Los indicadores seleccionados (*) se han identificado del Estudio canadiense sobre la calidad de los cuidados en
el ictus (Canadian Stroke Quality of Care Study)(Lindsay et al., 2005).
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Estrategias de implantación
La HSFO de Ontario, la RNAO y el equipo de desarrollo de la Guía han hecho una lista de estrategias de
implantación que sirva de ayuda a las instituciones sanitarias o a las disciplinas afines que estén interesadas
en la implantación de esta Guía. A continuación se presenta un resumen de las estrategias mencionadas:
n

Tener al menos a una persona dedicada a esta labor, como puede ser una enfermera experimentada o
una enfermera clínica que dé apoyo, experiencia clínica y aporte sus conocimientos. Dicha persona
también debe tener una buena capacidad de comunicación interpersonal y gestión de proyectos.

n

Llevar a cabo una valoración de las necesidades de la institución relacionadas con la evaluación del
ictus con el fin de identificar los conocimientos actuales y las necesidades de formación futuras. La
valoración de las necesidades iniciales pueden incluir un análisis del enfoque, la encuesta y el
cuestionario, el enfoque del formato del grupo (p. ej. grupo focal) e incidentes críticos.

n

Establecer un comité directivo interdisciplinario integrado por los miembros que sean clave para liderar
la iniciativa de cambio. Identificar los objetivos a largo y corto plazo. Mantener un plan de trabajo para
realizar un seguimiento de las actividades, responsabilidades y plazos.

n

Crear una visión que ayude a dirigir el enfoque de los cambios y a desarrollar estrategias para alcanzar
y mantener esa visión.

n

El diseño del programa debe incluir:
l
Población diana;
l
Objetivos y metas;
l
Tipos de medidas de resultado;
l
Recursos requeridos (recursos humanos, centros, material);
l
Actividades de evaluación.

n

Diseñar sesiones formativas y una asistencia continua para la implantación. Estas sesiones pueden
consistir en presentaciones, guía del facilitador, apuntes, estudios de casos, etc. Se pueden utilizar
carpetas, pósters y tarjetas para recordar de manera constante lo aprendido. El plan educativo de estas
sesiones interactivas, incluida la resolución de problemas, dirige las preocupaciones más inmediatas y
ofrece oportunidades para practicar los nuevos conocimientos adquiridos (Davies & Edwards, 2004).

n

Dar respaldo institucional, como es el poder contar con las estructuras necesarias in situ, para facilitar
la implantación. Por ejemplo, la contratación de personal de sustitución para que los participantes no
se distraigan con preocupaciones sobre el trabajo y tener una filosofía institucional que refleje el valor
de las buenas prácticas mediante directrices y procedimientos. Desarrollar nuevas herramientas de
valoración y registro (Davies & Edwards, 2004).

n

Identificar y respaldar a los líderes designados en cada unidad para promover y apoyar la implantación
de las buenas prácticas. Celebrar los hitos y logros, reconociendo el trabajo bien hecho (Davies &
Edwards, 2004).
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n

Las instituciones que implanten esta Guía deben adoptar una serie de estrategias de refuerzo,
autoaprendizaje, aprendizaje en grupo y tutorías que, con el tiempo, proporcionarán a las enfermeras
el conocimiento y la confianza necesarios para implantarla.

n

Más allá de las enfermeras experimentadas, la infraestructura requerida para la implantación de estas
guías debe incluir el acceso a equipo especializado y recursos para la evaluación. Se debe orientar al
personal en el uso de productos y herramientas específicos, y planificar sesiones de formación con
cierta regularidad para actualizarse.

n

El trabajo en equipo, la valoración y la planificación del tratamiento en colaboración con el paciente, la
familia y el equipo interdisciplinar resulta beneficioso para implantar estas guías con éxito. Se debe
proceder a la derivación a servicios o recursos de la comunidad o dentro de la institución cuando sea
necesario.

Además de los consejos mencionados anteriormente, la RNAO ha publicado otros recursos que están
disponibles en su página web. Si se utiliza adecuadamente, una Herramienta para la implantación de las
Guías puede resultar de gran utilidad. En el Anexo L se encuentra una breve descripción acerca de esta
Herramienta. También puede consultar una versión completa del documento en formato pdf a través de la
página web de la RNAO, www.rnao.org/bestpractices.
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Proceso de actualización y revisión
de la Guía
La Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario propone actualizar esta Guía de la
siguiente forma:
1. Un equipo de especialistas (el equipo de revisión) revisará la Guía cada tres años a partir de la fecha

de la última serie de revisiones.
2. Durante el periodo de tres años transcurrido entre el desarrollo y la revisión, el personal del programa

buscará periódicamente nueva evidencia relevante en la materia.
3. El personal del programa, basándose en los resultados del seguimiento, puede recomendar que se

adelante la revisión. Es preciso consultar a un equipo compuesto por miembros del equipo de
desarrollo y otros especialistas en la materia, así se facilita la decisión sobre la necesidad de adelantar
la revisión.
4. Tres meses antes de que se vaya a llevar a cabo la revisión de los tres años, el personal del programa

empezará a planificar el proceso de revisión de de esta forma:
a. Invitar a especialistas en la materia a que participen en el equipo de revisión. El equipo de revisión
estará formado por miembros del equipo de desarrollo y de otros especialistas recomendados.
b. Recopilar las opiniones recibidas, las dudas planteadas durante la fase de divulgación, así como
otros comentarios y experiencias de los centros donde se ha implantado.
c. Reunir nuevas guías de práctica clínica del mismo campo, revisiones sistemáticas, metaanálisis,
revisiones técnicas e investigación de ensayos clínicos controlados aleatorizados y otra literatura
relevante.
d. Elaborar un plan de trabajo detallado con plazos y resultados esperados.
La Guía revisada se difundirá según las estructuras y procedimientos establecidos.

73

Valoración del ictus mediante la atención continuada

Referencias bibliográficas
Adams, H., Adams, R., Brott, T., del Zoppo, G., Furlan, A., Goldstein, L. et al. (2003). Guidelines for the early management of patients with ischemic
stroke. Stroke, 34(4), 1056-1083.
Agency for Health Care Policy and Research (AHCPR) (1992a). Pressure ulcers in adults: Prediction and prevention. Retrieved [Electronic Version] from
www.ncbi.nlm.nih.gov.
Agency for Health Care Policy and Research (1992b). Acute pain management: Operative or medical procedures and trauma. Clinical
practice guideline (Rep. No. 92-0032). Rockville, MD: Public Health Services, U.S. Department of Health and Human Services.
Agency for Health Care Policy and Research (1994). Management of cancer pain – A clinical practice guideline, Number 9 (Rep. No. 940592). Rockville, MD: Public Heatlh Services. US Department of Health and Human Services.
Agency for Health Care Policy and Research (1995). Post-stroke rehabilitation. Retrieved [Electronic Version] from
www.hstat2.nlm.nih.gov/download/392220805659.html.
Agency for Health Care Policy and Research (1996). Urinary incontinence in adults: Acute and chronic management. Clinical practice
guideline No. 2. Rockville, MD: Public Health Services. US Department of Health and Human Services.
Agency for Health Care Policy and Research (1999). Diagnosis and treatment of swallowing disorders (dysphagia) in acute-care stroke patients.
Evidence report/Technology assessment. No. 8. Retrieved [Electronic Version] from
www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?call=bv.View..ShowSection&rid=hstat1.chapter.11701.
Alexopoulos, G., Abrams, R., Young, R., & Shamoian, C. (1988). Cornell Scale for Depression in Dementia. Biological Psychiatry, 23(3), 271-284.
American Pain Society (1999). Quality improvement guidelines. In Pain: Clinical manual. (pp. 734-736). St. Louis: Mosby.
American Psychiatric Association (1999). Practice guideline for the treatment of patients with delirium. American Journal of Psychiatry, 156(5),
1-20.
Anderson, G., Vesergaard, K., & Ingeman-Neilson, M. (1995). Incidence of central post stroke pain. Pain, 61(2), 187-193.
Astrom, M., Adolfsson, R., & Asplund, K. (1993). Major depression in stroke patients: A 3 year longitudinal study. Stroke, 24(1), 976-982.
Azzimondi, G., Bassein, L., Nonino, F., Fiorani, L., Vignatelli, L., Re, G. et al. (1995). Fever in acute stroke worsens prognosis:
A prospective study. Stroke, 26(11), 2040-2043.
Bacher, Y., Korner-Bitensky, N., Mayo, N., Becker, R., & Coopersmith, H. (1990). A longitudinal study of depression among stroke patients participating
in a rehabilitation program. Canadian Journal of Rehabilitation, 4(1), 27-37.
Bennett, H., Thomas, S., Austen, R., Morris, A., & Lincoln, N. (2000) Validation of screening measures for assessing mood in aphasic stroke patients.
Manuscript submitted for publication.
Bergstrom, N., Braden, B., Laguzza, A., & Holman, V. (1987). The Braden Scale for predicting pressure sore risk. Nursing Research, 36(4), 205-210.
Bhogal, S., Teasell, R., Foley, N., & Speechley, M. (2003). Rehabilitation of aphasia: More is better. Top Stroke Rehabilitation, 10(2), 66-76.
Black, N., Murphy, M., Lamping, D., McKee, M., Sanderson, C., & Askham, J. (1999). Consensus development methods: Review of best practice in
creating clinical guidelines. Journal of Health Services Research and Policy, 4(4), 236-248.
Bohannon, R. W. & Malijanian, L. (2002). Postadmission function best predicts acute hospital outcomes after stroke. American Journal of Physical
Medicine and Rehabilitation, 8,1726-730.
Booth, J., Davidson, I., Winstanley, J., & Waters, K. (2000). Observing washing and dressing of stroke patients: Nursing intervention compared with
occupational therapists. What is the difference? Journal of Advanced Nursing, 33(1), 98-105.
Borrie, M. J., Campbell, A. J., Caradoc-Davies, T. H., & Spears, G. F. (1986). Urinary incontinence after stroke: A prospective study. Age Ageing, 15(3),
177-181.
Bounds, J., Wiebers, D., Whisnant, J., & Okazaki, H. (1981). Mechanisms and timing of deaths from cerebral infarction. Stroke, 12(4), 474-477.

74

Guía de buenas prácticas en enfermería
Braden, B. J. (2001). Risk assessment in pressure ulcer prevention. In D. L. Krasner, G. T. Rodeheaver, & R. G. Sibbald (Eds.), Chronic Wound Care:
A Clinical Source Book for Healthcare Professionals (3rd ed.), (pp. 641-651). Wayne, PA: HMP Communications.
Brandslater, M., Roth, E., & Siebens, H. (1992). Venousthromboembolism in stroke: Literature review and implications for clinical practice. Archives of
Physical and Medical Rehabilitation, 73(5), 379-391.
Briggs, M. & Closs, J. (1999). A descriptive study of the use of visual analogue scales and verbal rating scales for the assessment of postoperative pain
in orthopedic patients. Journal of Pain and Symptom Management, 18(6), 438-446.
Brignell, A. (2000). Guidelines for developing a pain management program – A resource for long-term care facilities. Retrieved [Electronic Version]
from www.lambtoncounty.com/hospice/manual-main.htm.
Brink, T., YeSavage, J., Lumo, H. & Rose T. (1982) Screening test for geriatric depression. Clinical Gerontologist, 1(1), 37-43.
Brody, R., Touger-Decker, R., VonHagen, S., & O’Sullivan Maillet, J. (2000). Role of the registered dietitian in dysphagia screening. Journal of the
American Dietetic Association, 100(9), 1029-1036.
Bruno, A., Levine, S., Frankel, M., Brott, T., Lin, Y., Tilley, B. et al. (2002). Admission glucose level and clinical outcomes in the NINDS rt-PA stroke trial.
Neurology, 59(5), 669-674.
Bugge, C., Alexander, H., & Hagen, S. (1999). Stroke patients’ informal caregivers: Patient, caregiver, and service factors that affect caregiver strain.
Stroke, 30(8), 1517-1523.
Burns, A., Lawlor, B., & Craig, S. (2002). Rating scales in old age psychiatry. British Journal of Psychiatry, 180, 161-167.
Canadian Institute for Health Information (2002). Improving the health of Canadians. Retrieved [Electronic Version] from www.cihi.ca
Canadian Stroke Network (2004). Canadian Stroke Network website. Retrieved [Electronic Version] from
www.canadianstrokenetwork.ca/index_en.php.
Carod-Artal, F., Gonzalez-Gutierrez, J., Horan, T., & De Seijas, E. (2002). Functional recovery and instrumental activities of daily living: Follow-up 1 year
after treatment in stroke unit. Brain Injury, 16(3), 207-216.
Castillo, J., Davalos, A., Marrugat, J., & Noya, M. (1998). Timing for fever related brain damage in acute ischemic stroke. Stroke, 29(12), 2455-2460.
College of Audiologists and Speech Language Pathologists of Ontario (2000). Preferred practice guidelines for dysphagia. Toronto: College of
Audiologists and Speech Language Pathologists of Ontario.
College of Nurses of Ontario (2004a). Practice guideline: Medical directives. Retrieved [Electronic Version] from
www.cno.org/docs/prac/41019_MedicalDirectives.pdf.
College of Nurses of Ontario (2004b). Practice standard: Professional standards, revised 2002. Retrieved [Electronic Version] from
www.cno.org/docs/prac/41006_ProfStds.pdf.
College of Nurses of Ontario (2004c). Practice standard: Documentation. Retrieved [Electronic Version] from
www.cno.org/docs/standards/41001_documentation.pdf.
Collin, C., Wade, D., Davies, S., & Horne, V. (1988). The Barthel ADL Index: A reliability study. International Disability Studies, 10(2), 61-63.
Cote, R. & Hachinski, V. (1986). The Canadian Neurological Scale: A preliminary study in acute stroke. Stroke, 17(4), 731-737.
Cote, R. (1989). The Canadian Neurological Scale: Validation and reliability assessment. Neurology, 17, 638-643.
Cowen, M. E., Sampson, S. L., & Vettesse, T. E. (1997). Survival estimates for patients with abnormal swallowing studies. Journal of General
Internal Medicine, 12(2), 88-94.
D’Olhaberriague, L. (1996). A reappraisal of reliability and validity studies in stroke. Stroke, 27(12), 2331-2336.
Daniels, S., Brailey, K., Priestly, D., Herrington, L., Weisberg, L., & Foundas, A. (1998). Aspiration in patients with acute stroke. Archives of Physical
Medical Rehabilitation, 79(1), 14-19.
Davenport, R., Dennis, M., Wellwood, I., & Warlow, C. (1996). Complications after acute stroke. Stroke, 27(3), 415-420.
Desmukh, M., Bisignani, M., Landau, P., & Orchard, T. (1991). Deep vein thrombosis in rehabilitating stroke patients. Incidence, risk factors and
prophylaxis. American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 70(6), 313-316.
Dittiger, M., Bohannon, R., & Andrews, A. (2001). Reliability, responsiveness and validity of times, large amplitude, rapid alternating movement
patterns among patients with stroke. Journal of Physical Therapy Science, 13, 75-81.
Dombovy, M. (1993). Rehabilitation and the course of recovery after stroke. In J. Whisnant (Ed.), Stroke: Populations, cohorts, and clinical

75

Valoración del ictus mediante la atención continuada
trials. Boston: Butterworth-Heinemann.
Doughty, D. (1996). A physiologic approach to bowel training. Journal of Wound, Ostomy, and Continence Nursing, 23(1), 49-56.
Duncan, P., Lai, S., Culin, V., Clausen, D., & Wallace, D. (1999). Development of a comprehensive assessment toolbox for stroke. Stroke, 15(4), 885915.
European Association of Urology (1999). Guidelines on incontinence. Retrieved [Electronic Version] from
www.uroweb.org/files/uploaded_files/incontinence.pdf.
Field, M. J. & Lohr, K. N. (1990). Guidelines for clinical practice: Directions for a new program. Washington, DC: Institute of Medicine,
National Academy Press.
Finch, E., Brooks, D., Stratford, P. & Mayo, N. (2002). Physical rehabilitation outcome measures – A guide to enhanced clinical decision
making. (2nd ed.). Toronto: Canadian Physiotherapy Association.
Finestone, H. & Finestone-Greene, L. (2003). Rehabilitation medicine: 2. Diagnosis of dysphagia and its nutritional management for stroke patients.
Canadian Medical Association Journal, 169(10), 1041-1043.
Galvan, T. (2001). Dysphagia: Going down and staying down. American Journal of Nursing, 101(1), 37-43.
Gerber, D. A., Good, D. C., Laven, L. J., & Verhulst, S. J. (1993). Causes of urinary incontinence after acute hemispheric stroke. Stroke, 24(3), 378381.
Gladstone, D., Kapral, M., Fang, J., Laupacis, A., & Tu.J. (2004). Management and outcomes of transient ischemic attacks in Ontario. Canadian
Medical Association Journal, 170(7), 1099-1104.
Goldstein, L. (1989). Interrater reliability of the NIH Stroke Scale. Archives of Neurology, 46(6), 660-662.
Gorelick, P. B. (2002). Stroke prevention therapy beyond antithrombotics: Underlying mechanisms in ischemic stroke pathogenesis and implications for
therapy: An invited review. Stroke, 33(3), 865-875.
Gosman-Hedstrom, G. & Svensson, E. (2000). Parallel reliability of the functional independence measure and the Barthel ADL index. Disability and
Rehabilitation, 22(16), 702-715.
Grace, J., Nadler, J., White, D., Guilmette, T., Giuliano, A., Monsch, A. et al. (1995). Folstein vs Modified Mini-Mental State Examination in geriatric
stroke. Archives of Neurology, 52(5), 477-484.
Graham, I., Harrison, M., Brouwers, M., Davies, B., & Dunn, S. (2002). Facilitating the use of evidence in practice: Evaluating and adapting clinical
practice guidelines for local use by health care organizations. Journal of Gynecology, Obstetric and Neonatal Nursing, 31(5), 599-611.
Gresham, G., Duncan, P., & Stason, W. (1995). Post-stroke rehabilitation, U.S. Department of Health and Human Services.
Hachinski, V. & Norris, J. (1980). Deteriorating stroke: Proceedings of the tenth Salzburg symposium. Stroke, 12, 151.
Hacke, W. (2003). Received wisdom vs evidence in stroke prevention: Carotid endarterectromy remains the gold standard for patients requiring carotid
revascularization. Medscape General Medicine, 5(4), 16.
Hajat, C., Hajat, S., & Sharma, P. (2000). Effects of poststroke pyrexia on stroke outcome: A meta-analysis of studies in patients. Stroke, 31(2), 410414.
Halsted, C. (2003). Malnutrition and nutritional assessment. In E. Braunwald, A. Fauci, D. Kasper, S. Hauser, D. Long, & J. Jameson (Eds.), Principles
of Internal Medicine Online. New York: McGraw-Hill.
Han, B. & Haley, W. (1999). Family caregiving for patients with stroke. Review and analysis. Stroke, 30(7), 1478-1485.
Hankey, G. & Warlow, C. (1999). Treatment and secondary prevention of stroke: Evidence, costs, and effects on individuals and populations. Lancet,
354(9188), 1457-1463.
Harari, D., Coshall, C., Rudd, A., & Wolfe, C. (2003). New-onset fecal incontinence after stroke: Prevalence, natural history, risk factors and impact.
Stroke, 34(1), 144-150.
Heart and Stroke Foundation of Ontario (2000). Stroke fact series: Sex after stroke. Toronto: Heart and Stroke Foundation of Ontario.

76

Guía de buenas prácticas en enfermería
Heart and Stroke Foundation of Ontario (2001). Management of post stroke arm and hand: Treatment recommendations of the 2001
consensus panel, Hamilton, Ontario. Toronto: Heart and Stroke Foundation of Ontario.
Heart and Stroke Foundation of Ontario (2002a). Improving recognition and management of dysphagia in acute stroke. A vision for
Ontario. Toronto: Heart and Stroke Foundation of Ontario.
Heart and Stroke Foundation of Ontario (2002b). General Information – Stroke Statistics. Retrieved [Electronic Version] from www.heartandstroke.ca.
Heart and Stroke Foundation of Ontario (2003a). Heart and Stroke best practice guidelines for stroke care. A resource for
implementing optimal stroke care. Toronto: Heart and Stroke Foundation of Ontario.
Heart and Stroke Foundation of Ontario (2003b). Management of acute stroke workshop. Toronto: Heart and Stroke Foundation of Ontario.
Heart and Stroke Foundation of Ontario (2004a). Management of dysphagia in acute stroke. Nutrition screening for stroke survivors.
Toronto: Heart and Stroke Foundation of Ontario.
Heart and Stroke Foundation of Ontario (2004b). The report of the Multidisciplinary Learning Objectives for Stroke Care Project. Toronto:
Heart and Stroke Foundation of Ontario.
Heart and Stroke Foundation of Ontario and University of Toronto (2002). Rehabilitation Education of Stroke (REPS). Toronto: Retrieved [Electronic
Version] from http://www.phac-aspc.gc.ca/ccdpc-cpcmc/cvd-mcv/publications/hdsc_2000_e.html
Heilman, K., Bowers, D., Valenstein, E., & Watson, R. (1993). Disorders of visual attention. Bailliere’s Clinical Neurology, 2(2), 389-413.
Heinemann, A. (1989). Multivariate analysis of improvement and outcomes following stroke rehabilitation. Archives of Neurology, 44, 11671172.
Herndon, J., Helmick, C., Sattin, R., Stevens, J., DeVito, C., & Wingo, P. (1997). Chronic medical conditions and risk of fall injury at home in older
adults. Journal of the American Geriatrics Society, 45(6), 739-743.
Ho, Y. & Goh, H. (1995). Anorectal physiological parameters in chronic constipation of unknown aetiology (primary) and of cerebrovascular accidents –
a preliminary report. Annals of the Academy of Medicine, Singapore, 24(3), 376-378.
Hobart, J., Lamping, D., Freeman, J., Langdon, D., McLellan, D., Greenwood, R. et al. (2001). Evidence-based measurement: Which disability scale for
neurologic rehabilitation? Neurology, 57(4), 639-644.
Hornig, C., Dorndorf, W., & Agnoli, A. (1986). Hemorrhagic cerebral infarction. A prospective study. Stroke, 17(2), 179-185.
House, A., Knapp, P., Bamford, J., & Vail, A. (2001). Mortality at 12 and 24 months after stroke may be associated with depressive symptoms at 1
month. Stroke, 32(3), 696-701.
Hudson, H., Daubert, D., & Mills, R. (2000). The interdependency of protein-energy malnutrition, aging, and dysphagia. Dysphagia, 15(1), 31-38.
Inouye, M., Kishi, K., Yoshinori, I., Masami, T., & Kenzo, I. (2000). Prediction of functional outcome after stroke rehabilitation. American Journal of
Physical Medicine and Rehabilitation, 79(6), 513-518.
Internet Stroke Center (2004). Retrieved [Electronic Version] from www.strokecenter.org.
Izzo, K. & Aquin, E. (1986). Deep venous thrombosis in high-risk hemiplegic patients: Detection by impedance plethysmography. Archives of
Physical Medical Rehabilitation, 67(11), 799-802.
Joanna Briggs Institute (2000). Identification and nursing management of dysphagia in adults with neurological impairment. In Joanna Briggs
Institute (Ed.), Evidence based practice information sheets for health professionals.
Johnson, E. R., McKenzie, S. W., & Sievers, A. (1993). Aspiration pneumonia in stroke. Archives of Physical Medical Rehabilitation, 74(9), 973976.
Johnson, S., Gress, D., & Sidney, S. (2000). Short-term prognosis after emergency department diagnosis of TIA. Journal of the American Medical
Association, 284(22), 2901-2906.
Johnston, M., Pollard, B., & Hennessey, P. (2000). Construct validation of the Hospital Anxiety and Depression Scale with clinical populations. Journal
of Psychosomatic Research, 48, 579-584.
Kassell, N., Torner, J., Haley, E., Kane, J., Adams, H., & Kongable, G. (1990). The International Cooperative Aneurysm Study on the Timing of Aneurysm
Surgery. I. Overall management results. Journal of Neurosurgery, 73(1), 18-36.

77

Valoración del ictus mediante la atención continuada
Kauhanen, M., Korpelainen, J., Hiltunen, P., Maatta, R., Mononen, H., Brusin, E. et al. (2000). Aphasia, depression and non-verbal cognitive
impairment in ischaemic stroke. Cerebrovascular Diseases, 10(6), 455-461.
Kidd, D., Lawson, J., Nesbitt, R., & MacMahon, J. (1993). Aspriation in acute stroke: A clinical study with videofluoroscopy. Quarterly Journal of
Medicine, 86(12), 825-829.
Kilpatrick, C., Davis, S., Tress, B., Rossiter, S., Hopper, J., & Vandendriesen, M. (1990). Epileptic seizures in acute stroke. Archives of Neurology,
47(2), 157-160.
Korpelainen, J., Nieminen, P., & Myllyla, V. (1999). Sexual functioning among stroke patients and their spouses. Stroke, 30(4), 715-719.
Kugler, J. & Hustead, T. (2000). Hyponatremia and hypernatremia in the elderly. American Family Physician, 61(12), 3623-3630.
Landi, G., D’Angelo, A., Boccardi, E., Candelise, L., Mannucci, P., Morabito, A. et al. (1992). Venous thromobembolism in acute stroke: Prognostic
importance of hypercoagulability. Archives of Neurology, 49(3), 279-283.
Leathley, M. J., Gregson, J. M., Moore, A. P., Smith, T. L., Sharma, A. K., & Watkins, C. L. (2004). Predicting spasticity after stroke in those surviving to
12 months. Clinical Rehabilitation, 18(4), 438-443.
Lewis, S., Dennis, M., O’Rourke, S., & Sharpe, M. (2001). Negative attitudes among short-term stroke survivors predict worse long-term survival.
Stroke, 32(7), 1640-1645.
Libman, R., Wirkowski, E., Alvir, J., & Rao, H. (1995). Conditions that mimic stroke in the emergency department. Archives of Neurology, 52(11),
1119-1122.
Lindsay, M., Kapral, M., Gladstone, D., Holloway, R., Tu, J., Laupacis, A. et al. (2005). The Canadian Stroke Quality of Care Study: Establishing
indicators for optimal acute stroke care. Canadian Medical Association Journal, 172(3), 363-365.
Lindsberg, P. & Roine, R. (2004). Hyperglycemia in acute stroke. Stroke, 35(2), 363-364.
London, F. (1999). No time to teach? A nurse’s guide to patient and family education. Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilkins.
Long, A., Kneafsey, R., Ryan, J., & Berry, J. (2002). The role of the nurse within the multi-professional rehabilitation team. Journal of Advanced
Nursing, 37(1), 70-78.
Long, A., Kneafsey, R., & Ryan, J. (2003). Rehabilitation practice: Challenges to effective team working. International Journal of Nursing
Studies, 40(6), 663-673.
Loong, C, Kenneth, N., & Paulin, S. (1995). Post-stroke depression: Outcome following rehabilitation. Australian and New Zealand Journal of
Psychiatry, 29(4), 609-614.
Lorig, K., Gonzalez, V., & Romer, L. (1996). A guide to educating patients. San Bruno, California: Krames Communications.
Lyder, C. H. (2002). Pressure ulcer prevention and management. [Review]. Annual Review of Nursing Research, 20, 35-61.
MacKenzie, D. M., Copp, R., Shaw, R. J., & Goodwin, G. M. (1996). Brief cognitive screening of the elderly: A comparison of the Mini-Mental State
Examination (MMSE), Abbreviated Mental Test (AMT) and Mental Status Questionnaire (MSQ). Psychological Medicine, 26(2), 427-430.
Mahoney, F. & Barthel, D. (1965). Functional evaluation: The Barthel Index. Maryland State Medical Journal, 14, 61-65.
Martino, R., Pron, G., & Diamant, N. (2000). Screening for oropharyngeal dysphagia in stroke: Insufficient evidence for guidelines. Dysphagia, 15(1),
19-30.
Martino, R., Neary, M., Nicholson, G., Teasell, R., Silver, F., & Diamant, N. (2002). A new screening tool for dysphagia in stroke patients: Using evidence
to develop the tool. Scientific poster presentation. Paper presented at the meeting of the Ontario Hospital Association.
McCaffery, M. & Pasero, C. (1998). Pain: Clinical manual. St. Louis: Mosby.
McDowell, I. & Newell, C. (1996). Measuring health: A guide to rating scales and questionnaires. New York: Oxford University Press.
McLean, N., Pound, P., Wolfe, C., & Rudd, A. (2000). Qualitative analysis of stroke patients’ motivation for rehabilitation. British Medical Journal,
321(7268), 1051-1054.
Merbitz, C., Morris, J., & Grip, J. (1989). Ordinal scales and foundations of misinference. Archives of Physical Medical Rehabilitation, 70, 308312.
Meschia, J. & Bruno, A. (1998). Post stroke complications: Epidemiology and prospects for pharmacological intervention during rehabilitation. CNS
Drugs, 9(5), 357-370.

