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INTRODUCCIÓN 

En el siguiente documento se desarrolla el plan de mejoramiento realizado durante la práctica 

electiva de profundización PEP, durante el segundo semestre del año 2017, titulado 

“FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL DEL PACIENTE DE NEUROCIRUGÍA 

DESDE EL APOYO EDUCATIVO DE ENFERMERÍA AL PERSONAL ASISTENCIAL Y 

CUIDADORES BASADO EN HUMANIZACIÓN Y CALIDAD” el cual tiene como finalidad 

fortalecer la atención integral del paciente hospitalizado en el servicio de neurocirugía, durante la 

estancia hospitalaria y al egreso del paciente a través del apoyo educativo dirigido al personal 

asistencial de enfermería y cuidadores para reducir el riesgo a desarrollar complicaciones 

intrahospitalarias o extrahospitalarias durante el segundo semestre de 2017. 

Las bases fundamentadas en evidencia científica, permiten sustentar parámetros y estándares de 

una forma más comprensible. La metodología de la evidencia científica consiste en determinar 

con base en criterios, recomendaciones, métodos, categorías o niveles, la efectividad de diversas 

intervenciones de las cuales puede ser objeto, en un momento dado, el usuario de un servicio de 

salud. Es por esto, que se permite continuamente actuar frente a situaciones que requieren 

intervención y apoyo interdisciplinario para el progreso de pequeños proyectos que contribuyan 

al desarrollo de los usuarios. 

La educación es un componente esencial en la profesión de enfermería; es creada como una 

función sustantiva del rol enfermero, pues hace parte central del cuidado que este profesional 

brinda a las personas en los diferentes ámbitos de actuación y, por esto, algunos autores consideran 

que el enfermero es un educador por naturaleza. Diversos teóricos de enfermería resaltan la razón 

de ser de la educación en este contexto profesional. Por ejemplo, Virginia Henderson la identifica 

como una necesidad de los pacientes que debe satisfacerse, Dorothea Orem muestra que la 

educación es fundamental en el contexto del autocuidado y Jean Watson hace hincapié en la 

necesidad de promover la enseñanza aprendizaje transpersonal y la trabaja como uno de los 

factores en los cuales debe centrarse el cuidado. La educación que ofrece enfermería no solo es 

un elemento central de cuidado, sino también de su gestión. Esta actividad favorece la promoción 



                                                                                                                                                                   
 
                                                                       

6 
 

de la salud, la prevención de la enfermedad, así como la recuperación y rehabilitación de las 

personas, objetivos del cuidado. Por otro lado, es considerada una función autónoma del 

profesional de enfermería, de gran relevancia. 

Se ha conocido que el cuidar, es una actividad indispensable para la supervivencia, desde que la 

humanidad existe, el cuidado ha sido relevante constituyendo una función primordial para 

promover y desarrollar todas aquellas actividades que hacen vivir a las personas y a los grupos. 

El cuidado de los pacientes representa una serie de actos de vida que tienen por finalidad y función 

mantener a los seres humanos vivos y sanos con el propósito de reproducirse y perpetuar la vida, 

de tal forma, el cuidado es mantener la vida asegurando la satisfacción de un conjunto de 

necesidades para la persona (individuo, familia, grupo y comunidad), que, en continua interacción 

con su entorno, vive experiencias de salud.  
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JUSTIFICACIÓN 

El desarrollo de problemas neurológicos o alteraciones cerebrales afecta significativamente la 

población, en el cual se incluye niños, adultos y adultos mayores. Algunas patologías prevalentes 

detectadas hacen que profesiones de la salud trabajen en el manejo científico diagnóstico y 

terapéutico para el manejo apropiado en cada patología.  

El Accidente Cerebrovascular (ACV) es la instauración repentina de un déficit neurológico de 

mecanismo vascular. El 20% es debido a hemorragias primarias, entre ellas las hemorragias 

subaracnoideas, lobular hipertensiva y cerebrales profundas. Un 80% están relacionadas con la 

isquemia; el tejido encefálico isquémico pierde rápidamente su función, pero puede permanecer 

viable, con posibilidad de recuperarse, durante horas. 

La hemorragia intracraneal ocurre como resultado del sangrado de una arteria directamente en la 

sustancia cerebral. Debido a que la hipertensión es uno de sus principales factores causales, los 

cambios arteriales asociados con esta dolencia están generalmente implicados en la patogénesis 

de la hemorragia. En cuanto a la hemorragia subaracnoidea, su causa principal responsable de 

aproximadamente el 80% de los casos es la ruptura de un aneurisma sacular intracraneal. La 

mayoría de los factores habituales de riesgo vascular edad, consumo de tabaco, diabetes y 

obesidad, son bastante comunes a la enfermedad cerebrovascular isquémica y a la enfermedad 

vascular en otras partes del árbol arterial.1 

La clasificación OMS presenta una implicancia terapéutica, pues las lesiones OMS grado I, es 

decir, circunscritas o de borde neto pueden ser removidas en su totalidad a través de la 

neurocirugía; las lesiones infiltrantes OMS II, III y IV, al presentar un borde difuso su exéresis 

                                                           
1 ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS ANTE ACCIDENTE CEREBROVASCULAR 

Prado Criado Grande. DUE SUH Hospital Santa Bárbara. Jaime Alberto Ballestero Jiménez. DUE SUH 

Hospital Santa Bárbara, disponible en: http://www.gapllano.es/enfermeria/guias/acva.pdf 
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suele ser incompleta, por lo que requieren seguimiento imagenológico y, especialmente en 

lesiones OMS III y IV tratamiento de carácter oncológico como radioterapia y quimioterapia2 

 

OBJETIVO DEL TRABAJO 

Ejecutar un plan de mejoramiento estructurado con base a las necesidades del servicio de 

Neurocirugía y las priorizaciones identificadas con el fin de aumentar la atención integral de los 

pacientes y el desarrollo basado en la evidencia científica del personal asistencial en el segundo 

semestre del año 2017. 

 

VALORACIÓN DEL SITIO DE PRÁCTICA 

El quinto piso de la clínica FOSCAL, está estructurado para pacientes con patologías de tipo 

Neurológicas y Neuroquirúrgicas, además a esto también se le suman distintas especialidades para 

el manejo terapéutico y diagnóstico de los pacientes. El piso cuenta con cinco enfermeras 

profesionales, diecisiete auxiliares de enfermería, un médico hospitalario de Neurocirugía y un 

médico hospitalario del piso (Medicina Interna). Este piso está distribuido con doce habitaciones, 

cinco de ellas individuales y siete bipersonales para un total de diecinueve camas. 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 

 

Sitio de práctica: NEUROCIRUGÍA, Quinto (5) piso clínico FOSCAL. 

La Fundación Oftalmológica de Santander - Clínica Carlos Ardila Lulle - FOSCAL, es la 

institución prestadora de servicios de salud más completa e integral del nororiente colombiano y 

una de las más importantes del país. En una misma infraestructura física de unos 45 mil metros 

                                                           
2 Louis DN, Ohgaki H and Cavenee WK. WHO Classification of Tumours of the Central Nervous 
System. ISBN-13 978-92832-4492-9. 
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cuadrados distribuidos en cuatro torres, concentra el complejo médico asistencial más grande de 

la región, con una capacidad de 247 camas hospitalarias y un staff médico de aproximadamente 

200 especialistas, comprometidos con la investigación científica y el proceso de atención al 

paciente. 

 

La continua renovación de la tecnología médica, el persistente adiestramiento del personal y el 

ejercicio ético de nuestros profesionales, garantizan la oportunidad y la calidad del servicio en 

todas las áreas de la medicina, dedicación que representa la confiabilidad de nuestros los 

pacientes. La capacidad hospitalaria con una completa dotación, nos permite ofrecer un servicio 

cinco estrellas con amplias y confortables habitaciones, menú especial, atención de enfermería y 

un excelente staff médico que cuenta con la mejor tecnología para el diagnóstico y el tratamiento 

de nuestros pacientes, quienes aprecian en la cálida atención, una cultura organizacional orientada 

por el compromiso y el respeto por el ser humano. 

 

Misión y Visión institucional  
1.1.1 Misión  

Brindar Servicios Integrales de Salud de Clase Mundial, Formación Humana y Académica 

Desarrollo Científico y Esperanza de Vida con Responsabilidad Social. 

 

Visión 
En 2020 Seremos un complejo médico líder en seguridad del paciente, humanización, docencia e 

investigación de América Latina. 

 

Principios y Valores institucionales 
 
Los valores son el conjunto de principios con los que se rigen los colaboradores y empleados. La 

FOSCAL tiene como objetivo motivar al personal a que dé lo mejor de sí mismo, de manera que 

podamos trabajar juntos para cumplir con los objetivos institucionales y así convertirnos en una 
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empresa con un nivel de competitividad difícil de igualar o superar. Sus logros están basados en 

10 valores y principios sólidos y únicos 

Tabla 1. Valores y principios Instituciones 

VALORES PRINCIPIOS 
• Disciplina 
• Transparencia  
• Ética 
• Respeto  
• Sentido de pertenencia  
• Liderazgo  

• Seguridad paciente 
• Humanización 
• Excelencia Médica  
• Responsabilidad social 
• Innovación  
• Estrategia  
• Trabajo en equipo 
• Gerencia de valor  

 

 

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 
 

1.1.2 POLÍTICA INSTITUCIONAL 

La FOSCAL como Institución prestadora de servicios de salud, ve en el ser humano su razón de 

ser y fiel a su compromiso ético y social de procurar bienestar y minimizar los riesgos de la 

atención, promulga, respeta y hace cumplir los derechos y deberes de los Usuarios. 

 

1.1.3 POLÍTICAS DE CALIDAD 

La FOSCAL está comprometida con el mejoramiento continuo como base para el desarrollo de 

procesos médicos y asistenciales confiables, seguros, oportunos y prestados con calidez para el 

cuidado de la salud de nuestros usuarios. 

 

1.1.4 Objetivos de Calidad 

Lograr que nuestros clientes estén “Satisfechos” con los servicios prestados. Lograr que nuestros 

clientes estén “Bien Informados” en cuanto a los servicios que proporciona la Institución. Entregar 

oportunamente los servicios prestados. 
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Asegurar que los procesos utilizados para entregar el servicio sean confiables y seguros. 

Asegurar que los procesos administrativos cumplan con los requisitos definidos por la 

Organización 

 

1.1.5 POLÍTICAS FRENTE AL USUARIO 

En cumplimiento de nuestra misión, el cliente es nuestra razón de ser, motivo por el cual la 

institución busca desarrollar una cultura orientada a la satisfacción de sus necesidades. Ganarnos 

su confianza y merecer su lealtad es nuestro compromiso. Atenderemos sus solicitudes con 

agilidad y exactitud brindándoles calidad y un trato cálido, amable, eficiente y ético. Conocer la 

percepción que tienen los usuarios y generar propuestas a las diferentes áreas para establecer 

acciones de mejoramiento, correctivas o preventivas, con el objeto de mejorar su satisfacción y 

fidelidad es una tarea importante a desarrollar por la FOSCAL. 

