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RESUMEN 
 
En la rehabilitación de los pacientes hemipléjicos por ictus, los déficit cognitivos 
asociados a los problemas motores, no son evaluados ni tratados de manera 
precoz.  
En el caso de pacientes con afasia por lesiones cerebrales en las áreas del 
lenguaje, estos problemas cognitivos antes de ser tratados por especialistas 
caso por caso, deberían ser abordados en una etapa preliminar a la 
reeducación, para disminuir sus manifestaciones clínicas sobre todo a nivel de 
los problemas perceptivos visuales, por el riesgo de problemas en la seguridad 
de los pacientes, para evitar accidentes domesticos antes de la vuelta al hogar. 
Durante el periodo de hospitalización en las unidades de rehabilitación de 
media estancia los problemas perceptivos visuales de estos pacientes podrían 
ser evaluados. Los familiares, cuidadores principales, podrían recibir 
información de las enfermeras sobre estos problemas y comenzar una 
intervención de estimulación perceptiva visual. 
Objetivos: identificar los déficit cognitivos de tipo perceptivo visual en pacientes 
hemipléjicos con afasia, informar a la familia sobre como actuar ante ellos y 
valorar la evolución de estos déficit durante el periodo hospitalario. 
Metodología: estudio cuasiexperimental de series temporales pretest1-2, 
postest de un solo grupo, de pacientes afasicos por ictus ingresados en una 
unidad de rehabilitación, con un muestreo no probabilístico accidental para una 
muestra de 20 sujetos.   
Intervención: tras la formación de los familiares sobre los deficit cognitivos 
asociados a la afasia se les entregará un manual con ejercicios visuales de 
identificación y reconocimiento de objetos cotidianos para estimular diariamente 
los déficit perceptivos visuales de cada paciente. 
 
 
Palabras clave: estimulación perceptiva, afasia, ictus, educación familiar, 
seguridad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 
 
Introducción, impacto del ictus 
El ictus cerebral constituye la segunda causa de mortalidad en España, primera 
en  mujeres.1 A nivel mundial uno de cada seis pacientes muere en el primer 
mes tras un accidente cerebrovascular, AVC.2 Las cifras de incidencia en 
nuestro país se sitúan alrededor de 200/100.000 habitantes /año.3 Entre el 76 y 
el 85% del total de los ictus se dan en personas mayores de 65 años.4 El coste 
del ictus llega en algunos países europeos a representar el 3-4% del 
presupuesto anual para la sanidad.5 El 50% de los supervivientes del AVC 
isquémico quedan con una discapacidad permanente.2   
El síndrome hemipléjico secundario a un accidente cerebrovascular constituye 
en la actualidad la principal causa de discapacidad en la población adulta, 
repercutiendo gravemente en su calidad de vida y en la de su entorno familiar.6  
Déficit asociados al del ictus  y riesgos para la seguridad en el hogar. 
Las necesidades de los pacientes con ictus son muy diversas, van desde los 
problemas funcionales y motores hasta los problemas cognitivos sobre todo 
perceptivos y sensoriales, con afectación de las necesidades básicas de 
autocuidados y de las actividades de la vida diaria.7 Los trastornos cognitivos 
tras el ictus constituyen un conjunto de alteraciones que pese a relacionarse 
habitualmente con un mal pronostico no tienen una definición, diagnostico ni 
tratamiento claramente establecidos.8 Problemas de seguridad: estos déficit 
interfieren con la participación y aprendizaje durante el proceso rehabilitador y 
aumentan el riesgo de accidentes, obligando a recomendaciones especiales 
dirigidas al entorno social del paciente para que estos riesgos no interfieran con 
la adaptación al hogar.9 Desde los propios servicios de rehabilitación no se da 
atención a estos problemas centrándose su trabajo sobre todo en los aspectos 
de la terapia física.10 Aunque en los últimos años el tratamiento de estos 
trastornos está comenzando a dar sus frutos.11  
 