78

Guía de buenas prácticas en enfermería
Ministry of Health and Long-Term Care and Heart and Stroke Foundation of Ontario (2000). Towards an integrated stroke strategy in Ontario.
Retrieved [Electronic Version] from www.health.gov.on.ca/english/public/pug/ministry_reports/stroke/stroke_mn.html.
Miyamoto, A. & Miller, L. (1980). Pulmonary embolism in stroke: Prevention by early heparinization of venous thrombosis detected by iodine – 125
fibrinogen leg scans. Archives of Physical Medical Rehabilitation, 61(12), 584-587.
Morris, P., Raphael, B., & Robinson, R. (1992). Clinical depression is associated with impaired recovery from stroke. Medical Journal of Australia,
157(4), 239-242.
Morris, P., Robinson, R., & Samuels, J. (1993). Depression, introversion and mortality following stroke. Australian and New Zealand Journal of
Psychiatry, 27(3), 443-449.
Najenson, T., Yacubovich, E., & Pikielni, S. (1971). Rotator cuff injury in shoulder joints of hemiplegic patients. Scandinavian Journal of
Rehabilitation Medicine, 3(3), 131-137.
Nolan, M. (2001). Supporting family carers in the UK: Overview of issues and challenges. British Journal of Nursing, 10(9), 608-613.
Nyberg, L. & Gustafson, Y. (1997). Fall prevention index for patients in stroke rehabilitation. Stroke, 28(4), 716-721.
O’Rourke, F., Dean, N., Akhtar, N., & Shuaib, A. (2004). Current and future concepts in stroke prevention. Canadian Medical Association Journal,
170(7), 1123-1137.
Oczkowski, W. & Barreca, S. (1993). The Functional Independence Measure: Its use to identify rehabilitation needs in stroke survivors. Archives of
Physical Medical Rehabilitation, 74(12), 1291-1294.
Oliver, D., Daly, F., Martin, F., & McMurdo, M. E. T. (2004). Risk factors and risk assessment tools for falls in hospital in-patients: A systematic review.
Age and Ageing, 33(2), 122-130.
Oliver, D., Britton, M., Seed, P., Martin, F. C., & Hopper, A. H. (1997). Development and evaluation of evidence based risk assessment tool (STRATIFY) to
predict which elderly inpatients will fall: Case-control and cohort studies. British Medical Journal, 315(7115), 1049-1053.
Ottenbacher, K., Hsu, Y., Granger, C., & Fiedler, R. (1996). The reliability of the Functional Independence Measure:
A quantitative review. Archives of Physical Medical Rehabilitation, 77(12), 1226-1232.
Perell, K. L., Nelson, A., Goldman, R. L., Luther, S. L., Prieto-Lewis, N., & Rubenstein, L. Z. (2001). Fall risk assessment measures: An analytic review.
Journal Gerontology, 56A(12), M761-M766.
Podsiadlo, D. & Richardson, S. (1991). The timed “up & go”: A test of basic functional mobility for frail elderly persons. Journal of the American
Geriatric Society, 39(2), 142-148.
Poduri, K. R. (1993). Shoulder pain in stroke patients and its effects on rehabilitation. Journal of Stroke and Cardiovascular Disease, 32, 66.
PriceWaterhouseCoopers (2001). Report of a study to review levels of service and responses to need in a sample of Ontario long
term care facilities and selected comparators. Retrieved [Electronic Version] from www.oanhss.org
Registered Nurses’ Association of Ontario (2002a). Assessment and management of stage I to IV pressure ulcers.
Toronto: Registered Nurses’ Association of Ontario.
Registered Nurses’ Association of Ontario (2002b). Toolkit: Implementation of clinical practice guidelines. Toronto: Registered Nurses’
Association of Ontario.
Registered Nurses’ Association of Ontario (2002c). Assessment and management of pain. Toronto: Registered Nurses’ Association of Ontario.
Registered Nurses’ Association of Ontario (2003). Screening for delirium, dementia and depression in older adults. Toronto: Registered
Nurses’ Association of Ontario.
Registered Nurses’ Association of Ontario (2005a). Risk assessment and prevention of pressure ulcers. (Revised) Toronto: Registered Nurses’
Association of Ontario.
Registered Nurses’ Association of Ontario (2005b). Prevention of falls and fall injuries in the older adult. (Revised) Toronto: Registered
Nurses’ Association of Ontario.
Registered Nurses’ Association of Ontario (2005c). Prevention of constipation in the older adult population. (Revised) Toronto: Registered
Nurses’ Association of Ontario.

79

Valoración del ictus mediante la atención continuada
Registered Nurses’ Association of Ontario (2005d). Promoting continence using prompted voiding. (Revised). Toronto: Registered Nurses’
Association of Ontario.
Reith, J., Jorgensen, H., Nakayama, H., Raaschou, H. & Olsen, T. (1997). Seizures in acute stroke: Predictors and prognostic significance.
Stroke, 28(8), 1585-1589.
Robinson, B. (1983). Validation of a caregiver strain index. Journal of Gerontology, 38(3), 344-348.
Robinson, R., Lipsey, J., Rao, K., & Price, T. (1986). Two-year longitudinal study of post-stroke mood disorders: Comparison of acute-onset with
delayed-onset depression. American Journal of Psychiatry, 143(10), 1238-1244.
Robinson, R., Murata, Y., & Shimoda, K. (1999). Depression: Dimensions of social impairment and their effect on depression and recovery following
stroke. International Psychogeriatrics, 11(4), 375-384.
Ronning, O. & Guldvog, B. (1999). Should stroke victims routinely receive supplemental oxygen? A quasi-randomized controlled trial. Stroke, 30(10),
2003-2037.
Roth, E. (1991). Medical complications encountered in stroke rehabilitation. Physical Medicine and Rehabilitation Clinics of North America,
2(3), 563-578.
Royal College of Nursing. (2000). Pressure ulcer risk assessment and prevention. London: Royal College of Nursing.
Sacco, R. (1995). Risk factors and outcomes for ischemic stroke. Neurology, 45(2 Suppl 1), S10-S14.
Salgado, R., Lord, S., Ehrlich, F., Janji, N., & Rahman, A. (2004). Predictors of falling in elderly hospital patients. Archives of Gerontology and
Geriatrics, 38(3), 213-219.
Salmon, D., Thal, L., Butters, N., & Heindel, W. (1990). Longitudinal evaluation of dementia of the Alzheimer type: A comparison of 3 standardized
mental status examinations. Neurology, 40(8), 1225-1230.
Salter, K., Jutai, J. & Teasell, R. (2003). Outcome measures in stroke rehabilitation. In Teasell, R. et al (Eds). Evidence-based Review of Stroke
Rehabilitation, (Module 21). Retrieved [Electronic Version] from www.ebrsr.com/index_home.html
Schenkenberg, T., Bradford, D., & Ajax, E. (1980). Line bisection and unilateral visual neglect in patients with neurologic impairment. Neurology,
30(5), 509-517.
Schleenbaker, R., McDowell, S., Moore, R., Costich, J., & Prater, G. (1994). Restraint use in inpatient rehabilitation: Incidence, predictors and
implications. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 75(4), 427-430.
Schmidt, E. V., Snurnov, V. E., & Ryabova, U. S. (1988). Results of the seven year prospective study of stroke patients. Stroke, 19(8), 942-949.
Schmidt, J., Holas, M., Halvorson, K., & Reding, M. (1994). Videofluorosopic evidence of aspiration predicts pneumonia and death but not dehydration
following stroke. Dysphagia, 9(1), 7-11.
Schubert, D., Taylor, C., Lee, S., Mentari, A., & Tamaklo, W. (1992). Detection of depression in the stroke patient. Psychosomatics, 33(3), 290-294.
Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN) (2000). Control of pain in patients with cancer. Retrieved [Electronic Version] from
.www.sign.ac.uk/pdf/sign44.pdf.
Scottish Intercollegiate Guideline Network (2002). Management of patients with stroke. Retrieved [Electronic Version] from
www.sign.ac.uk/guidelines/published/.
Scottish Intercollegiate Guideline Network (2004). Management of patients with stroke: Identification and management of dysphagia:
Retrieved [Electronic Version] from www.sign.ac.uk/pdf/sign78.pdf.
Shils, M., Olson, J., & Shike, M. (1994). Modern nutrition in health and disease. (8th ed.) Philadelphia: Lea and Febiger.
Sioson, E., Crowe, W., & Dawson, N. (1988). Occult proximal deep vein thrombosis: Its prevalence among patients admitted to a rehabilitation
hospital. Archives of Physical Medical Rehabilitation, 69(3), 183-185.
Smith, H. & Connolly, M. (2003). Evaluation and treatment of dysphagia following stroke. Topics in Geriatric Rehabilitation, 19 (1), 43-59.
Sommerfeld, D., Eek, E., Svensson, A., Holmqvist, L., & von Arbin, M. (2004). Spasticity after stroke: Its occurrence and association with motor
impairments and activity limitations. Stroke, 35(1), 134-139.
Srikanth, V., Thrift, A., Saling, M., Anderson, J., Dewey, H., Macdonell, R. & Donnan, G. (2003). Increased risk of cognitive impairment 3 months after
mild to moderate first -ever stroke. Stroke, 34(5), 1136-1143.

80

Guía de buenas prácticas en enfermería
Stolze, H., Klebe, S., Peterson, G., Raithjen, J., Wenzelburger, R., Witt, K. et al. (2002). Typical features of cerebellar ataxic gait. Journal of
Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 73(3), 310-321.
StopSTROKE (2004). Glossary of clinical terminology. Retrieved [Electronic Version] from www.stopstroke.org.
Stroke Canada Optimization of Rehabilitation by Evidence (SCORE) Project Team (2005). Post-stroke evidence-based recommendations for
upper extremity, lower extremity and risk assessment of pressure sores, dysphagia, falls, cognition and depression. Toronto:
SCORE.
Stroke Unit Trialists’ Collaboration (1997). Collaborative systematic review of the randomized trials of organized inpatient (stroke unit) after stroke.
British Medical Journal, 314(7088), 1151-1159.
Stroke Unit Trialists Collaboration (2003). Organized inpatient (stroke unit) care for stroke (Cochrane Review). The Cochrane Library, Issue 3.
Oxford: Update Software.
Sung, C. & Chu, N. (1989). Epileptic seizures in intracerebral haemorrhage. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 52 (11), 12731276.
Sung, C. & Chu, N. (1990). Epileptic seizures in thrombotic stroke. Journal of Neurology, 237(3), 166-170.
Sutcliffe, L. & Lincoln, N. (1998). The assessment of depression in aphasic stroke patients: The development of the Stroke Aphasic Depression
Questionnaire. Clinical Rehabilitation, 12(6), 506-513.
Swaine, B. & Sullivan, J. (1992). Relation between clinical and instrumented measures of motor coordination in traumatically brain injured persons.
Archives of Physical Medical Rehabilitation, 73(1), 55-59.
Swearingen, P. & Keen, J. (2001). Manual of critical care nursing. (4th ed.) St. Louis: Mosby.
Teasdale, G., Knill-Jones, R., & Van Der Sande, J. (1978). Observer variability in assessing impaired consciousness and coma. Journal of Neurology,
Neurosurgery & Psychiatry, 41(7), 603-610.
Teasell, R. W., McRae, M., Marchuk, Y., & Finestone, H. (1996). Pneumonia associated with aspiration following stroke. Archives of Physical
Medical Rehabilitation, 77(7), 707-709.
Teasell, R., Foley, N., Bhogal, S., & Speechley, M. (2003). An evidence-based review of stroke rehabilitation. Retrieved [Electronic Version] from
www.ebrsr.com/index_home.html.
Teel, C., Duncan, P., & Lai, S. (2001). Caregiving experiences after stroke. Nursing Research, 50(1), 53-60.
Teitelbaum, J., Eliasziw, M., & Garner, M. (2002). Tests of motor function in patients suspected of having mild unilateral cerebral lesions. Canadian
Journal of Neurological Sciences, 29(4), 337-344.
Teng, E. & Chang Chui, H. (1987). The Modified Mini-Mental State (3MS) Examination. Journal of Clinical Psychiatry, 48(8), 314-318.
Teng, E., Hasegawa, K., Homma, A., Imai, Y., Larson, E., & Graves, A. (1994). The Cognitive Abilities Screening Instrument (CASI): A Practical Test for
Cross-Cultural Epidemiological Studies in Dementia. International Psychogeriatrics, 6(1),
Thornhill, J. & Corbett, D. (2001). Therapeutic implications of hypothermic and hyperthermic temperature conditions in stroke patients. Canadian
Journal of Physiological Pharmacology, 79(3), 254-261.
Tombaugh, T. & McIntyre, N. (1992). The Mini-Mental State Examination: A comprehensive review. Journal of the American Geriatrics Society,
40(9), 922-935.
Tutuarima, J., van der Meulen, J., de Haan, R., van Straten, A., & Limburg, M. (1997). Risk factors for falls of hospitalized stroke patients. Stroke,
28(2), 297-301.
Uniform Data System for Medical Rehabilitation (1993). Guide for the Uniform Data Set for Medical Rehabilitation (Adult FIM). Buffalo:
UB Foundation Activities, Inc.
van der Putten, J., Hobart, J., Freeman, J., & Thompson, A. (1999). Measuring change in disability after inpatient rehabilitation: Comparison of the
responsiveness of the Barthel Index and the Functional Independence Measure. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 66(4), 480484.
van Exel, J., Scholte Op Reimer, W., Brouwer, W., van den Berg, B., Koopmanschap, M., & van den Bos, G. (2004). Instruments for assessing the burden
of informal caregiving for stroke patients in clinical practice: A comparison of CSI, CRA, SCQ and self-related burden. Clinical Rehabilitation,
18(2), 203-214.
Vanetzian, E. (1997). Learning readiness for patient teaching in stroke rehabilitation. Journal of Advanced Nursing, 26(3), 589-594.

81

Valoración del ictus mediante la atención continuada
Vanspall, Richardson, & Moreland (1999). Variables for assessing shoulder pain following stroke: A modified delphi survey. Canadian Journal of
Rehabilitation, 25-33.
Wade, D. & Collin, C. (1988). The Barthel ADL Index: A standard measure of physical disability? International Disability Studies, 10(2), 64-67.
Wang, C. H., Hsieh, C. L., Chen, C. H., & Lai, Y. F. (2001). Inter-rater reliability and validity of the Stroke Rehabilitation Assessment of Movement
(STREAM) instrument. Journal of Rehabilitation Medicine, 2002(34), 20.
Watkins, C. L., Leathley, M. J., Gregson, J. M., Moore, A. P., Smith, T. L., & Sharma, A. K. (2002). Prevalence of spasticity post stroke. Clinical
Rehabilitation, 16(5), 515-522.
Weber, C. (1995). Stroke: Brain attack, time to react. Stroke, 6(4), 562-575.
Ween, J., Alexander, M., D’Esposito, M., & Roberts, M. (1996). Incontinence after stroke in a rehabilitation setting: Outcome associations and
predictive factors. Neurology, 47(3), 659-663.
Weinberg, J. S. (1982). Human sexuality and spinal cord injury. Nursing Clinics of North America, 17(3), 407-419.
White, C., Lauzon, S., Yaffe, M., & Wood-Dauphinee, S. (2004). Torward a model of quality of life for family caregivers of stroke survivors. Quality of
LIfe Research, 13(3), 625-638.
Wilson, E., Taylor, G., Phillips, S., Stewart, P., Dickinson, G., Ramsden, V. et al. (2001). Creating a Canadian stroke system. Canadian Medical
Association Journal, 164(13), 1853-1855.
World Health Organization (2002). Gender and reproductive rights. Retrieved [Electronic Version] from www.who.int/reproductivehealth/gender/glossary.html.
Yeates, K., Singer, M., & Morton, A. (2004). Salt and water: A simple approach to hyponatremia. Canadian Medical Association Journal,
170(3), 365-369.
Zigmond, A. & Smith, R. (1983). The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatrica Scandinavica, 67(6), 361-370.

82

Guía de buenas prácticas en enfermería

Bibliografía
Adunsky, A., Levenkron, S., Fleissig, Y., Blumstein, Z., & Chetrit, A. (2001). In-hospital referral source and rehabilitation outcome of elderly stroke
patients. Aging of Clinical Experimental Research, 13, 430-436.
Anemaet, W. (2002). Using standardized measures to meet the challenge of stroke assessment. Topics in Geriatric Rehabilitation, 18(2), 47-62.
Arceneaux, J., Kristian Hill, S., Dean, R., & Anderson, J. (1997). Validity and reliability of rapidly alternating movement tests. International Journal
of Neuroscience, 89(3-4), 281-286.
Bakas, T. & Champion, V. (1999). Development and psychometric testing of the Bakas Caregiving Outcomes Scale. Nursing Research, 48(5), 250259.
Barrie, M. A. (2002). Objective screening tools to assess cognitive impairment and depression. Topics in Geriatric Rehabilitation, 18(2), 28-46.
Baum, C. & Edwards, D. (2000). Documenting productive behaviors: Using the functional behavior profile to plan discharge following stroke. Journal
of Gerontological Nursing, 26(4), 34.
Blake, H., McKinney, M., Treece, K., Lee, E., & Lincoln, N. (2002). An evaluation of screening measures for cognitive impairment after stroke. Age
Ageing, 31(6), 451-456.
Booth, B. & Warren, A. (1996). Stroke: The role of the nurse. Nursing Times, 92(28), 5-8.
Brittain, K., Peet, S., & Castleden, C. (1998). Stroke and incontinence. Stroke, 29(2), 524-528.
Broderick, J. (1998). Practical considerations in the early treatment of ischemic stroke. Retrieved [Electronic Version] from
www.aafp.org/afp/980101ap/broderick.html.
Bronstein, K., Popovich, J., & Stewart-Amidei, C. (1991). Promoting stroke recovery: A research-based approach for nurses.
St. Louis: Mosby Year Book.
Burden, S., Bodey, S., Bradburn, Y., Murdoch, S., Thompson, A., Sim, J. et al. (2001). Validation of a nutrition screening tool: Testing the reliability and
validity. Journal of Human Nutrition & Dietetics, 14(4), 269-275.
Burgener, S. & Logan, G. (1989). Sexuality concerns of the post-stroke patient. Rehabilitation Nursing, 14(4), 178-181.
Canadian Continence Foundation (2001). Promoting a collaborative consumer-focused approach to continence care in Canada. Retrieved [Electronic
Version] from www.continence-fdn.ca/indexeng.htm.
Canadian Continence Foundation (2001). Canadian consensus conference on urinary incontinence: Clinical practice guidelines for
adults. Canadian Continence Foundation.
Carr, J., Shepherd, R., Nordholm, L., & Lynne, D. (1985). Investigation of a new motor assessment scale for stroke patients. Physical Therapy, 65(2),
175-180.
Chemerinski, E., Robinson, R., Arndt, S., & Kosier, J. (2001). The effect of remission of poststroke depression on activities of daily living in a double
blinded randomized treatment study. Journal of Nervous and Mental Disease, 189, 421-425.
Chemerinski, E., Robinson, R., & Josier, J. (2001). Improved recovery in activities of daily living associated with remission of poststroke depression.
Stroke, 32(1),113-117.
Clark, M. & Smith, D. (1999). Changes in family functioning for stroke rehabilitation patients and their families. International Journal of
Rehabilitation Research, 22(3), 171-179.
Coull, A., Lovell, J., & Rothwell, P. (2004). Population based study of early risk of stoke after transient ischaemic attack or minor stroke: Implications
for public education and organizaion of services. British Medical Journal, 328(7435), 326-329.
Davies, S., Taylor, H., Macdonald, A., & Barer, D. (2003). An inter-disciplinary approach to swallowing problems in acute stroke (Rep. No.
7.2). Sheriff Hill, Gateshead: Queen Elizabeth Hospital.
Dowswell, G., Forster, A., Young, J., Wright, P., & Bagley, P. (1999). The development of a collaborative stroke training programme for nurses. Journal
of Clinical Nursing, 8(6), 743-752.
Dowswell, G., Dowswell, T., & Young, J. (2000). Adjusting stroke patients’ poor position: An observational study. Journal of Advanced Nursing,
32(2), 286-291.

83

Valoración del ictus mediante la atención continuada
Doyle, P. (2002). Measuring health outcomes in stroke survivors. Archives of Physical Medical Rehabilitation, 83(Suppl 2), S39-S40.
Elkins, J. S., O’Meara, E. S., Longstreth, W. T., Carlson, M. C., Manolio, T. A., & Johnston, S. (2004). Stroke risk factors and loss of high cognitive
function. Neurology, 63(5), 793-799.
Elmstahl, S., Bulow, M., Ekberg, O., Petersson, M., & Tegner, H. (1999). Treatment of dysphagia improves nutritional conditions in stroke patients.
Dysphagia, 14(2), 61-66.
Emick-Herring, B. (1985). Sexual changes in patients and partners following stroke. Rehabilitation Nursing, 10(2), 28-30.
Evans, D. (2000). Stroke education and counselling resource guide. London: Province Wide Nursing Project.
Feher, E., Mahurin, R., & Doody, R. (1992). Establishing the limits of the Mini-Mental State: Examination of “subtests”. Archives of Neurology,
49(1), 87-92.
Finestone, H., Greene-Finestone, L., Wilson, E., & Teasell, R. (1995). Malnutrition in stroke patients on the rehabilitation service and at follow-up:
Prevalence and predictors. Archives of Physical Medical Rehabilitation, 76(4), 310-316.
Finestone, H., Foley, N. C., Woodbury, M. G., & Greene-Finestone, L. (2001). Quantifying fluid intake in dysphagic stroke patients: A preliminary comparison
of oral and nonoral strategies. Archives of Physical Medical Rehabilitation, 82(12), 1744-1746.
Fresksa, C. (2003). Spatial cognition III: Routes and navigation, human memory and learning, spatial representation and spatial
learning. Berlin: New York, Springer.
Gallantly, A. (1986). The skillful mind: An introduction to cognitive psychology. Milton Keynes: Open University Press.
Goldstein, L. & Samsa, G. (1997). Reliability of the National Institutes of Health Stroke Scale: Extension to non-neurologists in the context of a clinical
trial. Stroke, 28(2), 307-310.
Gottlieb, D., Kipnis, M., Sister, E., Vardi, Y., & Brill, S. (1996). Validation of the 50 ml drinking test for evaluation of post-stroke dysphagia. Disability
and Rehabilitation, 18(10), 529-532.
Green, J., Forster, A., & Young, J. (2001). A test reliability study of the Barthal Index, the Rivermead Mobility Index, the Nottingham Extended Activities
of Daily Living Scale and the Frenchay Activities in stroke patients. Disability and Rehabilitation, 23(15), 670-676.
Gresham, G., Granger, C., Linn, R., & Kulas, M. (1999). Status of functional outcomes for stroke survivors. Physical Medicine and Rehabilitation
Clinics of North America, 10(4), 957-967.
Hajek, V., Gagnon, S., & Ruderman, J. (1997). Cognitive and functional assessments of stroke patients: An analysis of their relation. Archives of
Physical Medical Rehabilitation, 78(12), 1331-1337.
Health Canada (1997). Heart disease and stroke in Canada. Retrieved [Electronic Version] from
www.hc-sc.gc.ca/pphb-dgspsp/publicat/hdsc97/.
Heart and Stroke Foundation of Canada (1999). The changing face of heart disease and stroke in Canada. Retrieved
[Electronic Version] from www.hc-sc.gc.ca/hpb/lcdc/bcrdd/.
Helgason, C. & Wolf, P. (1997). American Heart Association Prevention Conference IV: Prevention and rehabilitation of stroke. Circulation, 96, 701707.
Herrmann, C. (1997). International experiences with the Hospital Anxiety and Depression Scale – A review of validation data and clinical results.
Journal of Psychosomatic Research, 42(1), 17-41.
Hinkle, J. L. (2002). A descriptive study of cognitive status in acute motor stroke. Journal of Neuroscience Nursing, 34(4), 191-197.
Hock, N. (1999). Brain attack: The stroke continuum. Nursing Clinics of North America, 34(3), 689-723.
Hoenig, H., Horner, R., Duncan, P., Clipp, E., & Hamilton, B. (1999). New horizons in stroke rehabilitation research. Journal of Rehabilitation
Research and Development, 36(1), 19-31.
Horgan, N. F., Finn, A. M., O’Regan, M., & Cunningham, C. J. (2003). A new stroke activity scale – results of a reliability study. Disability and
Rehabilitation, 25(6), 277-285.
Hsueh, I., Huang, S., Chen, M., Jush, S., & Hsieh, C. (2000). Evaluation of stroke patients with the extended activities of daily living scale in Taiwan.
Disability and Rehabilitation, 22(11), 495-500.

84

Guía de buenas prácticas en enfermería
Huff, J. S. (2002). Stroke mimics and chameleons. Emergency Medical Clinics of North America, 20(3), 583-595.
Hugo, F. (2002). Bedside evaluation of specific cognitive functions. Retrieved [Electronic Version] from
www.gomemory.co.za/clinicians/bedside_tests.htm.
Institute for Clinical Systems Improvement (2002). Diagnosis and initial treatment of ischemic stroke. Retrieved [Electronic Version] from
http://www.icsi.org/knowledge/detail.asp?catID=29&itemID=166.
Intercollegiate Working Party for Stroke (2002). National clinical guidelines for stroke: Update 2002. Retrieved [Electronic Version] from
http://www.rcplondon.ac.uk/pubs/books/stroke/StrokeUpdate2002.pdf.
Johnson, S., Gress, D., & Sidney, S. (2000). Short-term prognosis after emergency department diagnosis of TIA. Journal of the American Medical
Association, 284(22), 2901-2906.
Johnston, K., Li, J., Lyden, P., Hanson, S., Feasby, T., Adams, R. et al. (1998). Medical and neurological complications of ischemic stroke. Experiences
from the RANTTAS trial. Stroke, 29(2), 447-153.
Juarez, V. & Lyons, M. (1995). Interrater reliability of the Glasgow Coma Scale. Journal of Neuroscience Nursing, 27(5), 283-286.
Kapral, M. K., Rothwell, D., Fung, K., Tang, M., Booth, G., & Laupacis, A. (2002). Diabetes and stroke. In J. E. Hux, G. Booth, &
A. Laupacis (Eds.), Diabetes in Ontario: An ICES practice atlas (pp. 7.151-7,164). Toronto: Institute for Clinical Evaluative Sciences.
Kase, C. S., Wolf, P. A., Kelly-Hayes, M., Kannel, W. B., Beiser, A., & D’Agostino, R. B. (1998). Intellectual decline after stroke: The Framingham study.
American Journal of Nursing, Inc., 29(4), 805-812.
Kelley, R. & Minagar, A. (2003). Cardioembolic stroke: An update. Southern Medical Journal, 96(4), 343-349.
Klijn, C. & Hankey, G. (2003). Management of acute ischaemic stroke: New guidelines from the American Stroke Association and European Stroke
Initiative. The Lancet, 2(11), 698-701.
Kothari, R., Pancioli, A., Liu, T., Brott, T., & Broderick, J. (1999). Cincinnati perhospital stroke scale: Reproducibility and validity. Annals of
Emegency Medicine, 33(4), 373-451.
Maeda, A., Takao, Y., Nakamura, K., Higuchi, S., & Motohashi, Y. (2000). Physical performance tests after stroke. American Journal of Physical
Medicine and Rehabilitation, 79, 519-525.
Mari, F., Matei, M., Ceravolo, M., Pisani, A., Montesi, A., & Provinciali, L. (1997). Predictive value of clinical indices in detecting aspiratino in patients
with neurological disorders. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 63(4), 456-460.
McCurry, S., Edland, S., Teri, L., Kukull, W., Bowen, J., McCormick, W. et al. (1999). The cognitive abilities screening instrument (CASI): Data from a
chohort of 2524 cognitiviely intact elderly. International Journal of Geriatric Psychiatry, 14(10), 882-888.
Meijer, R., Ihnenfeldt, D. S., & Groot, I. (2003). Prognostic factors for ambulation and activities of daily living in the subacute phase after stroke. A
systematic review of the literature. Clinical Rehabilitation, 17, 119-129.
Minchin, A. & Wensley, M. (2003). The medical nurse practitioners role in early stroke recognition. Nursing Times, 99(7), 33-35.
Ministry of Health Singapore (2003). Stroke and transient ischaemic attacks: Assessment, investigation, immediate management and secondary
prevention. Retrieved [Electronic Version] from www.moh.gov.sg/newmoh/pdf/abo/clinic2003/cpg_stroke.pdf.
Nape, D. & Burton, C. (2002). Stroke rehabilitation: An agenda for development. Nursing Standard, 17(3), 35.
National Advisory Committee (1994). Guide of for the uniform data set for medical rehabilitation (Adult FIM). UB Foundation Activities,
Inc.
National Health Service (2002). New ways of working in stroke care. Retrieved [Electronic Version] from www.doh.gov.uk/nsf/work-stroke-care.pdf.
National Institute of Neurological Disorders and Stroke (2001). Proceedings of a national symposium on rapid identification and treatment of acute
stroke. Retrieved [Electronic Version] from http://www.ninds.nih.gov/health_and_medical/stroke_proceedings/recs-emerg.htm?format=printable.
New Zealand Guideline Group (2003). Life after stroke: New Zealand guideline for management of stroke. Retrieved
[Electronic Version] from http://www.nzgg.org.nz/library/gl_complete/stroke/index.cfm.

