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“NIVEL  DE CONOCIMIENTO Y CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA A PACIENTES 
ADULTOS CON PROBLEMA NEUROLÓGICO REFERIDO POR INTERNAS DE 
UNIVERSIDAD PÚBLICA Y PRIVADA– HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO, 2010” 

 
   

 

La  presente investigación de tipo descriptivo, correlacional corte transversal; fue  

realizado en internas de enfermería de Universidad Pública y Privada con el  propósito 

de describir y analizar la relación existente entre Nivel  de conocimiento y calidad de 

cuidado brindada por las mismas a pacientes adultos con Problema Neurológico. 

 

El universo muestral estuvo conformado por 60 internas de enfermería, 30 de 

Universidad Pública y 30 de Universidad Privada, a quienes se les aplicó 2 

instrumentos: “Cuestionario del Nivel de conocimiento  y  Escala de Calidad de 

Cuidado de Enfermería a Pacientes Adultos con Problema Neurológico” referido por 

internas de Universidad Pública y Privada. 

 
Los resultados obtenidos fueron procesados en SPSS versión 15 y presentados en 

tablas simples y dobles, con frecuencia numéricas y porcentuales. Para el análisis 

estadístico se empleó la prueba chi cuadrado de independencia de criterios, con un 

nivel de significancia de 0.032 por ciento. 

 

Se concluyó que en la Universidad Pública el 73.2 % de internas tienen un nivel de 

conocimiento alto brindando un cuidado de óptima calidad, a comparación con las 

internas de Universidad privada de las cuales el 53.4% presenta un nivel de 

conocimiento medio  brindando un cuidado de óptima calidad.  

PALABRAS CLAVES: Nivel de conocimiento, calidad de cuidado, internas de 

enfermería, enfermedad cerebrovascular (EVC). 

 
1Bachiller en Enfermería-Facultad de Enfermería. E-mail dianitacorazon15@hotmail.com 
2Bachiller en Enfermería-Facultad de Enfermería. E-mail francy_17_86@hotmail.com 
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  “LEVEL OF KNOWLEDGE AND QUALITY OF CARE OF NURSING TO ADULT 
PATIENTS WITH NEUROLOGICAL PROBLEM REFERRED BY INTERNS OF 
PUBLIC AND PRIVATE UNIVERSITY – REGIONAL TEACHING TRUJILLO'S 

HOSPITAL, 2010“ 
    

  

 

Present it investigation of descriptive type, correlacional transverse court; you 

went accomplished from in nursing interns Public University and Privada in order 

to describe and examining the existent relation between Nivel of knowledge and 

quality of care offered by the same to adult patients with Neurological Problem. 

 

The universe muestral was shaped for 60 nursing interns, 30 of Universidad Public 

and 30 of Universidad Private, whom you applied 2 instruments over oneself: 

“Calidad's questionnaire of the Level of knowledge and Escala of care of nursing 

to Patients Adult with Neurological Problem” referred for interns of public and 

private university 

 

The obtained results were processed in SPSS version 15 and presentees in 

simple tie and look-alikes, frequently numerical and percentage. For the statistical 

analysis himself I use the proof chi squared of independence of criteria, with 

significancia's level of 0,032 percent. 

 

Himself I come to an end than 73,2 % of interns have a level of loud knowledge 

offering a care of optimal quality, to comparison with Universidad's interns at the 

Public University prevailed of the ones that the 53,4 % presents a level of half a 

knowledge offering a care of optimal quality of. 

KEY WORDS: Level of knowledge, quality of care, nursing interns, 

cerebrovascular disease (EVC). 

 
1Bachiller of nursing - faculty of nursing E-mail dianitacorazon15@hotmail.com 
2 Bachiller of nursing - faculty of nursing francy_17_86@hotmail.com 

    3Doctora of nursing _principal teacher D.E. from the departamento of nursing of In the Adult's healt 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Los problemas neurológicos pueden resultar en alteraciones de las 

funciones sensorial, neuromuscular y cognoscitiva con trastornos en el 

lenguaje, la percepción y la memoria; además pueden producir 

sintomatología específica referible a estructuras subcorticales, médula 

espinal, nervios periféricos o músculos (Harrison, 2006). 

 

Dentro de los problemas neurológicos más latentes encontramos a la 

Enfermedad Cerebrovascular (EVC), la cual representa un problema de 

salud pública en todos los países a nivel mundial, dado que además de 

constituir la tercera causa de muerte, es productora de gran número de 

personas incapacitadas, se presenta con un cuadro clínico agudo y con una 

incidencia de mortalidad, en el primer episodio de 20-30%. Aquellos 

pacientes que lo sobreviven tienen un alto porcentaje de quedar con algún 

tipo de discapacidad (Mora, 2002). 

 

La EVC es una patología neurológica repentina atribuible a una causa 

vascular focal relevante en el adulto, produce deficiencias neurológicas 

focales; da lugar a signos y síntomas de pérdida funcional de las zonas 

afectadas. Estos déficits neurológicos pueden ser leves o graves 

dependientes de la localización y la extensión de la lesión cerebral (Donna, 

1995), afectando principalmente a la población entre 45 - 65 años y la adulta 

mayor (mayores de 65 años) y es una de las primeras cinco causas de 

muerte en América Latina (Wade S., Claiborne J., Easton D. 2006).  
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A nivel mundial la incidencia de la EVC es de 10 casos por cada 1000 

habitantes menores de 60 años, y sobre los 65 años se eleva a 50 por 1000 

habitantes. En general, la mortalidad es de 100 por cada 100.000 habitantes 

(Góngora, 1998). De los 15 millones de personas que cada año sufren de 

una Enfermedad Cerebrovascular, 5 millones mueren y 5 más quedan 

permanentemente discapacitados. De acuerdo a cifras internacionales se 

acepta que, cuando menos cada año se presenta 200 nuevos casos de EVC 

por cada 100 000 habitantes, lo que significa que en el Perú bajo una 

población de 27 595 462 pueden presentarse cada año 55 191 nuevos casos 

de EVC (Institución Nacional Estadística Informática, 2008), se calcula que 

para el año 2020, los muertos en todo el mundo por Enfermedad 

Cerebrovascular lleguen a los 25 millones, constituyendo para ese entonces, 

la primera causa de incapacidad en el mundo (Rojas, 2006). 

 

En Estados Unidos este tipo de trastornos representa la tercera causa 

de muerte provocando alrededor de 200 000 fallecimientos al año y son una 

causa importante de incapacidad. Su frecuencia aumenta con la edad y se 

ha deducido que el número de accidentes Cerebrovasculares aumentará 

conforme se incremente la población de adultos mayores; para el año 2030 

la cifra de fallecimientos por accidentes cerebrovasculares se duplicará. 

(Wade S., Claiborne J., Easton D. 2006). Por otro lado en Venezuela la EVC 

constituye la quinta causa de muerte, y se espera que estas cifras sigan 

aumentando. (Franco C. y colaboradores, 2009). 

 



3 
 

A nivel de la Región La Libertad desde el año 1998 al 2002 existe un 

total de 65 397 casos de EVC; correspondiendo 37 522 y 27 875 al sexo 

femenino y masculino respectivamente. Las enfermedades 

cerebrovasculares ocupan el segundo lugar dentro de las principales causa 

de muerte de la región La Libertad (DIRES/LL, 2005). Asimismo, en Trujillo, 

según el informe anual sobre las tasas de morbimortalidad, de 2 937 

pacientes hospitalizados, en el departamento de medicina, 201 fueron a 

causa de algún tipo de EVC, de ellos 19 murieron (11 son hombres y 

mayores de 65 años) y 162 fueron dados de alta con alguna secuela. 

 

Según el Instituto de Ciencias Neurológicas "0scar Trelles Montes" la 

Enfermedad Cerebrovascular es la primera causa de hospitalización; el 

costo de hospitalización de los pacientes con Enfermedad Cerebrovascular 

es elevado por todos los cuidados especiales; exámenes auxiliares 

especializados, la medicación casi permanente en todos los casos y la 

estancia prolongada. De todas las enfermedades cerebrovasculares la 

mortalidad fue del 7% para las enfermedades isquémicas y del 15% para las 

enfermedades hemorrágicas, (Gárate, A. y colaboradores, 2002). 

 

Por otro lado, En el año 2009 en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo se registraron 274 casos de pacientes con enfermedad 

Cerebrovascular, de los cuales 272 fueron adultos. Dentro de este grupo 60 

fallecieron, 207 mejoraron y 5 continuaron sin ninguna mejoría (Estadística 

del Hospital Regional Docente de Trujillo, 2009). 
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Esta enfermedad requiere un abordaje multidisciplinario tendiente al 

control de la enfermedad Cerebrovascular la cual sin lugar a dudas hay que 

entenderla como una enfermedad sistémica con expresión clínica en 

diversos territorios. Es por ello la importancia del rol de enfermería en el 

cuidado de los pacientes con algún problema Cerebrovascular. 

 

El profesional de Enfermería tiene como responsabilidad promover, 

conservar y restablecer la salud del paciente y familia brindando una 

atención integral e individualizada.  

Enfermería tiene un compromiso con la excelencia profesional para brindar 

la más alta calidad de cuidado posible, que asegure el mantenimiento y 

perfeccionamiento de la eficacia y la eficiencia del cuidado de enfermería; 

entendiéndose por eficiencia al cuidado de enfermería brindado de manera 

correcta, científica, técnica y humana; la eficacia expresa hasta qué punto se 

satisfacen las necesidades del usuario, mide hasta qué punto el cuidado 

recibido ejerce el efecto deseado con un mínimo de esfuerzo, gasto y 

desperdicio de recursos (Long, 1993 ; Gilmore, 1996). 

 

Desde el punto de vista académico, la práctica de enfermería se 

caracteriza por la solidez de su formación teórica, el personal de enfermería 

debe especializarse con el fin de mejorar la calidad del cuidado al paciente. 

Desde el punto de vista de la autonomía, la enfermería como profesión 

controla sus propias funciones, posee independencia y responsabilidad de 

sus actos (kohan, 1997). 
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Por esto al analizar, el ser estudiantes en especial de las internas de 

enfermería resulta ser un aspecto importante dentro de la formación a través 

de la cual se identifiquen los avances y acciones que permiten consolidar 

logros y trazar planes acordes con las necesidades y exigencias de la 

sociedad actual, que requiere de un profesional de enfermería con mayor 

nivel de competencia en la práctica, capaz de proporcionar una atención 

integral y humanista basada en la relación con el individuo, y se tendrán que 

sustentar teóricamente las acciones aplicadas, con lo que se busca que el 

educando mantenga un nivel autocritico en el desarrollo profesional, para un 

mejor desempeño calidad de su ambiente laboral (García, 1996). 

 

Los (as) estudiantes de Enfermería, que realizan su internado, a 

través de las prácticas hospitalarias se integran a este equipo de trabajo de 

salud, siendo partícipes de la atención que se les brinda a los diversos 

pacientes, entre ellos a aquellos que padecen problemas neurológicos. 

 

El internado es la etapa final de formación integral del estudiante de 

enfermería contemplado en el plan de estudios 2000 del currículo vigente 

correspondiente al V año de estudios el cuál comprende al IX y X ciclo; éste 

proporciona al estudiante la oportunidad de integrarse a los servicios de 

salud para desarrollar habilidades cognoscitivas, psicomotoras y 

actitudinales, mediante sus experiencias (Lazo, 2002). 
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Las (os) estudiantes que cursan el quinto año de estudios equivalente 

al IX y X ciclo de la carrera profesional de Enfermería; de las Universidades 

Pública (Universidad Nacional de Trujillo) y/o Privadas (Universidad Privada 

Antenor Orrego y Universidad San Pedro), durante el internado, les 

corresponde rotar tanto por el ámbito comunitario como hospitalario para 

realizar las prácticas pre profesionales correspondientes. 