Situación actual en la recuperación del ictus 
Las unidades de ictus están permitiendo una mejor atención a estos pacientes 
en el periodo agudo con una mayor eficacia y menor coste, y desde ellas se 
comienza a promover una rehabilitación temprana que permita una 
recuperación funcional para las actividades de la vida diaria lo mas eficaz 
posible.12 Desde las unidades de ictus se hace imprescindible una valoración 
integral de las necesidades de estos pacientes para que les sean asignados los 
recursos disponibles en el sistema formal de salud y puedan ser derivados a: 
atención primaria, hospitales de día, unidades de media y/o larga estancia y  
residencias de ancianos.13 Esta valoración que debe ser integral incluyendo 
aspectos funcionales, mentales y sociales, debería incluir escalas especificas 
para detectar déficit de tipo cognitivo. 
Es en el momento del alta hospitalaria tras la vuelta al hogar, continuación del 
periodo agudo de la enfermedad, cuando estos problemas cognitivos provocan 
con su presencia un mayor sufrimiento en los familiares que cuidan a estos 
pacientes, por el temor que generan al ser descubiertos por primera vez y no 
disponer de conocimientos ni habilidades de afrontamiento adecuadas.14 
Se hace por tanto necesario informar a los familiares de estos problemas 
durante el periodo hospitalario mediante un programa de educación que pueda 



mejorar la calidad de vida de la familia y del propio paciente tras el alta 
hospitalaria.15 
La afasia: el daño en la función del lenguaje es uno de los mas frecuentes 
síntomas después del ictus, la alteración del lenguaje secundaria a una lesión 
cerebral ha sido considerada como el principal determinante de la calidad de 
vida del individuo.16 Las áreas del lenguaje se encuentran localizadas en el 
hemisferio cerebral izquierdo. Los accidentes cerebrovasculares son la primera 
causa de afasia, aproximadamente el 30% de las personas que sobreviven a 
un ictus presentan afasia,17 uno de cada tres casos durante la fase aguda. En 
la practica clínica los déficit de lenguaje en la afasia no aparecen aislados sino 
que se presentan de manera conjunta con problemas de diversa índole como 
alteraciones de la atención, déficit en la memoria, déficit en las funciones 
ejecutivas, apraxias, etc.18 Por eso es tan necesaria una exhaustiva evaluación 
de las funciones neuropsicológicas y esta evaluación es la que determinará el 
tratamiento especifico de reeducación para cada paciente, tratamiento que 
dentro de un equipo multidisciplinar será realizado por enfermeras de 
rehabilitación, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales o por un logopeda, 
siempre con el seguimiento y asesoramiento por algún especialista en 
neuropsicología.  
 
Punto de partida de este proyecto de investigación 
Antes del comienzo de los tratamientos específicos caso por caso, se hacen 
necesarias una serie de actividades que serian las de una etapa preliminar a la 
reeducación para disminuir la manifestaciones clínicas de los trastornos 
neuropsicológicos en la afasia, incluyendo acciones sobre la atención, 
orientación temporo-espacial, percepción, trastornos motores y memoria.19 
En las unidades de rehabilitación de media estancia donde los pacientes 
suelen estar alrededor de un mes ingresados y el contacto con los familiares y 
el equipo sanitario, sobre todo con la enfermera es constante, es donde se 
pueden iniciar estas acciones de estimulación previa a la reeducación formal 
del lenguaje, con la enfermera como evaluadora y educadora. Las enfermeras 
tienen que conocer las demandas y las prioridades de los pacientes y de sus 
cuidadores, de modo que refuercen e inicien actividades que favorezcan su 
bienestar y faciliten el desarrollo de todo el proceso de participación del 
cuidador informal, significa pasar de un papel centrado en los aspectos físicos 
de los cuidados a otro educador, asesor y coordinador que se inicia en el 
ámbito hospitalario, pero que tiene una continuidad al alta hospitalaria.20,21  
 
La familia como agente en la recuperación tras el i ctus 
El Cuidador Informal está definido como una persona, familiar o no, que 
proporciona la mayor parte de la asistencia y apoyo diario al individuo que 
padece una enfermedad, y además permite seguir viviendo en su entorno de 
una manera confortable y segura a la persona que por razones de edad o 
incapacidad no es totalmente independiente.22 Múltiples estudios ponen de 
manifiesto la importancia, las ventajas y desventajas sobre la colaboración de 
los familiares en el cuidado de los pacientes con ictus.23,24 Las principales 
ventajas mencionadas en la bibliografía son: que la participación informal en el 
cuidado facilita la rehabilitación, proporciona mejores relaciones entre la familia 
y el paciente y favorece la aceptación de la enfermedad por parte de éste.   



