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INTRODUCCIÓN !
El Ictus isquémico produce repercusiones importantes a nivel físico y psíquico en el paciente que 
precisan de un abordaje integral y de un entrenamiento especifico, por lo que se decide la elaboración 
de un algoritmo de decisiones que permite realizar a la enfermera/o el desarrollo del cuidado 
especifico que necesita el paciente con un ictus isquémico instaurado, así como coordinar los recursos 
sanitarios de que dispone para realizar ese cuidado, tanto durante la estancia en planta como al alta. !!
PALABRAS CLAVE !
Ictus, Isquemico, Enfermera, Algoritmo. !!
OBJETIVO !
Propuesta de guía de actuación en forma de algoritmo para agilizar y optimizar la toma de decisiones 
en enfermeras/os de nueva incorporación y elaborar un plan de cuidados de máxima calidad para los 
pacientes con ictus isquemico. !
METODOLOGÍA !
Mediante grupo de trabajo multidisciplinar se elabora algoritmo como herramienta de decisión en la práctica 
clínica de la Unidad de Neurología. !!!!!
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES !
El paciente con ictus isquemico precisa de la atención de profesionales especializados para cuidar al paciente 
afectado por una enfermedad neurológica. El enfermero/a clínico en cuidados neurológicos será capaz de 
trabajar para reducir las secuelas neurológicas del paciente, fomentar su independencia siempre que sea 
posible y en estrecha coordinación con el resto del equipo de salud. Además colaborará para conseguir el 
regreso y/o mantenimiento del paciente en su hogar. !


