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INTRODUCCIÓN 

 

La Enfermedad Vascular Cerebral (EVC) es uno de los principales 

problemas de salud pública ya que, deacuerdo con la OMS, ésta 

representa la tercera causa de muerte y la primera causa de invalidéz en 

los adultos. La EVC tiene una incidencia mundial de 1.5 a 4 casos por 

cada 1 000 habitantes, y una prevalencia de 8 a 20 por cada 1 000 

habitantes. 

La EVC durante la última década ha tenido un aumento considerable, 

siendo alta su  incidencia y prevalencia, pues no es un accidente o hecho 

casual, sino que es precedido por factores de riesgo y finalmente cuadros 

clínicos de Enfermedad Vascular Cerebral. En este sentido, los aspectos 

preventivos tienen un papel predominante, ya que la sola modificación del 

estilo de vida ayuda a reducir riesgos. 

En la actualidad, debido a los avances de la ciencia, las personas que 

sufren Enfermedad Vascular Cerebral pueden aminorar su dependencia 

funcional y regresar a su ámbito con pocas discapacidades si reciben un 

tratamiento oportuno e integral.  
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En nuestra realidad, en el año 2011 ingresaron alrededor de 300 

pacientes por Enfermedad Vascular Cerebral al Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza, la mayoría de ellos de condiciones socioeconómicas 

bajas, los mismos que deben trasladarse desde sus domicilios para asistir 

a consulta externa a pesar de sus limitaciones y carencias económicas. 

El sistema de salud pública proporciona el servicio de rehabilitación en los 

centros hospitalarios, sin embargo, no todos logran acudir, por diversas 

dificultades como: largas distancias, falta de una persona que lo lleve, 

bajos recursos económicos, etc. En nuestra  realidad no hay sistema 

público de atención domiciliaria de  rehabilitación para los pacientes con 

dependencia funcional, lo cual podría reducir las posibilidades de la 

pronta recuperación de su independencia funcional. 

En la actualidad, la familia y los amigos próximos son los que asumen la 

mayor parte del cuidado de los pacientes con Enfermedad Vascular 

Cerebral después del Alta Hospitalaria, sin embargo la realidad actual nos 

muestra que los miembros de la familia que ayudan en la recuperación, no 

cuentan con el tiempo suficiente para brindarles un cuidado integral, ya 

que por necesidad económica todos los miembros de la familia tienen que 

trabajar, en algunas ocasiones durante todo el día. 

Por ello, la presente investigación de tipo descriptivo con diseño 

correlacional de corte transversal, tuvo como objetivo determinar la 

asociación entre la dependencia funcional y el apoyo social  de los 

pacientes con Enfermedad Vascular Cerebral después del Alta 

Hospitalaria, dada la importancia que tiene el identificar la capacidad que 

los pacientes tienen para ejecutar las actividades de la vida diaria así 

como la presencia de familiares y amigos que le brinden apoyo social. La 

presente investigación tiene como propósito contribuir a través de los 

resultados obtenidos a la formulación de programas educativos para la 

red social formándola para que puedan brindar un mejor cuidado que 

contribuya a la recuperación de su independencia funcional. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Según la Organización Mundial de la Salud, la Enfermedad Vascular 

Cerebral (EVC), es un síndrome clínico caracterizado por el rápido 

desarrollo de síntomas y/o signos correspondientes usualmente a 

afección neurológica focal, y que persiste más de 24 horas, sin otra causa 

aparente que el origen vascular; su causa es isquémica en un 80% y 

hemorrágica en un 20% de los casos. (OMS, 2009) 

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 adulta. 

(Linares, 2010). La incidencia de esta enfermedad en países 

desarrollados es de 200/100,000 habitantes y la prevalencia es de 4 - 

4,2/1000 habitantes mayores de 40 años; 8,2/1000 habitantes mayores de 

60 años y 18/1000 habitantes mayores de 65 años. (Harold, 2007) 
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En América Latina, la EVC se constituye en la segunda causa de 

mortalidad con 8.2%; en México los infartos cerebrales representan 

el 58% de los eventos, la hemorragia cerebral el 34%, y la trombosis 

venosa cerebral el 7%. (Instituto Panvascular de Occidente, 2010); en 

Venezuela, se cree que hay 230.000 personas que padecen EVC, y se 

prevé que esta cifra aumente a un millón para el 2050. Además, se ha 

pronosticado que el número de casos de pacientes con EVC al año 

aumentará de forma dramática a medida que la población envejezca, y 

que para 2024, el número de muertes debido a EVC en América Latina 

casi se triplicará. 

En el Perú esta enfermedad ocupa el quinto puesto como causa de 

muerte en ambos sexos (4.4%), afectando en mayor porcentaje al género 

femenino. (MINSA, 2011).  En la provincia de Arequipa, en el año 2009 la 

EVC constituye la cuarta causa de mortalidad con 195 casos de los cuales 

fueron 94 casos del sexo masculino y 101 casos del sexo femenino. 

(Dirección General de Epidemiologia, ASIS 2010) 

En la región Arequipa en el año 2009 el EVC ocupó la posición número 23 

de los egresos hospitalarios con un total de 309 casos, siendo 146 casos 

del sexo masculino y 163 casos del sexo femenino. Asimismo, en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el 2011 egresaron 

252 personas y en el año 2012 de enero a junio egresaron 121 personas 

con el diagnóstico de Enfermedad Vascular Cerebral. 

La Enfermedad Vascular Cerebral, se constituye en un problema de salud 

pública a nivel mundial no solo por la elevada incidencia, sino por las 

secuelas discapacitantes de la misma, a pesar de ser una enfermedad 

cuyos factores de riesgo son en su mayoría prevenibles o modificables  

La consecuencia más frecuente del EVC es la Dependencia Funcional, 

referida como la capacidad de realizar o no las acciones que componen el 

quehacer cotidiano en forma autónoma sin o con ayuda de personas y 

dispositivos. Un estudio realizado en el Hospital Carlos Alberto Seguín 

Escobedo de Arequipa, indica que en relación al grado de capacidad 
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funcional del adulto con EVC, es más frecuente la dependencia severa 

con un 66%, seguida de la dependencia moderada con un 20% y por 

último la dependencia total con un 14%. (Moroco, 2011)  

Así mismo, un estudio realizado en los Hospitales Honorio Delgado 

Espinoza y Goyeneche de Arequipa, de acuerdo al valor predictivo de 

Glasgow reveló que la mayoría tenía discapacidad severa, seguida de 

moderada; así también, en la evaluación de la independencia funcional la 

mayoría de pacientes tuvo independencia con ayuda, seguida de 

dependencia moderada y dependencia total. (Muñoz, 2009) 

Las pautas generales de recuperación muestran que el 10 % de los 

sobrevivientes a un EVC  se recuperan casi por completo, un  25 % se 

recuperan con alteraciones menores, un  40 % sufren alteraciones 

moderadas a severas que requieren cuidados especiales, un 10 % 

requiere cuidados en alguna institución para recibir atención a largo plazo 

y el 15 % mueren poco después del EVC. (Asociación Nacional de ACV 

de Cuba, 2004). 

La EVC constituye un severo impacto en la vida del paciente, de la familia 

y amigos cercanos debido a que la gran mayoría queda con alguna 

discapacidad necesitando asistencia de otra persona para la realización 

de sus actividades diarias; es en este contexto que el Apoyo Social viene 

a tener gran importancia, ya que aleja a la persona de la depresión, 

sentimientos de soledad, de carga, de inutilidad, por lo que se tiene que 

poner mayor énfasis sobre los factores cognitivos y emocionales, sobre 

aspectos más subjetivos del bienestar, siendo por tanto de gran 

importancia la labor de la Enfermera para ayudarlos en sus 

discapacidades y fomentar el apoyo social de familiares y amigos 

cercanos  ante esta grave problemática 

El Apoyo Social y la salud están estrechamente relacionados, así, el 

Apoyo Social favorece los niveles de salud del individuo, incrementando el 

bienestar emocional y físico, favoreciendo el cambio de conductas de los 
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individuos, lo cual a su vez tiene consecuencias positivas para la salud. 

(Castro, 2002) 

El Apoyo Social es mayormente brindado por la familia y amigos 

cercanos, lo cual es complicado ya que en la actualidad todas las 

personas que conforman la familia se ven en la necesidad de trabajar lo 

que dificulta el apoyo social de los familiares a las personas con EVC.  

Considerando la problemática expuesta se considera de importancia 

responder la siguiente interrogante: ¿Cuál es la relación entre la 

dependencia funcional y el apoyo social en pacientes con 

Enfermedad Vascular Cerebral, después del Alta Hospitalaria. 

HRHDE. Arequipa 2014? 
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B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar  la  relación entre la Dependencia Funcional y el Apoyo Social 

en pacientes con Enfermedad Vascular Cerebral, después del Alta 

Hospitalaria. HRHDE. Arequipa 2014. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, estado civil, 

grado de instrucción, tiempo de hospitalización. 

- Evaluar la Dependencia Funcional global y según dimensiones: 

Autocuidado, control de esfínteres, movilidad, locomoción, comunicación, 

ajuste psicosocial y funciones cognitivas; de la población en estudio. 

- Valorar el Apoyo Social global y según dimensiones: afectiva, 

interacción social positiva, instrumental y emocional e informacional; de la 

población en estudio. 

- Relacionar la Dependencia Funcional con el Apoyo Social de la 

población en estudio. 

 

C. HIPÓTESIS 

La Dependencia Funcional está relacionada con el apoyo social en los 

pacientes con Enfermedad Vascular Cerebral después del Alta 

Hospitalaria. HRHDE. Arequipa 2014. 
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CAPÍTULO II  

 

MARCO TEÓRICO  

A. ANTECEDENTES  

 

LÓPEZ, L.  Y  COLS. (2013) Chile, llevaron a cabo el estudio 

“Rehabilitación domiciliaria en la recuperación funcional de los pacientes 

con enfermedad cerebrovascular“, con el objetivo de describir las 

características que presentan los pacientes que han sufrido EVC 

atendidos por las unidades móviles  de rehabilitación – fisioterapia 

(UMRF); a través de un estudio descriptivo prospectivo en 124 pacientes 

derivados a las UMRF entre los años 2008 y 2011; donde la muestra 

estuvo compuesta por 106 participantes; utilizando como instrumentos  el 

índice de Barthel y escala neurológica canadiense. Los resultados 

obtenidos reflejaron una importante mejora funcional en los pacientes 

tratados en las UMRF, siendo cuidadores principales en mayor 

porcentaje: una hija 35.6%, la esposa 26.7%, el esposo 16.8%; se brindó 
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educación sanitaria al familiar cuidador en un 93.1% y se evidenció una 

alta mejoría en el 56.2% de la población. 

 

MERCE, B. (2013) España, en su investigación “Neurorehabilitación en 

pacientes mayores con Ictus: Factores predictores, niveles de 

recuperación y relación entre distintas escalas de valoración”, con el 

objetivo de conocer qué variables influyen en su recuperación; a través de 

un estudio retrospectivo en pacientes mayores de 65 años de un servicio 

de neurorehabilitación, donde la población estuvo constituida por  106 

pacientes, varones (54,7%) y mujeres (45,3%). Los resultados obtenidos 

reflejaron que los pacientes con ictus sometidos a un programa 

multidisciplinar de rehabilitación de un año de duración, experimentaron 

un período inicial de rápida recuperación durante los 6 primeros meses 

seguido por una etapa de mejora menos importante y más paulatina.  

 

BASTIDAS, V.  Y COLS. (2012) Colombia, efectuaron el estudio 

“Asociación entre la capacidad Funcional y los resultados de autocuidado 

en personas con enfermedad cardiovascular”, con el objetivo de  

determinar la asociación entre la capacidad funcional y los resultados de 

autocuidado, a través de un estudio descriptivo de corte transversal; 

donde la muestra estuvo compuesta por 55 personas de una población de 

314 personas mayores de 30 años, utilizando como instrumentos la 

escala europea de autocuidado para insuficiencia cardiaca y la escala 

capacidad funcional, los resultados obtenidos reflejaron que el 40 % de 

las personas tenían una capacidad funcional entre mínima  al igual que  

moderada.  

 

PÉREZ,  R.  (2012) México, realizó el estudio “Efectividad del apoyo social 

en la rehabilitación del paciente con discapacidad secundaria a 

enfermedad vascular cerebral en la unidad de medicina física y 

rehabilitación Región norte del IMSS”, con el objetivo de describir una 

estrategia de apoyo social sistematizada en el proceso de recuperación 
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de la capacidad funcional, a través de un estudio de tipo descriptivo de 

corte transversal; donde la población estuvo conformada por 56 

pacientes. Los resultados obtenidos reflejaron que la incorporación del 

apoyo social en la rehabilitación ayuda en la recuperación funcional, la 

calidad de vida y el apoyo social percibido.  

 

HENAO, A. Y COLS. (2011) Colombia, llevaron a cabo el estudio “Calidad 

de vida en pacientes post evento cerebrovascular isquémico en dos 

hospitales de la ciudad de Barranquilla”, con el objetivo de valorar la 

calidad de vida relacionada con la salud, a través de un estudio de tipo 

descriptivo, donde participaron 41 pacientes egresados del Hospital 

Universidad del Norte y Cari de Alta Complejidad con diagnóstico de EVC 

isquémico en el año 2007, utilizaron como instrumentos el Short Form 

Health Survey y una encuesta sobre características sociodemográficas. 

Los resultados obtenidos reflejaron que la mayoría de estos pacientes 

contaron con el apoyo de familiares para realizar su autocuidado lo cual 

mejoró su calidad de vida.  

 

ANDERSSON, L. Y COLS. (2011) Colombia, en su investigación titulada 

“Impacto funcional del evento cerebro vascular en los pacientes del 

Hospital Militar Central entre octubre de 2010 y mayo de 2011”, con el 

objetivo de medir objetivamente el impacto funcional que genera el EVC; 

a través de un estudio descriptivo en 50 pacientes con EVC; utilizaron 

como instrumentos las escalas NIHSS antes de 72 horas y Barthel a los 8 

días. Los resultados obtenidos reflejaron que  el 38% de pacientes 

presentaron severidad mayor inicial según escala NISHH, mostrando 

dependencia funcional grave o total al aplicar escala funcional Barthel una 

semana después, el 8% presentó independencia funcional, las 

limitaciones funcionales más frecuentes fueron al realizar traslados de 

silla - cama y deambulación (26%), seguido por la alteración para el 

control intestinal y vesical (20%).  
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ESPINEL, M. Y COLS. (2011) México, realizaron la investigación “Impacto 

de un programa de atención domiciliaria al enfermo crónico en ancianos: 

calidad de vida y reingresos hospitalarios”, con el objetivo de evaluar el 

impacto del programa Atención Domiciliaria al Enfermo Crónico 

comparado con la atención habitual a ancianos con dependencia 

funcional, a través de un estudio de cohorte prospectivo a tres meses a 

partir del egreso hospitalario en dos hospitales, donde la muestra estuvo 

compuesta por 60 personas, utilizaron como instrumento la escala Perfil 

de Impacto de la Enfermedad (SIP, por sus siglas en inglés). Los 

resultados obtenidos reflejaron que el programa mejoró la dimensión 

psicosocial de calidad de vida (47.03%), el principal diagnóstico fue la 

Enfermedad Vascular Cerebral (30.77%).  

 

MOGROVEJO, V. Y COLS (2011) Perú, efectuaron el estudio 

“Sobrecarga del cuidador principal y nivel de Dependencia  de personas 

con secuela de Enfermedad Cerebrovascular”, con el objetivo de 

determinar la relación  entre el grado de sobrecarga del cuidador principal 

y el nivel de dependencia de la persona con secuelas de Enfermedad 

Cerebrovascular atendidas por PADOMI del HospitaI Edmundo Escomel. 

ESSALUD, Arequipa 2011, a través de un estudio descriptivo y de diseño 

correlacional, donde la población estuvo constituida por 90 pacientes 

atendidos por PADOMI. Los resultados obtenidos reflejaron que el nivel 

de dependencia de la persona con EVC fue total en un 58.11%.  

 

 CASTILLO, P. Y COLS. (2010) Perú, realizaron el estudio “Grado de 

capacidad funcional del adulto mayor con ACV y el nivel de sobrecarga 

del cuidador principal, servicio de Medicina Física y Rehabilitación del 

HNCASE”, con el objetivo de establecer la relación entre el grado de 

capacidad funcional y el nivel de sobrecarga del cuidador principal, a 

través de un estudio descriptivo de corte transversal; donde la población 

estuvo conformada por un total de 50 adultos mayores con ACV y 50 

cuidadores principales. Los resultados obtenidos reflejaron  que en cuanto 
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al grado de capacidad funcional del adulto mayor era más frecuente la 

dependencia severa con un 66% seguido de la dependencia moderada 

con un 20% y la dependencia total con un 14%.  