85

Valoración del ictus mediante la atención continuada
Noorani, H. Z., Brady, B., McGahan, L., Teasell, R., Skidmore, B., & Doherty, T. J. (2003). Stroke rehabilitation services: Systematic reviews of the clinical
and economic evidence. Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment,
Retrieved [Electronic Version] from www.ccohta.ca.
Pearson, T., Blair, S., Daniels, S., Eckel, R., Fair, J., Fortmann, S. et al. (2002). AHA guidelines for primary prevention of cardiovascular disease and
stroke: 2002 update. Circulation, 106(3), 388-391.
Pedersen, P. M., Jorgensen, H. S., Nakayama, H., Raaschou, H. O., & Olsen, T. S. (1996). General cognitive function in acute stroke: The Copenhagen
Stroke Study. Journal of Neurological Rehabilitation, 10(3), 153-158.
Perry, L. (2001a). Screening swallowing function of patients with acute stroke. Part one: Identification, implementation and initial evaluation of a
screening tool for use by nurses. Journal of Clinical Nursing, 10(4), 463-473.
Perry, L. (2001b). Screening swallowing function of patients with acute stroke. Part two: Detailed evaluation of a tool used by nurses. Journal of
Clinical Nursing, 10(4), 474-481.
Perry, L. & Love, C. (2001). Screening for dysphagia and aspiration in acute stroke: A systematic review. Dysphagia, 16(1), 7-18.
Pohjasvaara, T., Leskela, M., Vataja, R., Kalska, H., & Ylikoski, R. (2002). Post-stroke depression, executive dysfunction and functional outcome.
European Journal of Neurology, 9, 269-275.
Prigatano, G. & Wong, J. (1997). Speed of finger tapping and goal attainment after unilateral cerebral vascular accident. Archives of Physical
Medical Rehabilitation, 78(8), 847-852.
Rankin, J. (1957). Cerebral vascular accidents in patients over the age of 60: II. Prognosis. Scottish Medical Journal, 2(5), 200-215.
Riepe, M., Riss, K., Bittner, D., & Huber, R. (2003). Screening for cognitive impairment in patients with acute stroke. Dementia and Geriatric
Cognitive Disorders, 17(1-2), 49-53.
Robinson, G. & Pizzi, E. (2003). Maximizing stroke recovery using patient self-care self efficacy. Rehabilitation Nursing, 28(2), 48-51.
Robinson, R. G. (2003). Post stroke depression: Prevalence, diagnosis, treatment and disease progression. Society of Biological Psychiatry, 54,
376-387.
Robinson, S. (1992). The Glasgow Coma Scale: A critical look. AXON, 21-23.
Royal College of Physicians of Edinburgh (2002). National Clinical Guidelines for Stroke. National Electronic Library for Health, Retrieved
[Electronic Version] from www.rcplondon.ac.uk/pubs/books/stroke/index.htm.
Saladin, L. (2003). Measuring quality of life post-stroke. Retrieved [Electronic Version] from www.neuropt.org/graphics/saladin.pdf.
Smith, G., Johnston, M., & Allen, J. (2000). Self-care self efficacy, quality of life, and depression after stroke. Archives of Physical Medical
Rehabilitation, 81, 460-464.
Snape, D. & Burton, C. (2002). Stroke Rehabilitation: An agenda for development. Nursing Standard, 17(3), 35.
Sonde, L. & Viitanen, M. (2001). Length of hospital stay, functional independence and life satisfaction after stroke. International Journal of
Rehabilitation Research, 24, 73-78.
Statistics Canada (1999). Statistical report on the health of Canadians. Statistics Canada, Retrieved [Electronic Version] from
www.statcan.ca/english/IPS/Data/82-570-XIE.htm.
Swaine, B. & Sullivan, S. J. (2004). Reliability of the scores for the finger-to-nose test in adults with traumatic brain injury. Physical Therapy, 73(2),
71-78.
Tierney, M. C., Szalai, J. P., Snow, W. G., Fisher, R. H., & Dunn, E. (1997). Domain specificity of the subtests of the Mini-Mental State Examination.
Archives of Neurology, 54(6), 713-716.
Toole, J. F., Rafeeque, R., Williamson, J. D., & Veltkamp, R. (2004). Progressive cognitive impairment after stroke. Journal of Stroke and
Cerebrovascular Diseases, 13(3), 99-103.
Trigg, R. & Wood, V. (2000). The Subjective Index of Physical and Social Outcome (SIPSO); A new measure for use with stroke patients. Clinical
Rehabilitation, 14(3), 288-299.

86

Guía de buenas prácticas en enfermería
Trombly, C. (1995). Retraining basic and instrumental activities of daily living. In C. Trombly (Ed.), Occupational Therapy for Physical
Dysfunction (pp. 289-316). Baltimore: Williams & Wilkins.
Turner-Stokes, L. & Hassan, N. (2002). Depression after stroke: A review of the evidence base to inform the development of an integrated care
pathway. Part 1: Diagnosis, frequency and impact. Clinical Rehabilitation, 16(3), 231-247.
Wang, Y., Lim, L., Levi, C., Heller, R., & Fischer, J. (2000). Influence of admission body temperature on stroke mortality. Stroke, 31(2), 404-409.
Warner, R. (2000). The effectiveness of nursing in stroke units. Nursing Standard, 14(25), 32-35.
Westergren, A., Hallberg, I., & Ohlsson, O. (1999). Nursing assessment of dysphasia among patients with stroke. Scandinavian Journal of Caring
Science, 13, 274-282.
White, E. J. (1986). Appraising the need for altered sexuality information. Rehabilitation Nursing, 11(3), 6-9.
Wilson, L., Hareendran, A., Grant, M., & Baird, T. (2002). Improving the assessment of outcomes in stroke: Use of a structured interview to assign
grades on the modified ranking scale. Stroke, 33(9), 2243-2246
Zarnke, K., McAlister, F., Campbell, N., Levine, M., Schiffrin, E., & Grover, S. (2002). The 2001 Canadian recommendations for the management of
hypertension: Part one – assessment for diagnosis, cardiovascular risk, causes and lifestyle modification. Canadian Journal of Cardiology, 18(6),
604-624.

87

Valoración del ictus mediante la atención continuada

Anexo A: Estrategia de búsqueda de la
evidencia existente
Búsqueda en BASE DE DATOS
La búsqueda en bases de datos de guías existentes sobre la evaluación del accidente cerebrovascular fue
realizada por la biblioteca de una universidad de ciencias de la salud. Asimismo se realizó una búsqueda
inicial en las bases de datos de MEDLINE, Embase y CINAHL de guías y estudios publicados desde 1995 hasta
2003, utilizando para ello los siguientes términos de búsqueda: “evaluación del ictus”, "evaluación del ACV”,
"evaluación del accidente cerebrovascular”, “síntomas del ictus”, “evaluación clínica”, “valoración
neurológica”, “evaluación neurológica del accidente cerebrovascular”, “valoración de enfermería”,
“asistencia continuada – teleasistencia, agudo, rehabilitación, atención comunitaria, atención a crónicos,
asistencia domiciliaria”, “guía(s) prácticas", “guía(s) de práctica clínica", “normativa", "informe(s) por
consenso", “consenso”, “guías basadas en la evidencia” y “Guías de buenas prácticas”.

Búsqueda estructurada en páginas web
En abril de 2003, una persona buscó en una lista establecida de páginas web contenido relacionado con el
tema. Esta lista, revisada y actualizada en octubre de 2002, fue recopilada según los conocimientos del
momento de páginas web basadas en la evidencia, promotores de guías conocidos y recomendaciones de la
literatura médica. De cada página web se anotó la presencia o ausencia de directrices, así como la fecha de la
búsqueda. A veces, las páginas no contenían ninguna pauta pero mostraban enlaces a otras páginas o fuentes
que sí las tenían. Las pautas fueron o bien descargadas si la versión completa estaba disponible o bien
solicitadas por teléfono o correo electrónico.
n

Agency for Healthcare Research and Quality: http://www.ahcpr.gov

n

Alberta Heritage Foundation for Medical Research – Health Technology Assessment: http://www.ahfmr.ab.ca//hta

n

Alberta Medical Association – Clinical Practice Guidelines: http://www.albertadoctors.org

n

American College of Chest Physicians: http://www.chestnet.org/guidelines

n

American Medical Association: http://www.ama-assn.org

n

British Columbia Council on Clinical Practice Guidelines: http://www.hlth.gov.bc.ca/msp/protoguides/index.html

n

British Medical Journal – Clinical Evidence: http://www.clinicalevidence.com/ceweb/conditions/index.jsp

n

Canadian Centre for Health Evidence: http://www.cche.net/che/home.asp

n

Canadian Cochrane Network and Centre: http://cochrane.mcmaster.ca

n

Canadian Coordinating Office for Health Technology Assessment: http://www.ccohta.ca

n

Canadian Task Force on Preventive Health Care: http://www.ctfphc.org

n

Centers for Disease Control and Prevention: http://www.cdc.gov

n

Centre for Evidence-Based Mental Health: http://cebmh.com

n

Centre for Evidence-Based Nursing: http://www.york.ac.uk/healthsciences/centres/evidence/cebn.htm

n

Centre for Evidence-Based Pharmacotherapy: http://www.aston.ac.uk/lhs/teaching/pharmacy/cebp

n

Clinical Resource Efficiency Support Team (CREST): http://www.crestni.org.uk

n

CMA Infobase: Clinical Practice Guidelines: http://mdm.ca/cpgsnew/cpgs/index.asp

n

Cochrane Database of Systematic Reviews: http://www.update-software.com/cochrane

n

Core Library for Evidence-Based Practice: http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/core.html
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n

Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE): http://www.york.ac.uk/inst/crd/darehp.htm

n

Evidence-based On-Call: http://www.eboncall.org

n

Institute for Clinical Systems Improvement: http://www.icsi.org/index.asp

n

Institute of Child Health: http://www.ich.ucl.ac.uk/ich

n

Joanna Briggs Institute: http://www.joannabriggs.edu.au

n

Medic8.com: http://www.medic8.com/ClinicalGuidelines.htm

n

Medscape Women’s Health: http://www.medscape.com/womenshealthhome

n

Monash University Centre for Clinical Effectiveness: http://www.med.monash.edu.au/healthservices/cce/evidence

n

National Guideline Clearinghouse: http://www.guidelines.gov

n

National Institute for Clinical Excellence (NICE): http://www.nice.org.uk

n

Netting the Evidence: A ScHARR Introduction to Evidence-Based Practice on the Internet:

n

New Zealand Guidelines Group: http://www.nzgg.org.nz

n

NHS Centre for Reviews and Dissemination: http://www.york.ac.uk/inst/crd

n

NHS Nursing & Midwifery Practice Development Unit: http://www.nmpdu.org

n

NHS R & D Health Technology Assessment Programme: http://www.hta.nhsweb.nhs.uk/htapubs.htm

n

NIH Consensus Development Program: http://consensus.nih.gov/about/about.htm

n

NLM Health Services/Technology Assessment: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/bv.fcgi?rid=hstat

n

PEDro: The Physiotherapy Evidence Database: http://www.pedro.fhs.usyd.edu.au/index.html

n

Queen’s University at Kingston: http://post.queensu.ca/~bhc/gim/cpgs.html

n

Royal College of General Practitioners: http://www.rcgp.org.uk

n

Royal College of Nursing: http://www.rcn.org.uk/index.php

n

Royal College of Physicians: http://www.rcplondon.ac.uk

n

Sarah Cole Hirsh Institute – Online Journal of Issues in Nursing: http://fpb.cwru.edu/HirshInstitute

n

Scottish Intercollegiate Guidelines Network: http://www.sign.ac.uk

n

Society of Obstetricians and Gynecologists of Canada Clinical Practice Guidelines:

http://www.shef.ac.uk/scharr/ir/netting

http://www.sogc.medical.org/sogcnet/index_e.shtml
n

The Qualitative Report: http://www.nova.edu/ssss/QR

n

Trent Research Information Access Gateway: http://www.shef.ac.uk/scharr/triage/TRIAGEindex.htm

n

TRIP Database: http://www.tripdatabase.com

n

U.S. Preventive Service Task Force: http://www.ahrq.gov/clinic/uspstfix.htm

n

University of California, San Francisco: http://medicine.ucsf.edu/resources/guidelines/index.html

n

University of Laval – Directory of Clinical Information Websites: http://132.203.128.28/medecine/

Exploración mediante motores de búsqueda
A través del motor de búsqueda "Google" se intentó localizar guías existentes sobre la valoración del ictus en
páginas web, utilizando los términos clave anteriormente mencionados. Una persona llevó a cabo ese trabajo
y anotó los resultados de la búsqueda por término, las páginas revisadas, la fecha y un resumen de los
resultados. Los resultados fueron analizados de forma crítica más adelante por una segunda persona que
identificó las guías y la literatura que no se habían recuperado en un primer momento.

Búsqueda manual y contribuciones del equipo
Se solicitó a los miembros del equipo que revisaran sus archivos personales para localizar guías que no se hubieran
encontrado previamente mediante la estrategia de búsqueda antes descrita. Los resultados de esta estrategia no
revelaron ninguna guía de práctica clínica adicional.
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Anexo B: Glosario de términos clínicos
Actividades de la vida diaria: Las actividades de la vida diaria incluyen aquellas tareas que una persona hace
habitualmente para preparar o participar en su rol social y laboral. Abarca la movilidad entendida como la
capacidad de darse media vuelta en la cama, sentarse y trasladarse de un sitio a otro, alimentarse, arreglarse,
vestirse, ir al baño, ducharse y la higiene personal.

Afasia: Incapacidad para hablar y/o entender el lenguaje.
Ataque epiléptico: La expresión clínica de hipersincronía neuronal excesiva en la corteza cerebral.
Ataxia: Falta de coordinación.
Atención: El poder enfocar y mantener la atención refleja la capacidad para evitar las distracciones y prestar
atención únicamente a la información relevante.

Disartria: Error en la articulación de palabras.
Disestesia: Entumecimiento y hormigueo en un lado.
Disfagia: Toda anomalía anatómica y/o física que interfiera en la deglución e impida la capacidad de llevar
comida de la boca al estómago.

Hemiparesia: Debilidad en un lado de la cara, la pierna y el brazo.
Hidrocefalia: Acumulación anómala de líquido cefalorraquídeo en los ventrículos del cerebro.
Hiperreflexia: La reacción del sistema nervioso autonómo (involuntario) a la sobreestimulación.
Hiponatremia: Concentración anormalmente baja de sodio en la sangre, asociado a menudo con la
deshidratación.
Incontinencia fecal: La incontinencia intestinal es la pérdida de control del intestino, cuyo resultado es el
tránsito involuntario de heces. Esta podría ir desde una extravasación ocasional de heces con el paso de gases
hasta una pérdida total del control del movimiento intestinal.

Incontinencia urinaria: La pérdida involuntaria de orina suficiente para considerarse un problema, y puede
presentarse como alguno de los siguientes tipos: transitoria, de urgencia, de esfuerzo, mixta, funcional, por
rebosamiento y total (RNAO, 2005d.).

Intestino neurogénico: Pérdida del funcionamiento normal del intestino debido a daños en el sistema nervioso.
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Marcha en “tándem”: El test de la marcha en tándem implica ordenar al paciente que camine en línea recta,
colocando el talón del pie que va hacia adelante tocando el dedo del pie que se queda detrás.

Prevención primaria: Un enfoque clínico individual para la prevención de enfermedades en pacientes sanos
con factores de riesgo modificables. La prevención primaria suele implantarse en los centros de atención
primaria (HSFO, 2003a).

Prevención secundaria: Un enfoque clínico individual para la reducción del riesgo de episodios recurrentes en
individuos que ya han experimentado algún episodio previo, y en aquellos que están experimentando los
síntomas que les sitúan en alto riesgo de sufrir un episodio. Las estrategias de prevención secundaria abarcan
la farmacoterapia, y las intervenciones quirúrgicas y neuroradiológicas, y apoyan la creación y el
mantenimiento de las modificaciones en el estilo de vida (HSFO, 2003a).

Retención urinaria: La incapacidad para orinar de forma voluntaria a pesar de que la vejiga se encuentre
distendida.

Sexualidad: La sexualidad es un aspecto central del ser humano durante toda la vida y engloba sexo, identidad
y función sexual, orientación sexual, erotismo, placer, relaciones íntimas y reproducción. La sexualidad se
experimenta y se expresa en pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas,
prácticas, papeles y relaciones. Mientras que la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no siempre
se experimentan ni expresan todas ellas. La sexualidad se ve influenciada por la interacción de factores
biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y
espirituales (WHO, 2002).

Vértigo: La sensación de movimiento; una sensación como si el mundo exterior girase alrededor de un
individuo (vértigo objetivo) o como si el individuo estuviese girando en el espacio (vértigo subjetivo).
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Anexo C: Herramientas de evaluación
neurológica
A modo de ejemplo proponemos las siguientes herramientas validadas que pueden utilizar las enfermeras
para la valoración del estado neurológico: la escala neurológica canadiense (CNS), la escala NIHSS y la escala
de coma de Glasgow (GCS).

92

Guía de buenas prácticas en enfermería

Escala neurológica canadiense (CNS)
Reimpresión autorizada. The Internet Stroke Center, 2004. Stroke Scales and Clinical Assessment Tools. (Recuperada 7 feb. de 2004). [Online] Disponible en:
http://www.strokecenter.org/trials/scales/canadian.pdf

Estado mental

Puntuación
Nivel de conciencia

Alerta
Somnoliento

3.0
1.5

Orientación

Orientado
Desorientado/NA

1.0
0.0

Lenguaje

Normal
Dificultad en la expresión
Dificultad en la compresión

1.0
0.5
0.0
TOTAL:

Sección A 1

Función motora

Debilidad

Puntuación

Sin problemas en
la comprensión

Cara

Ninguna
Presente

0.5
0.0

Brazo: proximal

Ninguna
Leve
Significativa
Total

1.5
1.0
0.5
0.0

Brazo: distal

Ninguna
Leve
Significativa
Total

1.5
1.0
0.5
0.0

Pierna: proximal

Ninguna
Leve
Significativa
Total

1.5
1.0
0.5
0.0

Pierna: distal

Ninguna
Leve
Significativa
Total

1.5
1.0
0.5
0.0
TOTAL:

Sección A 2

Función motora

Debilidad

Puntuación

Déficit en
la compresión

Cara

Simétrica
Asimétrica

0.5
0.0

Brazos

Igual
Desigual

1.5
0.0

Piernas

Igual
Desigual

1.5
0.0
TOTAL:
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Escala NIHSS
Reimpresión autorizada. The Internet Stroke Center, 2004. Stroke Scales and Clinical Assessment Tools. (Recuperada 7 feb. de 2004). [Online] Disponible en:
http://www.strokecenter.org/trials/scales/nihss.pdf

Intervalo:

1( )
2( )
3( )
4( )
5( )
6( )

Basal
2 horas tras el tratamiento
4 horas tras la aparición de los síntomas +/- 20 minutos
7-10 días
3 meses
Otros ____________________

Hora:

1( ) am
2( ) pm

Gestione los ítems del ictus en la escala en el orden propuesto. Registre la ejecución en cada categoría tras
cada examen parcial. No vuelva atrás y cambie la puntuación. Siga las instrucciones proporcionadas para
cada técnica del examen. La puntuación debe reflejar lo que el paciente hace, no lo que el profesional
sanitario cree que el paciente puede hacer. El profesional sanitario debe registrar las respuestas mientras
procede con el examen y trabajar de forma rápida. Excepto en los casos en que así se indique, el paciente no
debe ser preparado (p. ej., peticiones repetidas al paciente para que haga un esfuerzo especial).

Instrucciones
1a. Nivel de conciencia:
El investigador debe elegir una respuesta, incluso si
hay obstáculos como una sonda endotraqueal, una
barrera lingüística, sonda orotraqueal o vendajes,
que impidan una evaluación completa. Se asignará
el 3 únicamente si el paciente no hace ningún
movimiento (además de los reflexivos por la
posición) como respuesta a un estímulo nocivo.

Definición de la escala
0 = Alerta; responde con entusiasmo.
1 = No está alerta, pero se despierta con pequeños
estímulos a los que obedecer, responder o
reaccionar.
2 = No está alerta, requiere estímulos repetidos
paramatender, o está aturdido y necesita una
estimulación fuerte o dolorosa para realizar
movimientos (no estereotipados).
3 = Responde solo con efectos motores reflejos o
autonómicos o no hay ninguna respuesta ni
reflejos, está flácido.

1b. Nivel de conciencia. Preguntas:
Se pregunta al paciente por el mes en el que está y
su edad. La respuesta debe ser correcta - no hay
crédito parcial por estar cerca. Los pacientes
afásicos y con estupor que no entiendan las
preguntas se les dará una puntuación de 2. Los
pacientes que no puedan hablar a causa de una
intubación endotraqueal, orotraqueal, una disartria
grave por cualquier motivo, barreras en el habla o
cualquier otro problema no secundario a la afasia,
recibirán un 1. Es importante que solo se puntúe la
respuesta inicial y que el examinador no "ayude" al
paciente con claves verbales o no verbales.

0 = Responde a ambas preguntas correctamente.
1 = Responde a una pregunta correctamente.
2 = No responde a ninguna pregunta
correctamente
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Instrucciones

Definición de la escala

1c. Nivel de conciencia órdenes:
Se pide al paciente que abra y cierre los ojos y
después que apriete con fuerza la mano no
parética y después la abra de nuevo. Sustituya el
ejercicio por otro si el paciente no puede utilizar
las manos. Se valorará el hecho de que haga un
intento inequívoco aunque no lo complete a
causa de la debilidad. Si el paciente no responde
a la orden, se le debe mostrar cómo realizar la
tarea propuesta (mímica) y puntuar el resultado
(p. ej., no sigue ninguna, una o las dos órdenes). A
los pacientes con traumatismo, amputación u
otro impedimento físico se les debe dar órdenes
adecuadas de un solo mandato. Solo se puntúa el
primer intento.

0 = Realiza ambas tareas correctamente
1 = Realiza una tarea correctamente
2 = No realiza ninguna tarea correctamente

2. Mirada:

0 = Normal
1 = Parálisis parcial de la mirada. Se da la

Solo se evaluarán los movimientos horizontales
del ojo. Se puntuarán los movimientos del ojo
voluntarios o reflejos (oculocefálicos) pero no se
realizará un test calórico. Si en paciente tiene
una desviación conjugada en los ojos que puede
corregir mediante actividades voluntarias o
reflejas, la puntuación será 1. Si un paciente tiene
una paresia aislada en un nervio periférico
(Nervio craneal III, IV o VI) puntúa 1. La mirada
puede examinarse en todos los pacientes afásicos.
Los pacientes con lesión ocular, vendajes, ceguera
preexistente u otra afección en la agudeza visual o
en el campo visual deben ser examinados con
movimientos reflejos y una elección hecha por el
investigador. Establecer contacto visual y después
moverse de un lado al otro del paciente, en
ocasiones, hará más clara la presencia de una
parálisis parcial de la mirada.

3. Campo visual:
Los campos visuales (cuadrantes superior e
inferior) se evalúan mediante la confrontación,
utilizando conteos con los dedos o amenaza
visual, según convenga. Se debe animar al
paciente, pero si este mira al lado de los dedos
que se mueven adecuadamente, se puede
calificar como normal. Si existe ceguera unilateral
o enucleación, se valorarán los campos visuales
restantes. La puntuación será de 1 solo si existe
una asimetría bien definida, incluso si se
descubre una cuadrantanopsia. Si el paciente es
ciego por cualquier motivo, la puntuación será de
3. En este punto se realiza la doble estimulación
simultánea. Si hay extinción, el paciente recibe un
1 y los resultados se pueden utilizar para
contestar a la pregunta 11.

4. Parálisis facial:
Preguntar o utilizar la mímica para animar al
paciente a que muestre los dientes o eleve las
cejas y cierre los ojos. Puntúe la simetría de la
mueca en respuesta al estímulo nocivo cuando la
respuesta sea pobre o el paciente no entienda. Si
existen barreras físicas que oculten la cara, como
vendajes faciales por traumatismos, tubo
endotraqueal, esparadrapo u otro tipo, deberán
retirarse en la medida de lo posible.

puntuación cuando la mirada es anómala en
uno o en ambos ojos, pero no así en caso de
95
desviación
forzada o parálisis total
2 = Desviación forzada o parálisis total de la
mirada no superada mediante maniobras
oculocefálicas

0
1
2
3

= No hay pérdida visual
= Hemianopsia parcial
= Hemianopsia completa
= Hemianopsia bilateral
(ciegos incluyendo ceguera cortical)

0 = Normal, movimientos simétricos
1 = Parálisis leve (surco nasolabial , aplanado,
asimetría al sonreír)

2 = Parálisis parcial (parálisis total o casi total de
los músculos faciales inferiores)

3 = Parálisis completa de uno o ambos lados
(ausencia de movimiento facial en los
músculos tanto superiores como inferiores de
la cara)
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Instrucciones

Definición de la escala

5 y 6. Brazos y piernas:

0 = Mantiene la posición de la extremidad en 90º

La extremidad está colocada en la posición
adecuada: brazos extendidos (palmas hacia abajo)
en 90 grados (si está sentado) o en 45 grados (en
decúbito supino) y la pierna en 30 grados (la
prueba siempre en decúbito supino). Se puntúa el
movimiento si el brazo cae en menos de 10
segundos o la pierna antes de 5 segundos. Se
estimula al paciente afásico usando un tono de
voz apremiante y la mímica pero no un estímulo
nocivo. Se examina cada extremidad por turnos,
empezando por el brazo no parético. Solo en caso
de amputación o fusión de articulaciones en el
hombro o la cadera puede recibir una puntuación
de "9" y el examinador debe claramente escribir la
explicación de dicha puntuación.

(o en 45º) durante los10 seconds

1 = Se mueve, mantiene la extremidad en 90º (o en

2=

3=
4=
9=

45º), pero lo baja en menos de 10 segundos;
aunque no toca la cama u otro soporte
Algún esfuerzo contra la gravedad, la extremidad
no puede llegar o mantenerse (si está de pie) en
90º (o en 45º), cae sobre la cama, pero muestra
esfuerzos en contra de la gravedad.
No muestra esfuerzo en contra de la gravedad,
la extremidad cae
Parálisis
Amputación, fusión de la articulación.
explicación:
__________________________________________

5a. Brazo izquierdo
5b. Brazo derecho
0 = Mantiene la pierna en una posición de 30º
durante 5 segundos

1 = Se mueve, la pierna se cae al cabo de 5 segundos
pero no toca la cama

2 = Muestra algún esfuerzo en contra de la
gravedad; la pierna toca la cama al cabo de los 5
segundos, pero muestra algún esfuerzo en
contra de la gravedad
3 = No muestra esfuerzo en contra de la gravedad, la
pierna cae sobre la cama de forma inmediata
4 = Parálisis
9 = Amputación, fusión de la articulación
explicación:
__________________________________________

6a. Pierna izquierda
6b. Pierna derecha

7. Ataxia de las extremidades:
Este ítem está dirigido a descubrir cualquier
evidencia de lesión cerebral unilateral. Se explora
con los ojos abiertos. En caso de deficiencia
visual, asegurarse de realizar la prueba en el
campo visual intacto. Las pruebas de dedo-nariz y
talón-rodilla se realizan en ambos lados, y la
ataxia se puntúa únicamente si presenta una
debilidad desproporcionada. La ataxia está
ausente en el paciente que no entiende o que
sufre parálisis. Solo en caso de amputación o
fusión de la articulación el ítem puede recibir una
puntuación de "9" y el examinador debe escribir
con claridad la explicación de dicha puntuación.
En caso de ceguera, realice la prueba tocando la
nariz con el brazo extendido.

0 = Ausente
1 = Presente en una extremidad
2 = Presente en dos extremidades
Si hay afaxia es en:
Brazo derecho 1 = Sí 2 = No
9 = Amputación o fusión de la articulación,
explicación
__________________________________________
Brazo izquierdo 1 = Sí 2 = No
9 = Amputación o fusión de la articulación,
explicación:
__________________________________________
Pierna derecha 1 = Sí 2 = No
9 = Amputación o fusión de la articulación,
explicación
__________________________________________
Pierna izquierda 1 = Sí 2 = No
9 = Amputación o fusión de la articulación,
explicación
__________________________________________
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Instrucciones

Definición de la escala

8. Sensibilidad:
Sensación o mueca ante un pinchazo al realizar la
prueba, o retirada ante un estímulo nocivo en el
paciente aturdido o afásico. Tan solo la pérdida
sensorial atribuida al ictus se puntúa como anómala
y el examinador debe comprobar tantas zonas del
cuerpo (brazos [no manos], piernas, tronco, cara)
como sea necesario para examinar con exactitud las
pérdidas hemisensoriales. Únicamente se darán 2
puntos, “grave o total”, cuando se pueda demostrar
una pérdida sensorial de severa a total. Por lo tanto,
los pacientes afásicos y con estupor probablemente
puntuarán 1 ó 0. El paciente con ictus en el tronco
encefálico que tenga pérdida sensorial bilateral
puntuará 2. Si el paciente no responde y es
cuadrapléjico, tiene 2 puntos. Los pacientes en
coma (ítem 1a=3) se les asigna arbitrariamente un 2
en este ítem.

