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“INFLUENCIA DEL ENTRENAMIENTO DEL CUIDADOR FAMILIAR EN 
LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE CON ENFERMERDAD 
CEREBRO VASCULAR”  
 

RESUMEN 
 

Autora: Luz Elvira Casana Peñaz 1 

Asesora: Amelia Morillas Bulnes2 

La presente investigación de tipo pre experimental; cuyo propósito fue 

determinar la influencia del entrenamiento del cuidador familiar en la calidad 

de vida del paciente con enfermedad cerebro vascular en el Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray durante los meses de setiembre a noviembre del 2017. 

La muestra estuvo conformada por el total de 72 familiares cuidadores con 

sus respectivos pacientes que se atienden en el servicio de emergencia 

cumplieron con los criterios de inclusión, para la comparación del pre y post 

test se utilizó la prueba estadística t de student, llegando a las siguientes 

conclusiones: El promedio de puntaje logrado antes del entrenamiento, fue 

de 6.16 y después de participar en las sesiones de aprendizaje los 

cuidadores familiares lograron un puntaje promedio de 18.5.El 73.6 por 

ciento de los cuidadores familiares refirieron que sus pacientes con 

enfermedad cerebro vascular presentaban mala calidad de vida, el 26.4 por 

ciento regular, después de participar en el entrenamiento ellos refirieron 

que los pacientes mejoraron su calidad de vida como buena en un el 84.7 

por ciento y solo el 15.3 por ciento regular, no encontraron mala calidad de 

vida. El promedio logrado antes de aplicar el entrenamiento del cuidador 

familiar fue de 6.16 y después de aplicar el entrenamiento el promedio fue 

de 18.5 (p < 0.05) demostrando que existe relación significativa  t students  

27.991. 

 

 
 
Palabras claves: Cuidador familiar, calidad de vida del paciente con 
enfermedad cerebro vascular. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Licenciada en enfermería. Hospital Víctor Lazarte Echegaray 
2. Doctora en Salud Pública. Docente principal. Facultad de Enfermería. UNT. 
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“INFLUENCE ON TRAINED FAMILY CAREGIVERS OVER QUALITY OF 
LIFE OF PATIENTS WITH CEREBROVASCULAR DISEASE”  
 

SUMMARY 
 

Author: Irina Rocío Torres Torres3 

Advisor: Amelia Morillas Bulnes4 

The present investigation of pre experimental type; whose purpose was to 

determine the influence of family caregiver training on the quality of life of 

the patient with cerebrovascular disease at Víctor Lazarte Echegaray 

Hospital during the months of September to November 2017. The sample 

consisted of a total of 72 family caregivers with their respective patients who 

are attended in the emergency service met the inclusion criteria, for the 

comparison of the pre and post test the student's t-test was used, reaching 

the following conclusions: The average score obtained before the training, 

it was 6.16 and after participating in the learning sessions, family caregivers 

achieved an average score of 18.5. 73.6 percent of family caregivers 

reported that their patients with cerebrovascular disease had a poor quality 

of life, 26.4 percent regular, after participating in the training they reported 

that the patients They improved their quality of life as good by 84.7 percent 

and only 15.3 percent did not find a poor quality of life. The average 

achieved before applying the family caregiver training was 6.16 and after 

applying the training the average was 18.5 (p <0.05) showing that there is 

a significant relationship t students 27.991. 

 

 
 
 
 
Key words: Family caregiver, quality of life of patient with cerebrovascular 
disease. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Registered Nurse. Victor Lazarte Echegaray Hospital. 
4. PhD in Public Health. Full Professor. Nursing School. UNT.  
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I. INTRODUCCIÓN 

El accidente cerebro vascular agudo (ACV) o ictus es una enfermedad 

aguda producida por una interrupción brusca del flujo sanguíneo a una 

parte del cerebro, lo que da lugar a la muerte de células cerebrales y la 

pérdida o deterioro de funciones, controladas por dicha área del cerebro. El 

ACV es lo que vulgarmente se conoce como "trombosis" o "derrame 

cerebral" (García, 2012).  

Las enfermedades cerebrovasculares están agrupadas dentro de las 

primeras diez causas de ingreso a los servicios de emergencia y cuidados 

intensivos debido a la gravedad y al peligro de muerte o discapacidad en el 

paciente. El síndrome isquémico es una de las patologías dentro del grupo 

de las enfermedades cerebrovasculares que pueden tener mejor pronóstico 

evitando secuelas neurológicas, siempre y cuando tengan tratamiento 

precoz adecuado y oportuno (Castilla, 2016). 

Según lo reportado por la Organización Mundial de la Salud, cada año 

alrededor de seis millones de personas en el mundo mueren de un ataque 

cerebral, constituyéndose como la patología neurológica más común y 

primera causa de discapacidad en la población de adultos. De los pacientes 

que sufre esta enfermedad, un 15 a 30% presenta un deterioro funcional 

severo a largo plazo lo que implica un alto grado de dependencia de 

terceros y un elevado costo económico. Además, el accidente 

cerebrovascular se ha establecido como la segunda causa de demencia a 

nivel mundial (Suleiman, 2017).  

Así mismo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) mencionan “que 

las enfermedades cardiovasculares constituyen la segunda causa de 

muerte y la tercera de discapacidad en países desarrollados luego de las 

enfermedades cardíacas y neoplásicas, además; siendo esta una 

importante causa de admisión hospitalaria, donde se producen 4,6 millones 

de muertes anuales en el mundo por esta causa, lo que equivale a 1 muerte 
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cada siete segundos, ocasionando un alto porcentaje de incapacidad en los 

pacientes que sobreviven, con un enorme impacto en la calidad de vida 

individual y familiar con repercusión social y económica” (Suleiman, 2017). 

Se calcula que en países de la comunidad económica europea las 

víctimas anuales del ACV ascienden a 130.000 (una persona cada cuatro 

minutos), en España a 100.000 (Battaglia, 2010). En los Estados Unidos, 

cada año, unas 700,000 personas sufren accidentes cerebrovasculares, 

aproximadamente 500,000 personas los padecen por primera vez, y 

200,000 de los casos son recurrentes. Por año, unas 158,000 personas 

mueren a causa de un accidente cerebrovascular. En promedio, cada 45 

segundos una persona sufre un accidente cerebrovascular, y cada tres 

minutos alguien muere por ese problema. En países en desarrollo, durante 

las últimas décadas, la incidencia de ACV se ha incrementado en 100%, 

sobre todo en los países de bajos y medianos ingresos económicos. 

Venezuela ocupa hoy en día el cuarto lugar, la patología arrebata la vida 

cada año a nueve mil personas aproximadamente (Bargiela, 2010).  

En Argentina se estima que ocurren entre 100.000 y 190.000 casos por 

año. Se produce 1 ACV cada 4 minutos, y sólo 1 de cada 4 pacientes que 

sufre un ACV llega a tiempo al hospital. La misma proporción muere dentro 

del año posterior al ACV. Entre el 15 y el 30% de los supervivientes quedan 

con discapacidad permanente y para reducir los daños se necesita que la 

persona reciba atención en las primeras cuatro horas desde el comienzo 

de los síntomas. Las estadísticas antes descritas indican que tanto en los 

países en desarrollo como en los países desarrollados las incidencias de 

morbimortalidad por esta enfermedad están siendo cada día más elevadas, 

teniendo un número importante de ingresos tanto en hospitales públicos 

como en privados. Las consecuencias del accidente cerebrovascular 

suelen ser permanentes, ya que las células cerebrales muertas no se 

pueden reemplazar. Por eso los expertos destacan la importancia de acudir 

rápido a la guardia ante ciertos signos: "El tiempo perdido es cerebro 
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perdido". Y explican que las primeras tres horas son clave para su 

recuperación. (Bargiela, 2010) 

Principalmente, en países desarrollados el mayor conocimiento público 

de las causas del ACV logró reducir considerablemente la tasa de muerte 

y los científicos predicen que si se continúa aunando esfuerzos en pos de 

la reducción de riesgos, se utilizan adecuadamente las terapias de 

tratamiento y se sigue investigando por nuevos abordajes, en poco tiempo 

los ataques cerebrales podrán prevenirse hasta en un 80%. El punto clave 

radica en poder transformar los hábitos de vida y en generar una mayor 

concientización al respecto. En este punto clave, el papel desarrollado por 

aquellas personas que han logrado sobreponerse al drama y compartir sus 

testimonios puede ser una pieza clave para crear mayor conciencia social 

y poder apreciar cómo pequeños cambios en los hábitos cotidianos pueden 

marcar una gran diferencia (AGS, 2003).  

En Chile, en el año 2013 la enfermedad cerebro vascular isquémico es 

un importante problema de salud pública, genera una significativa carga de 

enfermedad por años de vida saludables perdidos por discapacidad y 

muerte prematura. Es la causa más frecuente representando 

aproximadamente 65% de todos los eventos cerebrovasculares (Flores, 

2010). 

En Colombia, la mortalidad por ECV ocupó el cuarto lugar en el 2005; 

causó el 6,7% de las muertes, según el informe del Ministerio de Protección 

Social. Para el 2020 la Enfermedad Cerebro Vascular se proyecta como la 

cuarta causa de discapacidad ajustada por años de vida. El cuidado de 

estas personas incrementa los costos de la enfermedad; la mayoría de las 

veces los asumen las propias familias o la comunidad, donde este tipo de 

cuidados no están contemplados en el Sistema General de Seguridad 

Social (Ministerio de Salud de Chile, 2013). 

En el Perú se ha reportado una prevalencia de 6,8 % en la zona urbana 

y 2,7% en la zona rural en mayores de 65 años, en donde representan el 
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28,6 y 13,7%, respectivamente, de las causas de muerte. Así mismo, el 

Ministerio de Salud informó un incremento en la mortalidad por ACV entre 

los años 2000 y 2006, mientras que en el Hospital Nacional “Cayetano 

Heredia” se reportó una mortalidad hospitalaria de 20% entre los años 2000 

y 2009, lo cual revela su impacto como problema de salud pública. Toda 

esta información es alarmante considerando la severa afectación sobre la 

calidad de vida de los pacientes con ACV, y el inmenso impacto económico 

que se genera en el sistema de salud y en las familias; no solo porque el 

paciente con discapacidad moderada a severa se convierte en 

económicamente inactivo, sino que, además, alrededor del 40% necesitará 

de un cuidador perenne, los cuales, en muchas ocasiones, son familiares, 

quienes deben dejar de trabajar para cumplir con esta labor. Sin embargo, 

hay estudios realizados en Junín en el 2010 donde señalan que la 

incidencia de ACV es bajo comparado a la región Lima ya que los 

pobladores de esa zona, en un alto porcentaje tienen un valor de glicemia 

y colesterol en rangos normales comparados con Lima. En Ayacucho se 

carece de esta información, sin embargo, se observa que los ingresos por 

ACV al hospital van en aumento (Bayona, 2012).  

En la Región de Ica, ocupa el cuarto lugar dentro de las primeras 

causas de mortalidad; en el Hospital Regional de Ica (lugar de la 

investigación), en el 2010 ocupó el tercer lugar dentro de las principales 

causas de mortalidad, y el cuarto lugar, para el año 2011, según la unidad 

de estadística e informática de dicho nosocomio (DIRESA, 2010) 

En el Servicio de emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray, se 

evidencian casos de personas diagnosticadas con ACV, cuyos familiares 

presentan dificultades en el control de la enfermedad crónica de su familiar; 

aun así, señalan que la novedad de la afección les da motivación para 

aprender técnicas y nuevas habilidades en el cuidado y que el apoyo y 

acompañamiento de los profesionales de enfermería es fundamental, en 

ese proceso de cambio y adaptación. 
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Durante el ejercicio profesional se observa que la atención de 

Enfermería que se brinda, básicamente, se centra en la parte asistencial 

física y administración efectiva del tratamiento recomendado para tal caso, 

descuidando la parte informativa, comunicativa, participativa al familiar de 

paciente con ACV al momento de pre-alta. 

La Enfermedad Cerebro Vascular, tiene un gran impacto en la sociedad 

y se estima que en los próximos años irá en aumento, lo que incrementará 

el número de personas con necesidad de cuidados y atención. Dichas 

necesidades tienen como eje al cuidador, persona que asume la 

responsabilidad de atender a aquellos que, por discapacidades físicas, 

sensoriales o psíquicas, no pueden realizar las actividades de su vida diaria 

con total autonomía (Pinedo, 2010). Es necesario valorar la actitud del 

cuidador, ofrecer apoyo si aparecen problemas y proporcionar periodos de 

descanso, para tener una vida digna. Habitualmente son los miembros de 

la familia los que asumen el apoyo emocional y los cuidados en las 

actividades de su vida diaria. Así, el sentimiento de carga del cuidador se 

ha revelado como un factor importante, tanto en la utilización de servicios 

de larga estancia como en la calidad de vida de los cuidadores (Montorio, 

2010). 

Un ACV puede convertirse en una verdadera catástrofe para la persona 

afectada y para su entorno íntimo, no sólo por las secuelas discapacitantes 

y por cómo se verá afectada su calidad de vida y su independencia, sino 

también por los elevados costos económicos que puede implicar el 

tratamiento y la rehabilitación (sin contar los enormes costos sociales: 

pérdida laboral, pensiones por invalidez, etc.). De todos modos, los 

avances tecnológicos y las nuevas terapias de abordaje abren una luz de 

esperanza tanto en el campo de la prevención como del tratamiento 

(Romero, 2011). 

A lo largo de la historia las familias han desempeñado un papel crucial 

en el cuidado de sus miembros. En la actualidad, la tecnología y la 

capacitación necesarias para la "adecuada" atención de los pacientes han 
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limitado la participación familiar en la toma de decisiones y el cuidado 

directo de sus seres queridos, siendo el profesional de enfermería quien 

toma el relevo con respecto a muchos matices del cuidado. No obstante, el 

rol de la familia ha sido ampliamente analizado y justificado desde la 

perspectiva de distintas disciplinas, y actualmente ya nadie discute el 

importante papel que ésta desempeña en la salud y el bienestar de sus 

miembros. La familia debe considerarse como un elemento terapéutico en 

sí mismo, y como tal debe incorporarse en la planificación del cuidado del 

enfermo (Portillo, 2012). 

Actualmente, y como consecuencia del incremento del número de 

personas que dependen del cuidado de otras y de los cambios producidos 

en la propia familia y la sociedad, entre los que se encuentran la 

disminución del número de hijos, el incremento de separaciones, el 

aumento del número de personas que viven solas y la incorporación 

mayoritaria de las mujeres al mundo laboral, se da una situación en la que 

la familia cada vez tiene mayores dificultades para seguir haciendo frente a 

este problema en la forma que lo venía haciendo (Hidalgo, 2011). 

