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ABSTRACT
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INTRODUCCIÓN
Presente trabajo está dirigido a cuidadores no profesionales de salud, sean
personas contratadas: amigos, vecinos, o familiares de persona dependiente.
Termino cuidadores conlleva a pensar en solo una actividad que es cuidar pero
en realidad engloba más que eso ,debido a que se buscó brindar a estas
personas conocimientos prácticos y adecuados de aplicar para ofrecer mejores
servicios.
Saber cuidar de alguien es servicio de gran responsabilidad humana, física y
psicológica, tanto para cuidadores como pacientes debido a que entre ellos debe
existir empatía. Es deber de Cuidadores: ofrecer aporte físico, psicológico y
obligación de pacientes su recuperación a través de cuidados impartidos, sin
olvidar que trabajo que se realiza es en equipo, tanto familiares como personal
de salud deben brindar todo su apoyo.
Para analizar esta problemática es necesario mencionar sus causas, una de
ellas es falta de capacitación para
ignorancia de algunos

cuidadores, tiempo, desconocimiento o

términos y aspectos relevantes sobre cómo realizar

ciertas actividades con pacientes. Fundamentalmente motivar a cuidadores para
que actividades sean efectuadas correctamente, y generen así dos factores:
prevención y cuidado.
Esta investigación nació por interés de

conocer y determinar principales

falencias en ejecución de terapias brindadas por personas no idóneas. Existen
riesgos ergonómicos: fatigas musculares o contracturas

al momento de
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manipulación, tanto para cuidadores como para pacientes; se buscó modificar
forma de realizarlo explicando que existen diversos apoyos para ejecutar
actividad evitando todas aquellas dificultades antes mencionadas.
Primer capítulo muestra problema de investigación basado en antecedentes,
de cómo realizaban actividades cuidadores, también se encuentran objetivos y
justificaciones sobre tema.
Segundo capítulo muestra base teórica de investigación, que son resultados
de revisión bibliográfica más relevante.
Tercer capítulo indica gráficos de estadísticas sobre datos obtenidos a lo largo
de investigación.
Cuarto capítulo desarrollo de propuesta y financiamiento de proyecto
Quinto recomendaciones y conclusiones dirigidas para cuidadores, familiares y
pacientes.
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CAPITULO I
1.1PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En alguna etapa de nuestra vida nos volvemos dependientes, ya sea por
enfermedades o lesiones, es ahí donde aparecen nuestros salvadores
denominados ‘’cuidadores’’; existiendo desde

ámbito profesional hasta

simplemente alguien de nuestra familia; quienes toman batuta de velar por salud
de pacientes.
Día a día cuidadores asumen responsabilidad moral y predisposición para
aquellas personas que requieren de sus servicios, en nuestro medio se han
convertido en más que eso; debido a que no son conscientes de su autocuidado;
porque se ha generado un chip de que son personas sanas y desconocen de
ergonomía autogenerando lesiones por cuidados o manejos incorrectos. Hay
que tener en cuenta que nuestra labor como profesionales de la salud es prevenir
que aquellos cuidadores se tornen a futuro en pacientes.
Prevención se puede realizar de diversas formas, una de ellas es capacitar y
motivar a cuidadores a efectuar desde pequeños ejercicios de calentamiento
previos a

cumplir cualquier actividad que

exagerado , hasta mostrar

conlleve a un desgaste físico

posiciones adecuadas del cuerpo

que deben

manejarse para poder manipular todo tipo de cargas o pesos. Cuidando siempre
su salud física como emocional para brindar un mejor apoyo a aquellas personas
que requiere de sus cuidados.
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1.2DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.Campo: Salud
Área: Terapia Ocupacional – hospitalización
Lugar que se efectuó

investigación área de neurología y neurocirugía, cada

año se hallan todo tipo de cuidadores desde familiares, personas particulares,
hombres y mujeres que día y noche pasan junto a pacientes, brindándoles
apoyo físico como emocional para su pronta recuperación. Pero quienes brindan
apoyo a aquellos que dan largas horas de cuidado a otros; llevando su cuerpo
a un desgaste físico exagerado e inadecuado por falta de información,
preparación