 

Es así que según el cronograma establecido por cada institución, las  

internas, en el ámbito comunitario rotan durante un periodo de 4 meses, 

siendo distribuidas un mes y una semana por los diferentes programas con 

que cuenta cada Centro de Salud, así son: Programa de Captación de 

Tuberculosis (PCT) - Tópico, Programa de Crecimiento y Desarrollo (CRED) 

- Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones (ESI), Programa de Escolar y/o 

Adolescente y Programa del Adulto Mayor. 

Por otro lado, la Rotación en el ámbito Hospitalario dura un periodo de 8 

meses, tanto para la Universidad Nacional de Trujillo como para la 

Universidad Privada Antenor Orrego y la Universidad de San Pedro. 

 

La distribución de la promoción del internado de las mencionadas 

Universidades, se realiza tanto en el Hospital Belén de Trujillo como en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo; durante la estancia hospitalaria 

corresponde rotar por dos grandes Áreas: el Área del Adulto y Anciano y el 

Área de Mujer y Niño.  
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El tiempo de rotación por el Área del Adulto-Anciano y de Mujer y Niño es de 

cuatro meses respectivamente; tanto para la Universidad Pública como para 

las Universidades Privadas. 

 

En el Hospital Belén de Trujillo, las internas de Enfermería de la 

Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Privada Antenor Orrego y 

Universidad de San Pedro rotaron por las siguientes sub áreas del 

departamento de Adulto y Anciano : Cirugía A y/o B, Medicina A y/o B, 

Centro quirúrgico, UCI. 

En tanto en el Área de Mujer y Niño, rotaron por las sub áreas de: 

Emergencia, Pediatría, Neonatología y Maternidad.  

 

Así mismo, en el Hospital Regional Docente de Trujillo las internas de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Privada 

Antenor Orrego y Universidad San Pedro, en el área del  Adulto y Anciano 

rotaron por las siguientes sub áreas: Cirugía A, Cirugía B, Medicina A, 

Medicina B – UCE; mientras que en el Área de Mujer y Niño rotaron por las 

sub áreas de: Emergencia, Pediatría, Neonatología y Maternidad.  

 

Enfermería como profesión aplica conocimientos, practica académica, 

cumple procedimientos basados en principios científicos, posee base ética, 

tiene autonomía y es social. Desde el punto de vista intelectual la enfermera 

se basa en un conjunto de conocimientos, emplea el método científico en la 

práctica, utiliza los conocimientos con pensamiento analítico, crítico y 
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creativo. Considerando lo mencionado anteriormente se sabe que 

enfermería como profesión tiene como principal objetivo al cuidado, el cual 

se dirige a la persona (individuo, familia, grupo y comunidad), que en 

continua interacción con su entorno, vive experiencias de salud; comprende 

elementos técnicos, aspectos afectivos, actitud y compromiso de quien lo 

proporciona (kohan, 1997). 

 

El personal de enfermería entre ellos las internas de enfermería , para 

poder brindar un cuidado de acuerdo a las necesidades humanas, se les 

exige conocimientos científicos sobre el ser humano, sobre el proceso de 

experiencia en la enfermedad, entorno , proceso de interacción y su 

dedicación , aplicando así juicios y razonamientos acertados, haciendo uso 

de los valores claros y convenientes. Exige también habilidades que 

determinen seguridad en sus acciones, basadas en normas, principios y 

actitudes, que son predisposiciones internas del personal para ayudar al 

paciente (Hall, 1999). 

 

La calidad de cuidado de enfermería, debe influir en el grado de 

satisfacción del usuario, dentro de la promoción de la salud y prevención de 

la enfermedad; tanto primaria como secundaria, si el paciente tiene 

confianza en el trabajo de la enfermera, percibe los resultados de su acción 

y la considera un personal idóneo para la labor que cumple; buscará cada 

vez más sus servicios, generando satisfacción y preferencia por su atención, 

puesto que se sabe que es reconocida la gran responsabilidad del 
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profesional que cuida a los pacientes, entre ellos los que padecen 

enfermedad Cerebrovascular ,debido a la complejidad de la asistencia que 

requiere y al estrés psicológico del mismo (OPS,2000).  

 

Es así, que la interna de enfermería; como parte del equipo 

profesional de salud; tiene como propósito principal el cuidado de los seres 

humanos y el de la sociedad, con responsabilidad basada en sus 

conocimientos, habilidades y destrezas adquiridas. 

 

La situación en mención nos lleva a preguntarnos si la interna de 

Enfermería tendrá los suficientes conocimientos para atender a los pacientes 

con Enfermedad Cerebrovascular, si serán sus cuidados oportunos y de 

calidad. 

 

 Por esto resulta un aspecto importante analizar el Nivel de 

conocimiento y la Calidad de cuidado brindado a pacientes con problema 

neurológico por las internas de enfermería , a través del cual  se identifiquen 

los avances y deficiencias en la formación de las alumnas y con base en 

esto definir acciones que permitan consolidar logros y trazar planes acordes 

con las necesidades y exigencias de la sociedad actual, que requiere de un 

profesional de enfermería con mayor nivel de competencia tanto en sus 

conocimientos como en la práctica, capaz de proporcionar una atención 

integral y humanista basada en la relación con el individuo (García, 1996). 
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JUSTIFICACIÓN: 

En este sentido los (as) estudiantes de la carrera de enfermería 

completan una parte de la enseñanza teórica en las aulas de la Universidad 

o centros hospitalarios, destinándose a esta formación un tiempo importante 

de sus vidas como estudiantes, pues es ahí donde logran la integración, 

teórico - práctica, adquieren destrezas, observan modelos, visualizan el 

trabajo en equipo y asisten al paciente. Por lo que es de vital importancia 

destacar el hospital como centro educacional desde la perspectiva del 

alumno, quien tiene su propia percepción sobre dinámica que allí ocurre 

(Consejo Internacional de Enfermería, 1999). 

 

Reconociendo que la formación académica del profesional de 

enfermería requiere conocimientos como una base para la acción. En la 

práctica de la enfermería, el conocimiento se contempla como una base para 

juicio clínico e intervención de enfermería. (Hall, 1999). 

 

Se sabe que el personal de enfermería requiere de un conocimiento 

científico, base de su formación, para poder brindar cuidados de calidad, 

percibidos por el paciente; dado el carácter devastador que puede producir 

en el individuo la aparición súbita de la enfermedad cerebrovascular, la 

mayoría de ellos ameritan del cuidado de enfermería; tanto en la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación  puesto que con frecuencia 

aparecen secuelas y esto genera un impacto negativo en la cobertura de 

salud de los sistemas público y privado. 
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Conocedoras de la problemática actual de las personas afectadas por la 

Enfermedad Cerebrovascular, tanto a escala internacional como nacional y 

particularmente en la localidad de Trujillo, que presenta indicadores 

desfavorables en relación con esta enfermedad, deseamos contribuir en el 

cuidado del paciente con padecimiento cerebrovascular; y reconociendo la 

escasez de trabajos de investigación similares en nuestro medio, nos vimos 

motivadas a realizar el presente estudio de investigación, con la finalidad de 

que los resultados obtenidos sirvan como antecedente y base para tomar 

conciencia de la importancia del proceso del cuidado de enfermería desde 

su etapa de formación académica, en tal sentido planteamos el siguiente 

problema de investigación: 

 

 ¿Cuál es la relación que existe entre el nivel de conocimiento y la 

calidad de cuidado de enfermería a pacientes adultos con problema 

neurológico referidos por internas de Universidad Pública y Privada en 

el Hospital Regional Docente de Trujillo, 2010? 

 

OBJETIVOS: 

Objetivo general: 

Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y la calidad 

de cuidado de enfermería a pacientes adultos con problema neurológico 

referido por internas de Universidad Pública y Privada, Hospital Regional 

Docente de Trujillo en los meses de Mayo-Diciembre 2010. 
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Objetivos específicos: 

a. Determinar el nivel de conocimiento sobre el cuidado a pacientes 

neurológicos por internas de enfermería de Universidad Pública y 

Privada, HRDT en los meses de Mayo - Diciembre 2010. 

b. Identificar la calidad de cuidado de enfermería a pacientes adultos 

con problema neurológico referido por internas de Universidad Pública 

y Privada, HRDT en los meses mayo - Diciembre 2010. 
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MARCO REFERENCIAL: 

La presente investigación se sustenta en los siguientes conceptos: 

Problema neurológico: Enfermedad Cerebrovascular, Enfermería, Cuidado y 

Conocimiento. 

 

Se llama problema neurológico a aquellas enfermedades en las que se 

produce una lesión o una disfunción del sistema nervioso, ya sea central o 

periférico. En conjunto, esos sistemas controlan todas las funciones del 

cuerpo y cuando algo funciona mal en alguna parte del sistema nervioso, es 

posible que tenga dificultad para moverse, hablar, tragar, respirar o 

aprender. También puede haber problemas con la memoria, los sentidos o el 

estado de ánimo (Instituto Nacional de Salud, 2010). 

 

Dentro de los problemas neurológicos más comunes y/o de mayor incidencia 

en nuestro localidad encontramos a la Enfermedad Cerebrovascular la cual 

constituye el más común e importante de los problemas del sistema nervioso 

central de comienzo súbito, que incluye todos los trastornos en los que hay 

áreas cerebrales afectadas de forma transitoria o permanente por isquemia o 

hemorragia y/o cuando uno o más vasos sanguíneos intracraneales o 

extracraneales, están afectados por un proceso patológico que puede ser 

oclusión o ruptura de dichos vasos (Aguilar, 2008 y Matarama, 2005). La 

afectación a estos vasos ocasiona la caída del flujo sanguíneo por debajo de 

un nivel crítico y puede afectar los sentidos, el habla, el procesamiento de 

ideas, la memoria, causar parálisis, coma y/o la muerte (Weinberger, 2000). 
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 Por lo general los problemas neurológicos acontecen de manera 

repentina y producen deficiencias neurológicas focales o globales, con 

síntomas de 24 h o más que llevan a la muerte sin causa aparente. (OMS, 

2007). 

 

En un estudio realizado en México en el Instituto de Neurología y 

Neurocirugía Manuel Velasco Suarez durante el período de 1997-2003 se 

detectaron un total de 14.251 ingresos hospitalarios, de los cuales 1.871 

correspondían a casos de EVC. Del total de EVC, 704 (38 %) fueron de tipo 

isquémico y 1.167 (62 %) de tipo hemorrágico. 

 

En el Perú en el año 1987 se inició el estudio sistémico de todas las 

personas internadas en el Servicio de Neurología del Hospital l Guillermo 

Almenara, con el diagnóstico de EVC. Hasta diciembre de 1998 el número 

llegó a 1517 pacientes (1045 varones y 472 mujeres).  

He aquí la importancia del personal de enfermería, puesto que de ellos 

depende brindar un cuidado de calidad a todos los pacientes haciendo 

mención especial a los pacientes con padecimiento cerebrovascular. 

 

El impacto personal y familiar de ésta enfermedad es enorme, por ello 

se requiere intervenciones oportunas y eficientes del personal de salud 

encargado, entre los cuales el personal de enfermería cumple un papel muy 

relevante e importante. Enfermería constituye un sistema; es decir un 

conjunto de conocimientos epistémicos (con la validez de cualquier otra 
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disciplina universitaria) y una práctica dirigida desde una mirada particular: 

Un saber que se hace, una actividad que se gesta intelectivamente.  

 

La enfermería como profesión, requiere una guía moral para cumplir 

con el fin primordial de servir al bien común, mejorar la salud de nuestro 

pueblo y prolongar la vida del hombre. También se define como el conjunto 

de conocimientos y acciones necesarias para prestar atención a las 

personas que lo requieran, en actividades de promoción de la salud, 

diagnósticos de enfermería, tratamiento y rehabilitación (Balderas, 1998). 