 

1.1.6 POLÍTICAS FINANCIERAS 

La FOSCAL da prioridad al desarrollo de proyectos orientados a incrementar el valor de la 

Institución. Buscando el crecimiento y desarrollo permanentes, utilizando como fuentes de capital 

recursos propios y recursos externos. 

 

1.1.7 POLÍTICAS DE TALENTO HUMANO 

Es compromiso de la FOSCAL garantizar un trato justo a sus trabajadores, comprometida a 

respetarlos y compensarlos de acuerdo con sus responsabilidades; propicia su desarrollo integral 

y la promoción, brindando oportunidades de desarrollo a quienes demuestren buen desempeño y 

les proporciona posibilidades para ejercer un liderazgo eficiente y capaz, acordes con las 

estrategias de la institución. 

 

1.1.8 POLÍTICAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION 
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La FOSCAL propende por el desarrollo de sus sistemas de información y las herramientas que 

permitan un manejo seguro, ético y controlado del mismo. 

La seguridad e integridad de los recursos informáticos y los demás activos de la FOSCAL es una 

prioridad. Estos (Los bienes de la Institución) solo podrán ser destinados para fines propios del 

objeto social. 

La Institución no permite la instalación de software que no tenga la respectiva licencia de uso a 

favor de la FOSCAL y vela para que se mantenga vigente el software de protección (antivirus, 

antispam detección de intrusos, etc.) de los recursos informáticos. 

 

1.1.9 SERVICIOS  

La FOSCAL es un complejo médico que está compuesto por el Centro Médico Carlos Ardila 

Lulle, la Fundación Oftalmológica de Santander – FOSCAL. En el Centro Médico CAL se 

encuentran ubicados los consultorios particulares de los médicos que en su mayoría pertenecen al 

staff médico de la Institución distribuidos en la Torre A y Torre B 

El servicio de Radiología tiene sus servicios distribuidos en la Torre A, 5° piso, Módulo 15 y en 

el 7° piso Módulos 31 y 35. Laboratorio Clínico Higuera Escalante Torre A, piso 2, módulo 2; 

Laboratorio VIP Torre B, piso 4, módulo 39. 

 
En la FOSCAL los servicios asistenciales están ubicados así: 
 

Tabla 2. Servicios clínica FOSCAL 
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Torre CAL 
 

Torres Milton Salazar 
 

• Cirugía Ambulatoria 4° piso 
• Servicio de Urgencias 5° piso 
• UCI Adultos Quirúrgica 6° piso 
• UCI Pediátrica 6° piso 
• Salas de Cirugía – Recuperación 6° 

piso 
• UCI Adultos Médica 7° piso 
• Servicio Pediatría y Maternidad 7° 

piso 
• Sala de Partos 7° piso 
• UCI Adultos Polivalente 8° piso 
• Servicio Pacientes Ecopetrol 8° 

piso preferencial 
• Piso VIP 9° piso 

• Centro de Cáncer y Enfermedades 
Hematológicas Sótano 

• Servicio Consulta Externa 1° piso 
• Servicio Pacientes Avanzar Médico 2° 

piso preferencial 
• Servicio Oftalmología y Estética 2° 

piso 
• Servicio Medicina Interna 2° piso 

oriente 
• Servicio Medicina Interna 3° piso 

occidente 
• Servicio Medicina Interna 3° piso 

oriente 
• Área Administrativa FOSCAL 4° piso 
• Sede UNAB 4° piso 
• Servicio de Neurocirugía 5° piso 
• Servicio de Hemato-Oncología 6° piso 
• Servicio de Oncología 7° piso 
• Servicio de Ortopedia 8° piso 
• Servicio de Hemato-Oncología y 

Trasplante de Médula ósea 9° piso. 
 

DESCRIPCIÓN DEL SITIO DE PRÁCTICA 

Tabla 3. Equipos Biomédicos 
Equipos Biomédicos  

• Fonendoscopio Adulto                                
• Tensiómetro Adulto 
• Tensiómetro pediátrico   
• Termómetro 
• Electrocardiógrafo  
• Chupas de Electrocardiógrafo  
• Palas de Electrocardiógrafo  
• Equipo de Órganos  
• Monitor de signos vitales  

• Llaves 
• Carro de paro 
• Termómetro de la nevera 
• Camilla 
• Silla de ruedas 
• Bomba de infusión BAXTER  
• Bomba de Infusión HOSPIRA  
• Bomba PCA 
• Bomba de nutrición AMIKA  
• Bomba de nutrición KANGAROO 
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Vías de evacuación 
 

 
 

Plan de emergencia: 

La clínica FOSCAL cuenta con un plan estructurado para responder ante evento de emergencia, 

independientemente de cual sea la causa. 

 

Códigos de Emergencia 

Elefante – Emergencia  

Liebre- Evacuación 

Dragon- Fuego 

Cobra- Agresividad 

Delfín- Inundación  
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1. Si usted detecta una situación anómala: 

 Informe inmediatamente al personal de vigilancia en las extensiones 2990 o 3201, a un 

brigadista de emergencia o al líder de evacuación más cercano, indicando su nombre, el 

lugar y tipo de emergencia y el número de personas expuestas 

  Si la situación es inminentemente peligrosa, usted mismo deberá activar la alarma de 

emergencias haciendo uso del punto de control de alarma más cercano. 

 

2. Al percibir el sonido o voz de ALARMA: 

 De indicaciones de calma a las personas que se encuentren en el área más próxima (Use 

voz serena e imparta indicaciones sencillas). 

  Prepare y organice su sitio de trabajo para la suspensión temporal de servicios ante el 

posible mensaje de evacuar. 

  Esté atento para recibir la orden de evacuar o no las instalaciones a través de altavoces, 

líderes de evacuación, brigadistas o del personal de seguridad. 

 

3. Al recibir la orden de evacuar: 

 Al darse la orden de evacuar, usted deberá dirigirse, junto con los visitantes de su área, al 

punto de encuentro de evacuación (Parque de la Salud), a través de las rutas establecidas 

como seguras (ver mapas de evacuación ubicados en cada piso). 

 

4. Después de la evacuación: 

 Llegue hasta el sitio de reunión final (Parque de la Salud) manténgase en silencio y 

colabore en el registro y verificación de evacuados. De percatarse de la ausencia de 

alguien, informe a los coordinadores de evacuación. 

  Si está herido, se siente mal o hay lesionados en su cercanía, informe a los líderes de 

emergencia. 
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Si posee conocimiento en primeros auxilios infórmelo y póngase a disposición del 

Coordinador de Primeros Auxilios. SIEMPRE tenga en cuenta para ello las normas 

mínimas de bioseguridad. 

Tabla. Plan de Emergencias FOSCAL.  
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

  PRÁCTICA ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN  

 

 

NEUROCIRUGÍA, QUINTO (5) PISO, TORRE MILTON SALAZAR 

 CLÍNICA FOSCAL 

 

 

 

 

 

Análisis de las Necesidades Institucionales 2017-II 

 

 

 

Matriz DOFA  

(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas, Amenazas) 

Análisis de las Necesidades Institucionales: clínica Foscal 

Hospitalización Neurocirugía   
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OBJETIVOS 

 

8.1 Objetivo general  

Fortalecer la atención integral del paciente hospitalizado en el servicio de neurocirugía, durante 

la estancia hospitalaria y al egreso del paciente a través del apoyo educativo dirigido al personal 

asistencial de enfermería y cuidadores para reducir el riesgo a desarrollar complicaciones 

intrahospitalarias o extrahospitalarias durante el segundo semestre de 2017. 

 

8.2 Objetivo específico  

 Diseñar material educativo sobre las patologías frecuentes para pacientes y cuidadores, con el 

fin de reducir las complicaciones al momento del egreso del servicio de Neurocirugía 

 Fortalecer la adherencia del protocolo de “Valoración del riesgo y prevención de lesiones de la 

piel y de las úlceras por presión” en el personal de enfermería del servicio de Neurocirugía 

 Fortalecer en el personal de enfermería del servicio de Neurocirugía la aplicación de las escalas 

de Valoración Neurológica.  

 Fortalecer la adherencia en el cumplimiento del protocolo de la higienización de 

manos en el personal de enfermería del servicio de neurocirugía  

 Utilizar el material de semaforización en pacientes con alto riesgo de hacer ulceras por 

presión (PEP 2016) 

 Actualización ficha de ficha de prevención, control y cuidado con los pacientes 
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MODELO TEÓRICO 

  

TEORÍA DEL CUIDADO HUMANIZADO DE JEAN WATSON 

Margaret Jean Watson, nació en los Estados Unidos de Norteamérica en 1940, es Licenciada en 

Enfermería con una Maestría de Enfermería en Salud Mental y Psiquiatría, y posteriormente 

realiza un Doctorado en Psicología de la Educación y Consejería. En 1979, Watson publica su 

primer libro: Enfermería: The philosophy and science of caring (La filosofía y ciencia de los 

cuidados), en el que expone su teoría, la que en sus palabras: “emergió desde mi inquietud por 

otorgar un nuevo significado y dignidad al mundo de la enfermería y al cuidado de los pacientes”. 

Posteriormente, Watson corregirá y complementará el sentido original de su teoría, estructurando 

los diez Factores Caritativos por el de Proceso Caritas o Proceso de Cuidar que fueron expuestos 

en su libro: Nursing: Human science and human care. En este libro, afirma que expande los 

aspectos filosóficos y transpersonales del “momento de cuidados” como el eje de su marco de 

referencia y hace más evidente los aspectos éticos, del arte y los espirituales-metafísicos.  

Jean Watson, refirió: El objetivo de la enfermería consiste en facilitar la consecución por la 

persona de un mayor grado de armonía entre mente, cuerpo y alma, que engendre procesos de 

autoconocimiento, respeto a uno mismo, autocuración y autocuidados. Watson sostiene que este 

objetivo se alcanza a través del proceso de asistencia de persona a persona y de las transacciones 

que dicho proceso genera. A lo largo de su evolución como ciencia, uno de los problemas de la 

enfermería ha radicado en comprender los fundamentos ontológicos del cuidado y sus 

componentes teóricos para dar un sentido coherente y consistente a la enfermería como una 

ciencia humana. 

Watson cree que la responsabilidad de las enfermeras tiene que ir más allá de los 10 factores de 

cuidado y facilitar el desarrollo en el área de promoción de la salud mediante las acciones 

preventivas de salud. Esta meta se alcanza enseñando cambios personales a los pacientes para 
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3fomentar la salud, ofreciendo apoyo situacional, enseñando métodos de resolución de problemas 

y reconociendo las capacidades de superación y la adaptación a la pérdida. 

 

CONCEPTOS PRINCIPALES Y DEFINICIONES 

 

DIEZ FACTORES DE CUIDADOS 

Jean Watson sustenta su trabajo en desarrollar una base moral y filosófica significativa en la labor 

del personal de enfermería, su teoría del ejercicio profesional de la enfermería se basa en los 10 

factores asistenciales. Los tres primeros factores independientes sirven como «fundamento 

filosófico para la ciencia del cuidado» Después Watson denomina Proceso Caritas de Cuidados 

(PCC), que corresponde a una extensión de los anteriores, pero ofrece un lenguaje más fluido para 

entender en un nivel más profundo las dimensiones del proceso de vida de las experiencias 

humanas. 