Una de las problemáticas destacadas, es la re-internación de estos 

pacientes con ACV, consecuencia de complicaciones en el hogar como 

traumatismos debidos a caídas en el hogar, infecciones de escaras, 

dificultad en la administración de la medicación, bronco-aspiración, 

deshidratación y desnutrición. Además, se destaca la institucionalización 

del paciente, por dificultad o incapacidad para el manejo domiciliario en lo 

que respecta a la atención de estos casos; señalando que el desgaste 

familiar resalta como factor común. 

En relación a como es el acompañamiento enfermero a los familiares 

de pacientes con ACV, un estudio realizado por Abellan Gil, M.J. (2011), 

describe al Ictus como una enfermedad crónica, muy exigente para los 

pacientes que la padecen y para sus familiares. Y considera que ofrecer 

una atención adecuada a las personas que han sufrido un ictus es una tarea 

para la que resulta imprescindible la labor de las/os enfermeras/os, pero las 
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tareas más exigentes para atender a las personas que han sufrido un ictus 

recaen en los familiares de los afectados, que se ven obligados a cambiar 

su modo de vida. Desde ese momento todos necesitan aprender a 

compartir con los profesionales enfermeros los procesos de rehabilitación. 

Facilitar y favorecer los cuidados de las personas afectadas contribuirá a 

mejorar la calidad de vida de los pacientes con ACV, y de sus familiares. 

El regreso del paciente al hogar tras el alta hospitalaria involucra la 

readaptación al entorno mediada por la interrelación entre las secuelas, las 

redes sociales y los estilos de afrontamiento. La puesta en común de esta 

situación, con otras personas que compartan la misma experiencia 

funcionaría como estrategia de afrontamiento para manejar la situación y 

cubrir demandas específicas (Barrera, 2012).  

Con respecto a la existencia de una red familiar de cuidados y al 

enfermero como nexo con grupos de autoayuda, Barrera, L.I. (2012) 

considera que estas son otras herramientas para brindar el soporte social 

a los cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica para que 

afronten mejor la experiencia, fortalezcan su autoestima, confianza y 

seguridad sintiéndose acompañados socialmente en su labor. Las 

tecnologías de información y comunicación en salud (TIC’s) se han 

convertido en recurso para brindar soporte social a los cuidadores 

familiares. 

Esta estrategia de soporte social es considerada como factor protector 

de la persona y su familia, le permite al profesional de enfermería y al 

cuidador fortalecer la confianza y capacidad de resolución de problemas, 

que se verá reflejado en la salud del paciente, en la disminución del nivel 

del estrés y dificultades del cuidador, y en el fortalecimiento de redes de 

apoyo. 

Sobre la elaboración de pautas de trabajo o lineamientos por parte de 

enfermería en relación al acompañamiento a familiares de pacientes con 

ACV, se encontró un estudio realizado por Romero (2011) que señala que, 
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mediante la preparación y apoyo para el cuidado en el hogar se puede 

evaluar la eficacia de las intervenciones de enfermería en personas con 

enfermedad crónica y sus cuidadores. Esto supone la necesidad de apoyar 

y potenciar desde las áreas de desempeño de enfermería, el 

acompañamiento y educación a las personas con enfermedad crónica y a 

sus cuidadores informales dentro del entorno familiar y comunitario. La 

evidencia indica que los cuidadores son más competentes y disminuyen los 

niveles de estrés cuando tienen un apoyo formal que los ayude a potenciar 

sus habilidades y conocimientos, lo cual contribuye a mejorar la calidad de 

vida del binomio cuidador-cuidado. 

En correspondencia a lo anterior, la Escuela de Enfermería de la 

Universidad Industrial de Santander diseñó un Programa de Preparación y 

Apoyo para el Cuidado en el Hogar, que nació como una propuesta de 

extensión para apoyar el cuidado en el hogar de las personas con situación 

y/o enfermedad crónica. El objetivo de este estudio fue evaluar la eficacia 

de las intervenciones de enfermería en personas con enfermedad crónica 

y sus cuidadores familiares (Romero, 2011). 

Con respecto a cómo considera el enfermero al acompañamiento del 

familiar, para evitar complicaciones y/o re internaciones, se encontró un 

artículo donde se describe que las/os enfermeras/os son fundamentales en 

la orientación a los pacientes y familiares. Su atención al paciente en el 

afrontamiento y el tratamiento del ACV contribuye a la adquisición de esta 

competencia y habilidades en las acciones de autocuidado y promueve su 

calidad de vida (Carlevaris, 2015). 

Las/os enfermeras/os tienen un papel clave porque es capaz de 

identificar las necesidades del paciente e intervenir con eficacia. Esa 

intervención sobre el paciente y sus familiares cuidadores debe basarse en 

la enseñanza para el autocuidado, ya que favorecerá la independencia y 

autonomía que evitaría posibles complicaciones y/o re internaciones. 
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En lo referido a si el enfermero prepara a la familia y también al paciente 

al momento del alta médica, Machado (2012) destaca que resulta de 

importancia comprender la vivencia del cuidador familiar en el proceso de 

atender a personas afectadas por un ACV, en el contexto domiciliario. Es 

relevante la percepción acerca de las actividades diarias de los cuidadores, 

y las transformaciones en la vida de los pacientes y sus familiares. 

Se hace presente la sugerencia al/la enfermero/a de introducir en los 

cuidados, instrumentos que faciliten el proceso de adaptación de la familia 

a la nueva situación, como la sensibilidad para promover la capacitación de 

los cuidadores familiares. Por su parte Portillo (2012), expone que, la 

participación de la familia en el cuidado de las personas afectadas por un 

ACV es de gran relevancia. Se hace necesario que los cuidadores 

informales y los pacientes reciban información y educación sobre este 

proceso, su tratamiento y rehabilitación. 

El acompañamiento enfermero a familiares de pacientes con ACV 

resulta imprescindible, ya que facilita y favorece los cuidados y mejora la 

calidad de vida de los pacientes con ACV y de sus familiares; los familiares 

adhieren a las intervenciones de enfermería; el/la enfermero/a sí considera 

los recursos con los que cuenta la familia para afrontar el cuidado al 

paciente con ACV e indaga acerca de la existencia de redes familiares para 

brindar cuidados al paciente afectado. 

Esta investigación es importante porque podrá determinar la influencia 

del entrenamiento del cuidador familiar en la calidad de vida del paciente 

con enfermedad cerebro vascular en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

La falta de entrenamiento del cuidador hace que se agudice la sobrecarga 

del cuidador la cual es descrita como la tensión que soporta éste al cuidar 

al paciente dependiente siendo una respuesta multidimensional a factores 

estresantes. El cuidado de una persona dependiente supone un esfuerzo, 

dado que las necesidades de los pacientes no cesan a lo largo del tiempo, 

el cuidador acumula una sobrecarga de trabajo que afecta directamente la 

calidad de vida del paciente.  
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Los resultados de esta investigación son importantes porque sirve 

como herramienta y línea de base para que las autoridades 

correspondientes y el departamento de enfermería puedan intervenir 

oportunamente y que les permita mejorar las deficiencias encontradas en 

relación al cuidador familiar en la calidad de vida del paciente con 

enfermedad cerebro vascular.  

Debido a que los cuidadores representan un recurso muy valioso para 

alcanzar el bienestar de la población que cuidan y que el desempeño de 

este rol pueda provocar consecuencias negativas para la salud del 

paciente, surge la necesidad de entrenarlo a fin de que proporcione un 

cuidado de calidad.  

En tal sentido, la labor del cuidador primario de pacientes con ECV 

genera un impacto en las diferentes dimensiones de la calidad de vida y en 

la sobrecarga, que debe evaluarse para lograr su propio bienestar, teniendo 

en cuenta su responsabilidad a la hora de tomar decisiones frente al 

cuidado del familiar. 

Conocedora de la problemática anteriormente planteada motivó a 

formular la siguiente interrogante: 

 

 

 

PROBLEMA 

¿Cómo influye el Entrenamiento del Cuidador Familiar en la Calidad de 

Vida del paciente con Enfermedad Cerebro Vascular Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray, 2018? 
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OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la influencia del Entrenamiento del Cuidador Familiar en la 

Calidad de Vida del paciente con Enfermedad Cerebro Vascular Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray 2018. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Describir promedio de logro del Entrenamiento del Cuidador Familiar 

antes y después de su aplicación. 

2. Identificar la Calidad de Vida del paciente con Enfermedad Cerebro 

Vascular antes y después de aplicar el Entrenamiento del Cuidador 

Familiar Hospital Víctor Lazarte Echegaray 2018. 

 

 

HIPÓTESIS 

El Entrenamiento del Cuidador Familiar influye significativamente en la 

Calidad de Vida del paciente con Enfermedad Cerebro Vascular Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray, 2018. 
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MARCO TEORICO  

Para hablar del cuidador familiar, debemos mencionar a Kristen Swanson 

quien en 1991 desarrolla la Teoría de los Cuidados en la que propone cinco 

procesos básicos (conocimientos, estar con, hacer por, posibilitar y 

mantener las creencias). Los conocimientos se refieren a las capacidades 

de la persona para dar cuidados; el segundo a las preocupaciones y 

compromisos individuales que llevan a las acciones de los cuidados; el 

tercero a las condiciones: enfermera, paciente, organización, que 

aumentan o reducen la probabilidad de suministrar cuidados; el cuarto a las 

acciones de los cuidados dados; y por último hace referencia a las 

consecuencias de los resultados intencionales de los cuidados para el 

paciente, el familiar y el profesional. Esta teorista hace referencia a que los 

familiares requieren de orientación especializada sobre la mejor manera de 

acompañar a la persona que se está recuperando (Giraldo, 2010). 

Los cuidadores familiares sufren estrés a causa de la dependencia del 

enfermo y los cuidados que se deben proporcionar como consecuencia de 

dicha dependencia y a cambios a nivel socio-familiar (cambios en 

relaciones familiares, situación económica, actividades de ocio) (Navarro, 

2010). 

El(la) enfermero(a) tiene un papel clave fomentando la participación de los 

familiares, la toma de decisiones propias y el involucrarse en su salud, 

adaptándose a las necesidades y particularidades de cada caso prestando 

así un cuidado integral, individualizado y de calidad (Martins, 2006). 

Muchas veces implica una sobrecarga de trabajo que puede sobrepasar las 

posibilidades físicas y emocionales que el cuidador posee. Los cuidadores, 

en general, son las esposas o madres del enfermo, ellas deben encargarse 

de las tareas hogareñas, administrar la medicación al enfermo, hacer las 

citas con los médicos, llevar al paciente a su terapia de rehabilitación, 

cuidarlo físicamente (darle de comer, llevarlo al baño, higienizarlo, etc.) y 

hacerse cargo de aspectos económicos (Pinedo, 2010). 
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La intervención y colaboración de los familiares en el proceso de 

rehabilitación del paciente con ACV, será relevante en tanto ayude a 

disminuir la ansiedad, mejore sus condiciones de salud y su calidad de vida. 

Por otro lado, las secuelas que presentan estos pacientes, hace que 

dependan de otra persona para sus actividades cotidianas. La dependencia 

debe contemplarse como un fenómeno universal que produce una 

repercusión socio-sanitaria. Así pues, la dependencia afecta a todas las 

personas en algún momento de la vida, y puede generar demandas a 

distintos niveles tales como el personal, familiar, social, sanitario, 

económico o asistencial (Nisebe, 2015). 

Enfermería, en la gestión de servicios debe promover la capacitación de las 

enfermeras para trabajar tempranamente con el familiar del paciente 

afectado de ACV, situación que ayudaría a reducir las re-hospitalizaciones 

causadas por las complicaciones que se derivan de dicha discapacidad. 

Desde la práctica, los familiares de pacientes que han sufrido un ACV 

manifiestan un sentimiento de sobrecarga, estrés por la prestación continua 

de cuidado que requiere este tipo de pacientes. Cuidar de un paciente con 

una enfermedad neurológica crónica puede requerir de esfuerzos físicos. 

Generalmente los pacientes requieren supervisión y acompañamiento 

constante para trasladarse, higienizarse y comer. Por otro lado, las 

secuelas funcionales y de deterioro cognitivo dificultan la adherencia al 

tratamiento, la adaptación al nuevo estilo de vida y la motivación de 

implicación en la recuperación (Portillo, 2012). 

Por lo anterior y, aunque la adecuación a la vida cotidiana en los pacientes 

con ACV implique un trabajo multidisciplinario y multifactorial, el 

acompañamiento por parte de la familia requiere ser comprendido, y 

estudiado desde una variedad de modelos y teorías (Portillo, 2012). 

En el momento inicial de la hospitalización se da una situación de impacto 

emocional donde el sujeto delega en otros la toma de decisiones, a cambio 

de recibir una respuesta en su salud. El papel de la familia en el momento 
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de la hospitalización juega varias funciones: acompañamiento, propiciar 

sensación de protección y seguridad, mediación con los profesionales, y 

primeras prácticas de cuidado. 

El regreso del paciente al hogar tras el alta involucra la adaptación al 

entorno, mediada por la interrelación entre las secuelas, las redes sociales 

y los estilos de afrontamiento. Las secuelas son de tipología funcional o de 

deterioro cognitivo, dificultan la adherencia al tratamiento, la adaptación al 

nuevo estilo de vida y la motivación de implicación en la recuperación. Las 

redes sociales son usadas como espacios para potenciar el proceso de 

recuperación. Las estrategias de afrontamiento son mecanismos 

cognitivos, emocionales y conductuales para manejar la situación y cubrir 

las demandas específicas. Cuando el paciente llega a su domicilio, su 

cuidado va a recaer en la propia familia; en este contexto entra en juego la 

capacidad de contacto de la enfermera con la familia. El cuidado informal 

llevado a cabo por la familia sigue siendo el pilar básico de la recuperación 

(García, 2009) 

Respecto a estas tres etapas que son: inicio de la hospitalización, 

transcurso y regreso al hogar tras el alta, la Teoría de las Transiciones de 

Afaf Meleis (1960) hace referencia a los procesos de interacción del 

paciente crónico y de su familia con el personal de salud en el ámbito 

hospitalario durante el ingreso, la estadía y el egreso. Concebimos la 

transición del cuidado del hospital a la casa del paciente con dependencia 

en el cuidado, como el traspaso de las informaciones, educación, 

entrenamientos y actividades que realiza enfermería en el ámbito 

hospitalario, para que el enfermo y sus cuidadores familiares adquieran 

elementos que puedan ser aplicados en el ambiente domiciliario, en su 

entorno, garantizando su calidad y la continuidad en el cuidado (Rodríguez, 

2012) 

La Enfermedad cerebro vascular (ECV) es el nombre dado al conjunto de 

alteraciones focales o difusas de la función neurológica de origen 
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eminentemente vascular (hemorrágico o isquémico), sin consideración 

específica de tiempo, etiología o localización. El accidente cerebrovascular 

o ataque cerebral es un tipo de enfermedad cerebrovascular, es decir, una 

enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos que riegan el cerebro. 