 

La función de enfermería es conservar, promover, recuperar y 

rehabilitar el estado del paciente adulto mayor, así como apoyarlos a 

integrarse  a una vida útil, ese cuidado se da en una acción psicodinámica 

que se desarrolla en estadios de dependencia y que finaliza cuando el 

usuario goza de total independencia. 

 

El arte y ciencia de enfermería consiste en diagnosticar reacciones 

humanas ante problemas reales o potenciales de salud ,con el objetivo de 

ayudarlo a enfrentar los efectos de su problema de salud, de tal modo que 

pueda satisfacer sus necesidades en forma oportuna, segura, continua y con 

calidez  para alcanzar el funcionamiento óptimo de su organismo; por ello se 

ha señalado que : “la enfermera (o) ,es el profesional mejor preparado para 

asumir la responsabilidad de la atención integral de salud del adulto mayor 

,por las cualidades que posee como son la paciencia , delicadeza, sencillez y 
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transparencia, en su actuar basados en el conocimiento científico” (Staab y 

Hodges, 1999 ).Es por ello que éstas deben desarrollar actitudes, acciones y 

comportamientos para promover y/o recuperar la salud del paciente, donde 

se deben mostrar atentas(os), ofrecer su ayuda, cuidar la privacidad, sonreír 

al paciente, llamarlos por su nombre entre otras actividades que los hace 

sentir como seres únicos (Waldow, 2001). 

 

En los últimos años, los profesionales de enfermería de atención 

primaria han mostrado una gran inquietud por avanzar tanto en su desarrollo 

profesional como en su compromiso para responder a las necesidades de la 

población. La misión de enfermería en la sociedad es ayudar a los individuos 

a determinar y conseguir su máximo potencial físico, mental, social, y a 

desarrollarlo dentro de su contexto habitual. El personal de enfermería, como 

parte integrante del equipo participa, entre otras, en las distintas actividades 

de cuidado al usuario en los centros de salud y en el domicilio, así como en 

la prevención de la enfermedad y educación para la salud de la población.  

 

La enfermería se está consolidando como profesión y está muy 

interesada en clarificar su rol profesional y su aportación específica al equipo 

multidisciplinario de salud. Sus cuidados e intervenciones educativas en pro 

de cambios de actitud inciden directamente en la promoción de la salud y en 

la calidad de vida. Así mismo se considera una función de enfermería la 

asistencia y rehabilitación de aquellas personas que presentan una patología 

crónica y/o secuelas de la misma (Staab .y Hodges .1999) 



17 
 

La enfermera participa en el cuidado de las necesidades del adulto 

mayor, como definía Florence Nightingale en el siglo XIX “, esta ayuda 

incluye el cuidado del entorno creando las condiciones para que el 

organismo reaccione positivamente ante el daño” (Francoise, 1999). Estos 

cuidados son de carácter integral por que las necesidades humanas 

representan lo físico, psicológico y cultural donde cada necesidad 

insatisfecha afectará al ser humano como un todo ,así por ejemplo la falta de 

conocimiento ,ignorancia sobre acontecimiento de estado de salud crea una 

incertidumbre, inseguridad y ansiedad por lo tanto la enfermera debe poseer 

habilidades y destrezas que permitan al adulto mayor verbalizar sus 

inquietudes y fortalecer su personalidad a través de una relación humana 

que genere confianza y empatía, permitiendo a la enfermera conocer al 

paciente adulto mayor a quien brindará  su cuidado y esta persona acepte, 

participar del cuidado que recibe y se empodere del saber de cuidarse a sí 

mismo, siendo el cuidado de enfermería un proceso mental que se expresa a 

través de sus acciones, palabras actitudes y aplicación de técnicas propias, 

podemos concluir que los cuidados de enfermería basados en la calidad y 

calidez es la herramienta vital que nos permitirá el desarrollo profesional en 

la sociedad (Francoise 1999). 

 

El cuidado es la esencia de enfermería, característica central, 

dominante y unificadora de esta. Se trata de una intervención terapéutica 

que debe estar centrada en las necesidades del paciente, un espacio de 

interacción que permite la escucha, así como la formación del vínculo y la 



18 
 

confianza entre la enfermera y el paciente, que se brinda con calidad de 

manera holística a cada paciente con la finalidad de mantener, recuperar y 

rehabilitar la salud integral, donde el paciente hace de metodologías y 

técnicas adecuadas como el proceso de atención de enfermería, 

constituyéndose un método en el que sistematiza su trabajo profesional y le 

imprime su propia identidad, su conocimiento universal en el cual el 

profesional de enfermería debe participar como un ser humano que siente, 

valora, reflexiona y conceptualiza quedando de esta manera plasmado el 

cuidado brindado (OPS 2000).  

 

Desde esta perspectiva decimos que el cuidado no se limita a una 

acción técnica en el sentido de hacer, de ejecutar un procedimiento sino 

también en el sentido de ser expresado en forma actitudinal, pues es parte 

de un proceso relacional. Es importante tener en cuenta que el cuidado nace 

de un interés, de una responsabilidad, preocupación y afecto hacia los 

demás que implica ayudar a crecer (Waldow, 2001).  

 

El proceso de cuidado abarca, además de procedimientos y 

actividades técnicas, acciones y comportamientos que favorecen no solo el 

estar con, sino también el ser con. Es decir, se piensa que los 

procedimientos, intervenciones y técnicas realizadas con el paciente solo se 

caracterizan como cuidado en el momento en que los comportamientos de 

cuidar son mostrados, tales como: respeto, consideración, gentileza, 

atención, cariño, solidaridad, interés, compasión, entre otros. El cuidar es un 
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proceso interactivo, él solo se establece en la relación con el otro (Hall, 

1999). 

 

La práctica y las intervenciones de enfermería dentro del contexto 

Nacional para la Prevención y Control de las Enfermedades 

Cerebrovasculares estarán dirigidas al logro de objetivos específicos a 

través de actividades de prevención primaria, secundaria y terciaria, bien sea 

de forma indirecta o directa. La evaluación de los cuidados, progresos y 

resultados alcanzados en las diferentes acciones permitirá modificar 

estrategias y redefinir nuevos objetivos. El proceso de atención de 

enfermería proporciona un mecanismo útil, tanto para el paciente como para 

el personal de enfermería, pues el primero resulta beneficiado al garantizarle 

la calidad en los cuidados y estimularle a tomar parte activa en ello; en 

cuanto a la enfermera, su labor contribuirá a estructurar conocimientos, 

aumentar la satisfacción por el trabajo cumplido y potencializar la 

profesionalidad. 

 

El cuidado de enfermería en los pacientes con problema neurológico: 

Enfermedad Cerebrovascular  (EVC) incorpora una variedad de diagnósticos 

de enfermería, cuyas prioridades están dirigidas hacia la valoración 

frecuente hemodinámica y neurológica, el monitoreo de las complicaciones y 

la educación al paciente y la familia (Hall, J. 1999). Entre los objetivos 

principales para éste tipo de paciente se encuentran; mejoramiento de la 

movilidad, prevención del dolor, capacidad para cuidar de sí mismo, control 
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vesical, mejoramiento de los procesos del pensamiento, adquisición de 

alguna forma de comunicación, conservación de la integridad cutánea, 

restauración de la integridad cutánea, restauración del funcionamiento 

familiar normal y ausencia de complicaciones. 

 

Es así que los cuidados de enfermería en un paciente con problema 

neurológico: enfermedad cerebrovascular estarán enfocados en la valoración 

de los patrones funcionales, principalmente en los más afectados como son: 

el Patrón Nutricional – Metabólico; Patrón Eliminación; Patrón Actividad – 

Ejercicio; Patrón Cognitivo – Perceptual (Smeltzer., Bare B. 2002). 

 

Al referirnos al Patrón Nutricional Metabólico, éste constituye un 

fenómeno alimentario que tiene como consecuencia final la incorporación al 

medio interno del organismo de diferentes categorías químicas 

nutrimentales, comprende varias etapas o procesos: la localización de la 

fuente de alimentos, aprehensión de los alimentos, masticación, insalivación, 

deglución, digestión y absorción (González y Marcos, 2008). 

En la persona neurológicamente comprometida, cuales quiera de estas 

etapas o varias de ellas, pueden estar afectadas en dependencia del tipo, 

magnitud y localización de la lesión del subsistema nervioso; siendo la 

deglución la etapa más afectada en pacientes con EVC y cualquier 

alteración en esta etapa se conoce como disfagia (González y Marcos, 

2008). 
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Gran número de pacientes con enfermedad cerebrovascular padecen de 

disfagia (entre un 30 a 45%), debido a lesiones de hemisferios o del tronco 

cerebral, lo que, contribuye a un mal pronóstico en términos de morbilidad y 

recuperación funcional. (Rubiera y colaboradores, 2009). 

 

La diferencia en la incidencia de disfagia después de una enfermedad 

cerebrovascular se relaciona con la localización de la lesión. Lesiones 

localizadas en el cerebro, cerebelo y el tallo cerebral pueden dañar la 

fisiología de la deglución. La localización cerebral puede interrumpir el 

control voluntario del acto de la masticación y del transporte del bolo 

alimenticio durante la fase oral (Martino y colaboradores, 2005). 

 

Las principales características clínicas asociadas con disfagia en 

pacientes con EVC son: alteración del reflejo nauseoso, trastorno de la tos 

voluntaria, disfonía, cierre labial incompleto, parálisis de nervios craneales. 

 

Los Cuidados que debe realizar el personal de enfermería, en un 

paciente que presenta alteración en su patrón de nutrición: están dirigidos 

a:tomar en cuenta el estado nutricional con que llega el enfermo al servicio, 

pues aún contando con reservas energéticas suficientes a expensas del 

tejido adiposo, puede el estado de inanición llevarlo a un desajuste 

hidroelectrolítico y metabólico que cause serias complicaciones y hasta la 

muerte, por ello también es necesario valorar la hidratación y examinar la 

turgencia hística de la mucosas y piel. En cuanto a la hidratación se debe 
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controlar, registrar e informar el balance hidroelectrolítico y todo lo 

relacionado al cuidado de la vía endovenosa periférica y de la enteral si la 

tuviere, siendo importante la administración de las soluciones intravenosas y 

transfusiones, la cual se realiza con lentitud para los pacientes con 

trastornos intracraneales, debido a que ocasiona un aumento de la presión 

intracraneal (Dugas B, 2002). 

 

Por ello es importante el papel que cumple el personal de enfermería 

en orientar al paciente y a familiares sobre la importancia de una dieta 

hiposódica e hipograsa, y observar que la dieta que se le ofrezca cumpla con 

los requisitos nutricionales según sus necesidades.  

 

Además es necesario realizar el Test de comprobación – Deglución 

en todo paciente que ingrese con un diagnóstico de EVC, para constatar la 

presencia de disfagia ya sea oral o faríngea. (Ver Anexo 3), teniendo en 

cuenta las técnicas de compensación deglutoria. Su utilización precisa que el 

paciente conserve unas mínimas funciones cognitivas y motoras, lo que 

excluye a un número significativo de pacientes. La terapia deglutoria 

comprende: modificaciones dietéticas, maniobras facilitadoras, maniobras 

posturales y técnicas facilitadoras. (Ver Anexo 4). (Rubiera y colaboradores, 

2009). 