 

1. Formación de un sistema humanístico-altruista de valores, se convierte luego en la “práctica 

de amorosa bondad y ecuanimidad en el contexto de un cuidado consciente”. 

 

Este factor se puede definir como la satisfacción que se recibe al prestar ayuda, al realizar el 

trabajo con calidad y que el paciente esté satisfecho de la labor. Este sistema de valores debe 

combinarse con el conocimiento científico que guía la acción de la enfermera, pero sin olvidar 

que los conocimientos científicos por sí solos no ayudarán a la relación con otros.  

                                                           
3 3 Urra E, Jana A, García M. Algunos aspectos esenciales del pensamiento de Jean Watson y su teoría de 
cuidados transpersonales. Rev Ciencia y Enfermería. 2011; 18 (3): 11-22. Disponible en: 
http://www.scielo.cl/pdf/cienf/v17n3/art02.pdf 
3 Izquierdo E. Enfermería: Teoría de Jean Watson y la inteligencia emocional, una visión humana. Rev 
Cubana de Enfermería. 2015; 31 (15). Disponible en: http://www.medigraphic.com/pdfs/revcubenf/cnf-
2015/cnf153f.pdf 
3 Alligood M. Tomey A. Modelos y teorías en Enfermería. Séptima edición. Barcelona 2011. Elsevier 
España. 
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2. “Incorporación de la fe - esperanza”, se convierte luego en “Ser auténticamente presente y 

permitir y mantener el sistema de creencias profundas y subjetivas del individuo, compatible 

con su libertad. Este individuo libre, con creencias propias, es un ser para el cuidado”. 

El permitir que los individuos cultiven su sistema de creencias y ejecuten sus rituales para permitir 

que les ayude a mantener la fe en ellos mismos, contribuirá a la sanación o mantención de la salud. 

Es un incentivo para que el paciente adopte conductas saludables. El cuidado de enfermería debe 

lograr que una persona, con problemas reales o potenciales de salud, reciba una atención de 

enfermería segura y eficiente, cuya finalidad será lograr su máximo bienestar. 

3. “El cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los otros” se convierte luego en “El 

cultivo libre de las propias prácticas espirituales y transpersonales, que vaya más allá del ego y 

la apertura a los demás con sensibilidad y compasión”.  

Resulta vital para el personal de enfermería no fusionar emociones negativas de su vida privada 

o de trabajo con la atención de salud que le brinda al paciente, para lograr lo anterior es 

imprescindible que este personal adquiera la habilidad de evaluar y manejar sus reacciones 

emocionales identificando las maneras adecuadas de expresarlas. Solo quién sabe por qué se 

siente, cómo se siente; puede manejar sus emociones, moderarlas y ordenarlas de manera 

consciente. Las personas con adecuada conciencia emocional conocen sus valores, metas y se 

guían por ellos, han desarrollado la capacidad de comunicación y escucha, respeto por las 

creencias del otro. 

4. “El desarrollo de una relación de ayuda y confianza”. El cuidar la relación humana se 

convierte luego en “Desarrollo y mantenimiento de una auténtica relación de cuidado, a través 

de una relación de confianza”. 

El desarrollo de una relación de ayuda-confianza entre la enfermera y el paciente es crucial para 

el cuidado transpersonal. Una relación de confianza fomenta y acepta la expresión tanto de los 

sentimientos positivos como de los negativos. Implica coherencia, empatía, acogida no posesiva 
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y comunicación eficaz. La coherencia implica ser real, honesto, genuino y auténtico. La empatía 

es la capacidad para la experiencia y, por tanto, sirve para comprender las percepciones y 

sensaciones de otra persona y para comunicar aquellas comprensiones. La acogida no posesiva se 

manifiesta con un volumen moderado del habla; una postura relajada, abierta, y las expresiones 

faciales, que son coherentes con el resto de las comunicaciones. La comunicación eficaz tiene 

componentes de respuestas cognitivas, afectuosas y conductuales. 

5. “La aceptación de expresiones de sentimientos positivos y negativos”, se convierte luego en 

“estar presente y constituirse en apoyador de la expresión de los sentimientos positivos y 

negativos en una conexión con la espiritualidad más profunda del ser que se cuida”. 

Es ampliamente aceptado que la comprensión intelectual y la emocional de la misma información 

son bastante diferentes, esto es más acentuado cuando las situaciones conllevan un efecto 

negativo, por ejemplo, situaciones como la ansiedad, el estrés y la confusión, o incluso el temor, 

pueden alterar la comprensión y la conducta.  La libre expresión de estos sentimientos permite no 

elaborar sentimientos defensivos, de negación o aumentar el estrés. La labor del profesional de 

enfermería es permitir la expresión de estos sentimientos, que es congruente con visualizar al otro 

como un ser para el cuidado. 

6. “El uso sistemático de una resolución creativa de problemas del proceso asistencial”, se 

convierte luego en “el uso creativo de uno mismo, como partícipe en el arte de cuidar y de todas 

las maneras de conocer como parte del proceso asistencia”. 

Motivación por la superación constante; cualidad que cuando está presente se expresa en el deseo 

de estudiar y adquirir nuevos conocimientos para perfeccionar la práctica diaria. El uso del 

proceso de enfermería aporta un enfoque científico de solución de problemas en el cuidado 

enfermero, disipando la imagen tradicional de la enfermera como la ayudante de un médico. El 

proceso enfermero es similar al proceso de investigación en lo que se refiere a la sistematización 

y a la organización 
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7. “La promoción de una enseñanza-aprendizaje interpersonal”, se convierte luego en 

“Participar de una verdadera enseñanza-aprendizaje que atienda a la unidad del ser y de su 

sentido y que trate de mantenerse en el marco referencial del otro”. 

Permite mantener al paciente informado, pero para ello, el personal de Enfermería debe actualizar 

periódicamente sus conocimientos para poder avanzar en el campo de la investigación y mejorar 

así la calidad de los cuidados en su práctica profesional.  Permite que el paciente esté informado 

y cambia la responsabilidad por el bienestar y la salud del paciente. La enfermera facilita este 

proceso con las técnicas de enseñanza-aprendizaje diseñadas para permitir que los pacientes 

realicen el autocuidado, determinar las necesidades personales y ofrecer oportunidades para su 

crecimiento personal.  

La enfermería como profesión ha estado muy ligada a la educación en salud. La educación en 

salud, efectuada por profesionales de la salud, requiere establecer una relación intersubjetiva para 

otorgar una educación personalizada y dirigida. La educación en salud persigue un cambio 

positivo y proactivo de los usuarios. Si bien se han dado importantes pasos en este rubro, no es 

menos cierto que por escasez de tiempo, o motivación, se suele seguir informando a los pacientes, 

sin educarlos, y sin educarse a través de ellos, ya que la educación es un proceso de 

retroalimentación para ambas partes, y no una mera entrega de conocimientos. El cuidado supone 

el brindarlo en base a las necesidades sentidas de los usuarios/pacientes/clientes. Personalizar los 

cuidados es, en buenas cuentas, mantener una actitud respetuosa hacia las particularidades de un 

individuo, comunidad o población. 

8. “La creación de un entorno protector y/o correctivo para el medio físico, mental, espiritual 

y sociocultural”, se convierte luego en: “creación de un medio ambiente de cuidado en todos 

los niveles (físico, no físico, ambiental de energía y de conciencia) ya sea el todo, belleza, 

confort, dignidad y paz”. 

Las enfermeras tienen que reconocer la influencia que los entornos internos y externos tienen en 

la salud y la enfermedad de los individuos. Ambos contienen variables, por ejemplo, del medio 

ambiente externo surgen las variables como seguridad, confort, abrigo; y del medio ambiente 
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interno surgen la autorrealización, comunicación, etc. A partir de estas variables surgen las 

necesidades, que Watson define como el requerimiento de una persona, quede ser satisfecho, 

alivia o disminuye su angustia o dolor, o mejora su sentido de adecuación y bienestar. La 

satisfacción de estas necesidades tiene estrecha relación con la salud del individuo. 

9. “La asistencia con la gratificación de necesidades humanas”, se convierte luego “La 

asistencia en necesidades básicas, con un cuidado consciente e intencional que toca y envuelve 

el espíritu de los individuos, honrando la unidad del Ser, y permitiendo a la espiritualidad 

emerger”. 

Las necesidades humanas están estratificadas. De acuerdo a Watson, el primer nivel está 

representado por las necesidades de supervivencia o necesidades biofísicas, por ejemplo: 

nutrición, eliminación y ventilación. En el segundo nivel se ubican las necesidades funcionales o 

psicofísicas como reposo - actividad, y las sexuales. En un tercer nivel, las integrativas o 

necesidades psicosociales, de pertenencia y logros. En el nivel más elevado se ubican las 

necesidades intra/interpersonales; la necesidad de realización del sí mismo, tendientes a la 

búsqueda de crecimiento personal. Watson acota que los factores socioculturales afectan todas las 

necesidades en todos los niveles.  El brindar cuidados es, por tanto, el trabajo profesional 

destinado a la satisfacción de necesidades humanas en el ámbito de la salud de un individuo, 

comunidad o población, como también integrativo y holístico, porque abarca los diferentes 

estratos de necesidades.  

10. “El reconocimiento de fuerzas fenomenológicas y existenciales”  
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No basta la excelencia académica o intelectual, ni la capacidad técnica, se necesitan otras 

habilidades como la iniciativa, el optimismo, la flexibilidad, la adaptabilidad, la comunicación y 

las relaciones interpersonales para comprender el fenómeno en cuestión456 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO  

NEUROCIRUGÍA, QUINTO (5) PISO, TORRE MILTON SALAZAR 

 CLÍNICA FOSCAL 

Matriz DOFA  

A partir de la valoración inicial del servicio de Neurocirugía de la clínica FOSCAL a través de la 

observación, lectura de procesos asistenciales estandarizados para el servicio y la institución, 

revisión de indicadores de atención en salud y conocimiento de las necesidades manifestadas por 

el personal asistencial y familiares, se realiza la matriz DOFA, por medio de la cual se describe 

el componente INTERNO y el componente ETERNO del servicio.  

