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Metodología
Al ingreso se monitorizan constantes vitales, se canaliza vía venosa periférica, se realiza analítica,
electrocardiograma y toma de temperatura corporal. El paciente se encuentra consciente, normotenso,
taquicárdico, con afasia global, no realiza órdenes, tiende a repetir monosílabos. Se realiza TAC
Craneal, por lo que se activa código ictus. Ingresa en la unidad de ictus y se decide iniciar fibrinólisis,
que cursa sin incidencias con constantes vitales estables.
Se realiza una valoración enfermera siguiendo los patrones funcionales de Marjory Gordon y se
formulan los siguientes diagnósticos con la terminología NANDA:
-Deterioro de la movilidad física relacionado con ictus isquémico y manifestado por sufrir
adormecimiento de la pierna, brazo y hemicara derecha.
-Riesgo de deterioro de la integridad cutánea manifestado por inmovilidad física.
-Ansiedad relacionada con situación actual y manifestado por inquietud, insomnio y angustia.

Resultados
En días posteriores evoluciona favorablemente, desaparece sintomatología y comportamiento normal. 
Se traslada a planta, y tras una buena evolución a la semana se procede al alta médica. 

Conclusiones
La capacidad de identificar correctamente y de manera temprana, un accidente cerebrovascular agudo isquémico
o hemorrágico, va a permitir un manejo terapéutico adecuado y disminuirá las consecuencias que de dicha

patología deriven.
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Objetivos
Rápida identificación de la sintomatología de la enfermedad
cerebrovascular aguda, con la consiguiente activación de código ictus e
instauración del tratamiento indicado

Paciente
Hombre de 30 años fumador de dos paquetes de cigarrillos al día 

Introducción
Posible ictus en arteria cerebral media en hemisferio izquierdo. Hombre
de 30 años que acude al servicio de urgencias por presentar
adormecimiento de la pierna, brazo y hemicara derecha, afasia y
alteración del comportamiento. Hasta dicho momento se encontraba
asintomático, sin fiebre en días previos. En cuanto a sus antecedentes
personales destacar que es fumador de dos paquetes de cigarrillos al
día, y no presenta consumo de otros tóxicos ni enfermedades de
interés. De sus antecedentes familiares mencionar un episodio de ictus
hemorrágico por parte paterna
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