Otros beneficios son el ambiente cálido que percibe el paciente, así como el 
apoyo emocional y social que la familia le proporciona.  
Entre las desventajas se encuentran: la carga física y económica que supone 
para la familia y el aislamiento social que conlleva debido a los largos periodos 
de tiempos empleado en cuidar del paciente.  
 
Contenido de la intervención previa a la reeducació n cognitiva  
La recuperación funcional mas importante de los pacientes con afasia tras ictus 
se produce antes del tercer mes,25 para potenciar la mejoría en ese periodo 
planteamos en este proyecto la posibilidad de realizar una intervención 
educativa para que los cuidadores informales adquieran capacidades y 
habilidades necesarias para poder atender a los afásicos fuera del ámbito 
hospitalario. Mediante un programa con sesiones de educación para la salud 
sobre los déficit cognitivos asociados a la afasia, centrándonos en los 
problemas perceptivos visuales: identificación y reconocimiento de objetos, que 
son los que mayores problemas de seguridad pueden ocasionar, por su 
desconocimiento y falta de habilidades para su afrontamiento cuando son 
identificados.  
El programa también incluye una intervención con material pictórico, utilizando 
un manual con fotografías dispuestas de tal forma que estimulen las 
capacidades perceptivas de los pacientes. (Anexo I con ejemplos de ejercicios). 
El escaneo visual (tarea visuoperceptiva) y el reconocimiento semántico de 
objetos (tarea léxico semántica), se van a tratar a través de la visualización de 
los ejercicios con fotografías, utilizando la metodología de los materiales de 
intervención perceptiva visual de Friedrix M, 26 (Soporte para el aprendizaje y la 
creación de cuadernos de comunicación para pacientes afásicos), que se están 
utilizando actualmente por profesionales, para la estimulación de pacientes 
afásicos en el Centre Neurologique William Lennox, en Ottignies, Belgique. 
Estas intervenciones serán las correspondientes a una etapa preliminar de 
recuperación de funciones perceptivas visuales y las efectuarán los familiares 
en la habitación del paciente, durante el periodo de hospitalización en la unidad 
de rehabilitación de media estancia, las enfermeras realizaran la labor 
educativa con los familiares y evaluaran la evolución de los pacientes utilizando 
instrumentos específicos de screening perceptivo (Test de Raven: matrices 
progresivas de color) y valoración de las capacidades perceptivas visuales: 
identificación y reconocimiento semántico de objetos, (Birmingham Object 
Recognition Battery). 27   
La evidencia científica de estudios en rehabilitación neuropsicológica, ha 
demostrado la efectividad del entrenamiento del escaneo visual en personas 
con discapacidad visuoperceptiva y la utilidad de las terapias cognitivo-
lingüísticas en lesiones del hemisferio izquierdo, Cicerone, KD et al. 28 
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HIPÓTESIS   
 

Los déficit cognitivos de tipo perceptivo visual: identificación y reconocimiento 
de objetos en pacientes afásicos en tratamiento rehabilitador por hemiplejia tras 
haber sufrido un ictus, mejoran significativamente tras ser sometidos a una 
intervención llevada a cabo por cuidadores familiares en una unidad 
hospitalaria de rehabilitación de media estancia, utilizando ejercicios de 
estimulación perceptiva visual dentro de las medidas de un plan de educación 
sanitaria específico sobre los déficit cognitivos asociados al ictus agudo. 
 
 
OBJETIVOS 
 

General 
-Aumentar la calidad de la atención que prestan los cuidadores informales a los 
afásicos tras ictus, mejorando la percepción visual. 
 
Específicos 
-Identificar los déficit cognitivos de tipo perceptivo visual: identificación y 
reconocimiento de objetos en los pacientes afásicos tras la fase aguda del 
ictus. 
-Ofrecer información sobre los déficit cognitivos asociados a la afasia para 
evitar riesgos de accidentes en el hogar. 
-Desarrollar y llevar a cabo una intervención de estimulación perceptiva visual 
por parte de los cuidadores familiares. 
 -Medir el impacto de esta intervención realizada por los cuidadores familiares 
en el grado de recuperación perceptiva visual: identificación y reconocimiento 
de objetos como medida para establecer hipótesis operativas en próximos 
diseños experimentales sobre este tema. 
 
 
METODOLOGÍA 
 

Ámbito del estudio:  el estudio se realizará en la unidad de Medicina Interna y 
Rehabilitación del Hospital Marítimo de Torremolinos, Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. 
 