El componente INTERNO estará determinado por los procesos prioritarios asistenciales, recurso 

humano e infraestructura y su análisis permitirá la clasificación en fortalezas y debilidades. Para 

                                                           
4 Urra E, Jana A, García M. Algunos aspectos esenciales del pensamiento de Jean Watson y su 
teoría de cuidados transpersonales. Rev Ciencia y Enfermería. 2011; 18 (3): 11-22. Disponible 
en: http://www.scielo.cl/pdf/cienf/v17n3/art02.pdf 
5  Izquierdo E. Enfermería: Teoría de Jean Watson y la inteligencia emocional, una visión 
humana. Rev Cubana de Enfermería. 2015; 31 (15). Disponible en: 
http://www.medigraphic.com/pdfs/revcubenf/cnf-2015/cnf153f.pdf 
6 Alligood M. Tomey A. Modelos y teorías en Enfermería. Séptima edición. Barcelona 2011. 
Elsevier España. 
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la realización del campo EXTERNO, se tendrá en cuenta las amenazas y las oportunidades con 

las que cuenta la institución, como se evidencia en la siguiente tabla:  

Tabla 4. Aplicación de la herramienta DOFA 

NEUROCIRUGÍA, QUINTO PISO -  CLÍNICA FOSCAL 

COMPONENTE INTERNO 

Debilidades 

PROCESOS PRIORITARIOS 
ASISTENCIALES 

• No se dispone de un plan educativo para 
el paciente y familia en el momento del 
egreso sobre las patologías más 
prevalentes: Trauma cráneo encefálico, 
Accidente cerebro Vascular, Hemorragia 
Subaracnoidea, tumores cerebrales, 
Compresión del canal medular.     

• Poco reconocimiento de la importancia 
del protocolo de aislamiento por parte del 
paciente y cuidadores para la prevención 
de infecciones cruzadas.   

• Poca adherencia a la Guía de la RNAO, 
“Valoración del Riesgo y prevención de 
Ulceras por presión” por parte del 
personal de enfermería para la prevención 
de lesión en piel secundario a 
disminución de la movilidad física en el 
paciente neurológico.   

• Poca adherencia a protocolos de higiene 
y lavado de manos para prevención de 
infecciones asociadas al cuidado de la 
salud.  

Fortalezas 

PROCESOS PRIORITARIOS 
ASISTENCIALES 

• Como política institucional cuenta con 
guías de buenas prácticas clínicas en 
enfermería en convenio con la RNAO () 

• Cuenta con las interdependencias de 
diferentes especialidades y 
subespecialidades, médicas acordes al 
nivel de complejidad. 

• Cuenta con insumos suficientes para la 
atención y prestación de servicios seguros 
en la estancia hospitalaria. 

• Todos los procedimientos asistenciales 
están basados en protocolos 
estandarizados, actualizados y aprobados 
por la institución.  

• Cuenta con un equipo multidisciplinario 
de personal capacitado y con experiencia 
en el área para garantizar la calidad de la 
atención en los usuarios.  

• Como estrategia institucional se realizan 
auditorías internas permanentemente que 
verifican el cumplimiento de los 
protocolos y así cumplir con las normas 



                                                                                                                                                                   
 
                                                                       

27 
 

• Poca adherencia al uso de Elementos de 
Protección Personal por parte del 
personal médico y asistencial.  

• Inadecuada utilización de la Escala de 
Valoración Neurológica por parte del 
personal de enfermería en el paciente del 
servicio de Neurocirugía.  

• Poca adherencia al protocolo de Control 
de líquidos administrados y eliminados 
en el paciente neurológico por parte del 
personal de enfermería.   

• Se evidencia falla en la solicitud de 
insumos por parte del profesional de 
enfermería del turno de noche, que son 
requeridos para los diferentes 
procedimientos realizados en el día.  

 

RECURSO HUMANO 

• Movilidad permanente del recurso 
humano (Enfermería), entre los servicios 
asistenciales, lo cual afecta el manejo 
estandarizado de los pacientes del 
servicio de Neurocirugía.  

• Alta exposición del personal de 
enfermería al desarrollo de accidentes 
laborales por movilización de pacientes 
con deterioro de la movilidad. 

 

INFRAESTRUCTURA 

• Se evidencia falla en la limpieza y 
desinfección de elementos del entorno del 
paciente, como la lámpara fluorescente y 

para mantener la acreditación en salud 
con la cual cuentan. 

• Se cuenta con capacitaciones periódicas 
para el personal asistencial con el fin de 
socializar y actualizar protocolos, guías 
de práctica basada en la evidencia y/o 
aportes actualizados para mejorar la 
práctica.  

• La institución cuenta con la política de 
seguridad del paciente y dispone de un 
formato para el reporte de eventos 
adversos y además con un protocolo de 
identificación del paciente y de 
identificación de riesgos. 

• Se evidencia un equipo de trabajo que 
mantiene adecuadas relaciones 
interpersonales lo cual beneficia el 
desarrollo de las actividades y la atención 
humanizada y con calidad al usuario y 
familia. 

• La institución cuenta con equipos de alta 
tecnología que permiten brindar 
diagnóstico y tratamiento oportuno de 
diferentes patologías neurológicas.   
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el equipo del aire acondicionado por parte 
del personal de mantenimiento.    

• Se evidencia necesidad de mayor numero 
de computadores para registro de la 
historia clínica electrónica para el 
personal asistencial. 

 

COMPONENTE EXTERNO  

Oportunidades  

• Como institución que ofrece servicios de 
cuarto nivel de complejidad, cuenta con 
alta acreditación en servicios de salud, lo 
cual permite su reconocimiento y 
desempeño a nivel nacional e 
internacional.   
 

• Convenio docente asistencial entre la 
Clínica Carlos Ardila Lule FOSCAL y la 
facultad de Enfermería de la Universidad 
Autónoma de Bucaramanga UNAB, para 
apoyar y fortalecer los diferentes 
servicios asistenciales de la institución.  
 

Amenazas 

 Competitividad con instituciones que 

ofrecen servicios de cuarto nivel de 

complejidad en el área metropolitana. 

 

 

 

 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS ENCONTRADOS SEGÚN EL MÉTODO DE 

HANLON 

Neurocirugía, quinto (5) piso, torre Milton Salazar 

Clínica Foscal 

 

Tabla. Aplicación del Método de Hanlon a las necesidades detectadas del servicio 

de Neurocirugía FOSCAL  



                                                                                                                                                                   
 
                                                                       

29 
 

A: Magnitud B: Severidad C: Eficacia D: Factibilidad  
(A+B)*C*D Magnitud + Severidad*Eficacia * Deficiencia      

 
Tabla 5. Método Hanlon 

 

PROBLEMA 
M 

0-10 

S 

0-10 

E 

0.5-1.5 

F 

0-1 
(A+B) C*D 

No cuenta con un plan educativo para el 
paciente y familia en el momento del 
egreso sobre las patologías más 
prevalentes: Trauma cráneo encefálico, 
Accidente cerebro Vascular, Hemorragia 
Subaracnoidea, tumores cerebrales, 
Compresión del canal medular.     

10 10 1 0.8 
(10+10) 1*0.8 

20*0.8= 16 

Poco reconocimiento de la importancia 
del protocolo de aislamiento por parte del 
paciente y cuidadores para la prevención 
de infecciones cruzadas.   

8 5 1 0.8 
(8+5) 1*0.8 

13*0.8= 10.4 

Poca adherencia del Protocolo de ulceras 
por presión por parte del personal de 
enfermería para la prevención de lesión 
en piel secundario a disminución de la 
movilidad física en el paciente 
neurológico.   

8 8 1 1 
(8+8) 1*1 

16*1= 16 

Se evidencia en el personal médico y 
asistencial la falta de adherencia a 
protocolos de higiene y lavado de manos 
para prevención de infecciones asociadas 
al cuidado de la salud, por lo tanto, es 
necesario reforzar la adherencia del 
personal a este protocolo.  

8 10 1 0.8 
(8+10) 1*0.8 

18*0.8= 14.4 
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Poca adherencia al protocolo de uso de 
Elementos de Protección Personal por 
parte del  personal de enfermería, para la 
prevención de accidentes laborales.  

8 8 1 0.8 
(8+8) 1*0.8 

16*0.8= 12.8 

Inadecuada utilización de la Escala de 
Valoración Neurológica por parte del 
personal de enfermería en el paciente del 
servicio de Neurocirugía 

8 10 1 0.8 
(8+10) 1*0.8 

18*0.8= 14.4 

Poca adherencia al protocolo de Control 
de líquidos administrados y eliminados 
en el paciente neurológico por parte del 
personal de enfermería.   

8 7 1 0.8 
(8+7) 1*0.8 

15*0.8= 12 

Se evidencia falla en la solicitud de 
insumos por parte del profesional de 
enfermería del turno de noche, que son 
requeridos para los diferentes 
procedimientos realizados en el día.  

4 5 0.5 1 
(4+5) 0.5*1 

9*0.5= 4.5 

Movilidad permanente del recurso 
humano (Enfermería), entre los servicios 
asistenciales, lo cual afecta el manejo 
estandarizado de los pacientes de 
Neurocirugía.  

4 6 0.5 1 
(4+6) 0.5*1 

10*0.5=5 

Alta exposición del personal de 
enfermería al desarrollo de accidentes 
laborales por movilización de pacientes 
con deterioro de la movilidad. 

6 6 0.5 1 
(6+6) 0.5*1 

12*0.5= 6 

Se evidencia falla en la limpieza y 
desinfección de elementos del entorno del 
paciente, como la lámpara fluorescente y 
el equipo del aire acondicionado por parte 
del personal de mantenimiento.    

6 6 0.5 0.8 
(6+5) 0.5*0.8 

11*0.4= 4.4 
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Se evidencia necesidad de computadores 
para registro de la historia clínica 
electrónica para el personal asistencial. 

6 2 0.5 0.4 
(6+2) 0.5*0.4 

8*0.2= 1.6 

 

PLAN DE TRABAJO DE LOS PROBLEMAS PRIORIZADOS 2017-II 

Neurocirugía, quinto (5) piso, torre Milton Salazar 

Clínica Foscal 

Tras llevar a cabo la correspondiente valoración al sitio de práctica y la estructuración de la matriz 

DOFA para la detección de las necesidades que surgen en el área de Neurocirugía de la Clínica 

FOSCAL, se realiza la priorización de cada una de las necesidades mediante el uso del Método 

de Hanlon, que clasifica los problemas y recursos del área con base a la magnitud del problema, 

su severidad, la eficacia de la solución y factibilidad de intervención. 

 La identificación de las necesidades a intervenir según su prioridad permite que se establezca el 

plan de trabajo que se llevara a cabo durante el II Semestre del año 2017 

 

Tabla 6. Priorización de Problemas 

 

PROBLEMA (A+B) C*D 

No cuenta con un plan educativo para el 
paciente y familia en el momento del 
egreso sobre las patologías más 
prevalentes: Trauma cráneo encefálico, 
Accidente cerebro Vascular, Hemorragia 
Subaracnoidea, tumores cerebrales, 
Compresión del canal medular.     

(10+10) 1*0.8 

20*0.8= 16 

Poca adherencia a la Guía de la RNAO, 
“Valoración del Riesgo y prevención de 
Ulceras por presión” por parte del 

(8+8) 1*1 

16*1= 16 
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personal de enfermería para la prevención 
de lesión en piel secundario a 
disminución de la movilidad física en el 
paciente neurológico.   

Inadecuada utilización de la Escala de 
Valoración Neurológica por parte del 
personal de enfermería en el paciente del 
servicio de Neurocirugía 

(8+10) 1*0.8 

18*0.8= 14.4 

Se evidencia en el personal médico y 
asistencial la falta de adherencia a 
protocolos de higiene y lavado de manos 
para prevención de infecciones asociadas 
al cuidado de la salud, por lo tanto, es 
necesario reforzar la adherencia del 
personal a este protocolo.  

