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Resumen
Obj et ivos: Principal: conocer las necesidades de los familiares de los pacientes hospitalizados
en la Unidad de Ict us del Hospit al 12 de Oct ubre. Secundario: identiicar áreas de mejora en la
prest ación act ual de cuidados.
Met odol ógica: Est udio descript ivo t ransversal. Pobl ación: cuidadores principales de pacient es
en la Unidad de Ict us. Período: 7 meses. Ámbit o: Unidad de Ict us del Hospit al 12 de Oct ubre.
Variables dependient es: necesidad de información, seguridad y conianza, accesibilidad al personal sanit ario, apoyo emocional, part icipación en los cuidados, comodidad física, t rat o personal. Variabl es independient es: datos sociodemográicos, cambio de domicilio por hospitalización, tiempo de desplazamiento al hospital, visitas a unidades de ictus, días de hospitalización,
percepción de la gravedad, presencia del familiar durant e las primeras horas de ingreso, asist encia a algún curso para familiares de pacient es con ict us. Obt ención de dat os: cuest ionario de
Molter modiicado. Muest ra: 66 familiares. Análisis: est adíst ica descript iva, mediant e dist ribución de frecuencias, medidas de t endencia cent ral y medidas de dispersión. Se compararon las
medias mediant e pruebas T para variables independient es, relacionadas y ANOVA de un fact or.
Conclusiones: Las personas menores de 50 años perciben menos apoyo emocional. Los familiares
presentes en el ingreso son los que más quieren participar en los cuidados. Hay necesidad de
crear prot ocolos de act uación, ya que la información dada no es uniforme.
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Identifying the needs of the relatives of patients admitted to a stroke unit
Abstract
Obj ect ives: To ident ify t he needs of t he relat ives of pat ient s admit t ed t o a St roke Unit (Hospit al
12 de Oct ubre). To det ermine areas for improvement in t he nursing care current ly provided t o
t he family.
Met hodol ogy: Cross-sect ional st udy. St udy group: Primary caregivers of St roke Unit pat ient s.
Period: 7 mont hs. Locat ion: St roke Unit (Hospit al 12 de Oct ubre). Dependent Variabl es: The
need f or inf ormat ion, saf et y and t rust , accessibilit y t o healt h personnel, emot ional support ,
par t i ci pat i on i n car e, physi cal comf or t , per sonal at t ent i on. Independent Var i abl es:
Sociodemographic dat a, change of address due t o hospit alisat ion, t ravel t ime t o hospit al, visit s
to stroke unit, inpatient days, perceived severity, presence of the family during the irst hours
of admission, at t endance at a course for family members of st roke pat ient s. Dat a Col l ect ion:
Modiied Molter questionnaire. Sampl e si ze: 66 f amilies. Anal ysi s: Descript ive st at ist ics by
frequency dist ribut ion, measures of cent ral t endency and dispersion measures. Comparison of
means for independent variables, dependent variables and one-way ANOVA.
Conclusions: Relat ives less t han 50 years old require more emot ional support . Relat ives who are
presence during hospit al admit t ance are t he ones who are more willing t o part icipat e in care.
© 2010 Sociedad Española de Enfermería Neurológica. Published by Elsevier España, S.L.
All right s reserved.