 

MUÑÓZ, Z. (2009) Perú, realizó el estudio “Valor predictivo de Glasgow e 

independencia funcional en pacientes con ACV después del alta”, con el 

objetivo de determinar la asociación entre el valor predictivo de Glasgow 

con la independencia funcional, a través de un estudio descriptivo de 

corte transversal, donde la población estuvo constituida por 30 pacientes 

con ACV. Los resultados obtenidos reflejaron que de acuerdo al valor 

predictivo de las repercusiones de Glasgow la mayoría tenía discapacidad 

severa, seguida de moderada, así mismo de la evaluación de la 

independencia funcional la mayoría de pacientes tuvo independencia con 

ayuda, seguida de dependencia moderada y dependencia total.  

B. BASE TEÓRICA 

1. ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL  

1.1   DEFINICIÓN  

La Organización Mundial de la Salud define la enfermedad vascular 

cerebral (EVC) como un síndrome clínico caracterizado por el rápido 

desarrollo de signos neurológicos focales, que persisten por más de 24h, 

sin otra causa aparente que el origen vascular.  

1.2   CLASIFICACIÓN  

Según el Instituto Panvascular de Occidente, la Enfermedad Vascular 

Cerebral se clasifica en 2 tipos:  

1.2.1  Enfermedad Vascular Cerebral Isquémica   

La Enfermedad Vascular Cerebral Isquémica ocurre cuando un vaso 

sanguíneo que irriga sangre al cerebro resulta bloqueado por un coágulo 

de sangre. Esto puede suceder de dos maneras: 
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Se forma un coágulo en una arteria que ya está muy estrecha, lo cual se 

denomina Enfermedad Vascular Cerebral Trombótica.  

Se puede desprender un coágulo en otro lugar de los vasos sanguíneos 

del cerebro, o en alguna parte en el cuerpo, y mueve hasta el cerebro. 

Esto se denomina embolia cerebral o Enfermedad Vascular Cerebral 

Embólica.  

La Enfermedad Vascular Cerebral Isquémica puede ser causada por el 

taponamiento de las arterias. La grasa, el colesterol y otras sustancias se 

acumulan en la pared de las arterias y forman una sustancia pegajosa 

llamada placa.  

1.2.2  Enfermedad Vascular Cerebral Hemorrágica   

Es mucho más severa, ya que se produce la ruptura de  una arteria 

debido a un traumatismo o a una dilatación localizada de un vaso que 

provoca una hemorragia que afecta al cerebro o a sus envolturas ya sea 

por un aneurisma cerebral o por malformaciones arteriovenosas. 

La  Enfermedad Vascular Cerebral en el 80 % de los casos  es debido a la 

obstrucción de una arteria que irriga el cerebro, y el 20% restante es 

causado por la ruptura de una arteria que produce una hemorragia 

cerebral.   

1.3   FACTORES DE RIESGO:  

Según  los neurólogos Celis, Hernández y Mey algunos de los factores de  

riesgo para la Enfermedad Vascular Cerebral son:   

1.3.1  Factores No Modificables   

a. Edad Avanzada 

El riesgo de tener EVC se incrementa a más del doble por cada década 

de vida después de los 55 años.  

b. Sexo 

La incidencia y prevalencia es igual en hombres y mujeres.  

c. Antecedentes Familiares 

El riesgo de sufrir EVC es mayor en personas que tienen antecedentes 

de familiares con EVC.   
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d. Raza 

Los afroamericanos tienen mayor riesgo de muerte e incapacidad 

generada por EVC que los blancos, en parte porque tienen mayor 

incidencia de hipertensión arterial y diabetes.  

1.3.2  Factores Modificables  

a. Hipertensión Arterial 

Es el mayor factor de riesgo para que la EVC sea isquémica o 

hemorrágica, es la hipertensión arterial en personas de todas las 

edades y de ambos sexos.   

b. La Hipercolesterolemia 

La hipercolesterolemia interviene en la aterosclerosis de los grandes 

vasos y de las arterias y se ha observado una relación entre 

hipercolesterolemia y la  EVC isquémica.  

c. Tabaquismo 

El tabaquismo constituye un importante factor de riesgo tanto para la 

EVC isquémica como para la hemorrágica. Los fumadores tienen un 

riesgo de tres veces mayor de sufrir esta enfermedad que los no 

fumadores.   

d. Sobrepeso 

Superior a 10 Kilos: Se han relacionado de manera independiente 

como factores asociados con el desarrollo de hipertensión.   

e. Inactividad Física 

La inactividad física incrementa el riesgo de enfermedad cardiaca, que 

aumenta el riesgo de EVC.  

f. Diabetes 

La diabetes es uno de los factores de riego más importantes en la EVC, 

ya que se asocia con una prevalencia anormalmente alta de factores 

de riesgo como hipertensión arterial y sobrepeso.   
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g. Anticonceptivos Orales 

El uso de anticonceptivos orales especialmente aquellos que tienen 

concentraciones relativamente altas de estrógenos. Se ha relacionado 

con la presencia de EVC tanto isquémica como hemorrágica.  

h. Alimentación 

El consumo de alimentos con elevadas cantidades de colesterol puede 

influir sobre la hipertensión arterial. 

i. Alcohol 

La ingesta de alcohol se han relacionado de manera independiente 

como factores asociados con el desarrollo de hipertensión.   

1.4   PREVENCIÓN  

Para ayudar a prevenir la Enfermedad Vascular Cerebral:  

- Se aconseja controlarse la  presión arterial, especialmente si hay        

antecedentes familiares de hipertensión arterial. 

-   Hacerse un chequeo para el colesterol. 

- Asegurarse de seguir las recomendaciones del tratamiento médico si la  

persona presenta hipertensión arterial, diabetes, colesterol alto. 

-   Seguir una dieta baja en grasas. 

-   No fumar. 

- Hacer ejercicio en forma regular: 30 minutos al día en caso de no tener 

sobrepeso y de 60 a 90 minutos al día en caso contrario. 

-   Evite beber alcohol en exceso. 

1.5   PRONÓSTICO  

El pronóstico a largo plazo de una Enfermedad Vascular Cerebral 

depende de la extensión del daño cerebral, la presencia de problemas 

asociados y la probabilidad de recurrencia de la Enfermedad Vascular 

Cerebral.   

La complicación más catastrófica de los diversos tipos de la Enfermedad 

Vascular Cerebral  es la isquemia súbita e irreversible de alguna parte del 

http://es.wikipedia.org/wiki/Isquemia
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cerebro, especialmente frecuente en ancianos. La severidad varía, desde 

la recuperación total de las funciones cerebrales y aquellas que del 

cerebro dependen, en menos de 24 horas, hasta la discapacidad severa y 

la muerte. La mortalidad por EVC isquémico en el primer mes oscila entre 

el 17 y 34%, mientras la del EVC hemorrágico puede ser dos veces 

mayor. 

1.6 EXÁMENES AUXILIARES 

Los exámenes que pueden ayudar al médico a determinar el tipo, la 

localización y la causa de la Enfermedad Vascular Cerebral y descartar 

otros trastornos que pueden ser responsables de los síntomas, son: 

1.6.1 Tomografía Computarizada  

Una tomografía computarizada del cerebro a menudo se realiza poco 

después del comienzo de los síntomas de la Enfermedad Vascular 

Cerebral. Asimismo, se puede hacer una resonancia magnética del 

cerebro en lugar o después de ésta.  

1.6.2 Angiografía por Resonancia Magnética   

Se puede realizar una angiografía por resonancia magnética (ARM), para 

ver si hay vasos sanguíneos anormales en el cerebro que puedan haber 

causado la enfermedad vascular cerebral.  

Una angiografía de la cabeza puede revelar cuál vaso sanguíneo está 

bloqueado o sangrando y ayudarle al médico a decidir si la arteria se 

puede reabrir usando una sonda delgada. 

1.6.3 Ecocardiografía  

Se puede hacer una ecocardiografía si la Enfermedad Vascular Cerebral 

pudo haber sido causado por un coágulo sanguíneo proveniente del 

corazón  

1.6.4 Dúplex Carotideo  

Un dúplex carotideo (un tipo de ecografía) puede mostrar si el 

estrechamiento de las arterias del cuello (estenosis carotidea) llevó a una 

Enfermedad Vascular Cerebral.  
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1.6.5 Electrocardiograma  

Un electrocardiograma (ECG) y un monitoreo del ritmo cardíaco pueden 

ayudar a determinar si un latido cardíaco irregular (como fibrilación 

auricular) causó la Enfermedad Vascular Cerebral.  

1.6.6 Exámenes de Laboratorio  

Los exámenes de laboratorio incluirán un conteo sanguíneo completo 

(CSC), tiempo de sangría y exámenes de la coagulación sanguínea 

(tiempo de protrombina o tiempo parcial de tromboplastina). También se 

verificará en nivel de azúcar y colesterol en la sangre.  

1.7   TRATAMIENTO   

Según el National Institute of Neurological Disorders and Stroke, 2000, el 

tratamiento es el siguiente: 

a. Medicamentos 

Los tipos más populares de medicamentos utilizados para prevenir o 

tratar la EVC son los agentes y antitrombóticos, agentes trombo líticos 

y neuroprotectores. 

b. Cirugía 

Puede utilizarse para prevenir, tratar una EVC o para reparar el daño 

vascular o las malformaciones en el cerebro y alrededor del mismo. 

c. Rehabilitación 

Cuando las labores de autocuidado se ven limitadas, se necesita ayuda 

de terceras personas hasta que la persona afectada pueda reeducar 

sus rutinas, aprendiendo nuevas formas de realizar las tareas o con el 

aporte de ayudas técnicas. 

1.8 TIPOS DE TERAPIAS  

Según el National Institute of Neurological Disorders and Stroke, 2000, los 

tipos de terapias son los siguientes: 

a. Terapias Física 

El objetivo de la terapia física es lograr que la persona que sufre una 

EVC vuelva a aprender actividades motoras simples, tales como: 

caminar, sentarse, ponerse de pie, acostarse, y el proceso de cambiar 

de un tipo de movimiento a otro. 
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b. Terapia Ocupacional 

El objetivo es ayudar a la persona a volverse independiente o alcanzar 

el nivel más alto posible de independencia. Incluye aprender 

actividades cotidianas tales como: comer, beber, vestirse, bañarse, 

cocinar, leer, escribir, así como también lo referente al cuidado 

personal.  

c. Terapia de Dicción o del Habla 

Ayuda a las personas que sufren una EVC a volver a aprender el 

lenguaje y la dicción o aprender otras formas de comunicación. La 

terapia del habla es apropiada para las personas que no tienen déficit 

cognoscitivo o de pensamiento, pero que tienen problemas en 

comprender las palabras habladas o escritas o problemas en formar 

frases. 

d. Terapia Psicológica/ Psiquiátrica 

Aliviar algunos problemas mentales y emocionales relacionados. Los 

problemas psicológicos, tales como la depresión, la ansiedad, la 

frustración y el coraje, son condiciones comunes después de ocurrir 

una Enfermedad Vascular Cerebral. 

1.9  SECUELAS 

Trastorno o lesión que persiste tras la curación de la Enfermedad 

Vascular Cerebral que produce cierta disminución de la capacidad 

funcional de un organismo o parte del mismo, alterando las habilidades de 

desempeño y repercutiendo negativamente en las áreas de ocupación y 

en las actividades de la vida diaria. 

a. Parálisis 

Puede ser hemiplejia y hemiparesia. 

b. Déficits cognoscitivos 

Puede ocasionar problemas de raciocinio, conciencia, atención, 

aprendizaje, juicio y memoria 

c. Déficits de lenguaje 

Las personas víctimas de una EVC tienen a menudo problemas en 

comprender o forma frases. 
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d. Déficits emocionales 

Es la dificultad en controlar sus emociones o pueden expresar 

emociones inapropiadas en ciertas situaciones. 

e. Dolor 

Pueden deberse a muchos factores, entre ellos, daño de las regiones 

sensoriales del cerebro, articulaciones inflexibles o una extremidad 

incapacitada. 

1.9  REHABILITACIÓN  

La rehabilitación comienza en el hospital lo antes posible después de un 

EVC. En pacientes estables, la rehabilitación puede comenzar dentro de 

dos días posteriores al EVC y debe continuar el tiempo necesario después 

del Alta Hospitalaria.   

El objetivo de la rehabilitación es mejorar la función, a fin de que la 

personas que sobrevive pueda ser lo más independiente posible. Esto se 

debe lograr de una manera que preserve la dignidad mientras se motiva al 

paciente a volver a aprender las actividades básicas que afecto el ataque.   

Algunas discapacidades que pueden producirse por un EVC incluyen 

parálisis, deficiencias cognitivas, problemas de habla, problemas con la 

vida diaria, dolor y problemas emocionales, ya que estos pacientes 

pueden tener dificultad de controlar sus emociones o pueden expresar 

emociones inadecuadas en determinadas situaciones. Una discapacidad 

común que se produce en muchos pacientes con EVC es la depresión.  

1.10 PAPEL DE LA FAMILIA EN LA RECUPERACIÓN DEL PACIENTE 

CON ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL 

Una EVC no solo afecta a la persona que la sufre, sino también a sus 

familiares y amigos próximos quienes tendrán que cambiar muchas 

cosas en sus vidas. La nueva situación, donde tanto la familia como 

amigos próximos asumirán aceleradamente nuevas responsabilidades, 

no siempre bien aceptadas en la mayoría de los casos, porque interfieren 

visiblemente con la rutina social, familiar y laboral, ya que en ocasiones 

se producen alteraciones del carácter en la familia y amigos próximos 
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que afectaran la convivencia y la hará más difícil con los pacientes con 

Enfermedad Vascular Cerebral después del Alta Hospitalaria. Todo  esto  

contribuirá a acrecentar el estrés ambiental que ya de por sí genera la 

propia enfermedad. 

A pesar de todo ello, es conveniente recordar que la recuperación tras la 

EVC constituye uno de los desafíos físicos y psicológicos más 

importantes y prolongados a los que puede someterse una persona, es 

por eso que los familiares y amigos próximos deben de brindarle apoyo 

emocional para su pronta recuperación. 

2. DEPENDENCIA FUNCIONAL    

2.1   LA NOCIÓN DE DEPENDENCIA FUNCIONAL   

La Dependencia denota una relación de necesidad o supeditación 

respecto a muy diferentes factores o proveedores. La dependencia en la 

actualidad es la que consiste en la necesidad de ayuda funcional para la 

realización de actividades comunes. De igual forma, se puede hablar de la 

dependencia afectiva cuando condiciona las conductas individuales.  

El Consejo de Europa define que: “La dependencia es un estado en el 

que se encuentran las personas que por razones ligadas a la falta o la 

pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual tienen necesidad de 

asistencia y/o ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de 

la vida diaria.”   

En relación al concepto de discapacidad de la OMS, la dependencia 

funcional no abarca el nivel de las deficiencias, sino el de las limitaciones 

para realizar actividades de la vida diaria. La gama de actividades de la 

vida diaria (AVD) abarca las llamadas actividades básicas de la vida diaria 

(ABVD) o de autocuidado; las actividades instrumentales de la vida diaria 

(AIVD) o de desenvolvimiento como usuario en el medio social; y las 

actividades avanzadas de la vida diaria (AAVD), que permiten la 

participación social. Éstas últimas son las relativas a la educación, el 

empleo, las relaciones sociales, el tiempo libre. 
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El Instituto Nacional de Estadística de España, adopta trece actividades, 

de carácter básico e instrumental, las cuales son:  

2.1.1  Actividades Básicas de la Vida Diaria 

- Realizar cambios de las diversas posiciones del cuerpo y mantenerlas. 

- Levantarse, acostarse, permanecer de pie o sentado. 

- Desplazarse dentro del hogar. 

- Asearse solo: lavarse y cuidarse de su aspecto. 

- Controlar las necesidades e ir solo al servicio. 

- Vestirse, desvestirse y arreglarse. 

- Comer y beber. 

2.1.2  Actividades Instrumentales de la Vida Diaria 

- Deambular sin medio de transporte.  

- Cuidarse de las compras y del control de los suministros y servicios.  

- Cuidarse de las comidas. 

- Cuidarse de la limpieza y cuidado de la ropa.  

- Cuidarse de la limpieza y mantenimiento de la casa.  

- Cuidarse del bienestar de los demás miembros de la familia.  

2.2   DEFINICIÓN  

Se entiende por Dependencia funcional al estado en que la persona, 

debido a la pérdida de autonomía física, no puede valerse por sí mismo, 

necesitando asistencia o ayuda significativa para manejarse en las 

actividades de la vida diaria, por consecuencia de padecer alguna secuela 

de la Enfermedad Vascular Cerebral. 

La dependencia engloba dos aspectos. En el primer aspecto, se 

enmarcan las personas con varias discapacidades (como intelectual, 

física, sensorial, y psiquiátrica) así como edades muy diversas y no sólo 

las personas ancianas dependientes.  