Anteriormente, el ataque cerebral se denominaba «apoplejía», un término 

que deriva del griego “plesso” y que significa “golpear” (Nisebe, 2015). 

Los síntomas pueden aparecer de forma gradual o repentina, pero las 

causas subyacentes de un accidente cerebrovascular generalmente están 

presentes muchos años antes. El espectro de la enfermedad es muy amplio 

y heterogéneo, razón por la cual hay que tener esquemas de diagnóstico y 

manejo bien definidos para cada subgrupo y cada momento de la 

enfermedad (Nisebe, 2015). 

La Enfermedad Cerebro Isquémico: Resulta cuando un embolo obstruye 

una arteria cerebral impidiendo el paso de la sangre al cerebro. Estos a su 

vez se dividen en 2 tipos: 

Embólico: La causa más frecuente, del accidente cerebral isquémico, son 

los coágulos de sangre. Cuando los coágulos de sangre se forman en un 

lugar incorrecto dentro de la arteria, ocasionan una lesión que interfiere con 

el flujo normal de la sangre. Según avanza la edad, son más frecuentes los 

problemas de coagulación. 

Los coágulos ocasionan isquemia e infarto de dos maneras diferentes: 

Un coágulo en alguna parte del cuerpo se traslada a través de los vasos 

sanguíneos quedando atrapado en una arteria cerebral; el coágulo libre se 

denomina émbolo: accidente cerebrovascular embólico.  

Se forma un coágulo de sangre en una de las arterias cerebrales, 

permaneciendo fijo en la pared, hasta que aumenta lo suficiente de tamaño 

como para bloquear el flujo de sangre al cerebro: accidente cerebrovascular 

trombótico (Suleiman, 2017).  

Trombótico: Otro mecanismo por el cual se puede ocasionar un accidente 

cerebrovascular isquémico es por estrechamiento de una arteria pequeña 
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o grande (estenosis) por acumulación de placa (mezcla de sustancias 

grasas, como el colesterol y otros lípidos). La forma más común es la 

Arterioesclerosis, en la que se acumulan depósitos de placa a lo largo de 

las paredes interiores de las arterias medianas y grandes. Este acúmulo 

provoca un aumento del espesor, endurecimiento y pérdida de elasticidad, 

con reducción en el flujo sanguíneo (Bayona, 2012). 

En el accidente cerebral hemorrágico, las neuronas, en condiciones 

normales, no entran en contacto con la sangre, ya que la separa una 

estructura llamada Glia que forma una barrera que rodea a los vasos 

sanguíneos y capilares para controlar qué elementos de la sangre pueden 

pasar. 

Cuando se rompe una arteria en el cerebro, no sólo se altera el suministro 

de sangre, sino el equilibrio químico necesario que requieren las neuronas 

para funcionar correctamente (AGS (2003). 

La hemorragia puede ocurrir de varias formas: 

Hemorragia Extradural: También llamada hemorragia epidural, ya que la 

sangre sale por fuera de la duramadre, es una urgencia neuroquirurgica 

que obliga a medidas inmediatas de corrección. 

Hemorragia Subdural: Es básicamente igual a la epidural excepto que en 

el hematoma subdural por lo común se rompe una vena de unión, por lo 

que es necesario mayor cantidad de tiempo para la formación del 

hematoma y que este a su vez ejerza presión en el encéfalo, por ende, 

existe un periodo más largo de lucidez. La salida de sangre ocurre por 

debajo de la duramadre. 

Hemorragia Subaracnoidea: Es la salida de sangre al espacio 

subaracnoideo, puede ser por consecuencia traumática o hipertensión, 

siendo las causas más comunes la rotura de un aneurisma o mal 

formaciones arteriovenosas congénitas del encéfalo. 

Hemorragias Intracerebrales: La salida de sangre ocurre al parénquima 

encefálico, es frecuente en personas con HTA y aterosclerosis cerebral, ya 

que los cambios degenerativos que resultan de ella rompen el vaso 

(Bargiela, 2010).   
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Diagnóstico en el servicio de urgencias el diagnóstico clínico de la ECV de 

presentación aguda (ACV) es esencial para el estudio y manejo 

subsiguiente. En el perfil clínico hay que considerar la semiología del 

territorio vascular comprometido (carotídeo o vertebrobasilar), el tiempo de 

evolución, forma de instauración, enfermedades posiblemente 

relacionadas o causas precipitantes y el comportamiento de los síntomas 

desde su instauración (progresión o mejoría). 

La aplicación actual a nivel mundial del protocolo de trombólisis intravenosa 

para el ataque cerebro vascular isquémico en las primeras tres horas, hace 

énfasis en el análisis clínico con la aplicación de escalas para la inclusión 

de los pacientes (Adams, R., Victor, M., & Ropper, A., 1999). La semiología 

básica de los territorios neurovasculares puede resumirse así: 

Arteria cerebral media: hemiparesia y/o hemianestesia contralateral, afasia 

en hemisferio dominante, trastorno en orientación espacial, desviación 

conjugada de la mirada y alteración de la conciencia. 

Arteria cerebral anterior: paresia distal, apraxia ideomotora, afasia motora 

e incontinencia urinaria. 

Arteria cerebral posterior: hemianopsia homónima, alexia (dominante). 

Territorio vertebrobasilar: compromiso de pares craneales, nistagmus, 

ataxia, síndrome de Horner, déficit motor y/o sensitivo cruzado, alteración 

del estado de conciencia, cefalea, náusea, vómito y vértigo. 

Ayudas diagnósticas: Al ingreso del paciente a la unidad de urgencias 

deberá hacerse énfasis en la rapidez y eficacia en la toma de estudios 

radiológicos, electrocardiograma y pruebas de laboratorio. Cuando el 

paciente va camino a tomársele la TAC cerebral simple, al menos ya se 

deben haber tomado muestras de sangre para hemograma, glicemia, 

electrolitos, creatinina y tiempos de coagulación. Generalmente la 

escanografía se hace sin medio de contraste, excepto cuando se quiera 
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conocer algo adicional de la anatomía arterial o venosa cerebral (Machado, 

2012). 

La escanografía computarizada (TAC) es el método más eficaz, rápido y de 

bajo costo para el estudio de un evento isquémico agudo en el servicio de 

urgencias. Busca detectar esencialmente hemorragia cerebral (tiene 

sensibilidad de 100% para HIC y de 96% para HAS), o la presencia de 

signos radiológicos tempranos que sugieran evento isquémico extenso en 

evolución, que contraindique la trombolisis. En etapas muy tempranas es 

frecuente que la escanografía sea normal, como también es posible 

encontrar anomalías en isquemias cerebrales transitorias (Díez, 2011). 

La Resonancia magnética (RM) cerebral supera a la escanografía, tanto en 

la sensibilidad para detectar isquemia en la fase aguda, como en la 

identificación de lesiones antiguas de tipo lacunar, infartos del territorio 

vertebrobasilar o hemorragias pequeñas. Permite visualizar la circulación 

cerebral arterial y venosa, con lo cual se puede hacer una excelente 

correlación clínico-radiológica y un diagnóstico diferencial más amplio y 

rápido. 

El ultrasonido de urgencia está indicado para descartar fuentes 

cardioembólicas o disección arterial, principalmente en individuos menores 

de 45 años con isquemia cerebral o en mayores con antecedentes 

sugestivos de embolismo, como infarto de miocardio reciente, fibrilación 

auricular, cardiopatía dilatada o valvulopatía. De su resultado depende el 

inicio temprano de la anticoagulación. 

Otros estudios recomendados son el ecocardiograma transesofágico y el 

duplex carotídeovertebral que contribuyen significativamente en el estudio 

etiológico de subgrupos que se benefician de terapia anticoagulante y no 

de antiagregación plaquetaria. 

Factores de riesgo: Hay algunas personas con mayor riesgo de sufrir una 

ECV: 

Factores de riesgo no modificables (Guerra, 2010) 



19 
 

La edad, aunque se puede dar en cualquier grupo de edad, las personas 

mayores tienen mayor riesgo. Por cada década por encima de los 55 años, 

el riesgo de accidente cerebrovascular se duplica y el 65% se da en 

mayores de 65 años.  

En lo que se refiere al género, los hombres tienen mayor riesgo de sufrir un 

ECV, pero en las mujeres hay mayor mortalidad, ya que por lo general son 

más mayores cuando le ocurren.  

En cuanto a la raza, el medioambiente y el estilo de vida son factores que 

desempeñan un papel importante en el riesgo de accidente 

cerebrovascular.  

Historial de antecedentes familiares de accidentes cerebrovasculares. Los 

miembros de una familia pudieran tener una tendencia genética a factores 

de riesgo del accidente cerebrovascular, tales como una predisposición 

heredada a la hipertensión o a la diabetes. La influencia de un estilo de vida 

común entre los miembros de la familia pudiera contribuir también al 

accidente cerebrovascular familiar.  

En los factores de riesgo modificables (García, 2012), tenemos: 

La tensión arterial, donde la hipertensión arterial es el factor de riesgo más 

poderoso que existe; el hipertenso tiene de 4 a 5 veces más probabilidad 

de padecer un ACVA que el normotenso. La HTA representa la primera 

causa de complicación cerebrovascular, de forma que el 50% de los 

pacientes que hacen un ACVA son hipertensos, y un 20% de los 

hipertensos severos desarrollan un ACVA. 

La hipertensión como factor de riesgo, disminuye su importancia a medida 

que aumenta la edad, por lo que otros factores adicionales desempeñan un 

papel más importante en el riesgo de ACVA en las personas de mayor 

edad. 

Enfermedad cardiaca: Fundamentalmente la fibrilación auricular, en la que 

se produce un flujo irregular de la sangre y mayor posibilidad de formación 

de coágulos que se pueden trasladar al cerebro. El riesgo aumenta 
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considerablemente con la edad. También las malformaciones de las 

válvulas del corazón suponen un mayor riesgo. Existe una malformación 

del corazón, llamada Foramen Ovale (abertura que comunica las dos 

aurículas) que supone un mayor riesgo;  

En el consumo de sustancias tóxicas, tenemos al tabaco que es el factor 

de riesgo modificable más potente. El consumo de cigarrillo casi duplica la 

probabilidad de padecer una ECV, independientemente de otros factores 

de riesgo. El riesgo relativo de accidentes cerebrovasculares disminuye 

inmediatamente después de dejar de fumar, observándose una reducción 

importante del riesgo después de 2 a 4 años. El consumo de cigarrillos 

promueve la Arterioesclerosis y aumenta los niveles de factores de 

coagulación de loa sangre. 

En los niveles de colesterol, es una sustancia vital para nuestro organismo 

ya que contribuye a la producción de hormonas y de vitamina D, además 

de ser un componente integral de las membranas celulares. La producción 

natural de colesterol por parte del hígado no supone un factor de riesgo, 

pero el proveniente de una dieta con elevados niveles de colesterol sí. Los 

alimentos con elevado contenido en grasas saturadas y colesterol pueden 

aumentar los niveles de colesterol total de manera alarmante, 

contribuyendo al riesgo de Arterioesclerosis y el aumento de espesor de las 

arterias.  

El colesterol no es soluble en agua (es una grasa) y, por tanto, tampoco en 

la sangre y para poder trasladarse por ella necesita estar cubierta por una 

capa de proteína: lipoproteína. Tenemos dos clases de colesterol: bueno o 

lipoproteína de alta densidad (HDL) y malo o lipoproteína de baja densidad 

(LDL). La mayor parte del colesterol en el cuerpo está en forma de 

lipoproteína de baja densidad o LDL o "colesterol malo", que circulan a 

través de la corriente sanguínea recogiendo el exceso de colesterol y 

depositando el colesterol donde se necesita (por ejemplo, para la 

producción y mantenimiento de membranas celulares). Pero cuando 

comienza a circular demasiado colesterol en la sangre, el cuerpo no puede 
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manejar el exceso de lipoproteínas de baja densidad y se acumula a lo 

largo del interior de las paredes arteriales.  

Esta acumulación se convierte en placa conduciendo a estenosis y 

Arterioesclerosis. Los niveles de LDL deben ser inferiores a 130mg/ml. 

Unos valores por encima de 160 pone a una persona en gran riesgo de 

sufrir un ataque al corazón o un ACVA. La forma HDL contribuye a la 

prevención de la ECV, ya que en vez de depositar el colesterol en el interior 

de las paredes arteriales, vuelve al hígado para descargarlo y este elimina 

el exceso a través de los riñones. Son deseables valores superiores a 35 

mg/ml. Una dieta saludable y la práctica de ejercicio son las mejores 

medidas para reducir los niveles de colesterol. 

Los diabéticos tienen tres veces más riesgo de padecer una ECV, 

alcanzando el punto más elevado entre los cuarenta y los sesenta años, 

disminuyendo a partir de esta edad. También se une que la prevalencia de 

hipertensión es un 40% más elevada en la población diabética. Es 

fundamental un buen control del azúcar y de la tensión arterial. 

El consumo excesivo de alcohol conduce a un incremento en la presión 

sanguínea, pero diferentes estudios demuestran que el consumo moderado 

tiene una influencia protectora contra el accidente cerebrovascular 

isquémico, probablemente debido a que el alcohol reduce la capacidad de 

coagulación de las plaquetas de la sangre. 

El consumo de cantidades excesivas de alcohol puede producir un efecto 

rebote una vez que el alcohol se ha eliminado del cuerpo: aumenta de 

manera importante la viscosidad de la sangre y los niveles de plaquetas, 

con lo que aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular isquémico.  

Por otro lado, el consumo de drogas puede actuar sobre otros factores de 

riesgo como la hipertensión, la enfermedad cardiaca y la enfermedad 

vascular; también reduce el flujo de sangre cerebrovascular hasta en un 

30%, conduciendo a un estrechamiento de las arterias. Afecta al corazón 
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produciendo arritmias y acelera el ritmo cardiaco que puede conducir a la 

formación de coágulos de sangre. 