Introducción
Est e est udio surge después de la apert ura de la Unidad de
Ict us, con la necesidad y el obj et ivo de dar una buena asist encia al pacient e y, sobre t odo, a sus familiares.
La hospitalización es una vivencia intensa innegable. El
pacient e es arrancado de su ent orno, separado de sus seres
queridos, somet ido a t écnicas invasivas y que sient e l a
muerte cercana. La familia se verá afectada al encontrarse
en un ambient e desconocido y host il 1.
El sist ema complej o de la familia nos ayuda a ent ender mejor al paciente y a enfocar de manera eiciente los cuidados.
En el ingreso hospit alario, la est ruct ura familiar se alt era,
experimenta una desorganización en la vida cotidiana, una
crisis que deriva en ansiedad, fat iga, insomnio, inseguridad,
falt a de información, compresión y depresión2.
Durant e la enfermedad, los familiares no t ienen el mismo
grado de responsabilidad, hay un cuidador principal (aunque
no siempre), que se ocupa de cuidar, pero est a t area le supone una pérdida de aut onomía personal, responsabilidad y
t rabaj o3. Por este motivo, cada vez con más frecuencia se
t iende a crear ent ornos cuidadores, donde part icipen la mayoría de los miembros de la familia.
El profesional de enfermería está expuesto a diferentes
f act ores est resant es, como la enf ermedad, la muert e y la
responsabilidad de cubrir t ant o las necesidades del pacient e, como del ent orno cuidador.
La adapt ación a est os fact ores depende de los recursos de
afront amient o disponibles (conocimient o, t écnicas, habilidades, apt it udes inst rument ales o act it udes en la relación
humana paciente‑familia, cuyo estrés aumentará nuestro
propio estrés en la práctica clínica)4.
El profesional de enfermería sigue present ando carencias
que diicultan el desarrollo de esta competencia humanística;
no t iene las herramient as necesarias para el manej o de la sit uación de alt o cont enido emocional, así como t ampoco est rat egias para prot egerse frent e al est rés de los familiares.

La formación cont inuada ant e est a dimensión humaníst ica
ayudaría a amort iguar el impact o de est a sit uación en la
familia y los pacientes, y además disminuiría la ansiedad y
el nerviosismo que crea la familia5.
En muchos est udios, las necesidades de la familia se conceptualizan como esenciales, y cuando éstas se satisfacen,
alivian y/ o disminuyen su angust ia inmediat a, con la mej ora
de su bienest ar. En est e sent ido, la act it ud de la f amilia
puede servir de ayuda para la recuperación del pacient e.
Sería necesario la protocolización de cuidados a los familiares, anticipándonos a sus necesidades y teniendo un control
mayor de la sit uación6.

Objetivos del estudio
Objetivo principal
Conocer las necesidades de los familiares de los pacient es
hospitalizados en la Unidad de Ictus del Hospital 12 de Octubre de Madrid.

Objetivo secundario
Identiicar áreas de mejora en la prestación actual de cui‑
dados.

Hipótesis
1. Conianza‑seguridad de los familiares directamente relacionada con la accesibilidad al personal.
2. Conianza‑seguridad de los familiares directamente relacionada con la información recibida durant e su est ancia
hospit alaria.
3. A mayor nivel sociocult ural de los familiares, menor necesidad de información.
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Material y métodos
Diseño
Est udio descript ivo t ransversal.

Ámbito
Unidad de Ict us del Hospit al 12 de Oct ubre de Madrid, con
dos habitaciones dobles mixtas donde se realiza el seguimient o del pacient e durant e 72 horas.

Población
Cuidadores principales de pacient es ingresados en nuest ra
unidad, ent re agost o de 2009 hast a febrero de 2010. Número: 66.

Criterios de inclusión y exclusión
Criterios de inclusión
— Cuidador principal: persona que pasa más tiempo con el
paciente y se autodeine como tal.
— Cuidador principal del pacient e ingresado 72 horas.
— Cuidador principal del pacient e diagnost icado de ict us
isquémico o hemorrágico.
— Mayor de 18 años.
Criterios de exclusión
— Analfabet o.
— Reingreso durant e el período que abarca el est udio.
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profesional sanit ario y percibir un clima adecuado para
expresarse.
— Necesidad de part icipación en los cuidados (pregunt as
32-33). DC: ser incluido en los cuidados dest inados a su
familiar. DO: voluntad y oportunidad para realizar cuidados.
— Necesidad de comodidad f ísica (pregunt as 34-35). DO:
bienest ar relacionado con el ent orno. DO: considerar cómodas las inst alaciones.
— Valoración del t rat o personal recibido (pregunt a 36). DC:
percibir un t rat o cort és, respet o y educación. DO: sent ir
respet o y amabilidad.