 

En el caso de que el paciente presente disfagia ya sea oral o faríngea los 

cuidados están dirigidos según la fase de la deglución afectada. En la fase 



23 
 

oral se rehabilita por medio de ejercicios activos (cinco a diez veces al día) 

de la lengua, los labios y la mandíbula para mejorar la fuerza, coordinación y 

velocidad de estos músculos; se deben evitar los alimentos que requieran un 

excesivo procesamiento en la boca. En la fase faríngea se alimenta al 

paciente en posición sentada para proteger la vía aérea, flexionar la cabeza 

o rotarla hacia el lado afectado, se enseñara a inhalar antes de la deglución 

para poder toser en caso de broncoaspiración y limpiar los residuos de los 

alimentos tragando varias veces luego de cada bocado. Si la disfagia 

persiste más de 14 días, se recomienda realizar una gastrostomía para 

asegurar una alimentación adecuada del paciente (Taub, 1993). 

 

Entre las actividades diarias de cuidado que brinda el personal de 

enfermería, debe educar al paciente colocando el alimento en la parte 

posterior de la boca, en el lado no afectado, explicándole que es para evitar 

que el alimento quede atrapado en la mejilla afectada. Sin embargo, si es el 

caso de un paciente inconsciente se debe colocar una sonda gástrica y 

aspirar secreciones, si estas son escasas, debemos administrar fórmula 

basal, leche o jugos 250 ml cada 6 horas; de ser abundantes (más de 100 

ml) no se debe pasar alimento, dejándolo en régimen restricción de la 

ingesta por vía oral hasta la próxima toma, donde se debe verificar 

nuevamente el residuo gástrico e iniciar la alimentación (Smeltzer, 2002). 

 

 El personal de enfermería también debe tener un especial cuidado en 

el Patrón de Eliminación, el cual se relaciona con el cuidado de la vejiga, los 
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cuales obedecen a una función del sistema nervioso automático. 

Normalmente un EVC cortical que afecta solo un hemisferio deja a la 

persona sin la capacidad de controlar esfínteres. Sin embargo, déficits en la 

memoria pueden interferir también con la incontinencia.  

 

Las personas que han tenido un EVC pueden percibir la sensación de 

querer  orinar o defecar, pero a veces lo hacen un segundo tarde y por ello 

ser incontinentes, además pueden tener problemas o perder capacidad para 

llegar al baño, los Cuidados del personal de enfermería, en estos pacientes 

están enfocados en dos aspectos: la deficiencia urinaria y la deficiencia 

gastrointestinal.  

En el caso de que el paciente presente una deficiencia urinaria, lo que se 

conoce como vejiga neurogénica, se deberá administrar una ingesta 

controlada de líquidos; se considera necesario iniciar un esquema de 

vaciamiento regular de la vejiga, al principio cada dos horas, luego se 

aumentará el tiempo según la evolución del paciente. Se tomará en cuenta la 

valoración de la diuresis y aspecto de la orina, además de mantener la piel 

de la región perineal y perianal seca e hidratada. 

 

Solo se debe colocar sondas vesicales cuando se está indicado, 

especialmente para el manejo de la incontinencia de los pacientes con 

alteración del estado de conciencia o con déficit cognitivos severos. 

(Smeltzer, 2002) 
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En cuanto a la función gastrointestinal, el intestino neurogénico puede 

ocasionar dificultad para la evacuación o incontinencia fecal. Por lo tanto, los 

cuidados que debe considerar el personal de enfermería para pacientes sin 

compromiso de su patrón cognitivo y actividad ejercicio son: 

 Hacer una reeducación del intestino teniendo en cuenta los hábitos 

previos del paciente.  

 Proporcionar una dieta rica en fibra para favorecer el tránsito intestinal. 

 La ingesta de los alimentos debe ser regular y programada, se debe 

aprovechar el reflejo gastroduodenocólico para favorecer la evacuación.  

 Realizar masajes circulares en el abdomen para estimular el estimulo de 

orinar. 

 Realizar actividad física regular. (Taub, 1993). 

 

En el Patrón Actividad- Ejercicio, el personal de enfermería  tendrá en 

cuenta que hay pérdida de los movimientos motores, presentándose la 

hemiplejía por lesión del hemisferio cerebral contralateral, en las etapas 

iniciales se presenta una parálisis flácida y perdida o disminución de los 

reflejos con hipotonía y espasticidad, siendo importante mantener al paciente 

en reposo en cama con cabecera a 30º; rotar cada hora, y tomar medidas 

para prevención de escaras, en caso de existir realizar la curación de las 

mismas y luego proteger la zona con almohadas , sentar al paciente en silla 

según tolere y evolución positiva. La posición correcta del paciente es de 

gran importancia para prevenir contracturas, se toman medidas para aliviar 

la presión, conservar la alienación anatómica y evitar neuropatías por 
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compresión, en especial de nervios cubital y ciático poplíteo externo. 

Además se debe ejercitar de forma pasiva las extremidades afectadas y 

desplazarlas por su amplitud total de movimientos cuatro a cinco veces al 

día para conservar la movilidad articular, mejorar la circulación., recuperar el 

control motor, evitar que surja contractura en la extremidad paralitica y la 

estasis venosa, prevenir un mayor deterioro del sistema neuromuscular. 

Debemos enseñar y pedir al paciente que ejercite su lado sano a intervalos 

durante el día, conviene instituir un horario escrito para recordar al paciente 

sus ejercicios, siendo responsabilidad del personal de enfermería supervisar 

y apoyar dicha actividad. Tan pronto como sea posible, se auxilia al paciente 

para que se levante de la cama, por lo general cuando la hemiplejia ha sido 

consecuencia de trombosis se inicia un programa de rehabilitación activa 

para que el individuo recupere la conciencia. (Smeltzer, 2002). 

 

Al hablar del Patrón Cognitivo Perceptivo, nos referimos a la 

capacidad que presenta el paciente de interpretar sensaciones; un accidente 

cerebrovascular puede provocar disfunciones de la percepción visual, 

trastornos de la relación visual- espacial y perdida sensorial. Si el daño se ha 

manifestado en el lóbulo frontal, puede haber disminución de la capacidad 

de aprendizaje, memoria y otras funciones intelectuales que corresponden a 

centros superiores de la corteza. Las disfunciones pueden reflejarse en 

periodo de atención deficiente, dificultades para la comprensión, amnesia y 

falta de motivación, que hacen que estos individuos sufran de gran 

frustración. 
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El área cortical encargada de integrar la miríada de vías de asociación 

requeridas para la comprensión y formulación del lenguaje se conoce como 

el área de Broca. Esta área se encarga del control de las combinaciones de 

movimientos musculares necesarios para articular cada palabra. Viéndose 

afectados en una EVC El lenguaje y la comunicación, siendo la causa más 

común la afasia, la disfunción del lenguaje y la comunicación se manifiestan 

en forma de disartria disfasia o afasia y/o apraxia (Smeltzer, 2002). 

 

Las disfunciones de la percepción visual dependen de perturbaciones 

de las vías sensoriales primarias entre el ojo y la corteza visual. La 

hemianopsia homónima, que es la pérdida de una mitad del campo visual, 

puede ser consecuencia del accidente cerebrovascular y ser temporal o 

permanente, la mitad afectada de  la visión corresponde al lado paralizado. 

 

Así los cuidados que debe realizar el personal de enfermería, dentro 

de ellos la interna de enfermería en un paciente que presenta alteración en 

el patrón cognitivo- perceptual deberán ser, la valoración de la vía aérea, 

respiración y circulación (ABC), la prioridad más importante en estos 

pacientes es asegurar una adecuada ventilación con la consecuente llegada 

de oxígeno a todos los órganos. Los pacientes con deterioro neurológico, 

tienen gran riesgo de desarrollar obstrucción de la vía aérea; la relajación de 

la lengua y de otros tejidos blandos hipo faríngeos en pacientes sobre todo 

en decúbito dorsal, empero, se debe reconocer el estado de conciencia del 
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paciente, recordando los diferentes estadios de la misma: alerta, letargo, 

obnubilación, estupor y coma. (Cometo, 2005) 

 

Así mismo se valora el estado neurológico del paciente por lo menos cada 6 

horas a través de la Escala de Glasgow, mientras este despierto, valorar el 

nivel de conciencia, orientación, fuerza de las piernas, respuesta pupilar y 

signos vitales; puesto que cuando hay una disminución del flujo sanguíneo 

cerebral y poco oxigeno, aparece vasodilatación y edema como un intento 

corporal de compensar la deficiencia. Un descenso de los signos 

neurológicos indica una lesión progresiva (Smeltzer, 2002). 

 

 

Otro punto importante a considerar dentro del patrón cognitivo-

perceptual, es el área de Comunicación: cuya afectación se denomina 

afasia, debido al daño cerebral adquirido que afecta la red, ampliamente 

distribuida, de estructuras corticales y subcorticales del hemisferio 

dominante del lenguaje. La afasia es un trastorno polimodal que afecta la 

comprensión auditiva, la lectura, el lenguaje oral y escrito.  

 

Al comunicarse con el paciente que padece enfermedad cerebrovascular , es 

importante captar su atención, hablar lentamente y mantener un lenguaje 

consistente, al proporcionar instrucciones se da una indicación a la vez 

dando tiempo a la persona de procesar lo que ha escuchado.; el uso de 

gestos facilita la comprensión. 
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Un error común en la enfermera u otros miembros del equipo asistencial es 

tratar de completar las frases o pensamientos del paciente; esto debe 

evitarse porque puede provocar que el paciente se sienta frustrado por no 

permitirle hablar y en ocasiones acaba con sus esfuerzos de tratar de unir 

pensamientos y expresarlos en enunciados completos. La terapia del habla 

ayuda al paciente a volver a aprender el lenguaje y la dicción o aprender 

otras formas de comunicación.  

 

He aquí la importancia del personal de enfermería, puesto que de 

ellos depende brindar un cuidado de calidad a todos los pacientes haciendo 

mención especial a los pacientes con padecimiento cerebrovascular. 

 

El modo de ser del cuidado involucra una relación no solo de sujeto-

objeto, sino de sujeto-sujeto. En el contexto del proceso de cuidado, esta 

relación se caracteriza por ser una relación de tipo profesional, sujeto-otro, 

basado en el respeto y en caso sea considerado como objeto, no se 

encuadra en una relación de cuidado (Waldow, 2001).  

 

Reconociendo que la formación académica del profesional de 

enfermería requiere conocimientos, se define a éste como la metamorfosis 

en marcha de ideas que proporciona coherencia y unidad de sentimiento , de 

pensamiento, y de acción. El Conocimiento es la suma de hechos y 

principios que se adquieren y retienen a lo largo de la vida como resultado 

de las experiencias y aprendizaje del sujeto.  
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El conocimiento es un proceso de organización, de un tipo complejo 

de pensamientos, percepciones, suposiciones que constituyen las pautas 

que van a evidenciarse a través de las habilidades, hábitos, actitudes y 

aptitudes frente a una situación determinada (Ministerio de Educación, 1993; 

Heidgerken, 1989). 

 

Existen 3 tipos de conocimiento: elementales, pre-científicos y 

científicos, siendo estos dos últimos exclusivos del ser humano. En este 

caso nos interesa estudiar el conocimiento científico siendo el que utiliza la 

enfermera en la realización de sus cuidados (Wallon, 1985). 

El Conocimiento Científico, es objetivo, racional, sistemático, general, falible, 

metódico, a través del cual se puede describir, explicar e interpretar los 

fenómenos y procesos. El conocimiento científico elabora y utiliza conceptos, 

desterrando así las ambigüedades del lenguaje cotidiano. 

El conocimiento científico persigue determinar el por qué de la ocurrencia y 

desarrollo de un fenómeno, buscando la generalización de los datos e 

intenta descubrir lo necesario detrás de lo casual, para aprender las leyes 

que lo gobiernan, de este modo el hombre tiene la posibilidad de predecir y 

controlar los fenómenos (Wallon, 1985).  