El segundo aspecto incluye elementos clínicos, farmacológicos, sociales, 

económicos y políticos que tienen profundas implicaciones morales.  

Los pacientes con Enfermedad Vascular Cerebral después del Alta 

Hospitalaria continúan con algunas limitaciones para realizar las 
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actividades de la vida diaria en su hogar, por lo que necesitan de la 

ayuda y los cuidados de la familia y amigos próximos, para que puedan 

recuperar progresivamente su independencia funcional y así mejorar su 

calidad de vida. 

2.3   TIPOS DE DEPENDENCIA  

2.3.1  Dependencia Física  

Cuando se ha perdido el control de las funciones corporales y la 

interacción con los elementos físicos del entorno. Entre algunos casos se 

encuentran: las consecuencias de la esclerosis múltiple, las secuelas 

producidas por un traumatismo cerebral, las limitaciones tras un 

Enfermedad Vascular Cerebral o ICTUS.   

2.3.2  Dependencia Psíquica o Mental 

Donde se pierde la capacidad de decidir o razonar adecuadamente sobre 

sus problemas o tomar decisiones ecuánimes sobre su vida. Por ejemplo: 

personas con discapacidad mental, enfermedad mental, demencia, 

enfermedad de Alzheimer, etc.  

2.3.3  Dependencia Sensorial  

Se tiene alguna alteración en los sentidos, principalmente en el sentido de 

la vista y del oído. Esta situación, además de las barreras de accesibilidad 

de la sociedad ocasionan dificultades en la vida de la persona con 

dependencia sensorial (en desplazamientos, leer, realizar las tareas 

domésticas, conducir, trabajar, etc.). Por ejemplo: ceguera por retinosis 

pigmentaria, ceguera por diabetes, sordera en niños a causa de una 

meningitis, etc. 

2.3.4  Dependencia Mixta 

Se inicia a partir de una enfermedad, que ocasiona disfuncionalidad de 

diversa índole, es decir, dependencia física con afectación de la movilidad 

asociada a problemas sensoriales, con afectación de habla, dificultad de 

ingesta de alimentos y reducción de comunicación con su entorno. En 
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este tipo de dependencia se encontraría las personas afectadas de 

parálisis cerebral, enfermedad de Parkinson, etc.  

2.4   GRADOS DE DEPENDENCIA  

2.4.1  Grado I  

Dependencia moderada, la persona necesita ayuda para realizar gran 

parte de las actividades de la vida diaria, como mínimo una vez al día o 

tiene necesidad de ayuda intermitente o limitada por su autonomía 

personal. 

2.4.2  Grado II 

Dependencia severa, donde la persona necesita ayuda para realizar gran 

parte de las actividades de la vida diaria dos o tres veces al día, pero que 

no requiere la presencia permanente de un cuidador, o necesita una 

ayuda extensa para su autonomía personal.  

2.4.3  Grado III 

Gran dependencia, considerada cuando la persona necesita ayuda para 

realizar gran parte de las actividades básicas de la vida diaria varias 

veces al día y, por su pérdida total de autonomía mental o física, y 

necesita la presencia continuada y necesaria de otra persona.  

2.5  ATENCIÓN POR LOS FAMILIARES A LAS PERSONAS CON 

DEPENDENCIA FUNCIONAL 

El cuidado del paciente con Enfermedad Vascular Cerebral en el hogar 

requiere cada vez de más tiempo, conocimiento, fortaleza física y 

emocional, lo que supera las expectativas de la familia y amigos 

próximos, ya que ellos asumen el cuidado sin preparación y adquieren 

habilidad en condición de estrés lo cual afecta en el apoyo brindado al  

paciente con esta enfermedad. 
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2.6  DEPENDENCIA FUNCIONAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD 

VASCULAR CEREBRAL   

El ajuste a las limitaciones físicas de los pacientes con Enfermedad 

Vascular Cerebral (EVC) después del alta, es un proceso de colaboración 

entre el paciente, la familia y amigos próximos, ya que se producen 

cambios permanentes en los patrones de vida de los pacientes afectados 

por esta enfermedad, tanto conductuales como emocionales, que generan 

estrés constante y severo con efectos poco estimados en el proceso de 

recuperación. Estar o ser un portador de una limitación física compromete 

a la persona y el entorno, convirtiéndose en un desafío tanto por el 

impacto social, como por el impacto en la vida del paciente con EVC y su 

familia. 

Las secuelas de una EVC implican siempre un cierto grado de 

dependencia. Alrededor del 30% a 40% de los supervivientes en el primer 

año después de la EVC no están en condiciones de volver a trabajar y 

requieren algún tipo de ayuda para realizar actividades básicas de la vida 

diaria. La pérdida de autonomía en los pacientes con EVC y su 

consiguiente dependencia, es otra forma de expresar la severidad de las 

discapacidades resultantes de la EVC. 

2.7    EVALUACIÓN DE LA DEPENDENCIA FUNCIONAL: ESCALA FIM 

FAM   

La Escala FIM FAM, es un instrumento que no solo presta atención a las 

actividades clásicas que incluyen la mayoría de escalas funcionales, sino 

también hace referencia a la comunicación, ajuste psicosocial y 

funcionamiento cognitivo, cubriendo así la mayoría  de áreas de 

funcionamiento que permiten la independencia funcional de las personas. 

Por ello esta escala permite valorar y tomar a los pacientes con 

Enfermedad Vascular Cerebral después del Alta Hospitalaria de forma 

holística e interdisciplinar sin descuidar ningún aspecto o área de 

funcionamiento que sea necesario para su autonomía.   

La Escala de FIM FAM evalúa las siguientes dimensiones: Autocuidado, 

control de esfínteres, movilidad, locomoción, comunicación, ajuste 
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psicosocial y  funciones cognitivas, las cuales son medidas por los 

siguientes niveles de independencia: Independencia Completa, 

independencia con ayuda, independencia con supervisión, dependencia 

mínima, dependencia moderada y dependencia total.  

2.7.1  Valoración de Actividades Motoras  

a. Autocuidado  

El autocuidado es asumir voluntariamente la responsabilidad  sobre el 

cuidado de su propia salud. Según Dorotea Orem, en su teoría de 

enfermería sobre autocuidado lo define como "la práctica de actividades 

que una persona inicia y realiza por su propia voluntad para mantener la 

vida, la salud y el bienestar". Afirma que el autocuidado es una conducta 

que se aprende y surge de combinaciones de experiencias cognitivas y 

sociales; compartiendo el criterio de que una persona puede convertirse 

por sí misma, o con ayuda de otros, en su propio agente de auto cuidado.  

Entonces el autocuidado sirve para prevenirnos de accidentes y de 

muchos más riesgos que pueden llegar a ser mortales o pueden causar 

daños psicológicos y trastornos mentales.  

b. Control de Esfínteres 

La eliminación de las sustancias de desecho del metabolismo es vital para 

el funcionamiento del organismo. Para deshacernos de esta es necesario 

la conjunción de diversos sistemas del individuo sano por lo cual, el 

control de esfínteres se da desde que la función neuromuscular que 

conduce el control de la vejiga y el esfínter anal tiene lugar en un periodo 

aproximadamente de 3 años.  

En las diversas etapas de la vida el control de esfínteres es fisiológico y 

por ende muy importante en la persona, pero a veces se altera cuando se 

origina una enfermedad y produce un desequilibrio.  

Al mismo tiempo también se producen cambios a nivel  intestinal como  

atrofia de la mucosa y musculatura intestinal, disminución del 

peristaltismo, disminución de la elasticidad de la pared muscular del 

estómago; desencadenando consecuencias  como el estreñimiento, 

cáncer de colon y enfermedad diverticular. También hay factores de 
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riesgo como la dieta inadecuada, ingesta de líquidos insuficientes, 

postración, trastornos mentales, algunos medicamentos que podrían 

apresurar y desencadenar una patología en la persona.  

c. Movilidad  

Conforme pasa el tiempo disminuye la flexibilidad de las articulaciones y 

elasticidad de los ligamentos y otros tejidos blandos, situación que es más 

presente en las personas sedentarias.   

Las alteraciones de la movilidad se definen como cualquier trastorno de la 

locomoción capaz de afectar la realización de distintas actividades de la 

vida diaria y que puede en algunos casos llegar hasta la inmovilidad. Esta 

situación puede llevar a un estado de dependencia progresiva hacia 

terceras personas y en grados avanzados de inmovilidad a la 

presentación de complicaciones que pueden conducir a la persona a la 

muerte.  

Las  complicaciones que se presentan por la inmovilidad son las ulceras 

por decúbito, contracturas, disminución del calcio y fósforo, estreñimiento, 

trombosis y embolia, incontinencia urinaria, reducción de los volúmenes 

sanguíneos, atrofia muscular, insuficiencia respiratoria (neumonía), 

hipotensión ortostática, depresión, cambios físicos asociados a 

deprivación sensorial y aislamiento social.  

Del mismo modo para reducir las alteraciones de la movilidad es 

necesario tener un programa de ejercicios  o practicar constantemente  ya 

que  se ha visto que el ejercicio físico aumenta la masa ósea y por tanto 

su resistencia, mantiene los rangos de movilidad y también fortalece el 

cartílago articular, así mismo  cuando las personas realizan ejercicio de 

manera habitual se mantiene sus rangos de movilidad, mejora su balance 

y equilibrio, y evita en gran medida las caídas.   

d. Locomoción  

La locomoción es la acción de traslación de un lugar a otro y el  hombre 

tiene su propia forma de locomoción, siendo la bipedestación. Es así que 

todas las formas de locomoción que aparecen durante el primer año de 

vida, no se entrenan, no se enseñan, no son producto del aprendizaje, 
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sino que aparece por un deseo o necesidad de comunicarse con el 

entorno y explorarlo, siendo un proceso innato que está impreso 

genéticamente. Este fenómeno se produce de manera cefalocaudal y 

próximo distal, es decir, de las partes superiores y centrales del cuerpo 

hacia las partes inferiores y las extremidades distales.  

El aparato locomotor está constituido por el conjunto de los huesos, 

músculos y articulaciones. Su función es facilitar la de ambulación 

voluntaria en respuesta a las órdenes recibidas de los sistemas nervioso y 

endocrino. La estructura de los huesos constituye el esqueleto, 

consistente en unos elementos pasivos del aparato locomotor que actúan 

como soporte y protección de las partes más delicadas del organismo. Por 

el contrario, los músculos constituyen el elemento activo, dado que 

intervienen directamente facultando el movimiento.  

2.7.2 Valoración de Actividades Cognitivas  

a. Comunicación  

La actividad comunicativa lingüística está determinada por dos procesos 

uno de carácter sociocultural que es el alejamiento del sistema productivo 

y el otro el de carácter biológico que es el deterioro propio de todos los 

seres vivos en la etapa final de la vida.   

La capacidad de lenguaje y de expresión en las personas suelen estar 

alteradas en un determinado momento de su existencia, en el que suelen 

sufrir numerosas pérdidas, que forman parte de su propia vida como: la 

salud, trabajo, seres queridos, relaciones sociales, etc. Afortunadamente 

la mayor parte de las personas conservan la palabra; el lenguaje es su 

bien más apreciado.   

Los deterioros cognitivos  subyacentes que afectan a la memoria, la 

atención o la percepción visual afectan también a la capacidad para 

comunicarse. Aun así, en los trastornos cognitivos comunicativos 

presentan: una conversación desorganizada (sin tomar la palabra cuando 

es preciso ni prestar atención a las necesidades del oyente); énfasis en 

detalles irrelevantes (utilización de más palabras que las necesarias para 

relatar un hecho o una historia); producción de respuestas verbales 
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erróneas (por ejemplo, confabulación,  tangencialidad, jerga, 

perseveración); dificultad en la comprensión de palabras abstractas( 

instrucciones complejas); habla en un tono monótono (sin cambios en la 

expresión de la cara o gestos para mostrar emociones): dificultad para 

mostrar las claves faciales.  

b. Ajuste Psicosocial  

El ser humano es social por naturaleza, pero los pacientes con 

Enfermedad Vascular Cerebral experimentan una cierta tendencia a 

desprenderse paulatinamente de los compromisos sociales, a 

desinteresarse por las relaciones con la gente y a desligarse de asuntos y 

actividades que venían realizando, a causa de su enfermedad; esto suele 

ir acompañado de una disminución de sus capacidades que les induce a 

la soledad y al aislamiento.  

Se debe tener en cuenta que en la vida, en un sentido amplio, puede 

definirse como un proceso permanente de cambio y adaptación, en el que 

se pasa de un estado inicial de dependencia hacia otro de autonomía e 

independencia y en ella el factor social más influyente y que mejor define 

a nuestra sociedad a inicios del siglo XXI, es cada vez mayor sus 

tendencia hacia la complejidad, volviéndose altamente competitiva; 

individualista y participan en un determinado Sistema social que provee 

sus normas y valores; a los que cada uno otorgara una significación muy 

vinculada a las historias personales y las creencias del contexto en los 

que vive.  

Ciertos factores desmoralizadores en el entorno social y la experiencia 

pasada, toman al individuo más vulnerable a los hechos vitales. Los 

problemas de desajuste son más significativos en los estratos altos en 

comparación a otros estratos altos en comparación a otros estratos, 

demostrando con esto, que el desajuste psicosocial, más que un 

problema de pobreza o de etapas de la vida, es un problema de 

convivencia y de estilo de vida. En cuanto a la depresión, se hace 

referencia a que la frecuencia con la que se presenta ha aumentado, 

mientras que la edad de iniciación ha disminuido, por lo que se está 
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convirtiendo en un fenómeno frecuente el observar la presencia de 

depresión en menores de edad y en adultos, resultando desalentador el 

empezar a percibir que este problema deteriora significativamente la 

adaptación psicosocial y el desarrollo de la personalidad de las personas. 

El vínculo familiar se encuentra asociado con situaciones de estrés 

psicosocial que afectan a niños, adolescentes, adultos y adultos mayores 

con cierto margen de vulnerabilidad (muertes, abandonos, crisis 

económicas, inestabilidad laboral, enfermedad) que deben ser atendidos.  

c. Funciones Cognitivas 

Las funciones cognitivas durante las etapas de vida van modificándose 

pero también se van volviendo más vulnerables a causa de la 

Enfermedad Vascular Cerebral. Debido a esta enfermedad se inicia un 

declive de las capacidades intelectuales que se va acelerando conforme 

la enfermedad avanza, afectando la integridad de la materia blanca y por 

ende la coordinación a gran escala de los sistemas cerebrales de primer 

orden, generando defectos en las funciones cognitivas, se puede 

relacionar con la interrupción de la comunicación entre distintas regiones 

del cerebro. 

2.7.3  Niveles de  Dependencia   

a. Dependencia Total 

Requiere de asistencia total, carece de fuerza necesaria o la capacidad 

mental para llevar a cabo cualquier parte de la actividad. Realización de 

las acciones del quehacer cotidiano con   extrema limitación y necesidad 

de máxima ayuda, menos del 25% de la tarea.  

b. Dependencia Máxima 

Contribuye poco o nada hacia la ejecución de la actividad, requiere 

asistencia considerable. Realiza las acciones que componen el quehacer 

cotidiano con una ligera limitación con una ayuda de  25- 49% del 

esfuerzo para completar la tarea.  

c. Dependencia Moderada 

Necesita más ayuda que simplemente tocar a la persona, requiere de una 

guía para la iniciación, el equilibrio y/o la estabilidad de la actividad. 
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Realiza las acciones que componen el quehacer cotidiano con ayuda 

moderada entre un 50 a 74% de la tarea.  

d. Dependencia Mínima 

Solo requiere mínima  asistencia, ayuda incidental para completar las 

tareas. Realiza las acciones que componen el quehacer cotidiano en un 

75% o más de la tarea.  

e. Independencia con Supervisión 

No se toca a la persona,  solo requiere supervisión, realiza las acciones 

que componen el quehacer cotidiano en tiempo extra y con ayuda de 

claves, sugerencias, incitando.  

f. Independencia con Ayuda 

Realiza las acciones que componen el quehacer cotidiano en tiempo 

extra, y con ayuda de dispositivos. 

g. Independencia Completa 

Realiza las acciones que componen el quehacer cotidiano en forma 

autónoma e independiente en su momento, con seguridad; realiza todas 

las tareas en un plazo razonable de tiempo y lo hace de forma segura sin 

la necesidad de modificación ni dispositivos de asistencia o ayudas.   