Diseño:  estudio cuasi-experimental de series temporales (diseño similar a los 
experimentos de caso único), con un solo grupo. Se ha desestimado hacer un 
grupo control por cuestiones éticas, son los propios familiares los que van a 



llevar a cabo la intervención.  
Los pacientes actúan como su propio control en la evolución de los déficit 
cognitivos perceptivos visuales: identificación / reconocimiento, ya que son 
evaluados en el momento de su inclusión en el estudio (pre1) y a las dos 
semanas sin haber hecho la intervención se les vuelve a medir (pre2), para 
observar su posible recuperación espontánea antes de iniciar la intervención, 
que llevarán a cabo los familiares. Finalmente a las dos semanas del inicio de 
la intervención se realiza la medición postest.  
 
Sujetos:  pacientes encamados que hayan iniciado en el gimnasio 
rehabilitación motora de  la hemiplejia y que presenten afasia y déficit 
perceptivos visuales como consecuencia de haber sufrido un accidente 
cerebrovascular. También es posible debido a la duración del estudio, 4 
semanas aproximadamente, que algunas de las evaluaciones se realicen en 
los domicilios de los pacientes si son dados de alta durante el estudio. 
 
Muestra:  accidental, por orden secuencial de ingreso en el hospital.  
Todos los pacientes ingresados que reúnan los criterios de inclusión durantes 
los dos años del estudio. Muestra estimada 20 pacientes, para dos años de 
intervención.  
 
Selección del paciente  
Criterios de inclusión: 
-Haber sufrido el primer episodio de accidente vascular cerebral, sin tener 
antecedentes previos. 
-Deben presentar déficit perceptivos visuales evaluables con el test de Raven, 
matrices progresivas de colores. 
-Tener una puntuación de 4 o superior en el apartado del estado mental en la 
Escala Canadiense del ictus.    
-Tener un familiar (cuidador principal) disponible en horario de tarde para 
realizar la intervención al menos 4 días a la semana. 
-Aceptación de participación en el estudio por parte del paciente y del familiar. 
 
Criterios de exclusión: 
-Tener antecedentes de déficit cognitivos por ictus anteriores, demencias, 
traumatismos cráneo encefálicos,  etc. (Revisaremos los datos aportados por la 
historia clínica, sobre la valoración neurológica y la información que pueda 
aportar la familia).   
-Presentar patologías asociadas que deban ser tratadas con medicación que 
afecte al rendimiento mental. 
-Que el cuidador principal presente problemas físicos o psíquicos, o nivel 
educativo deficiente para la correcta aplicación de las intervenciones. 
-No disponer de un familiar que asegure la realización de 4 sesiones de 
intervención a la semana. 
-No dar su aprobación al consentimiento informado del estudio. 
 
Variables e instrumentos de recogida 
Paciente: 
-Sociodemográficas: edad, sexo, ámbito social (urbano y/o rural), ocupación-
profesión y nivel educativo. 



-Características del ictus: etiología, localización. 
-Patología médica asociadas: EPOC, cardiopatías, diabetes, tumores, etc.    
-Problemas visuales: uso de gafas o lentillas (presbicia, miopía, cataratas, etc). 
-Problemas auditivos: sordera, uso de audífonos, etc. 
-Dominancia manual: derecha o izquierda. 
 
Familiar, que ejecute la intervención:  
-demográficas: sexo, edad, grado de parentesco, ocupación-profesión, nivel 
educativo. –-afrontamiento de los cuidados: indice de estrés del cuidador y 
escala de sobrecarga del cuidador de Zarit.  
 
Hospitalización: 
a-días estancia hospitalaria en la unidad de Medicina Interna y rehabilitación.  
b-días de evolución desde el inicio del ictus hasta la  primera valoración pretest.  
 
Valoración clínica:  
1-Nivel neurológico con: 
-Escala neurológica canadiense, es una de las escalas específicas para el ictus 
más difundida, incluye valoración mental (conciencia, orientación y lenguaje) y  
funciones motoras. Será utilizada para inclusión o exclusión, según el estado 
mental, también ofrece una valoración objetiva del lenguaje, clasificándolo 
como normal o con déficit de expresión y/o de comprensión importante ante la 
presencia de afasia. 
-Escala escandinava del ictus (SSS), aporta información sobre la severidad con 
la que se manifiesta clínicamente el ictus, clasificando a los pacientes sobre 
100 puntos en ictus leve (45-58), moderado (30-44), severo (15-29) y muy 
severo (0-14).  
2-Valoración funcional, grado de dependencia para las actividades básicas de 
la vida diaria ABVD, medido con el Indice de Barthel, según la puntuación 
obtenida la capacidad funcional será: dependencia total (0 a 20), grave (21 a 
60), moderada (61 a 90), leve (91 a 99), e independencia  con 100 puntos.  
 