 

Es rasgo esencial del conocimiento científico su afán de 

demostración. La ciencia y el pensamiento científico no toleran las 

afirmaciones gratuitas. Una afirmación cualquiera que sea solo alcanza 

rango científico cuando es fundamentada. 
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El nivel de conocimientos viene a ser las nociones y experiencias que las 

enfermeras van adquiriendo en la teoría y en la práctica, manifestados 

mediante actitudes, las que predisponen a responder de manera positiva 

ante la adversidad de problemas y/o dificultades en el campo laboral (Nassif, 

1990). 

 

La práctica de los cuidados de enfermería supone la adquisición de 

gran número de conocimientos y habilidades esenciales para poder 

suministrar unos cuidados de calidad. 

 La Organización Mundial de la Salud, define calidad como un alto 

nivel de excelencia profesional con un mínimo de riesgo para el paciente y 

un alto grado de satisfacción por parte del mismo (OMS 2007). 

 

La calidad de cuidado es el cambio en el estado de salud actual y futuro del 

paciente que puede atribuirse a la atención precedente en salud, es decir, se 

refiere a los resultados de la atención y usa una definición amplia de salud 

que incluye mejoría de las funciones sociales y psicológicas, además del 

énfasis usual en los aspectos físicos y psicológicos que comprenden 

también actividades del paciente, conocimientos de salud adquiridos por el y 

cambios conductuales relacionados con la salud. La calidad de cuidado es la 

obtención del máximo beneficio para el paciente mediante la aplicación del 

conocimiento y tecnología más avanzada tomando en cuenta los 

requerimientos del paciente así como las capacidades y limitaciones de 
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recursos de la institución de acuerdo con los valores 

imperantes(Donabedian,2000) 

 

La calidad de cuidado, es un término ampliamente utilizado en el 

campo de la atención de la salud, lo que es una buena atención para una 

persona puede no serlo para otra; su mejoramiento ha de corregirse a través 

de un enfoque biopsicosocial que concentre las necesidades de los 

pacientes, desarrollando y utilizando técnicas que permitan su evaluación de 

maneras diferentes (Robinson, 1993). 

 

El logro de una atención de enfermería de calidad, se facilita con la 

educación continua de las enfermeras y el tiempo de experiencia laboral en 

los servicios hospitalarios (Salinas, 1992) 

 

Respecto al tema en estudio se revisó la literatura, no encontrándose 

estudios de enfermería que relacionen las dos variables, pero se reportan 

algunas investigaciones que tienen al menos una de las variables, así 

tenemos: 

Un estudio realizado por Pretel Justiniano Yesica y Villar Morales Ana 

sobre: “Nivel de conocimiento de las internas de Enfermería en adultos 

hospitalizados – Trujillo, 1999” se llegó a la siguiente conclusión: Que de las 

internas de enfermería investigadas de la Universidad nacional de Trujillo, el 

mayor porcentaje 64.7 % presenta nivel de conocimiento inadecuado en 

dietoterapia y nutrición parenteral en pacientes adultos hospitalizados. 



33 
 

Quintana Castro Sandra y Ulloa Barbaran Yesenia realizaron una 

investigación sobre “La calidad de algunos cuidados de enfermería a 

pacientes con Traumatismo Encefalocraneano grave y su relación con el 

tiempo de experiencia laboral y educación continua, Hospital Regional 

Docente de Trujillo – Hospital Apoyo Belén Trujillo, 1999 en la que se llegó a 

la conclusión: Del total de enfermeras el mayor porcentaje (60%) no tienen 

educación continua, y brindan una calidad de cuidado inadecuada. 
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CAPÍTULO II: DISEÑO METODOLÓGICO 

1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

La presente investigación de abordaje cuantitativo, método descriptivo - 

correlacional de corte transversal, se realizó con internas de enfermería de 

Universidad Pública y Privada que realizaron sus prácticas de internado en 

el servicio de Medicina A en los meses de Mayo – Diciembre durante el año 

2010. 

 

Esta investigación utilizó el método descriptivo, cuyo propósito fue medir de 

manera independiente las variables con los que tiene que ver el estudio. 

Además se hizo uso del método correlacional, pues no solo se busco 

estudiar las variables por separado sino también medir el grado de relación 

que existe entre ambas variables. 

 

Es de corte transversal, pues recolectó datos en un momento específico. Su 

propósito fue describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado. 
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2. POBLACIÓN EN ESTUDIO: 

2.1. UNIVERSO MUESTRAL: 

El estudio se realizó al 100%, en las internas de enfermería pertenecientes a 

la Universidad Nacional de Trujillo, Universidades Privadas Antenor Orrego y 

Universidad de San Pedro que rotaron en el servicio de medicina A del 

Hospital Regional Docente de Trujillo ascendente a un total de 60 internas 

de enfermería durante los meses de Mayo – Diciembre del año 2010, que 

cumplieron con los siguientes: 

Criterios de Inclusión: 

 Aceptaron participar en el estudio de investigación. 

 Rotaron por el servicio de Medicina A del hospital Regional Docente 

de Trujillo atendiendo a pacientes adultos con problema neurológico 

de EVC siendo afectado los patrones cognitivo perceptual, actividad 

ejercicio, nutrición, eliminación durante los meses de Mayo – 

Diciembre 2010. 

 

2.1.1. Unidad de análisis: 

Está constituido por cada una de las Internas de enfermería de Universidad 

Pública y Privada del servicio de medicina A del Hospital Regional Docente 

de Trujillo que cumplieron con los criterios de inclusión. 
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3. INSTRUMENTOS: 

3.1. Cuestionario nivel de conocimiento sobre problema 

neurológico en internas de enfermería de Universidad Pública 

y Privada (Anexo 1): 

Elaborado y validado por las autoras según el marco teórico sobre 

“Enfermedad Cerebrovascular” (Donna, 1995; Suzanne, Smeltzer y Beare, 

2002).  

La encuesta consta de:  

Introducción 

Datos específicos del informante: consta de 2 componentes 

Instrucciones. 

La calificación del instrumento será de la siguiente manera: 

Correcta: 1 

Incorrecta: 0 

 

3.2. Escala calidad de cuidado de enfermería a pacientes 

adultos con problema neurológico por internas de 

Universidad Pública y Privada (Anexo 2):  

Elaborado y validado por las autoras según el marco conceptual de 

“Enfermedad Cerebrovascular” (Donna, 1995; Suzanne, Smeltzer y Beare 

,2002), tomando como referencia a los 11 Patrones Funcionales de Marllory 

Gordon, trabajando sólo con 4 que se adaptan a nuestro trabajo de 

investigación: patrón nutricional metabólico, patrón de eliminación, patrón 
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actividad ejercicio y patrón cognitivo perceptual; por ser los que se adaptan a 

los fines del estudio. 

El instrumento a evaluar consta de : 

Datos específicos del informante 

Ítems por patrones: consta de 45 ítems basados en 4 patrones de Marllory 

Gordon. 

- Patrón actividad ejercicio: ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,13, 14. 

- Patrón eliminación: ítems 15, 16, 17, 18, 19. 

- Patrón nutricional metabólico: ítems 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27. 

- Patrón cognitivo perceptual: ítems 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. 

La calificación del instrumento será de la siguiente manera: 

Siempre: 3 puntos  

A veces: 2 puntos 

Nunca: 1 punto   

 

4. CONTROL DE CALIDAD DE DATOS: 

4.1. Prueba piloto: 

Los instrumentos de la presente investigación: Cuestionario nivel de 

conocimiento sobre problema neurológico en internas de enfermería y 

Escala calidad de cuidado de enfermería a pacientes adultos con problema 

neurológico por internas de Universidad Pública y Privada; se aplicaron a 20 

internas de enfermería de Universidad Pública y Privadas  del Hospital Belén 
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de Trujillo  para conocer la comprensión, practicidad y tiempo de aplicación 

de dichos instrumentos; así como para proporcionar la base necesaria  para 

la validez y confiabilidad del mismo. 

 

4.2. Validez: 

Se determinó la validez externa de los instrumentos: Cuestionario nivel de 

conocimiento sobre problema neurológico en internas de enfermería y 

Escala calidad de cuidado de enfermería a pacientes adultos con problema 

neurológico por internas de Universidad Pública y Privada; mediante el juicio 

de expertos ,incluyendo tres enfermeras asistenciales-  docentes, a quienes 

se les presentó la definición operacional, variable e indicadores ,tabla de 

especificaciones   y los ítems modificados, evaluando la relevancia y 

representatividad de los ítems. 

Para la validez interna de los instrumentos, se realizó para la prueba 

estadística de correlación de Pearson de 0.6696 con probabilidad de 0.01 y 

0.853   

 

4.3. Confiabilidad: 

La confiabilidad se determinó a través de la prueba estadística del 

coeficiente Alpha de Cronbach, aplicado a la prueba piloto, obteniendo como 

resultados: instrumento de Calidad de Cuidado; Alfa de cronbach = 0.882 > 

0.7 y para el instrumento del Nivel de Conocimiento; Alfa de cronbach 0.719 

> 0.7 instrumento confiable. 
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5. TÉCNICAS APLICADAS EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS: 

La técnica utilizada fue la encuesta, en donde se empleó como 

métodos el Autoinforme estructurado para la variable independiente, para lo 

cual se usó como instrumento el cuestionario nivel de conocimiento sobre 

problema neurológico en internas de enfermería y para la variable 

dependiente se empleo el método de observación, en donde se utilizó como 

ayuda el instrumento la escala calidad de cuidado de enfermería a pacientes 

adultos con problema neurológico por internas de Universidad Pública y 

Privada 

 

Procedimiento para la recolección de datos: 

 

 Previo a la recolección de datos se presentó el proyecto “Nivel de 

conocimiento y calidad de cuidado de enfermería a pacientes adultos con 

problema neurológico referido por internas de Universidad Pública y Privada 

– Hospital Regional Docente de Trujillo, 2010” a la Unidad de capacitación 

del HRDT para la autorización de su aplicación. Luego se realizó la 

coordinación con la jefatura de enfermería del HRDT y la enfermera jefe del 

servicio de Medicina A de dicho hospital, con el propósito de obtener el 

listado de internas de enfermería que rotarían por el servicio de Medicina A 

durante los meses correspondientes a Mayo – Diciembre 2010.  

 

La recolección de los datos se realizó en el servicio de Medicina A desde el 

15 de Mayo al 15 de Diciembre del 2010 a un total de 60 internas de 
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enfermería (30 de Universidad Pública y 30 a Universidades Privadas), lo 

cual se realizó en los turnos libres de las investigadoras, en algunos casos 

se aplicó en la mañana y otras en la tarde dependiendo también del horario 

de la interna que se encontraba en ese momento de turno.  

 

La aplicación del instrumento para medir la calidad de cuidado de enfermería 

se realizó cuando la interna brindaba su cuidado a los pacientes con 

enfermedad Cerebrovascular no interfiriendo con sus actividades; pues solo 

nos limitábamos a observar el cuidado realizado y evaluarlo de acuerdo a 

nuestros indicadores para este instrumento. En cuanto a la aplicación del 

otro instrumento nivel de conocimiento se realizó después que la interna 

terminara sus actividades en el servicio. 

Concluida la aplicación de los instrumentos se procedió a verificar que todos 

los reactivos hayan sido marcados correctamente y en su totalidad. 

 

Posteriormente los datos obtenidos fueron analizados mediante estadística 

descriptiva obteniéndose los porcentajes.Los resultados fueron presentados 

en cuadros estadísticos de acuerdo a los objetivos planteados. 

 

Procesamiento y Análisis de datos 

 

 El procesamiento y análisis de datos se llevo a cabo con el uso de la 

informática, para lo cual se creó una base de datos en el software 

SPSS versión 15.  
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 Se elaboraron tablas de una y doble entrada según las variables a ser 

evaluadas. 