o aquellas

ayudas técnicas necesarias para realizar

movilizaciones, movimientos y traslados necesarios que requieren pacientes
para su recuperación.
Siempre se debe tener en cuenta que para brindar cuidados a otros también es
necesario auto brindárselo , a través de correcta información y preparación,
sobre cómo mover o trasladar pacientes con mínimo esfuerzo de sobrecarga y
evitando lesiones a largo plazo para ambos
Es aquí donde se busca prevenir y evitar:
Evitar lesiones en pacientes hemipléjicos en base a factores motivacionales y
cognoscitivos para cuidadores.
Prevenir lesiones a cuidadores a través de capacitaciones, brindándole
información concreta y fácil de entender y efectuar.
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Cuidadores cuentan con información y capacitación necesaria para cuidar tanto
de su salud como la de otros?
Se brinda atención de salud equitativa entre pacientes y cuidadores?
En ocasiones cuidadores cuentan con conocimientos empíricos que han llegado
a adquirir durante tiempo que llevan prestando sus servicios para cuidado de
personas dependientes. Pero en muchos casos estos conocimientos no suelen
ser adecuados ni para pacientes y mucho menos para cuidadores.
Es ahí donde nació la idea de brindar conocimientos correctos, adecuados,
necesarios y prácticos para precautelar salud física, integral y psíquica que
cuidadores requieren, teniendo siempre en cuenta que tanto salud del paciente
como la de él son de gran importancia ya que así se busca cumplir factor
terapeuta – familia y sociedad funcionando como uno solo para un mismo
beneficio y propósito. Prevenir enfermedades y mantener una excelente salud
día a día.
1.4OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL


Sugerir y poner en práctica técnicas necesarias de movilización y traslado
manteniendo y mejorando calidad de vida de cuidadores y pacientes.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Analizar métodos de movilizaciones y traslados incorrectos que ejecutan
cuidadores a pacientes, identificando

riesgo de lesiones musculo

esqueléticas factibles de adquirir.


Corregir posturas inadecuadas de cuidadores, mejorando

calidad de

traslado y movilización.


Enseñar ejercicios de calentamiento a cuidadores previo traslado y
movilización, disminuyendo dolor corporal.

1.- variable independiente: Analizar métodos de movilizaciones incorrectas.
1.- variable independiente: Analizar métodos de traslados incorrectos.
1.- variable dependiente Identificando riesgo de lesiones musculo esqueléticas.
(Tabla 2)

2.- variable independiente: Corregir posturas inadecuadas.
2.-variable dependiente: Mejorando calidad de traslado.
2.- variable dependiente: Mejorando calidad de movilización. (Tabla 3)

3.- variable independiente: Dirigir ejercicios de calentamiento.
3.- variable dependiente: Evitando dolor corporal. (Tabla 4)
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1.5JUSTIFICATIVO
Por lo general es común encontrar pacientes acompañados ya sea de un
familiar o un cuidador particular, aquellos que en ocasiones pasan día y noche
velando por su pronta recuperación; pero la pregunta aquí es quien o quienes se
preocupan de cuidar a aquellos que cuidan a sus pacientes? , De su salud tanto
ergonómica, psíquica o psicosocial. Hay que recordar que este también es un
ser humano vulnerable a lesiones, enfermedades,

etc… es por esto que

cuidadores se convierten en personajes importantes dentro de recuperación de
pacientes, pero para eso debe tener presente que su salud es primero para
brindar un mejor apoyo a personas que lo necesiten.
Cuidadores, deberán tener en cuenta prevenir posturas inadecuadas al
momento de ejecutar movilizaciones y traslados, ya que es fundamental
precautelarla y saber cómo contrarrestar

cargas que están diariamente

acostumbrados a manipular. Es así que se denomina

movilizaciones a

movimientos que se realizan sobre una misma área implicando cambios de
posición; y traslados cuando movimientos se realizan de una superficie a otra.
Dentro del área hospitalaria o en hogares; Cuidadores/as realizan algunas
técnicas de traslado y movilizaciones convencionales e incorrectas a pacientes,
debido a esto puede autogenerarse lesiones o limitaciones a corto o largo plazo,
se busca romper círculo vicioso al cual cuidadores están acostumbrado a
seguir, generalmente es por incorrectas posturas en cuidadores o simplemente
por realizar traslado con más rapidez imaginando que así generaran menos
dolores en pacientes.
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Cuidadores o cuidadoras son personas con la misma importancia y valoración
que pacientes debido a que en el recae gran peso no solo físico también moral
y psicológico, en algunos casos esta carga es doble en hombres y triple en
mujeres. Es por esto que se debe precautelar su salud para evitar que se
transforme en un futuro paciente y tratar de generar o disminuir su carga,
incentivándolo a que realice movimientos y posiciones correctas, antes durante
y después de movilizaciones y traslados.
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CAPITULO II
2.1 ANTECEDENTES DEL TRABAJO.1.-Escuela de enfermería
Tema: Factores de riesgos ergonómicos que inciden en la salud del personal de
enfermería del área de emergencia y cuidados intensivos del hospital Abel
Gilbert Pontón, 2013.
Objetivo general:
Identificar los principales factores de riesgo ergonómico a los que se expone el
personal de enfermería del área de cuidados intensivos del Hospital Abel Gilbert
Pontón de la ciudad de Guayaquil.
A través del trabajo realizado en hospital Abel Gilbert, que sirvió de gran apoyo
para desarrollar proyecto de titulación, este detallaba aspectos ergonómicos que
sirvieron de modelo, para ser aplicados en cuidadores particulares. Debido a que
no solo agentes