Recogida de la información
Mediante el cuestionario de Molter modiicado (Anexo), de
36 ít ems aut ocumpliment ados, que rast rean las 7 necesidades con espacio para sugerencias.
Se pilot ó del 1 al 28 de j ulio del 2009. El 1 de agost o se
ent regaron los cuest ionarios a los familiares que cumplían
los criterios de inclusión; se recogieron en un buzón garantizando su conidencialidad. El equipo investigador informó a
los suj et os de est udio del obj et ivo, con part icipación volunt aria y anónima.

Limitaciones
Hemos perdido 11 suj et os de est udio, que no ent regaron el
cuest ionario, coincidiendo con el período vacacional del
equipo invest igador.

Variables

Resultados

Variables independientes
Edad, sexo, nacionalidad, parent esco con el pacient e, convivir con el pacient e, nivel de est udios, profesión, sit uación
laboral, cambio de domicilio por hospitalización, tiempo de
desplazamiento de la residencia habitual al hospital, experiencias previas, días de hospitalización, percepción de gravedad, presencia del familiar durant e las primeras horas de
ingreso, asist encia a formación para familiares.

Análisis de datos

Variables dependientes
— Necesidad de información (preguntas 17‑23). Deinición
concept ual (DC): conocimient o de la sit uación act ual del
paciente. Deinición operacional (DO): realización de act ividades para obt ener dat os sobre la enf ermedad, el
pronóst ico, el f uncionamient o de la unidad, el t rat amient o y los cuidados, y los recursos mat eriales.
— Necesidad de seguridad y conianza (preguntas 24‑27).
DC: percibir que las explicaciones del personal sanit ario
sobre t rat amient o y cuidados se van a cumplir. DO: sent ir
t ranquilidad en caso de ausencia, asist encia adecuada a
su familiar e int erés del personal sanit ario.
— Necesidad de accesibilidad al personal sanit ario (pregunt as 28-29). DC: poder cont ar con el personal sanit ario
cuando se necesite. DO: identiicar por categoría y nombre al personal, y fácil acceso para hablar con éste.
— Necesidad de apoyo emocional (pregunt as 30-31). DC:
prot ección o auxilio emocional, psicológico durant e el
ingreso de su familiar. DO: percibir apoyo por part e del

En las variables dependient es (cualit at ivas ordinales), el val or 1 corresponde a un nivel de sat isf acción menor y el
valor 4, a un nivel de sat isfacción mayor (pregunt as 17-36).
La edad se agrupó en 7 int ervalos de 10 años; el t iempo
de desplazamiento del domicilio al hospital, en 6 bloques de
10 minutos, y los días de hospitalización, en 5 intervalos
de 3 días.
El análisis estadístico se realizó con el programa SPSS
15.0 para Windows, mediant e est adíst icos descript ivos (dist ribución de f recuencias, medidas de t endencia cent ral y
medidas de dispersión).
Las medias se compararon mediant e pruebas T (variables
independient es), pruebas T (variables relacionadas) y ANOVA
de un factor, con un nivel de conianza del 95%, p = 0,05 y
q = 0,10.

Resultados
Los sujetos de estudio son españoles, de los cuales el 59%
son mujeres y el 41%, varones, con una edad media de
49,8 años y una relación de parentesco de hija/o del 54,5%
y de esposa/o del 30,3%.
El 50% convive con el paciente; el 53% trabaja; el 22,7%
son amas de casa, y el 66,7% no conocía lo que era una unidad de ict us.
Según las variables dependient es:
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— Más de la mitad consideró recibir bastante información
sobre el f uncionamient o de la unidad, el t rat amient o y
los cuidados del pacient e, y poca-muy poca sobre monit ores y alarmas.
— El 86,3% percibe que la información cambia según la persona que les at iende.
— Respecto de la asistencia al paciente, el 100% piensa que
es adecuada-muy adecuada y considera que nos preocupamos bast ant e-mucho.
— Al 90,9% le resultó fácil‑muy fácil hablar con el personal
de enfermería; algo más de la mitad opina que rara
vez‑nunca nos presentamos por nuestro nombre y ocu‑
pación.
— Un 87,9% se sintió bastante‑mucho apoyado por el personal de enfermería. Un 83,4% siente que podría expresar
sus inquiet udes y necesidades siempre-casi siempre.