Otras drogas como las anfetaminas, la heroína y los esteroides 

anabolizantes aumentan el riesgo de sufrir una ECV, ya que pueden hacer 

que los vasos sanguíneos se estrechen y aumente la presión de la sangre. 

En lo que corresponde a factores de riesgo, el embarazo y el parto pueden 

poner a la mujer en un mayor riesgo de padecer una ECV, aunque en las 

mujeres jóvenes el riesgo es pequeño. Aproximadamente un 25% de las 

ECV acaecidos durante el embarazo terminan en muerte y constituyen la 

primera causa de muerte materna en los países de América Latina. Se 

desconoce la causa, pero el mayor riesgo se da en la etapa de postparto 

(Barreda, 2012). 

Igual que durante el embarazo y el parto, los cambios hormonales al final 

de los años reproductivos pueden aumentar el riesgo de accidente 

cerebrovascular. La terapia de sustitución hormonal puede reducir algunos 

de los efectos de la menopausia y disminuir el riesgo de accidente 

cerebrovascular. El mecanismo mediante el cual el estrógeno puede 

resultar beneficioso para las mujeres posmenopáusicas podría ser su papel 

en el control del colesterol. Diversos estudios han demostrado que el 

estrógeno aumenta los niveles de la lipoproteína de alta densidad 

(colesterol bueno), y reduce los niveles de la lipoproteína de baja densidad 

(colesterol malo). 

En el accidente cerebrovascular, existen una serie de complicaciones 

médicas que pueden conducir a accidentes cerebrovasculares (Suleiman, 

2017): Infección intracraneal, Lesión cerebral, Malformaciones vasculares.  

La ECV tiene características especiales. Puede tener convulsiones, pérdida 

repentina del habla, del lenguaje expresivo, debilidad de un lado del cuerpo 

(hemiparesia), parálisis en un lado del cuerpo (hemiplejia), impedimento del 

habla (disartria), dolor de cabeza o fiebre (Hidalgo, 2011). 

En las incapacidades resultantes, algunas de las incapacidades que 

pueden resultar de un accidente cerebrovascular son (Guerra, 2010): 
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La parálisis es muy frecuente que se produzca parálisis en un lado del 

cuerpo, llamada hemiplejia. También se puede producir debilidad de un 

lado del cuerpo, llamada hemiparesia. La parálisis o debilidad puede afectar 

sólo a la cara, una extremidad o puede afectar a todo un lado del cuerpo. 

El lado que se afecta es el contrario al hemisferio cerebral que ha sufrido el 

accidente. Los déficit motores pueden ser consecuencia del daño a la 

corteza motora en los lóbulos frontales del cerebro o en las partes inferiores 

del cerebro, como el cerebelo, que controla el equilibrio y la coordinación. 

El déficit cognitivo puede producir problemas de raciocinio, conciencia, 

atención, juicio y memoria. Puede no tener conciencia de un lado de su 

cuerpo o un lado de su campo visual y no es consciente de su déficit. Puede 

estar inconsciente de lo que le rodea o puede no tener conciencia de déficit 

mentales resultantes de la ECV. 

En cuanto al déficit del lenguaje, se manifiestan como problemas para 

comprender (afasia) o construir frases (disartria). Suelen ser consecuencia 

de daño a los lóbulos temporales y parietales del cerebro. 

En el déficit emocional puede haber problemas para controlar sus 

emociones o expresar emociones inapropiadas en determinadas 

situaciones. Un problema muy frecuente es la depresión, que puede 

dificultar la recuperación y la rehabilitación e, incluso, conducir al suicidio. 

El dolor puede dar un tipo de dolor llamado central, debido al daño en un 

área del cerebro llamada tálamo. Es una mezcla de sensaciones, como 

calor y frío, ardor, hormigueo, falta de sensibilidad, punzadas agudas y 

dolor intenso. Existen pocos tratamientos para combatir este dolor. 

En cuanto al pronóstico, hasta hace poco tiempo, la medicina ha podido 

hacer muy poco por las personas afectadas, pero la evolución ha sido muy 

rápida y se desarrollan cada día nuevas y mejoras terapias, de tal manera 

que, si ha habido un tratamiento precoz, las personas que han sufrido una 

enfermedad cerebrovascular (ECV) pueden salir del mismo sin incapacidad 

o con muy poca (Battaglia, 2010). 

Aproximadamente un 25% de las personas que se recuperan de una ECV 

tienen otro dentro de 5 años: accidente cerebrovascular recurrente, que es 
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un importante elemento que contribuye a la incapacitación y a la muerte. El 

riesgo es mayor inmediatamente después de sufrir un episodio y disminuye 

con el paso del tiempo; un 3% de los pacientes que sufren un accidente 

cerebrovascular tendrá otro accidente dentro de 30 días de sufrir el primero 

y una tercera parte ocurrirá dentro de los primeros 2 años de ocurrir el 

primero. 

En el Tratamiento, la terapia que reciba el paciente dependerá de la etapa 

de la enfermedad (Ferré, 2013). 

Normalmente hay tres etapas en el tratamiento: - Prevención del accidente 

cerebrovascular  - Terapia inmediata.  - Rehabilitación  

Tratamiento medicamentoso. 

Los fármacos más comúnmente utilizados son: 

Agentes antitrombóticos (agentes contra las plaquetas y anticoagulantes)  

Agentes trombolíticos.  – Neuroprotectores.  

Por otro lado, los agentes antitrombóticos, evitan la formación de coágulos 

de sangre reduciendo la actividad de las plaquetas, que son las células 

sanguíneas que contribuyen a la propiedad coagulante de la sangre. Los 

agentes antitrombóticos son utilizados normalmente con fines de 

prevención. 

Los agentes más utilizados son: - Aspirina.  - Clopidogrel.  - Ticlopidina.  

Los anticoagulantes reducen la propiedad de coagulación de la sangre y 

los más utilizados son la warfarina y la heparina. 

Los agentes trombolíticos se utilizan para el tratamiento del accidente 

cerebrovascular agudo mientras éste se está produciendo. Disuelven el 

coágulo que está bloqueando el flujo de sangre al cerebro. Sólo deben 

utilizarse después de una evaluación cuidadosa del paciente. 

Los neuroprotectores protegen al cerebro contra una lesión secundaria 

ocasionada por una ECV. Hay diferentes tipos: antagonistas del calcio, 

como la nimodipina, los antioxidantes, los inhibidores de la apoptosis, etc. 

La cirugía se puede utilizar como prevención, tratamiento de un accidente 

agudo o para reparar el daño vascular. Los dos tipos fundamentales son: 



25 
 

Endarterectomía carótida: se eliminan depósitos grasos del interior de una 

arteria carótida, que son las principales proveedoras de sangre al cerebro.  

Derivación extracraneal /intracraneal. Se restaura el flujo sanguíneo a una 

zona del cerebro privada de sangre mediante la derivación de una arteria 

saludable en el cuero cabelludo a la zona del tejido cerebral afectada. No 

es una técnica muy utilizada por su dudosa utilidad.  - Clipping.  - Técnica 

de bucle desmontable 

Por otro lado, el objetivo de la rehabilitación es ayudar a la persona a 

superar las incapacidades que resultan del daño producido por el accidente 

cerebrovascular. 

La rehabilitación consiste principalmente en: 

Terapia física Técnicas para volver a aprender a caminar, sentarse, 

cambiar de postura, etc. mediante ejercicios y manipulación física del 

paciente para restaurar el movimiento, el equilibrio y la coordinación. 

Técnicas para volver a aprender a comer, beber, vestirse, bañarse, leer, 

escribir, etc. Se tiene que conseguir que la persona vuelva a ser 

independiente o alcanzar el mayor grado de autonomía posible. 

En los problemas del habla se dan cuando se produce daño cerebral en los 

centros del lenguaje del cerebro. Como el cerebro tiene una gran capacidad 

de cambio, otras áreas pueden adaptarse para asumir las funciones 

perdidas. Se utiliza en los pacientes que no tienen déficit cognitivo o del 

pensamiento, pero tienen problemas para comprender las palabras 

habladas o escritas o problemas para formar frases. Se intenta mejorar las 

destrezas del lenguaje, encontrar otras formas posibles de comunicación y 

adquirir otras aptitudes para hacer frente a la frustración que supone no ser 

capaz de comunicarse plenamente.  

La terapia psicológica/psiquiatra, ayuda sobre problemas mentales y/o 

emocionales relacionados. Los problemas de depresión y ansiedad son 

habituales tras un episodio de la ECV. En ocasiones también es beneficioso 

que los familiares del paciente reciban ayuda psicológica para hacer frente 

al padecimiento. 
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En el deterioro ocasionado después de la ECV (Guerra, 2010) se tiene en 

cuenta los siguientes aspectos: 

Deglución, hidratación, alimentación. La disfagia y la alimentación pobre 

son comunes después del ictus y pueden fomentar complicaciones, 

Debiendo tener todo paciente una evaluación de la deglución. 

Control de la glucemia. La hipoglucemia, debe ser siempre excluida desde 

el principio pues remeda un ECV perfectamente, y la demora en su 

corrección puede conducir a la incapacidad permanente o a la muerte. La 

hiperglucemia es muy común en la ECV, y al tratarla se debe ser muy 

cautos y minimizar el riesgo de hipoglucemia. 

La presencia de la Pirexia, puede ser debida a infección que preceda la 

ECV (endocarditis y encefalitis), la ECV en sí mismo o más comúnmente 

una infección urinaria, pulmonar, o tromboembolismo venoso. La causa 

subyacente debe buscarse y tratarse, pero es sensato reducir la 

temperatura mediante medios simples como las drogas antipiréticas. 

En las áreas de presión, las llagas de decúbito o úlceras de presión son 

una complicación evitable. Cuando ocurre son dolorosos y demoran la 

recuperación del paciente, y puede a veces ser mortal. La prevención 

significa una evaluación temprana del riesgo del paciente y los cuidos de 

enfermería experta. 

En cuanto a los problemas de vejiga, la incontinencia de orina es común en 

los primeros días y fuente de angustia importante para el paciente y sus 

cuidadores. Comúnmente se pueden atribuir varios factores como la 

inmovilidad, los problemas de comunicación, estreñimiento, falta de control 

del esfínter, problemas ginecológicos o prostáticos preexistentes. 

En lo que corresponde a la fisiopatología (AGS, 2003), en condiciones 

normales, el cerebro utiliza el 20% de todo el oxígeno, a pesar de 

representar el 2% del peso corporal total y mantiene un flujo cerebral global 

de unos 50-55 ml/100 g de tejido/min (15% del gasto cardíaco), con 
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presiones de perfusión cerebral entre 50 y 150 mmHg. Es un órgano que 

puede tolerar bien presiones de perfusión cerebral tan bajas como 30 

mmHg, flujos menores de 15 ml/100 g/min (otros refieren 15-

20ml/100g/min), y presión parcial de oxígeno en sangre venosa cerebral de 

20mmHg (aunque se produce una ausencia de actividad eléctrica que se 

traduce en una inactividad funcional neuronal pero que es potencialmente 

reversible si se restablece la irrigación). Cuando el flujo se reduce por 

debajo de 10ml/100g/min (para algunos entre 10-15ml/100g/min) se 

producen alteraciones electrofisiológicas en la membrana celular y muerte 

neuronal, y puede también provocar perdida axonal parcial, incluso de las 

terminales presinápticas, en las neuronas que sobreviven (Portillo, 2012).  

Al producirse la oclusión vascular tiene lugar una cascada de eventos 

bioquímicos producidos por una interacción dinámica entre neuronas, 

astrocitos, fibroblastos, células musculares lisas y endoteliales, que a su 

vez interactúan con los elementos que forman la sangre y conllevan a la 

muerte celular. 

Durante unos pocos minutos después de iniciado el proceso, las neuronas 

mantienen un metabolismo anaeróbico que produce ácido láctico y reduce 

el pH intra y extracelular (acidosis), lo que combinado con la depleción 

energética, determina la despolarización de las membranas (la hipoxia 

origina el desacoplamiento de la fosforilación oxidativa, lo que trae consigo 

la disminución del ATP y otros nucleótidos energéticos). La cantidad de 

ácido láctico formado depende de la cantidad de depósitos tisulares de 

glucosa y glucógeno. La persistencia de hiperglicemia ocasiona una 

excesiva acidosis que agrava el daño cerebral, debido a la producción de 

radicales libres, liberando el hierro pro-oxidante a partir de proteínas como 

la transferrina y la ferritina.  

La despolarización de las membranas produce daño a la bomba de Na+ K+ 

ATPasa dependiente, lo que se traduce en la salida del K+ de la célula, 

aumento de la liberación de grandes cantidades de glutamato (y otros 

neurotransmisores) lo que estimula los receptores ionotrópicos, 
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fundamentalmente el AMPA y NMDA, así como receptores metabotrópicos. 

La estimulación del receptor AMPA conlleva al acúmulo citosólico de Na+   

y agua y ocasiona edema cerebral, y la estimulación del receptor NMDA 

junto a la apertura de los canales de  Ca2+   dependientes de voltaje 

(sensibles a las dihidropiridinas),  origina una entrada masiva de Ca2+  con 

un incremento de la concentración intracelular de aproximadamente el 

doble de su valor inicial, lo que constituye el factor clave en el proceso que 

conduce al daño cerebral irreversible. El funcionamiento de los canales de 

Ca2+   se mantiene en casos de isquemia moderada (área de penumbra 

isquémica y reperfusión), cuando la isquemia es muy grave, ambos tipos 

de canales se inactivan.  

En el daño celular inducido por la acidosis se presenta: Aumenta el edema 

cerebral, se inhibe la fosforilación oxidativa, aumenta la concentración 

intracelular de calcio, Promueve la formación de radicales libres, Produce 

daño endotelial alterando la microcirculación. 

En el daño celular inducido por el Ca2+ , se favorece la permeabilidad de la 

membrana celular, aumentando el consumo de energía tratando de 

mantener la homeostasis iónica. 

Induce  la activación de la caldmodulina y esta a  su vez una serie de 

enzimas (proteasas, fosfolipasas, endonucleasas, proteinquinasas, 

proteinfosfatasas etc) que producen destrucción de los componentes 

estructurales de la célula. 

Favorece la aparición de oclusiones vasculares secundarias y el fenómeno 

de no reflujo (induce la liberación de aminas biógenas produciendo 

vasoconstricción) (Ferral, 2011).  