0 = Normal; no hay pérdida sensorial
1 = Pérdida sensorial leve o moderada; el paciente
siente que el pinchazo es menos agudo o es
sordo en la zona afectada; o hay una pérdida
superficial del dolor con pinchazo pero el
paciente nota que le están tocando.
2 = Pérdida sensorial severa o total; el paciente no es
consciente de ser tocado en la cara, brazo y
pierna.

9. Lenguaje:
Durante las secciones previas de la exploración se
podrá obtener una gran cantidad de información
sobre la comprensión. Se pide al paciente que
describa lo que está pasando en la foto, que
nombre los elementos de la hoja de identificación
y que lea la lista de frases que vienen adjuntos
(véase pág. 99). La comprensión se juzga a partir
de estas respuestas así como de todas las órdenes
del examen neurológico anterior. Si la pérdida
visual interfiere en el test, pida al paciente que
identifique objetos colocados en su mano, que
repita y que hable. Al paciente intubado se le
deberá indicar que lo escriba. El paciente en
coma (pregunta 1a=3) recibirá una puntuación
arbitraria de 3 en este ítem. El examinador debe
elegir una puntuación para el paciente con
estupor o con una cooperación limitada, pero el
3 solo debe utilizarse si el paciente es mudo y no
sigue ninguna orden.

97 afasia, normal.
0 = No tiene
1 = Afasia leve o moderada; alguna pérdida obvia de

10. Disartria:
Si se cree que el paciente es normal, debe
obtenerse una muestra de habla adecuada
cuando se le pida que lea o repita palabras de la
lista adjunta (véase pág. 99). Si el paciente tiene
una afasia grave, se puede evaluar la claridad a la
hora de articular palabras de forma espontánea.
Solo si el paciente está intubado o tiene cualquier
otra barrera física para producir un discurso, el
ítem se puntuará con un "9", y el examinador
deberá escribir la explicación por la que no
puntúa. No diga al paciente por qué está siendo
examinado.

0 = Normal
1 = Leve a moderada; al menos el paciente

fluidez o facilidad de comprensión, sin una
limitación significativa a la hora de expresar
ideas o de formular expresiones. Reducción de la
capacidad de habla y/o comprensión, no
obstante, la conversación sobre el material
facilitado es difícil o imposible. Por ejemplo, el
examinador puede identificar la foto o la tarjeta
nominativa de la conversación por la respuesta
del paciente.
2 = Afasia grave; toda la comunicación se da
mediante expresiones incompletas; el oyente
tiene que inferir, preguntar y adivinar la mayoría.
La cantidad de información que se puede
intercambiar es limitada; el oyente lleva el peso
de la comunicación. El examinador no puede
identificar los materiales proporcionados por la
respuesta del paciente.
3 = Mudo, afasia global; ni el discurso ni la audición.

pronuncia, aunque de manera poco clara,
algunas palabras, y en el peor de los casos se le
puede entender pero con dificultad.
2 = Grave; el discurso del paciente tiene tantas
dificultades que llega a ser ininteligible o
desproporcionado para cualquier disfasia, o es
mudo o anártrico.
9 = Intubado o presencia de barreras físicas,
explicación:
__________________________________________
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Instrucciones

Definición de la escala

Puntuación

11. Extinción y falta de atención
(antes deficiencia):
Se puede obtener sufiente información para
identificar deficiencia durante las pruebas
anteriores. Si el paciente presenta una pérdida
visual grave que le impide la doble estimulación
simultánea visual, y si los estímulos cutáneos son
normales, la calificación es normal. Si el paciente
tiene afasia pero parece no afectar a ambos lados,
la calificación será de normal. Asimismo, la
presencia de deficiencia (visual) espacial o
anosognosia se pueden tomar como evidencia de
una anomalía. Puesto que la anomalía se puntúa
únicamente si está presente, el ítem no se puede
valorar siempre.

Persona que administra la escala

0 = No hay anomalía
1 = Extinción o falta de atención visual, táctil,
auditiva, espacial o personal ante estímulos
simultáneos bilaterales en una de las
modalidades sensoriales.
2 = Hemiinatención profunda o
desatención en más de una modalidad. No
reconoce su propia mano o solo se orienta
hacia un lado del espacio.

(Código)

TOTAL:

98

Guía de buenas prácticas en enfermería

NIHSS #9: Lenguaje
Se pide al paciente que describa lo que sucede en la imagen:

Se pide al paciente que nombre los elementos de la imagen:

Se solicita al paciente que lea las frases de la lista.

Sabes cómo.
Baja de las nubes.
Llegué a casa del trabajo.
Cerca de la mesa que está en el salón.
Le oyeron hablar por la radio ayer por la noche.

NIHSS #10: Disartria
Se ordena al paciente que lea y pronuncie una lista de palabras estándar:
MAMÁ
EXCELENTE
MITAD
GRACIAS
ARÁNDANO
JUGADOR DE BÉISBOL
ORUGA
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Escala de coma de Glasgow (GCS)
Reimpresión autorizada. The Internet Stroke Center, 2004. Stroke Scales and Clinical Assessment Tools. (Recuperada 7 feb. de 2004). [Online] Disponible en:
http://www.strokecenter.org/trials/scales/glasgow_coma.pdf

Actividad

Puntuación

APERTURA DE LOS OJOS
Ninguna
Ante el dolor
Ante estímulos verbales
Espontánea

1 – Incluso con presión supraorbitaria
2 – Dolor por presión en el esternón, extremidades, o por presión supraorbitaria
3 – Respuesta no específica, no necesariamente ante una orden
4 – Ojos abiertos, no necesariamente despierto

RESPUESTA MOTORA
Ninguna
Extensión
Flexión
Retira el miembro
Localiza el dolor
Obedece las órdenes

1 – Ni ante estímulos dolorosos; las extremidades permanecen fláccidas
2 – Aducción del hombro y rotación interna del hombro y el antebrazo
3 – Retira las extremidades ante el estímulo o adopta una postura hemipléjica
4 – Retira los brazos en presencia de dolor, abduce los hombros
5 – Trata de evitar con el brazo la presión supraorbitaria o torácica
6 – Sigue instrucciones sencillas

RESPUESTA VERBAL
Ninguna
Incomprensible
Inapropiada
Confusa
Orientada

1 – No existe verbalización de ningún tipo
2 – Emite gemidos o gruñidos pero no verbaliza
3 – Ininteligible, no logra expresar oraciones completas
4 – Conversa pero está confundido y/o desorientado
5 – Está orientado y conversa
TOTAL (3-15):
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Evaluación de la fuerza motora:
Movimiento de pronación
Evaluación de la fuerza motora, como parte de la valoración neurológica, incluye la exploración del
movimiento de pronación. La siguiente ilustración muestra la evaluación del movimiento de pronación.

101

Valoración del ictus mediante la atención continuada

Anexo D: Escala Braden para la detección
del riesgo de úlceras por presión
Nombre del paciente ___________________________ Nombre del examinador ______________________________
PERCEPCIÓN SENSORIAL

capacidad para
reaccionar de manera
significativa ante una
molestia relacionada
con la presión

EXPOSICIÓN A LA
HUMEDAD

nivel de exposición de la
piel a la humedad

ACTIVIDAD

Nivel de actividad física

MOVILIDAD

capacidad para cambiar
y controlar la posición
del cuerpo

NUTRICIÓN

patrón usual de ingesta
de alimentos

ROCE Y LESIÓN

2. Muy limitada
Reacciona solo antes estímulos dolorosos.
No puede comunicar su malestar excepto
mediante quejidos o agitación
O
presenta un déficit sensorial que limita la
capacidad de percibir dolor o molestias en
más de la mitad del cuerpo.

1. Completamente limitada
Al tener disminuido el nivel de conciencia
o estar sedado, el paciente no reacciona
ante estímulos dolorosos (quejándose,
estremeciéndose o agarrotándose)
O
capacidad limitada de sentir dolor en la
mayor parte de su cuerpo.

1. Constantemente húmeda
La piel se encuentra casi constantemente
expuesta a la humedad por sudoración,
orina, etc. Se detecta humedad cada vez que se
mueve o gira al paciente.

2. A menudo muy húmeda
La piel está a menudo, pero no siempre,
húmeda. La ropa de cama se ha de cambiar
al menos una vez cada turno.

1. Encamado
Paciente que permanece en la cama

2. En silla
Paciente que no puede andar o con
deambulación muy limitada. No puede
sostener su propio peso y/o necesita ayuda
para pasar a una silla o a una silla de ruedas.

1. Completamente inmóvil
Sin ayuda no puede realizar ningún cambio en
la posición del cuerpo o de alguna extremidad.

2. Muy limitada
Ocasionalmente efectúa ligeros cambios
en la posición del cuerpo o de las
extremidades, pero no es capaz de hacer
cambios frecuentes o significativos por sí
solo.

1. Muy pobre
Nunca ingiere una comida completa.
Raramente toma más de un tercio de
cualquier alimento que se le ofrezca.
Come diariamente dos raciones o menos
de aporte poteico (carne o productos
lácteos). Bebe pocos líquidos. No toma
suplementos dietéticos líquidos
O
está en ayunas y/o en dieta líquida o con
sueros más de cinco días.

2. Probablemente inadecuada
Raramente come una comida completa y en
general solo come la mitad de los alimentos
que se le ofrecen. La ingesta proteica incluye
solo tres raciones de carne o productos
lácteos por día. Ocasionalmente toma un
suplemento dietético
O
recibe menos que la cantidad óptima de
una dieta líquida o por sonda
nasogástrica.

1. Problema
Requiere de moderada a máxima
asistencia para ser movido. Es imposible
levantarlo completamente sin que se
produzca un deslizamiento entre las
sábanas. Frecuentemente se desliza hacia
abajo en la cama o en la silla, requiriendo
frecuentes reposicionamientos con
máxima ayuda. La existencia de
espasticidad, contracturas o agitación
produce un roce casi constante.

© Copyright Barbara Braden and Nancy Bergstrom, 1988. Reimpresión autorizada.

2. Problemas potenciales
Se mueve débilmente o requiere de
mínima asistencia.Durante los
movimientos, la piel probablemente roza
contra las sábanas, sistema de contención
de la silla u otros objetos. La mayor parte
del tiempo mantiene relativamente una
buena posición en la silla o en la cama,
aunque en ocasiones puede resbalar hacia
abajo.
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Nota: individuos con una puntuación de 18 o menos se consideran en riesgo de desarrollar úlceras por
presión. Riesgo bajo – 15 a 18; Riesgo moderado – 13 a 14; Riesgo alto – 10 a 12; Riesgo muy alto – 9 o
menos.
Braden, 2001

Fecha de valoración
3. Slightlylimitada
Limited
3. Ligeramente
Responds
to verbalverbales
commands,
Reacciona
ante órdenes
pero but
cannot
always
communicate
no siempre
puede
comunicar
sus discomfort
or the
need
to be turned,
molestias
o la
necesidad
de que le
OR
cambien de posición
has some sensory
O impairment which
limits
ability
to feel pain
or discomfort
presenta
alguna
dificultad
sensorial
que
or 2 extremities.
limita in
su1capacidad
para sentir dolor o
malestar en al menos una de sus
3. Occasionally Moist
extremidades.
Skin is occasionally moist, requiring
an extra linen change
approximately
3. Ocasionalmentte
húmeda
a day.
La pielonce
está ocasionalmente
húmeda,
requiriendo un cambio suplementario de
3.cama
Walks
Occasionally una vez
ropa de
aproximadamente
al día. Walks occasionally during day, but for
very short distances with or without
assistance. Spends majority of each shift
in bed orocasionalmente
chair.
3. Deambula
Deambula ocasionalmente durante el
3. o
Slightly
Limited
día, con
sin ayuda,
pero para distanMakes
frequent
though
slight
in
cias muy
cortas.
Pasa la
mayor
partechanges
de
body or
cada turno
enextremity
la cama oposition
en unaindependently.
silla.

3. Ligeramente limitada
Efectúa con frecuencia ligeros cambios
3. Adequate
en la posición
del cuerpo o de las
Eats overpor
half
most meals. Eats a total
extremidades
sí of
solo.
of 4 servings of protein (meat or dairy
products) each day. Occasionally will
refuse a meal, but will usually take a
3. Adecuada
if offered
Toma supplement
más de la mitad
de la mayoría de las
comidas. Come un total deOR
cuatro raciones
is on
a tube (carne
feeding
or TPN regimen,
al día de
proteínas
o productos
which
meets most puede
of nutritional
lácteos).
Ocasionalmente
rechazarneeds.
una comida pero tomará un suplemento
3. No
dietético
si seApparent
le ofrece Problem
Moves in bed O
and in chair
and has
sufficient muscle
recibeindependently
nutrición por sonda
nasogástrica
strength
to lift up
completely
o por vía
parenteral,
cubriendo
la during
move.
Maintains
good position in bed or
mayoría
de sus
necesidades
chair.
nutricionales.

4.4.
Sin
Nolimitaciones
Impairment
Responde
órdenes
No Has no
Respondsa to
verbalverbales.
commands.
presenta
que pueda
sensorydéficit
deficitsensorial
which would
limit ability
limitar
expresar o sentir
to feelsu
orcapacidad
voice pain de
or discomfort.
dolor o malestar.

4. Rarely Moist
Skin is usually dry, linen only requires
4.changing
Raramente
húmeda
at routine
intervals.
La piel está generalmente seca. La ropa de
cama se cambia de acuerdo con los
intervalos
fijados.
4. Walksrutinarios
Frequently
Walks outside the room at least twice a
day and inside room at least every 2
hours during waking hours.
4. Deambula frecuentemente
Deambula fuera de la habitación al
menos
veces al día y dentro de la
4. Nodos
Limitation
habitación
al menos
dos horas
durante
Makes major
and frequent
changes
in
lasposition
horas de
paseo. assistance.
without
4. Sin limitaciones
Efectúa frecuentemente importantes
cambios
de posición sin ayuda.
4. Excellent
Eats most of every meal. Never refuses a
meal. Usually eats a total of 4 or more
servings of meat and dairy products.
4.Occasionally
Excelente eats between meals. Does
Ingiere
la mayor
parte de las comidas.
not require
supplementation.
Nunca rechaza una comida.
Habitualmente come un total de cuatro o
más raciones de carne y/o productos
lácteos. Ocasionalmente come entre horas.
No requiere suplementos dietéticos.

3. No existe problema aparente
Se mueve en la cama y en la silla con
independencia y tiene suficiente fuerza
muscular para levantarse
completamente cuando se mueve.
Mantiene una buena posición en la
cama o en la silla.
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Anexo E: Escalas para la valoración del
dolor
Las siguientes herramientas, la Escala Visual Analógica (EVA), la Escala Numérica (NRS), la Escala Verbal
(VRS) y la Escala de Caras se proporcionan a modo de ejemplo de escalas validadas que pueden utilizar las
enfermeras para la evaluación del dolor.

Escala Visual Analógica (EVA)
Ningún dolor

El peor dolor imaginable

El paciente indica la intensidad del dolor en una línea de 10 cm marcada con "ningún dolor" en un extremo
y "el peor dolor imaginable" en el otro.

Escala de Valoración Numérica (NRS, por sus siglas en inglés)
0
1
Ningún dolor

2

3

4

5

6

7

8

9
10
Peor dolor posible

El paciente valora el dolor en una escala que va de 0 a 10.

Escala Verbal (VRS)
Ningún
dolor

Leve

Moderado

Severo

Muy
severo

El peor
dolor posible

El paciente valora el dolor de manera verbal en una escala Likert, p. ej. "ausencia de dolor", "dolor leve",
"dolor moderado",“dolor severo”, “dolor muy severo” o "el peor dolor posible”.
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Diagramas de flujo de expresiones faciales y comportamiento
Actividad q Reposo q Hora:

Nombre:

0
ningún dolor

2
leve

4
molesto

6
angustiante

Medicación habitual para el dolor

8
horrible

10
atroz

Medicación de rescate o si precisa

Mes:
Fecha y hora
PUNTUACIÓN
10
8
6
4
2
0
Medicación si precisa
Puntuación según la expresión facial: La escala facial puntúa el nivel de dolor (de 0 a 10, de derecha a izquierda) según la valoración
del cuidador al observar la expresión facial del paciente. La valoración se realiza una vez al día o más (arriba se indica 14 días). Esta
valoración del grado de malestar debe realizarse a la misma hora todos los días y durante el mismo nivel de actividad. Anotar si se ha
administrado medicación si precisa o de rescate; sí (s), no (n) o dosis.

Lista de control del comportamiento
10 – siempre
8 – mayoría de las veces 6 – a menudo 4 – ocasionalmente 2 – rara vez 0 – nunca
Fecha y hora
COMPORTAMIENTO
come poco
tenso
tranquilo
indica dolor
grita
camina de un lado a otro
respiración ruidosa
sueño deficiente
reniega

Medicación si precisa
Lista de control del comportamiento: Se pueden utilizar los cambios en el comportamiento para valorar el dolor o el malestar, y de
ese modo evaluar la eficacia de las intervenciones. En la parte superior del gráfico de valoración, una vez observado el
comportamiento, se puede puntuar de 10 (siempre) a 0 (nunca). En la columna de la izquierda, se hace una lista de los
comportamientos que se evalúan y puntúan durante 24 horas. Esta tabla califica 9 comportamientos diferentes durante 14 días. El
cuidador puede aumentar la lista, p. ej., balanceos, gritos, etc. Anotar si se administra medicación de rescate o si precisa. Ambas
herramientas deben adaptarse para un uso individual.
(Las listas de control de la expresión facial y del comportamiento se utilizan con permiso de Palliative Care Research Team, Saint
Joseph’s Health Centre, Sarnia, Ontario).
Reimpresión autorizada. Brignell, A. (ed) (2000). Guideline for developing a pain management program (Guía para desarrollar un
programa para el manejo del dolor). Una guía con recursos para centros de atención a crónicos, 3ª edición.
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Anexo F: Cribado para la cognición /
percepción / lenguaje
Las siguientes herramientas, el Test de bisección de líneas y el Mini Mental Modificado (3MS) se
proporcionan a modo de ejemplo de escalas validadas que pueden utilizar las enfermeras para la
valoración cognitiva, de la percepción y del lenguaje.

Test de bisección de líneas

Control saludable

individuo con deficiencia

porción de espacio
ignorada
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Mini mental
Reimpresión autorizada. Teng, E. & Chang Chui, H. (1987) The Modified Mini-Mental State (3MS) Examination. Journal of Clinical Psychiatry, 48(8),
314-318. Copyright 1987. Physicians Postgraduate Press.
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Anexo G: Valoración de las actividades de
la vida diaria

Reimpresión autorizada. The Internet Stroke Centre. Stroke Scales and Clinical Assessment Tools. (retrieved Feb 7, 2004). [Online] Disponible en:
http://www.strokecenter.org/trials/scales/barthel.html.

Las siguientes herramientas, el Índice de Barthel y la Medida de Independencia Funcional (FIM)™ se
proporcionan a modo de ejemplo de escalas validadas que pueden utilizar las enfermeras para la valoración
de las actividades de la vida diaria.

El índice de Barthel: directrices
1. El índice debe utilizarse como un registro de lo que el paciente hace, no de lo que el paciente podría hacer.
2. El principal objetivo es establecer el grado de independencia de cualquier tipo de ayuda, física o verbal,
3.
4.

5.
6.
7.

aunque sea pequeña y por cualquier motivo.
La necesidad de supervisión hace que el paciente sea dependiente.
Se debe establecer el desempeño de las actividades del paciente utilizando la mejor evidencia existente.
Los recursos habituales son preguntar al paciente, amigos, familiares y enfermeras, pero la observación
directa y el sentido común también son importantes. Sin embargo no se necesitan pruebas directas.
Normalmente el desempeño de las actividades del paciente durante las 24-48 horas precedentes es
importante, pero en ocasiones los periodos más largos serán relevantes.
Las categorías medias implican que el paciente proporcione alrededor del 50% del esfuerzo.
Se permite la utilización de apoyos para ser independiente.

El índice de Barthel

Puntuación

Alimentación
0 = dependiente
5 = necesita ayuda para cortar, untar mantequilla, etc. o requiere una dieta modificada
10 = independiente

Bañarse
0 = dependiente
5 = independiente (o en la ducha)

Arreglarse
0 = necesita ayuda con el cuidado personal
5 = independiente (cara, pelo, dientes, afeitarse, instrumentos proporcionados)

Vestirse
0 = dependiente
5 = necesita ayuda pero puede vestirse a medias sin ayuda
10 = independiente (incluidos botones, cremalleras, cordones, etc.)

Deposiciones
0 = incontinencia (o necesita que le apliquen enemas)
5 = incontinencia ocasional
10 = continencia
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Micciones
0 = incontinencia (o con sonda e incapaz de manejarla por sí solo)
5 = incontinencia ocasional
10 = continencia

Ir al baño
0 = dependiente
5 = necesita algo de ayuda pero puede hacer las cosas por sí solo
10 = independiente (ponerse y quitarse la ropa, arreglarse, limpiarse)

Desplazamientos (de la cama a la silla y viceversa)
0 = dependiente, no mantiene el equilibrio cuando está sentado
5 = gran ayuda (una o dos personas, ayuda física), puede permanecer sentado
10 = mínima ayuda (verbal o física)
15 = independiente

Deambulación (en superficies)
0 = no se mueve o menos de 45 metros
5 = independiente en silla de ruedas, incluyendo rincones más de 45 metros
10 = camina con ayuda de una persona (verbal o física) > 45 metros
15 = independiente (pero podría necesitar algun apoyo; por ejemplo un bastón) > 45 metros

Escaleras
0 = dependiente
5 = necesita ayuda (verbal, física, lleva apoyo)
10 = independiente

TOTAL (0 – 100):

Medida de Independencia Funcional (FIM)™
La Medida de Independencia Funcional(TM) (Guide for the Uniform Data Set for Medical Rehabilitation, 1996) es una escala de
valoración funcional con mucha aceptación en rehabilitación. La FIM(TM) es una escala ordinal con 18 ítems,
utilizada para todo tipo de diagnósticos dentro de la población en rehabilitación. Se considera más útil para
la valoración del progreso durante la rehabilitación del paciente hospitalizado.
La FIM(TM) es una marca registrada. Para obtener más información sobre la FIM(TM), póngase en contacto con:
Uniform Data System for Medical Rehabilitation
232 Parker Hall, University at Buffalo
3435 Main Street, Buffalo, NY 14214-3007
(716) 829-2076, FAX (716) 829-2080
Email fimnet@ubvms.cc.buffalo.edu or info@udsmr.org
Página Web: http://www.udsmr.org
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Anexo H: Valoración de la función
intestinal
Reimpresión autorizada. Doughty, D. (1996). A physiologic approach to bowel training. Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing,
23(1), 49-56. Lippincott Williams & Wilkins: http://www.lww.com

Sexo: Varón ___ Mujer ___

Descripción del problema
Describa su problema de evacuación intestinal con sus propias palabras
______________________________________________________________________________________________
Aparición del problema y cualquier suceso relacionado________________________________________________
¿Cuáles son sus objetivos con el tratamiento?______________________________________________________

Manejo actual
Nº de programa ____
Uso de medicamentos: p. ej. emolientes o laxantes (clase, cantidad, frecuencia, resultados)
_______________________________________________________________________________________________
Uso de supositorios o enemas (tipo, cantidad, frecuencia, resultados)
_______________________________________________________________________________________________
Uso de estimulación digital (tipo, cantidad, frecuencia, resultados)
_______________________________________________________________________________________________

Manejo anterior (si es diferente al presente) y motivo por el que se procedió a cambiar el método
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________

Patrón de evacuación intestinal
Frecuencia habitual de los movimientos intestinales:
Diaria (aproximadamente #) _______ Cada 2 días ________
Other (specify) __________________________________________
Consistencia de las heces:
Formadas_____ Blandas_____ Pastosas_____ Líquidas_____
Variables (describir) ______________________________________
¿Alguna vez evacúas de forma involuntaria?
Sí _____
No _____
En caso afirmativo: Frecuencia de este tipo de incidentes ____________________________
Volumen fecal de la incontinencia (gran volumen vs escapes vs manchar la ropa interior)
_________________________________________________________________________________________
Consistencia de las heces cuando es por incontinencia
_________________________________________________________________________________________
¿Es consciente de cuándo se va a producir un movimiento intestinal? Siempre_____ Normalmente______
A veces _________
Nunca_____
¿Cuando va a tener un movimiento intestinal, ¿puede "contenerse" hasta que llega al baño?
Siempre___________ Normalmente ______
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A veces _________

Nunca _______

Ingesta alimenticia y líquidos
Cantidad de líquido que normalmente ingiere al día _________________________________________________
Tipo de líquido (leche, zumos, café, té, refrescos, etc.) ______________________________________________
Raciones habituales de fibra al día (fruta, verdura, cereales integrales, salvado) ____________________

Historia médica relevante
Enfermedad o cirugía gastrointestinal _________________________________________________________________
Cirugía pélvica o ginecológica _______________________________________________________________________
Coloproctología _____________________________________________________________________________________
Trauma o lesión de la columna vertebral (nivel) _________________________________________________________
Cirugía o trauma de la espalda _______________________________________________________________________
Diabetes ___________________________ Radioterapia pélvica _____________________________________
Incontinencia urinaria __________________________________________________________________________
Número de embarazos ___________Parto vaginal __________ Parto traumático ____________________

Valoración enfocada a la capacidad física
Movilidad/marcha _______________________________________________________________________________
Capacidad para ir al baño solo: : Independiente ____________ Requiere ayuda (especificar) _______________
Conclusiones tras la exploración del abdomen: : Heces blandas/no palpables ___Heces palpables en colon__
Contracción anal. Derecha: Presente ___Ausente _____ Izquierda: Presente_____Ausente _____
Estado del esfínter en reposo:
Cerrado ________
Relajado _______
Tono del esfínter en el examen digital:
Normal ________ Disminuido _____________
Contracción voluntaria del esfínter: Fuerte _______ Disminuida______ Contracción imperceptible _______
Capacidad para relajar el esfínter o contraer los músculos abdominales:
Normal (relajación del esfínter, empuje de propulsión efectiva) ________
Reducida/ausente (no hay respuesta ante la orden o empuje muy débil) _______
Contracción paradójica (contrae tanto los músculos abdominales como el esfínter anal cuando quiere) ___
Presencia de heces en la cavidad rectal: Sí _ No _En caso afirmativo, indicar el volumen y la consistencia:__
Estado de la piel perineal:__________________Otras conclusiones: : _________________________________________

Fecha de la valoración: ____________________ Valoración completada por:_______________________________
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Anexo I: Escalas de valoración de la
depresión
Las siguientes herramientas, el Cuestionario de depresión en afasias por ictus (SADQ-10) – Versión
comunitaria, la Escala de depresión geriátrica (GDS) y la Escala de Cornell para la depresión en la demencia,
se proporcionan a modo de ejemplo de escalas validadas que pueden utilizar las enfermeras para la
valoración de la depresión. Además, la herramienta adicional Escala de ansiedad y depresión hospitalaria
(HADS) está disponible en:
Zigmond, A. & Snaith, R. (1983). The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psychiatr.Scand., 67, 361-370.

Cuestionario de depresión en afasias por ictus (SADQ-10) – Versión
comunitaria.
Reimpresión autorizada: Sutcliffe, L. & Lincoln, N. (1998). The assessment of depression
The development of the Stroke Aphasic Depression Questionnaire. Clinical Rehabilitation, 12, 506-513.

in

aphasic

stroke

patients:

El SADQ-10 comunitario ofrece a los trabajadores de atención primaria un método estructurado y fidedigno
para valorar la probabilidad de que un individuo con un trastorno de la capacidad del habla o del lenguaje
sufra depresión.

Por favor indique con qué frecuencia en la última semana el paciente ha mostrado los comportamientos que
se ennumeran a continuación:
¿Habla entre sollozos?
¿Pasa malas noches o no descansa bien?
¿Evita el contacto visual cuando habla con él/ella?
¿Rompe a llorar?
¿Se queja por algún tipo de molestia o dolor?
¿Se enfada?
¿Rechaza la participación en actividades sociales?
¿Está agitado/a e inquieto/a ?
¿Se queda sentado/a sin hacer nada?
¿Se mantiene ocupado/a durante el día?

A veces
A veces
A veces
A veces
A veces
A veces
A veces
A veces
A veces
A veces
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Rara vez
Rara vez
Rara vez
Rara vez
Rara vez
Rara vez
Rara vez
Rara vez
Rara vez
Rara vez

Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
Nunca
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Escala de depresión geriátrica (GDS)
Reimpresión autorizada. The Haworth Press Inc., 10 Alice St., Binghamton, N.
Brink, T. L., YeSavage, J. A., Lumo, H. A. M., & Rose, T. L. (1982). Valoración de la depresión geriátrica.
Clinical Gerontologist, 1(1), 37-43.

Haga las siguientes preguntas
Q1. ¿Se siente bastante inútil
siendo como es ahora?
Q2.

¿Se aburre a menudo?

Q3.

¿Se siente a menudo abandonado?

Q4.

¿Está satisfecho con su vida?

Q5.

¿Prefiere quedarse en casa antes
que salir y hacer cosas nuevas?

Q6.

¿Está animado la mayor parte del tiempo?

Q7.