Conclusiones
Los cuidadores principales que acompañan al pacient e en el
momento del ingreso son los que expresan más ganas de
part icipar en sus cuidados, de ahí la import ancia de aprovechar est e moment o, el del ingreso, para cuidar la información y el t rat o a la familia, y de promover y animar a est a
part icipación.
Se observa que el lujo de información que el personal de
enfermería da no siempre es uniforme. Se plant ea la necesidad de crear prot ocolos que aborden est a aleat oriedad en la
prest ación de cuidados.
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Los individuos menores de 50 años perciben menos apoyo
emocional. Quizás habría que hacer especial hincapié en establecer un mayor clima de conianza, y así facilitar la expresión de inquiet udes, preocupaciones y pensamient os.
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Anexo
Const a de:
a) Cuestionario de Molter modiicado.
b) Tablas: diagramas de sect ores.
a) Cuestionario para detectar las necesidades de los familiares en la Unidad de Ictus
— Los siguientes datos se reieren a usted como familiar, no al paciente.
— Est e es un cuest ionario anónimo.
— Sus respuestas nos servirán para mejorar la calidad de la asistencia a nuestros pacientes y sus familiares.
— Al inal del cuestionario puede hacer las sugerencias que considere oportunas.
— En el control de enfermería encontrará usted un lugar donde depositarlo con la etiqueta “Cuestionario”.

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
1. ¿Qué edad t iene ust ed?

_____ años

2. Ust ed es:

Hombre ❒

3. Nacionalidad:

___________________________

4. Su parent esco con el pacient e es:

Esposo/ a ❒ Novio/ a ❒ Hij o/ a ❒ Padre/ madre ❒
Hermano/ a ❒
Amigo/ a ❒
Otro, ¿cuál? _______.

5. ¿Convive en la act ualidad con el pacient e?

Sí ❒

6. ¿Qué nivel de est udios t iene?

Sin est udios ❒
Primarios (escuela) ❒
Secundarios (inst it ut o, bachillerat o, FP, ESO, módulo…) ❒
Universit arios ❒

Muj er ❒

No ❒
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7. ¿Qué profesión t iene?

___________________________

8. Sit uación laboral act ual:

Amo/ a de casa ❒ Trabaj a ❒ Está parado/a ❒
Está jubilado/a ❒ Est udiant e ❒ Ot ros ________.

9. ¿Ha t enido que cambiar de domicilio debido
a la hospitalización de su familiar?

Sí ❒

No ❒

10. ¿Cuánto tarda, más o menos, en llegar al hospital
desde su domicilio?

___________________________.

11. ¿Ha oído ant es hablar de las unidades de ict us?

Sí ❒

No ❒

12. ¿Ha estado alguna vez de visita en una unidad
de ictus como en la que está hospitalizado
su familiar (sin cont ar con el ingreso act ual)?

Sí ❒

No ❒

13. ¿Cuántos días lleva hospitalizado su familiar
en nuest ra unidad?

___________________________.

14. ¿Piensa que su familiar está:

Muy grave ❒

15. ¿Est aba ust ed con su familiar durant e las primeras horas
del ingreso en la Unidad de Ict us?

Sí ❒

No ❒

16. ¿Ha asist ido a algún curso de formación para familiares
de pacient es con ict us en est e hospit al?

Sí ❒

No ❒

17. ¿Ha ent endido lo que le ha ocurrido a su familiar?

Muy mal ❒

18. En la información que le han dado, ¿le han comunicado
el pronóst ico, es decir, el nivel de gravedad de
su familiar?

Sí ❒

19. ¿Recibió por part e del personal sanit ario información
sobre el funcionamient o de la unidad (horarios de
visit a, cant idad de acompañant es, normas, et c.)?

Mucho ❒

20. ¿Se le ha explicado el t rat amient o y los cuidados
(medicación, pruebas a realizar, etc.) que ha recibido
su familiar?