3. APOYO SOCIAL   

3.1 DEFINICIÓN 

Según Fernández, estableció que el apoyo social es un componente de 

interacción social con la familia, amigos, vecinos y otras personas con 

quienes se llega a tener contacto personal. Agrega que el apoyo social 

es teóricamente definido como un intercambio de afecto positivo, un 

sentido de integración social, interés emocional y ayuda directa o de 

servicios entre dos personas. (Fernández, 2010) 

3.2      REDES DE APOYO SOCIAL  

- Red informal o grupo primario: Se basa en las relaciones personales, 

familiares, amigos y vecinos, siendo  esta la fuente  apoyo social. La 

familia se centra en el afecto y estimula la socialización al satisfacer las 

necesidades básicas de comunicación e intimidad. Las redes de 
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amistades y vecinos; son más públicos pero más personales, lo cual es 

esencial para el cuidado fuera del hogar   

- Red formal o  grupo secundario: Sus miembros desarrollan roles 

concretos, basados en una organización  formal y estructurada  que 

considera objetivos específicos en ciertas áreas determinadas. Se puede 

integrar con organizaciones no gubernamentales, instituciones públicas y 

privadas  que brindan servicios y organizaciones que determinan los 

derechos básicos   

3.3   PERSPECTIVAS TEÓRICAS Y EMPÍRICAS DEL  APOYO SOCIAL 

Estas perspectivas han de considerarse no como excluyentes sino como 

complementarias: cada perspectiva representa diversos niveles de 

análisis y se presenta como una precondición del siguiente nivel. 

3.3.1  Nivel I - Integración Social  

El nivel más básico en la conceptualización del apoyo social es aquel que 

lo aborda como Integración social". Este nivel de análisis se centra en el 

número y fuerza de las asociaciones de una persona con los otros 

significativos. No se hace relación a la calidad de las relaciones sino a las 

características estructurales de la red social de una persona (número de 

contactos, clase de los mismos; matrimonio, amistad). Este nivel no es 

capaz de explicar la relación entre salud y apoyo social.  

3.3.2  Nivel II - Relaciones de Calidad  

La perspectiva del apoyo social como "relaciones de calidad" añade una 

importante cuestión al nivel anterior. Desde este punto de vista se atiende 

a la calidad de las relaciones aunque éstas no sean muy numerosas. Son 

varias las vías por las que pueden influir unas relaciones de calidad sobre 

la salud y bienestar psicológico: contribuyen a satisfacer las necesidades 

de afiliación, cubren las necesidades de afecto, proporcionan un 

sentimiento de identidad y pertenencia, son fuente de evaluación positiva, 

proporcionan sentimientos de control de la situación, etc.  



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

36 

 

3.3.3  Nivel III - Ayuda Percibida  

Un tercer nivel es el apoyo social como "ayuda percibida". En este caso 

se hace referencia a la percepción de que en situaciones problemáticas 

hay en quien confiar y a quien pedir apoyo. La percepción de que existe 

ayuda disponible por parte de otros, puede hacer que la magnitud 

estresora de un evento aversivo se perciba reducida.  

3.3.4  Nivel IV - Conductas de Apoyo  

El último nivel consistiría, no ya en tener asociaciones con otros o que 

sean de calidad o que se perciba la posibilidad de ayuda, sino en la 

"actualización de tales conductas de apoyo". Es decir, se hace referencia 

en las conductas reales, al despliegue efectivo y concreto de tal apoyo. 

3.4   TIPOS DE APOYO SOCIAL   

3.4.1  Desde la Concepción Global   

a. Apoyo Social - Familiar Recibido 

Denominado también apoyo social objetivo, hace referencia a los 

recursos, revisiones o transacciones reales a los que la persona 

puede recurrir en el caso de necesitarlos. 

b. Apoyo social - Familiar Percibido 

Denominado también apoyo social objetivo, destaca la dimensión 

evaluativa que lleva a cabo la persona acerca de la ayuda con la que 

cree contar. Es decir a la medición de la confianza de los individuos de 

que el apoyo social está disponible si se necesita.  

3.4.2  Desde la Concepción Funcional    

Todos estos tipos han de ser considerados como formas potenciales de 

apoyo y su capacidad para tener influencia en la salud ha de ser 

considerada de manera empírica. La importancia de un tipo u otro 

dependerá en cada caso de la relevancia de la fuente de apoyo para la 

persona y del problema concreto que requiera tal apoyo.  
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a. Apoyo Emocional 

Este comprende la empatía, el cuidado, el amor, la confianza y parece 

ser uno de los tipos de apoyo más importantes. Este tipo de apoyo está 

recogido, de una u otra manera, en las concepciones de apoyo antes 

mencionadas. En general, cuando las personas consideran de otra 

persona que ofrece apoyo, se tiende a conceptualizar en torno al apoyo 

emocional.  

b. Apoyo Instrumental  

Se ofrece "apoyo instrumental" cuando se emiten conductas 

instrumentales que directamente ayudan a quien lo necesita; se ayuda a 

otro a hacer o acabar el trabajo, se cuida de alguien. Es evidente que todo 

acto puramente instrumental tiene también consecuencias psicológicas 

(así, la ayuda en el trabajo puede ser una ayuda o una fuente de 

información y valoración, y no siempre positiva; necesitas ayuda y no eres 

autosuficiente, no tienes capacidad).  

c. Apoyo Informativo  

El "apoyo informativo" se refiere a la información que se ofrece a otras 

personas para que estas puedan usarla para hacer frente a las 

situaciones problemáticas. Se diferencia del apoyo instrumental en que la 

información no es en sí misma la solución sino que permite a quien la 

recibe ayudarse a sí mismo.  

d. Apoyo Evaluativo o Valorativo  

El "apoyo evaluativo", al igual que el apoyo informativo, sólo implica la 

transmisión de información, y no el afecto que se transmite en el apoyo 

emocional. Sin embargo, la información que se transmite en el apoyo 

evaluativo es relevante para la autoevaluación, para la comparación 

social. Es decir, otras personas son fuentes de información que los 

individuos utilizan para evaluarse a sí mismos. Esta información puede ser 

implícita o explícitamente evaluativa. 
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3.5   DIMENSIONES DEL APOYO SOCIAL  

3.5.1  Dimensión Estructural  

Evalúa la existencia y tamaño de relaciones sociales que posee la 

persona. El tamaño es considerado como el número de personas con las 

que se mantiene contacto. Así, el número de miembros que componen la 

red social ofrecen una idea sobre la cantidad y diversidad de los recursos 

que la persona tiene disponibles. Sin embargo, esta perspectiva también 

suscita algunas críticas, como el hecho de no profundizar en otros 

factores como los aspectos perceptivos o valorativos por parte de los 

participantes, que ocupa un lugar secundario.  Queda claro que contar 

con una red social considerable no implica directamente la integración en 

la sociedad, pero sí facilita su acercamiento. Además, el hecho de tener 

más contactos variados también nos permite poder asistir y participar en 

diversos encuentros y actividades de participación social.  

3.5.2  Dimensión Contextual  

Evalúa las fuentes de apoyo teniendo en cuenta sus características 

peculiares. Esta dimensión, cobra especial relevancia el análisis de la 

naturaleza y características del estresor, puesto que puede verse afectado 

de forma distinta dependiendo de las variables contextuales. De este 

modo, cuando los estresores son de tipo crónico, se puede producir un 

agotamiento o deterioro de las redes debido al mantenimiento de 

respuestas de apoyo a largo plazo, siendo afectado dicho proceso  

distingue tipos de fuentes de apoyo: Esposo(a) y familiares, amigos y 

vecinos, compañeros de trabajo, grupos de autoayuda.  

3.5.3  Dimensión Funcional 

Se analizan los efectos o consecuencias que le producen al sujeto el 

apoyo, es decir se refiere a la calidad del apoyo social existente y en este 

sentido se destacan la valoración subjetiva y la disponibilidad de éste 

(apoyo percibido vs. apoyo recibido) y el que se refiere a los diferentes 

tipos de apoyo, así como al grado de satisfacción con éste. Las 

evaluaciones que se realizan sobre el apoyo social recibido, mediadas por 
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la percepción y representaciones personales del sujeto, parecen ser en 

mayor medidas predictoras de sus efectos sobre la salud desde esta 

perspectiva es necesario concretar el contexto específico en el que tiene 

lugar el apoyo, precisando: a) la multifuncionalidad del apoyo y sus 

efectos diferenciales sobre la salud b) las acciones específicas de apoyo 

ante un determinado contexto, pues la representación global del apoyo 

disponible no permite conocer con detalle la experiencia real de apoyo 

que incluyen la expresión de afecto, afirmación y ayuda o asistencia. Así, 

los tres tipos de apoyo que suelen aparecer en todas las clasificaciones 

son:  

a. Apoyo emocional 

Este tipo de apoyo hace que las personas se sientan amadas o 

queridas y con sentimientos de ser valorados.  

b. Apoyo material o instrumental 

Este tipo de apoyo se puede concretar en ayuda económica, ayuda de 

servicios, ayuda doméstica, etc.  

c. Apoyo informativo 

Con este tipo de apoyo las personas pueden resolver sus dudas o los 

problemas que tienen a través de consejos o información que reciben 

de distintas personas   

3.6  APOYO SOCIAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD VASCULAR 

CEREBRAL  

El apoyo social tanto de familiares como de amigos próximos y otros 

allegados, es un factor fundamental en la configuración de las redes 

sociales informales del paciente con Enfermedad Vascular Cerebral 

después del Alta Hospitalaria, porque le proporciona un conjunto de 

experiencias compartidas, evitando condiciones de aislamiento social por 

falta de compañerismo, intimidad y contacto físico con personas 

significativas; cumple funciones protectoras por su efecto amortiguador 

del estrés, siendo un factor determinante en la rehabilitación del paciente,  

Al aumentar la probabilidad de que el paciente con Enfermedad Vascular 

Cerebral después del Alta Hospitalaria intente practicar y mantener 
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conductas de salud preventiva, disminuir la necesidad de una nueva 

hospitalización,  pueden constituir un valioso recurso para completar o a 

veces, sustituir, la red social formal, por lo tanto son principal fuente  de 

apoyo social con que cuenta el paciente con Enfermedad Vascular 

Cerebral después del Alta Hospitalaria para afrontar con éxito los 

problemas  que da lugar a la enfermedad, destacándose el papel del 

cuidador primario (familia y amigos próximos), quienes aportan el máximo 

apoyo instrumental, afectivo y emocional. 

3.7   EFECTOS DEL APOYO SOCIAL   

El apoyo social puede tener un efecto directo y un efecto amortiguador.   

3.7.1  Efecto Directo del Apoyo Social  

El efecto directo o principal del apoyo social sugiere que las personas 

están protegidas o preparadas positivamente para enfrentarse con un 

evento estresante por las relaciones de apoyo previas que se poseen 

antes de que ocurra el hecho que motivó el estrés. La asociación positiva 

entre apoyo social y bienestar se atribuye a un efecto beneficioso global 

del apoyo social; según la hipótesis de este efecto directo, a mayor nivel 

de apoyo social menos malestar psicológico, y a menor grado de apoyo 

social mayor incidencia de trastornos psicológicos.   

3.7.2  Efecto Amortiguador del Apoyo Social 

El efecto amortiguador o protector del apoyo social sugiere que las 

relaciones sociales ayudan a las personas en el afrontamiento de crisis 

durante y posterior a los eventos; según la hipótesis de este efecto, 

cuando las personas están expuestas a estresores sociales, estos 

tendrán efectos negativos sólo entre los sujetos cuyo nivel de apoyo 

social sea bajo.   

3.8   INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN DEL APOYO SOCIAL  

En la investigación sobre apoyo social existe una gran variedad de 

instrumentos de evaluación que se caracterizan principalmente por su 

heterogeneidad. Como: 
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El ASSIS, Arizona Social Support Interview Scale, recoge la red de apoyo 

social  la necesidad de apoyo social y la satisfacción con el apoyo recibido 

en 6 áreas fundamentales (afectiva, material, consejo, refuerzo positivo, 

asistencia física y participación social), recogiéndose los aspectos objetivo 

(apoyo recibido) y subjetivo (apoyo percibido).  

El cuestionario DUKE-UNC-11 de apoyo social funcional, fue diseñado por 

Broadhead en 1988 consta de 11 ítems que permiten conocer, junto al 

apoyo total percibido, el apoyo emocional o afectivo (demostración de 

cariño y empatía) y el apoyo confidencial (posibilidad de contar con 

personas con las que comunicarse). Este instrumento utiliza una escala 

Likert, puntuando de 1 (mucho menos de lo que deseo) a 5 (tanto como 

deseo).   

El cuestionario MOS de apoyo social, fue desarrollado por Sherbourne y 

Cols en 1991 permite investigar junto al apoyo global, otras cuatro 

dimensiones: afectiva (demostración de amor, cariño y empatía); 

interacción social positiva (posibilidad de contar con personas para 

comunicarse) instrumental (posibilidad de ayuda doméstica); y 

emocional/informacional (posibilidad de asesoramiento, consejo, 

información). Tiene 20 ítems; el primero, encargado de investigar la red 

social, pregunta por el número de amigos íntimos y familiares cercanos 

que tiene el entrevistado. Los ítems restantes tienen una evaluación, 

mediante escala de Likert puntuando de 1 (nunca) a 5 (siempre). 

3.9   EFECTOS DEL APOYO SOCIAL SOBRE LA SALUD FÍSICA  

Numerosos estudios han encontrado que el apoyo social es  un promotor 

de la salud, y la recuperación  de la salud se asocia con un descenso en 

el riesgo de mortalidad, House, Landis, & Umberson, 1988, indicaron que 

la fuerza de la asociación entre ausencia de apoyo social y salud era tan 

fuerte como el de otros factores de riesgo bien conocidos: fumar, presión 

sanguínea, lípidos en sangre, obesidad y bajos niveles de actividad física. 

Quizás uno de los trabajos más reveladores sea el llevado a cabo por 

Berkman y Syme (1979) en Oakland (condado de Alameda, California). 
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Estos autores hallaron, tras un seguimiento de nueve años, que las 

personas con niveles más bajos de apoyo social tenían una probabilidad 

de morir durante ese período casi tres veces superior a la de aquellos que 

disfrutaban de una mayor vinculación social.   

- Las personas que disponen de mayor apoyo tienen también la   

posibilidad de obtener mejores cuidados médicos.  

- La mayor disponibilidad de apoyo supone una mayor provisión de 

ayuda directa proveniente de la propia red, lo que se traduce en un 

mejor estado de salud.  

- La red social actúa como modelo para la adquisición de conductas 

saludables que disminuyen el riesgo de padecer enfermedad.  

- La disponibilidad de apoyo actúa a nivel fisiológico, aumentando las 

defensas del sujeto y, de esta manera, su inmunidad frente a 

determinadas patologías.  

3.10 EFECTOS DEL APOYO SOCIAL SOBRE EL BIENESTAR 

SUBJETIVO   

Cuando se analiza la relación entre apoyo social y alteraciones 

psicopatológicas, la depresión ocupa sin duda un lugar muy importante, 

destacándose como el área más estudiada. Un repaso de la bibliografía 

existente es suficiente para mostrar la relevancia que este trastorno ha 

tenido y tiene en el estudio de las repercusiones del apoyo social sobre 

el bienestar subjetivo. Estos efectos son:  

- Aumenta los sentimientos de autovalía y eficacia y por tanto, 

incrementa la autoconfianza a nivel general.  

- Protege del aislamiento social.  

- Reduce el riesgo de depresión.   

- Contribuye a satisfacer necesidades humanas como las de seguridad, 

contacto social, pertenencia, estima, afecto.  

- Incremento en la posibilidad de desarrollar comportamientos más 

adaptativos ante situaciones estresantes.  

- Menores niveles de ansiedad experimentada.  

- Autoimagen positiva.  
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- Expectativa de interacción social adecuada. 

3.11   ENFERMERÍA Y EL APOYO SOCIAL  

Los profesionales de enfermería han realizado numerosas investigaciones 

que respaldan la influencia del apoyo social en la salud física, psicológica 

y social. Otros estudios evidencian el papel de la enfermería, como 

miembro de la red social formal, sobre el efecto de programas, 

intervenciones enfocadas en el apoyo social, optimizando las relaciones 

de apoyo informal.   

El rol de la enfermería en el apoyo social, generalmente, implica la 

interacción directa con la red social del paciente con Enfermedad 

Vascular Cerebral después del Alta Hospitalaria y sus efectos positivos 

son resultado del apoyo emocional, de la información y la ayuda que se 

intercambian durante esa interacción. El rol, es por tanto, directo e 

involucra esfuerzos, iniciativas para generar cambios en la conducta 

individual, en la calidad y frecuencia en la interacción de la persona y uno 

o más miembros de su red social informal; creando una red más 

responsable y duradera, capaz de proporcionar, beneficios a largo plazo, 

en la satisfacción de las necesidades emocionales, en la participación 

activa en la vida comunitaria, en la promoción de conductas saludables y 

una mayor calidad de vida.  