¿Tiene miedo de que algo malo
le vaya a suceder?

Q8.

¿Siente que su vida está vacía?

Q9.

o
o
o
o
o
o
o
o

¿Se siente feliz casi todo el tiempo?

Q10. ¿Se siente lleno de energía?
Q11. ¿Piensa que es maravilloso vivir?
Q12. ¿Siente que su situación es desesperada?

o
o
o
o

Q13. ¿Ha abandonado la mayoría de las
actividades e intereses?

o

Q14. ¿Cree que la mayoría de las personas

o

es mejor que usted?
Q15. ¿Siente que tiene más problemas
de memoria que el resto?

o

Puntuación de la Escala de Depresión Geriátrica
4 o menos: Indica la ausencia
de depresión significativa
¿Hay depresión?
No:
Posible:

Probable:
Definitivamente sí:
Síntomas clínicos:

5-7: Indica el límite de la
depresión

7 o más: Indica depresión
probable

Baja puntuación y ausencia de síntomas
Es posible: Puntuación alta, ausencia de síntomas clínicos
Puntuación baja, presencia de síntomas clínicos
Puntuación intermedia, con o sin síntomas clínicos
Otros indicadores subjetivos u objetivos de la depresión
Puntuación baja, presencia de síntomas clínicos
Historia previa de depresión con presencia de síntomas clínicos en la actualidad
Diagnóstico médico reciente de depresión
Adaptado de los Criterios para el diagnóstico de trastorno depresivo mayor del DSM III

Aparición - Fecha
Curso:

Progresión de la enfemedad

Plan:

Cualquier tratamiento ya iniciado

Entre los factores de predisposición se pueden incluir:
1. Biológicos:
Historia familiar, episodios anteriores
2. Físicos:

3. Psicológicos:

Enfermedades crónicas u otros trastornos - especialmente los que causan dolor o pérdida funcional,
por ejemplo, artritis, ictus, insuficiencia cardíaca
crónica, etc. Exposición a fármacos, por ejemplo,
hipnóticos, analgésicos o antihipertensivos
Déficit sensorial
Pérdida de familiares y amigos (luto)
Aislamiento
Pérdida del trabajo o de ingresos

Conflictos sin resolver, por ejemplo, ira 4. Sociales:
o culpa.
Pérdida de memoria o demencia
Trastorno de personalidad
Comentarios adicionales: Impresión general y otros comentarios relacionados
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Escala de Cornell para la depresión en la demencia
Reimpresión autorizada. por el Dr. George Alexopoulos.
Nombre del paciente:

Fecha:

Realizado en: Valoración

Realizada por

Alta:

Los síntomas relacionados con el estado de
ánimo
1. Ansiedad
expresión ansiosa, cavilaciones, preocupación

o

2. Tristeza
expresión o voz triste, llanto

o

3. Falta de reacción ante acontecimientos agradables

o

4. Irritabilidad
todo le molesta, carácter muy cambiante
Trastorno del Comportamiento
5. Agitación
inquietud, movimiento continuo de las manos, se toca
el pelo con frecuencia
6. Retraso
movimientos lentos, lentitud al hablar, reacciones lentas
7. Múltiples quejas físicas
(indique 0 si únicamente hay síntomas
gastrointestinales)
8. Pérdida de interés
menos implicado en actividades habituales
(puntuar solo si hay cambios pronunciados,
p. ej. en menos de 1 mes)

o

o
o

o

Funciones cíclicas
12. Variación diurna de los síntomas del estado de
ánimo peor por la mañana

o

13. Dificultad para conciliar el sueño más tarde
de lo habitual para este paciente

o

14. Múltiples despertares durante las horas de sueño

o

15. Despertarse muy temprano
antes de lo normal para este paciente

o

Alteración del pensamiento
16. Suicidio
siente que no merece la pena seguir viviendo, tiene ideas
o
suicidas o hace intentos de suicidio
17. Baja autoestima
sentimiento de culpa, desprecio hacia uno mismo,
sentimientos de fracaso

o

18. Pesimismo
anticipación de lo peor

o

19. Delirio emocional
delirios de pobreza, enfermedad o pérdida

o

o

Síntomas físicos
9. Pérdida del apetito
come menos de lo habitual

o

10. Pérdida de peso
(asigne 2 puntos si es mayor de 10 kgs. en 1 mes)

o

11. Falta de energía
se cansa fácilmente, incapaz de mantener ciertas
actividades (puntuar solo si hay cambios pronunciados,
p. ej. en menos de 1 mes)
o

Total:
Sistema de puntuación
La puntuación debe basarse en los síntomas y signos que se
presenten durante la semana anterior a la entrevista. No se
debe puntuar si los síntomas están causados por una
discapacidad física o enfermedad.
0=
1=
2=
N/A =
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ausente
leve o intermitente
grave
no es posible evaluar
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Anexo J: Herramientas para la valoración del
estrés del cuidador
Las siguientes herramientas, Índice de estrés del cuidador (CSI) y el Índice de la carga subjetivo (SRB), se
proporcionan a modo de ejemplo de escalas validadas que pueden utilizar las enfermeras para la valoración
del estrés del cuidador.

Índice de estrés del cuidador (CSI)

Reimpresión autorizada por van Exel et al. (2004). Instruments for assessing the burden of informal caregiving for stroke patients in clinical practice: A
comparison of CSI, CRA, SCQ and self-related burden. Clinical Rehabilitation, 18, 2-203.
Referencia: Robinson, B. (1983). Validation of a caregiver strain index. Journal of Gerontology, 38(3), 344-348
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Voy a decirle una lista de cosas que han resultado difíciles a otras personas cuando tenían que cuidar a un paciente
que volvía a casa tras una estancia en el hospital. ¿Podría decirme si le sucede alguna de ellas? (ponga algunos
ejemplos).
_______________________________________________________________________________________________

Sí

No

Alteración del sueño (p.ej. porque ____ se levanta varias veces o
deambula por las noches).
Supone un inconveniente (p. ej. porque el ayudar lleva mucho
tiempo o es una tarea de largo recorrido).
Conlleva un gran esfuerzo físico (p. ej. porque hay que levantarle y
sentarle en una silla; se requiere concentración y esfuerzo).
Sentimiento de reclusión (p. ej. porque los cuidados limitan mucho el
tiempo libre o no puede realizar visitas).
Ha supuesto adaptaciones familiares (p. ej. ya que ha alterado la
rutina; no ha habido privacidad).
Se han producido cambios en los planes personales (p. ej. porque
ha tenido que renunciar al trabajo; o no se puede ir de vacaciones).
Ha habido otras demandas en mi tiempo (p. ej. por parte de otros
miembros de la familia).
Se han producido cambios en el terreno emocional (p. ej. a
causa de serias discusiones).
Algunas conductas son perturbadoras (p. ej.., debido a la incontinencia,
______tiene problemas a la hora de recordar las cosas;
o ____ acusa a la gente de robarle).
Es triste comprobar que ____ ha cambiado mucho de cómo era antes
(p. ej.., porque es una persona diferente a la que solía ser).
Se han producido cambios en el terreno laboral (p. ej. porque ha
tenido que pedir permisos).
Causa tensión por el tema financiero.
Se siente completamente abrumado (p. ej. porque está inquieto por las
circunstancias_____ ; se preocupa por cómo va a manejar la situación).

PUNTUACIÓN TOTAL (contar el número de respuestas afirmativas)

Nota: El cuidador informal tiene que responder a cada frase con un sí o un no. La puntuación del CIS va de 0 a 13. A mayor nota, mayor carga.
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Índice de la carga subjetivo (SRB)
Referencia: van Exel et al. (2004). Instruments for assessing the burden of informal caregiving for stroke patients in clinical practice: A comparison of
CSI, CRA, SCQ and self-related burden. Clinical Rehabilitation, 18, 2-203.

En la escala siguiente el "0" significa que siente que los cuidados o el acompañamiento, ______en este
momento, no es duro en absoluto; el “100” significa que siente que los cuidados o el hacer compañía, _______
en este momento, se hace demasiado duro. PPor favor, marque con una "x" en la escala cómo de oneroso se
siente al cuidar o hacer compañía _______ en la actualidad.
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60
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80

90

100

Demasiada presión

117

Valoración del ictus mediante la atención continuada

Anexo K: Recursos para la formación de los
profesionales
El contenido de la tabla siguiente se ha reproducido con permiso de la Heart and Stroke Foundation of Ontario. Para obtener más información sobre
los Recursos para la formación de los profesionales sobre estrategias coordinadas sobre el ictus o para obtener una copia, véase:
Teléfono: 416-489-7111, ext 389
Email: csor@hsf.on.ca
Página Web: www.heartandstroke.ca/profed

Recursos para la formación profesional sobre los cuidados continuados.
Structure
Process
Best Practice Guidelines for Stroke Care: A
Resource for Implementing
Optimal
n Text
Objectives
Stroke Care (2003)

Best Practice Guidelines for Stroke Care
Overview (2002)
Best Practice Guidelines for Stroke Care
Overview (French version, 2004)
Best Practice Guidelines Presentation
Package (2004)
Best Practice Guidelines Poster (2003)
A Guide for Establishing a Regional
Coordinated Stroke Strategy (2001)
Organized Stroke Care in Ontario:
The Time is Now! (2003)
Organized Stroke Care:
Managing Change (2001)
Starting a Self-Help Group for People
Who Have Had a Stroke and for
Caregivers (2003)
The Stroke Care Monitor
Prevención
A Guide to Developing Stroke Prevention
Clinics (2001)
Hypertension Guidelines:
The Ups and Downs Workshop (2004)

Secondary Prevention Workshop Package
(2004)

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

Stroke/TIA – Primary and Secondary
Prevention (2001)

Pre-Hospital
Emergency Assessment and Treatment of
Acute Stroke Patients Resource Manuals
for Ambulance Communications Officers
and Paramedics (2001)

n

Outcome

Un compendio de guías de buenas prácticas actuales para la
n
n Text cuidados continuos desde la
Text
prevención
y el manejo del ictus mediante
fase prehospitalaria hasta la reinserción en la comunidad. Asimismo el
compendio incluye guías de cuidados, ejemplos de protocolos y
protocolos y vías de cuidados específicos.
Cuatro páginas en las que se ofrece una perspectiva general del
compendio de guías de buenas prácticas.
También existe una versión en francés disponible sobre la perspectiva
general del compendio con una extensión de cuatro páginas.
También existe una versión en francés disponible sobre la perspectiva
general del compendio con una extensión de cuatro páginas.
Una perspectiva general de las 10 mejores guías prácticas en formato
póster.
Un manual de "cómo hacer" diseñado para ayudar a los nuevos centros
regionales del ictus a organizar la asistencia al ictus en una región.
Introduce la estrategia coordinada del ictus y fomenta el liderazgo para
ayudar a organizar la asistencia tras un ictus.
Proporciona una introducción a la gestión del cambio para agentes del
cambio regionales y locales.
Una guía de "cómo proceder" que ofrece información práctica sobre
cómo formar un grupo de auto ayuda para los pacientes que han
superado un ictus y/o los cuidadores.
Este boletín informativo destaca las últimas noticias de los centros
regionales del ictus en Ontario y se publica tres veces al año.

Una perspectiva general sobre la implantación paso a paso de clínicas de
prevención secundaria.
Un taller de una jornada completa para profesionales de atención
primaria y otros profesionales directamente involucrados en el control
de la tensión arterial, el diagnóstico y el tratamiento. El taller refleja las
últimas guías de buenas prácticas identificadas para el diagnóstico y el
manejo de la hipertensión.
Un taller de una jornada completa diseñado para profesionales
sanitarios implicados directamente en la prestación de servicios de
prevención del ictus. Incluye un paquete para el coordinador y otro
para el ponente.
Diseñado para médicos de familia que participan en pequeños grupos
de aprendizaje con la asistencia de un facilitador. Para más
información, visite la página www.fmpe.org/en/programs/pbsg.html

Un recurso que consiste en manuales para completar el programa de
formación del Ministerio de Sanidad para el personal paramédico y
responsables de las comunicaciones en las ambulancias.
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Equipo de emergencias/Atención a
agudos
Best Practice Admission Orders for Acute
Stroke Workshop Package (2004)
Stroke Best Practices for Nurses (2004)

Canadian Neurological Scale Teaching
Package (2004)
A Guide to Organizing Acute
Stroke Care (2001)
Improving Recognition and Management
of Dysphagia in Acute Stroke (2002)

Management of Acute Stroke Workshop
Package and Manual (2004)

Stroke – Emergency Treatment (2001)

n

n

n

n

n

n

n

Un taller de un día completo diseñado para asistir a profesionales sanitarios en el
desarrollo o revisión de peticiones de ingreso basadas en la evidencia para
pacientes con ictus agudos. El paquete se divide a su vez en dos: uno para el
coordinador y otro para el ponente.
Adaptado por el West GTA para introducir las mejores prácticas basadas en la
evidencia para las enfermeras que trabajan con los cuidados continuados desde
los cuidados a pacientes agudos hasta los cuidados de la comunidad.
Un paquete formativo desarrollado por Central South/Central West que incluye
presentaciones en PowerPoint, un vídeo didáctico y un ejemplo de directrices
para la implantación de la Escala neurológica canadiense CNS.
Diseñado para ayudar a los hospitales a organizar la atención al paciente con
ictus agudo como parte de un sistema regional.
Contiene una visión del manejo de la disfagia en Ontario, guías basadas en
buenas prácticas, e información sobre el establecimiento de procedimientos y
directrices.
Un taller de cuatro horas para ayudar a las enfermeras y a los médicos que
trabajan en urgencias y en centros de cuidados a agudos a ofrecer unos cuidados
óptimos a pacientes con ictus. Incluye un paquete para el coordinador y otro
para el ponente. El manual para el manejo del pacente con ictus agudo ha sido
diseñado para proporcionar información adicional sobre los temas principales
del taller.
Diseñado para médicos de familia que participan en pequeños grupos de
aprendizaje con la asistencia de un facilitador. Para más información, visite la
página www.fmpe.org/en/programs/pbsg.html

Rehabilitación
Moving Towards a Regional Stroke
Rehabilitation System (2001)
Practices in Stroke Rehabilitation (2002)

Rehabilitation Education Program for
Stroke (REPS) (2002)

Centros de atención a crónicos y centros
comunitarios
Case Management Best Practice for
Community Stroke Care Workshop (2003)
Stroke Strategy Case Management: Best
Practices for Community Stroke Care (2001)
Tips and Tools for Everyday Living: A
Guide for Stroke Caregivers (2001)
Tips and Tools Resource Kit

The Toolbox: A Tips and Tools
Information Update

n

n

n

n

n

n

n

n

Un resumen de los antecedentes para ayudar a los profesionales sanitarios de la
unidad de rehabilitación en el desarrollo de un sistema de cuidados del ictus en
toda la región.
Un curso de 36 horas diseñado junto con la Humber College para los
asistentes con trastornos de la comunicación, enfermeras con
formación profesional, auxiliares de terapia ocupacional y auxiliares de
fisioterapia.
Un programa on-line sobre la rehabilitación tras un ictus diseñado
junto con la Universidad de Toronto para enfermeras universitarias,
terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas y patólogos del habla y del
lenguaje. El programa abarca talleres de formación a distancia, taller de
orientación y tutorías para los que reciben la formación. Disponible en
http://bul.med.utoronto.ca/reps

Taller de un día que pone de relieve las estrategias y recursos para los gestores de
casos y educadores, para mejorar los cuidados a los pacientes con ictus.
Un módulo de aprendizaje on-line para gestores de casos en centros de cuidados
comunitarios (CC AC por sus siglas en inglés). Disponible en
www.bpp.oaccac.on.ca/strokestrategy.
Un manual, la guía del facilitador y un vídeo diseñados para ayudar a los
cuidadores a suministrar unos cuidados óptimos al paciente con ictus en
unidades de cuidados a crónicos y en centros comunitarios.
Un documento de buenas prácticas e ideas para educadores y facilitadores sobre
"cómo proceder" en la promoción de Consejos y Herramientas en centros
comunitarios y en unidades de cuidados a crónicos. Contiene material de
enseñanza, ejercicios para los participantes, presentaciones en PowerPoint y
notas para el ponente.
Un boletín informativo que destaca el éxito del Proyecto de Consejos y
Herramientas e indentifica más recomendaciones para los cuidados del ictus en
centros de cuidados a crónicos y en centros comunitarios.
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Los siguientes recursos para enfermeras están pensados para ayudarlas a apoyar la educación para el cribado
y la valoración del ictus. Estos son solo algunos ejemplos de recursos y no pretende ser una lista completa.
n

American Association of Neuroscience Nurses: www.aann.org

n

American Stroke Association: www.strokeassociation.org

n

American Stroke Association – Online NIH Stroke Scale Training Program: www.asatrainingcampus.org

n

Aphasia Institute, The: www.aphasia.ca

n

Brain Attack Coalition, The: www.stroke-site.org

n

Brain Matters, The: www.thebrainmatters.org/stroke/htm

n

Canadian Association of Neuroscience Nurses: www.cann.ca

n

Canadian Continence Foundation: www.continence-fdn.ca

n

Canadian Health Network: www.canadian-health-network.ca

n

Canadian Stroke Network: www.canadianstrokenetwork.ca

n

Caregiver Network Inc.: www.caregiver.on.ca

n

Centre for Neuro Skills: www.neuroskills.com

n

CT is Us: www.ctisus.com

n

Dysphagiaonline: www.dysphagiaonline.com

n

European Association of Urology: www.uroweb.org

n

Evidence-Based Review of Stroke Rehabilitation: www.ebrsr.com

n

HealthyOntario.com: www.healthyontario.com

n

Heart and Stroke Foundation of Canada: www.heartandstroke.ca

n

Internet Stroke Center, The: www.strokecenter.org

n

National Association for Continence: www.nafc.org

n

National Institute of Mental Health – Depression and Stroke: www.nimh.nih.gov/publicat/depstroke.cfm

n

National Institute of Neurological Disorders and Stroke: www.ninds.hih.gov

n

National Stroke Association: www.stroke.org

n

Neuro-Patient Resource Centre: www.mni.mcgill.ca

n

Neurosciences on the Internet: www.neuroguide.com

n

Ontario Prevention Clearinghouse: www.opc.on.ca

n

Stroke – TIA.org: www.stroke-tia.org

n

Stroke Help: www.strokehelp.com

n

Stroke Stop: www.umassmed.edu/strokestop

Guías de práctica clínica
n

Agency for Healthcare Research and Quality (previously known as AHCPR): http://www.ahrq.gov

n

National Guideline Clearinghouse: www.guidelines.gov

n

New Zealand Guideline Network: www.nzgg.org.nz

n

Registered Nurses’ Association of Ontario – Nursing Best Practice Guidelines: www.rnao.org/bestpractices

n

Scottish Intercollegiate Guideline Network: www.sign.ac.uk
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Anexo L: Descripción de la Herramienta
Herramienta de Implantación de las Guías de práctica clínica
Las Guías de buenas prácticas solo pueden implantarse de manera satisfactoria cuando se dan las
condiciones siguientes: recursos, planificación y respaldo administrativo e institucional adecuados, así como los
medios precisos. Para este propósito, la RNAO, a través de un equipo de enfermeras, investigadores y
administradores, ha desarrollado la Herramienta de Implantación de las Guías de práctica clínica basadas en la
evidencia disponible, las perspectivas teóricas y el consenso. Se recomienda el uso de esta Herramienta para la
implantación de cualquier Guía de práctica clínica en una institución de atención sanitaria.
La "Herramienta" orienta paso a paso a los grupos e individuos que trabajan para planificar, coordinar y
facilitar la implantación de la Guía. En concreto, la "Herramienta" sigue los pasos siguientes para la
implantación de la Guía:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Identificar una Guía de práctica clínica basada en la evidencia y bien desarrollada
Identificación, valoración y compromiso de los colaboradores
Valorar si el entorno es adecuado para la implantación de la Guía
Identificar y planificar estrategias de implantación basadas en la evidencia
Evaluar la planificación y la implantación
Identificar y garantizar los recursos necesarios para la implantación

Obtener resultados positivos al implantar las Guías en la práctica, y conseguir cambiar la práctica clínica,
resulta una tarea extremadamente compleja. La "Herramienta" supone un recurso fundamental para
gestionar este proceso.

La Herramienta está disponible en la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario. El
documento está disponible en formato limitado por una tarifa reducida, y también gratuito
en la página web de la RNAO. Para solicitar más información, un formulario de solicitud o
descargar la "Herramienta", visite la página web de la RNAO www.rnao.org/bestpractices.
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Aplicación del suplemento
Al igual que ocurría con la publicación de la
guía original, este documento ha de ser
revisado y puesto en práctica en función de
las necesidades específicas de la institución,
centro o entorno sanitario, así como de las
necesidades y preferencias del paciente. Debe
emplearse junto con la guía: Valoración del
ictus mediante la atención continuada como
herramienta útil para la toma de decisiones
sobre los cuidados individualizados del
paciente y como medio para garantizar que se
dispone de las estructuras y respaldos
adecuados a la hora de prestar la mejor
atención posible.

Antecedentes
Las enfermeras siguen teniendo un papel
importante en la valoración de los clientes
con ictus mediante la atención continuada. La
Organización Mundial de la Salud (OMS,
2011) identificó que, a nivel mundial, las
enfermedades no transmisibles (enfermedades cardíacas, ictus, diabetes y cáncer)
constituyen las dos terceras partes de todas
las muertes. En Canadá el ictus es la cuarta
causa de muerte y la principal causa de
discapacidad en adultos en centros de
cuidados a crónicos (Hall et al., 2011). Cerca
de 300.000 canadienses viven con las
secuelas de un ictus, un 1% de los
canadienses mayores de 12 años y un 7% de
los canadienses mayores de 75 años (Public
Health Agency of Canada, 2009).

Special thanks for the review of this document to:
Alex Lee, Senior Specialist, Mission Information/Mission
Content Team, Heart and Stroke Foundation of Ontario
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Nueve de cada diez individuos posee,
al menos dos factores de riesgo de
enfermedades cardiovasculares y a
medida que el número de factores
aumenta, también se incrementa el
riesgo (Health and Stroke Foundation
of Canada, 2003; Public Health
Agency of Canada, 2009). Los
informes de ambas agencias
identifican como punto crítico la
necesidad de controlar los factores de
riesgo como: el consumo de tabaco,
un estilo de vida sedentario
(inactividad en tiempo de ocio); una
dieta no equilibrada (ausencia de
fruta o verduras); y excesivo
consumo de alcohol, para reducir
enfermedades cardiovasculares, así
como otras muchas enfermedades
(como el ictus) que comparten los
mismos factores de riesgo.
La Public Health agency of Canada
(2009) informó del coste del impacto
de las enfermedades cardiovasculares;
como resultado se observa:
• el coste total más alto en
salud, en Canadá, en el año
2000 en todas
• un coste directo en la atención sanitaria superior a 7,6
millones de dólares
• costes indirectos de 14,6
millones de dólares (pérdida
de productividad derivada de
la discapacidad y muerte).

Proceso de revisión
La Asociación Profesional de Enfermeras
de Ontario se ha comprometido a asegurar
que esta guía se basa en la mejor
evidencia disponible. Con el fin de
cumplir con este compromiso, se ha
establecido un proceso de seguimiento y
revisión para cada guía.
Un grupo de enfermeras y otros
profesionales de la salud, compuesto por
miembros del equipo original de
desarrollo, así como otras personas
recomendadas con experiencia específica
en esta área de práctica se reunieron para
esta revisión. Se llevó a cabo una revisión
estructurada basada en el alcance de la
guía original y apoyada por 11 preguntas
clínicas para recopilar la literatura y guías
publicadas desde la última revisión de en
2005. Se han establecido las siguientes
preguntas de investigación para orientar la
revisión de la literatura:
1.

¿Cuáles son las recomendaciones para
la práctica disponibles que apoyan el
seguimiento y/o valoración del
superviviente a un ictus en los cuidados
continuados?
a.
Prevención
secundaria
b. Identificación
del
ictus
Valoración
neuroc.
lógica
ded. Complicaciones
rivadas del ictus
e.
Dolor
Disfagia
f.
g. Nutrición
h. Cognición, percep-ción,
lenguaje
i.
Acividad de la vida
diaria
j.
Función intestinal y
urinaria
k. Depresión
l.
Sexualidad
m. Cansancio del cuidador
n. Disposición del cliente
para aprender
o. Documentación

2. ¿Cuáles son las recomendaciones para la
formación que podrían respaldar a las
enfermeras para el uso de guías sobre sel
eguimiento y/o valoración del superviviente a
un ictus en los cuidados continuados?

3. ¿Cuáles son los apoyos de la organización y
directrices que apoyan a las enfermeras en el
uso de guías sobre sel eguimiento y/o valoración
del superviviente a un ictus en los cuidados
continuados?

Las conclusiones iniciales sobre el
impacto de la evidencia actual, basadas en las recomendaciones originales, fueron resumidas y distribuidas al equipo de revisión. A los
miembros del equipo de revisión se
les dio el mandato de revisar las
guías a la luz de la nueva evidencia,
en concreto para asegurar la validez,
idoneidad y seguridad de las recomendaciones de la guía que se publicó en 2005.

Revisión de la literatura
Las conclusiones iniciales sobre el
impacto de la evidencia actual, basadas
en las recomendaciones originales,
fueron resumidas y distribuidas al
equipo de revisión. A los miembros del
equipo de revisión se les dio el mandato
de revisar las guías a la luz de la nueva
evidencia, en concreto para asegurar la
validez, idoneidad y seguridad de las
recomendaciones de la guía que se
publicó en 2005
Los miembros del equipo evaluaron
críticamente 19 guías nacionales e
internacionales, publicadas desde enero
de 2004, con el instrumento Appraisal
of Guidelines for Research &
Evaluation II” (Brouwers, et al., 2010). A
partir de esta evaluación de la calidad,
se identificaron 13 guías para ser
incluídas en el proceso de revisión:
• Adams et al. (2007). Guidelines
for the early management of
adults with ischemic stroke: A
guideline from the American
Heart Association/American
Stroke Association Stroke Council,
Clinical Cardiology Council,
Cardiovascular Radiology and
Intervention Council, and the
Atherosclerotic Peripheral Vascular
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Disease and Quality of Care
Outcomes in Research Interdisciplinary Working Groups. Circulation, May, 115, e478-e534.
• Furie, et al. (2011). Guidelines
for the prevention of stroke in
patients with stroke or transient
ischemic attack: A guideline for
healthcare professionals from
the American Heart Association/
American Stroke Association.
Stroke, January, 42, 227-276.
• Goldstein et al. (2011). Guidelines
for the primary prevention of
stroke: A guideline for healthcare
professionals from the American
Heart Association/American
Stroke Association. Stroke,
February, 42, 517-584.
• Institute for Clinical Systems
Improvement (ICSI). (2010).
Diagnosis and treatment of ischemic
stroke. Bloomington (MN): Institute
for Clinical Systems Improvement
(ICSI), June, pg. 1-66.
• Lindsay et al. (2010). Canadian
best practice recommendations
for stroke care (Update 2010).
On behalf of the Canadian
Stroke Strategy best practices
and standards writing group,
Ottawa, Ontario Canada:
Canadian Stroke Network.
• Miller et al. (2010). Comprehensive
overview of nursing and interdisciplinary rehabilitation care
of the stroke patient: A scientific
statement from the American
Heart Association. Stroke,
October, 41, 2402-2448.
• Morgenstern et al. (2010).
Guidelines for the management
of spontaneous intracerebral
hemorrhage: A guideline for
healthcare professionals from
the American Heart Association/
American Stroke Association.
Stroke, 41, 2108-2129.

• National Collaborating Centre
for Chronic Conditions. (2008).
Stroke: Diagnosis and initial
management of acute stroke and
transient ischaemic attack ( TIA).
National Institute for Health
and Clinical Excellence (NICE).
• National Stroke Foundation
(NSF). (2010). Clinical guidelines for stroke management
2010. Melbourne, Australia.
• Scottish Intercollegiate
Guidelines Network (SIGN).
(2010). Management of patients
with stroke: Rehabilitation,
prevention and management
of complications, and discharge
planning. A national clinical

Un bibliotecario de ciencias de la salud
llevó a cabo una búsqueda en bases de
datos (Medline, CINAHL y EMBASE).
Un ayudante de investigación (una
enfermera con título de máster)
completó
la
revisión
de
la
inclusión/exclusión de los estudios, la
evaluación de la calidad y la extracción
de los estudios recupe-rados, y se
preparó un resumen de los resultados de
la literatura. Las tablas con los datos
fueron repartidas a todos los miembros
del equipo.

de revisar el conjunto actual de
recomendaciones. La revisión de la
literatura y guías más recientes publicadas
desde enero de 2004 no supone cambios
drásticos en las recomendaciones, sino
que sugiere algunas mejoras y más
elementos de juicio sobre el tema. Un
resumen del proceso de revisión se
presenta a continuación.

Revisión de los resultados
En diciembre de 2010, el equipo se reunió
en busca de consenso sobre la necesidad

guideline. Edinburgh (Scotland):

Diagrama de flujo del proceso de revisión

Scottish Intercollegiate Guidelines
Network (SIGN); June, pg.1-101.