Al activar la síntesis de prostaglandinas promueve la agregación 

plaquetaria y leucocitaria, condicionando alteraciones secundarias a la 

microcirculación. 
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Estimula la sintetasa de óxido nítrico, con un aumento de este último 

uniéndose al anión superóxido, formando radicales libres denominados 

peroxinitritos, se plantea que puede interferir el funcionamiento de 

determinadas enzimas encargadas de la respiración mitocondrial, 

alterando la síntesis de DNA. Hay quienes sugieren que puede tener un 

efecto protector. 

Condiciona la expresión de varios genes de respuesta inmediata que 

inducen mecanismos apoptóticos mediados por la activación de proteasas 

cisteína dependientes denominadas caspasas. Estas enzimas se 

mantienen inactivas como precursores latentes y se activan bajo una señal 

de muerte celular mediada por sustancias como el factor de necrosis 

tumoral alfa (caspasas iniciadoras), estas a su vez activan a otras caspasas 

que se encargan de ejecutar el proceso (caspasas ejecutoras).  Se han 

descrito al menos 14 tipos de estas enzimas que actúan sobre un gran 

número de sustratos, entre ellas las proteínas del citoesqueleto y 

estructurales, proteínas relacionadas con el ciclo celular, con la escisión y 

reparación del ADN, con la transducción de señales y proteinocinasas, 

precursores de citocinas y con otras proteínas dispares (Barreda, 2012). 

Daño celular inducido por los radicales libres. Los radicales libres se 

obtienen de la degradación de las proteínas del citoesqueleto celular y de 

los lípidos de membrana. Producen una peroxidación no enzimática de los 

ácidos grasos poliinsaturados de la membrana celular con destrucción 

progresiva de la misma. Constituyen por si mismos elementos tóxicos, a 

través de su descomposición en aldehídos debido a la acción del calor o de 

iones metálicos (Cu,Fe). 

En la zona de penumbra isquémica y ventana terapéutica, la obstrucción 

de un vaso sanguíneo cerebral ocasiona 2 tipos de lesiones al tejido 

neuronal: uno inmediato y otro tardío. El primer caso compromete el centro 

del territorio afectado (core o núcleo isquémico), produciendo la serie de 

cambios analizados anteriormente, lo que trae consigo daños irreversibles 

en la  estructura celular (hinchazón de las mitocondrias y el núcleo, 
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disolución de las organelas y condensación de la cromatina alrededor del 

núcleo, ruptura de las membranas citoplasmáticas y nuclear y degradación 

del ADN) y muerte neuronal por un mecanismo de necrosis en un corto 

período, por lo que es muy difícil de tratar (para algunos esta área es 

irrecuperable).   La lesión tardía corresponde al área que rodea al core,  

donde el flujo ha descendido a niveles críticos (15-20ml/100g/min), existen 

alteraciones de la actividad funcional neuronal, pero es potencialmente 

recuperable, ya que conserva su actividad metabólica mínima y su 

integridad estructural durante un tiempo que depende de la magnitud en la 

reducción de la irrigación sanguínea, su distribución focal o global y la 

duración (por lo general hasta 24 horas), pero corre la misma suerte si no 

se restablece, mediante un mecanismo de muerte celular programada o 

apoptosis (edema celular, condensación de la cromatina pero con 

preservación de la membrana plasmática y las mitocondrias). Esta situación 

ofrece un período útil de varias horas para el rescate de las neuronas en 

esta zona que se denomina, de “penumbra isquémica”, posibilitando así, la 

reversión del déficit neurológico inicial y la preservación del tejido cerebral 

(se ha demostrado que el volumen de penumbra que escapa del volumen 

final de infarto se correlaciona altamente con la recuperación neurológica). 

Esta área de penumbra es muy inestable y dinámica, y aunque no se 

produzca posteriormente una reducción mayor en el flujo sanguíneo 

cerebral, evoluciona hacia un infarto en pocas horas, si la situación de 

isquemia se mantiene en el tiempo. Por tal motivo es necesario el inicio 

rápido del tratamiento, para impedir que se dispare el mecanismo de 

muerte celular programada (el desarrollo de un infarto cerebral está en 

función de dos variables esenciales: la intensidad en la reducción del flujo 

sanguíneo y el tiempo de isquemia) (Hidalgo, 2011).  

La ventana terapéutica es el tiempo que transcurre entre el inicio de la 

isquemia, hasta el momento en que la neurona pierde la capacidad de 

sobrevivir. Pasado este tiempo la reperfusión de la zona isquémica resulta 

inútil, cuando no peligrosa. Esta ventana terapéutica a su vez incluye: 
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Ventana de reperfusión es el período útil para la restauración del flujo 

sanguíneo cerebral, logrando la recuperación total de la función 

neurológica. Abarca las 3 primeras horas del evento isquémico (para 

algunos se extiende hasta 6 horas) durante las cuales si se utiliza la terapia 

trombolítica se logra limitar la extensión del infarto, o sea minimizar la lesión 

irreversible. Sin embargo, las alteraciones fisiopatológicas inducidas por la 

isquemia pueden persistir y prolongarse a pesar de restaurarse una 

circulación cerebral adecuada y quizás como consecuencia de esta, lo que 

se denominan lesiones retardadas y lesión por reperfusión respectivamente 

(más frecuente cuanto más tarde se instale la terapéutica), que pueden ser 

prevenidas o modificadas por los fármacos neuroprotectores.      

Ventana de neuroprotección constituye el período durante el cual las 

medidas neuroprotectoras pueden reducir o impedir el daño ocasionado por 

la isquemia cerebral o por la reperfusión tardía en el área de penumbra 

isquémica. Es de mayor duración que la ventana de reperfusión, 

particularmente para los fenómenos de inflamación y apoptosis, que se 

suceden más tardíamente. Contribuye a aumentar la ventana terapéutica 

hasta la administración del tratamiento trombolítico y favorecer la 

supervivencia del área de penumbra isquémica y así reducir la extensión 

del infarto.     

El edema cerebral es la causa más frecuente de muerte en la enfermedad 

cerebrovascular aguda y responsable posiblemente de gran parte de las 

secuelas. Durante la isquemia cerebral, el edema se produce por 2 

mecanismos, uno citotóxico que predomina en la sustancia gris y no es 

visible en la tomografía axial computadorizada convencional realizada en 

las primeras horas después de ocurrida la oclusión vascular, por aumento 

de la permeabilidad celular (consecuencia del fallo energético responsable 

de la alteración en el intercambio iónico)  y de la osmolaridad intracelular 

(consecuencia de la liberación  de glutamato y la acumulación de productos 

de degradación)  y otro vasogénico que predomina en la sustancia blanca, 

por la extravasación de proteínas a través de la barrera hematoencefálica, 
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lo que origina acumulación de líquido en el espacio intercelular. El edema 

agrava la isquemia cerebral por varios mecanismos (AGS, 2013): 

Interfiere en la homeostasis del agua y electrolitos en el parénquima 

cerebral. a) Altera las fibras mielinizadas,  b) Tiene un efecto volumétrico 

que causa compresión de la microcirculación, eleva la presión intracraneal 

y origina hernias intracerebrales (ocurre mayormente en infartos extensos). 

La diasquisis es la pérdida de la excitabilidad en regiones adyacentes o 

remotas, pero conectadas al lugar original de la lesión. Criterios de 

diasquisis: Existencia de una lesión cerebral circunscrita, Una base 

neuronal para el efecto de depresión de funciones, Su ocurrencia en un 

lugar distante de la lesión (como mínimo debe existir una sinapsis entre la 

estructura dañada y la afectada por diasquisis), Identificación del tracto de 

fibras que intervienen y Reversibilidad.  

En lo que corresponde a los tipos de diasquisis, se presentan los siguientes: 

Diasquisis del cerebelo contralateral: Es muy posible que la depresión 

metabólica del cerebelo contralateral a una lesión cortical se deba a la 

interrupción de la vía córtico-ponto-cerebelosa. Se ha descrito en lesiones 

vasculares únicas de la corteza frontal, corteza parietal, tálamo, ganglios 

basales y cápsula interna. 

Diasquisis talámica ipsilateral: Se debe a interrupciones de las vías córtico-

subcorticales. Entre las manifestaciones fundamentales de estos casos 

está la afasia talámica por obstrucción de la vía fronto-subcortical.  

Diasquisis transcallosa o interhemisférica: Implica como vía mayor 

de conexión interhemisférica al cuerpo calloso. En 1996 se 

demostró afectación bilateral tras lesiones unilaterales de la corteza visual, 

con déficit en el hemicampo visual ipsilateral a la lesión, lo cual 

podría explicarse por la interrupción parcial de las fibras del esplenio 

del cuerpo calloso (Battaglia, 2010).   
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MARCO EMPÍRICO 

A nivel internacional 

Mar et al. (2015) en un estudio realizado en España sobre Calidad 

de vida de los pacientes con daño cerebral adquirido, La encuesta recogió 

información acerca de las características sociodemográficas, la carga de 

los cuidados (escala de Zarit) y la Calidad de Vida relacionada con la salud 

(cuestionario EuroQol) de los cuidadores. Identifican 131 cuidadores, 

predominantemente de mujeres, casadas, dedicadas a las tareas 

domésticas o jubiladas y cuya edad media es de 60 años. Además, se 

encontró que el 56% de los pacientes con daño cerebral presentan un nivel 

de calidad de vida alto debido a que los pacientes son alimentados y 

aseados adecuadamente, debido a las limitaciones que tienen. 

Feldberg et al. (2014) en un estudio sobre Factores relacionados al 

sentimiento de sobrecarga y la calidad de vida de pacientes con Accidente 

Cerebrovascular al inicio del tratamiento de rehabilitación cognitiva en 

Argentina. Concluyendo que los resultados del Instrumento de Sobrecarga 

el 58% son de sin sobrecarga/sobrecarga leve y de Sobrecarga severa 

42%. Por lo tanto, se encontraron niveles de calidad de vida baja en el 45% 

de los pacientes debido a que se hallaron alteraciones conductuales por 

ser considerados como factores que afectan a la salud física y mental de 

los pacientes. 

Pinedo et al. (2013), en un estudio de Calidad de Vida del paciente 

con Ictus y de su cuidador en Colombia. Pronóstico y resultados del 

tratamiento rehabilitador, teniendo como objetivo analizar la efectividad y 

eficiencia del tratamiento rehabilitador del paciente tras un Ictus, y conocer 

cuáles son las variables que más influyen en la recuperación funcional y en 

su destino al alta hospitalaria. Por otra parte, evaluar la Calidad de Vida de 

los pacientes discapacitados tras un ictus, y la Sobrecarga y Calidad de 

Vida de su cuidador principal. Se encontró que los pacientes con ictus 

presentan una calidad de vida en el nivel medio debido a la ausencia de un 
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programa de capacitación por parte del cuidador familiar. Además, se 

evalúa la Sobrecarga del cuidador mediante la escala de Zarit, la Calidad 

de Vida del paciente y del cuidador mediante el Cuestionario SF36. 

Concluyendo que las dimensiones del cuestionario Sf-36 más afectadas en 

el presente estudio son la Función Social, la Salud Mental y el Rol 

Emocional. Se encontró que el 59% de los pacientes con ictus presentan 

una calidad de vida en el nivel bajo debido a la ausencia de un programa 

de capacitación por parte del cuidador familiar. 

A nivel nacional 

Huapaya, (2014) realizó un estudio titulado Habilidad del cuidado y 

calidad de vida de pacientes post operados de traumatismo encéfalo 

craneano, Servicio de Neurocirugía, Hospital de Apoyo María Auxiliadora. 

El objetivo del presente estudio fue determinar la habilidad del cuidado en 

familiares de pacientes post operados de Traumatismo Encéfalo Craneano 

en el servicio de Neurocirugía del Hospital de Apoyo María Auxiliadora, el 

tipo de estudio fue cuantitativo, método descriptivo y transversal. Utilizó el 

muestreo no probabilístico por conveniencia, quedando constituida la 

muestra por 60 familiares con sus respectivos pacientes. Para la 

recolección de los datos se aplicó la técnica de la encuesta, teniendo como 

instrumento la calidad de vida del paciente y el Inventario de Habilidad del 

Cuidado de Ngozi y Nkongho (1999). Resultados: La calidad del cuidado 

de pacientes post operados de traumatismo encéfalo craneano es de nivel 

bajo 45%, medio 28,3% y alto 26,7%. Este bajo nivel se debe a que los 

pacientes no son atendidos adecuadamente, debido a que no son aseados 

con el cuidado que se requiere a fin de no producir lesiones en encías y 

mucosas cuando se les lava la boca. 

Bernabel, (2016) en su investigación sobre Habilidad del cuidado en 

cuidadores de pacientes con enfermedad cerebro vascular y su calidad de 

vida, con el objetivo de determinar la Habilidad del cuidado que tienen los 

cuidadores de pacientes con Enfermedad cerebrovascular y calidad de vida 

del paciente del Instituto Nacional Ciencias Neurológicas. Metodología: 
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Estudio de enfoque cuantitativo de tipo básica, con diseño descriptivo de 

corte transversal, se realizó en el Instituto Nacional Ciencias Neurológicas, 

cuya muestra fue no probabilística incluyendo a 120 cuidadores de 

pacientes con secuela de ECV. Se determinó que la calidad de vida de los 

pacientes con secuela de Enfermedad cerebro vascular fue nivel medio 

99% (148) y alta 1% (2), en sus dimensiones de Conocimiento nivel medio 

97% (97) y nivel baja 3% (5), Valor nivel medio 94% (141), nivel baja 5% 

(8) y nivel baja 1% (1), Paciencia nivel media 61% (92) y alta 39% (58). 

Hernández y Mora, (2015). En la investigación titulada Programa de 

capacitación del cuidador familiar para mejorar la calidad de vida del 

paciente con secuela de accidente cerebro vascular, tuvo como objetivo 

principal determinar si existe relación entre ambas variables de estudio, 

para ello, se ha utilizado una entrevista semi estructurada y dos 

instrumentos: El test de Sobrecarga de Zarit y el Test de Calidad de Vida 

de WHOQOL-BREF. Mediante un muestreo no probabilístico de tipo 

intencional, se seleccionó una muestra de 20 cuidadores y sus respectivos 

pacientes. Los resultados indicaron que si existe influencia entra las 

variables estudiadas, así también, el nivel de calidad de vida que prevalece 

es alto en el 58% de los pacientes y 29% en el nivel Medio después de 

aplicado el programa de capacitación del cuidador familiar, donde se brindó 

entrenamiento en el baño del paciente cuando se encuentre en casa, 

lavado de cabeza del paciente en cama, higiene de genitales, higiene de la 

boca, higiene de los ojos, higiene de las uñas, entre otras actividades. 