 Para el análisis estadístico se utilizo la prueba chi cuadrado, fijando el 

nivel de significancia en p <0.05, registrándose como: 

P>0.05: no existe diferencias estadísticamente significativas. 

P< 0.05: existe diferencias estadísticamente significativas. 

P<0.01: existe diferencias muy significativas. 

P<0.001: existe diferencias altamente  significativas 

 

 

6. ÉTICA DE INVESTIGACIÓN:  

Durante la aplicación de los instrumentos se respeto el principio ético de 

Beneficencia, principio de Respeto a la Dignidad Humana mediante la 

autodeterminación y consentimiento de la información; y el principio de 

Justicia; para así resguardar los derechos de las internas de enfermería 

tanto antes como durante y después de su participación (Polit 1997). 

 

7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES: 

Variable independiente:  

Nivel de conocimiento sobre problema 

neurológico  

Variable dependiente:  

Calidad de cuidado de enfermería 
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7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE: 

NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE PROBLEMA NEUROLÓGICO 

  

 Definición Conceptual: 
Son el conjunto de ideas, conceptos, principios que engloban el aprendizaje 

que se ven reflejados en el desarrollo de habilidades ,cambios de actitud y 

aplicación de todo lo aprendido, es decir; constituyen el conjunto del saber y 

saber hacer en relación al cuidado del paciente con problema neurológico de 

Enfermedad Cerebrovascular (Huamán, 2003). 

 

Definición operacional: Se medirá con la siguiente escala 

Nivel de conocimiento bajo: 

Cuando la interna sólo posee ideas o conceptos básicos sobre problema 

neurológico de enfermedad Cerebrovascular. 

El puntaje corresponde  entre 0 - 5 puntos, según el instrumento  

Nivel de conocimiento medio: 

Cuando la interna posee ideas, conceptos básicos- elementales y adquirió 

habilidades para brindar cuidado a un paciente con problema neurológico de 

enfermedad Cerebrovascular. 

 El puntaje corresponde entre 6 - 11 puntos, según el instrumento. 

Nivel de conocimiento alto: 

Cuando la interna posee amplios conocimientos, conoce los principios, 

posee habilidades, cambio actitudes y aplica todo lo aprendido sobre el 
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cuidado  a pacientes con problema neurológico de enfermedad 

Cerebrovascular. El puntaje corresponde de 12 a 16 pts. 

7.2. VARIABLE DEPENDIENTE:  

CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA 

 Definición Conceptual:  

Proceso estratégico mediante el cual el profesional de enfermería controla y 

procura tener las condiciones de ayuda eficiente, en términos de oportunidad 

y uso adecuado de los recursos y efectividad que produzca un impacto 

deseado en los receptores del cuidado, implica el reconocimiento de una 

necesidad, la capacidad de respuesta de esa necesidad, la disponibilidad de 

recursos para aliviar la necesidad y la presencia de reciprocidad de 

necesidades y respuestas entre el paciente y el personal de enfermería 

(Hall, 1999). 

 

 Definición operacional: 

Calidad de cuidado optimo: 

Cuando la interna de enfermería brinda el cuidado con más del 75% de 

acciones del cuidado correspondientes a los patrones de: actividad- 

ejercicio, eliminación, nutricional- metabólico, cognitivo perceptual; a un 

paciente con enfermedad Cerebrovascular correspondiendo tales acciones a 

un puntaje de 100 a 132 puntos. 

Calidad de cuidado regular: 
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Cuando la interna de enfermería brinda el cuidado entre un 25% a 50% de 

acciones de cuidado correspondientes a los patrones de: actividad- ejercicio, 

eliminación,  nutricional- metabólico, cognitivo perceptual; a un paciente con 

enfermedad Cerebrovascular correspondiendo tales acciones a un puntaje 

de 67 a 99 puntos. 

Calidad de cuidado deficiente: 

Cuando la interna de enfermería brinda el cuidado con  menos de un  25% 

de acciones de cuidado correspondientes a los patrones de: actividad- 

ejercicio, eliminación,  nutricional- metabólico, cognitivo perceptual; a un 

paciente con enfermedad Cerebrovascular correspondiendo tales acciones a 

un puntaje de 44 a 66puntos 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS 

CUADRO No. 1: 
NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ENFERMEDAD CEREBROVACULAR POR INTERNAS DE ENFERMERIA DE 

UNIVERSIDAD PÚBLICA Y PRIVADA– HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 2010 
 

Nivel de 
Conocimiento 

Universidades 
Total 

Público Privada 

No. % No. % No. % 

Bajo 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

medio 8 26.7 26 86.7 34 56.7 

Alto  22 73.3 4 13.3 26 43.3 

Total 30 100.0 30 100.0 60 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test 
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CUADRO No. 2: 
CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA A PACIENTES ADULTOS CON PROBLEMA NEUROLÓGICO POR INTERNAS DE 

UNIVERSIDAD PÚBLICA Y PRIVADA– HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 2010 

Calidad de 
Cuidado 

Universidades 
Total 

Público Privada 

No. % No. % No. % 

Deficiente 0 0.0 0 0.0 0 0.0 

Regular 0 0.0 10 33.3 10 16.7 

Óptima  30 100.0 20 66.7 50 83.3 

Total 30 100.0 30 100.0 60 100.0 

Fuente: Información obtenida de los test 
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CUADRONº3 
 

NIVEL DE CONOCIMIENTO Y CALIDAD DE CUIDADO DE ENFERMERÍA A PACIENTES ADULTOS CON ENFERMEDAD 

CEREBROVACULAR POR INTERNAS – HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO, 2010 
 

 

CALIDAD 

DE 

CUIDADO 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

PUBLICA PRIVADA 

Bajo Medio Alto TOTAL Bajo Medio Alto Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Deficiente                 

Regular           10 33.4   10 33.4 

Optimo    8 26.8 22 73.2 30 100   16 53.4 4 13.2 20 66.6 

TOTAL   8 26.8 22 73.2 30 100   26 86.8 4 13.2 30 100 

 
Fuente: información obtenida de los test 
Valor Chi-Cuadrado: X2  =  4.588   p= 0.032   (≤0.05  ó 5%)   Significativo (Si hay relación entre las variables 
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GRÁFICO N°1 
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GRÁFICO N°2 
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GRÁFICO N°3 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

 Al estudiar el Nivel de Conocimiento de Enfermería en Pacientes Adultos 

con Problema Neurológico Referido por Internas de Universidad Pública y 

Privada en el CUADRO Y GRAFICO Nº 1; Se  encontró que el nivel de 

conocimiento  sobre cuidado  de Enfermería a pacientes con Enfermedad 

Vascular cerebral, en mayor porcentaje es alto para las internas de Enfermería 

de la Universidad Pública  (73.3%) , y el 13.3 % corresponde a internas de 

Enfermería de Universidades privadas, quienes a su vez alcanzan el mayor 

porcentaje de conocimiento de nivel regular (86.67 %), no se encontró nivel de 

conocimiento bajo. 

 

Los Resultados muestran una diferencia sustancial en el Nivel de conocimiento 

Alto correspondiente a internas de Universidad pública 73.3 % con respecto a 

las privadas 13.3%; esto probablemente  tiene relación con la calidad del 

proceso enseñanza aprendizaje, empeño, motivación e intercambios que haya 

realizado la interna en  su medio ,además de la metodología- didáctica 

educativa y experiencia curricular brindada por los docentes en cada una de las 

universidades y/o tiempo de dedicación de ellas mismas a su carrera; empero 

vale rescatar que en ninguna de las Universidades se evidencia un Nivel de 

conocimiento Bajo, por otro lado hace pensar que quizás las clases impartidas 

no difieren entre universidades sino que probablemente  sea la exigencia de los 

maestros, la motivación y/o dedicación del alumnado la que  determine este 

nivel. 
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Por otro lado es de esperar que en éste nivel de formación la interna de 

Enfermería tenga un alto nivel de conocimiento, y al no ocurrir así podría estar 

influyendo el factor personal y a la vez la calidad de entrenamiento en la 

práctica con tal tipo de pacientes, puesto que los conocimientos se validan a 

nivel práctico, también otro factor a considerar es el ciclo académico en el que 

se desarrolla las competencias para el cuidado a pacientes neurológicos, el 

conocimiento será más elevado mientras más próximo esté al internado, se 

adiciona al conocimiento la calidad de práctica en relación con el número de 

pacientes atendidos, las horas académicas dedicadas a  la práctica .En el caso 

de la Universidad Pública se destinan  turnos de 6 horas de práctica por 6 días 

a diferencia de la Universidad privada con turnos de 3 horas por 3 días. 

 

 Los profesionales en Enfermería deben responder con un nivel alto de 

excelencia en su ejercicio, un alto grado de satisfacción del paciente con riesgo 

mínimo para él, y que los haga sentir seguros, al igual que la utilización 

eficiente de los recursos disponibles. Es por ello que las instituciones 

formadoras del talento humano, y las prestadoras de servicio, deben velar por 

una formación idónea de sus profesionales, en donde prime la responsabilidad 

en el acto de cuidar (Boff, L. 1999). 

 

Partiendo de lo anterior, debemos insistir que es indispensable para los 

sistemas de salud contar con profesionales con un alto nivel conocimientos 

para brindar atención integral a los pacientes con enfermedad Cerebrovascular 

(EVC) acorde con sus necesidades priorizadas de acuerdo a la situación 

identificada, para esto es imprescindible una constante capacitación 
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actualizada en temas de neurología, además de motivar al personal de salud 

entre ellas las internas de enfermería a participar activamente en ellos, reforzar 

las intervenciones en equipo interdisciplinario y las interrelaciones con los 

adultos y asimismo con sus familiares, lo cual redundaría en una atención 

integral. 

 

Por tanto, es de esperar que en éste  etapa de formación  los 

conocimientos sean de alto nivel; se hace indispensable que la interna conozca 

no sólo aspectos del tratamiento de esta enfermedad sino todo lo referente a la 

misma como anatomía, fisiopatología y cuidados específicos ligados a la 

ciencia, humanismo y tecnología; para que se constituya en una herramienta 

humana que permita limitar, evitar o prevenir daños futuros. Deben tener 

conocimientos que les permita brindar cuidados de calidad al paciente con 

enfermedad cerebrovascular abarcando todos sus patrones funcionales, con la 

finalidad de contribuir a la disminución de la morbimortalidad del paciente. 

 

Por ello la formación de la interna de Enfermería no debe sustraerse a la simple 

incorporación de aquellos procedimientos prácticos que los distingue en el 

grupo de salud, sino que debe incorporar durante sus estudios aquellas 

habilidades intelectuales y hábitos profesionales que posibilitarán la obtención 

de nuevos conocimientos y su aplicabilidad al cuidar, así como al desarrollo 

integral de su personalidad, acorde a las transformaciones sociales y culturales 

que vive actualmente (Mazza, R. 2006). 
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Así también Sánchez (2001), refiere que, otro elemento que se debe 

tomar en cuenta dentro de la experiencia de la formación de la enfermera para 

mantener cuidados de relación interpersonal, es la habilidad practica que se 

aprende y se adquiere con la experiencia de ser cuidador, y con el tiempo de 

experiencia del rol. 

En este sentido, cobra importancia la reflexión permanente sobre los 

conocimientos, valores, normas, actitudes y aptitudes como un entramado de 

factores requeridos para el logro de la excelencia en el ejercicio de la profesión 

y que llevan implícito el hacer el bien en Enfermería. Se trata, entonces, de 

hacer visible lo invisible, siendo competentes al dominar tanto el conocimiento, 

las técnicas y habilidades propias de la profesión, sabiendo hacer uso 

adecuado de ellas, al igual que las actitudes que debe poseer el dador del 

cuidado. 