Nueva evidencia

• Stroke Foundation of New
Zealand. (2008). New Zealand
guideline: For the assessment
and management of people with
recent transient ischaemic attack
( TIA). Stroke Foundation of New
Zealand Incorporated, 1-37.
• Summers et al., on behalf of the

Búsqueda guías

Búsqueda literatura

2872 resúmenes
19 guías internacionales
696 estudios rescatados
para revisión

American Heart Association
Council on Cardiovascular
Nursing and the Stroke Council.

Calidad evaluación
estudios

(2009). Comprehensive overview
of nursing and interdisciplinary
care of the acute ischemic stroke
patient: A scientific statement
from the American Heart
Association. Stroke, August,

13 guías incluídasdespués
de revisión AGREE

Desarrollo de la tabla resumen

Revisión de la guía de 2005 basada
en nueva evidencia

40, 2911 - 2944.
• The European Stroke Organization
(ESO) Executive Committee and
the ESO Writing Committee.
(2008). Guidelines for management
of ischaemic stroke and transient
ischaemic attack, 2008. Cerebrovascular Disease, 25, 457-507.

Publicación

Difusión

Al mismo tiempo que se revisaban las
guías se realizó una búsqueda de la
literatura reciente relevante dirigida por el
director del equipo de revisión.
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Resumen de la evidencia
El siguiente contenido refleja los cambios realizados en la publicación de 2005 de la guía: Valoración del
ictus mediante la atención continuada
Los cambios respecto a la guía original se resumen en negrita:

Sin cambios
Cambiado
Información adicional
Nueva recomendación

• Changes have been made to the following terminology:
- Multidisciplinar/Interdisciplinar cambiado por Interprofesional,
- Patiente/Residente/Cliente cambiado porCliente.
• Las recomendaciones: 3.1, 4.0, 4.1, 4.2, 8.0, 9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 15.1, 16.0, 16.1, 17.0, 18.0
de la guía de 2005 han sido revisadas respecto a su orden de numeración.
- El siguiente grupo de recomendaciones han sido combinadas en una sola recomendación:
• 4.0, 4.1 & 4.2
• Una nueva recomendación ha sido añadida p a r a reflejar la importancia de conocer los deseos del cliente/familia para tener en
cuenta en los planes de cuidados:
Recomendación 4.1: Planificación avanzada de los cuidados (NEW)
Las enfermeras en colaboración con el equipo interprofesional deben valorar y apoyar a los clientes /familia (responsable de
decisiones) para tomar decisiones informadas que sean coherentes con sus creencias, valores y preferencias para asegurar que
los deseos del cliente son conocidos y se incorporan al plan de cuidados (incluídas la planificación avanzada, de cuidados
paliativos y atención al final e la vida).
• Las recomendaciones: 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.1, 8.0, 9.0, 11.0, 16.0 de la guía original de 2005 han sido modificadas tanto en
el contenido como en la redacción.

Recomendaciones para la práctica
Prevención secundaria
1.0 Las enfermeras de todos los entornos de la práctica deben realizar a los pacietnes un
seguimiento para la detección de factores de riesgo de ictus y facilitar así una
prevención secundaria adecuada. Aquellos pacientes con factores de riesgo
identificados deben ser derivados a profesionales sanitarios especializados para un
manejo más exhaustivo.
(Nivel de evidencia= IV)
La discusión de la evidencia para esta recomendación localizada en las páginas 31 y
32 ha sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional:

Discusión de la evidencia
El principal foco de atención tiene que ver con la clarificación de la causa del ictus, la
prevención de sus complicaciones a largo plazo durante las modalidades de prevención
secundaria y al alta (Summers et al., 2009).
Los factores modificables y no modificables de riesgo de ictus cuenta con el resldo de la
literatura reciente (Genest et al., 2009; Goldstein et al., 2011; Heart & Stroke Foundation of Ontario,
2011; Hinkle, Smith, & Revere, 2006; Hinkle, Smith, & Revere, 2008; Koenig et al., 2007; Lindsay et al.,
Update 2010; Seo & Oh, 2009). Investigaciones recientes indican como factores de riesgo
modificables, pero de ocurrencia no probable: el abuso del alcohol y drogas (Hinkle
et al.; Johnson-Greene, McCaul, & Roger, 2009) y la apnea obstructiva del sueño (Chan, Coutts,
Hanly, 2010; Roffe et al., 2010; Tosun, Kokturk, Karata, Ciftci, & Sepici, 2008).
El uso de anticonceptivos orales sigue provocando controversia y Goldstein et al.
(2011) sugieren que el uso de terapia hormonal (anticonceptivos orales) en la
prevención primaria puede ser nocivo en las mujeres con factores de riesgo como el
consumo de tabaco y episodios de tromboembolíticos previos. Goldstein et al., no
apoyan el uso de terapia hormonal después de la menopausia en mujeres en la prevención
primaria del ictus. La siguiente tabla (RNAO, 2005 pg. 27) ha sido modificada(en negrita)
para reflejar la literatura adicional:
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Modificable
• Trastornos de la coagulación
y la sangre
• Diabetes Mellitus
• Abuso de drogas y alcohol
• Enfermedadees cardíacas
(por ejemplo, fibrilación
auricular, enfermedad de las
arterias coronarias, IM,
enfermedad de las válvulas)
• Colesterol alto en sangre
(hiperlipidemia)
• *Presión arterial alta
(hipertension)
• Terapia hormonal:

No- Modificable

Probable

• Edad
• Origen étnico: cana-dienses
de las primeras naciones,
descendientes de africanos o
asiáticos)
• Historia familiar
• Género
• Herencia
• Ictus previo
• Ataque isquémico
transitorio (AIT) previo

- Uso de anticonceptivos
orales
- Terapia hormonal de
sustitución después de
la menopausia
• Obesidad:
- Circunferencia
de cintura
recomendable:
Hombre europeo:
< 102 cm (40”)
Hombre - chino o
sudasiático:
< 90 cm (35”)
Mujer – europea:
<88 cm (35”) Mujer china o sudasiática:
80 cm (32”)
IMC:
Superior al rango ideal (de
18.5 a 24.9 kg/m²)
• Apnea obstrictiva del sueño
(AOS)
• Inactividad física
• Estilo de vida sedentario
• Tabaquismo
• Estrés
• Enfermedad vascular,
estenosis carotídea
*Este es el factor de riesgo
de ictus número 1
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• Anomalías congénitas cardíacas
• Niveles elevados de homocisteína
• Inflamación e infacción
• Síndrome metabólico
• Migrañas
• Agentes simpaticomiméticos

La detección de los factores de riesgo es un reto en los estudios actuales. La literatura
actual identifica a las mujeres como las personas con menor probabilidad que los
hombres de presentar historial de enfermedad cardíaca o tabaquismo (Gargano, Wehner, &
Reeves, 2009; Hinkle et al., 2006; Hochner, Celnikier, Manor, Garbi & Chajek-Shaul, 2005). Además, las
mujeres son mayores y con más probabilidad de ser residentes de centros de cuidados a
crónicos, dependientes antes del ictus y con altas tasas de diabetes, hipertensión,
hipercolesterolemia (Gargano et al.; Hochner et al.). Hay estudios que presentan al hombre
con mayor propensión a presentar enfermedades cardíacas, tabaquismo, abuso de bebida
y consumo de drogas ilícitas (Hinkle et al.). Nuevas evidencias (Chan, Coutts, & Hanley, 2010;
Roffe et al., 2010) resaltan la posibilidad de que los clientes que presentan Ataque de
Isquemia Transitorio (AIT) e ictus menor tienen una alta prevalencia de apnea
obstructiva del sueño (AOS) e hipoxia asociada. Summers et al. (2009), identificaron
que las enfermeras juegan un papel importante en la prevención secundaria para la
educación sobre el ictus del cliente y familia, valoración e identificación de los factores
de riesgo y en la descripción de las medidas de intervención de la prevención secundaria
que incluye la educación, modificación del estilo de vida y programas para ayudar a los
pacientes en la reducción de la presión arterial, la ingesta de sodio y el abandono del
hábito de fumar.
Literatura adicional de apoyo

Miller et al.
(2010) NSF
(2010)
SIGN (2010)
Páginas web
Canadian Hypertension Education Program (CHEP) Recommendations (2011). Available at:
http://hypertension.ca/chep/recommendations-2011/
Health Canada. Sodium Reduction Strategy. Available
at:
http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/nutrition/sodium/strateg/index-eng.php
Heart and Stroke Foundation of Ontario. (2011):
• Atrial Fibrillation – The Heart of the Matter (2010). Available at: http://www.heartandstroke.on.ca/site/c.
pvI3IeNWJwE/b.5052981/k.2CA6/Heart_Disease

Atrial_fibrillation.htm

• Excessive Alcohol Consumption. Available at: http://www.heartandstroke.com/site/c.ikIQLcMWJtE/
b.3484033/k.380A/Excessive_alcohol_consumption.htm
• Prevention, Risk Factors, Living With Stroke, Warning Signs and Test and Treatment. Available at:
http://www.heartandstroke.on.ca/site/c.pvI3IeNWJwE/b.3581685/k.CE49/Stroke.htm?src=home

Detección del ictus
2.0 Las enfermeras en todos los ámbitos de la práctica deben de reconocer la aparición
súbita y de nuevos signos y síntomas del ictus como una emergencia para acelerar el
acceso a una terapia del ictus dependiente del tiempo como por ejemplo “No pierdas el
tiempo”.
(Nivel de evidencia= IV)
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La discusión de la evidencia para esta recomendación localizada en la página 33 ha
sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional:

Discusión de la evidencia
La literatura actual (Kitko & Hupcey, 2008; Mandelzweig, Goldbourt, Boyko, & Tanne, 2006; Pandian et
al., 2005; Stead et al., 2008; Summers et al., 2009) continua identificando la necesidad de aumentar
la conciencia pública sobre los signos de alarma, los síntomas y los factores de riesgo del
ictus. Las campañas de sensibilización deben hacer hincapié en el hecho de que el ictus es
prevenible y tratable y cuáles son las acciones que deben tener en cuenta las personas. Las
enfermeras juegan un papel clave en la educación del público en general en los siguientes
aspectos: 1) las señales de advertencia y los síntomas del ictus y, en el caso de que
cualquier persona tenga uno o más de estos signos, llamar al teléfono de urgencias; 2)
2) factores de riesgo del ictus y, 3) tratamientos disponibles para el ictus (Kitko &
Hupcey; Summers et al.).
El mensaje público de la Heart and Stroke Foundation de Ontario (2011) identifica el
ictus como tratable, pero es importante para el público en general que recuerde y
responda a las siguiente cinco señales de alarma:
• Debilidad - pérdida súbita de fuerza o entumecimiento repentino de la cara, brazo,
pierna, aunque fuse temporal.
• Dificultad para hablar – dificultad repentina para hablar o entender,
confusion, incluso si estemporal.
• Problemas de visión – problemas súbitos de vision, incluso si son temporalis.
• Dolor de cabeza – dolor de cabeza intense, repentino e inusual.
• Mareos – pérdida súbita de equilibrio, especialmente con cualquiera de los síntomas
mencionados anteriormente.
La literatura actual indica que la clave de cualquier programa de mensajes de difusión
pública es recordar los factores de riesgo, señales de alarma y síntomas del ictus, así
como las medidas a tomar para conseguir ayuda inmediata para reducir la demora en la
valoarción y tratamiento (Kleindorfer et al., 2007; Koening et al., 2007; Lindsay et al.,
Update 2010; Mandelzweig et al., 2006; Pandian et al., 2005; Stead et al., 2008;
Summers et al., 2009). Mandelzweig identificó que las diferencias en los factores
sociales, del comportamiento y percepción del cliente y la familia, respecto a los
síntomas de alarma, variables demog´raficas y clínicas, dio lugar a demoras en la
respuesta al tratamiento del ictus agudo. La detección precisa de los síntomas del ictus
sigue siendo un aspecto crítico en el tratamiento precoz del ictus, y la enfermera juega un
papel clave en la educación (Summers et al.) del cliente y la familia o cuidadores
(Koenig et al.) para ayudar a mejorar el conocimiento y la detección de los síntomas del
ictus.
Literatura adicional de apoyo
Morgenstern et al. (2010)
NSF (2010)
Miller et al. (2010)
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Valoración neurológica
3.0 Las enfermeras, en todos los ámbitos de la práctica, deben llevar a cabo una valoración
neurológica en ekl momento del ingreso con una herramienta validada (por ejemplo, la
Canadian Neurological Scale, la National Institutes of Health Stroke Scale o la escala
de Gloasgow) y, de forma permanente, llevar un seguimiento del estado neurológico
del cliente para detector cualquier cambio en:
• nivel de consciencia,
• orientación,
• funciones motoras (fuerza, movimientos de pronación, equilibrio y coordinación),
• las puplilas,
• el habla/lenguaje,
• signos vitales (TPR, PA, Saturación de O2) y,
• glucosa en sangre.
(Nivel de evidencia= IV)

La discusión de la evidencia para esta recomendación localizada en las páginas 34-37
ha sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional:

Discusión de la evidencia
La literatura actual hace hincapié en la importancia de incorporar la valoración rutinaria a
la práctica diaria del cuidado del ictus en fase aguda (Menon-Nair, Korner-Bitensky, WoodDauphinee, & Robertson, 2006). Un estudio realizado por Ohshima, Murashima, &
Takahashi (2004) identificó la necesidad de cuidados basados en la valoración cognitiva,
física (espacio-temporal) al realizar una acción. La Canadian Neurological Scale (CNS) y
la National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) (Adams et al., 2007; ICSI, 2010; Lindsay
et al., Update 2010; SIGN, 2010; Summers et al., 2009) siguen siendo herramientas válidas y
fiables en la valoración de las funciones y la gravedad, en el tiempo, después del ictus.
Las enfermeras deber tomar conciencia de la validez y de la debilidad de cualquier
herramienta que se utiliza en la valoración neurológica. El NIHSS es una escala de 15
puntos que valora el nivel de conciencia, la visión, parálisis facial, funciones motoras de
los brazos y piernas, ataxia, afasia sensorial, disartria, y ha sido validada para su uso en los
pacientes con ictus isquémico y hemorragia intracerebral (Lindsay et al., Update 2010; NSF,
2010). Hay estudios que han demostrado que la escala NIHSS también proporciona
información sobre el riesgo de mortalidad del cliente a corto plazo, y es un fuerte
predictor de mortalidad (Lindsay et al.; NSF).
El CNS evalúa las funciones motoras de los brazos y las piernas y el habla, y fue
desarrollado como herramienta de valoración para evaluar los estados de alerta,
somnolencia y la afasia en los clientes con ictus (Lindsay et al., Update 2010). El CNS
ha demostrado ser un predictor significativo de morbilidad, mortalidad y de la
recuperación de las actividades de la vida diaria (AVD); y la baja puntuación inicial de
los clientes ha demostrado ser un predictor de resultados pobres de los clientes en los
siguientes seis meses (Lindsay et al.).
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La escala de Glasgow (GSC, por sus siglas en inglés) no es una herramienta de valoración
específica para el ictus. No es lo suficientemente sensible para detectar deterioros
cognitivos y de comunicación, pero sí evalúa el nivel de consciencia. La GCS es
apropiada para clientes con ictus, isquémico o hemorrágico, que poseen un nivel de
consceincia reducido o fluctuante con estupor o comatosos. La GCS puede identificar
deficiencias neurológicas que frecuentemente no se encuentran en el ictus agudo como el
hecho de no abrir los ojos, descerebración y decorticación (Lindsay et al., 2010; NSF, 2010).
Las enfermeras deben ser conscientes de que los resultados de cualquier herramienta
utilizada ayudará a valorara y a cuantificar el grado de déficit neurológico; y debe
faciliar la comunicación entre los miembros del equipo interprofesional para ayudar a
planificar las intervenciones adecuadas para el cliente y considerar las posibles
complicaciones que puedan surgir (Adams et al., 2007).
Signos vitales
Un objetivo importante de los cuidados enfermeros después de un ictus es reducir la
mortalidad y la discapacidad (Seo & Oh, 2009). La monitorización de los parámetros físicos
(presión sanguínea [PA], frecuencia respitatoria [FR], frecuencia cardíaca [FC], Sat. O2,
Sat. CO2 y temperatura) es importante para reducir significativamente el riesgo de lesión
cerebral secundaria y mejorar los resultados del cliente (Lindsay et al., Update 2010; Seo & Oh).
Hay una asociación entre hipertensión en las primeras horas del ictus y la posibilidad de
duplicar el riesgo de muerte posterior o dependencia de los clientes con hemorragia
intracerebral. La valoración y seguimiento continuo de la presión arterial por las
enfermeras es importante en las primeras 24 horas para detectar cambios en el estado del
cliente, ya que pude desencadenar el desarrollo y extensión del hematoma (Morgenstern et
al., 2010).
Monitoring the BP to ensure it remains within ordered treatment parameters and
avoiding any severe hypertension is very important in clients with aneurysmal
subarachnoid hemorrhage (SAH) that have not had the aneurysm surgically secured
(clipped) to avoid recurrent hemorrhage (Bederson et al., 2009).
Hipoxia
Las enfermeras han de valorar a los clientes con risgo de presentar situaciones que pueden
desencadenar hipoxia (Lindsay et al., Update 2010). Las enfermeras deben tener un
conocimiento y seguimiento y la necesidad de buscar situaciones que puedan causar la
hipoxia, como la posición (reclinado sobre el lado izquierdo, independientemente del lado
afectado, o hundido en la silla [SIGN, 2010]); aspiración; alteración del nivel de
consciencia; disfagia orofaríngea (Adams et al., 2007; Masiero, Pierobon, Previato, & Gomiero, 2008)
y posible hipoxia nocturna en condiciones como la apnea obstructuva del sueño (Chan et al.;
Roffe et al.) para facilitar aún más la valoración e inicio apropiado del tratamiento.
Esta revisión de la guía no puede publicar todas las herramientas desiponibles para los
clínicos, sin embargo, la página web Stroke Engine clasifica la información por temas de
reciente investigación sobre el ictus, como apoyo al traslado de conocimiento a los clínicos.
La página web StrokEngine-Assess tiene un enlace especial para herramientas de
valoración por categorías (por ejemplo, actividades de la vida diaria (AVD), cognición,
comunicación o funciones visuales).
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Literatura adicional de apoyo
ESO (2008)
Páginas web
Stroke Engine. Available at: http://strokengine.ca/?page=about
StrokEngine-Assess. Available at: http://www.medicine.mcgill.ca/strokengine-assess/assessmenttool-domains-en.html

Cognición/percepción/lenguaje
3.1 Las enfermerasde todos los entornos de la práctica deben realizar un seguimiento
dentro de las primeras 48 horas en las que el paciente está despierto y alerta, usando
herramientas validadas (como la escala Montreal Cognitive Assessment [MoCA©], el
Mini-Mental modificado, el test Line Bisection o el test Frenchay Aphasia Screening
Test) para detectar alteraciones cognitivas, de la percepción y del leguaje, incluídas:
• abstracción,
• arousal, estado de alerta y orientación,
• atención,
• apraxia,
• lenguaje (déficits de comprensión y expresión),
• memoria (a corto y largo plazo),
• orientación espacial, negligencia espacial unilateral (en extinción) y negligencia
visual.
En situaciones en las que se identifican deficiencias, los clientes deber ser derivados a
un profesional de la salud formado para su valoración y tratamiento.
(Nivel de evidencia= IV)
La discusión de la evidencia para esta recomendación localizada en las páginas 38-40
ha sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional:

Discusión de la evidencia
Dos tercios de los clientes experimentan deterioro cognitivo o un descenso del mismo
después del ictus y la demencia vascular es el segundo tipo más común de demencia
después del Alzheimer (Lindsay et al., Update 2010). Explorara el grado de déficit cognitivo
después del ictus requiere mayores investigaciones con herramientas (RNAO, rev.
2010, Appendix C: Assessment Tool Reference Guide, pg. 14-15) que hayan sido
validadas, para detectar deficiencias y disfunciones.
La literatura sigue prestando apoyo a la detección temprana del deterioro cognitivo

(Lee,

Tang, Tsoi, Fong, & Yu, 2009; NSF, 2010; Saxena, Ng, Yong, Fong, & Koh, 2008; Stephens et al., 2005).

La
NSF indica que el 45-67% de los clientes con ictus experimentan problemas de habla y
comunicación relacionados con déficits cognitivos y de la percepción, lo que requiere la
derivación a los miembros del equipo interprofesional para una valoración más precisa (icluída
una valoración funcional) para identificar el tipo de discapacidad y elaborar un plan de
intervenciones de rehabilitación adecuado para el cliente.

Los factores que influyen en las funciones comunicativa y cognitiva, tales como el
lenguaje y los antecedentes culturales del cliente (Lindsay et al., Update 2010; NSF, 2010), la
presencia de ansiedad y depresión (Jaillard, Naegele, Trabucco-Miguel, Le Bas, & Hommel, 2009;
Macniven, McKeown, Chambers, & Lincoln, 2005; Orfei, Caltagirone, & Spalletta, 2009; Saxena et al., 2008)

y la demencia pre-existente (NSF) deben ser considerados para poder optimizar el plan
de cuidados de rehabilitación específicos del cliente y la prevención secundaria
(incluyendo la demencia de nueva aparición). Se necesita un seguimiento temprano y
continuo del deterioro cognitivo para desarrollar un plan de cuidados encaminado a
disminuir la carga al cliente, los familiares y cuidadadores y mejorar la calidad de vida
(Lee et al., 2009; Saxena et al.; Stephens et al.).
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Negligencia espacial unilateral (Unilateral Spatial Neglect USN, por sus siglas en
ingles) (Anexo B)
La UNS y los términos asociados como hemi-atención, negligencia visual, negligencia
hemi-espacial, tienen efectos perjudiciales para los clientes con ictus, en todos los
aspectos de las capacidades para llevar a cabo las actividades de la vida diaria (AVD) y
es un predictor del resultado funcional (Menon & Korner- Bitensky, 2004; Menon-Nair et al., 2006;
NSF, 2010). Menon-Nair et al., revisaron la prevalencia de la UNS en 10 hospitales de
Ontario y encontraron que la prevalencia puede variar entre 9 y un 81%.Sin embargo, sólo
el 13% de los clientes fueron valorados con una herramienta estandarizada.
Las herramientas específicas de la USN son necesarias para identificar correctamente los
deterioros específicos para los que el cliente necesita tratamiento, ya que no todos los
test pueden abarcar todas los tipos de negligencias (Appelros, Nydevik, Karlsson, Thornwalls, &
Seiger, 2004; Menon & Korner-Bitensky, 2004; Menon-Nair et al. 2006; NSF, 2010). Menon & KornerBitensky llevaron a cabo una revisión sistemática de estudios sobre herramientas para
valorar la negligencia e identificaron 62 herramientas publicadas y crearon una guía
resumen de la UNS que clasificaba 28 herramientas de acuerdo a su función,
propiedades psicométricas y factores del entorno y del cliente. La guía resumen de
valoración de la USN puede ayudar en la toma de decisiones clínicas en relación a cuál
es la mejor herramienta de valoración de la USN en los clientes después del ictus.
Una revisión sistemática realizada por Kelly, Brady, & Enderby (2010) identificó estudios
que demuestran el beneficio de la terapia del habla y lenguaje en clientes con afasia postictus; sin embargo, no está claro cuál es el mejor momento para iniciar la intervención.
Un estudio de validadción reciente realizado por Flamand-Roze et al. (2011) identificó
que el test Language Screening Test (LAST, por las siglas en inglés), un test breve sobre el
lenguaje, es válido y fiable para su uso en ictus agudos. El LAST fue comparado con el
Boston Diagnosis Aphasia Evaluation (BDAE, por sus isglas en inglés) y fue
identificacdo como fácil de usar. El LAST no requiere la presencia de un terapeuta del
habla y del leguaje y puede ayudar en intervenciones tempranas para la recuperación del
lenguaje en clientes post-ictus agudo con afasia.
Ohshima et al. (2004) destacaron la importancia de la enfermería para relacionar los
síntomas físicos de mayor disfunción cerebral con los déficits cognitivos. Por lo que la
gestión enfermera consiste en los cuidados relacionados con la valoración de déficits
cognitivos así como el manejo de impacto de los síntomas físicos en las AVD,
rehabilitación y recuperación. Orfei et al. (2009) indica que las diversas formas de
negligencia (visual, táctil, personal, espacial, o extinción) requieren una valoración
en profundidad para determinar si están relacionados con cualquier dimensión de la
anosognosia. Orfei et al., sugieren un enfoque integral que incluye la valoración y
estudio de:
• las disfunciones cognitivas (RNAO, rev. 2010, Appendix C: Assessment Tool
Reference Guide, pg. 14-15) incluídas las relaciones entre la anosognosia y los
niveles globales cognitivos,
• funciones mnesésicas, la habilidad para integrar nuevas experiencias en la memoria a largo
plazo, (por ejemplo, educación sobre el ictus y afasia no son retenidos por el cliente o es
ajeno a los déficits causado por el ictus [Rose, Worrall, McKenna, Hickson, & Hoffmann,
2009]),
• funciones del lenguaje (por jemplo valoración de la afasia con herramientas validadas como
la Frenchay Aphasia Screening Test [FAST] [Salter, Jutai, Foley, Hellings, & Teasell, 2006] o la
Mississippi Aphasia Screening Test [MAST] [Nakase-Thompson et al., 2005]),
• funciones ejecutivas como la planificación, la organización, la secuenciación y la abstracción
(Jaillard et al., 2009) y,
• la psicopatología, entender la relación entre la negligencia, anosognosia y lapresencia de
otros trastornos neuropsiquiátricos (por ejemplo, la ansiedad y depresión [Macniven et al.,
2005]).
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La anosognosia es compleja y la distinción entre la negligencia y la anosognosia es difícil
pero importante. Orfei’s et al., identificaron varias herramientas, no se espera que la
enfermera realice todas esas valoraciones para diferenciar entre la negligencia y la
anosognosia. Sin embargo, la enfermera deber ser consciente de los resultados de las
valoraciones del equipo interpreofesional.
Hay muchos instrumentos validados como el Montreal Cognitive Assessment (MoCA©) y
el Mini Mental Status Examination (MMSE) que han sido utilizados para valorar el
deterioro cognitivo (RNAO, rev. 2010; te Winkel-Witlox, Post, Visser-Meily, & Linderman, 2008); sin
embargo, no hay patrón oro (NSF, 2010). La investigación se dirige hacia alternativas
como la herramienta R-CAMCOG (te Winkel-Witlox et al.) que es paropiada para los clientes
con ictus y es aceptada clínicamente, lo que facilita la valoración temprana.
Independientemente de la herramienta de valoración validada utilizada, ésta no sustituye
a la observación clínica continua y pruebas neurológicas cuando fuera necesario.
Los déficits cognitivos, la afasia acompañada de depresión combinada con cambios en el
estdo funcional, pueden causar deterioro en la comunicación y un impacto en el
funcionamiento social y ocupacional (por ejemplo, conducir y la vuelta al trabajo) y
representan una merma en la futura calidad de vida (Lo et al., 2008; Manders, Dammenkens,
Leemans, & Michiels, 2010; Moreland et al., 2009; Okada, 2007; Ostir, Smith, Smith, & Ottenbacker, 2005;
Ostir, Berges, Ottenbacher, Clow, & Ottenbacker, 2008).

La enfermera y el equipo interprofesional
deber reunir información sobre los déficits del cliente después del ictus y de las
respuestas emocionales y conductuales a la nueva situación. Este enfoque tiene en
cuenta no sólo la salud cognitiva y física del individuo, sino también los impactos
sociales y la aplicación de las intervenciones y la educación para conseguir mejorar la
calidad de vida (Manders et al.; Pajalic, Karlsson, & Westergren, 2006; Robison et al., 2009).
Figueiredo, Korner-Bitensky, Rochette, & Desrosiers (2010) revisaron la herramienta
Assessment of Life Habits (LIFE-H) para su validación en pacientes con ictus. La LIFE-H
mide el nivel de actividades diarias, los roles sociales y el nivel de satisfacción
de las actividades que se llevan a cabo y encontró que la herramienta era
significativa psicométricamente para medir la participación socila y sensible
para su seguimiento en el tiempo.
NOTA:
Figura 1: El algoritmo para la valoración cognitiva en clientes con ictus puede incluir el
Montreal Cognitive Assessment (MoCA©) como una opción junto con el Line Bisection
Test y el Mini-Mental modificado (3MS).
Literatura adicional de apoyo
Chen et al.
(2006) ICSI
(2010)
Miller et al. (2010)
Summers et al.
(2009)
Páginas web
LIFE-H Tool. StrokEngine-Assess. Available at: http://www.medicine.mcgill.ca/strokengine-assess/index-en.html
Montreal Cognitive Assessment (MoCA©). StrokEngine-Assess. Available at: http://www.medicine.mcgill.ca/
strokengine-assess/ or http://www.mocatest.org/
The USN Assessment Summary Guide. Available at: http://thomasland.metapress.com/content/kqwl3hql4knm5f4u/.
Montreal Cognitive Assessment (MoCA©). StrokEngine-Assess. Available at: http://www.medicine.mcgill.ca/
strokengine-assess/ or http://www.mocatest.org/
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Valoración neurológica
3.2 Las enfermeras de todos los entornos de la práctica deben reconocer que los signos y
síntomas de deterioro del estado neurológico pueden estar relacionados con
complicaciones médicas neurológicas o secundarias. Si se reconocenlos signos y síntomas
de estas complicaciones en un cliente, hay que derivarle a un profesional de la salud
especializado para una valoración más exhaustiva.
(Nivel de evidencia = IV)
La discusión de la evidencia para esta recomendación localizada en las páginas 38-40
ha sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional:

Discusión de la evidencia
Hasta el 30% de todos los clientes con ictus presentarán un deterioro en las primeras 24
horas (Summers et al., 2009). Sin embargol durante la primera semana, casi el 64% de los
clientes experimentaron una o más complicaciones (dolor, temperatura >38º C,
complicaciones cardiovasculares, infecciones [pecho, orina] y caídas) (Adams et al., 2007;
Chae et al., 2007; Czernuszenko & Czlonkowska, 2009; Hinchey et al., 2005; Grajales, Lavielle, Talavera, &
Pina, 2010; Lindsay et al., Update 2010; Mackintosh, Hill, Dodd, Goldie, & Curlham, 2005; Masiero et al.,
2008; McLean, 2007).