A nivel local 

Guevara, (2014) en la investigación sobre la Programa de Dependencia 

funcional del adulto mayor y su influencia en la calidad de vida del paciente 

con enfermedad cerebro vascular. La presente Investigación pre 

experimental, se realizó con el objetivo de determinar la influencia del 

Programa de Dependencia Funcional del Adulto Mayor en la Calidad de 

Vida del paciente con enfermedad cerebro vascular en el Servicio de 

Medicina “A” del Hospital Regional Docente de Trujillo, durante los meses 
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de Enero – Mayo del 2012. La muestra estuvo constituida por 40 adultos 

mayores con EVC y 40 cuidadores familiares, a quienes se les aplicó el 

Programa de dependencia funcional y el “Cuestionario de Calidad de Vida 

respectivamente. Los resultados indican que: el 50 % de adultos mayores 

con enfermedad cerebro vascular presentan un nivel de autocuidado alto 

después de aplicado el programa, el 32.5 % de los pacientes presentan 

regular nivel calidad de vida. Se concluye que existe influencia del 

Programa de dependencia funcional del adulto mayor en la calidad de vida 

del paciente con Enfermedad Cerebro vascular (p<0.001). 
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II.   MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo de investigación 

La presente investigación de tipo pre - experimental con pre y post test se 

realizó con los familiares cuidadores de los pacientes con enfermedad 

cerebro vascular del servicio de emergencia del Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray entre los meses de enero a junio 2018 

Esquema: 

  

 

CV1: Pre test: Calidad de vida del paciente con ECV antes del 

entrenamiento 

E: Entrenamiento del cuidador familiar 

 CV2: Post test: Calidad de vida del paciente con ECV después del 

entrenamiento  

2.2. Población 

Población 

La población estuvo conformada por el total de 90 familiares cuidadores 

con sus respectivos pacientes que se atendieron en el servicio de 

emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray 2018. 

Muestra 

Para determinar el tamaño de la muestra y considerando las características 

de la población y el tipo de estudio se realizó un muestreo aleatorio simple. 

El tamaño de la muestra estuvo constituido por 72 familiares cuidadores 

con sus respectivos pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión 

establecidos, quienes fueron entrenados personalmente sobre los cuidados 

que debe brindar a su familiar con enfermedad cerebro vascular (Anexo 

01). 

CV1 CV2 

E 
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Se distribuyó a los 72 familiares cuidadores con sus respectivos pacientes 

de la siguiente manera: 

18 y 19 años un total de 20 pacientes 

30 a 31 años un total de 20 pacientes 

40 a 45 años un total de 32 pacientes 

2.3. Criterios de inclusión: Cuidador familiar: 

- De ambos sexos 

-  que acudan al servicio de emergencia y se autodenominen 

cuidadores exclusivos del paciente hospitalizado. 

- De 19 a 45 años 

- Con alguna relación de parentesco familiar, amical con el paciente 

hospitalizado. 

- Que inviertan en el cuidado un tiempo no menor de 7 horas 

-  Con raciocinio y juicio conservado 

- Que acepte participar en la investigación voluntariamente 

2.4. Unidad de análisis 

Cada uno de los familiares cuidadores con sus respectivos pacientes 

que cumplieron con los criterios de inclusión establecidos. 

2.5. Instrumento de recolección de datos 

a) El entrenamiento del cuidador familiar que consideró los 

siguientes temas: a) Baño del paciente cuando se encuentra en 

casa, b) Lavado de cabeza del paciente en cama, c) Higiene de 

genitales, d) Higiene de la boca, e) Higiene de los ojos y f) Higiene 

de las uñas, desarrollado en seis sesiones o entrevistas durante 

la permanencia del paciente en el servicio de emergencia el cual 

fue categorizado como sigue: 

Buen efecto del Entrenamiento: con promedio mayor de 15 

puntos. 
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Regular efecto del Entrenamiento: con promedio entre 11 a 14 

puntos. 

Deficiente efecto del Entrenamiento: con promedio de 10 a menos 

puntos 

b) Cuestionario sobre calidad de vida del paciente con enfermedad 

vascular cerebral de Romero (2011) consta de 15 preguntas cada 

pregunta con respuestas de Siempre:  3 puntos, A veces: dos 

puntos y Nunca:  1 punto, categorizando la variable como sigue: 

Buena Calidad de Vida: de 35 a 35 puntos 

Regular Calidad de Vida: de 25 a 34 puntos 

Mala Calidad de Vida: menos de 25 puntos 

 

2.6. Control de calidad de datos 

Prueba Piloto el cuestionario sobre Calidad de Vida del paciente 

con Enfermedad Cerebro Vascular se aplicó a 10 paciente del 

servicio de emergencia   con el propósito de verificar la redacción de 

las preguntas, comprensión y tiempo de aplicación del instrumento, 

así como para proporcionar la base necesaria para la validez y 

confiabilidad del mismo. 

 

Validez y confiabilidad: Para evaluar la validez del cuestionario 

sobre calidad de vida del paciente con enfermedad cerebro vascular 

se aplicó la prueba Alpha de Cronbach la cual alcanzó un valor de 

0.81, lo que hace al instrumento bastante confiable y la prueba 

estadística de Correlación de Pearson para la confiabilidad del 

instrumento logrando un valor de 0.86. 
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2.7. Procedimiento 

Para la recolección de los datos de la presente investigación se realizó las 

gestiones ante la Gerencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de 

Trujillo, y con la Jefe de Enfermeras del Hospital como del servicio de 

emergencia. Acto seguido se identificó a los cuidadores  familiares y a  los 

pacientes con enfermedad cerebro vascular, explicándoles el propósito de 

la investigación, citando a los cuidadores familiares al hospital  y 

reuniéndoles en un ambiente previamente implementado para tal fin donde 

se realizó el Entrenamiento del cuidador familiar que fue desarrollada en 

seis sesiones o entrevistas de entrenamiento aplicando previamente el 

instrumento de calidad de vida al paciente con enfermedad cerebro 

vascular. En todo momento se respetó los principios éticos libre 

participación al término del cual se procedió  a realizar la información 

correspondiente.    

 

2.8. Análisis de resultados 

Luego de haberse realizado el Entrenamiento se procedió a la 

tabulación electrónica de los datos utilizando el programa estadístico 

SPSS 22 (Statistical Package for Social Science). Los resultados se 

presentan en tablas de una y doble entrada de forma numérica y 

porcentual. Para determinar el efecto del Entrenamiento del 

Cuidador Familiar se realizó mediante la prueba estadística de “t” de 

Student, que es una prueba estadística que permitió evaluar la 

relación al mismo grupo   en dos o más momentos (pre y post test) 

e interpretar los resultados hallados para contrastar la hipótesis. 

d = puntaje de pos test   –   puntaje de pre test 

La hipótesis quedó contrastada si el Entrenamiento se incrementó 

positivamente en la calidad de vida del paciente con enfermedad 

cerebro vascular  

Ho: u d = 0 

Ho: u d >  0 
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Definición de variables 

Variable Independiente: 

 Entrenamiento del cuidador familiar 

Definición Conceptual: Conjunto de actividades que permiten 

mejorar la calidad del cuidado del paciente proporcionado por el 

cuidador familiar (Larson, 1991). 

Definición operacional:  

Buen efecto del Entrenamiento: con promedio mayor de 15 puntos. 

Regular efecto del Entrenamiento:     con promedio entre 11 a 14 

puntos. 

Deficiente efecto del Entrenamiento: con promedio de 10 a menos 

puntos. 

 

Variable dependiente: 

Calidad de vida del paciente con ecv:  

Definición conceptual: La calidad es diferenciarse cualitativa y 

cuantitativamente respecto de algún atributo requerido. Es decir, 

proporcionar al paciente cuidado que le proporcione bienestar para 

llevar una vida sin dificultad (Giraldo, 2010). 

Definición Operacional: Se midió mediante niveles, bueno, 

regular y malo.  

Buena Calidad de Vida: de 35 a 35 puntos 

Regular Calidad de Vida: de 25 a 34 puntos 

Mala Calidad de Vida: menos de 25 puntos 
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2.9. Principios Éticos 

Principio de Justicia: La información obtenida se mantendrá en la 

estricta confidencialidad a través del anonimato, así mismo se les 

explicará que la información brindada no quedará a disposición de 

terceros. 

Consentimiento Informado. -Se solicitó la autorización del 

cuidador familiar, así como al paciente con la enfermedad cerebro 

vascular a participar en el estudio; con firma de un consentimiento 

informado  

Confidencialidad. – Los datos e información proporcionada por los 

participantes no fueron revelados, solo utilizados con fines de la 

presente investigación. 

Anonimato. - Por el cual no se dio a conocer el nombre de los 

participantes. 

Principio de Beneficencia. - Los sujetos de la investigación no fueron 

expuestos a situaciones o experiencias con las cuales pudieran 

resultar perjudiciales por las respuestas de los test, las cuales fueron 

confidenciales y solo utilizadas en la investigación. 

Principio de Respeto. - Cada sujeto decidió en forma voluntaria su 

participación o no en la investigación, tuvo la oportunidad para 

rehusarse en cualquier momento de seguir participando de la 

investigación. 
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III. RESULTADOS 

 

 

TABLA 01 

 

PROMEDIO DE LOGRO DE LOS CONTENIDOS PROGRAMATICOS 

ANTES Y DESPUES DEL ENTRENAMIENTO DE CUIDADOR FAMILIAR. 

HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY 2018 

 

 

CONTENIDOS PROGRAMATICOS 

 

PRE TEST 

 

POST TEST 

X X 

1. Baño del paciente  

2. Lavado de cabeza del paciente  

3. Higiene de genitales 

4. Higiene de la boca 

5. Higiene de los ojos 

6. Higiene de las uñas 

07 

05 

04 

08 

06 

07 

6.16 

17 

18 

19 

20 

18 

19 

18.5 

Fuente:  Entrenamiento del cuidador familiar 
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TABLA 02 

CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD CEREBRO 

VASCULAR ANTES Y DESPUES DEL ENTRENAMIENTO DE 

CUIDADOR FAMILIAR SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL 

VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY 2018 

 

 

 

CALIDAD DE 

VIDA DEL 

PACIENTE CON 

ECV 

 

PRE TEST                                     POST TEST 

 

 

No.               % 

 

N°              % 

 

Mala 

 

Regular 

 

Buena 

 

53               73.6 

 

19                26.4 

 

00                  0.0 

 

00           0.0 

 

11           15.3 

 

61          84.7 

 

 

TOTAL 

 

 

72          100.00 

 

72       100.00 

Fuente instrumento de calidad de vida del paciente con ECV 2018 
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TABLA 03 

EFECTO DEL ENTRENAMIENTO DEL CUIDADOR FAMILIAR DE 

PACIENTES CON ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR SERVICIO DE 

EMERGENCIA HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY 2018 

 

 
CONTENIDO PROGRAMATICO 

PROMEDIO  PROMEDIO 
 

ANTES DIFERENICA DESPUES 
 

1 BAÑO DEL PACIENTE 07 10 17 
 

2 LAVADO DE LA CABEZA 05 13 18 
 

3 HIGIENE DE GENITALES 04 15 19 
 

4 HIGIENE DE LA BOCA 08 12 20 
 

5 HIGIENE DE OJOS 06 12 18 
 

6 HIGIENE DE UÑAS 07 12 19 
 

Fuente Instrumentos Programa Educativo y calidad de vida HVLE 2018 

 

Comparación Promedios Valoración 

experimental 

t de student 

Valor 

tabular 

Decisión 

Para Ho 

P: α 

Pre test 
Calidad 
de vida 

Post test 
Calidad 
de vida 

 

Grupo de 

estudio. 

 X 

6.16 

X 

18.50 

 

27.991 

 

1.96 

Se 

rechaza 

 

p<0.05 
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IV. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

La tabla 01 muestra la distribución de 72 cuidadores familiares del paciente 

con enfermedad cerebro vascular que lograron aprendizajes antes y 

después de aplicar el entrenamiento para el cuidador familiar en el servicio 

de emergencia del Hospital Víctor Lazarte Echegaray encontrando que el 

promedio de puntaje logrado antes de aplicar el entrenamiento, fue de 6.16 

y después de participar en las sesiones de aprendizaje los cuidadores 

familiares lograron un puntaje promedio de 18.5, el cuidador familiar 

mejoraron sus prácticas en realizar el baño al paciente cuando se 

encuentra en casa, además de poder realizar el lavado de cabeza al 

paciente que se encuentra postrado en cama. Estas actividades implicaron 

poder realizar una mejor higiene de genitales, boca, higiene de los ojos, las 

uñas y otras actividades como cuidado de la piel del paciente, su sistema 

respiratorio y aparato digestivo, así como hacer frente a las alteraciones 

psicológicas del paciente. 

Similares resultados los muestra Hernández y Mora, (2015) quien 

encuentra que la higiene proporcionada al paciente se mejoran 

significativamente después de un entrenamiento adecuado al cuidador 

familiar. 

Lo expuesto fundamenta la importancia del apoyo social y de la 

capacitación de los cuidadores familiares, pues su falta de entrenamiento 

se relaciona con menor compromiso con su autocuidado y conductas 

preventivas de salud, lo que les puede generar mayor riesgo de mortalidad 

(Barrera, 2012). 

De este modo, si bien existen muchos argumentos a favor de apoyar a los 

cuidadores familiares, el más importante es que este aumenta el riesgo de 

deterioro en su salud física y mental. En esa condición, probablemente 

llegará a ser un enfermo, que a su vez necesitará ser cuidado, utilizando 
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para ello los limitados recursos familiares de salud, situación que se puede 

prevenir (Bernabel, 2016). 

La Tabla 02 muestra la calidad de vida del paciente con enfermedad 

cerebro vascular desde el cuidador familiar encontrando que antes de 

aplicar el entrenamiento reportaron que el 73.6 por ciento refieren mala 

calidad de vida, el 26.4 por ciento regular, después de participar en el 

entrenamiento ellos refirieron que los pacientes con enfermedad vascular 

mejoraron sui calidad de vida porque ellos realizaba mejores prácticas de 

cuidado encontrando que el 84.7 por ciento lograron buen calidad de vida 

y solo el 15.3 por ciento regular, no encontraron mala calidad de vida entre 

sus pacientes. 