(8+10) 1*0.8 

18*0.8= 14.4 

Poca adherencia al protocolo de uso de 
Elementos de Protección Personal por 
parte del personal de enfermería, para la 
prevención de accidentes laborales.  

(8+8) 1*0.8 

16*0.8= 12.8 

Poca adherencia al protocolo de Control 
de líquidos administrados y eliminados 
en el paciente neurológico por parte del 
personal de enfermería.   

(8+7) 1*0.8 

15*0.8= 12 

 

En el desarrollo del presente trabajo, se fundamenta en las recomendaciones asociadas a los 

“CUIDADOS EN LA PERSONA Y FAMILIA” guía de la RNAO (Registered Nurses 

Associacion of Ontario) donde recalca la importancia de desarrollar un plan para la implantación 

de las recomendaciones generadas por parte de cada personal. El propósito de esta guía es 

promover practicas basadas en la evidencia asociadas con los cuidados centrados en la persona y 

en la familia.  
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Tabla 6. Diagnóstico NANDA 

Etiqueta diagnostica: Disposición para mejorar los conocimientos (00161) 

Dominio 5: Percepción/Cognición  Clase 4: Cognición  

Necesidad 14: Aprender Patrón 6:  Cognitivo-perceptivo 

Definición: La presencia o adquisición de información cognitiva sobre un tema específico es suficiente para 
alcanzar los objetivos relacionados con la salud y puede ser reforzada. 

Características y Factores relacionados 

 Expresa deseo de mejorar en el aprendizaje 

Herdman TH, editor. NANDA International. Diagnósticos enfermeros: definiciones y 

clasificación 2015 – 2017. Madrid: Elsevier; 2015 

 

PROBLEMA 1. Falta de material educativo sobre las patologías frecuentes para pacientes y 

cuidadores al momento del egreso del servicio de Neurocirugía. 

Tabla 7. Problema 1 

OBJETIVO: Diseñar material educativo sobre las patologías frecuentes para pacientes y cuidadores, con 
el fin de reducir las complicaciones al momento del egreso del servicio de Neurocirugía. 

META: Entregar el diseño del material educativo sobre las patologías frecuentes al servicio de Neurocirugía. 

ACTIVIDAD INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
UNIDAD 

Elaboración de protocolo de 
búsqueda para el 
planteamiento del material 
educativo.  

 

 

Documento en Word con 
los protocolos de 

búsqueda planteados y 
anexos con artículos 

seleccionados 

 

Elaboración de la base de 
datos con la información 
encontrada y seleccionada.  
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Diseño de volantes como 
material educativo para 
validación por expertos.  

 Volante   

Aplicación de un instrumento, 
con el fin de validar material 
educativo por parte de expertos 
del servicio de Neurocirugía.  

 

 

Documento en Word con 
los resultados de la 

validación por parte de los 
expertos.   

 

Entrega del material a la 
enfermera coordinadora del 5 
piso de la clínica FOSCAL  

 Enviado por medio 
magnético.  

 

 

MARCO TEÓRICO 

PROTOCOLO DE BÚSQUEDA 

 “Volviendo a casa: Guía para el paciente Neurológico” 

1. Pregunta de Investigación: 

¿Cuáles son los signos de alarma y cuidados en casa que se deben tener en cuenta con el 

paciente Neurológico en Trauma craneoencefálico, Tumores cerebrales, Accidente 

cerebrovascular y compresión del canal medular, que reporta la literatura en las bases 

de datos?  

 

2. Localización y selección de los estudios: 

2.1 Periodo de búsqueda: 2010 – 2017 

2.2 Idioma: español- inglés  

2.3 Contexto:  
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 Definición y clínica  

 Signos de alarma de la enfermedad 

 Cuidados básicos en casa 

 Motivos para reingresar 

 

2.4 Bases de datos: Clinical Key, Ovid, PubMed  

 

2.5 Términos claves: Neurología, Cuidados, Trauma craneocerebrales, Tumores del 

cerebro, Accidente cerebrovascular y compresión nerviosa. 

 
2.6  Booleanos: AND y OR  

 

3. Criterios de inclusión: 

 Periodo cronológico de publicación: 2010 – 2017 

 Idioma: español – ingles 

 Artículos a texto completo  

 

4. Criterios de exclusión: 
Artículos publicados antes del 2010 
 

5. Extracción de los datos 

 
 Titulo 

 Referencia Vancouver  

 Resumen 

 Signos de alarma o sintomatología   

 Cuidados en casa  

 Año 

 Tipo de documento 

6. Análisis y presentación de los resultados 
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Se realizará un producto educativo sobre la información localizada. 

 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 
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En una escala de1 a 5, califique de acuerdo al grado de cumplimiento, 5 Corresponde a un cumplimiento total y 
1 indica incumplimiento. 

CRITERIOS ESPECÍFICOS 

Volante N° 1 
ACCIDENTE 

CEREBRO 
VASCULAR 

Volante N° 2 
TRAUMA 

CRANEOENCEFÁLICO 

Volante N° 3 
TUMORES 

CEREBRALES 

Volante N°4 
COMPRENSIÓN 

DEL CANAL 
MEDULAR 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. El material presenta un 
tema específico de 
forma completa.                                         

2. El contenido o mensaje 
es fácilmente 
comprensible.                                         

3. Las ilustraciones aclaran 
completamente lo 
escrito.                                         

4. El tamaño de la letra 
facilita la lectura. 

                                        

5. Consta de elemento que 
sinteticen el mensaje o 
contenido. 

                                        
6. Existen elementos para 

resaltar ideas 
importantes. Por 
ejemplo, Tipo, tamaño, 
marcación de letra, 
colore, etc.                                         

7. La calidad de la 
ortografía, gramática y 
puntuación y redacción 
es apropiada.                                         
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Tomado como referencia de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  

 

MATERIAL EDUCATIVO 

VOLANTES EDUCATIVOS  

Accidente cerebrovascular 

 

 

8. No esta recargado de 
información. 

                                        

9. Usa lenguaje que la 
comunidad entiende. 
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Trauma craneoencefálico 
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Tumores cerebrales 
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Compresión del canal medular 

 

CARTILLA EDUCATIVA  
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PROBLEMA 2. Falencias en la adherencia del protocolo valoración del Riesgo y prevención de 

las lesiones de piel y úlceras por presión. 

Tabla 8. Problema 2 

OJETIVO: Fortalecer la adherencia del protocolo de “Valoración del riesgo y prevención de lesiones de la piel y 
de las úlceras por presión” en el personal de enfermería del servicio de Neurocirugía 

META: Lograr que el 90% del personal de las enfermeras profesionales del servicio de Neurocirugía cumpla con las 
funciones del protocolo de valoración del riesgo y prevención de las lesiones de piel y úlceras por presión 

ACTIVIDAD INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
UNIDAD 

Aplicación de una lista de 
chequeo al personal de 
enfermería, con el fin de 
verificar la adherencia al 
protocolo de “Valoración 
del riesgo y prevención de 
lesiones de piel y de las 
ulceras por presión”   

 

N° Total de respuestas correctas / N° 
Total de las preguntas * 100 

50/84 * 100 = 59,5% 

 

 

Lista de verificación 
% 

Revisión y análisis de la guía 
de la RNAO “Valoración 
del riesgo y prevención de 
lesiones de piel y de las 
ulceras por presión”  

 

N° Total de guías revisadas / N° Total 
de guías existentes * 100 

1/1* 100 = 100% 

 

Documento en Word con 
las recomendaciones para 
la práctica seleccionadas.  

% 

Realización de sesión 
educativa (Presentación 
Power Point) para fortalecer 
adherencia a la guía 
“valoración del riesgo y 
prevención de lesiones de 

N° Total de personal de enfermeros 
capacitado/ Total de personal de 

enfermería del servicio* 100 

4/4* 100 = 100% 

 

Presentación Power Point % 
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piel y de las úlceras por 
presión”  

Nota: Basada en las 
recomendaciones de la Guía 
de Buenas prácticas clínicas 
de la RNAO.  (Valoración 
del Riesgo y prevención de 
Ulceras por presión) 

Adherencia al uso de las 
tarjetas de identificación en 
pacientes con lesiones de 
piel. 

 Fichas.   

Verificar por medio de una 
lista de chequeo la 
adherencia al protocolo de 
“valoración del riesgo y 
prevención de lesiones de 
piel y de las ulceras por 
presión” al personal de 
enfermería del servicio de 
Neurocirugía.  

 

N° Total de respuestas correctas / N° 
Total de las preguntas * 100 

81/84 * 100 = 96,4% 

 

Lista de verificación % 
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Gráfica 1. ADHERENCIA A LA LISTA DE CHEQUEO “Valoración del riesgo y 
prevención de lesiones de piel y de las ulceras por presión” 

  

 

Gráfica 2. ADHERENCIA A LA LISTA DE CHEQUEO “Valoración del riesgo y 
prevención de lesiones de piel y de las ulceras por presión”   

 

  

Momento 1 Momento 2

NO CUMPLE 40,5 3,6

CUMPLE 59,5 96,4

59,5

96,4

40,5

3,6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P
O

R
C

E
N

T
A

JE
 A

D
H

E
R

E
N

C
IA

 
G

L
O

B
A

L

Momento 1 Momento 2

NO CUMPLE 40,5 3,6

CUMPLE 59,5 96,4

59,5

96,4

40,5

3,6

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

P
O

R
C

E
N

T
A

JE
 A

D
H

E
R

E
N

C
IA

 
G

L
O

B
A

L

ADHERENCIA A LA LISTA DE CHEQUEO



                                                                                                                                                                   
 
                                                                       

45 
 

 

MARCO TEÓRICO “VALORACIÓN DEL RIESGO Y PREVENCIÓN DE 

LESIONES DE PIEL Y DE ULCERAS POR PRESIÓN” 

Dado que las ulceras por presión suelen desarrollarse en las prominencias óseas, se recomienda 

que estas zonas sean prioritarias para la valoración.  La inspección de la piel debe basarse en una 

valoración desde la cabeza a los pies, prestando atención a las zonas que se sabe que son 

vulnerables para cada paciente. Estas zonas suelen comprender la región temporal y occipital del 

cráneo, las orejas, los omóplatos, las apófisis espinales, los hombros, los codos, el hueso sacro, el 

cóccix, las tuberosidades isquiales, los trocánteres, las rodillas, los maléolos, las zonas 

metatarsianas, los talones y los dedos de los pies. También se consideran vulnerables las zonas 

del cuerpo cubiertas por medias de compresión o ropa estrecha, las zonas expuestas a presión, 

fricción o fuerzas de cizalla durante las actividades de la vida diaria, así como las partes del cuerpo 

en contacto con el equipo. El estado particular del paciente puede hacer que sea conveniente 

inspeccionar otras zonas aparte de las mencionadas. 