En la página 39 de la guía original, en el segundo párrafo que comienza con: “La
transformación hemorrágica…” se ha cambiado por el siguiente texto
ICTUS ISQUÉMICO AGUDO
Entre los cambios en el estado neurológico después de un ictus se incluyen los síntomas
no focales como la disminución del nivel de conciencia, dolor de cabeza, náuseas,
vómitos, o síntomas focales como agravamiento de los déficits existentes o cambios en
el habla, lenguaje, pupilas, visión, fuerza motora o coordinación. Mclean (2004)
identificó las convulsiones como complicaciones médicas después del ictus en un 1,5%
de la muestra de la población en la que el 82% de los supervivientes a un ictus tuvieron
un infarto isquémico. Un estudio retrospectivo realizado por Ogata, Yasaka, Wakugawa,
Ibayashi, & Okada (2009) identificó el infarto cerebral aterotrombótico, elevación de la
presión arterial sistólica al ingreso, fluctuaciones del nivel de glucosa en suero
(hiperglucemia/hipoglucemia) [Summers et al., 2009]) y presencia de parálisis, vértigo,
mareos como factores predisponentes de deterioro agudo después de un ictus. Isquémico
menor.
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Summers et al. (2009) describe las siguientes complicaciones derivadas de un infarto
multilobular, para tener en cuenta a la hora de planificar los cuidados y su seguimiento:
• El edema cerebral y la hidrocefalia se pueden presentar como resultado de la obstrucción
de las vías del líquido cefalorraquídeo (LCR). Es importante controlar la presión
intracraneal (PIC) en UCIs y mantener la prefusión cerebral para evitar una isquemia
posteriro o una lesión secundaria.
• El colapso circulatorio o paro cadíaco puede ocurrir en el ictus isquémico, de forma
aislada, lo que puede indicar el el cliente tiene un infarto agudo de miocardio,
fibrilación auricular o insuficiencia cardíaca congestiva. Es importante relaizar un
seguimiento del cliente para ayudar a identificar los trastornos cardíacos
subyacentes.
• Las complicaciones debido a la inmovilidad dan lugar a un 51% de las muertes en
los primeros días después de un ictus isquémico.
• El 50% de la tasa de muerte súbita se produce entre los días 3 y 120 del ictus
debido a una embolia pulmonar.
Los cuidados de enfermería deben incluir prácticas de prevención como los cambios
posturales (supino, decúbito lateral izquierdo y derecho) y movilización pasiva de las
extremidades al inicio de del ictus isquémico agudo, ya que se ha demostrado que esta
práctica disminuye la incidencia de neumonía nosocomial en un 61% (Grajales et al., 2010;
Mclean, 2004).
HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA (HSA)
Los cambios en el estado neurológico como consecuencia de la HSA incluyen náuseas y
vómitos, dolor de cabeza, rigidez de nuca, alteración de la consciencia, además de los
síntomas identificados con el ictus isquémico. Otros síntomas pueden incluir: agitación,
impulsividad y cambios inusuales en el comportamiento (Doerkson & Naimark, 2006).
La cuas más común de la hemorragia subaracnoidea no traumática es secundaria a la
ruptura de un aneurisma. Bederson et al. (2009) identifican un riesgo de un 4% de
resangrado al tratar los aneurimas rotos en el primer día, posteriromente la tasa se
mantienen constante a un ritmo de un 1-2% por día durante las posteriores 4 semanas. Con
un tratamiento conservador, el riesgo de resangrado es de un 20-30% durante el primer
mes después de la hemorragia y finalmente se estabiliza en una tasa de aproximadamente
el 3% por año. Los síntomas de la hemorragia recurrente incluyen un empeoramiento
repentino del dlor de cabeza, hipertensión arterial repentina o deterioro del nivel de
consciencia.
El vasoespasmo es un estrechamiento focal o difuso de las arterias intracraneales,
derivado de la degradación local de los productos sanguíneos. Esto puede derivar en una
disminución del flujo sanguíneo cerebral regional. El vasoespasmo puede causar cambios
sutiles en el comportamiento del cliente o un déficit neurológico siquémico focal que
depende de la localización y el grado del vasoespasmo. La incidencia del vasoespasmo
sintomático después de una HSA oscila de un 15% a un 35% (Bederson et al., 2009). Un
cliente con una HSA secundaria a una ruptura de un aneurisma tiene el riesgo de presentar
un vasoespasmo, con un pico de ocurrencia de entre 4 y 14 días después de la HSA. Lo
más probable es que sea problemático en los clientes con hemorragias de gran volumen,
aunque puede estar presente en mayor o menor medidad en todos los pacientes con una
HSA.
La hidrocefalia aguda es una complicación frecuente y le ocurre a un 20-30% de los
clientes con HSA (Bederson et al., 2009). Puede aparecer de forma aguda en el momento de su
presentación o de manera retardada. La hidrocefalia suele presentarse mediante un
descenso del nivel de consciencia. Sin embargo, la hidrocefalia de presentación retardada
debida al deterioro de la absorción del líquido cefalorraquídeo (LCR) puede venir
acompañada de dolor de cabeza (sesación de presión) que empeora en posición de
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decúbito supino, confisión, ataxia/desequilibrio e incontinencia. También puede
presentarse el edema cerebral resultante del aumento de la PIC. La incidencia de las
convulsiones asociadas con la HSA se ha notificado en un rago de un 6 a un 18%
(Bederson et al., 2009).
HEMORRAGIA INTRACEREBRAL (HIC)
Los cambios en el estado neurológico como consecuencia de la HIC pueden ser sutiles o
profundos y son similares a los identificados en el ictus isquémico. La HIC puede dar
lugar a diversas complicaciones como, por ejemplo, la hemorragia recurrente,
dependiendo de la etiología subyacente. El edema cerebral, la hidrocefalia y el aumento
de la PIC también pueden presentarse con la HIC. Sin embargo, una colvulsión como
complicación médica de un ictus resulta menos común pero está presente en el 1,5% de la
población (McLean, 2004).
Morgenstern et al. (2010) identificaron los siguientes componentes clave de los cuidados
de enfermería para los clientes con HIC en UCIs:
• vigilancia y monitorizaciónde la presión intercraneal (PIC), presión de perfusión
Y funciones hemodinámicas,
• la valoración e implantación de protocolos para la gestión de la PIC, PA, ventilación mecánica, fiebre y glucemia, y,
• prevención de complicaciones derivadas de la inmovilidad (por ejemplo, atelectasias, aspiración, embolismo pulmonar, trombosis venosa profunda [TBP]) mediante
la postura y mantenimiento de las vías aéreas, y movilización detro de la toleracia fisiológica.
Las enfermeras, en los cuidados a los clientes después de un ictus, debe permanecer
atenta a signos y síntomas de deterioro en la valoración, y trabajar con elequipo
interprofesional para asegurar las estrategias de prevención y tratamiento correctas para
prevenir y limitar las consecuencias más devastadoras del ictus.

Literatura adicional de apoyo
Seo & Oh, (2009)
Páginas web
American Heart Association. Stroke Clinical Tools Library. Available at:
http://www.heart.org/HEARTORG/HealthcareProfessional/GetWithTheGuidelinesHFStroke/GetWithTheGuidelinesStrokeHomePage/Stroke-Clinical-Tools-Library_UCM_303743_Article.jsp
Internet Stroke Centre at Washington University. Scales & Assessment Tools. Available at:
http://www.strokecenter.org/trials/scales/index.htm
Stroke Engine. Topics and Tools. Available at: http://strokengine.ca/?page=about
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Complicaciones
4.0 Las enfermeras en todos los entornos de la práctica, deben valorar (siempre que
sea posible utilizando una herramienta validada) los riesgos del cliente y/o la
presencia de alguno de las siguientes complicaciones del ictus:
• riesgo de caídas:
- fracturas secundarias a caídas,
- pérdida ósea secundaria a la inmovilidad,
• fatiga
• dolor en el hombro hemiparético,
• neumonia secundaria a la inmovildiad y disfagia,
• úlceras por presión (por ejempo, la escala de Braden para la predicción del riesgo de
úlceras por presión),
• espasticidad/contracturas;
• infecciones del tracto urinario (ITU);
• tromboembolismo venoso.
(Nivel de evidencia= IV)

La discusión de la evidencia para esta recomendación localizada en las páginas 4143 ha sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional:

Discusión de la evidencia
La literatura sigue identificando las siguientes complicaciones experimentadas por los
clientes después de un ictus:
• caídas (Lindsay et al., Update

2010; McLean, 2004; Tsur & Segal, 2010; Wagner,

Phillips, Hunsaker, & Forducey, 2009; Watanabe, 2005)

de la caída

y fractura de cadera deriva

(Czernuszenko

& Czlonkowska, 2009; Eng, Pang, & Ashe, 2008; Mackintosh et al., 2005; Pouwells et al., 2009),

• fatiga y depresión (Schepers,

Visser-Meily, Ketelarr, & Lindeman, 2006; Smith,

van den Broek, Renkens, & Denollet, 2008),

• hipoxia nocturna (see Recommendation 3.0),
• desarrollo potencial de neumonía debida a la inmovilidad (Grajales et al., 2010; McLean,
2004; 2007) y disfagia (Hinchey et al., 2005; Masiero et al., 2008).
• úlceras por rpesión (McLean, 2004; 2007),
• dolor de hombros (Chae et al., 2007; Lindsay et al.; McLean, 2004; Suethanapornkul et al., 2008),
• espasticidad/contracturas (Sommerfeld, Eek, Svensson, Holmqvist, & von Arbin, 2004),
• infecciones del tracto urinario (Lindsay et al.; McLean, 2004 & 2007), and
• tromboembolismo venoso (Lindsay et al.; McLean, 2007).
Un estudio de cohortes realizado por Sackley et al. (2008) identificó que las
complicaciones relacionadas con la movilidad como, por ejemplo, las caídas, las
contracturas, el dolor, la depresión, las úlceras por presión, siguen siendo comunes en el
primer año y son necesarios tanto la valoración temprana como la aplicación de
intervenciones para prevenir o limitar esas complicaciones.
Caídas
Muchos de los estudios actuales

(Czernuszenko & Czlonkowska, 2009; MacKintosh et al., 2005;

Nakagawa et al., 2008; Olsson, Lofgren, Gustafson, & Nyberg, 2005; Pouwells et al., 2009; Tsur & Segal,

identify identifican
un aumento del riesgo de lesiones derivadas de las caídas (fracturas de cadera) en
clientes que han sufrido un ictus. La guía de la RNAO (rev. 2011a) Prevención de caídas y
lesiones derivadas de las caídas en personas mayores y el kit denominado Preventing
Falls and Injury from Falls Getting Started (SHN, 2010) identifican que la detección del
2010; Wagner et al., 2009; Watanabe, 2005; Zdobysz, Boradia, Ennis, & Miller, 2005)
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riesgo de caídas está respaldado por la investigación y que es importante en la
identificación de la propensión de caídas de los individuos. En el ingreso depuésc de un
ictus, se deben valorar algunas variables denominadas predictores de la primera caída
como, por ejemplo, parálisis central, historia caídas previas, uso de fármacos
psicotrópicos, deterioro visual, incontinencia urinaria, modo de locomoción y el
deterioro cognitivo (Nakagawa et al., 2008).
Revisiones sitemáticas realizadas por Eng et al. (2008) y Marsden et al. (2008)
identificaron que los clientes con ictus tenían riesgo de fracturas derivadas de la
inmovilidad, deficiencia en la vitamina D, género y el tiempo transcurrido desde el ictus.
Watanabe (2005) identificó la importancia de las enfermeras y del equipo interprofesional en la valoración del cliente respecto a caídas potenciales cuando están en casa ya que
las caídas son comunes en los supervivientes al ictus. Los resultados de cualquier
valoración deben ser utilizados para iniciar estrategias de previención que eviten las
consecuencias físicas y emocionales de las caídas. Una serie de herramientas de
valoración del riesgo están disponibles en la página web de la British Columbia Injury
Research and Prevention Unit (BCIRPU) para identificar a los clientes con factores de
riesgo que deberían someterse a una valoración más exhaustiva por parte del equipo
interprofesional para poder aplicar estrategias de prevención focalizadas en el plan de
cuidados individualizado (RNAO, rev. 2011a; SHN, 2010).
Fatiga
Los niveles de fatiga similares a los experimentados por los clientes con insuficiencia
cardíaca crónica (ICC), se pueden encontrar en el 51,5-64,1% de los clientes después de
un ictus (Schepers et al., 2006; Smith et al., 2008). Schepers et al. identifican la fatiga como un
problema creciente en el primer años después el ictus y está estrechamente relacionado
con la depresión y el deseo de control. La RNAO (rev. 2010, Appendix I, J, K, L) identifica las
herramientas que las enfermeras y el equipo interdisciplinar pueden utilizar para la
valoración de la despresión. La escala de valoración de la fatiga ha sido validada en
Canadá y se puede utilizar para medir la fatiga en los supervivientes al ictus (Smith et al.).
Úlceras por presión
Las úlceras por presión se presentan en el 1,5 y el 22% de los clientes con ictus. Las
enfermeras deber ser prestando atención a las complicaciones potenciales del ictus y
llevar a cabo estrategias de detección temprana y prevención en clientes que son
funcionalmente dependientes en el autocuidado y aquellos con riesgo de presentar
úlceras por presión (McLean, 2004; Sackley et al., 2008).
Dolor de espalda
El dolor de hombro después de un ictus está asociado a una reducción de la calidad de
vida; interfiere en: la actividad general, el estado de ánimo, la habilidad para caminar, el
trabajo normal, las relaciones interpersonales, el sueño, el ocio (Czernuszenko &
Czlonkowska, 2009) y es significativamente más frecuente en los clientes con subluxación
de hombro (Suethanapornkul et al., 2008). Las enfermeras, junto con el equipo
interprofesional debe valorar el deterioro del hombroy la limitación de la actividad por
dolor en el hombro después del ictus (Lindsay et al., Update 2010).
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Literatura adicional de apoyo
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Furie et al. (2011)
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Páginas web
Stroke Engine. Topics and Tools. Available at: http://strokengine.ca/?page=about
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Planificación avanzada de los cuidados
4.1 Las enfermeras en colaboración con el equipo interprofesional deben valorar y
apoyar a los clientes /familia (responsable de decisiones) para tomar decisiones
informadas que sean coherentes con sus creencias, valores y preferencias para
asegurar que los deseos del cliente son conocidos y se incorporan al plan de cuidados
(incluídas la planificación avanzada, de cuidados paliativos y atención al final e la
vida).
(Nivel de evidencia=IV)
La discusión de la evidencia para esta recomendación ha sido modificada para
reflejar el apoyo de la nueva literatura:

Discusión de la evidencia
El equipo interprofesional debe valorara y/o revisar los deseos del cliente/familia o tutor,
para cada situación de cuidados (ingreso en el hospital o transición en el continuum de
los cuidados, incluyendo la planificación de cuidados especializados, para determinar un
plan de cuidados centrado en el cliente. Aproximadamente el 20% de los individuos que
presentan un ictus puede morir en los 30 días siguientes desde que se produce el evento;
por eso es importante conocer los deseos del cliente, familia o tutor (RNAO, 2011a; SIGN,
2010). El conocimiento de estos deseos permite a las enfermeras y al equipo
interprofesional proporcionar unos cuidados y tratamiento adecuados de acuerdo a los
deseos del cliente, familiay/o tutor, además de proporcionar orientación y apoyo en los
cuidados paliativos (Lindsay et al., Update 2010 NSF; Miller et al.,2010).

Dolor
5.0 Las enfermeras, en todos los entornos de la práctica, deben valorar y monitorizar la
gravedad del dolor, calidad e impacto en las funciones de los clientes medinate
herramientas validadas (como la escala de caras de Wong-Baker [WBFPRS], la
escala numéricao la escala verbal analógica).
(Nivel de evidencia= IV)
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La discusión de la evidencia para esta recomendación localizada en la página 43 ha
sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional:

Discusión de la evidencia
La literatura identifica que el 23,9% de los clientes experimentan dolor en la primera
semanda después de sufrir un ictus y el 53,3% de los clientes informaron del dolor como
una complicación que presentaron durante los 3 primero meses (Lindsay et al., Update 2010) y
eso sólo referente al dolor de hombro (véase la discusión de la evidencia de la
recomendación 4.0). El dolor después del ictus sigue siendo prevalente y los clientes deben
ser valorados, utilizando una herramienta validada a través de los cuidados continuados
(agudos, rehabilitación y en casa), en busca de dolor crónico musculoesquelético y central
post-ictus (Berges, Ottenbacher, Kuo, Smith, Smith, & Ostir, 2007; Kong, Woon, & Yang, 2004). Widar,
Ek, & Ahlstron (2004) advierten que la valoarción del dolor del cliente debe incluir:
• una valoración detallada del dolor con una herramienta validada,
• el diagnóstico adecuado del dolor y el tratamiento con estrategias farmacológicas
y no farmacológicas adecuadas,
• la comunicación del equipo interprofesional con el cliente para entender sus
experiencias personales y sus estrategias personales específicas para el manejo del
dolor, problemas relacionados con el dolor y estrategias de afrontamiento,
• utilización de la reducción del estrés, counseling y técnicas de relajación.
La guía de la RNAO, (rev. 2007a), Valoración y manejo del dolor destaca que el dolor está
considerado nacional e internacionalmente como la quinta constante vital, y apoya su
detección en todos los clientes a lo largo de los cuidados continuados. La RNAO explica
que la detección debe contemplar indicadores de comportamiento y parámetros
fisiológicos en los pacientes sin comunicación verbal. La RNAO identifica varias
herramientas para la detección del dlor en clientes con comunicación verbal y no verbal
(por ejemplo la escala WBFPRS). Benaim et al., (2007) identificaron que la escala del
dolor basada en caras que había sido previamente validada para su uso en niños, se puede
utilizar en clientes con trastornos cognitivos y del lenguaje, pero se debe utilizar junto
con otras herramientas de valoración para identificar el dolor en estos clientes.
Literatura adicional de apoyo
Miller et al. (2010)
NSF (2010)
SIGN (2010)
Summers et al. (2009)
Páginas web
Stroke Engine. Topics and Tools. Available at: http://strokengine.ca/?page=about
Wong-Baker Faces Pain Rating Scale. Available at: http://www.partnersagainstpain.com/printouts/A7012AS6.pdf

Disfagia
6.0 Las enfermeras deben mantener a todos los pacientes con ictus sin tomar nada por vía
oral (incluso medicamentos orales) hasta que no se administre e interprete una
videofluoroscopia de la deglución dentro de las 24 horas siguientes al despertar del
cliente.
(Nivel de evidencia= IIa)
6.1 Las enfermeras, en todos los entornos de la práctica, que tengan formación
específicadeben realizar un seguimiento al cliente en busca de riesgo de diafagia (dentro
de las 24 horas siguientes al despertar) con una herramienta estandarizada (como la
Gugging Swallowing Screen, Standardized Bedside Swallowing Assessment [SSA]
or Toronto Bedside Swallowing Screening Test [TOR-BSST©]). Este seguimiento
debe producirse sin cambios en el estado neurológico, médico o de deglución. En
situaciones en las que se identifican deterioros, los clientes deben mantenerse sin
tomar nada por vía oral y ser derivados a un profesional especializado para una
valoración y tratamiento más específicos.
(Nivel de evidencia= IIa)
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La discusión de la evidencia para esta recomendación localizada en las páginas 4446 ha sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional:

Discusión de la evidencia
Lindsay et al. (Update, 2010) identifica que el 55% de los clientes con un ictus de nueva
aparición experimentan disfagia o dificultades en la deglución. La disfagiaestá implicada
en resultados del cliente que incluyen la mortalidad, infección pulmonar/neumonía
(Hinchey et al., 2005; Lindsay et al.; Martino et al., 2005; McMicken & Muzzy, 2009; Trapl et al., 2007), estado
nutricional pobre, un aumento de la estancia hospitalaria (McMicken & Muzzy; Smithard,
Smeeton, & Wolfe, 2007; Westergren, 2006). La investigación sigue identificando la importancia
del seguimiento de la deglución del cliente utilizando herramientas estandarizadas,
fiables y validadas, como parte de la valoración inicial para un reconocimiento temprano
de la disfagia (Lindsay et al.; SIGN, 2010; Westergren). Hinchey et al., explican que se debería
ofertar un protocolo de seguimiento a todos los clientes con ictus independientemente de
la gravedad del ictus, y los clientes con disfagia deberían recibir una valoración clínica
sobre su capacidad de deglutir por parte de un especialista del lenguaje (patólogo del
leguaje) capaz de asesorar sobre la seguridad y la capacidad de deglutir. Se recomienda la
derivación a un nutricionista para determinar el estado nutricional y la cosistencia de la
dieta y la ingesta de líquidos (Lindsay et al.; SIGN; Westergren).
Lees, Sharpe, & Edwards (2006) identificó que cuando las enfermeras fueron formadas
sobre el uso de una herramienta de detección de la disfagia, fueron capaces de reducir la
cantidad de tiempo que el paciente estaba en ayuda en menos de una hora. Weinhardt et
al., (2008) llevaron a cabo un estudio comparando los resultados de la detección de
disfagia entre enfermeras formadas en la detección de disfagia y la valoración de
patólogos del lenguaje. Los resultados mostraron una concordancia del 94% entre los
clientes que fueron capaces de deglutir y comer, de forma segura, una comida hasta que
fueron evaluados formalemte por un patólogo del lenguaje, y los clientes identificados
con problemas de deglución, que se mantuvieron en ayunas.
La Ontario Stroke Network en colaboración con la Heart and Stroke Foundation of
Ontario realizaron un revisión sobre herramientas de detección de la disfagia y
concluyeron que de las cinco herramientas revisadas en detalle la TOR-BSST© era la que
evaluaba a fondo la detección de la disfagia en base a la mejor evidencia disponible (The
Dysphagia Working Group, 2008). Las propiedades de medición de la TOR-BSST© están
establecidas en uno de los estudios. Puede encontrar más detallesd e la herramienta en:
http://swallowinglab.uhnres.utoronto.ca/order.html

Literatura adicional de apoyo
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American Heart Association. Stroke Clinical Tools Library. Available at:
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Management_of_Dysphagia_in_Acute_
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Stroke Engine. Topics and Tools. Available at: http://strokengine.ca/?page=about
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Nutritición
7.0 Las enfermeras deben valorar la nutrición e hidratación en las 48 horas siguientes al
ingreso, tras una prueba positiva de disfagia y cuando se produzcan cambios en el estado
neurológico o médico, p ra prevenir las posibles complicaciones de deshidratación y
malnutrición. En aquellas situaciones en las que se identifique algún tipo de
discapacidad, los pacientes deberán ser derivados a un profesional especializado para una
valoración y manejo más exhaustivos.
(Nivel de evidencia= IV)
La discusión de la evidencia para esta recomendación localizada en la página 43 ha
sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional:

Discusión de la evidencia
Un estado nutricional deficiente, la desnutrición y la deshidratación son identificados
como factores que aumentan el riesgo de muerte, la estancia hospitalaria y resultados
pobres a los 6 meses de que se haya sufrido un ictus (Linsday et al., Update 2010; NSF, 2010;
SIGN, 2010). Los clientes con ictus hemorrágicos poseen un riego todavía mayor de presentar
desnutrición. Lindsay et al., identifican que la investigación ha demostrado que los
mejores resultados se obtienen utilizando una herramienta validada de valoración de la
nutrición, hidratación y difagia. de forma temprana, a las 48 horas del ingreso (Lindsay et
al.; SIGN). Los clientes en estado dedesnutrición o con risgo de desnutrición deben ser
derivados a un nutricionistay patólogo del lenguaje para desarrollar un plan de cuidados
global que incluya cualquier alteración en la textura y cosnsitencia de la comida yde los
líquidos.
La enfermera debe llevar a cabo valoraciones continuas a pie de cama sobre cualquier
factor del cliente que pudiera influir en la hidratación y nutrición (Lindsay et al., Update 2010;
NSF, 2010; Oh & Seo, 2007; SIGN, 2010). Los clientes que no puedes satisfacer sus necesidades
nutritivas y de líquidos, deben ser valorados por el equipo interprofesional para buscar el
apoyo de la nutrición enteral (alimentación por sonda) dentro de los 7 días siguientes al
ingreso (Lindsay et al.). Oh y Seo identificaron que los clientes con ictus agudo
experimentaban alteraciones significativas en balance de líquidos después del inicio de
alimentación por sonda.
Literatura adicional de apoyo
Crary, Caraby Mann, & Groher (2005)
Miller et al. (2010)
Tsai & Shih, (2009)
Summer et al. (2009)
Páginas web
Stroke Engine. Topics and Tools. Available at: http://strokengine.ca/?page=about

Actividades de la vida diaria
8.0 Las enfermeras, en todos los entornos de la práctica, deben deben valorar la capacidad
de los clientes con ictus para realizar las actividades de la vida diaria (AVD). Esta
valoración, utilizando herramientas validadas (como el Índice de Barthel, el Functional
Independence Measure™ o el Alpha FIM®) puede llevarse acabo en colaboración con
otros terapeutas, o de forma independiente con formación cuando los terqpeutas no estén
disponibles. En las situaciones en las que se identifican deterioros, los clientes deben ser
derivados a un profesional de la salud con formación especializada para una valoración
más exhaustiva.
(Nivel de evidencia= IV)
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La discusión de la evidencia para esta recomendación localizada en las páginas 5254 ha sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional:

Discusión de la evidencia
La calidad de vida después del ictus se ve afectada por el nivel de dependencia para la
realización de las AVD, con una mayor incidencia en los supervivientes de ictus que
viven en centros de atención especial o cudados crónicos que en la población en general,
debido a: la edad, la gravedad del ictus, la disfunción de la vegiga, la disfasia, el deterioro
cognitivo y del estado funcional (incluídas la asistencia en los traslados), que viven solos,
la fatiga y la depresión (Appelros, Nydevik, & Terent, 2006; Lo, et al., 2008; Massucci et al., 2006; Myint,
Vowler, Redmayne, & Fulcher, 2008; Nakao et al., 2010; van de Port, Kwakkel, Schepers, Heinemans, &
Linderman, 2007). Diversas herramientas tales como la NIHSS, el Índice de Bartherl, el
Frenchay Activities Index (FAI), Functional Independence Measure [FIM] han sido
estudiadas y utilizadas en diversos estudios (Appelros et al., 2006; Eriksson, Appelros, Norrving, &
Trent, 2007; Lo et al., 2008; Massucci et al., 2006; Moreland et al., 2009; Olsson & Sunnerhagen, 2006; Ostir

para medir
las categorías cognitivas y funcionales y los constructos pertenecientes a las AVD. Estas
y otras herramientas están disponibles en StrokEngine-Assess. Los estudios
realizados por Hinkle, McClaran, Davies, y Ng (2010) y Stillman, Granger, y
Niewczyk (2009) sobre el Alpha FIM® demostraron que poseía fiabilidad y validez para
la valoración de la capacidad funcional que las enfermeras valoraban en el momento del
alta. Sin embargo, se requiere mayor refinamiento y estudio de las escalas para
determinar si el instrumento es lo suficientemente sensible para detectar cambios en le
tiempo.
et al., 2005; Ostir et al., 2008; Rameezan & Zaliha, 2005; Sangha et al., 2005; van de Port et al.)