Antes de aplicado el entrenamiento del cuidador familiar, se observó que 

los aspectos que alcanzaron las puntuaciones más bajas fueron función 

física y rol físico, relacionado con las dificultades motoras que presentan la 

mayoría de los pacientes y que limitan sus actividades físicas. Tanto el 

proceso degenerativo fisiológico como las complicaciones asociadas al 

reposo prolongado y la falta de actividad física condicionan un deterioro 

mayor en la funcionalidad y, por lo tanto, su independencia. Por lo tanto, la 

falta de entrenamiento del cuidador familiar influye negativamente en la 

funcionalidad e independencia de algunos pacientes, ya que evita la 

realización de actividades básicas, como alimentarse o asearse, 

disminuyendo la autonomía de cada paciente. Por lo tanto, el alto nivel de 

sedentarismo y la rutina, reducen las actividades físicas del paciente y no 

generan hábitos saludables que puedan favorecer la estancia del sujeto, 

siendo perjudicial para su funcionalidad y calidad de vida.  

Resultados similares lo reporta Pinedo (2013), en un estudio de Calidad de 

Vida del paciente con Ictus y de su cuidador en Colombia, encontrándose 

que el 59% de los pacientes con ictus presentan una calidad de vida en el 

nivel bajo debido a la ausencia de capacitación por parte del cuidador 

familiar, observándose que al bañar a su familiar, no se comprueba que la 

temperatura del agua sea la adecuada y muchas veces durante el baño del 
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paciente no se mantiene la puerta y las ventanas cerradas y cuando este 

duerme no se comprueba de que el paciente esté destapado 

innecesariamente. 

Por otro lado, Feldberg et al. (2014) en un estudio sobre Factores 

relacionados al sentimiento de sobrecarga y la calidad de vida de pacientes 

con Accidente Cerebrovascular al inicio del tratamiento de rehabilitación 

cognitiva en Argentina. Por lo tanto, se encontraron niveles de calidad de 

vida baja en el 45% de los pacientes debido a que se hallaron alteraciones 

conductuales por ser considerados como factores que afectan a la salud 

física y mental de los pacientes. Esta calidad de vida se ve afectada debido 

a que no existe cuidado en el baño del paciente, observándose que al 

lavarle la cabeza no se coloca tapones a los oídos y no se le escurre el 

cabello y aplica el champú o jabón friccionando el cuero cabelludo con las 

yemas de los dedos. 

Huapaya (2014) realizó un estudio titulado Habilidad del cuidado y calidad 

de vida de pacientes pos operados de traumatismo encéfalo craneano, 

Servicio de Neurocirugía, Hospital de Apoyo María Auxiliadora. La calidad 

del cuidado de pacientes post operados de traumatismo encéfalo craneano 

es de nivel bajo 45%, medio 28,3% y alto 26,7%. Este bajo nivel se debe a 

que los pacientes no son atendidos adecuadamente, debido a que no son 

aseados con el cuidado que se requiere a fin de no producir lesiones en 

encías y mucosas cuando se les lava la boca. Además, si el paciente lleva 

prótesis dental extraíble, muchas veces se olvida de retirarla para realizar 

la limpieza bucal. 

Al comparar los resultados con otro estudio como el de Díaz (2008), 

menciona que vitalidad y función social son los aspectos más deteriorados, 

mientras que dolor corporal y rol emocional son los aspectos menos 

afectados tras un ictus. En el presente estudio se observó una relación con 

los datos antes mencionados, correspondiente a dolor corporal como uno 

de los aspectos menos afectados, debido a que el ACV en la mayoría de 

casos no causa dolor, a excepción del hombro doloroso, una complicación 
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típica de la hemiplejía. Se cree que el contacto directo y el buen trato con 

un gran número de profesionales preocupados por la salud de cada 

paciente, así como los familiares que viven en la misma institución, influyen 

de manera positiva en el estado de ánimo. Un escaso número de visitas o 

de contacto con familiares directos influye negativamente en el estado 

emocional y repercute directamente en la motivación para la recuperación 

y funcionalidad del paciente.  

La tabla 03 muestra el efecto del entrenamiento antes y después   en los 

cuidadores familiares de los pacientes con enfermedad cerebro vascular 

encontrando que el promedio logrado antes de aplicar el entrenamiento fue 

de 6.16 y después de aplicar el entrenamiento el promedio fue de 18.5 (p < 

0.05 lo que nos está indicando que el entrenamiento del cuidador familiar 

ha mejorado la calidad de vida del paciente con enfermedad cerebro 

vascular. Hospital Víctor Lazarte Echegaray. 

El entrenamiento al cuidador familiar, se realiza, debido a que el ACV es 

una enfermedad asociada a una gran morbilidad que no solo repercute 

sobre la persona afectada, es una enfermedad que causa impacto en el 

contexto de la persona afectada, tanto en el ámbito personal como en el 

socio ambiental.  

Resultados similares son reportados por Hernández y Mora (2015) en la 

investigación titulada Programa de capacitación del cuidador familiar para 

mejorar la calidad de vida del paciente con secuela de accidente cerebro 

vascular. Los resultados indicaron que si existe influencia entra las 

variables estudiadas, así también, el nivel de calidad de vida que prevalece 

es alto en el 58% de los pacientes y 29% en el nivel Medio después de 

aplicado el programa de capacitación del cuidador familiar, donde se brindó 

entrenamiento en el baño del paciente cuando se encuentre en casa, 

lavado de cabeza del paciente en cama, higiene de genitales, higiene de la 

boca, higiene de los ojos, higiene de las uñas, entre otras actividades. 
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Resultados que coinciden con los reportados por Guevara, (2014) en la 

investigación sobre la Programa de Dependencia funcional del adulto 

mayor y su influencia en la calidad de vida del paciente con enfermedad 

cerebro vascular indica que: el 50 % de adultos mayores con enfermedad 

cerebro vascular presentan un nivel de autocuidado alto después de 

aplicado el programa, el 32.5 % de los pacientes presentan regular nivel 

calidad de vida. Se concluye que existe influencia del Programa de 

dependencia funcional del adulto mayor en la calidad de vida del paciente 

con Enfermedad Cerebro vascular (p<0.001). 

En esta investigación, el desarrollo del Programa de entrenamiento del 

cuidador familiar tuvo buena acogida por parte de los participantes, con una 

buena adherencia a todo el proceso educativo. La innovación de este 

trabajo es incluir conceptos necesarios y acordes a las necesidades de los 

participantes, entregando herramientas sencillas de autocuidado y cuidado 

del paciente, el cual permite fortalecer los recursos y habilidades sociales y 

ocupacionales del sujeto, además de entregarle conocimientos a las 

necesidades del cuidado de su familiar enfermo. 

Mar J, et al. (2015) en un estudio realizado en España sobre Calidad de 

vida de los pacientes con daño cerebral adquirido. encontrándose que el 

56% de los pacientes con daño cerebral presentan un nivel de calidad de 

vida alto debido a que los pacientes son alimentados y aseados 

adecuadamente, debido a las limitaciones que tienen. En cuanto su 

alimentación, se les alimentó en su momento y en la cantidad adecuada de 

acuerdo a sus requerimientos nutricionales. En los aspectos de limpieza, 

se les lava y seca el cabello con toalla y se les coloca en decúbito supino 

con las rodillas flexionada para el lavado de los genitales. 

Bernabel (2016) en su investigación sobre Habilidad del cuidado en 

cuidadores de pacientes con enfermedad cerebro vascular y su calidad de 

vida, con el objetivo de determinar la Habilidad del cuidado que tienen los 

cuidadores de pacientes con Enfermedad cerebrovascular y calidad de vida 

del paciente del Instituto Nacional Ciencias Neurológicas. Estos resultados 
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se deben a que se realizan cuidados adecuados al realizar la limpieza del 

paciente como es la limpieza de los párpados, separando con los dedos 

índice y pulgar de una mano y con la otra mano para aplicar el suero en el 

lado opuesto al conducto lacrimal, además de cortarle las uñas de las 

manos en forma ovalada y las de los pies en línea recta. 

La mayor fortaleza de nuestro estudio es que la intervención está basada 

en la realidad de la población local, ajustándose a las necesidades de 

nuestra población. La mayor debilidad de nuestro trabajo, es el reducido 

número de pacientes/cuidadores que pudieron ser reclutados, limitando así 

la generalización de esta propuesta de intervención, por otro lado, falto la 

implementación de un grupo de control, para determinar la potencia de la 

intervención. Las actividades recreativas y sociales de las instituciones 

también tienen relación directa con el estado emocional, siendo un factor 

que influye de manera positiva en este aspecto de la calidad de vida. Se 

demuestra que la función física deteriorada en los sujetos participantes no 

influye directamente en la vitalidad y función social, al ser aspectos mejor 

valorados. Pero sí parece influir en la calidad de vida general, ya que la 

mayoría de los sujetos se categorizan en una calidad de vida mala, regular 

y buena. 

Resultados que sustentan la necesidad de ampliar y difundir servicios y 

programas accesibles, abordables e innovadores para apoyar a los 

familiares cuidadores en su tarea. Ofrecer apoyo a los familiares cuidadores 

que puede contribuir a que mantengan su trabajo y a reducir el estrés del 

cuidador. Es importante reconocer que la estabilidad laboral es esencial 

para que los cuidadores que son familiares puedan continuar brindando 

cuidado (Pinedo, 2010). 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. El promedio de puntaje logrado antes de aplicar el entrenamiento fue 

de 6.16 y después de participar en las sesiones de aprendizaje los 

cuidadores familiares lograron un puntaje promedio de 18.5, 

2. El 73.6 por ciento de los cuidadores familiares refirieron que sus 

pacientes con enfermedad cerebro vascular presentaban mala 

calidad de vida, el 26.4 por ciento regular, después de participar en 

el entrenamiento del cuidador familiar refirieron que los pacientes 

mejoraron su calidad de vida como buena en un el 84.7 por ciento y 

solo el 15.3 por ciento regular, no encontraron mala calidad de vida 

3. El promedio logrado antes de aplicar el entrenamiento fue de 6.16 y 

después de aplicar el entrenamiento el promedio fue de 18.5 (p < 

0.05) demostrando que existe relación significativa  t students  

27.991. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Los profesionales de enfermería deberían diseñar estrategias 

educativas protocolizadas de manera clara y adecuada teniendo en 

cuenta variables sociodemográficas como sexo, edad, grado de 

instrucción, estado civil, diagnóstico clínico con el objeto de mejorar la 

calidad de vida del paciente asistente. 

2. Estandarizar el entrenamiento del cuidador familiar con la creación de 

redes de apoyo emocional y social a nivel institucional elaborando 

protocolos de intervención donde se incluyan técnicas de relajación, 

manejo del estrés, orientación en cambios de hábitos, terapias 

cognitivas, tratamiento de la depresión y ansiedad. 

3. Implementar el uso de instrumentos genéricos y específicos por parte 

de los profesionales de enfermería a fin de realizar una valoración 

personalizada, comprensiva e integral del nivel de calidad de vida de 

los pacientes antes y después del entrenamiento del cuidador familiar. 

4. Hacer un seguimiento del cuidador tomando como referencia el 

entrenamiento del cuidador familiar a fin de que el paciente alcance 

un cuidado de calidad por parte de quien lo cuida. 
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VIII. ANEXOS 

 

ANEXO 01 

Muestreo 

Cumpliendo las siguientes exigencias muestrales se utilizó la siguiente 

fórmula (Hernández, 1999): 

Precisión  5%        (d = 0.05)2   

Confianza  95%       (Z = 1.96) 

Variabilidad  0.4 = (p)  calidad de cuidador mala 0.6 = (1-p) 

calidad de cuidado regular y buena 

N = tamaño de la población 

 no :    Tamaño preliminar de muestra 

Z  : Coeficiente asociado a nivel de confianza. 

d  : Error de muestreo. 

n  : Tamaño final de muestra. 

N  : Tamaño de la población. 

 

                                     (Z)2(p)(q) 
                        no = -------------------------- 

                                           (d)2 
 

                                 (1.96)2(0.4)(0.6) 
                        no = -------------------------- =  368.79 

                                        (0.05)2 

Tamaño de muestra reajustada: 

                                    368.79 
                       n = --------------------- = 72.34 

                                     368.79 
                              1 + ------------ 
                                                  90 
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ANEXO 02 

 

CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE CON 

ENFERMERDAD CEREBRO VASCULAR”  

 

                Autora: Luz Elvira Casana Peña 

INSTRUCCIÓN: La presente encuesta tiene como objetivo determinar lo que 

conoce Ud. respecto a la Calidad de Vida del Paciente. Se le recomienda contestar 

con la verdad, a fin de tener resultados confiables en la investigación. Marcar con 

un aspa la respuesta.  

I. DATOS GENERALES: 

1. EDAD DEL CUIDADOR:  Años (      )    

2. SEXO:    Masculino  (   )     Femenino  (   ) 

3. EDAD DEL PACIENTE: ……………… 

4. NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL CUIDADOR: 

  (    ) Sin instrucción 

  (    ) Primaria 

  (    ) Secundaria 

  (    ) Superior 

5.  ESTADO CIVIL DEL CUIDADOR 

(    ) Soltera 

(    ) Casada 

(    ) Conviviente 

(    ) Otros ………………. 

6. OCUPACIÓN DEL CUIDADOR: 
  (    ) Trabajo independiente 

  (    )  Trabajo dependiente  
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CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE CON ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR 

Autora Larson, (1991) Modificado por la autora  

(CUESTIONARIO PARA SER LLENADO POR EL CUIDADOR FAMILIAR) 

Instrucciones: El instrumento que se le está proporcionando sirve para medir la calidad de 
vida del paciente y para tal efecto se le recomienda marcar con sinceridad la respuesta que 
cree conveniente. 

No. ITEMS Siempre(3) A veces (2) Nunca(1) 

01 Al bañar a su familiar, comprueba que la temperatura del 
agua es la adecuada. 

   

02 Durante el baño del paciente, mantiene la puerta y la 
ventana cerradas.  

   

03 Procurar que no esté destapado innecesariamente.    

04 Se lava las manos al bañar al paciente    

05 Al lavar la cabeza le coloca tapones a los oídos    

06 Echar poco a poco agua sobre la cabeza hasta que se 
empape todo el cabello. 

   

07 Escurre el cabello y aplica el champú o jabón friccionando el 
cuero cabelludo con las yemas de los dedos. 

   

08 Para secar, envuelve el cabello en una toalla    

09 Para lavar los genitales coloca al paciente en decúbito 
supino con las rodillas flexionadas y en rotación externa 

   

10 Al lavarle la boca lo hace con suavidad para no producir 
lesiones en encías y mucosas. 

   

11 Si el paciente lleva prótesis dental extraíble, la retira para 
realizar la limpieza bucal 

   

12 Al realizar la limpieza de los párpados, los separa con los 
dedos índice y pulgar de una mano y con la otra mano 
aplicar el suero en el lado opuesto al conducto lacrimal. 