Valoración perceptiva visual: 
1-Screeninig de los déficit perceptivos visuales-espaciales 
a-Visión: presencia de hemianopsia (si o no), por el test de confrontación 
visual, aportará  información sobre fallos en la recepción de información del 
campo visual.  
b-Déficit visuoespacial: screening  perceptivo con el test de Raven, matrices 
progresivas de colores, que se utilizará como indicador de déficit visuoespacial, 
esta indicado para evaluar niños (4-9 años) y adultos con lesiones cerebrales, 
contiene 36 item  con diferentes colores y diseños en los que hay que encajar 
el trozo que falta, a elegir de entre varios posibles; la puntuación de corte para 
detectar déficit perceptivos visuoespaciales se establece obteniendo un valor 
inferior a 23 (sobre 36), pudiendo esto ser indicativo de la presencia de 
problemas perceptivos a nivel espacial, con una  sensibilidad del 87% y una 
especificidad del 69%.  
2-Variables resultado sobre la percepción visual: (cada una tiene 82 items). 
a-Identificación de los objetos.  
Identificación de objetos percibidos desde perspectivas espaciales distintas: la 
constancia de objeto. Subtests 7, 8 y 11 de la batería BORB, (Birmingham 



Object Recognition Battery).  
En el test 7 en cada lámina se presenta un dibujo desde una perspectiva 
estándar y otros dos desde una perspectiva no habitual, uno de estos dos 
dibujos es la figura modelo y el paciente debe decidir cuál es. En el test 8, los 
objetos se presentan desde una “perspectiva-más corta”, y la característica de 
identificación principal se mantiene en la perspectiva “inusual”. Cada subtest 
tiene 25 ítem x 2 = 50. En el test 11 hay que seleccionar entre dos dibujos cuál 
pertenece a la misma categoría semántica que un dibujo de prueba, basándose 
en sus rasgos físicos similares. Este test tiene 32 ítem. 
b-Reconocimiento de los objetos.  
Déficit perceptivos en asociación semántica visual de objetos / reconocimiento. 
Acceso al conocimiento almacenado sobre la función y las asociaciones entre 
objetos:  
-Subtest  12, de la batería BORB. En el test 12, emparejamiento asociativo, se 
evalúa si los pacientes pueden acceder al conocimiento almacenado sobre las 
relaciones funcionales entre los objetos. Para ello, se presenta un estímulo de 
prueba en la parte superior de la hoja y dos dibujos en la parte inferior, uno de 
ellos se asocia con el estímulo de prueba y el otro es un distractor. Cada uno 
de los dos subtest tiene 30 ítem. 
-Test de las pirámides y las palmeras, que contiene 52 ítem y también evalúa la 
relación entre objetos por su proximidad funcional y semántica. 
 
La valoración perceptiva que se ha preparado se ha diseñado de manera que 
sea posible examinar a pacientes con problemas de lenguaje tanto en 
comprensión como de expresión, son pruebas en las que solo deben señalar 
un dibujo o figura para resolver las peticiones del examinador. 
Se elaboraran unos cuadernillos de recogida de datos de las variables de 
interés, estos cuadernillos no llevaran datos identificativos del paciente ni de 
sus familiares, sino que serán identificados con un código especifico. 
 