En la planificación, varios estudios (Bernhardt, Dewey, Thrift, Collier, & Donnan, 2008; Cumming, et
al.,2011; Sackley et al., 2008) han demostrado que la rehabilitación temprana, con hincapié en
la movilización intensiva en la 24 horas después de un ictus agudo, es seguro y factible y
puede acelerar la vuelta a caminar sin ayuda y a mejorar la recuperación funcional de los
clientes. Las enfermeras, junto con el equipo interprofesional, debe valorar al ingreso el
nivel de independencia funcional de los clientes, incluyendo la presencia de paresias en
las piernas. Se deben ir aumentando las intervenciones con ejercicios de intensidad,
dependiendo de los déficits valorados en cada paciente para facilitar un funcionamiento
óptimo y una recuperación más rápida de la independencia del cliente en las AVD.
Literatura adicional de apoyo
Lindsay et al. (Update 2010)
NSF (2010)
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Función del intestino y la vegiga
9.0 Las enfermeras, en todos los entornos de la práctica, deben valorar la presencia de
incontinencia o estrenñimiento en los clientes.
(Nivel de evidencia= IV)
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La discusión de la evidencia para esta recomendación localizada en las páginas 5455 ha sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional:

Discusión de la evidencia
La incontinencia fecal se sigue produciendo en un pequeño porcentaje de clientes con
ictus. NSF (2010) identifica la necesidad de:
• una valoración funcional que incluya un exámen rectal realizado por personal cualificado,
• manejo y formación específica sobre el estreñimiento, rebosamiento fecal, incontinencia,
• reentrenamiento de los hábitos intestinales, incluyendo el tipo y momento de la dieta,
• búsqueda de ayuda referida a la incontinencia,
• planificación del alta.
Los impacto cognitivos y emocionales de la incontinencia fecal deben ser considerados,
por las enfermeras y el equipo interprofesional, para garantizar la aplicación de estrategias
de apoyo a la dignidad del cliente, la adaptación y educación de los familiares y
cuidadores respecto a la incontinencia fecal y su preparación para el alta (NSF, SIGN, 2010).

Literatura adicional de apoyo
Bracci et al. (2007)
Lindsay et al. (Update, 2010)
Miller et al. (2010)

9.1 Las enfermeras, en todos los entornos de la práctica, deben valoar la presencia de
incontinencia y retención urinaria (con o sin rebosamiento).
(Nivel de evidencia= IV)
La discusión de la evidencia para esta recomendación localizada en las páginas 5556 ha sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional:

Discusión de la evidencia
Summers et al., (2009) identifican que la complicación urinaria más común es la
incontinencia, que ocurre en un 30-60% de los clientes al comienzo del periodo de
recuperación debido a infarto o post infarto del lóbulo frontal, la la vegiga neurogénica, a
la hiperreflexia con incontinencia de urgencia, urgencia, frecuencia y/o retención urinaria
con o sin rebosamiento. NSF (2010) resalta que el 43% de los clientes con ictus son
incontinenetes en las primeras 72 horas y el 26% son sondados en la primera semana de
hospitalización; sin mebargo las buenas prácticas deberían incluir:
• valoración de la función urinaria por personal formado usando una valoración
funcional estructurada,
• la realización del un ultrasonido portátil para el diagnóstico y manejo de la incontinencia,
• todos los clientes valorados con dificultades para la contención urinaria deben de
poseer un plan de manejo de la incontinencia y,
• debe de evitarse el uso de sondas permanentes como intervención inicial excepto en casos de retención aguda.
La literatura sigue investigando sobre el impacto significactivo de la incontinencia
urinaria en los resultados de los supervivientes a un ictus. La prevalencia se identifica
entre un 40 y un 60% (ESO, 2008; Fisher, Miller, Draper, Knowlton-Leblond, & McNeil, 2008; Lindsay et
al., Update 2010; SIGN, 2010). La enfermera y el equipo interprofesional deben asegurar
que a todos los clientes con ictus se les realiza un seguimiento en busca de
incontinencia y retención urinaria (con o sin rebosamiento). La valoración también
debe considerar los factores que influyen en el manejo de la incontinencia como
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los deterioros cognitivos que inciden en la capacidad de movilización y comunicación con
independencia, la dieta y nutrición, el entorno, y la medicación (Lindsay et al.; NSF, 2010;
SIGN). La guía para el cuidado de la incontinencia urinaria para los supervivientes a un ictus en
centros de cuidados a agudos y de rehabilitación, llevada a cabo por Fisher et al., proporciona
ejemplos de una herramientas de valoración y de un registro de evacuación de 3 días
(Appendix G and Appendix H, pg. 41-47) que puede ayuda a la enfermera y al equipo
interprofesional en la valoración y seguimiento de la incontinencia urinaria.
Una causa común de pirexia después de un ictus es la presencia de infecciones en el tracto
urinario; por eso, la valoración continuada es necesaria para para garantizar que los
clientes que no experimentan retenciones ni infecciones (NSF, 2010). El uso de escáneres
portátiles de la vejiga es la mejor práctica para determinar retención y vaciado
incompleto de la vejiga (Fisher et al., 2008; Lindsay et al., Update 2010). El uso de sondas no es
compatible con la retención (Fisher et al.; Lindsay et al., NSF; SIGN, 2010).
Lindsay et al., (Update 2010) y Fisher et al., (2008) identifican que todos los clientes,
con infecciones después de un ictus debe tener:
• valoración funcional estructurada realizada por personal formado,
• programa de manejo y formación enfocado al problema (incontinencia, retención
urinaria) que incluya estrategias de entrenamiento de la vejiga con un horario de
evacuación y de aseo,
• cuidado de la piel y estrategias de prevención de infecciones para los clientes que
presentan incontinencia,
• búsqueda de ayuda y planificación al alta.
Tibaek, Gard, Klarskow, Iversen, Dehlendorff, y Jensen (2009) identificaron una fuerte
relación entre las limitaciones de la actividad y los síntomas de problemas urinarios y
recomendaron intervenciones específicas para tratar dichos síntomas considerados en la
rehabilitación.
Literatura adicional de apoyo
Natsume (2008)

Depresión
10.0 Las enfermeras deben examinar a los pacientes en busca de cualquier síntoma
de depresión con una herramienta validad (como el Stroke Aphasia Depression
Questionnaire, Escala de depresión geriátrica, Escala de depresión y ansiedad en
pacientes hospitalarios o la Escala de Cornell para valorara la depresión en la
demencia) antes de darles el alta y durante la prestación de los cuidados
continuados. En aquellas situaciones en las que se identifique alguna evidencia de
depresión, se rerivará al cliente a un profesional sanitario especializado para una
valoración y manejo más exhaustivos.
(Nivel de evidencia= IV)
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La discusión de la evidencia para esta recomendación localizada en las páginas 5758 ha sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional:

Discusión de la evidencia
Hay estudidos (Barker-Collo, 2007; De et al., 2008; Linden, Blomstrand, & Skoog, 2007) que continúan
investigando la identificación de la depresión y ansiedad en porcentajes más altos
después del ictus en comparación con la población en general. La presencia de la
depresión y ansiedad se asocia con mayor discapacidad y deterioro de la función física,
de la AVD, el destino del cliente después del alta y la calidad de vida (Aprile et al., 2006;
Glamcevski & Pierson, 2005; Lee et al., 2009; Nannetti, Paci, Pasquini, Lombardi, & Taiti, 2005; Nuyen,
Spreeuwenberg, Groenewegen, Van den Bos, & Schellevis, 2008; Shyu, Maa, Chen & Chen, 2009; Snaphaan,
van der Werf, Kanselaar, & de Leeuw, 2009; Teoh, Sims, & Milgrom, 2009).

Los factores implicados en
el incremento del riesgo de depresión y ños impactos en los resultados del cliente a
través de los cuidados continuados incluyen:
• género - femenino

(Carod-Artal, Ferreira, Trizotto, & Menezes, 2009; Cassidy, O’Connor, & O’Keane,

2004; Masskulpan, Riewthong, Dajpratham, & Kuptniratsaikul, 2008; Zhang, et al., 2010),

• edad avanzada

(Glamcevski & Pierson; Jonsson, Lindgren, Hallstrom, Norrving, & Lindgren, 2005;

Kong et al., 2004; Lo et al., 2008; Nichols-Larsen, Clark, Zeringue, Greenspan, & Blanton, 2005; Paul et
al., 2005; Roger & Johnson-Greene, 2008; Saxena et al., 2008),

• tipo y localización del ictus (Nicols-Larsen et al.; Roding, Glader, Malm, & Lindstrom, 2010;
Snaphaan et al.),
• grado de discapacidad funcional y déficits en el autocuidado (Carod-Artal et al; FranzenDahlin et al.,2008; Giaquinto, Spiridigliozzi, & Caracciolo, 2007; Jonsson et al.; Lee et al., 2009; Masskulpan et al.; Nichols-Larsen et al.; Ostir et al., 2008; Sackley et al., 2008; Saxena et al., 2008; Snaphaan et al.; Teoh et al.; Zhang et al.),

• Fatiga

(Skaner, Nilsson, Sundquist, Hassler, & Krakau, 2007; van de Port et al., 2007; Zhang et al.).

La enfermera en colaboración con el equipo interprofesional debe prestar atención en la
valoración o seguimiento de la depresión o estados de ánimo alterados utilizando una
herramienta de seguimiento validadaa través de los cuidados continuados. Si se identifica
la depresión o estados alterados del ánimo, el equipo debe iniciar las intervenciones
apropiadas para ayudar al cliente, familia y cuidadores a prevenir y disminuir el impacto
negativo en los resultados en el estado funcional, estado de ánimo y la calidad de vida
del cliente (Lindsay et al., Update 2010; NSF, 2010; SIGN, 2010). Muchas de las herramientas de
valoración están disponibles paras su uso en clientes con ictus, como por ejeplo: la escala
de Hamilton para la depresión, la Aphasic Depression Rating Scale (ADRS), la Beck
Depression Inventory (BDI, BDI-II), la Hospital Anxiety Depression Scale (HADS) y la
Stroke Aphasic Depression Questionnaire (SADQ). Roger y Johnson-Greene (2009)
identificaron que las herramientas de valoración pueden no ser del todo sensibles a la
detección de la depresión en población que ha padecido un ictus y recomienda que los
médicos consideren el uso del formato abreviado de laGeriatric Depression Scale.
Literatura adicional de apoyo
Berg, Lonnqvist, Palomaki, & Kaste (2009)
RNAO, (rev. 2010)
Páginas web
Scales & Assessment Tools (Hamilton Rating Scale for Depression). Internet Stroke Centre at Washington
University. Available at: http://www.strokecenter.org/trials/scales/index.htm
Stroke Engine. Tools: Aphasic Depression Rating Scale (ADRS), Beck Depression Inventory (BDI, BDIII), Hospital Anxiety Depression Scale (HADS) and Stroke Aphasic Depression Questionnaire (SADQ).
Stroke Engine. Available at: http://strokengine.ca/?page=about
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10.1 Las enfermeras deben valorar a los pacientes con ictus para detectar cualquier indicio
deplanificación o intento de suicidio cuando haya un alto índice de sospecha de depresión,
y procedera una derivación médica de urgencia.
(Nivel de evidencia= IV)
Literatura adicional de apoyo
RNAO (2009)

Estrés del cuidador
11.0 Las enfermeras de todos los centros sanitarios deben valorar o examinar la carga de
los cuidadores mediante una herramienta validada (como es el Índice de estrés del
cuidador o el Índice de la carga subjetivo (Self Related Burden Index). En aquellas
situaciones en las que se detecte algún tipo de problema, los pacientes deberán ser
derivados a un profesional especializado para una valoración y manejo más exhaustivos.
(Nivel de evidencia= IV))
La discusión de la evidencia para esta recomendación localizada en las páginas 6061 ha sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional:

Discusión de la evidencia
Multiples estudios han identificado factores que contribuyen a apoyar a los cuidadores a
cargo de supervivientes a un ictus; factores como:
• la preparación y educación, incluyendo la resolución de problemas y habilidades para el
afrontamiento, para la planificación del alta (Hinojosa & Rittman, 2009; Ostwald, Bernal, Cron, &
Godwin, 2009; Shanmugham, Cano, Elliot, & Davis, 2009; Ski & O’Connell, 2007; Visser-Meily, Post, van de Port,
van Heugten, & van den Bos, 2008),

• grado de estrés y percepción del estrés para la realización de las AVD con los
clientes con mayor deterioro cognitivo (incluyendo síntomas del comportamiento y
pscológicos) y físico (como la afasia, diartria, disfasia o el uso de equipamiento
especial), con la presencia de comorbilidades (por ejemplo, la diabeters mellitus)
(Draper & Brocklehurst, 2007; Franzen-Dahlin et al., 2008; Hayes, Chapman, Young, & Rittman, 2009;
Jonsson et al., 2005; Rigby et al., 2009; Tooth, McKenna, Barnett, Prescott, & Murphy, 2005; Visser-Meily,
Post, Schepers, & Lindeman, 2005),
• impacto sobre la calidad de vida del cuidador

(Gunduz & Erhan, 2008; Jonsson et al.; Khalid

& Kausar, 2008; Schlote, Richter, Frank, & Wallesch, 2006),

• impacto psicológico (depresión/distrés emocional)
y físico (lesión/fatiga/dificultades de sueño) en el cuidador (Appelros et al., 2006; Cameron, Cheung,
Streiner, Coyte, & Stewart, 2006; Chumbler, Rittman, Van, Vogel, & Qnin, 2004; Haley, Roth, Howard, &
Safford, 2010; Hayes et al.; Larson et al., 2005; Larson et al., 2008; Louie, Liu, & Man, 2009; Rittman,
Hinojosa, & Findley, 2009),

• características específicas de los cuidadores tales como la cultura, el género
(femenino), ser pariente político, nivel de ansiedad, nivel de educación, edad, horas
de cuidados que necesita el superviviente al ictus, aislamiento social, cuestiones
económicas, como el desempleo (Appelros et al.; Choi-Kwon, Kim, Kwon, & Kim, 2005;
Strudwick & Morris, 2010; Vincent, Desrosiers, Landreville, Demers, & Brad Group, 2009; Wilz &
Kalytta, 2008).

Las enfermeras, junto con el equipo interprofesional deben ser consceintes de los
impactos potenciales y reales en el cuidador y garantizar que la educación y los
recursos están disponibles en el momento del alta de manera que faciliten las funciones
del superviviente y apoyen y potencien la autonomíaa del cuidador y de la familia
(Greenwood, Mackenzie, Cloud, & Wilson, 2010; Jennifer et al., 2009; King & Semik, 2006; Nir,
Greenberger, & Bachner, 2009; Van Heugten, Visser-Meily, Post, & Lindeman, 2006).
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Hay estudios que siguen demostrando que el papel del cuidador influye en las
funciones de los supervivientes al ictus y tiene el potencial para mejorar os resultados
y la calidad de vida de los mismos. La ausencia de un cuidador comprometido
aumenta el riesgo de que el cliente sea trasladado al un centro de cuidados crónicos
después del alta (Appelros et al., 2006; Lindsay et al., Update 2010).
La literatura (Gunduz & Erhan, 2008; Jonsson et al., 2005) describe el uso de diversas
herramientas de seguimiento del cuidador como la Short Form-36 (SF-36) que valora los
puntos de vista subjetivos del cuidador y del superviviente al ictus en diferentes aspectos
de sus vidas. La herramienta SF-36 está disponible en la página web de la StrokEngineAssess y puede ser utilizada por lo médicos como herramienta cotidiana de valoración,
para identificar la necesidad de educación y apoyo adicional de las parejas y
supervivientes a un ictus. Miller et al., (2010, pg. 2342) presenta una tabla completa de test
que son utilizados para el seguimiento de los cuidadores, en diferentes ámbitos, como por
ejemplo las necesidades y preocupaciones, la stareas, los cambios en la vida, la tensión y
conflictos familiares. Los médicos deben utilizar instrumentos validados para identificar
aspectos del estrés del cuidador para facilitar la aplicación de estrategias específicas en
materia de educación y counselling para ayudar a reducir la angustia de la dependencia de
los supervivientes y facilitar la adaptación a los cambios en las situaciones de la vida
diaria (Franzen-Dahlin et al., 2008; Gunduz & Erhan; King & Semik; Hinojosa & Rittman, 2009; Jonsson et
al., 2005; Larson et al., 2008; Schlote et al., 2006; Simon, Kumar, & Kendrick, 2009).
Literatura adicional de apoyo
NSF 2010
SIGN 2010
Páginas web
StrokEngine-Assess. Available at: http://www.medicine.mcgill.ca/strokengine-assess/

Sexualidad
12.0 Las enfermeras deben valorar al paciente con ictus y a su pareja para detectar
problemas sexuales y determinar si hace falta una valoración e intervenciones más
detalladas. En aquellas situaciones en las que se detecte algún tipo de problema, los
pacientes deberán ser derivados a un profesional especializado para una valoración y
manejo más exhaustivos.
Nivel de evidencia= IV)
Literatura adicional de apoyo
ESO (2008)
Miller et al. (2010)
NSF (2010)
SIGN (2010)

Paciente y cuidador-disposición para aprender
13.0 Las enfermeras deben valorar las necesidades de aprendizaje, aptitudes, preferencias
y disposición para aprender del paciente con ictus y de sus cuidadores. Esta valoración
debe desarrollarse a medida que el paciente recibe cuidados continuados e información.
(Nivel de evidencia= IV)
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La discusión de la evidencia para esta recomendación localizada en las páginas 6263 ha sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional:

Discusión de la evidencia
Los cuidados de enfermería deben centrarse en la educación del cliente después de que haya
sufrido un ictus, para asegurar que el superviviente y su familia conocen sus fortalezas y
necesidades, así como la educación y los recursos disponibles para garantizar los resultados
óptimos (Miller et al., 2010; Summers et al., 2009). Cameron y Gignac (2008, pg. 308-309)
llevaron a cabo una revisión sistemática sobre las necesidades de aprendizaje de los
supervivientes de ictus y cuidadores en la literatura y han desarrollado un marco conceptual
para ayudar a loa médicos a comprender cuál es el momento adecuado para abordar las
estrategias de educación e intervención necesarias para apoyar las necesidades de los
clientes y cuidadores en las siguientes fases:
• evento/diagnóstico, y
• estabilización (agudo),
• preparación (alta),
• aplicación (primeros meses en casa), y
• adaptación (periodo de ajuste en casa).
Las enfermeras, en todos los ámbitos de la práctica, deben valorar las necesidades de los
supervivientes a un ictus y de sus cuidadores para facilitar la transición segura al siguiente
nivel de cuidados. Muchas técnicas como la entrevista motivacional y los protocolos como
el pregutar, aconsejar, ayudar y organizar, están disponibles para ayudar a las enfermeras
en los cuidados centrados en el paciente y apoyar a los clientes y cuidadores para alcanzar
las necesidades de apredizaje (RNAO, 2007b, pg. 66-71, Appendix G & H). La participación del
cliente en la planificación de reuniones y proporcionarles voz a la hora de planificar las
estrategias de cuidados es una función de promoción muy importante en enfermería
(Hedberg, Johanson, & Cederborg, 2008).
Literatura adicional de apoyo
Choi-Kwon et al. (2005)

Documentación
14.0 Las enfermeras deben registrar toda la información relacionada con la valoración y/o
el cribado de los pacientes con ictus. Todos los documentos deben registrarse en el
momento de la valoración y revaluación.
(Nivel de evidencia= IV)
Literatura adicional de apoyo
ESO (2008)
Landgraff, Passek, & Kerns (2009)
Lindsay et al. (Update 2010)
Miller et al. (2010)
NSF (2010)
SIGN (2010)
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Recomendaciones para la formación
15.0 La formación básica en la práctica debe incluir:
• anatomía básica y fisiología del sistema cerebrovascular,
• tipos de ictus y la fisiopatología asociada,
• factores de riesgo del ictus,
• signos y síntomas de alarma y presentaciones comunes de los sídormes del ictus,
• componenetes de la historia del cliente y valoración específica del ictus,
• exámenes habituales (test) y,
• herramientas validadas de valoración o cribado.
(Nivel de evidencia= IV)
15.1 Las enfermeras que trabajan en áreas enfocadas al ictus deben mejorar sus conocimientos sobre la
valoración del ictus.
(Nivel de evidencia= IV)
La discusión de la evidencia para esta recomendación localizada en las páginas 6567 ha sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional:

Discusión de la evidencia
Las enfermeras han de ser capaces de incorporar sus conocimientos sobre los síntomas y
déficits neurológicos focales del ictus ya que se relacionan con la anatomía del cerebro,
con el fin de comprender el significado de los síntomas del cliente y las presentaciones
después de un ictus para iniciar las estrategias de cuidados adecuadas (Lindsay et al., Update
2010). El reconocimiento de la zona del cerebro afectada es especialmente importante para
los clientes con síntomas de ictus de nueva aparición o con un ictus isquémico transitorio,
ya que el tiempo es crucial. Las enfermeras necesitas conocimientos, habilidades y
confianza en su capacidad de ofrecer cuidados terapéuticos efectivos en todo el proceso
continuado del cuidado a los supervivientes a un ictus. La literatura (O’Farrell & Zou, 2008;
SIGN, 2010) pone de relieve la importancia de la educación y la formación de las
enfermeras en las buenas prácticas y en los avances que se llevan a cabo en los cuidados
de las personas con ictus.
La formación debe incluir pero no limaterse a:
• factores de riesgo de ictus – valoración de los factores modificables y no
modificables de forma individual,
• estrategias de prevención como la modificación efectiva del estilo de vida para
diversas poblaciones,
• tipo de ictus y la potofisiología asociada,
• signos de alarma, incluídos las características y urgencia para un banejo basado en
la presentación de síntomas
• criterios para el tratamiento tromboembolítico y,
• seguimiento para la valoración de complicaciones derivadas del ictus
y las herramientas utilizadas para la detección del estado neurológico, la deglución
(disfagia), deterioros cognitivos (Lindsay et al., Update 2010; Miller et al., 2010).
Literatura adicional de apoyo
Richardson, Murray, House, & Lowenkopf (2006)
Sibon, Rouanet, Meissner, & Orgogozo (2009)
Stroke Foundation of New Zealand. (2008)
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Recomendaciones para la organización y directrices
16.0 Las instituciones deben desarrollar un plan de implantación que incluya:
• la valoración de la disposición institucional para el cambio y los obstáculos para
la educación,
• el compromiso directo de todos los miembros (ya desempeñen una función de
apoyo directa o indirecta) que vayan a contribuir en el proceso de implantación,
• oportunidades continuadas de debate y de formación para reforzar la
importancia de la buenas prácticas,
• dedicación de una persona cualificada para proporcionar el respaldo necesario a los
procesos de formación e implantación,
• la oportunidad de reflexionar acerca de la propia experiencia en la implantación de las
guías, desde el punto de vista personal e institucional.
Las guías de buenas prácticas en enfermería únicamente podrán implantarse con éxito si
existen unos recursos, planificación y respaldo administrativo e institucional adecuados, así
como los medios precisos. Para este propósito, la RNAO (gracias a un equipo de
enfermeras, investigadores y gestores) ha desarrollado la Herramienta de implantación de
las guías de práctica clínica basadas en la evidencia disponible, las perspectivas teóricas y
el consenso. Se recomienda esta Herramienta para orientar la implantación de la Guía de
buenas prácticas en enfermería de la HSFO y la RNAO sobre la Valoración del ictus
mediante los cuidados continuados.
(Nivel de evidencia= IV)
La discusión de la evidencia para esta recomendación localizada en la página 68 ha
sido revisada para reflejar el apoyo de la literatura adicional:

Discusión de la evidencia
Asplund et al. (2009) examinaron los factores que afectan a la insatisfacción entre los
supervivientes a un ictus en los cuidados a enfermos con ictus agudos y descubrieron que la
insatisfacción general se asociaba con el nivel de rehabilitación y los apoyos de los servicios
de la comunidad. Hubo también una asociación con las características de los supervivientes a
un ictus como la dependencia para realizar las AVD, estado de ánimo deprimido y
percepción de mala salud. La rehospitalización también se asocia con la dependencia para
realizar las AVD, el cuidado de las heridas y la disposición para recibir el alta (Chuang, Wu,
Ma, Chen, & Wu, 2005; Olsson & Sunnerhagen, 2006).
Varios estudios

(Asplund et al.; Ellis, Rodger, McAlpine, & Langhorne, 2005; Nir, Zolotogorsky, &
Sugarman, 2004; Nir & Weisel-Eichler, 2006; Panella, Marchisio, Barbieri, & Di, 2008; Read & Levy, 2006)

identifican que: ser tratados en una unidad especializada en ictus, ser capaces de participar en
el plan de cuidados (incluído el plan al alta), usar vías de cuidados estructuradas para las
necesidades funcionales, psicológicas y emocional y tener un médico con el que puedan
hablar según lo necesiten, da como reslutado una disminución en los informes de
insatisfacción de los supervivientes a un ictus cuando son encuestados.
Literatura adicional de apoyo
Hinchey et al. (2005)
Nakagawa et al. (2008)

17.0 La política institucional debe respaldar y promocionar claramente el papel de la
enfermera en la valoración del ictus, ya sea de forma independiente o en colaboración con
otros miembros del equipo interprofesional.
(Nivel de evidencia= IV)
Literatura adicional de apoyo
Lindsay et al. (Update 2010)
NSF (2010)
O’Farrell & Zou (2008)
SIGN (2010)

30

El equipo de revisión ha identificado las actualizaciones (en negrita) de los siguientes temas:
• Página 27 y 28: Perspectiva general del Sistema del ictus en Ontario- Revisado
• Anexo B: Definiciones. Definitiones de Anosognosia, Cliente, Interprofesional, Estado mental, Mnésico y Negligencia.
• Anexo E: Escalas de valoación del dolor. Se ha añadido la página web para acceder al Wong-Baker Faces Pain Rating Scale.
• Anexo F: Cribado para la cognición/percepción/lenguaje. Se ha añadido la página web para acceder al MoCA©.
• Anexo G: Valoración de las actividades de la vida diaria. Se ha añadido la página web para acceder al Alpha FIM®.
• Anexo K: Recursos para la formación de los profesionales. Se ha añadido las páginas web para acceder al:
- Internet Stroke Centre at Washington University.
- Stroke Engine. Topics and Tools.

Tema/Nº página

Contenido revisado

Perspectiva
generla del
sistema del ictus
en Ontario
Páginas 27-28

REVISADO:
La Ontario Stroke Network (OSN) se constituyó en 2008 para proporcionar
coordinación y liderazgo regional al Ontario Stroke System (OSS). Desde 2011 hasta
la actualidad hay diez Centros regionales de ictus, un Distrito mejorado y 19 Centros
de distrito de ictus.
La OSN recomienda, implanta y evalúa los amplios objetivos y estándares
provinciales para el cuidado continuado del ictus, incluída la promoción y
prevención del ictus, cuidado agudo, procesos de recuperación e integración. La OSN
apoya la evaluación y la presentación de informes de los progesos de la OSS. La OSN
y la OSS comparten una visión común: Menos ictus y mejores resultados.
Desde el inicio de la OSS (un sistema colaborativo entre las instituciones proveedoras
y los socios que prestan cuidados en toda la proviencia) en el 2000, se han producido
mejoras significativas en la prevención del ictus, en el diagnóstico y tratamiento. Ha
habido un impacto positivo en la integración y coordinación de los cuidados al ictus que se
deriva en un mejor acceso al tratamiento del ictus y de los servicios relacionados y la
mejora de la satisfacción del proveedor y del cliente a través del cuidado continuado.

Anexo B
Glosario de
términos
clínicos
Página 90

AÑADIDO:
Anosognosia: es un trastorno de la consciencia de sí mismo que evita que los pacientes con
daño cerebral reconozcan la presencia o aprecien la gravedad de los déficits en las
funciones: sensoriales, de la percepción, del comportamiento y de la cognición (Orifei et al.,
2009, pg. 280).
Cliente: incluye a individuos (paceinte, residente, cleinte), familias/personas allegadas, grupos, comunidades, y poblaciones (RNAO, rev., 2006, pg. 12).
Interprofesional: se refiere a la prestación de servicios de salud integrales a los clientes por
diferentes cuidadores que trabajan en colaboración para ofrecer unos cuidados en y a través de
los entornos de prácticas (Interprofessional Care Steering Committee, 2007).
Estado mental: cualquier actividad mental, incluídso los procesos cosncientes e inscons
cientes (Mosby, 2009).
Mnésico: significa “memoria”

(Mosby, 2009).

Negligencia: es el fallo a la hora de atender ,responder o realizar movimeintos hacia un
lado del entorno. (Lindsay et al., Update 2010)
• Negligencia unilateral espacial o hemi-atención: el fallo a la hora de atender a un
estímulo sensorial o visual o realizar movimientos hacia un lado del entorno (normalmente
hacia el lado izquierdo debido a las lesiones en el hemisferio derecho del cerebro) (NSF,
2010, pg. 95).
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Anexos:
Los cambios están marcados en NEGRITA

Anexo E:
AÑADIDO
Escalas para la valoración del dolor Wong-Baker Faces Pain Rating Scale. Available at:
http://www.partnersagainstpain.com/printouts/A7012AS6.pdf
Anexo F:
Cribado para la
percepción/cognición/lenguaje

AÑADIDO
Montreal Cognitive Assessment. MoCA©. Available at:
http://www.mocatest.org/

Anexo G:
Valoración de las actividades de
la vida diaria

Alpha FIM® ises una versión abreviada del FIM. UDS-Uniform Data
System.
Alpha FIM®. Disponible en:
http://www.udsmr.org/WebModules/Alpha/Alp_About.aspx

Anexo K:

AÑADIDO
Internet Stroke Centre at Washington University. Scales & Assessment
Tools. Disponible en: http://www.strokecenter.org/trials/scales/index.htm

Recursos para la formación de
los profesionales

Stroke Engine. Topics and Tools. Disponible en:
http://strokengine.ca/?page=about
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