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES  

1. DEPENDENCIA FUNCIONAL  

Es el estado en el que la persona, pierde su autonomía física para realizar 

las actividades de la vida diaria de los pacientes con Enfermedad 

Vascular Cerebral después del Alta Hospitalaria. Variable cualitativa, cuya 

forma de medición es indirecta a través de la Guía de Observación 

(Escala FIM – FAM), en escala nominal, evaluada en las siguientes 

dimensiones: Autocuidado, control de esfínteres, movilidad, locomoción, 

comunicación, ajuste psicosocial y  funciones cognitivas, considerándose 
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los siguientes valores finales en los siguientes parámetros con la escala 

FIM –FAM: 

- Independencia Completa: De 190 y 210 puntos.  

- Independencia con ayuda: De 121 y 189 puntos.  

- Independencia con supervisión: De 91 y 120 puntos.   

- Dependencia Mínima: De 61 y 90 puntos.  

- Dependencia Moderada: De 31 y 60 puntos. 

- Dependencia Total.- De 00 y  30.puntos. 

2. APOYO SOCIAL  

Es la percepción de satisfacción que tienen los pacientes con Enfermedad 

Vascular Cerebral después del Alta Hospitalaria, por contar con el apoyo 

de cercanos y familiares quienes le brindan apoyo emocional 

demostrando conductas y sentimientos de bienestar, que lo hacen 

sentirse amado, respetado y además de tener la posibilidad a quien 

comunicar sus problemas. Variable cualitativa, cuya forma de medición es 

indirecta a través la guía de entrevista (Cuestionario de MOS), en escala 

nominal, evaluada en escala Likert, que abarca las siguientes 

dimensiones: Apoyo emocional/ informacional, apoyo Afectivo, Apoyo 

instrumental o material y Apoyo de interacción social positiva. A través del 

cual se determinara el apoyo social global, considerándose los siguientes 

valores finales: 

- Apoyo social Máximo: De 71 a  95 puntos.  

- Apoyo social Medio: De 70 a 45 puntos.  

- Apoyo social Mínimo: De 19 a  44 puntos.  

3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

3.1   EDAD 

Es el tiempo de existencia en años desde el nacimiento hasta el momento 

en que se realiza la entrevista por etapas de vida según el MINSA. 
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Variable de naturaleza cuantitativa, de medición indirecta, en escala 

ordinal, considerándose:  

- 18-24 años (Adulto Joven) 

- 25-59 años (Adulto Intermedio) 

- 60 años a mas (Adulto Mayor) 

3.2  SEXO 

Características físicas y biológicas que distinguen a los hombres de las 

mujeres. Variable de naturaleza cualitativa, de medición indirecta,  en 

escala nominal, considerándose:  

- Hombre  

- Mujer 

3.3  ESTADO CIVIL 

 Condición de cada persona en relación con los derechos y obligaciones 

civiles, sobre todo en lo que hace relación a su condición de soltería, 

matrimonio, viudez, etc. Variable de naturaleza cualitativa, de medición 

indirecta, en escala nominal, considerándose:  

- Soltero(a) 

Se considera soltero(a) a la persona que no ha contraído   matrimonio y 

que no tiene compromiso.  

- Casado(a) 

 Se considera casado(a)  a la persona que haya contraído matrimonio 

por civil y/o religioso.  

- Divorciado(a) 

 Se considera divorciado(a)  a la persona que legalmente este 

separada.  

- Conviviente 

Se considera conviviente a la persona  que vive con su pareja sin haber 

contraído matrimonio.  
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- Viudo(a) 

Se considera viudo(a)  a la persona  que se le ha muerto su pareja y no 

ha vuelto a  casarse.  

- Separado(a) 

Se considera separado(a)  a la persona  casada  o  conviviente que se 

separó de su pareja.  

3.4  GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Es el nivel de estudio más alto que ha cursado la persona de acuerdo al 

sistema educacional del Perú. Variable de naturaleza cualitativa en escala 

ordinal, considerándose:  

- Ninguno: que no cuenta con ningún nivel educacional.  

- Primaria: curso algún grado de primaria  

- Secundaria: curso algún grado de secundaria   

- Superior: curso algunos estudios superiores técnicos o universitarios.   

3.5  TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN 

Es el tiempo desde que la persona ingresa al servicio hasta que se da su 

Alta Hospitalaria. Variable de naturaleza cuantitativa, de medición 

indirecta,  en escala ordinal, considerándose:  

- Menor a 10 días  

- 11 a 21 días  

- 22 a más días  
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES  

Los resultados obtenidos en la presente investigación podrán ser validos 

a la población de pacientes con Enfermedad Vascular Cerebral después 

del Alta  Hospitalaria del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, 

que participaron en el estudio. 

LIMITACIONES  

Posibilidad de olvido de algunas circunstancias al momento de responder 

algunas preguntas de los instrumentos, por parte de la población de 

estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el presente estudio se utilizó el método descriptivo, con diseño 

correlacional, de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

- Se determinó como área de estudio para la presente investigación al    

Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa.  

- Para la determinación de la población de estudio se seleccionó los 

números de historias clínicas de las personas egresadas con 

Enfermedad Vascular Cerebral según información del departamento de 

Estadística e Informática, previo pago respectivo para poder acceder a 

ellas. Se revisaron las historias clínicas de los pacientes con EVC 

después del Alta Hospitalaria entre los meses de enero a julio del 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

49 

 

presente año para la selección de la población considerando los 

criterios de inclusión y exclusión establecidos.  

La población finalmente quedó conformada por 70 pacientes con EVC 

después del Alta Hospitalaria.   

- La aplicación de la prueba piloto, se hizo a diez pacientes con EVC 

después del Alta Hospitalaria del Hospital Goyeneche. 

- La recolección de datos se realizó en los meses de Agosto a 

Septiembre del 2014 en los domicilios de los pacientes con EVC 

después del Alta Hospitalaria según registro y considerando aplicación 

del Consentimiento Informado a la población en estudio. 

- Se aplicó los instrumentos en los diferentes domicilios, de lunes a 

domingo de acuerdo a la disponibilidad de tiempo de los pacientes. 

- Para el procesamiento y análisis de datos se elaboró una matriz en la 

hoja de cálculo Excel 2010 y se utilizó el programa estadístico SPSS 

15. Los resultados se presentan en cuadros, para el análisis de los 

resultados se utilizó el estadístico no paramétrico de Chi cuadrado.  

- Elaboración del informe final con los datos obtenidos, los cuales serán 

presentados a la Institución de salud  de donde se obtuvieron los datos 

de los pacientes con EVC después del Alta Hospitalaria. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en los domicilios de los pacientes con EVC 

egresados del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza que viven en 

la Provincia de Arequipa de acuerdo a las direcciones obtenidas en el 

HRHDE; dichos domicilios se encuentran ubicados en los distritos de: 

Arequipa-Cercado, Cayma, Alto Selva Alegre, Cerro Colorado, José Luis 

Bustamante y Rivero, Mariano Melgar, Miraflores, Paucarpata y 

Socabaya. 
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Cada uno de estos distritos se encuentran ubicados en Arequipa 

Metropolitana.  

a. Arequipa- cercado 

Se creó el 15 de agosto de 1540, su ubicación geográfica es el centro 

de la ciudad, el cual limita con la mayoría de distritos. Su ubicación 

geográfica, limita por el Norte: Miraflores y Selva Alegre, por el Este: 

Mariano Melgar, por el Sur José Luis Bustamante y Rivero, por el 

Oeste: Sachaca. 

b. Cerro Colorado 

Se creó el 26 de febrero de 1954, es uno de los distritos más extensos, 

su geografía es espectacular y cuenta con varios atractivos turísticos, 

su ubicación geográfica, limita por el Norte: Yura, por el Este: Cayma, 

por el Sur Yanahuara y Sachaca, por el Oeste: Uchumayo y Yura. 

c. José Luis Bustamante y Rivero 

Se creó el 23 de mayo de 1995 es un distrito el cual se encuentra en 

gran apogeo; su ubicación geográfica, limita por el Norte: Cercado de 

Arequipa, por el Sur: Socabaya y Sabandia, por el Este: Paucarpata y 

por el Oeste: Hunter. 

d. Alto Selva Alegre 

Fue fundado como urbanización el 13 de abril de 1947, es un distrito 

ubicado entre el centro histórico y el volcán Misti, separado de Cayma 

por el río Chili, también separado de Miraflores por la torrentera; su 

ubicación geográfica, limita por el Norte: Cayma y San Juan de 

Tarucani, por el Sur: cercado, por el Este: Miraflores y por el Oeste: 

Cerro colorado. 

e. Miraflores 

Se creó el 21 de Noviembre de 1893, este distrito posee sus propias 

tradiciones y costumbres por su antigüedad, su ubicación geográfica, 

limita por el Norte: con estribaciones del volcán Misti y accidentes 
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Naturales; por el Sur: las calles Arica, Manuel Muñoz Najar y av. 

Mariscal Castilla; por el Este: Mariano Melgar, primera torrentera y 

accidentes naturales de por medio; por el Oeste: Alto Selva Alegre, 

torrentera San Lázaro de por medio. 

f. Cayma 

 Se creó  el 12 de noviembre de 1823, este distrito es uno de los 

distritos en donde se encuentran algunas de las urbanizaciones más 

pudientes de Arequipa, su ubicación geográfica es: por el Norte limita 

con: Cerro Colorado y San Juan de Tarucani, por el Sur limita con: 

Yanahuara, por el este limita con: Yanahuara, Selva Alegre y Chiguata, 

por el Oeste limita con: Cerro Colorado y Yura 

g. Paucarpata 

Se creó el 28 de julio de 1572, este distrito es uno de los más antiguos 

de Arequipa, es un pueblo rico en cultura, tradición, agricultura y gran 

devoción religiosa, su ubicación geográfica, limita por el Norte: José 

Luis Bustamante y Rivero, por el Este: Mariano Melgar y Socabaya, por 

el Sur: Sabandia, por el Oeste: José Luis Bustamante y Rivero. 

h. Socabaya 

 Se creó el 3 de mayo de 1955, este distrito es uno de los más 

imponentes y hermosos distritos de Arequipa, lleno de campos verdes 

que conforman la hermosa campiña  y que limpian el aire de cualquier 

impureza regalándonos vida, a lo largo de su territorio posee mucha 

historia, es así que de acuerdo a algunos estudios tendrían más de 400 

años. 

i. Mariano Melgar 

Se creó el 27 de agosto de 1965. El distrito de Mariano Melgar se 

encuentra ubicado en el Nor-este de la ciudad de Arequipa a 4 km, de 

la Plaza de Armas Los límites del Distrito son: por el sur con el distrito 

de Paucarpata, desde el cruce de la torrentera con la Av. Jesús, 

siguiendo la segunda torrentera hasta sus finales en Cerro Gordo; por 
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el este con el Distrito de Chiguata en las márgenes del Cerro Gordo y 

el Cerro San Cristóbal; por el oeste con el cercado de Arequipa, en la 

Av. Jesús desde la primera cuadra hasta el cruce con la segunda 

torrentera. 

C. POBLACIÓN DE  ESTUDIO 

De 125 pacientes con EVC, la población quedo constituida por 70 

pacientes con  Enfermedad Vascular Cerebral después del Alta 

Hospitalaria del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el 

periodo de enero a julio del 2014. 

1. Criterios de inclusión 

- Pacientes adultos vivos hombres y mujeres  

- Pacientes que acepten participar en el estudio 

- Pacientes que puedan responder a las preguntas de  los 

cuestionarios. 

- Pacientes que vivan en la provincia de Arequipa. 

2. Criterios de exclusión 

- Pacientes que no hablen castellano 

- Pacientes que no tengan dirección completa  

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE  RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como 

técnicas la entrevista individual, la observación y el cuestionario; y como 

instrumentos: 

1. GUÌA DE ENTREVISTA: (Anexo 02)  

Una guía de entrevista estructurada  que se utilizó para la recolección de 

datos generales y específicos de los pacientes  con EVC después del Alta 

Hospitalaria que consta de 5 ítems: edad, sexo, estado civil, tiempo de 

hospitalización y grado de instrucción. 
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2. GUÍA DE OBSERVACIÓN: (Anexo 03)  

(Escala Functional Independence Measuretm and Functional Assessment 

Measure FIM – FAM): Una guía de observación que también se utilizó 

como guía de entrevista para valorar la evolución de la Dependencia 

Funcional del paciente con Enfermedad Vascular Cerebral después del 

Alta Hospitalaria; evaluada en las dimensiones: autocuidado, control de 

esfínteres, movilidad, locomoción, comunicación, ajuste psicosocial y  

funciones cognitivas en los con un total de 30 ítems, que consta de los 

siguientes parámetros: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. CUESTIONARIO DE MOS: (Anexo 04) 

 Creado en el año 1991 por Sherbourne y Stewart del grupo el MOS-SSS 

(The Medical Outcomes Study Social Support Survey) que detecta la 

ayuda de la red social y el apoyo de cercanos y familiares, en el ámbito de 

su domicilio el paciente con EVC después del Alta Hospitalaria, 

constituido por 20 ítems, e incluye 4 dimensiones: apoyo emocional/ 

informacional, apoyo afectivo, apoyo instrumental o material y apoyo de 

interacción social positiva, que consta de los siguientes parámetros: 

 

- Apoyo social Máximo  : 65  a  95 puntos. 

- Apoyo social Medio     : 33 a  64 puntos. 

- Apoyo social Mínimo   : 00 a  32 puntos. 

  

 

- Independencia Completa: :190 a 210 puntos  

- Independencia con Ayuda :121 a 189  puntos 

- Independencia con Supervisión  : 91 a 120  puntos 

- Dependencia Mínima:  : 61 a 90  puntos 

- Dependencia Moderada:   :31 a 60  puntos 

- Dependencia Total   :00 a 30  puntos 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÌTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 

investigación,    los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados  

en la siguiente   forma: 

- Información General: tabla Nº  01 

- Información Específica: cuadros del Nº 01 al 14 

- Comprobación de hipótesis: cuadro Nº 15 
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TABLA Nº 01 
CARACTERÌSTICAS GENERALES DE LOS PACIENTES CON 

ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL,  DESPUES DEL ALTA 

HOSPITALARIA. HRHDE. AREQUIPA 2014 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

EDAD  

18-24                                                     

25-59 

60 a mas 

05 

16 

49 

7.1 

22.9 

70 

TOTAL 70 100.0 

SEXO 

Masculino  

Femenino 

 41 

 29 

58.6 

41.4 

TOTAL 70 100.0 

ESTADO CIVIL 

Casado 

Conviviente 

Viudo  

Divorciado 

Separado 

Soltero 

 

18 

06 

36 

03 

03 

04 

 

25.7 

8.6 

51.4 

4.3 

4.3 

5.7 

TOTAL 70 100.0 

TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN 

Menor a 10 días  

11 a 21 días  

22 a más días 

 

57 

11 

02 

 

81.4 

15.7 

2.9 

 TOTAL 70 100.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

Ninguno 

Primaria  

Secundaria  

Superior 

 

05 

49 

14 

02 

 

7.1 

70 

20 

2.9 

TOTAL 70 100.0 
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CUADRO Nº 01 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DEPENDENCIA FUNCIONAL EN 
LA  DIMENSIÓN AUTOCUIDADO. HRHDE. AREQUIPA 2014 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro se observa que en relación a la dependencia funcional en su 

dimensión autocuidado, el mayor porcentaje de la población de estudio 

con el  28.6% tiene independencia con ayuda; seguida del 21.4% con 

dependencia moderada y el 20.0% independencia con supervisión. 

Lo cual evidencia que el mayor porcentaje de la población de estudio 

necesita algún tipo de ayuda en cuanto al cuidado de su propia salud. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
DEPENDENCIA FUNCIONAL:  
DIMENSIÓN  AUTOCUIDADO 

TOTAL 

TOTAL 
Nº 

 
% 

70 100 

Independencia Completa 06 8.6 

Independencia con Ayuda 20 28.6 

Independencia con Supervisión 14 
20.0 

Dependencia Mínima 10 
14.3 

Dependencia Moderada 15 21.4 

Dependencia Total 05 7.1 
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CUADRO Nº 02 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DEPENDENCIA FUNCIONAL EN LA 
DIMENSIÓN CONTROL DE ESFINTERES. HRHDE. AREQUIPA 2014 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

En el cuadro se observa que en relación a la dependencia funcional en su 

dimensión control de esfínteres; un  30.0% de la población en estudio 

tiene independencia con supervisión; seguido del 22.9% que tiene 

independencia con ayuda  y el 17.1% dependencia mínima. 

Lo que evidencia que el mayor porcentaje de la población de estudio 

necesita de algún tipo de apoyo al momento de satisfacer una necesidad 

básica como es la función de eliminación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENDENCIA FUNCIONAL:  
DIMENSIÓN  CONTROL DE 

ESFINTERES 
TOTAL 

TOTAL 
Nº 

 
% 

70 100.0 

Independencia Completa 09 12.6 

Independencia con Ayuda 16 22.9 

Independencia con Supervisión 21 30.0 

Dependencia Mínima 12 17.1 

Dependencia Moderada 09 12.6 

Dependencia Total 03 4.3 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

58 

 

CUADRO Nº 03 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DEPENDENCIA FUNCIONAL EN LA  
DIMENSIÓN MOVILIDAD. HRHDE. AREQUIPA 2014 

 
 

 

 

En el cuadro se observa que en relación a la dependencia funcional en su 

dimensión movilidad, el14.3% tiene dependencia mínima seguido de un 

15.7% que tiene independencia con supervisión y el  42.9% de la 

población en estudio tiene dependencia moderada. 