Procedimiento 
Una vez seleccionado el candidato según los criterios de inclusión 
establecidos, se realiza una primera entrevista con el familiar y con el paciente, 
se les explica el estudio y se formaliza la participación en el mismo.   
Se realiza la evaluación pre1 a cada paciente recogiendo las variables 
anteriormente citadas en los cuadernillos que se han preparado. Pasadas las 
dos semanas se vuelve a realizar la misma evaluación pre2 y se comienza con 
la intervención. Al familiar responsable de cada paciente se le entrega la 
documentación del estudio y se le imparte de manera individualizada dos 
sesiones de educación para la salud, una sobre el ictus, consecuencias y 
naturaleza de la enfermedad y otra explicando los posibles déficit cognitivos del 
paciente, y las medidas a tomar en casa para evitar accidentes y caídas.         
Se planteara la importancia de abordar estos problemas de manera temprana 
con una intervención especifica llevada a cabo por la familia para mejorar la 
seguridad en el hogar. Se les enseñara de manera teórica y practica en que 
consiste la intervención para que aprendan a realizarla de manera adecuada. 
Intervención cognitiva: actividad de estimulación perceptiva visual. 
Entregamos un manual con ejercicios, para realizar la estimulación a través de 
la metodología de los materiales de intervención de Friedrix. M, (Soporte para 
el aprendizaje y la creación de cuadernos de comunicación para pacientes 



afásicos), donde se emplean fotografías para trabajar la identificación y el 
reconocimiento de objetos cotidianos, sus características visuales, funcionales 
y  semánticas. Estos ejercicios se han generado a partir de los subtest 7, 8, 11 
y 12 de la batería BORB. (anexo I con ejemplos de los ejercicios). 
Los estímulos están presentados en hojas de papel tamaño A3 y A4 dispuestos 
de tal forma que deben ser explorados en los dos ejes vertical y horizontal para 
ser percibidos, y así poder  establecer relaciones visuales y semánticas entre 
los objetos.  
 
Seguimiento:  junto con los dibujos se entregan unas hojas de recogida de 
datos para control de la ejecución de la intervención, anotándose: día y 
duración de las intervenciones,  personas (familiar) con quien se realizan.  
Se establecerá un seguimiento por parte de algún miembro del equipo 
investigador sobre la ejecución de la tarea por parte de los familiares, durante 
las primeras sesiones. 
Trascurridos unas dos semanas desde el comienzo de las intervenciones se 
realizará una nueva evaluación, evaluación postest con la recogida de las 
variables de la valoración clínica y la valoración perceptiva visual. 
 
 
ESTRATEGIA ANALÍTICA  
 
En primer lugar se llevará a cabo un estudio descriptivo con la intención de 
obtener una visión global de las características de esta muestra. Para las 
variables de tipo cualitativo, estableceremos las distribuciones de frecuencia y 
para las de tipo cuantitativo, los estadísticos de tendencia central, dispersión y 
posición más usuales. Para buscar las posibles relaciones entre las variables, 
se emplearán técnicas de la estadística inferencial, según la naturaleza de las 
variables. Para variables de tipo cualitativo: se calcularán las tablas de 
contingencia con los respectivos porcentajes por filas y columnas, que informan 
sobre el aspecto descriptivo. Como test de independencia se utilizará el test χ2 
de Pearson. En aquellas situaciones en que aparezcan casillas con muy poca 
frecuencia y, por tanto, invaliden la fiabilidad del test (casillas con frecuencia 
esperada menor a 5, en número superior al 25%), se procederá, siempre que 
sea posible, a la unión de las categorías. Para los casos en que haya que 
estudiar una variable cualitativa y otra cuantitativa, se utilizarán tests 
paramétricos o no paramétricos, dependiendo de que los datos sugieran, o no, 
una distribución normal. En aquellas situaciones en las que se considere 
oportuno y más clarificador, la variable continua se distribuirá en intervalos. 
Categorizada la variable de esta forma, procederemos a realizar el test χ2 
como en el caso anterior. Se realizará un análisis multivariante con regresiones 
logísticas para identificar variables predictoras de las variables dependientes de 
interés controlado por factores de confusión e interacciones. 
 
 
LIMITACIONES 
 
Las limitaciones pueden ser fallecimientos y perdidas al seguimiento, se 
intentará reclutar nuevos candidatos. Los familiares no necesariamente van a 
realizar la intervención de manera estándar todos, algunos lo harán mejor que 



otros, por numerosas variables esto no se puede evitar, pero en parte se 
solventa porque cada paciente es su propio control. 
 