El Royal College of Nursing (2000) y el National Institute for Clinical Excellence (2001) 

describen una valoración exhaustiva de zonas de eritema que no palidecen. Conviene que dicha 

valoración incluya una inspección visual y táctil completas. El primer indicador de que se está 

desarrollando una úlcera suele ser un cambio de color, textura y sensación en la superficie de la 

piel; no obstante, se sabe que a veces no es posible observar enrojecimiento ni eritema en el caso 

de las personas con piel de pigmentación oscura. Los siguientes síntomas pueden indicar la 

aparición incipiente de ulceras por presión en pieles con pigmentación o eritema persistente: 

hiperemia que no pali ampollas y decoloración (zonas amoratadas o azuladas localizada calor 

localizado, que pasa a ser frío si el tejido queda edema localizado e induración localizada. 

La inmovilidad y la inactividad se han asociado con ulceras más grandes, y las personas que deben 

permanecer en la cama o sentadas presentan un mayor riesgo de aparición de úlceras por presión. 

Los investigadores han indicado que el uso de una serie de ejercicios activos y pasivos fomenta 

la actividad y reduce los efectos de la presión en el tejido. El ejercicio, la deambulación, los 
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cambios posturales adecuados, el fortalecimiento y un mayor rango de movimientos facilitan el 

proceso de prevención. 

Las personas con alto riesgo de desarrollar ulceras por presión deben ser informadas y educadas 

en cuanto a las estrategias de valoración y prevención; esta educación debería abarcar a los 

familiares y a otros cuidadores, cuando proceda. NICE (2001) indica que la educación de 

pacientes y cuidadores debe proporcionar información acerca de los factores personales del riesgo 

de formación de úlceras, los lugares del cuerpo de una persona más expuestos a las úlceras, cómo 

inspeccionar las lesiones y reconocer los cambios en la piel, cómo cuidar la piel (incluyendo 

métodos de alivio o reducción de la presión), y dónde puede acudir la persona o los familiares 

para obtener ayuda y consejo cuando lo necesiten, con un énfasis especial en la necesidad de una 

valoración inmediata por un profesional sanitario si se constatasen signos de deterioro.7 

 

LISTA DE CHEQUEO  
Para evaluar: Desempeño laboral y políticas institucionales 

Valoración del riesgo y prevención de lesiones de piel y de ulceras por presión 

COMPETENCIA INDICADOR 
Recomendación Guía de práctica clínica de la 
RNAO (Registered Nurses Associacion of 
Ontario) 

COMPETENCIA 

El personal de enfermería explica al 
usuario y/o cuidador el objetivo del 
procedimiento, brinda información 
sobre autocuidado, manejo de las 
ulceras por presión y su 
participación en el proceso. 

 

LIDERAZGO 

La enfermera profesional prepara los 
dispositivos e insumos necesarios 
para desarrollar el procedimiento. 
(Material de curaciones, almohadas, 
rollos, cojines y colchoneta 
antiescaras, cojines de gel, 
compresas) 

En el caso de las personas que deban permanecer 
en la cama: 

 Aplicar un enfoque interdisciplinar para 
planificar los cuidados.  

 Utilizar dispositivos que permitan 
realizar independientemente los cambios 
posturales, así como elevación y los 

                                                           
7 Registered Nurses Association of Ontario (RNAO). Risk assessment & prevention of pressure ulcers [Internet]. Toronto (ON): Registered Nurses 
Association of Ontario (RNAO); 2005 [acceso 30/06/2011]. Disponible en: http://www.rnao.org/Page.asp?PageID=924&ContentID="816" 
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traslados (p. ej, trapecio, tabla de 
transferencia, barandillas para la cama)  

 Cambios posturales cada dos horas o con 
más frecuencia si el riesgo es elevado. 

 Utilizar almohadas o cunas de espuma 
para evitar el contacto entre las 
prominencias óseas.  

 Emplear dispositivos para aliviar 
completamente la presión sobre los 
talones y prominencias de los pies.  

 Se recomienda un giro de 30 grados a 
cualquiera de los dos lados para evitar la 
colocación directa sobre el trocánter. 

 Reducir las fuerzas en cizalla 
manteniendo la cabecera de la cama con 
una elevación mínima en función de las 
restricciones y condiciones médicas. Se 
recomienda una elevación de 30 o 
inferior. 

 Utilizar dispositivos de elevación para  
 evitar las fuerzas en cizalla en los 

pacientes durante la transferencia y los 
cambios de posición.  

 Evitar emplear productos en forma de 
anillo, o aquellos que localicen la presión 
otras zonas. (Recomendación 3.7) 

 
 

PLANEACIÓN Y 
PRGANIZACIÓN 

Realizar valoración del estado de la 
piel al ingreso del servicio teniendo 
en cuenta las zonas vulnerables y lo 
registra en las notas de enfermería. 

Todos los datos deben documentarse en el 
momento de la valoración inicial y de la 
valoración continua. (Recomendación 1.5) 

 

Utiliza la escala de Braden para 
valorar los factores de riesgo 
predisponentes al daño de la piel y 
clasifica el riesgo del usuario según 
el puntaje obtenido. 

El riesgo de presentar úlceras por presión en el 
paciente se determina combinando los criterios 
clínicos y el uso de una herramienta fiable de 
valoración del riesgo. Se recomienda utilizar una 
herramienta de validez y fiabilidad demostrada, 
como la Escala de Braden para la predicción del 
riesgo de úlceras por presión. Las intervenciones 
se basarán en los factores de riesgo intrínsecos y 
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extrínsecos identificados, así como aquellos que 
sean indicados por una herramienta de valoración 
del riesgo, como las categorías de Braden: 
percepción sensorial, movilidad, actividad, 
humedad, nutrición, fricción y cizalla. Las 
herramientas de valoración del riesgo son un 
instrumento útil para estructurar las valoraciones 
(Recomendación 1.2) 
 

 

Socializa al personal el plan de 
cuidados según el riesgo establecido, 
lo consigna y actualiza en el plan de 
cuidados de enfermería. 

Un plan personalizado de cuidados se basa en los 
datos de la valoración, los factores de riesgo 
identificados y los objetivos del paciente. El plan 
se desarrolla en colaboración con el paciente, su 
pareja y los profesionales sanitarios. 
(Recomendación 2.1) 

 

Revalora el riesgo de desarrollar 
ulceras por presión según la 
periodicidad establecida en el 
procedimiento o si cambia el estado 
de salud del usuario. 

A todos los pacientes al ingresar se les efectúa 
una valoración de la piel desde la cabeza hasta los 
pies, y posteriormente todos los días a con riesgo 
de deterioro de la integridad cutánea. Se prestará 
una atención especial a las zonas vulnerables, 
como las prominencias óseas 
(Recomendación 1.1) 

 

El personal de enfermería cumple 
con la realización de las actividades 
establecidas para proteger la 
integridad de la piel del usuario, y lo 
registra en notas de enfermería. 

HACER DE 
ENFERMERÍA 

El usuario cumple con la posición 
corporal establecida según el horario 
y le realizan cambios de posición 
cada dos horas. 

Utilizar técnicas adecuadas para los cambios 
posturales, las posturas y los traslados. Consultar 
a profesionales de Terapia ocupacional o de 
Fisioterapia en cuanto a técnicas posturales y 
traslados, así como dispositivos de reducción de 
la fricción y de fuerzas de cizalla, para así 
aumentar la independencia del paciente. 
(Recomendación 3.2) 
 

 
Evita el posicionamiento en región 
sacra y trocánter, realizan giro de 30º 

Se recomienda un giro de 30 grados a cualquiera 
de los dos lados para evitar la colocación directa 
sobre el trocánter. 
(Recomendación 3.7) 
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Utilizan superficie reductora de 
presión. 

Los pacientes con riesgo de ulcera por presión no 
debe permanecer en un colchón convencional. Se 
utiliza un colchón de baja presión en el punto del 
contacto, como uno de espuma de alta densidad.  
(Recomendación 3.5) 
 

 

Protegen los codos, trocánteres, 
tobillos y talones utilizando 
acojinamiento con compresas, 
cojines o cuñas de espuma. 

Utilizar almohadas o cunas de espuma para 
evitar el contacto entre las prominencias óseas.  
 
Emplear dispositivos para aliviar completamente 
la presión sobre los talones y prominencias de los 
pies.  
(Recomendación 3.7) 

 
Realizan rotación del sitio de 
fijación de dispositivo del usuario 
(sonda, cables) 

Proteger la piel de una humedad excesiva y de 
la incontinencia: 

 Valorar y manejar la humedad excesiva 
relacionada con los fluidos corporales (p. 
ej, orina, heces, transpiración, exudado 
de heridas, saliva, etc.) 

 Limpiar con delicadeza la piel cuando se 
ensucie. Evitar la fricción durante los 
cuidados, empleando un agente 
limpiador perineal en aerosol o una 
toallita suave. 

 Minimizar la exposición de la piel a una 
humedad excesiva. Cuando no se pueda 
controlar la humedad, utilizar compresas 
absorbentes, gasas o pañales para 
adultos. Cambiar las compresas y la ropa 
de cama cuando estén mojadas. 

 Utilizar agentes tópicos que bloqueen la 
humedad. 

 Si una zona húmeda de la piel presenta 
una irritación, consultar al médico para 
que haga una valoración y establezca un 
tratamiento tópico. 

 Establecer un programa de evacuación 
intestinal y vesical. 
(Recomendación 3.10) 

 
Tiene la ropa de la cama y del 
usuario seca y libre de arrugas. 
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Realiza limpieza de piel con jabón 
neutro y paños sin alcohol teniendo 
especialmente en cuenta pliegues 
cutáneos. 

Proteger y favorecer la integridad de la piel: 
 Garantizar la hidratación mediante una 

adecuada ingesta de liquidos. 
  Personalizar la frecuencia de los baños. 
  Evitar el agua caliente y utilizar un 

producto de higiene para la piel no 
agresivo, con pH equilibrado. 

  Minimizar la presión y fricción sobre la 
piel durante el lavado. Preservar la 
hidratación de la piel aplicando cremas y 
productos hidratantes no agresivos, con 
pH equilibrado, lubricantes y con un 
contenido de alcohol mínimo. 

 Utilizar barreras protectoras (p. ej. 
película protectora de líquidos, apósitos 
transparentes, hidrocoloides) o 
almohadillas protectoras para reducir las 
lesiones por fricción. 
(Recomendación 3.9). 

 
Utiliza otros dispositivos no 
invasivos para recolección de orina 
como urofunda. 

 
Hidrata la piel aplicando cremas no 
agresivas, con pH equilibrado e 
hidratante. 

 
Evita el agua caliente, utiliza jabón 
con pH equilibrado y paños sin 
alcohol. 

 

Fuente: Lista de chequeo FOSCAL 

Referencia: Registered Nurses Association of Ontario (RNAO). Risk assessment & prevention of pressure ulcers [Internet]. Toronto 
(ON): Registered Nurses Association of Ontario (RNAO); 2005 [acceso 30/06/2011]. Disponible 
en: http://www.rnao.org/Page.asp?PageID=924&ContentID="816". 

 

PROBLEMA 3. Debilidad en la aplicación de las Escalas de Valoración Neurológica por parte 

del personal de enfermería al paciente Neurológico. 