Lo que evidencia que el mayor porcentaje de la población de estudio 

necesita algún tipo de ayuda al momento de realizar un tipo de 

movimiento. 

 
 

 

 
DEPENDENCIA FUNCIONAL:  

DIMENSIÓN  MOVILIDAD 
TOTAL 

TOTAL 
Nº 

 
% 

70 100.0 

Independencia Completa 04 5.7 

Independencia con Ayuda 09 12.6 

Independencia con Supervisión 11 15.7 

Dependencia Mínima 10 14.3 

Dependencia Moderada 30 42.9 

Dependencia Total 06 8.6 
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CUADRO Nº 04 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DEPENDENCIA FUNCIONAL EN LA  
DIMENSIÓN LOCOMOCION. HRHDE. AREQUIPA 2014 

 
 

 
 

 

 

En el cuadro se observa que en relación a la dependencia funcional en su 

dimensión locomoción; un  30.0% de la población de estudio tiene 

dependencia mínima; seguido del 20.0% con dependencia moderada y el 

18.6% independencia con supervisión. 

Lo que evidencia que el mayor porcentaje de la población de estudio 

necesita algún tipo de ayuda al momento de trasladarse de un lugar a 

otro. 

 
 

 

 

 

 

 

 
DEPENDENCIA FUNCIONAL:  
DIMENSIÓN  LOCOMOCION 

TOTAL 

TOTAL 
Nº 

 
% 

70 100.0 

Independencia Completa 06 8.6 

Independencia con Ayuda 09 12.6 

Independencia con Supervisión 13 18.6 

Dependencia Mínima 21 30.0 

Dependencia Moderada 14 20.0 

Dependencia Total 07 10.0 
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CUADRO Nº 05 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DEPENDENCIA FUNCIONAL EN LA  
DIMENSIÓN COMUNICACIÓN. HRHDE. AREQUIPA 2014 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

En el cuadro se observa que en relación a la dependencia funcional en su 

dimensión comunicación; el   28.6% de la población en estudio tiene 

dependencia moderada; seguido del 21.4%  con dependencia mínima y el 

14.3% tiene independencia con ayuda y supervisión. 

Lo que evidencia que el mayor porcentaje de la población de estudio tiene 

alguna dificultad al momento de comunicarse con las personas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
DEPENDENCIA FUNCIONAL:  
DIMENSIÓN  COMUNICACIÓN 

TOTAL 

TOTAL 
Nº 

 
% 

70 100.0 

Independencia Completa 05 7.1 

Independencia con Ayuda 10 14.3 

Independencia con Supervisión 10 14.3 

Dependencia Mínima 15 21.4 

Dependencia Moderada 20 28.6 

Dependencia Total 06 8.6 
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CUADRO Nº 06 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DEPENDENCIA FUNCIONAL EN LA  
DIMENSIÓN AJUSTE PSICOSOCIAL. HRHDE. AREQUIPA 2014 

 

 

 

 
 
 

En el cuadro se observa que en relación a la dependencia funcional en 

su dimensión ajuste psicosocial, el 25.7% de la población de estudio 

tiene independencia con supervisión; seguido del 24.3% con 

dependencia mínima, y el 15.7% tiene independencia con ayuda. 

Lo que evidencia que el mayor porcentaje de la población de estudio 

no logra adaptarse de su estado inicial de dependencia hacia un 

estado de autonomía e independencia. 

 

 

 

 

 

 

 
DEPENDENCIA FUNCIONAL:  

DIMENSIÓN  AJUSTE 
PSICOSOCIAL 

TOTAL 

TOTAL 
Nº 

 
% 

70 100.0 

Independencia Completa 09 12.6 

Independencia con Ayuda 11 15.7 

Independencia con Supervisión 18 25.7 

Dependencia Mínima 17 
24.3 

Dependencia Moderada 10 14.3 

Dependencia Total 05 7.1 
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CUADRO Nº 07 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DEPENDENCIA FUNCIONAL EN LA  
DIMENSIÓN FUNCIONES COGNITIVAS. HRHDE. AREQUIPA 2014 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

En el cuadro se observa que en relación a la dependencia funcional en su 

dimensión funciones cognitivas; un  28.6% de la población en estudio 

tiene Independencia con supervisión; seguido del 20.0% que tiene  

dependencia mínima y el 15.7% tiene independencia con ayuda. 

Lo que evidencia que el mayor porcentaje de la población de estudio 

presenta un deterioro en sus funciones cognitivas. 

 
DEPENDENCIA FUNCIONAL:  

DIMENSIÓN  FUNCIONES 
COGNITIVAS 

TOTAL 

TOTAL 
Nº 

 
% 

70 100.0 

Independencia Completa 10 14.3 

Independencia con Ayuda 11 15.7 

Independencia con Supervisión 20 28.6 

Dependencia Mínima 14 
20.0 

Dependencia Moderada 09 12.6 

Dependencia Total 06 8.6 
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CUADRO Nº 8 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DEPENDENCIA FUNCIONAL  
GLOBAL, HRHD. AREQUIPA 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Del análisis de los resultados es posible aseverar que el mayor porcentaje 

de la población de estudio con un 24.3% tienen dependencia mínima, 

seguida del 20.0% que tieneindependencia con supervisión y solo un 

18.6% tiene independencia con ayuda al igual que dependencia 

moderada. 

Lo que evidencia que el mayor porcentaje de la población presenta algún 

tipo de dependencia en la realización de actividades de la vida diaria. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
DEPENDENCIA FUNCIONAL 

GLOBAL 
TOTAL 

TOTAL 
Nº 

 
% 

70 100.0 

Independencia Completa 08 
11.4 

Independencia con Ayuda 13 
18.6 

Independencia con Supervisión 
14 20.0 

Dependencia Mínima 
17 24.3 

Dependencia Moderada 13 
18.6 

Dependencia Total 05 
7.1 
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CUADRO Nº 09 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR TAMAÑO DE LA RED SOCIAL. 
HRHDE. AREQUIPA 2014 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

De los resultados se puede observar que el mayor porcentaje de la 

población en estudio con el 52.9%  tienen de 3 a 4 amigos íntimos o 

familiares cercanos; seguido por el 24.3%  que cuentan con 5 a más 

personas, mientras que el 15.7% tienen de 1 a 2 personas con las que se 

pueda sentir a gusto y hablar acerca de todo lo que se le ocurre, y el 7.1% 

no tiene algún familiar o amigo cercano en su red social. 

Lo cual evidencia que la gran parte de la población de estudio cuenta con 

familiares que le puedan brindar su apoyo tanto físico como emocional. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
APOYO SOCIAL: 

TAMAÑO DE LA RED SOCIAL 
TOTAL 

TOTAL Nº 
 

% 

70 100.0 

Ningún familiar o amigo cercano  05 7.1 

1 a 2 familiares o amigos cercano 11 15.7 

3 a 4 familiares o amigos cercano 37 52.9 

5 a más familiares o amigos cercano 17 24.3 
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CUADRO Nº 10 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL EM LA DIMENSIÓN 
AFECTIVA. HRHDE. AREQUIPA 2014 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

En el cuadro  se observa que en relación al apoyo social en la dimensión 

afectiva, el 14.3% tiene apoyo social máximo, seguido del 35.7% que 

tiene apoyo social mínimo y el mayor porcentaje de la población de 

estudio con el 50.0%  tiene un apoyo social medio. 

Lo que evidencia  que la población de estudio percibe una parcial 

satisfacción de contar con una red de apoyo social de amigos cercanos y 

familiares. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
APOYO SOCIAL: 

DIMENSIÓN AFECTIVA 

TOTAL 
 
 

TOTAL Nº 
 

% 

70 100.0 

Apoyo social máximo  10 14.3 

Apoyo social  medio  35 50.0 

Apoyo social mínimo 25 35.7 
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CUADRO Nº 11 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL EN LA DIMENSIÓN 
INTERACCION SOCIAL POSITIVA. HRHDE. AREQUIPA 2014 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
En el cuadro  se observa que en relación al apoyo social en la 

dimensión interacción social positiva el mayor porcentaje de población 

en estudio con el 45.7% tiene apoyo social medio; seguido del 42.9% 

que tienen apoyo social mínimo y 11.4% tiene apoyo social máximo. 

 

Esto quiere decir que el mayor porcentaje de la población de estudio 

cuenta parcialmente con personas para comunicarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APOYO SOCIAL: 

DIMENSIÓN  INTERACCIÓN 
SOCIAL POSITIVA 

TOTAL 

TOTAL Nº 
 

% 

70 100.0 

Apoyo social máximo  08 11.4 

Apoyo social  medio  32 45.7 

Apoyo social mínimo 30 42.9 
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CUADRO Nº 12 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL EN LA DIMENSIÓN 
INSTRUMENTAL. HRHDE. AREQUIPA 2014 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
En el cuadro  se observa que en relación al apoyo social en la 

dimensión Instrumental el mayor porcentaje de población en estudio 

con el 44.3% tiene un apoyo social medio; seguido del 40.0% que 

tienen apoyo social mínimo y 15.7% tiene apoyo social máximo.  

Esto quiere decir que el mayor porcentaje de pacientes con 

Enfermedad Vascular Cerebral cuentan parcialmente con personas 

que le brinden ayuda para realizar sus actividades domésticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APOYO SOCIAL: 

DIMENSIÓN    INSTRUMENTAL 
TOTAL 

TOTAL Nº 
 

% 

70 100.0 

Apoyo social máximo  11 15.7 

Apoyo social  medio  31 44.3 

Apoyo social mínimo 28 40.0 
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CUADRO Nº 13 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL EN LA DIMENSIÓN 
EMOCIONAL/INFORMACIONAL. HRHDE. AREQUIPA 2014 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

En el cuadro  se observa que en relación al apoyo social en la 

dimensión emocional / informacional la mayoría de población en 

estudio con el 47.1% tiene apoyo social medio; seguido del 38.6% que 

tienen apoyo social mínimo y 14.3% tiene apoyo social máximo. .  

Esto quiere decir que el mayor porcentaje de la población de estudio 

no perciben tener una persona que le aconseje o le informe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
APOYO SOCIAL: 

DIMENSIÓN 
EMOCIONAL/INFORMACIONAL 

 

TOTAL 

TOTAL 
Nº 

 
% 

70 100.0 

Apoyo social máximo  10 14.3 

Apoyo social  medio  33 47.1 

Apoyo social mínimo 27 38.6 
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CUADRO Nº 14 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR APOYO SOCIAL GLOBAL. 
HRHDE. AREQUIPA 2014 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

De los resultados se puede inferir que sólo el 14.3% tienen apoyo 

social máximo, seguido del 40.0%, con apoyo social mínimo y la 

mayoría de la población en estudio con el 45.7% tienen apoyo social 

medio.  

Lo que  evidencia que el mayor porcentaje de la población de estudio 

percibe parcialmente sentimientos de bienestar por parte de  la red de 

apoyo social. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
APOYO SOCIAL GLOBAL 

 
TOTAL 

TOTAL Nº 
 

% 

70 100.0 

Apoyo social máximo  10 14.3 

Apoyo social  medio  32 45.7 

Apoyo social mínimo 28 40.0 
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CUADRO Nº 15 

POBLACIÒN DE ESTUDIO POR DEPENDENCIA FUNCIONAL GLOBAL SEGÙN APOYO SOCIAL GLOBAL. 
HRHDE. AREQUIPA 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gL(10)             χ²: 42.12 >18.31              (p <  0.05)                       p = 0.001

 

DEPENDENCIA FUNCIONAL 

GLOBAL 

 

TOTAL 

APOYO SOCIAL GLOBAL 
 

Máximo Medio Mínimo 

Nro. % Nro. % Nro. % Nro. % 

Independencia Completa 
08 

11.4 07 10.0 01 1.4 00 0.0 

Independencia con Ayuda 
13 

18.6 02 2.9 06 8.6 05 7.1 

Independencia con Supervisión 14 20.0 01 1.4 08 11.4 05 7.1 

Dependencia Mínima 17 24.3 00 0.0 10 14.3 07 10.0 

Dependencia Moderada 
13 

18.6 00 0.0 06 8.6 07 10.0 

Dependencia Total 
05 

7.1 00 0.0 01 1.4 04 5.7 

TOTAL 
70 

100.0 10 14.3 32 45.7 28 40.0 
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En el presente cuadro se muestra que: 

De la población que presenta apoyo social global máximo el 10.0% tienen 

independencia completa 

De la población que presenta apoyo social global medio el 14.3% tienen 

dependencia mínima. 

De la población que presenta apoyo social global mínimo el 10.0% tienen 

dependencia mínima y dependencia moderada. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y  un nivel de error del 5% se encontró un alto nivel de 

significancia estadística, por lo que se acepta la hipótesis que señala que 

existe relación entre la Dependencia Funcional y el Apoyo Social de los 

pacientes con Enfermedad Vascular Cerebral después del Alta 

Hospitalaria. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A.  RESUMEN 

La presente investigación titulada “Dependencia Funcional relacionado al 

Apoyo Social en pacientes con Enfermedad Vascular Cerebral, después 

del Alta Hospitalaria. HRHDE, Arequipa 2014” tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la dependencia funcional y el apoyo social en 

pacientes con Enfermedad Vascular Cerebral. 

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como 

técnicas la entrevista, la observación y el cuestionario, aplicando los 

siguientes instrumentos: primero una guía de entrevista estructurada  que 

consta de dos partes: La primera parte sirvió para la recogida de datos 

generales y específicos de los pacientes con Enfermedad Vascular 

Cerebral después del Alta Hospitalaria. La segunda parte es  el 
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Cuestionario MOS de apoyo social, para detectar  el apoyo social de 

cercanos y familiares que tienen los pacientes con EVC después del Alta 

Hospitalaria. Una Guía de Observación para valorar la dependencia 

funcional de los pacientes  con EVC después del Alta Hospitalaria. 

La población de estudio estuvo conformada por 70 pacientes con 

Enfermedad Vascular Cerebral después del Alta Hospitalaria, en cuyas 

características generales, existe predominio del sexo masculino  con el  

58.6%, las edades más concentradas se encuentran entre 60 a más años 

con el 70%, viudos en el 51.4%, tiempo de hospitalización menor a 10 

días  con el 81.4%, grado de instrucción de primaria con el 70%. 

De la variable Dependencia Funcional por dimensiones se obtuvo: 

independencia con ayuda en la dimensión autocuidado con el 28.6%; 

independencia con supervisión en las dimensiones: control de esfínteres  

con el 30.0%, ajuste psicosocial con el 25.7% y funciones cognitivas con 

el  28.6%; dependencia moderada en las dimensiones: movilidad con el 

42.9% y comunicación con el 28.6%; dependencia mínima en la 

dimensión locomoción con el 30.0%. Respecto a la dependencia funcional  

global, el 24.3% tiene dependencia mínima. 

Respecto al apoyo social, en cuanto al tamaño de la red social,  la 

mayoría de la población con el 52.9%  tienen de 3 a 4 amigos íntimos o 

familiares cercanos; de la variable apoyo social por dimensiones se 

obtuvo apoyo social medio en las dimensiones: afectiva con el 50.0%, 

interacción social positiva con el 45.7%, instrumental  con el 44.3%,  

emocional/informacional con el 47.1%. Respecto al apoyo social global  el 

45.7% tienen apoyo social medio.  

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Chi cuadrado con un 

nivel de confianza del 95% y un error de 5%, se encontró un alto nivel de 

significancia estadística, por lo que se acepta la hipótesis que señala que 

existe relación entre las variables Dependencia Funcional con el Apoyo 

Social 
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B. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA: La población en estudio estuvo conformada por 70 pacientes 

con EVC después del alta del HRHDE. La mayoría de sexo 

masculino, en edades entre los 60 a más años de edad que 

pertenecen a la etapa adulta mayor, con estado civil viudo, 

con un tiempo de hospitalización menor a 10 días y con 

grado de instrucción primario. 

 

SEGUNDA: En relación a la variable Dependencia Funcional en las 

dimensiones: control de esfínteres, ajuste psicosocial y 

funciones cognitivas la población de estudio tiene 

independencia con supervisión; en las dimensiones 

movilidad y comunicación tienen dependencia moderada; en 

la dimensión locomoción tienen dependencia mínima; así 

mismo en la dependencia funcional a nivel global, la mayoría 

tiene dependencia mínima.  