   

13 Corta las uñas de las manos en forma ovalada y las de los 
pies en línea recta. 

   

14 Tiene horarios para alimentar al paciente    

15 Se rige en función a una dieta establecida por el hospital    
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERIA 

SECCION SEGUNDA ESPECIALIDAD   

MENCION EMERGENCIAS Y DESASTRES 

ENTRENAMIENTO DEL CUIDADOR FAMILIAR 

Introducción: 

Los Accidentes Cerebro Vasculares (ACV), constituye la principal causa de muerte 

en el Perú. De los pacientes que sufren un ACV, un 25% mueren, la mitad queda 

con secuelas y un 25% se recupera satisfactoriamente. 

Las personas con ACV son atendidas inicialmente en los servicios de emergencia 

en donde son estabilizados y posteriormente derivados a las Unidades de 

Neurología para continuar su tratamiento médico y de rehabilitación. 

Una vez que las personas son dadas de alta regresan al hogar para continuar con 

la rehabilitación de manera ambulatoria. Frecuentemente los cuidados son 

realizados por un familiar que no posee los conocimientos de la enfermedad y sus 

cuidados. Se debe considerar también el impacto emocional que sufre el familiar 

al enfrentar ésta nueva condición. Desde éste punto surge la necesidad de 

entregar al familiar los conocimientos necesarios para cuidar a la persona que ha 

sufrido un ACV y las secuelas que esto podría provocar, con el fin de disminuir los 

niveles de angustia, carga emocional y carga física que los familiares (cuidadores) 

puedan presentar al tener que realizar ellos mismos las actividades de la vida 

diaria, los traslados y transferencias del paciente. También aparece la necesidad 

de orientar al familiar en relación a la recuperación e independencia del paciente 

y ciertas adecuaciones del contexto de desempeño, logrando que éste sea un 

facilitador tanto del familiar cuidador como del familiar. 

Los objetivos que se desean lograr en taller educativo son los siguientes: 

Objetivo General: 

1. El cuidador conocerá y aplicará técnicas de cuidado a una persona con ACV 

en el hogar. 
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Objetivos Específicos: 

1. Se espera que el cuidador, al finalizar el taller: 

2. Aplique al menos tres técnicas para realizar higiene en personas con ACV. 

3. Aplique al menos tres técnicas para realizar alimentación en personas con 

ACV. 

4. Aplique al menos tres técnicas para realizar vestuario en personas con ACV. 

5. Aplique al menos tres técnicas para realizar movilización en personas con 

ACV. 

6. Aplique al menos tres técnicas para realizar traslado en personas con ACV. 

7. Conozcan al menos cinco formas diferentes de realizar una actividad. 

8. Conozcan al menos ocho ayudas técnicas. 

 

Contenidos teóricos del taller: 

1. Baño del paciente cuando se encuentre en casa   

2. Lavado de cabeza del paciente en cama    

3. Higiene de genitales      

4. Higiene de la boca      

5. Higiene de los ojos      

6. Higiene de las uñas      

7. Otras actividades:      

a. Sistema Músculo Esquelético 

b. Sistema Nervioso Central 

c. Sistema Cardiovascular 

d. aparato Respiratorio 

e. Aparato digestivo 

f. Sistema Genitourinario 

g. Piel  

h. Alteraciones Psicológicas 

Metodología: 

El Programa se desarrollará en el Servicio de Emergencia del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray, después del horario de visita, en una sesión de una hora cada 
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una en la que se entregan los contenidos establecidos. En total se realizan 4 

talleres. 

En el inicio se realiza una Evaluación corta escrita que tiene como objetivo 

recopilar información en relación a los conocimientos del ACV, sus cuidados y los 

niveles de ansiedad que esto provoca en la familia. Una vez finalizada la 

evaluación, se realiza una exposición de los temas mencionados anteriormente, 

respondiendo a las preguntas que puedan surgir por parte de los participantes. 

Luego se procede a un trabajo práctico, en la cual los participantes aplican entre 

ellos y bajo supervisión de la tesis parte de los conocimientos adquiridos al inicio 

de la sesión y aprenden distintas técnicas de manejo y movilización del familiar 

afectado. 

Además se les entrega un Tríptico que contiene breves indicaciones para 

estimulación y posicionamiento de cuerpo hemipléjico a través de imágenes e 

instrucciones escritas, y un Manual con consideraciones dentro del hogar para la 

seguridad y bienestar del familiar afectado. 

Actividades: 

1. Baño del paciente cuando se encuentre en casa 

Precauciones 

• Comprobar que la temperatura del agua es la adecuada. 

• Tener especial precaución en el manejo de pacientes portadores de 

sistemas intravenosos u otros dispositivos. 

• Durante todo el procedimiento, mantener la puerta y la ventana cerradas, 

proteger la intimidad del paciente y procurar que no esté destapado 

innecesariamente. 

Material 

• Agua templada. 

• Toalla. 

• Crema hidratante. 
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• Ropa limpia para paciente y cama 

• Adecuar la altura de la cama y colocar al paciente en la posición adecuada. 

• Fomentar la colaboración del paciente en la medida de sus posibilidades. 

Procedimiento 

• Lavarse las manos y colocarse los guantes. 

• Desnudar al paciente. Procurar dejar expuesta sólo la parte del cuerpo que 

se vaya a lavar, volviéndola a tapar inmediatamente después, para preservar 

la intimidad del paciente. Realizar el lavado siguiendo un orden desde las 

zonas más limpias a las menos limpias: 

Cara (sólo con agua), orejas y cuello. 

Extremidades superiores, tórax y axilas, con especial atención a axilas, región 

submamaria y espacios interdigitales. 

Abdomen y extremidades inferiores, insistiendo en las áreas umbilical, 

inguinal, hueco poplíteo y espacios interdigitales. 

Genitales y periné: lavar desde el pubis hacia el periné. sin retroceder. 

Desechar la esponja. 

Continuar con una esponja nueva por la parte posterior del cuello, espalda, 

glúteos, muslos y región anal. 

Con el paciente en decúbito lateral, enrollar la sábana bajera 

longitudinalmente al centro de la cama e irla sustituyendo progresivamente 

por la limpia. 

Aplicar una pequeña cantidad de crema hidratante con un ligero masaje hasta 

su total absorción. 

2. Lavado de cabeza del paciente en cama 

Precauciones 

• Colocar tapones de algodón en los oídos. 
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• Comprobar que la temperatura del agua es la adecuada. 

Material 

• Guantes desechables. 

• Lavadero portátil 

• Jarro con agua templada. 

• Toallas. 

• Champú o jabón líquido. 

• Tapones para los oídos o bolitas de algodón). 

• Secador si es necesario 

Preparación del paciente 

• Adecuar la altura de la cama y retirar el cabecero y la almohada. 

• Colocar al paciente en decúbito supino con la cabeza en ligera 

hiperextensión al borde de la cabecera de la cama.  

Procedimiento 

• Desnudar al paciente, si fuera necesario, de cintura para arriba y cubrirle 

con una sábana. 

• Colocar el lavadero portátil por debajo del cuello y cabeza del paciente.  

• Colocar también una toalla entre el hule v la espalda y cuello del paciente, 

para evitar que se moje el cuerpo. 

• Preparar el resto de material al lado de la cama sobre una mesita auxiliar. 

• Echar poco a poco agua sobre la cabeza hasta que se empape todo el 

cabello. 

• Escurrir el cabello y aplicar el champú o jabón friccionando el cuero 

cabelludo con las yemas de los dedos. 

• Aclarar y efectuar un segundo lavado. 
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• Para secar, envolver el cabello en una toalla y utilizar un secador si es 

necesario. 

3. Higiene de genitales 

Preparación del familiar 

• Lavado higiénico de manos. 

• Guantes desechables. 

Preparación del paciente 

• Informarle de la técnica a realizar. 

• Colocarle en decúbito supino con las rodillas flexionadas y en rotación 

externa. 

• Adecuar la altura de la cama. 

Material 

• Guantes desechables. 

• Esponjas desechables con y sin jabón. 

• Jarro con agua templada. 

• Toalla limpia. 

• Gasas y antiséptico para mucosas si se precisan. 

Técnica en mujeres 

• Lavar la zona con la esponja jabonosa, de arriba abajo, limpiando 

cuidadosamente labios y meato urinario. 

• Aclarar, eliminando completamente los restos de jabón. Secar. 

Técnica en varones 

• Lavar los genitales con esponja jabonosa, retirando el prepucio para 

garantizar un lavado minucioso de glande. 

• Aclarar hasta eliminar todo resto de jabón. Secar. 
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• Colocar el prepucio, para evitar edema de glande o parafimosis. 

4. Higiene de la boca 

Precauciones 

• Realizar la técnica con suavidad, para no producir lesiones en encías y 

mucosas. 

• Evitar maniobras que puedan provocar náuseas al paciente. 

Material 

• Guantes desechables. 

• Pinzas Pean o Kocher. 

• Vaso. 

• Antiséptico bucal.  

• Vaselina. 

• Gasas o torundas. 

Preparación del paciente 

• Informarle del procedimiento a realizar. 

• Si el paciente está capacitado, facilitarle el material necesario para que él 

mismo colabore o realice la limpieza bucal. 

• Adecuar la altura de la cama y colocar al paciente en posición correcta 

(semisentado o decúbito lateral, si no puede incorporarse). 

Procedimiento 

• Preparar en el vaso la solución antiséptica bucal. 

• Si el paciente lleva prótesis dental extraíble, retirarla para realizar la limpieza 

bucal. 

• Inclinar la cabeza del paciente hacia un lado. 
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• Con las pinzas, preparar una torunda e impregnarla en la solución 

antiséptica, procediendo a continuación a la limpieza del interior de la boca 

(paladar, lengua, cara interna de los carrillos, encías y dientes). Cambiar de 

torunda cuantas veces sea necesario. 

• Secar labios y zona peribucal, lubricando a continuación los labios con 

vaselina. 

• Prótesis dentales extraíbles: 

- Lavar utilizando un cepillo adecuado. 

- Desinfectar, sumergiéndolas durante 10-15 minutos en una solución de 

clorhexidina acuosa o hexetidina. 

- Aclararlas con agua antes de colocárselas nuevamente al paciente. Si no se 

le colocan al paciente, secarlas y guardarlas en el contenedor de prótesis 

dental. 

• Retirar todo el material y colocar al paciente en posición cómoda. 

5. Higiene de los ojos 

Precauciones 

• Al realizar el procedimiento, no rozar la conjuntiva para evitar úlceras y 

lesiones corneales. 

Material 

• Guantes desechables. 

• Toalla. 

• Suero fisiológico en envase plástico. 

• Gasas. 

• Pomada epitelizante. 

Preparación del paciente 

• Adecuar la altura de la cama. 
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• Posición en decúbito supino. 

• Paño o toalla alrededor de cara y cuello. Preparación del personal 

• Lavado de manos. 

• Guantes desechables. 

Técnica 

• Abrir el envase del suero. 

• Separar los párpados con los dedos índice y pulgar de una mano y con la 

otra mano aplicar el suero en el lado opuesto al conducto lacrimal. 

• Cerrar y abrir los párpados suavemente y repetir el lavado las veces 

necesarias. 

Ayudarse de una gasa, si es preciso, para eliminar secreciones y suciedad en 

bordes y ángulos palpebrales. 

• Secar la región periocular con una gasa. 

• Aplicar pomada epitelizante en borde interno del párpado inferior, evitando 

que el dispensador roce la mucosa palpebral o conjuntiva. 

• Repetir el procedimiento en el otro ojo, cambiándose previamente de 

guantes y utilizando material nuevo. 

6. Higiene de las uñas 

Precauciones 

• Manejar las tijeras o alicates cuidadosamente, para evitar cortes y lesiones. 

Material 

• Guantes. 

• Agua templada jabonosa o compresas húmedas. 

• Alicates o tijeras de uñas. 

• Gasas o torunda de algodón. 
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• Cepillo de uñas. 

• Quitaesmaltes, si se precisa. 

• Toalla. 

Preparación del paciente 

• Informar de la técnica a realizar. 

• Posición adecuada. 

Procedimiento 

• Si el paciente lleva laca o esmalte de uñas, retirarlos con un algodón 

impregnado en el quitaesmalte. 

• Poner manos y/o pies del paciente a remojar en la palangana con el agua 

jabonosa. Si esto no fuera posible, aplicar compresas húmedas. 

• Si es necesario, limpiarlas con cepillo. Secar. 

• Cortar las uñas de las manos en forma ovalada y las de los pies en línea 

recta. 

• Dar crema hidratante en manos y/o pies. 

CONCLUSIONES: 

Ésta experiencia educativa permite valorar que el aumento de los conocimientos 

de la patología permite mayor claridad sobre el estado y pronóstico del familiar, lo 

que disminuye la ansiedad y asegura adecuados cuidados y control de la 

situación, siendo un aporte en el proceso de rehabilitación del familiar afectado. 

Utilizando un enfoque centrado en la familia en la que los puntos fuertes y las 

necesidades de los cuidadores y familiares, incluidos los pacientes con ACV, se 

consideran en las fases posteriores al alta y siguiente proceso de rehabilitación. 

En este proceso, la enfermera en su visión holística, se preocupa de la integración 

de las áreas de ocupación, especialmente las actividades de la vida diaria, en un 

marco de rehabilitación. A su vez cuenta con herramientas de educación que 

permiten a los beneficiarios acceder al aprendizaje deseado. 



72 
 

El conocer el manejo y cuidado de personas con secuela así como conocer 

aspectos específicos en relación a las Ayudas Técnicas por parte del familiar 

cuidador favorece la correcta utilización de estas y la búsqueda de información 

para su uso, promoviendo una sana dependencia y mejor calidad de vida de él y 

la persona con secuela. 

Hay que subrayar que el programa puede ser implementado en muy poco tiempo 

y con un costo muy bajo, por lo que puede ser replicado en otro problema de salud 

en la que se manifiesten este tipo de necesidades. 

Algo importante considerar que para completar y dar mayor fortaleza a esta 

instancia educativa se debe hacer un seguimiento a corto y largo plazo sobre los 

conocimientos adquiridos y la aplicación de éstos en beneficio del cuidador y 

familiar con ACV. 
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