 
PLAN DE TRABAJO  
 
Primer año: 
1)Revisión bibliográfica sobre información relevante para el estudio.  
2)Diseño y elaboración de un programa de educación para la salud sobre 
deficit cognitivos asociados a la afasia, dirigido a cuidadores principales de 
enfermos con afasia tras ictus.  
3)Preparación y selección de los materiales de intervención que serán 
extraídos de los ejercicios de Friedrix. M, (Support à l'Apprentissage et à la 
Création de Carnets de Communication pour patients privés de la parole), se 
seleccionaran unos 100 ejercicios, de los 400 disponibles, se realizaran las 
impresiones con el mayor tamaño y la mejor calidad fotográfica posible. 
4)Preparación de la base de datos informática. 
5)Comienzo de la implantación y ejecución del programa: 
-selección de candidatos y formación a los familiares  
-recogida de datos y aplicación de la intervención. 
 
Segundo año: 
Continuar con el desarrollo del programa, selección de candidatos, formación a 
los familiares, intervención, seguimiento y recogida de datos. 
1)Continuar con el programa hasta alcanzar el tamaño muestral. 
2)Análisis y preparación de los datos para su publicación y difusión.   
3)Informe final del proyecto. 
 
 
TAREAS DEL EQUIPO INVESTIGADOR 
 
Julián Hinojosa Castillo y Juan José Díaz González: diseño del estudio, 
preparación y difusión de las sesiones de educación para la salud con la 
familia, selección de materiales de intervención y de los candidatos, recogida y 
análisis de los datos. 
 
Dr. Enrique Cabrerizo Comitre, médico de la unidad de hospitalización: 
selección de candidatos según características médicas, control de la 
medicación, información a los familiares para participar en el proyecto, análisis 
de datos. 
 
Antonio Miguel Rubí realiza y María Isabel López Palomo, enfermeros de la 
unidad: realización de las sesiones de educación para la salud, seguimiento y 
asesoramiento a las familias para la intervención. 
 
Lugar de realización: 
Hospital Marítimo de Torremolinos, Complejo Hospital Universitario Virgen de la 
Victoria de Málaga, en la unidad  de Medicina Interna y Rehabilitación, pabellón 
nº 4, unidad de hospitalización de media estancia. 



MEDIOS Y RECURSOS DISPONIBLES 
 

Todos los miembros del equipo de investigación realizamos nuestro trabajo 
diario en el centro hospitalario donde se desarrollará el estudio y tenemos a 
nuestra disposición todas las dependencias necesarias para las entrevistas y 
sesiones de formación con las familias. La mayoría de las sesiones de trabajo 
serán en turno de tarde, las consultas anexas a la unidad de Medicina Interna y 
Rehabilitación están disponibles en ese horario. Podemos contar con celadores 
para el transporte de pacientes a las consultas, de la línea telefónica para las 
citas con las familias. Tenemos espacio disponible para guardar los manuales 
de intervención, los instrumentos y el equipo informático.     
Disponemos del software Support à l'Apprentissage et à la Création de Carnets 
de Communication pour patients privés de la parole, de donde vamos a 
seleccionar los ejercicios para preparar el material de intervención. 
 
 
JUSTIFICACIÓN DE LA AYUDA SOLICITADA   
 
Equipamiento inventariable 
Necesitamos material informático, ordenador portátil, para que podamos 
desplazarlo a las consultas donde realizaremos la recogida de datos,  para que 
sirva de soporte para la información que vamos a ofrecer a las familias en las 
sesiones de educación para la salud. Impresora laser de color calidad 
fotográfica para papel en A3 y A4. 
 
Material bibliografico 
Test e instrumentos de valoración, tenemos actualmente acceso a ellos a 
través de la biblioteca de la Universidad de Málaga, pero como préstamo y 
necesitamos disponer de ellos durante los dos años, luego pasaran a ser fondo 
de los recursos del hospital, para que puedan ser utilizados en otras tareas 
asistenciales o de investigación.  
 
Material fungible 
Material de oficina, papelería y papel fotográfico tamaño A3 y A4 para preparar 
el soporte en papel de los ejercicios y debe ser de la mejor calidad de 
impresión y definición posibles para que las capacidades visuales mermadas 
de los pacientes puedan recibir la mayor y mejor calidad de información. 
Cartuchos de tinta de impresión laser en color fotográfica, fotocopias en color, 
etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO I 
 
 
EJEMPLOS DE LOS EJERCICIOS 
 
 

 
 

 

 

Los estímulos estarán presentados en cuadernos con hojas de papel tamaño 

A3 y/o A4 dispuestos de tal forma que deben ser explorados en los dos ejes 

vertical y horizontal para ser percibidos, y así poder establecer relaciones 

perceptivas visuales de identificación y reconocimiento entre los objetos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


