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INTRODUCCIÓN
Las enfermedades cerebrovasculares agudas o ictus, son consecuencia de una alteración de la circulación cerebral,
que ocasiona un déficit transitorio o definitivo del funcionamiento de una o varias áreas del encéfalo (1).Según la
Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial las enfermedades cerebrovasculares son una de las principales
causas de morbilidad en el mundo y afectan a 15 millones de personas al año.
En relación a la infancia, los ACV son eventos considerados poco frecuentes, entre 2,5 a 4,5 por cada 100.000 al
año. La forma de ACV más frecuente en la infancia, es el ACV hemorrágico (2).
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
En nuestro entorno según un estudio realizado en un hospital de la Comunidad de Madrid, se observa un aumento de
los casos de ACV en la infancia; pasando de un 2,5 a un 10,7 por cada 100.000 al año en un periodo de 12 años (3).
Debido al aumento de la incidencia de ACV en la infancia y a las complicaciones y secuelas posteriores del mismo,
detectamos la necesidad de reforzar conocimientos y unificar criterios de cuidados dentro de nuestra unidad. Para
ello utilizamos como herramienta, un caso real que tuvo lugar en febrero de 2017 en nuestra UCIP.
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
El objetivo de este trabajo es explorar la evidencia existente sobre los cuidados enfermeros que se proporcionan a
los paciente pediátricos con accidente cerebrovascular a través de un caso.
También conocer el abordaje enfermero de un paciente pediátrico con accidente cerebrovascular agudo en una
unidad de cuidados intensivos.
MATERIAL
Se describe un caso clínico de un paciente pediátrico con ACV hemorrágico mediante la utilización de metodología
enfermera con lenguaje NANDA, NIC, NOC.
Se complementa con la información obtenida tras una revisión de la bibliografía relacionada.
MÉTODO
Se ha llevado a cabo una búsqueda bibliografía en las bases de datos de Ciencias de la Salud: Pubmed, Scielo,
Cinahl y Cochrane Library. Los artículos se han escogido según la relevancia o implicación para la práctica clínica
enfermera.
La valoración del niño se realizó recogiendo los datos según el modelo de las 14 Necesidades de Virginia
Henderson y luego, se utilizó la taxonomía NANDA (4) para determinar los problemas enfermeros y las
complicaciones potenciales; NIC (5) para elegir las intervenciones y NOC (6) para evaluar los resultados.
RESULTADOS
Niño de 12 años de edad que al ingreso presenta una hemorragia interventricular en ambos ventrículos laterales, y
tercer y cuarto ventrículo con hidrocefalia secundaria. Se identifica un hematoma intraparenquimatoso parietal
izquierdo. Se coloca drenaje interventricular externo acoplado a sistema CODMANN. Tras 12 horas del ingreso se
realiza arteriografía en el que se evidencia malformación arteriovenosa la cual se emboliza con Glubram.

Se realiza una valoración enfermera utilizando el modelo de Virginia Henderson de las 14 Necesidades;
encontrando los diagnósticos enfermeros de: dolor, riesgo de deterioro de la integridad cutánea, riesgo de infección
e hipertermia. Se detectaron numerosas complicaciones potencias relacionadas con procedimientos invasivos e
intervenciones necesarias realizadas al paciente como disritmias, hiperglucemia, aumento de la presión intracraneal,
hemorragia cerebral, infarto cerebral,etc
Se utilizó el sistema de taxonomía NIC para elegir y planificar las intervenciones enfermeras, combinándolo con la
información obtenida a través, de la búsqueda bibliográfica (7,8,9,10). Además se individualizaron los cuidados
acorde con las necesidades de este paciente. Y finalmente se realizó una valoración de resultados basados en la
taxonomía NOC.
CONCLUSIONES
Los accidentes cerebrovasculares suponen un problema de salud que afecta a personas de todas las edades, aunque
en el caso de la infancia su incidencia sea menor; como profesionales de enfermería, debemos conocer y manejar
adecuadamente a este tipo de pacientes, basando nuestro trabajo en la evidencia científica existente. Aunque se trate
de casos menos comunes, en relación a otras patologías típicamente pediátricas; como se describe anteriormente es
un problema de salud en la infancia que va en aumento.
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