
 

 

 

 

 

Cuidados de Enfermería en el Evento Cerebrovascular 
XXII Congreso Iberoamericano de Enfermedad Cerebrovascular 

Hotel Wyndham Herradura. San José, Costa Rica 
12 de junio de 2019 

 
Coordinadora 
MSc. María Inés Román 
Enfermera 
Unidad de Ictus, Hospital Dr. Rafael A. Calderón Guardia 
 
Ponentes 
Dra. Mónica Garro 
Neuróloga 
Unidad de Ictus, Hospital San Juan de Dios 
 
Dr. Miguel A. Barboza  
Neurólogo Vascular 
Unidad de Ictus, Hospital Dr. Rafael A. Calderón Guardia 
 
Dra. Karen Arce 
Farmacéutica 
Laboratorio Boehringer-Ingelheim 
 
 
Objetivo del curso: 
El rol de enfermería en el manejo del evento cerebrovascular (EVC) es fundamental para 
el adecuado abordaje, la intervención terapéutica oportuna, la mejoría en su evolución 
funcional, y la recuperación en las fases tempranas hospitalarias.  
Debido a los anteriores elementos de la atención de salud, este curso pretende brindar un 
espacio diferenciado, para que los profesionales en enfermería a cargo de las unidades 
de ictus, unidades de emergencias hospitalarias, salones médicos generales, unidades de 
atención de emergencias y de atención pre-hospitalaria, tengan herramientas que les 
permitan optimizar el trabajo diario de estos pacientes, y conformar una red de trabajo 
profesional con criterios de atención basados en la evidencia científica actual. 
 
Modalidad del curso 
Participativo con interacción en sesión de casos clínicos 
 
Publico meta 
Personal de enfermería y apoyo de unidades de ictus, salones generales y servicios de 
emergencias 
 
Cupo máximo 
30 participantes 

 
 



 

 

 
 
 
Temario: 
 

Hora Tema Encargado 

 

1:00 pm-1:10 pm Bienvenida e Introducción al curso MSc. María Inés Román 

 

1:10 pm- 1:40 pm Conceptos básicos de la 

enfermedad cerebrovascular y el 

concepto de penumbra 

Dra. Mónica Garro 

1:40 pm- 2:10 pm Código ictus y activación pre-

hospitalaria y hospitalaria 

Dr. Miguel A. Barboza 

2:10 pm – 2:50 

pm 

Rol de enfermería en el manejo 

agudo del EVC isquémico 

MSc. María Inés Román 

2:50 pm – 3:10 

pm 

Receso  

3:10 pm – 3:40 

pm 

Alteplase, características 

farmacológicas del medicamento 

Dra. Karen Arce 

3:40 pm – 4:10 

pm 

Cuidados de enfermería en la 

Unidad de Ictus: aplicación de 

escalas de evaluación 

MSc. María Inés Román 

4:10 pm-4:50 pm Cuidados post-trombolisis del 

paciente con EVC isquémico y 

manejo de las complicaciones 

MSc. María Inés Román 

4:50 pm – 5:50 

pm 

Taller interactivo de casos clínicos Todos los ponentes 

5:50 pm – 6:00 

pm 

Conclusiones MSc. María Inés Román 

 