Tabla 9. Problema 3 

OBJETIVO: Fortalecer en el personal de enfermería del servicio de Neurocirugía la aplicación de las escalas de 
Valoración Neurológica.  

META: Lograr que el 90% del personal de enfermería del servicio de Neurocirugía maneje correctamente las escalas 
de valoración Neurológica en el paciente neurológico.  

ACTIVIDAD INDICADOR 
MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
UNIDAD 
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Aplicación de un pre-test al 
personal de enfermería, con el 
fin de verificar los 
conocimientos sobre las 
herramientas para realizar la 
valoración Neurológica. 

 

N° de pre-test aprobados 
correctamente/ N° Total de test 

aplicados* 100 

0/14 * 100 = 0% 

23,4% 

 

 

Test  

% 

Realización de sesión educativa 
(Presentión Power Point) para 
fortalecer la aplicación de 
escalas de valoración 
Neurológica  

 

N° Total de personal de enfermería 
capacitado/ Total de personal de 

enfermería del servicio* 100 

14/14 * 100 = 100% 

 

Documento en Word con 
los protocolos de búsqueda 

planteados y anexos con 
artículos seleccionados 

% 

Realizar las tarjetas del “Control 
Neurológico” en compañía de las 
personas asignas para fortalecer la 
práctica diaria de la actividad. 

 Tarjetas Institucionales   

Aplicación de un post-test al 
personal de enfermería, con el fin 
de verificar los conocimientos 
sobre las herramientas para 
realizar la valoración Neurológica. 

N° Total de post-test aprobados 
correctamente/ personal de 

enfermería del servicio* 100 

13/14 * 100 = 92,8% 

92,8% 

Test % 

Retroalimentación para el 
personal de enfermería y auxiliar 
de enfermería en valoración 
Neurológica a través de un video. 

 

N° de personas de enfermería 
retroalimentadas/ total de personal de 

enfermería del servicio* 100 

14/14 * 100 = 100% 

Video  

 

Tabla 10. Codificación Preguntas TEST 

PREGUNTA PRE-TEST POST-TEST 
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Correcto Incorrecto Correcto Incorrecto 
1. ¿Cuáles son los estados de 

conciencia? 
4 

28,5% 
10 

71.4% 
12 

85,7% 
2 

14,2% 

2. ¿Cuáles son los 
componentes a evaluar en 
la escala de Glasgow? 

4 
28,5% 

10 
71.4% 

14 
100% 

0 

3. ¿Cómo se describe el 

componente de 

RESPUEST VERBAL?  

2 
14,2% 

12 
85,7% 

14 
100% 

0 

4. ¿A qué corresponde 5/5 en 

la escala de FUERZA 

MUSCULAR? 

0 
14 

100% 
10 

71,4% 
4 

28,5% 

5. ¿A qué corresponde 3/5 en 

la escala de FUERZA 

MUSCULAR? 

1 
7,1% 

13 
92,8% 

14 
100% 

0 

6. Sobre pupilas (En 

diámetro) ¿Cuándo se 

consideran unas pupilas 

con alto riesgo de 

problemas neurológicos? 

 

6 
16,6% 

8 
57,1 % 

13 
92,8% 

1 
7,1% 

7. Sobre pupilas ¿Cómo se 

pueden encontrar las 

pupilas según la 

RELACIÓN ENTRE 

ELLAS? 

7 
50% 

7 
50% 

14 
100% 

0 

 

 

Gráfica 3. PRE-TEST Valoración Neurológica 
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Gráfica 4. POST-TEST Valoración Neurológica 
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MARCO TEORICO VALORACIÓN NEUROLÓGICA 

En Medicina Clínica la información sobre un buen nombre de fenómenos se obtiene mediante la 

entrevista y esta, en sí, es un instrumento de medición. Por lo tanto, los conceptos validez y 

Confiabilidad se convierten en pilares para que los resultados obtenidos durante la entrevista se 

constituyan en el criterio objetivo que permitir un diagnóstico acertado y una intervención 

adecuada. 

El concepto de validez hace referencia al grado en los que los resultados de una medicación 

corresponden con el estado real de los fenómenos que se están.  La confiabilidad se refiere al 

grado en que las mediciones repetidas de un fenómeno relativamente estable caen cerca unas de 

otras. 

 Respecto a la validez de los datos obtenidos en la entrevista, es útil recordar que aquella se altera 

cuando formulamos preguntas de opinión al paciente (... “¿duerme bien?”) Y que, en cambio, es 

mucho mayor si indagamos concretamente sobre la conducta que se explora (... “¿A qué hora se 

Momento 1 Momento 2
#De personas que NO aprueban 100 7,1

#Personas que aprueban 0 92,8

92,8100
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Gráfica 5. PORCENTAJE FINAL 
Valoración Neurológica 
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quedó dormido?”  “¿A qué hora se despierta?”). La validez de los datos también depende del tipo 

de entrevista y del estilo del entrevistador; por ejemplo, resulta pobre en la medida en que los 

gestos, actitudes y las mismas preguntas del entrevistador induzcan una respuesta determinada y 

no la genuina del entrevistado 

 En cuanto a la confiabilidad es conveniente recordar que la conducta humana es tan variable 

como lo es el individuo mismo y que es posible que un fenómeno determinado no aparezca todas 

las veces que se explora, o que aparezca con características diferentes. Este hecho exige que las 

conclusiones sobre la existencia de un fenómeno y sus peculiaridades solo sean hechas una vez 

que se tienen los argumentos más sólidos para poder realizarlas. 

 CONCIENCIA: El estado de alerta (vigilia) y la conciencia son fenómenos biológicos de 

vital trascendencia en el ser humano, por lo que el conocimiento neurobiológico de estas 

funciones y de sus alteraciones proporcionará al clínico herramientas útiles para un 

apropiado diagnóstico, manejo y pronóstico del paciente aquejado de tales anormalidades; 

“conocimiento inmediato que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones”, y 

como la “capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismos y de juzgar 

sobre esa visión y reconocimiento” 

 

 ORIENTACIÓN: En este tipo de valoración, se debe indagar al paciente para evaluar la 

memoria y la atención: PERSONA, TIEMPO, ESPACIO.  

 

 NIVELES DE ALERTA: El nivel de consciencia de un paciente se evalúa 

estructuralmente en dos aspectos de la consciencia. 

 

1. El estado de alerta: que consiste en estar consciente del entorno en el que se 

encuentra. 

2. El estado cognoscitivo: Que demuestra la comprensión de lo que ha dicho el 

evaluador a través de una capacidad por parte de la persona para obedecer órdenes. 
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Tabla 11. CLASIFICACIÓN NIVELES DE ALERTA 

NIVEL CARACTERISTICAS 

ALERTA 
Paciente orientado y que responde coherentemente al llamado y al 

medio ambiente que lo rodea.  

SOMNOLENCIA 

Paciente tiene respuesta ante diversos estímulos verbales sus 

respuesta motrices o verbales son adecuadas aparentemente parece 

despejado, pero al retirar el estímulo regresa a su estado inicial. 

LETARGIA 

El paciente está en un estado de somnolencia y confusión donde le 

cuesta pensar con fluidez, aunque sale de su estado al estímulo 

verbal o sensitivo. 

ESTUPOR 

El paciente responde momentáneamente a estímulos vigorosos 

volviendo a su estado cuando este cesa y tiene respuestas verbales 

lentas o incoherentes.  

COMA 

Superficial: Hay reacciones a estímulos dolorosos y respuestas a 

estímulos táctiles persistentes, puede responder emitiendo sonidos o 

quejándose, pero cuando se le retira el estímulo regresa a su estado 

inicial.  

Profundo: No hay respuesta a ningún estímulo sino ligeras 

respuestas a estímulos muy dolorosos.  

 

ESCALA DE VALORACIÓN NEUROLÓGICA- GLASGOW 

La apertura ocular está directamente relacionada al estar despierto y alerta. Los mecanismos para 

esta respuesta están controlados por un conjunto de neuronas localizadas en el tallo cerebral, 

hipotálamo y el tálamo, que juntos forman el sistema de activación reticular y es puesto en marcha 

mediante la percepción de estímulos externos. El sistema de activación reticular es parte de la 
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formación reticular que es un grupo de neuronas interconectadas que corre por el tallo cerebral 

(mesencéfalo, la protuberancia y la médula oblonga), el tálamo, hasta la corteza cerebral.8 

¿Cómo evaluar la mejor respuesta ocular? 

 Esto evalúa directamente el funcionamiento del tallo cerebral y demuestra al evaluador que el 

sistema de activación reticular ha sido estimulado 

Apertura ocular espontánea. 4 puntos: Se consideran apertura ocular espontánea cuando esta 

respuesta se da sin ningún tipo de estimulación. Si el paciente tiene los ojos cerrados, el evaluador 

deberá acercársele, si esta nota su presencia, el paciente deberá abrir los ojos sin necesidad de 

hablarle o tocarlo. La apertura espontánea indica que el mecanismo de activación del tallo cerebral 

está intacto 

Apertura ocular al hablar. 3 puntos: Esta observación se hace, de igual forma que la anterior, 

sin tocar al paciente. Primero hable al paciente con un tono normal, entonces, si es necesario, poco 

a poco se deberá alzar la voz. En algunos casos el paciente responde mejor a la voz de algún 

familiar 

Apertura ocular al dolor. 2 puntos: En un principio, para evitar provocar dolor innecesariamente, 

simplemente toque y mueva el hombro del paciente. Si no hay respuesta a esta maniobra, un 

estímulo más fuerte será necesario y un estímulo doloroso periférico es el adecuado. Antes de que 

cualquier estímulo sea aplicado, es fundamental explicar a la persona y a sus familiares 

exactamente lo que se va a hacer y por qué, disculpándose por la necesidad de causar dolor 

(incluso si el paciente parece estar inconsciente). 

                                                           
8 Guías para Manejo de Urgencias 3a Edición TOMO III Grupo Atención de Emergencias y Desastres, año 

2009, disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Gu%C3%ADas%20para%20manejo

%20de%20urgencias%20-Tomo%20III.pdf 
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Ninguno. 1 punto: Esta puntuación se registra cuando no hay respuesta a ningún estímulo. Si los 

ojos del paciente se encuentran cerrados como consecuencia de algún traumatismo directo o 

inflamación orbital se debe documentar ya que en tales casos es imposible realizar una evaluación 

exacta del nivel de apertura ocular; si se evaluara con la presencia de estas condiciones tendríamos 

un resultado equivocado. 

 

Tabla 12. Componente 1: RESPUESTA OCULAR 

 

Respuesta verbal:  La mejor respuesta verbal evalúa 2 aspectos de la función cerebral:  

1. La comprensión o entendimiento de lo que se ha dicho -la recepción de palabras. 

2. Habilidad para expresar pensamientos -la capacidad de expresar con palabras alguna 

idea que se quiera manifestar 

¿Cómo evaluar la mejor respuesta verbal? 