 

TERCERA: En relación a la variable Apoyo Social, respecto al tamaño 

de la red social, la mayoría de la población cuenta con  3 a 4 

amigos íntimos o familiares cercanos; en las dimensiones 

afectiva, interacción social positiva, instrumental, 

emocional/informacional la mayoría de población en estudio 

tiene apoyo social medio; así mismo en el apoyo social a 

nivel global, la mayoría tiene apoyo social medio.  

 

CUARTA: Del análisis estadístico con el  χ²: con un nivel de confianza 

del 95% y un error de 5%, se encontró un alto nivel de 

significancia estadística, por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre las variables Dependencia 



 

 

 

75 

 

Funcional y el Apoyo Social en los pacientes con Enfermedad 

Vascular Cerebral después del Alta Hospitalaria. 

 

C. RECOMENDACIONES   

 

PRIMERA: Promover estrategias de intervención a través de la 

implementación de un programa de atención domiciliaria en 

el primer nivel de atención de salud, no sólo en hospitales, 

sino también en centros y puestos de salud cercanos al 

domicilio para continuar con su rehabilitación. 

 

SEGUNDA: En vista del aumento de egresos de los pacientes con 

Enfermedad Vascular Cerebral en el Hospital Regional 

Honorio Delgado, se sugiere promover estrategias de 

intervención en el ámbito familiar a cargo de profesionales 

de la salud para incrementar conocimientos, y fortalecer 

habilidades para un apoyo social efectivo, para favorecer los 

sentimientos de bienestar y la comunicación en la red social 

del paciente 

 

TERCERA: Se sugiere realizar investigaciones similares en pacientes 

con Enfermedad Vascular Cerebral  después de su Alta 

Hospitalaria en instituciones hospitalarias del sector privado. 
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“DEPENDENCIA FUNCIONAL  Y APOYO SOCIAL EN  
PACIENTES CON ENFERMEDAD VASCULAR 

CEREBRAL, DESPUÈS DEL ALTA HOSPITALARIA“. 
HRHDE AREQUIPA 2014 

 

ANEXO 01 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El presente trabajo titulado “Dependencia Funcional  y Apoyo Social en  

pacientes con Enfermedad Vascular Cerebral, después del alta hospitalaria“. 

HRHDE. Arequipa 2014, realizado por las bachilleras de enfermería Srta. 

Xiomara Vanessa Robles Apaza y Srta. Emily Edy Yana Espinal. 

Es una investigación sin fines de lucro y tiene como propósito detectar la relación 

entre Dependencia funcional en  pacientes con Enfermedad Vascular Cerebral 

después del alta hospitalaria y el apoyo social. 

Para llevar a cabo este trabajo necesitaremos su apoyo y colaboración dicho 

trabajo consiste en la aplicación de una entrevista estructurada que consta de 

dos partes: La primera parte servirá para la recogida de datos generales y 

específicos, la segunda parte es un cuestionario para evaluar  el apoyo social 

.Así mismo se aplicara una guía de observación para evaluar la dependencia 

funcional, para lo cual le pedimos responda con toda sinceridad a dichas 

preguntas. 

Su participación en este trabajo es voluntaria, su decisión será respetada, pero 

nos gustaría contar con su participación, ya que este estudio no dañara su 

integridad física ni psicológica, más bien, Ud. colaborará en la realización de 

dicha investigación. Aun aceptando la participación en dicho trabajo tiene 

derecho a retirarse del mismo en cualquier momento sin que esto ocasione 

sanciones o represalias contra su persona. 

Habiendo leído dicho documento y aclarado mis dudas, decido participar en 

forma voluntaria en dicho trabajo de investigación. 

 

 Firma:  

 Fecha:  
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ANEXO 02 
 

GUÌA DE ENTREVISTA 
 
Nro.............       Fecha................... 
 
 
Es grato dirigirnos a usted para hacerle llegar un saludo cordial, el motivo de la 
presente es para hacer de su conocimiento la realización  del proyecto de 
investigación titulado “Dependencia Funcional  y Apoyo Social en  pacientes con 
Enfermedad Vascular Cerebral, después del alta hospitalaria“. HRHDE Arequipa 
2014. Este cuestionario tiene como propósito conocer en qué medida el familiar 
contribuye en la recuperación de los pacientes con EVC. Dicha información 
contribuirá en la formulación de medidas de cuidado por medio de los resultados 
obtenidos, para la recuperación posible de su independencia funcional y así 
favorecer su tranquilidad y bienestar. Su participación es totalmente voluntaria y 
no será obligatoria llenar dicha encuesta si es que no lo desea.  
 
 
I. DATOS GENERALES: 

 
1. Edad: 18-24 años (  )     25-59 años (  )    60 años a mas (  )         

2. Sexo:  Hombre: (  )   Mujer: (  ) 

3. Estado Civil: Casado (  )  conviviente (  )   Viudo (  )  Divorciado (  ) separado (  
) Soltero (  )   

4. Tiempo de hospitalización:  4 a 10 días (  )  11 a 21 días (  ) 22 a más días (  ) 

5. Grado de Instrucción:  Ninguno (  )  Primaria (   ) Secundaria (  )  Superior (   ) 
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ANEXO 03 

 
GUÌA DE OBSERVACIÒN DE DEPENDENCIA FUNCIONAL 

ESCALA FIM – FAM 
 

Nro.............                                                                                                                              
Fecha................... 
 
 

INDEPENDENCIA COMPLETA (ENSU MOMENTO, CON SEGURIDAD): 7 PUNTOS 
INDEPENDENCIA CON AYUDA (TIEMPO EXTRA, LOS DISPOSITIVOS): 6 PUNTOS 
SUPERVISION (CLAVES, SUGERENCIAS, INCITANDO): 5 PUNTOS 
MINIMA AYUDA (REALIZA UN 75% O MÁS DE LA TAREA):4 PUNTOS 
AYUDA MODERADA (EJECUTA 50 -74% DE LA TAREA): 3 PUNTOS 
MAXIMA AYUDA (EJECUTA 25-49% DE LA TAREA):2 PUNTOS 
AYUDA TOTAL (EJECUTA MENOS DEL 25% DE LA TAREA): 1 PUNTO 
 

DIMENSIONES 
AYUDA 
TOTAL 

MÀXIMA 

AYUDA 

AYUDA 
MODERADA 

MÌNIMA 

AYUDA 
SUPERVISIÒN 

INDEPENDENCIA 
CON AYUDA 

INDEPENDENCIA 

COMPLETA 

AUTOCUIDADO 1 2 3 4 5 6 7 

1. Comer 

2. Asearse 

3.Ducharse, bañarse 

4. Vestirse (parte superior) 

5. Vestirse (parte inferior) 

6. Ir al baño 

7. Deglutir” 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

CONTROL DE ESFÌNTERES        

8. Control  esfínter vesical 
9. Control esfínter anal 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

MOVILIDAD        

Traslados: 
10. Cama, silla 
11, retrete 
12. Ducha 
13. Coche 

       

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

LOCOMOCIÒN        

14. Cama, silla de ruedas 
15. Escaleras 
16. Acceso a la comunidad 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

COMUNICACIÒN        

17. Comprensión audio/visual 
18. Expresión verbal, no verbal 
19. Lectura 
20. Escritura 
21. Habla inteligente 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

AJUSTE PSICOSOCIAL        

22. interacción social 
23. Estado emocional 
24. Ajuste a las limitaciones 
25. Capacidad de empleo 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

FUNCIONES COGNITIVAS        

26. Resolución de problemas  
27. Memoria 
28. Orientación 
29. Atención 
30. Capacidad de autoprotección 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 
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ESCALA DE EVALUACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Independencia Completa: : 190 a 210 

Independencia con Ayuda : 121 a 189 

Independencia con Supervisión :  91 a 120 

Dependencia Mínima: :  61 a 90 

Dependencia Moderada: :  31 a 60 

Dependencia Total :  00 a 30 
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CUESTIONARIO DE MOS 
 

ANEXO 04 

La gente busca a otras personas para encontrar compañía, asistencia, u otros 
tipos de ayuda. ¿Con qué frecuencia dispone Ud. de cada uno de los siguientes 
tipos de apoyo, cuando lo necesita?) 

1. Aproximadamente, ¿cuántos amigos íntimos o familiares cercanos tiene Ud.? 
(Personas con las que se encuentra a gusto y puede hablar acerca de todo lo 
que se le ocurre) 

    Escriba el nº de amigos íntimos y familiares cercanos: 

 

 
PREGUNTAS 

  

 
NUNCA 
 

 
POCAS 
VECES 

 
ALGUNAS 

VECES 

 
LA MAYORÍA 

DE VECES 

 
SIEMPRE 

2. Alguien que le ayude 
cuando tenga que estar 
en la cama. 

     

3.  Alguien con quien pueda 
contar cuando necesita 
hablar. 

     

4.  Alguien que le aconseje 
cuando tenga problemas. 

     

5.  Alguien que le lleve al     
médico cuando lo 
necesita. 

     

6. Alguien que le muestre 
amor y afecto. 

     

7. Alguien con quién pasar 
un buen rato. 

     

8. Alguien que le informe y 
le ayude a entender una 
situación 

     

9. Alguien en quien confiar 
o con quien hablar de sí 
mismo y sus 
preocupaciones 

     

10. Alguien que le abrace.      

11. Alguien con quien pueda 
relajarse. 

     

12. Alguien que le prepare la 
comida si no puede 
hacerlo. 

     

13. Alguien cuyo consejo 
realmente desee. 

     

14. Alguien con quien hacer 
cosas que le sirvan para 
olvidar sus problemas. 
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15. Alguien que le ayude en 
sus tareas domésticas si 
está enfermo. 

     

16. Alguien con quien 
compartir sus temores y 
problemas más íntimos. 

     

17. Alguien que le aconseje 
cómo resolver sus 
problemas personales. 

     

18. Alguien con quién 
divertirse. 

     

19. Alguien que comprenda 
sus problemas. 

     

20. Alguien a quién amar y 
hacerle sentirse querido. 

     

 

 
 

 

TABLA DE CALIFICACIONES 

 
EVALUACIÒN 

 
PUNTAJE 

 
APOYO SOCIAL MÌNIMO: 

00 - 32 

 
APOYO SOCIAL  MEDIO: 

 
33  - 64 

 
APOYO SOCIAL  MÀXIMO: 

 
65  - 95 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

(*) Tomado de Sherbourne y cols en 1991. Desarrollado en EE.UU 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

 

 
VALIDÉZ  Y CONFIABILIDAD DE INSTRUMENTOS 

1. ESCALA DE CAPACIDAD FUNCIONAL  (FIM – FAM) 

La Medida de la independencia funcional (MIF), fue desarrollada en los 

años ochenta 1, 984 a 1, 987 por un consorcio del Congreso Americano 

De Rehabilitación y la Academia Americana de Medicina Física y 

Rehabilitación, es de gran aceptación y uso en los Estados Unidos 

Se creó con la idea de crear un índice de medida global de incapacidad 

similar al Barthel pero con mayor sensibilidad y que tuviera en cuenta las 

alteraciones cognitivas y psicosociales que el índice de Barthel no incluía. 

Consta de 18 áreas y siete niveles de medida de independencia funcional, 

valora la cantidad de ayuda que requiere una persona para realizar las 

AVDs con seguridad y efectividad, y para valorar la cantidad de ayuda 

que requerirá una persona en su medio. Mide lo que realmente la persona 

puede hacer independientemente del diagnóstico y de las capacidades 

potenciales. Todos los ítems deben ser completados, no se considera que 

un ítem no pueda ser respondido. 

Cada uno de las 18 áreas que comprenden el FIM tiene un máximo de 

puntuación de siete y la puntuación más baja es de uno. Con un máximo 

total de 126 como máxima independencia funcional. 

La recogida de los datos debe ser de lo que el paciente realiza de forma 

habitual y no de lo que el paciente es capaz de hacer o ha realizado de 

forma ocasional. Si hay funciones que el paciente es solo capaz de 

realizarlas en determinados ambientes o en determinadas horas del día 

se debe recoger la puntuación más baja.  

La FIM  tiene 18 ítems que se puntúan en una escala entre 1 y 7 puntos, 

según el grado de independencia en autocuidado (comer, asearse, 

ducharse/bañarse, vestirse parte superior, vestirse parte inferior, ir al WC), 

control de esfínteres (control de esfínter vesical, control de esfínter anal), 

movilidad (traslado en la cama, silla y silla de ruedas, WC, bañera o 

ducha) y locomoción (caminar/silla de ruedas, escaleras) comunicación 
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(comprensión, expresión) y cognición (resolución de problemas, 

memoria). 

 Un resultado de 1 refleja dependencia completa y 7 independencia 

incompleta en la ejecución de una tarea. También mide el grado de 

asistencia, supervisión o el uso de equipo adaptativo. La administración 

de este cuestionario requiere un adiestramiento y generalmente se realiza 

mediante la observación directa. El tiempo que se tarda en contestar el 

cuestionario es de aproximadamente 30 minutos. 

La FIM ha sido ampliamente estudiada como instrumento válido para 

personas con daño cerebral traumático encontrándose una fiabilidad entre 

0.86 - 0.97 (Hamilton et al. 1991; Granger et al 1993) así como suficiente 

validez y consistencia interna y discrimina adecuadamente las 

capacidades de la población con daño cerebral traumático.  

En general, ambas son psicométricamente similares a la hora de medir la 

discapacidad motora Gosman- Hedstrom 2000 sugirió que la inclusión  
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1.1  INSTRUCTIVO DE LA ESCALA FIM-FAM 

 

a. DIMENSIÓN DE AUTOCUIDADO: Valorada en las siguientes 7 

subescalas: comer asearse, ducharse bañarse, vestirse parte superior, 

vestirse parte inferior, ir al baño y deglutir. Cada siub-escala consta de 7 ítems 

está calificados con un puntaje mínimo de 1 y máximo de 7. 

 

 
 
 

COMER 

RESPUESTA PUNTAJE 

Se alimenta por vía parenteral 1 

Se alimenta por medio de sonda oro gástrica o naso 
gástrica 

2 

Se alimenta con máxima ayuda 3 

Se alimenta con ayuda moderada 4 

Se alimenta con mínima ayuda 5 

Se alimenta bajo supervisión  6 

Se alimenta sin ayuda 7 

 
 
 
 

ASEARSE 

RESPUESTA PUNTAJE 

No se asea 1 

Aseo incompleto 2 

Aseo completo con máxima ayuda 3 

Aseo completo con ayuda moderada 4 

Aseo completo con mínima ayuda 5 

Aseo completo bajo supervisión  6 

Aseo completa sin ayuda  7 

 
 
 

DUCHARSE 
BAÑARSE 

RESPUESTA PUNTAJE 

No se baña 1 

Baño incompleto 2 

Baño completo con máxima ayuda 3 

Baño completo con ayuda moderada 4 

Baño completo con mínima ayuda 5 

Baño completo bajo supervisión  6 

Baño completo sin ayuda 7 
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VESTIRSE 
(Parte 

superior) 

RESPUESTA PUNTAJE 

No se viste 1 

Se viste semanalmente con ayuda total 2 

Se viste interdiariamente con máxima ayuda 3 

Se viste interdiariamente  con ayuda moderada 4 

Se viste diariamente con mínima ayuda 5 

Se viste diariamente bajo supervisión  6 

Se viste diariamente sin ayuda 7 

 
 
 

VESTIRSE 
(Parte inferior) 

RESPUESTA PUNTAJE 

No se viste 1 

Se viste semanalmente con ayuda total 2 

Se viste interdiariamente con máxima ayuda 3 

Se viste interdiariamente  con ayuda moderada 4 

Se viste diariamente con mínima ayuda 5 

Se viste diariamente bajo supervisión  6 

Se viste diariamente sin ayuda 7 

 
 
 
 

IR  AL BAÑO 

RESPUESTA PUNTAJE 

No acude al baño (uso de pañal y o sonda vesical) 1 

Uso diario de urinario portátil (chata, pato) 2 

Acude al baño con máxima ayuda 3 

Acude al baño con ayuda moderada 4 

Acude al baño con mínima ayuda 5 

Acude al baño bajo supervisión 6 

Acude al baño sin ayuda 7 

 
 
 
 

DEGLUTIR 

RESPUESTA PUNTAJE 

No deglute (vía parenteral) 1 

No deglute (sonda oro gástrica o naso gástrica) 2 

Deglute con máxima ayuda 3 

Deglute con ayuda moderada 4 

Deglute con mínima ayuda 5 
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Deglute bajo supervisión 6 

Deglute sin ayuda 7 

 

ESCALA DE EVALUACIÒN DIMENSIÓN DE AUTOCUIDADO 

 

 

 

 

 

 

 

b. DIMENSIÓN DE CONTROL DE ESFÍNTERES: Valorado con 2 subescalas 

control de esfínter vesical y anal cada una se  califica con un puntaje mínimo 

de 1 y máximo de 7. 