Muy poco ❒

Poco ❒

Bast ant e ❒

Mucho ❒

21. ¿Se le han explicado los recursos materiales utilizados
con su familiar (monit ores, alarmas, et c.)?

Muy poco ❒

Poco ❒

Bast ant e ❒

Mucho ❒

22. ¿Necesita recibir usted más información sobre
la sit uación de su familiar?

Sí, me gustaría recibir más información sobre __________
No ❒

23. ¿Cree que la información cambia según la persona
que les at iende?

Mucho ❒

24. En caso de que hubiese cambiado el est ado
de su familiar de forma import ant e, ¿cree ust ed
que se le habría localizado para informarle?

Sí ❒

25. ¿Cuando dej a a su familiar solo, se queda t ranquilo
pensando que será correctamente atendido?

Muy t ranquilo ❒ Tranquilo ❒
Poco t ranquilo ❒ Nada t ranquilo ❒

26. ¿Cree ust ed que la asist encia que se le da a su familiar
es adecuada?

Muy adecuada ❒ Adecuada ❒
Poco adecuada ❒ Nada adecuada ❒

27. ¿Sient e que el personal de la unidad se preocupa
por su familiar?

Mucho ❒

28. ¿Se present a el personal que le at iende por su nombre
y profesión (celador, auxiliar, enfermera, médico, et c.)?

Siempre ❒

29. ¿Le resultó fácil o difícil hablar con el personal sanitario
cuando lo necesit ó?

Muy difícil ❒

Grave ❒

Mal ❒

Poco grave ❒

Bien ❒

Leve ❒

Muy bien ❒

No ❒

Bast ant e ❒

Bast ant e ❒

Poco ❒

Poco ❒

Nada ❒

Nada ❒

No ❒

Bast ant e ❒

Poco ❒

Muy poco ❒

Casi siempre ❒ Rara vez ❒

Nunca ❒

Difícil ❒ Fácil ❒ Muy fácil ❒
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Casi siempre ❒ Rara vez ❒

30. ¿Considera que podría expresar las inquiet udes,
las preocupaciones, los pensamient os, et c.,
al personal sanit ario en caso de necesit arlo?

Siempre ❒

31. ¿Se sient e apoyado por el personal de enfermería
durant e la est ancia hospit alaria de su familiar?

Muy poco ❒

Poco ❒

Bast ant e ❒ Mucho ❒

32. ¿Le habría gust ado part icipar en ciert os cuidados
prest ados a su familiar, en la medida de lo posible
(aliment ación, higiene, cambios post urales, et c.)?

Muy poco ❒

Poco ❒

Bast ant e ❒ Mucho ❒

33. ¿Cree que se le ha dado la oport unidad de part icipar
en est os cuidados cuando ha sido posible (aliment ación,
higiene, cambios post urales, et c.)?

Muy poco ❒

Poco ❒

Bast ant e ❒ Mucho ❒

34. ¿Considera que las inst alaciones (espacio, mobiliario, aseo,
et c.) son cómodas para la est ancia de los familiares?

Muy poco ❒

Poco ❒

Bast ant e ❒ Mucho ❒

35. ¿Añadiría algo para hacer la estancia más confortable?

❒ No añadiría nada, me parece bien equipada.
❒ Sí, añadiría ____________________________________.

36. En conj unt o, ¿considera que se ha t rat ado con respet o
y amabilidad a su familiar?

Muy poco ❒

Poco ❒

Nunca ❒

Bast ant e ❒ Mucho ❒

Puede que se nos haya pasado por alto alguna de sus necesidades en el cuestionario que usted acaba de rellenar;
por eso, y si lo desea, puede expresar aquí sus sugerencias para mejorar nuestra atención en la medida de lo
posible: _____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
b) Tablas, diagramas de sectores
Preocupación del personal

Conoce unidades de ictus
NS/NC
3,0%

Nada 0%
Poco 1%

Sí
30,3%

No
66,7%

NS/NC
Sí
No

NS/NC 1%

Mucho
27,3%

Bastante
69,7%

Mucho
Bastante
Poco
Nada
NS/NC