de salud son propensos a sufrir lesiones ergonómicas o

psíquicas, también aquellos que no pertenecen a esta gama, ya que generar
cuidados para otros no es tarea sencilla.
2.-Carrera terapia física.
Tema: Facilitación del mecanismo de control postural normal en pacientes con
hemiplejia partiendo del enfoque Bobath que asisten al hospital San Vicente de
Paul en el periodo de abril a septiembre del 2012
Objetivo general: Evaluar la eficacia de la facilitación del mecanismo del control
postural normal en pacientes con hemiplejia partiendo del enfoque Bobath que
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asisten al hospital San Vicente de Paul de la ciudad de Ibarra en el periodo junio
a septiembre 2012.
Conceptos de

manejar

posturas incorrectas adquiridas en pacientes con

hemiplejia generan gran ayuda para cuidadores, ya que es indispensable saber
cómo se debe cuidar o proporcionar movimiento al lado afecto o sano. Cuidar
del paciente no es tarea fácil pero tampoco difícil de ejecutar, estos mejoraran
no solo salud física del paciente también su salud psíquica y emocional.
Generando mejores posibilidades sobre su pronta recuperación.
3.- Escuela de kinesiología
Tema: riesgos ergonómicos en las tareas de manipulación de pacientes, en
ayudantes de enfermería y auxiliares generales de dos unidades del hospital
clínico de la universidad de Chile
Objetivo general:
Determinar el nivel de riesgo ergonómico presente en las tareas de manipulación
manual de pacientes realizadas por los ayudantes de enfermería y auxiliares
generales del servicio de medicina física y rehabilitación y la unidad de cuidados
intensivos del hospital clínico de la universidad de chile.
Dentro de mi trabajo de titulación brinda gran relevancia al cuidado en ergonomía
de cuidadores, y cuáles son riesgos físicos que en ocasiones suelen suceder
por una mala manipulación con paciente. Cuidar ergonomía del paciente es tan
importante como cuidar ergonomía del cuidador, ya que este es quien
proporciona todo aquel movimiento necesario para mejorar salud del paciente.
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2.2MARCO REFERENCIAL TEORICO:
2.2.1SISTEMA NERVIOSO:
Varios autores sobre neuroanatomía y anatomía muestran a sistema nervioso
como eje de gran importancia para cada organismo, su origen

inicia en

formación de tubo neuronal específicamente en zona engrosada denominada
ectodermo.
Funcionalmente

se considera Red compleja de estructuras especializadas

capaz de controlar y regular órganos y sistemas que conforman al ser humano,
también ayuda a vinculación con medio externo por medio de sensorecepciones
recibidas a través de oído, gusto, vista, tacto.
2.2.1.1Neurona
Waxman junto a otros autores sobre anatomía y neuroanatomía mencionan a
neurona como Unidad anatómica fisiológica que posee sistema nervioso, que
junto con glías constituyen tejido nervioso. Como tal poseen tres características
principales que son generar, conducir y transmitir impulsos nerviosos. Dentro de
neurona encontramos tres partes fundamentales que son: (1)


Soma (cuerpo):
Constituido por

serie de ramificaciones denominadas dendritas que

captan impulsos o señales nerviosas que vienen del exterior, y por un
núcleo en cuyo alrededor se encuentran

grupo de corpúsculos;

denominados corpúsculos de Nissl que solo es retículo endosplasmatico,
el cual va a ayudar a sintetizar proteínas.
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Axón:
Formado por vaina en cuyo interior se localiza

sustancia denominado

mielina dicha composición básica son lipoproteínas, esta mielina sirve
para acelerar conducción de impulsos nerviosos.
Entre cada vaina se localizan nodos denominados nodos de Ranvier
estos se hallan libres de mielina.


Teledendrón
Ayudan a conectar con dendritas de otra neurona, formando nexo para
intercambio de información, este proceso se denomina sinapsis.