 

 
 
 
 

CONTROL 
ESFÍNTER 
VESICAL 

RESPUESTA PUNTAJE 

Incontinencia urinaria (uso de talla vesical) 1 

Incontinencia urinaria (uso de sonda vesical) 2 

Incontinencia urinaria (uso de pañal) 3 

Incontinencia urinaria a mínimos esfuerzos 4 

Incontinencia urinaria a moderados esfuerzos 5 

Incontinencia urinaria a grandes esfuerzos 6 

Continencia urinaria 7 

 
 
 
 

CONTROL 
ESFÍNTER 

ANAL 

RESPUESTA PUNTAJE 

No realiza deposición 1 

Incontinencia fecal (uso de pañal) 2 

Incontinencia fecal en reposo (uso de pañal) 3 

Incontinencia fecal a mínimos esfuerzos 4 

Incontinencia fecal a moderados esfuerzos 5 

Incontinencia fecal a grandes esfuerzos 6 

Continencia del esfínter anal 7 

- Independencia Completa: :  36 a 42 

- Independencia con Ayuda :  29 a 35 

- Independencia con Supervisión  : 22 a 28 

- Dependencia Mínima:  : 15 a 21 

- Dependencia Moderada:   :08 a 14 

- Dependencia Total   :00 a 07 
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ESCALA DE EVALUACIÒN DIMENSIÓN DE CONTROL DE 
ESFÍNTERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. DIMENSIÓN DE MOVILIDAD: Valorado con 4 subescalas, y cada una 

está calificada  con un puntaje mínimo de 1 y máximo de 7.  

 

 
 
 
 
 

CAMA 
SILLA 

RESPUESTA PUNTAJE 

No deambula 1 

Traslado en silla de ruedas 2 

Deambulación  con máxima ayuda  3 

Deambulación  con moderada ayuda 4 

Deambulación con mínima ayuda 5 

Deambulación bajo supervisión 6 

Deambulación sin ayuda  7 

 
 
 
 

WC 
(Baño) 

RESPUESTA PUNTAJE 

No acude al baño  1 

Uso de urinario portátil   2 

Acude al baño con máxima ayuda 3 

Acude al baño con ayuda moderada 4 

Acude al baño con mínima ayuda 5 

Acude al baño bajo supervisión  6 

Acude al baño sin ayuda  7 

 
 
 

RESPUESTA PUNTAJE 

No se ducha  1 

- Independencia Completa: :  11 a 12 

- Independencia con Ayuda :  09 a 10 

- Independencia con Supervisión  : 07 a 08 

- Dependencia Mínima:  : 05 a 06 

- Dependencia Moderada:   :03 a 04 

- Dependencia Total   :00 a 02 
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DUCHA 

Acude a la ducha con ayuda total (traslado en silla de 
ruedas ) 

2 

Acude a la ducha con máxima ayuda 3 

Acude a la ducha con ayuda moderada 4 

Acude a la ducha con mínima ayuda 5 

Acude a la ducha con bajo supervisión 6 

Acude a la ducha sin ayuda  7 

 
 
 
 

COCHE 

 RESPUESTA  PUNTAJE 

No se moviliza hacia el coche 1 

Se moviliza hacia el coche con ayuda total (traslado en 
silla de ruedas)  

2 

Se moviliza hacia el coche con máxima ayuda 3 

Se moviliza hacia el coche con ayuda moderada 4 

Se moviliza hacia el coche con mínima ayuda 5 

Se moviliza hacia el coche con bajo supervisión 6 

Se moviliza hacia el coche sin ayuda 7 

  
ESCALA DE EVALUACIÒN DIMENSIÓN MOVILIDAD 
 

 

 

 

 

 

 

d. DIMENSIÓN DE LOCOMOCIÓN: Valorado con 3 subescalas, y cada 

una está calificada  con un puntaje mínimo de 1 y máximo de 7. 

 

- Independencia Completa: :  21 a 24 

- Independencia con Ayuda :  17 a 20 

- Independencia con Supervisión  : 13 a 16 

- Dependencia Mínima:  : 07 a12 

- Dependencia Moderada:   :05 a 08 

- Dependencia Total   :00 a 04 

 
 
 
 

CAMA 
SILLA  

DE RUEDAS 

RESPUESTA PUNTAJE 

No deambula 1 

Traslado en silla de ruedas 2 

Deambulación  con  máxima  ayuda  3 

Deambulación  con moderada ayuda 4 
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ESCALA DE EVALUACIÒN DIMENSIÓN DE LOCOMOCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. DIMENSIÓN DE COMUNICACIÓN: Valorado con 5 subescalas, y cada 

una está calificada  con un puntaje mínimo de 1 y máximo de 7. 

Deambulación con mínima ayuda 5 

Deambulación bajo supervisión 6 

Deambulación sin ayuda  7 

 
 
 
 
 

 
ESCALERAS  

RESPUESTA PUNTAJE 

No sube por las escaleras   1 

No sube por las escaleras  (traslado en silla de ruedas) 2 

Sube por las escaleras con máxima ayuda  3 

Sube por las escaleras con ayuda moderada 4 

Sube por las escaleras con mínima ayuda  5 

Sube por las escaleras bajo supervisión  6 

Sube por las escaleras sin ayuda 7 

 
 
 
 
 
 

ACCESO      A 
LA 

COMUNIDAD 

RESPUESTA PUNTAJE 

No se moviliza hacia la comunidad 1 

Se moviliza hacia  la comunidad con ayuda total (en silla 
de ruedas) 

2 

Se moviliza hacia la comunidad  con máxima ayuda 3 

Se moviliza hacia la comunidad con ayuda moderada 4 

Se moviliza hacia la comunidad  con mínima ayuda 5 

Se moviliza hacia la comunidad bajo supervisión  6 

Se moviliza hacia la comunidad sin ayuda 7 

- Independencia Completa: :  16 a 18 

- Independencia con Ayuda :  13 a 15 

- Independencia con Supervisión  : 10 a 12 

- Dependencia Mínima:  : 07 a09 

- Dependencia Moderada:   :04 a 06 

- Dependencia Total   :00 a 03 
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COMPRENSIÓN 
AUDIO 
VISUAL 

 

RESPUESTA  
PUNTAJE 

Comprensión audio/visual nula 1 

Comprensión audio/visual muy mala 2 

Comprensión audio/visual mala 3 

Comprensión audio/visual regular 4 

Comprensión audio/visual buena 5 

Comprensión audio/visual muy buena 6 

Comprensión audio/visual excelente 7 

 
 
 
 

EXPRESIÓN 
VERBAL, 

NO VERBAL 

 
RESPUESTA 

 
PUNTAJE 

Expresión verbal y no verbal nula  1 

Expresión verbal y no verbal muy mala 2 

Expresión verbal y no verbal mala 3 

Expresión verbal y no verbal regular 4 

Expresión verbal y no verbal buena 5 

Expresión verbal y no verbal muy buena 6 

Expresión verbal y no verbal excelente 7 

 
 
 

LECTURA 

 
RESPUESTA 

 
PUNTAJE 

No realiza ningún tipo de lectura  1 

Realiza una lectura muy mala 2 

Realiza una lectura mala 3 

Realiza una lectura regular 4 

Realiza una lectura buena 5 

Realiza una lectura muy buena 6 

Realiza una lectura excelente 7 

 
 
 
 

ESCRITURA  

 
RESPUESTA 

 
PUNTAJE 

No realiza ningún tipo de escritura 1 

Realiza una escritura muy mala 2 

Realiza una escritura mala 3 
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Realiza una escritura regular 4 

Realiza una escritura buena 5 

Realiza una escritura muy buena 6 

Realiza una escritura excelente  7 

 
 
 
 
 
 
 

HABLA 
INTELIGENTE 

 
RESPUESTA 

 
PUNTAJE 

Lenguaje no articulado 1 

Conjuga menos de 2 silabas 2 

Conjuga menos de 3 silabas 3 

Forma oraciones y no realiza operaciones 
matemáticas 

4 

Forma oraciones y realiza operaciones matemáticas 
básicas  

5 

Forma oraciones y realiza operaciones matemáticas 
intermedias 

6 

Forma oraciones y no realiza operaciones 
matemáticas complejas 

7 

 

 
ESCALA DE EVALUACIÒN DIMENSIÓN DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. DIMENSIÓN DE AJUSTE PSICOSOCIAL: Valorado con subescalas, y 

cada una está calificada  con un puntaje mínimo de 1 y máximo de 7. 

 

 
 
 
 
 
 
 

INTERACCIÓN 
SOCIAL  

 
 RESPUESTA 
 
  

 
PUNTAJE 

No realiza ningún tipo de interacción social  1 

Realiza una interacción social muy mala 2 

Realiza una interacción social mala 3 

Realiza una interacción social regular 4 

- Independencia Completa: :  26 a 30 

- Independencia con Ayuda :  21 a 25 

- Independencia con Supervisión  : 16 a 20 

- Dependencia Mínima:  : 11 a15 

- Dependencia Moderada:   :06 a 10 

- Dependencia Total   :00 a 05 
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Realiza una interacción social buena 5 

Realiza una interacción social muy buena 6 

Realiza una interacción social excelente 7 

 
 
 
 
 
 
 

ESTADO  
EMOCIONAL  

 

 
 RESPUESTA  
 
 

 
PUNTAJE 

Depresión severa 
 

1 

Estado emocional muy mala 
 

2 

Estado emocional mala 
 

3 

Estado emocional regular 
 

4 

Estado emocional bueno 
 

5 

Estado emocional muy bueno  
 

6 

Estado emocional excelente  
 
 

7 

 
 
 
 
 
 
 

AJUSTE              A 
LAS LIMITACIONES                    

 
 RESPUESTA  

 
PUNTAJE 

No se ajusta a las limitaciones 1 

Ajuste a las limitaciones muy malo 2 

Ajuste a las limitaciones malo 3 

Ajuste a las limitaciones regular 4 

Ajuste a las limitaciones bueno  5 

Ajuste a las limitaciones muy bueno  6 

Ajuste a las limitaciones excelente 7 

 
 
 
 
 
 
 

CAPACIDAD DE 
EMPLEO   

 
 RESPUESTA  

 
PUNTAJE 

Incapacidad de empleo 1 

Muy mala capacidad de empleo 2 

Mala capacidad de empleo 3 

Regular capacidad de empleo  4 

Buena capacidad de empleo 5 

Muy buena capacidad de empleo 6 

Excelente capacidad de empleo  7 
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ESCALA DE EVALUACIÒN DIMENSIÓN DE AJUSTE PSICOSOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. DIMENSIÓN DE FUNCIONES COGNITIVAS: Valorado con 5 

subescalas, y cada una está calificada  con un puntaje mínimo de 1 y 

máximo de 7. 

 

 
 
 
 
 
 
 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS  

 

 
RESPUESTA 

 
PUNTAJE 

Incapacidad de resolver problemas 1 

Muy mala resolución de problemas 2 

Mala resolución de problemas  3 

Regular resolución de problemas  4 

Buena resolución de problemas 5 

Muy buena resolución de problemas 6 

Excelente resolución de problemas 7 

 
 
 
 
 
 
 

MEMORIA  

 
RESPUESTA 

 
PUNTAJE 

Memoria nula 1 

Muy mala memoria 2 

Mala memoria 3 

Regular memoria 4 

Buena memoria 5 

Muy buena memoria 6 

Excelente memoria  7 

 
 
 
 

 
RESPUESTA 

 
PUNTAJE 

Orientación nula 1 

- Independencia Completa: :  21 a 24 

- Independencia con Ayuda :  17 a 20 

- Independencia con Supervisión  : 13 a 16 

- Dependencia Mínima:  : 07 a 12 

- Dependencia Moderada:   :05 a 08 

- Dependencia Total   :00 a 04 
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ORIENTACIÓN  

Muy mala orientación 2 

Mala orientación 3 

Regular orientación  4 

Buena orientación  5 

Muy buena orientación 6 

Excelente orientación  7 

 
 
 
 
 
 
 

ATENCIÓN  

 
RESPUESTA 

 
PUNTAJE 

Atención nula  1 

Muy mala atención 2 

Mala atención 3 

Regular atención 4 

Buena atención 5 

Muy buena atención 6 

Excelente atención 7 

 
 
 
 
 
 

CAPACIDAD 
DE 

AUTOPROTECCIÓN  

  
 RESPUESTA 

 
PUNTAJE 

Autoprotección nula 1 

Muy mala capacidad de autoprotección 2 

Mala capacidad de autoprotección 3 

Regular capacidad de autoprotección 4 

Buena capacidad de autoprotección 5 

Muy buena capacidad de autoprotección 6 

Excelente capacidad de autoprotección  7 

 

ESCALA DE EVALUACIÒN DIMENSIÓN DE FUNCIONES COGNITIVAS 

- Independencia Completa: :  26 a 30 

- Independencia con Ayuda :  21 a 25 

- Independencia con Supervisión  : 16 a 20 

- Dependencia Mínima:  : 11 a 15 

- Dependencia Moderada:   :06 a 10 
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ESCALA DE EVALUACIÒN GLOBAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. CUESTIONARIO DE APOYO SOCIAL DE MOS 

El cuestionario de apoyo social de M.O.S fue desarrollado en EE.UU por 

Sherbourne y cols en 1991, a partir de los datos del estudio MOS, que 

llevaba a cabo un seguimiento a dos años de pacientes con patologías 

crónicas. Se trata de un cuestionario breve y multidimensional, 

permitiendo investigar tanto los aspectos cuantitativos (red social) como 

cualitativos (dimensiones del apoyo social)  Los elementos del 

cuestionario fueron seleccionados de forma muy cuidadosa intentando 

que los ítems fueran cortos, fáciles de entender y restringidos a una única 

idea en cada caso, con el objetivo de medir el apoyo social. 

El cuestionario de MOS tiene 20 ítems, el primero encargado de investigar  

la red social (apoyo estructural, pregunta sobre el número  de amigos 

íntimos y familiares cercanos que tiene el entrevistado). Los ítems 

restantes valoran el  apoyo funcional a través de 4 dimensiones, mediante 

una escala Likert, puntuando de 1 (Nunca) a  5 (siempre). 

2.1 Definición de las dimensiones y calificación de los temas 

El cuestionario de apoyo social de MOS de apoyo social, permite 

investigar junto al apoyo global, otras cuatro dimensiones:  

a. Afectiva 

Evalúa la  demostración de amor, cariño y empatía que le otorga a la 

persona. Comprende los ítems  6,10 y 20, que serán valorados  en 

- Dependencia Total   :00 a 05 

- Independencia Completa: :190 a 210 

- Independencia con Ayuda :121 a 189 

- Independencia con Supervisión  : 91 a 120 

- Dependencia Mínima:  : 61 a 90 

- Dependencia Moderada:   :31 a 60 

- Dependencia Total   :00 a 30 
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apoyo máximo: 15 puntos, apoyo medio: 9 puntos y apoyo mínimo 3 

puntos. 

b. Interacción social positiva 

Evalúa la posibilidad de contar con personas con quien comunicarse. 

Comprende los ítems 7, 11,14 y 18, que serán valorados  en apoyo 

máximo: 20 puntos, apoyo medio: 12 puntos y apoyo mínimo: 4 puntos. 

c. Instrumental 

Evalúa la posibilidad de ayuda doméstica o material que se le otorga a 

la persona. Comprende los ítems 2, 3,12 y 15, que serán valorados  en 

apoyo máximo: 20 puntos, apoyo medio: 12 puntos y apoyo mínimo: 4 

puntos. 

d. Emocional / informacional  

Evalúa  la posibilidad de asesoramiento, consejo e información. 

Comprende los ítems  3, 4, 8, 9, 13, 16,17 y 19,  que serán valorados  

en apoyo  máximo: 40 puntos, apoyo medio: 24 puntos  y apoyo 

mínimo: 8 puntos. 
 

2.2 Cálculo de las puntuaciones  

El índice global máximo de apoyo social es de 94, con un valor medio de 

57 y un mínimo de 19. 

2.3   Consistencia interna de la escala 

Se ha usado el coeficiente alfa de Cronbach para medir la consistencia 

interna de la escala, y en los tres factores se han obtenido valores 

cercanos a 1 (consistencia máxima) que permite establecer que la escala 

es consistente. El cuestionario MOS es un instrumento válido y fiable que 

nos permite tener una visión multidimensional del apoyo social. Su uso 

permite descubrir situaciones de riesgo social elevado para intervenir 

sobre las personas y sus entornos sociales 

2.4   Relación entre la red y las dimensiones del apoyo social 

Al correlacionar los 19 ítems de apoyo social y la pregunta 1, que se 

refiere a la red social (número de amigos y familiares cercanos con que 
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cuenta) se obtienen valores positivos, mostrando diferencias 

estadísticamente significativas (p < ,01) en los 19 ítems, señalando que 

cuanto más amplia es la red social, mayor es la percepción de apoyo 

social. 

 


