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NOMBRE DEL CURSO: MANEJO DE PACIENTES CON ACV 
ÁMBITO: SANIDAD 
HORAS: 150 

 

OBJETIVOS: 

 Conocer la importancia de este tipo de patologías, sus consecuencias y el manejo de 

pacientes que se encuentran en esta situación. 

 Conocer la fisiopatología de los accidentes cerebrovasculares, así como sus causas y 

consecuencias en el paciente afecto. 

 Aprender el manejo integral del paciente con ACV y sus necesidades asistenciales en 

todos los ámbitos de la vida diaria. 

 Aplicar técnicas de rehabilitación, adaptadas al paciente con ACV y su entorno, para 

minimizar las secuelas. 

 Saber identificar las manifestaciones de la enfermedad aplicando medidas precisas. 

 Conocer y detectar signos y síntomas en el desarrollo de la enfermedad, identificando 

los posibles efectos secundarios y necesidades alteradas.  

 Ser capaz de elaborar planes de cuidados a pacientes con ACV utilizando las medidas 

correctoras necesarias. 

INDICE: 

1. Accidente cerebro-vascular. 

1.1. Accidente cerebrovascular: concepto y epidemiología.  

1.1.1 Conceptos generales. 

1.1.2. Clasificación de los ACV.  

1.1.3. Clasificación del ACV isquémico.  

1.1.4. Clasificación del ACV hemorrágico.  

1.2. Fisiopatología del accidente cerebrovascular.  

1.2.1. Infarto cerebral.  

1.2.2. Infarto lacunar.  

1.2.3. Factores de riesgos de ACV isquémicos..  

1.2.4. Hemorragia cerebral. 

1.2.5. Hemorragia subaracnoidea. 

1.2.6. Hemorragia intracerebral.  

1.3. Diagnóstico y tratamiento del ACV en la fase aguda.  
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1.3.1. Diagnóstico.  

1.3.2. Tratamiento inicial del ACV.  

1.4.Código Ictus. 

1.4.1 Fibrinolisis. 

 

2. Manejo del paciente con accidente cerebrovascular. 

2.1. Tratamiento postagudo: alimentación y nutrición.  

2.1.1. Conceptos básicos.  

2.1.2. Alimentación por vía oral.  

2.1.3 Nutrición enteral. 

2.1.4 Nutrición parenteral. 

2.2 Tratamiento de los problemas de la eliminación, aseo personal y vestido. 

2.2.1. Cuidados en la eliminación urinaria. 

2.2.2. Cuidados en la eliminación fecal. 

2.2.4. Adaptaciones técnicas relacionadas con la higiene. 

2.2.5. Cuidados en el vestido. 

2.3. Tratamiento del ictus: lenguaje. 

2.3.1 Generalidades sobre la afasia.. 

2.3.2. Anatomía funcional del lenguaje. 

2.3.3. Manifestaciones clínicas de la afasia. 

2.3.4. Tipos de afasias. 

2.3.5. Evaluación de las afasias. 

2.3.6. Intervención logopédica en las afasias. 

 

3. Consecuencias del accidente cerebrovascular. 

3.1. Clínica en la fase aguda del ACV.  

3.1.1. Síndromes producidos por isquemia en el territorio de la arteria carótida interna. 

3.1.2. Síndromes producidos por isquemia en el territorio de la arteria vértebro-basilar. 

3.1.3. Síndromes lacunares. 

3.1.4. Otros síndromes isquémicos. 

3.1.5. Hemorragia intraparenquimatosa. 
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3.1.6. Hemorragia subaracnoidea. 

3.1.7. Aneurisma cerebral. 

3.1.8. Trombosis venosa. 

3.1.9. Clínica de ACV en otras etiologías. 

3.2. Evolución y secuelas del ACV. 

3.2.1. Secuelas de los ACV. 

3.2.2. Evolución de las secuelas del ACV. 

3.2.3. Recuperación del ACV. 

3.2.4. Evolución según la actuación en la fase aguda. 

3.3 Cuidados de la salud mental del paciente con ACV. 

3.3.1 Secuelas afectivas. 

3.3.2. Trastornos psiquiátricos. 

3.3.3. Depresión. 

3.3.4. Apoyo a los cuidadores informales. 

3.3.5. Manejo conductual de pacientes con ACV. 

 

4. Rehabilitación del accidente cerebrovascular. 

4.1. Tratamiento rehabilitador del ACV en la fase aguda.  

4.1.1 Tratamiento motórico en la fase aguda.  

4.1.2. Tratamiento del déficit sensitivo.  

4.1.3. Tratamiento de las alteraciones visuales.  

4.1.4. Tratamiento de las deficiencias perceptuales.  

4.1.5. Reintegración laboral y familiar tras la fase aguda.  

4.1.6. Aspectos a tener en cuenta en las ABVD.  

4.2. Tratamiento del ictus: recuperación motora.  

4.2.1. El déficit motor: estadíos de evolución.  

4.2.2. Evaluación de la postura y movimiento.  

4.2.3. Los patrones patológicos.  

4.2.4. Problemas de enfermería específicos de pacientes con ACV. 

4.2.5. Distribución de la habitación. 

4.2.6. Posicionamiento del paciente en la cama. 
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4.2.7. Ergonomía del paciente en silla. 

4.2.8. Actividades de reeducación. 

4.3. El hombro doloroso en hemiplejia. 

4.3.1. Anatomo-fisiopatología del hobro doloroso. 

4.3.2. Etiología y clínica del hombro doloroso. 

4.3.3. Diagnósitico. 

4.3.4. Tratamiento del hombro doloroso. 

4.3.5. Pronósitico del hombro doloroso. 

 

5. Medidas preventivas. 

5.1 Prevención primaria.  

5.1.1 Factores de riesgo no modificables. 

5.1.2 Factores de riesgo modificables. 

5.2 Prevención secundaria. 

5.2.1 Riesgo de un nuevo ACV. 

5.2.2 Factores relacionados 

 