2.2.1.1.1Transporte axónico
De acuerdo con argumentos citados en NEUROANATOMIA HUMANA de J.A.
García Porreo menciona que Una neurona puede transportar su impulso
nervioso de dos formas, con ayuda de cada una de sus partes siendo relevantes
para dicha función (2):


T. anterógrado: impulso nervioso iniciado en

soma hasta

terminal

nervioso.


T. retrogrado: impulso nervioso que va desde terminal nervioso hasta
soma.

2.2.1.1.2Propiedades de la neurona:
1.- Generación:
Despolarización.- entrada de sodio a través de estimulo
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Repolarización.- salida de potasio para crear equilibrio
2.- Conducción: tanto

proceso de generación como conducción es de

naturaleza eléctrica.
3.- Transmisión: proceso de naturaleza química, que se da mediante unión
intercelular entre

prolongaciones terminales de una neurona teledendrón y

dendritas de siguiente neurona. Esta asociación que realiza una neurona con
otra neurona o una neurona con una célula efectora se denomina sinapsis.
2.2.1.2Neuroglias:
Conjunto de células encargadas de protección, sostén y nutrición de neuronas.
Estas se dividen en dos grupos que son:


Macroglías: se dividen
Astrocitos: absorben nutrientes necesarios para cada neurona, funcionan
como una barrera hematoencefalica.
Oligondrocito: ayudan al proceso de formación de mielina en SNC.
Células de Shawnn: ayudan al proceso de formación de mielina en SNP.
Ependimocitos: recubren y brindan defensa a ventrículos del encéfalo y
conducto del epéndimo.



Microglías:
Su composición se encuentra dada por fagocitos, tomando o ingiriendo
desechos, producto de lesiones, o enfermedades del SNC.

2.2.2CLASIFICACIÓN:
Waxman S ,2012 La division del sistema nervioso se da de dos maneras,
por su estructura y por su fisiologia
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1.- anatomía (estructuras).

Sistema nervioso central. Su contenido se encuentra en la bóveda
craneal y el conducto raquídeo



Sistema nervioso periférico: formado por un sin número de nervios
lo cuales ingresan y salen a través de la medula y del tronco del
encéfalo
2.- fisiología.- en su sentido funcional, se puede dividir en dos
sistemas


Sistema nervioso somático: inerva las estructuras de las
paredes del cuerpo



Sistema nervioso autónomo: posee pequeñas porciones del
SNC y SNP, controlan las actividades de los músculos lisos
y glándulas de los órganos internos y vasos sanguíneos y
envía la información sensorial al encéfalo.

Dividir al sistema nervioso para su estudio es de gran importancia ya que cada
estructura que posee

merece ser revisada parte por parte, mejorando así

adquisición de conocimientos. Cada estructura brinda funciones

diferente,

favoreciendo al ser humano desarrollo en su entorno.
2.2.2.1SISTEMA NERVIOSO CENTRAL:
Sistema nervioso central; conformado por dos grandes estructuras que son
encéfalo y medula espinal, a su vez se encuentran protegidas por piezas óseas
cráneo y vértebras

y recubiertas por membranas denominadas meninges.

Meninges son tres membranas protectoras formadas por tejido conectivo,
funcionan como un filtro contra penetración de virus, bacterias o sustancias
perjudiciales. Desde la capa más externa denominada duramadre, una capa
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intermedia aracnoides y una interna piamadre. Entre aracnoides y piamadre se
halla espacio subaracnoideo.

2.2.2.1.1Encéfalo:
Latarjet 2011, menciona en su texto que el encéfalo es la parte del sistema
nervioso central que se halla contenida en la cavidad craneal.
Un tabique fibroso horizontal constituido por la tienda del cerebelo
(tentorio), permite distinguir dos porciones:
A. Infratentorial: con el bulbo raquídeo, la protuberancia, el
cerebelo y los pedúnculos cerebeloso.
B. Supratentorial: con los pedúnculos cerebrales y el cerebro
propiamente dicho (pág. 154).
Muchos autores muestran diferentes formas de clasificar o dividir al encéfalo
para su estudio, pero una manera sencilla es dividirlo en tres partes estas a su
vez se subdividen por importancia estructural y funcional que cumplen.
A. Hemisferios cerebrales (cerebro)
B. Tronco del encéfalo
C. Cerebelo