 

Otro aspecto que se estudió, es el Cuidado de Enfermería a Pacientes 

Adultos con Problema Neurológico referido por Internas de Universidad Pública 

y Privada en el CUADRO Y GRÁFICA N° 2; se encontró que el cuidado de 

Enfermería para las internas de la Universidad Pública fue de óptima calidad 

con 100%; en relación a las internas de las Universidades Privadas cuyo 

cuidado brindado fue entre óptima y regular calidad siendo este de 66.7% y 

33.3 % respectivamente. 

Si ambos resultados se globalizan observamos que predomina el cuidado de 

óptima calidad en las internas de Enfermería de ambas Universidades siendo 

este el 83.3 %, resaltando que ninguna de las internas brindó un cuidado de 

deficiente calidad  
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En general, los resultados nos indican que las internas de enfermería de 

ambas Universidades en su mayoría realizan el cuidado de manera holística 

con el uso de técnicas y habilidades enfocadas a un cuidado especializado con 

dominio de las ciencias, en éste caso de los patrones funcionales como son: 

Actividad Ejercicio, Nutricional-Metabólico, Eliminación y Cognitivo-Perceptivo 

ligado al conocimiento, el mismo que se constituye en soporte para un cuidado 

de óptima calidad en sus componentes humanístico científico tecnológico, 

considerando al paciente como un ser holístico que requiere un cuidado 

especializado con la puesta en práctica y del área específica del cuidado al 

paciente neurológico; así Waldow (2001) define al cuidado como aquellos 

comportamientos y acciones , que abarcan conocimientos, valores, habilidades 

y actitudes emprendidas en el sentido de favorecer las potencialidades de las 

personas para mantener o mejorar las condiciones humanas.  

 

Estos cuidados fueron en su mayoría oportunos y acertados en los diferentes 

patrones estudiados, siendo el patrón Actividad Ejercicio donde la calidad 

brindada por las internas plantea como ellas ejercen un buen desempeño 

utilizando eficientemente los recursos, logrando brindar un cuidado esperado 

realizando acciones de acuerdo a sus conocimientos y habilidades aprendidas, 

para así garantizar al mínimo los daños y posibles complicaciones. 

Por otro lado, toma cierta relevancia la procedencia de la Universidad de 

la interna, pues según nuestros resultados indican que las internas de 

Universidad Pública brindan en su totalidad un cuidado de óptima calidad en 

comparación con las internas de Universidad privada, diferencia que 

probablemente se deba a la dedicación, interés, formación académica y de 
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valores adquiridos que le dan una mayor responsabilidad en el manejo de sus 

acciones y procedimientos, mostrando una actitud de preocupación y afecto 

hacia el paciente (Francoise 1999). 

 

La enfermera tiene un compromiso con la excelencia profesional para brindar la 

más alta calidad asistencial posible, entendida como el conjunto de técnicas 

que aseguren el mantenimiento y perfeccionamiento de la eficiencia y eficacia 

del cuidado de enfermería (Gilmore, 1996). 

 

Esta diferencia también se ve reflejada en el cuidado específico brindado en los 

patrones funcionales, pues vale destacar  que el cuidado brindado por las 

internas de Universidad Privada no fue el más acertado en el Patrón Cognitivo 

Perceptivo, al encontrar que solo el 66.3% brindan un cuidado de óptima 

calidad  nos estaría indicando que  existe una relación directa entre 

conocimientos y práctica, ya que el nivel de conocimientos encontrado es  de 

nivel  medio que no permitiría en su totalidad obtener un cuidado de óptima 

calidad lo cual indica que la evaluación de los cuidados de Enfermería es 

imprescindible para conocer el nivel de eficacia alcanzado e identificar 

deficiencias que permitan introducir medidas correctivas para optimizar la 

calidad de los mismos. 

 

Al estudiar la relación entre el Nivel de Conocimiento y la Calidad de 

Cuidado de Enfermería a Pacientes Adultos con problema Neurológico referido 

por Internas de Universidad Pública y Privada CUADRO Y GRAFICO N°3, se 

aprecia que las internas de Universidad pública presentan un 73.2% Nivel de 
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conocimiento Alto brindando una Calidad de cuidado Óptimo, de las mismas un 

26.8 % presenta un nivel de conocimiento medio también brindando una 

calidad de cuidado óptimo; mientras que en las internas de Universidad Privada 

se encuentra que un 53.4% presenta un nivel de conocimiento medio  

brindando una Calidad de cuidado Optimo ; en tanto un 33.4 % presenta un 

Nivel de conocimiento Medio brindando Calidad de cuidado Regular ,mientras 

que sólo un 13.2% presenta Nivel de conocimiento Alto con Calidad de cuidado 

Optimo. No presentando ninguna Universidad Nivel de conocimiento Bajo con 

Calidad de cuidado Deficiente. 

 

En la Universidad Pública  prima el Nivel de conocimiento Alto con Calidad de 

cuidado Óptimo, y en la privada el Nivel de conocimiento Medio con Calidad de 

cuidado Optimo y Regular, cabe resaltar que las internas de ambas 

Universidades  siempre que presentan un  nivel de conocimiento alto brindarán 

una de Calidad de cuidado Óptimo.  

Para poder cuidar, es necesario poseer un conocimiento ya sea implícito o 

explicito, directo e indirecto general o especifico (Mayeroff, 1971); un 

conocimiento adquirido a través de la práctica, el cual es apoyado por 

experiencias previas (Norvedt, 2000). Estos conocimientos se consideran 

habilidades iniciales que la enfermera debe tener para hacer posible la 

conexión de cuidado entre ella y el paciente (Gonzales, 2007). 

 

Leddy, Pepper (1989) nos dice que tanto el conocimiento como la expresión se 

relacionan con la actitud y esta se manifiesta y esta se manifiesta a través de la 

conducta. Es decir, si el grado de conocimiento de la estudiante de enfermería 
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es bueno, la actitud de la misma hacia el paciente será positiva. Por tanto 

conociendo las actitudes, es necesario modificar los conocimientos. 

 

La calidad de cuidado de enfermería puede ser evaluada a través de 3 

indicadores: la estructura, que contiene las características en que se prestan 

los servicios de salud; el proceso, que mide lo que hace la enfermera o 

personal de salud al atender al paciente; y el enfoque de resultado, que mide 

las consecuencias de la atención proporcionada al paciente y evalúa si se han 

logrado las metas en base a sus expectativas y satisfacción (Marriner, 1996; 

Gilmore, 1996; Busmester, 1997). 

 

La formación de los profesionales en enfermería es una preocupación 

constante en el ejercicio de la carrera. La aplicación de los conocimientos de la 

teoría a la práctica debe ser aprendido por el estudiante durante su etapa de 

formación; para ello, entre otras acciones el profesor debe facilitar, estimular y 

fomentar la adquisición de las habilidades del estudiante logrando que éste 

brinde un cuidado de calidad optima basado en su alto nivel de conocimientos. 

 

 

Es así que se puede afirmar que existe  relación entre nivel de conocimientos y 

calidad de cuidado debido a que las internas de enfermería sólo pueden brindar 

cuidados de calidad de acuerdo a los conocimientos impartidos y experiencias 

previas; puesto que se sabe que nadie puede hacer correctamente  lo que no 

sabe. 

 



59 
 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 

 
De los resultados obtenidos se llegan las siguientes conclusiones:  

 

1. La calidad de Cuidado brindado por las internas de Enfermería a 

pacientes con problemas neurológicos en su mayoría es de óptima 

calidad para las internas de Universidad Pública (100 %). 

2. El Nivel de conocimiento sobre la Enfermedad Cerebrovascular en su 

mayoría es de alto nivel para internas de Enfermería de la Universidad 

pública (73.3 %) en relación al 13.3 % de las Universidades Privadas 

3. Existe relación significativa entre el nivel de conocimientos sobre 

Enfermedad Cerebrovascular y la calidad de cuidado de Enfermería 

brindado por las internas de Enfermería de las Universidades Pública y 

Privadas. (valor chi cuadrado = 4.588 y una probabilidad de 0.032) 
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CAPÍTULO VI: RECOMENDACIONES 

 

En base al presente estudio realizado, se sugiere lo siguiente: 

1. Al personal de enfermería del servicio de Medicina A y supervisoras 

del internado de ambas Universidades tomen en cuenta las 

conclusiones del presente estudio a fin de continuar mejorando las 

estrategias en la enseñanza de las estudiantes para que el cuidado 

brindado al paciente adulto con Enfermedad Cerebrovascular sea 

de óptima calidad. 

2. Realizar un trabajo conjunto con los hospitales e instituciones 

educativas que permitan estructurar y ejecutar proyectos integrales 

y programas educativos a la población que constituye el grupo 

internado, con la finalidad de evitar daños secundarios y secuelas 

en pacientes con enfermedad Cerebrovascular a través de un 

cuidado de óptima calidad. 

3. Continuar realizando  investigaciones con el objeto de estudio del 

cuidado   hacia otros problemas de salud. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Cuestionario nivel de conocimiento sobre problema neurológico de internas de 
enfermería de Universidad Pública y Privada 

     Autoras: Bach. Fasshauer Cabrera, Diana Alejandra 
                                                                             Int. Gómez Herrera, Cynthia Aracelli  

I.- INTRODUCCIÓN: 
Estimado (a) interno (a); el presente cuestionario tiene como objetivo determinar los conocimientos que 
tiene la interna de enfermería hacia el cuidado de los pacientes con problema neurológico. 
Los resultados se utilizarán sólo con fines de estudio, es de carácter anónimo. Esperando tener sus 
respuestas con veracidad se le agradece anticipadamente su valiosa participación. 

II.- DATOS ESPECIFICOS 
Centro de estudios superiores: _____________________________________ 
III.- INSTRUCCIONES 
A continuación se presenta 16 preguntas las cuales se les pide leer con detenimiento y marcar 
la respuesta que consideres correcta 
1) La valoración inicial en el paciente con Enfermedad Cerebrovascular se dirige a verificar 

a) La perfusión cerebral 
b) Mantenimiento de una vía respiratoria  permeable. 
c) Disfunción del lenguaje 
d) Disfunción motora 

2) En un paciente inconsciente con Enfermedad Cerebrovascular  para evitar la aspiración se 
le debe colocar en posición: 

a) semifowler  
b) fowler  
c) decúbito lateral 
d) decúbito dorsal 

3) Los indicadores neurológicos más tempranos de aumento de la PIC son : 
a) Desaceleración del habla y demora en respuestas verbales 
b) Dificultad para realizar movimientos gruesos y finos 
c) Bradicardia y disminución de la respiración  
d) Taquicardia e irregularidad respiratoria 

4) La proposición: Los pañales se deben cambiar cada vez que sea necesario es importante 
porque permite: 

a) Medir el volumen del gasto urinario. 
b) Evitar que las heces se acumulen en el pañal y puedan aumentar el riesgo de lesionar 

la piel de la región anal  
c) Comodidad del paciente 

5) Cuál es la posición correcta antes de dar alimentación por SNG. 
a) Decúbito ventral. 
b) Fowler o semifowler. 
c) Decúbito dorsal 
d) Decúbito lateral 

6) Con respecto a la pregunta anterior ¿Por qué es necesario colocar al paciente en esta  
posición? 

a) Permite trabajar mejor. 
b) Evita la aspiración de los alimentos dado por la regurgitación del mismo. 
c) Los alimentos pasan al estomago con mayor rapidez. 
d) Evita el estreñimiento 
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7) ¿Qué escala nos permite medir el grado de dependencia del paciente? 
a) Northon 
b) Ramsay 
c) Glasgow 

d) Barthel 
 

8) Los cambios de posición en el paciente con déficit neurológico debe realizarse: 
a) Cada 3 horas 
b) 1 vez por turno 

c) Cada 2 o  3horas 
d) 2 veces al día 

9) Establecer un horario para los cambios de posición nos permite: 
a) Evitar y alternar las zonas de presión en los pacientes que permanecen mucho tiempo 

en cama. 
b) Favorecer la circulación sanguínea. 
c) Prevenir las UPP. 

