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Introducción
El accidente cerebrovascular representa la primera causa de
invalidez en España. La intervención precoz del Fisioterapeuta es
esencial para minimizar las posibles secuelas. Es importante informar
a los cuidadores y pacientes sobre las características de la
enfermedad y adiestrarlos, en los casos en los que sea posible, en el
manejo de los cuidados posturales, realización de transferencias y
ejercicios específicos para optimizar resultados en el tratamiento del
paciente hemipléjico y para evitar la aparición de patologías
derivadas del cuidado del mismo en el cuidador. La mayoría de ellos
(85%) demanda material de consulta para recurrir cuando el
profesional no esté presente.

Objetivos
Evidenciar la importancia y efectividad de
reforzar nuestras enseñanzas entregando
una copia informativa sobre lo explicado
acerca del manejo de la enfermedad en
soporte papel.

Material y método
GRUPO CONTROL

GRUPO EXPERIMENTAL

15 pacientes
que han
sufrido ICTUS

Ante la demanda de material de consulta de la información
proporcionada decidimos reflejarla en soporte papel y realizar
un estudio observacional de casos y controles. Seleccionamos
30 pacientes divididos en 2 grupos.
Excluimos del estudio a los pacientes que no estaban
acompañados
de un cuidador durante la sesión de tratamiento en planta.
Elaboramos un cuestionario básico de preguntas abiertas que
pasamos el primer día de tratamiento en planta y el primer día de
tratamiento en sala.

Enseñanza de cuidados
posturales (I)
transferencias (II)
ejercicios específicos
(III)

ENCUESTA

NO RECIBEN DOCUMENTACIÓN

RECIBEN DOCUMENTACIÓN

IMPRESA AL ALTA EN PLANTA

IMPRESA AL ALTA EN PLANTA
SOBRE LO ENSEÑADO

-

-

-

¿Conoce usted la naturaleza de la
enfermedad que aqueja a su familiar?
¿Por dónde debe usted dirigirse a él?
En la cama, ¿sabe si es mejor que
permanezca siempre boca arriba o
conviene cambiar de postura? Si es así,
¿cada cuánto conviene hacerlo?
¿Cómo procedería para moverlo en la
cama? ¿Y para trasladarlo al sillón y
viceversa?
¿Se siente capaz de asistirlo y/o ayudarlo?
¿es consciente de lo importante que
puede ser su colaboración en el
tratamiento y la recuperación de su
familiar?

III. Ejercicios

II. Transferencias
I.Cuidados Posturales
En el grupo experimental con respecto al grupo control encontramos:

Mejor comprensión
de la información

Continuidad del
tratamiento en el
domicilio

Mayor facilidad
para recordar lo
enseñado

RESULTADOS
Disminución del
nivel de
preocupación ante
el abordaje de la
nueva situación

Incremento de la
confianza en sí
mismos y en sus
posibilidades de
intervención
Mayor implicación
de pacientes y
cuidadores en el
tratamiento

Conclusiones
Un método sencillo y de bajo costo como es la
facilitación de dípticos informativos sobre el manejo de
la enfermedad permite reforzar nuestras enseñanzas y
optimiza los resultados obtenidos, implicando a
pacientes y cuidadores en el tratamiento. No obstante,
es esencial que el paciente disponga de alguna
persona/s dispuestas a asumir la labor de cuidador/a e
implicarse en el programa.
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