 La mejor respuesta verbal proporciona al profesional información sobre la comprensión y el 

funcionamiento de los centros cognitivos del cerebro, y refleja la capacidad del paciente para 

articular y expresar una respuesta 

Orientado. 5 puntos: La mejor respuesta verbal evalúa el nivel de alerta mediante la 

determinación de si una persona es consciente de sí misma y del medio ambiente. Si el paciente 

está consciente de esto, se podrá decir que está orientado 



                                                                                                                                                                   
 
                                                                       

59 
 

Confundido. 4 puntos Si una o más de las preguntas anteriores se contestan incorrectamente, el 

paciente debe ser registrado como confundido. El paciente confundido puede estar conversando, 

sin embargo, no es capaz de proporcionar las respuestas correctas a las preguntas referentes a las 

circunstancias actuales 

Palabras inadecuadas. 3 puntos: Los pacientes articulan palabras claras y comprensibles, sin 

embargo, tienen poco sentido en el contexto de las preguntas 

Sonidos incomprensibles. 2 puntos: El paciente responde al hablarle o al dolor, sin palabras 

comprensibles, y sólo puede ser capaz de producir gemidos, quejidos o llanto. Si el paciente ha 

sufrido daños al centro del lenguaje y no puede hablar, pero permanece consciente y alerta, la 

puntuación debe seguir siendo registrada como 2, a menos que puedan ser usados métodos 

alternativos de comunicación como señas y escritura 

Ninguno. 1 punto: El paciente es incapaz de producir palabra o sonido alguno. Si hay algún daño 

en el centro del lenguaje, el paciente puede estar despierto, pero no podrá hablar. En este caso, se 

dirá que el paciente presenta afasia y recibirá una puntuación de uno. 

 

Tabla 13. Componente 2: RESPUESTA VERBAL 

 

 Respuesta motora: La respuesta motora se utiliza para determinar qué tan bien el encéfalo está 

funcionando como un todo. Esta evaluación no pretende identificar el área específica del cerebro 
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que está dañada, sino que muestra la capacidad del paciente para obedecer órdenes sencillas como 

“saque la lengua”, el cual identificará qué tan adecuada es la integración del cerebro con el resto 

del cuerpo. 

¿Cómo evaluar la mejor respuesta motora? 

 Obedece órdenes. 6 puntos:  La persona puede responder con precisión a las instrucciones. Se 

debe pedir al paciente que realice un par de movimientos diferentes, por ejemplo, “saque la 

lengua”, “levante las cejas”, “muestre los dientes” o “alce el pulgar”. La instrucción “apriete mi 

mano” no es recomendada para evaluar la respuesta motora particularmente en pacientes 

comatosos. 

Localiza el dolor. 5 puntos: Esta es la respuesta a un estímulo doloroso central. Involucra los 

centros mayores del cerebro que reconocen que algo está causando dolor al paciente, por lo que 

intentará eliminar esa fuente de dolor. 

Retirada al dolor. 4 puntos: En respuesta a un estímulo doloroso central, el paciente doblará sus 

brazos como flexión normal ocasionado por un reflejo, pero no para localizar la fuente del dolor 

sino para retirarse de ella. 

Flexión anormal o espástica. 3 puntos: Esto también se conoce como postura de decorticación23. 

Esto ocurre cuando hay un bloqueo en la vía motora entre tallo cerebral y la corteza cerebral 

Extensión anormal. 2 puntos: También conocida como postura de descerebración. Esto ocurre 

cuando la vía motora se bloquea o se daña en el tronco cerebral; se caracteriza por la rectificación 

del codo y la rotación interna del hombro y la muñeca. A menudo las piernas también están 

extendidas, con los dedos de los pies apuntando hacia abajo. 

Ninguna. 1 punto:  No hay respuesta ante cualquier estímulo. 

Tabla. Componente 3: RESPUESTA MOTORA 
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Tabla 14. Puntuación Escala de Glasgow.  

GLASGOW PUNTAJE  

Glasgow leve 14-15 

Glasgow moderado 9-13 

Glasgow grave <8 

 

 VALORACIÓN PUPILAR 

 

 

Tabla 15. Clasificación pupilar. 

CLASIFICACIÓN PUPILAR 

Según el tamaño 

 Mióticas 

 Medias 

 Midriáticas 

Según la relación entre ellas 

 Isocóricas 

 Anisocóricas 

 Discóricas  

Según la respuesta a la luz  Reactivas 
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 Hiporeactivas 

 Fijas  

 

 FUERZA MUSCULAR  

Los pacientes neurológicos, a causa de la patología generan cambio dependiendo de la 

localización o la gravedad de la misma, es por eso que presentan debilidad muscular con pérdida 

de fuerza, disfunción y atrofia por el desuso. 9 

  

                                                           
9 Guías para Manejo de Urgencias 3a Edición TOMO III Grupo Atención de Emergencias y Desastres, año 

2009, disponible en: 

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Gu%C3%ADas%20para%20manejo

%20de%20urgencias%20-Tomo%20III.pdf 
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Tabla 16. Fuerza Muscular 

 

PRE-TEST  

Valoración Neurológica 

 

Cargo____________________________________  

1. ¿Cuáles son los estados de conciencia? 

a) Alerta, consciente, inconsciente, somnoliento, letargia  

b) Somnoliento, espontaneo, estuporoso, letargia  

c) Alerta, letargia, estupor, coma 

d) Estupor, letargia, coma, cambio pupilar 

 

2. ¿Cuáles son los componentes a evaluar en la escala de Glasgow? 

a) Estado de conciencia, orientación, resistencia al dolor  

b) Respuesta ocular, respuesta verbal, respuesta motora  

c) Nivel de conciencia, fuerza muscular, reacción pupilar 

d) Todas las anteriores  
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3. ¿Cómo se describe el componente de RESPUEST VERBAL?  

a) 5 orientado, 4 confuso, 3 lenguaje inapropiado, 2 sonidos incomprensibles, 1. No hay 

respuesta verbal.   

b) 6 orientado, 2 confuso, 3 lenguaje inapropiado, 1 sonidos incomprensibles, 0. No hay 

respuesta verbal.   

c) Si el paciente está orientado o no tiene relación con el medio 

d) Consiente, alerta, orientado 

  

4. ¿A qué corresponde 5/5 en la escala de FUERZA MUSCULAR? 

a) Fuerza normal y con todas sus funciones normales. 

b) Resistencia a la gravedad y fuerza muscular conservada 

c) Tono muscular competo y resistencia moderada 

d) Movimiento completo contra resistencia total 

 

5. ¿A qué corresponde 3/5 en la escala de FUERZA MUSCULAR? 

a) Movimiento completo contra resistencia total 

b) Movimiento parcial solo contra gravedad 

c) Movimiento sin vencer gravedad  

d) Movimiento completo contra gravedad y resistencia moderada. 

 

6. Sobre pupilas (En diámetro) ¿Cuándo se consideran unas pupilas con alto riesgo de problemas 

neurológicos? 

a) 2 – 3 cmt no reactivas  

b) > 4 no reactivas  

 

7. Sobre pupilas ¿Cómo se pueden encontrar las pupilas según la RELACIÓN ENTRE ELLAS? 

a) Mioticas, midriáticas, medias 

b) Isocóricas, anisocoricas, discoricas 

c) Reactivas, hiporeactivas, fijas 
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PROBLEMA 4. Se evidencia en el personal médico y asistencial la falta de adherencia a 

protocolos de higiene y lavado de manos para prevención de infecciones asociadas al cuidado de 

la salud, por lo tanto, es necesario reforzar la adherencia del personal a este protocolo. 

Tabla 17. Problema 4 

OBJETIVO: Debilidad en el cumplimiento del Instrumento de 
adherencia de higiene de manos. 

META: Lograr que el 80% del 
personal de enfermería del servicio de 
Neurocirugía se adhiera correctamente 
al protocolo de higienización de 
manos.  

ACTIVIDAD INDICADOR MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Aplicación de una lista de 
verificación al personal de 
enfermería, con el fin de 
identificar la adherencia al 
protocolo de higienización de 
manos   

 

Número de personal de 
enfermería que cumple con el 

instrumento / Total del personal 
de enfermería evaluada *100. 

Instrumento de Verificación de 
adherencia de higiene de manos 
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Número de personal de 
enfermería capacitado / Total 

personal de enfermería del 
servicio *100 

Presentación Power Point  

Realización de sesión 

educativa (Volante) para 

fortalecer la aplicación del 

instrumento de adherencia 

higienización de manos. 

 

 Volante 

Aplicación de una lista de 

verificación al personal de 

enfermería posterior a la 

intervención (Un mes 

después) con el fin de 

verificar la adherencia al 

protocolo de higienización 

de manos   

 

Número de personal de 
enfermería capacitado / Total 

personal de enfermería del 
servicio *100 

Lista de verificación  
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Gráfica 6. ADHERENCIA INICIAL 

Higiene de Manos 

 

 

Gráfica 7. ADHERENCIA FINAL  

Higiene de Manos  
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Gráfica 8. PORCENTAJE FINAL  

Higiene de Manos  
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CONCLUSIONES 

Como pioneros de enfermería, y del cuidado es de mucho valor, determinar las 

necesidades de los pacientes para saber cómo intervenir, el desarrollo de pequeñas 

actividades genera impacto en los conocimientos de las personas que en este caso cursan 

un periodo extenso de hospitalización y posterior egresan a sus residencias para continuar 

un proceso de rehabilitación de la mano con otras especialidades, es por ello que ofrecer 

información clara resulta beneficioso para reducir las altas probabilidades de general 

complicaciones en los pacientes.  

 

Basado en el contexto de la evidencia científica, la aplicabilidad de diseños institucionales 

y las guías de buenas prácticas clínicas de la RNAO se diseñó material educativo para los 

pacientes en relación a su patología. Realizando el diseño evaluado por expertos para la 

validación de la información presentada. 

 

Se logro la adherencia en un 100% en el personal de enfermería en la guía de la RNAO de 

piel “Valoración del Riesgo y prevención de Ulceras por presión”, se educó sobre la 

importancia, el manejo y la aplicabilidad de los parámetros para la detección temprana del 

alto riesgo de desarrollar lesiones por presión en pacientes con algún tipo de limitación 

para el movimiento. 

 

Por otro lado, se consiguió hacer intervención en el personal de enfermería en el uso de 

elementos para validación Neurológica, logrando un significativo resultado y aumentando 

en el cumplimiento de la meta en un 92,8%. 

 

También es importante la exigencia constante en quienes demandan el ser y el saber de 

enfermería, es por ello que se debe lograr el cumplimiento estandarizado por las 

instituciones para el manejo constante y el uso de herramientas tecnológicas, 
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bibliográficas y de cualquier tipo que sea de gran impacto para el desarrollo de una práctica 

basada en la evidencia.   
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RECOMENDACIONES 

 Continuar con la implementación de material educativo diseñado para el egreso de 

los pacientes y generar impacto en el uso de las fichas educativas. Además, se 

recomienda que próximos estudiantes de practica electiva de profundización 

puedan complementar el diseño estructurado en primera línea. 

 Trabajar procesos educativos constantemente para la retroalimentación del que 

hacer del personal de enfermería en servicios de alta complejidad como 

Neurocirugía 
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