10) Al realizar los cambios de posición en un paciente con parálisis del lado derecho, este NO 
debe permanecer por más de _________ continuos sobre su lado afectado. 

a) 1 hora. 
b) 20 minutos. 

c) 60 minutos. 
d) 30 segundos

  
11) En caso de un EVC hemorrágico se puede administrar. Excepto: 

a) Antihipertensivo. 
b) Antiplaquetario 

c) Diurético 
d) Sedantes 

12) Cuando se presenta un ataque cerebrovascular izquierdo se evidencia. 
a) Parálisis del lado derecho del 

cuerpo. 
b) Parálisis del lado izquierdo del 

cuerpo 
c) Deficiencia visual del lado izquierdo 

del cuerpo 

d) Deficiencia visual del lado derecho 
e izquierdo del cuerpo 
 
 

13) ¿Qué nervios craneales debemos valorar en el caso que exista cambios visuales (visión 
borrosa, hemianopsia, ceguera monocular)? 

a) III y IV 
b) V y VI 

c) IX, X, XII 
d) II,V,VII

14) Para reducir el aumento de la presión intracraneana debemos: 
a) Elevar la cabecera de la cama 
b) Administrar manitol y/o 

dexametasona 

c) Mantener la presión sistólico-
diastólica en más de 180/100 

d) Colocar al paciente en posición 
sims

15) ¿Qué estudio diagnostico debe evitarse en pacientes con EVC que presentan aumento de 
su  PIC? 

a) Tomografía computarizada  
b) Angiografía cerebral 

c) Estudios Doppler transcraneales  
d) Punción lumbar  

16) Se sabe que una de las complicaciones más frecuentes en pacientes con EVC son las 
UPP, las cuales inician su formación en forma de: 

 
a) Necrosis extensa de los tejidos. 
b) Formación de abscesos. 
c) Amiloidosis. 
d) Septicemia. 
 
 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILO 
FACULTAD DE ENFERMERIA 

Escala de calidad de cuidado de enfermería a pacientes adultos con problema 
neurológico  por internas de Universidad Pública y Privada 

 Autoras: Bach. Fasshauer Cabrera, Diana Alejandra 
                                                                          Int. Gómez Herrera, Cynthia Aracelli 

I.- DATOS ESPECIFICOS 
Centro de estudios superiores: _______________________________________________    
III.- INSTRUCCIONES: 

A continuación se presenta 40 Ítems los que tienen por finalidad identificar los cuidados brindados a pacientes con 
enfermedad Cerebrovascular. 

 

PROPOSICIONES SIEMPRE A VECES NUNCA 
PATRON ACTIVIDAD – EJERCICIO    
1. Controla la P.A de los pacientes por lo menos dos veces cada turno.    
2.Controla la temperatura de los pacientes por lo menos dos veces cada turno    
3.Controla el pulso de los pacientes por lo menos dos veces cada turno    
4.Controla las respiraciones de los pacientes por lo menos dos veces cada 
turno 

   

5. Registra y grafica todas las funciones vitales de los pacientes.    
6. Registra en las notas de enfermería la posición que mantuvo el paciente 
durante el turno. 

   

7. Registra las actividades del paciente según grado de tolerancia: deambular, 
reposo relativo, reposo absoluto. 

   

8. Realiza y/o supervisa cambios de posición cada 2 o 3 horas en el paciente 
encamado.  

   

9. Alterna posiciones en el paciente como: decúbito dorsal, lateral derecho o 
izquierdo y ventral (si es posible). respetando las posturas anatómicas 

   

10..Coloca almohadillas y/o rodetes en las zonas de presión del paciente    
11. Ayuda a que el paciente ejercite el miembro no afectado, para aumentar la 
movilidad, resistencia y uso. 

   

12. Establece un horario para el cambio de posición del paciente.    
13. Registra signos de insuficiencia respiratoria: cianosis, frialdad de la piel, 
diaforesis. 

   

14. Brinda de forma oportuna y adecuada oxigenoterapia a los pacientes que lo 
requieren. 

   

PATRON ELIMINACION     
15. Valora si existe incontinencia urinaria- fecal, flacidez de la vejiga e 
inestabilidad del músculo detrusor; verificando la humedad en la ropa de cama y 
en la piel del paciente. 

   

16. Realiza y/o verifica el cambio oportuno de los pañales.    
17. Cambia regularmente la ropa de cama, manteniéndola limpia y seca.    
18. Realiza Balance Hídrico Estricto verificando la cantidad de líquidos ingeridos 
o administrados y la cantidad de líquidos eliminados  durante cada turno. 

   

19. De presentarse estreñimiento en el paciente con EVC, Ud. es capaz de 
sugerir que se administre una dieta rica en fibra y un consumo adecuado de 
líquidos. 

   

PATRON NUTRICIONAL METABOLICO    
20. Valora diariamente la pérdida y/o ganancia de peso.     
21. Brinda y/o verifica que se le proporcione los alimentos en la hora indicada.    
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22. Registra la técnica que utiliza el paciente con EVC para recibir su dieta 
prescrita: NPO, SNG; solo o con ayuda 

   

23. Coloca al paciente en una posición adecuada antes de administrar los 
alimentos. 

   

24. Prueba el reflejo faríngeo antes de administrar los alimentos.    
25. Ayuda al paciente con los alimentos, colocándolo del lado no afectado de la 
boca. 

   

26. Evita movilizar al paciente después de alimentarlo.    
27. Registra a diario en las notas de enfermería cambios en el estado de la piel 
del paciente como: dermatitis, maceración de la piel ,edema,   o UPP en la piel 
del paciente, de presentarse 

   

PATRON COGNITIVO PERCEPTUAL     
28. Valora por lo menos dos veces durante el turno el estado neurológico del 
paciente a través de la escala de Glasgow.  

   

29. Registra e informa si observa perdida de los reflejos del tallo encefálico; lo 
que incluye reflejos pupilares, cornéales, nauseosos y de deglución. 

   

30. Valora la abertura de los ojos considerando tamaño, igualdad y reacción a la 
luz. 

   

31. Identifica cambios en el nivel de conciencia, desorientación, inquietud, 
incremento de los esfuerzos respiratorios, confusión mental. 

   

32. Valora en forma comparativa las funciones corporales del paciente entre un 
antes y minutos, horas o días después de su internamiento  

   

33. Al realizar la valoración física realiza comparaciones entre los 2 lados del 
cuerpo del paciente. 

   

34. Valora y registra si el paciente presenta diversas  posturas tales como  
decorticacion o descerebración durante el turno. 

   

35. Coloca los objetos dentro del campo visual intacto del paciente    
36. Enseña y recuerda al paciente que gire su cabeza en dirección de la pérdida 
visual, para recompensar la pérdida del campo visual. 

   

37Valora por lo menos una vez durante su turno los pares craneales tales como: 
olfatorio, óptico, motor ocular común, patético y el facial 

   

38.realiza la valoración de la memoria remota, reciente y nueva del paciente     
39. Habla con lentitud, claridad y en oraciones simples: utilizando gestos o 
dibujos cuando sea posible 

   

40. Apoya al paciente durante sus arranques incontrolables.    
41. Anima al paciente a expresar sus sentimientos o frustraciones relacionados 
con el proceso de la enfermedad. 

   

42. Alienta al paciente a repetir sonidos del alfabeto.    

43. Proporciona objetos familiares al paciente como: fotografías de la familia, 
objetos favoritos. 

   

44. Minimiza los sonidos de distracción y las visitas cuando se enseña al 
paciente. 
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ANEXO 3 

TEST DE COMPROBACIÓN-DEGLUCIÓN 

Este test se compone de dos fases: 

Primera fase: Con una jeringuilla se dan a tomar 10 ml de agua; esta prueba 

se repite tres veces consecutivas y si el paciente es capaz de deglutir sin 

problemas se pasa a la segunda fase. 

 

Segunda fase: consiste en darle a tragar 50 ml de agua en un vaso. La prueba 

se da como positiva si ocurre goteo bucal de agua, tos o estridor al deglutir, o 

ausencia de movimiento laríngeo. 

 

Resultados del Test y conducta: 

 

1. Primera Fase positiva: Suspender la vía oral. 

2. Primera Fase negativa y Segunda Fase positiva: Dieta semisólida, utilizando 

técnicas de compensación deglutoria. 

3. Ambas negativas: Alimentación oral normal. 
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ANEXO 4 

TERAPIA DEGLUTORIA 

 Modificaciones dietéticas: 

- Líquidos con espesantes: indicados en los trastornos sensitivos motores 

de la lengua, en la aspiración faringonasal y en la alteración del cierre 

laríngeo. 

- Líquidos acuosos: indicados en la contracción faríngea débil y en la 

apertura cricofaríngea reducida. 

 

 Maniobras facilitadoras: 

MANIOBRAS INDICACIONES 

Deglución con fuerza: Deglutir con fuerza 

contrayendo la musculatura faríngea y 

cervical. 

Cierre glótico reducido o tardío. 

Deglución Supraglótica: Detener la 

respiración antes y durante la deglución 

(provoca el cierre glótico) y toser 

seguidamente para limpiar la faringe. 

Movimientos reducidos de la base de 

la lengua. 

Deglución supersupraglótica: La maniobra 

anterior añadiendo fuerza antes de la 

deglución (permite mayor aducción de los 

pliegues vocales verdaderos y falsos). 

Cierre glótico muy reducido. 

Maniobra de Mendelsohn: Apoyar y elevar 

de forma normal la laringe provocando la 

apertura del esfínter esofágico superior 

(EES). 

Aclaramiento faríngeo 

reducido o movimiento 

laríngeo reducido. 

Lengua entre los dientes: Dientes con la 

punta de la lengua apoyada en la cara 

oclusiva de los dientes. 

Debilidad de la musculatura 

faríngea. 
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 Maniobras posturales: 

 

MANIOBRAS INDICACIONES 

Mentón hacia abajo: Aumenta el espacio 

vallecular, conduce la base de la lengua y 

posteriormente la epiglotis. 

Retraso en la respuesta faríngea y 

movimientos de la base de la lengua 

reducidos. 

Cabeza hacia atrás: La gravedad ayuda a 

limpiar la cavidad oral. 

Dificultad en la fase oral de la deglución. 

 

Cabeza inclinada hacia el lado dañado: 

estrecha la entrada hacia la laringe, 

aumenta el cierre de las cuerdas vocales 

por la presión extrínseca del cartílago 

tiroideo y elimina el paso del bolo 

alimentario por el lado lesionado 

Debilidad/disfunción faríngea o laríngea 

unilateral. 

Cabeza inclinada hacia el lado sano: 

Dirige el bolo alimentario hacia el lado con 

la fuerza conservada. 

Debilidad faríngea unilateral. 

Decúbito lateral inclinado: elude el 

vestíbulo laríngeo. 

Trastorno faríngeo bilateral o elevación 

laríngea reducida. 

 

 Técnicas facilitadoras: 

TÈCNICA INDICACIONES 

Biorretroalimentaciòn: Aumenta el 

componente voluntario. 
Aclaramiento faríngeo reducido. 

Estimulación térmica/táctil: Estímulo frío 

o táctil de los pilares anteriores de la 

faringe. 

Respuesta faríngea tardía o ausente. 

Estimulación Gustativa: El bolo agrio 

facilita la respuesta deglutoria. 

Accidentes cerebrovasculares, corea de 

Huntington. 
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