2.2.2.1.1.1Cerebro.Entre autores revisados Carpenter y Lippert mencionan al cerebro como Órgano
más desarrollado del encéfalo, ubicado por arriba y adelante del cráneo. Tiene
forma ovoide y su peso varía de acuerdo a edad y género. Posee cisuras una
interhemisferia esta va a separar al cerebro en dos hemisferios, los cuales van
estar unidos a través de un puente denominado cuerpo calloso.
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El cerebro también presenta otras cisuras denominadas depresiones profundas
dividiéndolo en lóbulos. Este también presenta circunvoluciones que son
productos de la depresión que es dada por surcos. (3)
2.2.2.1.1.1.1CONFIGURACIÓN EXTERNA:
 Polos : son dos frontal y occipital
 Cisuras: depresiones profundas que dividen al cerebro en lóbulos
c. Perpendicular
c. Rolando
c. Silvio
Estas cisuras ayudan a división del cerebro por segmentos
 Surcos: depresiones superficiales que dividen al cerebro en circunvoluciones
 Caras: presenta tres caras
Externa: tres cisuras y cuatro lóbulos
Interna: tres cisuras, dos lóbulos y un cuerpo
Inferior: dos lóbulos
2.2.2.1.1.1.2CONFIGURACIÓN INTERNA
La configuración interna se encuentra sustancias estas son:
 Sustancia gris
Se enfoca en todas las agrupaciones de somas neuronales.
Se encuentran formados por
CORTEZA CEREBRAL
NÚCLEOS BASALES:
 Núcleo lenticular
 Núcleo caudado
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 Antemurun o claustrum
 Núcleo amigdalino
 Sustancia blanca
Se enfoca en todas las agrupaciones de axones neuronales.
En ella se encuentran:
 Fibras de asociación
 Fibras comisurales
 Fibras de proyección
 Capsulas
 Ventrículos laterales:
Cavidades localizadas dentro de hemisferios cerebrales.
Estos se comunican con un tercer

ventrículo por medio de agujero

denominado agujero de Monro.
2.2.2.1.1.1.3FUNCIONES:
 Centro regulador
 Centro de sensaciones
 Centro del conocimiento consiente
 Centro de proceso mentales
 Área de asociación – Brocca y Wernicke
2.2.2.1.1.2CEREBELO
Posee una cara superior e inferior y un borde circunferencial entre ambas valvas
denominada fisura horizontal. Los bordes realizan un recorrido hacia delante
dando paso a los pedúnculos cerebelosos que son los que ayudan a conectar
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cerebelo con mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. Se puede dividir de dos
maneras:
Anatómica


Lóbulo Anterior: ubicada en

cara superior del cerebelo desde borde

anterior hasta fisura primaria.


Lóbulo Posterior: formado por vermis inferior, floculo y su pedículo



Lóbulo Medio: formado por cerebelo restante.

Funcional


Cerebelo espinal:
Corresponde a Lóbulo anterior anatómico
Su función es Postura y tono



Cerebelo vestibular:
Corresponde a Nódulo y floculo
Funcionalmente se encarga del equilibrio



Cerebelo cerebral:
Asociada a encéfalo guardando relación con sistema motor involuntario.
Funcionalmente ayuda al control de coordinación y métricas.

2.2.2.1.1.3TRONCO DEL ENCEFALO
Autores sobre neuroanatomía mencionan que en su cara anterior se puede dar
a notar bulbo, protuberancia, mesencéfalo y parte del hipotálamo. Sus caras
laterales y posteriores se encuentran cubiertas por el hemisferio cerebelo. (4)
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Posee tres funciones importantes:


Sirve de conducto para tractos ascendentes y tractos descendentes.



Posee centros reflejos importantes asociados con control de respiración
y sistema cardiovascular, también se asocia al control de conciencia.



Contiene núcleos importantes de nervios craneanos III y XII.

2.2.2.1.1.3.1BULBO RAQUIDEO:
Su extensión va del agujero occipital hasta borde caudal de protuberancia,
permitiendo hacer una conexión con medula espinal.
La unión del bulbo raquídeo y medula espinal tiene lugar en raíces anteriores y
posteriores del primer nervio espinal.
Transición de medula espinal a bulbo es gradual y se caracteriza por:


Ventralmente el cierre del surco medio anterior y decusacion de las
pirámides bulbares.



Aparición de tubérculos delgado y cuneiforme.



Desaparición de los nervios espinales



Aparición de nervios craneales



Aparición del cuarto ventrículo

2.2.2.1.2MEDULA ESPINAL
Su similitud es de un cordón alargado, encontrándose recubierta por conducto
vertebral y sus meninges; su extensión se encuentra desde parte caudal del
encéfalo hasta borde inferior de primera vértebra lumbar dando forma al cono
medular. A lo largo de dicho cordón presentan prolongaciones nerviosas que
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sirven para comunicar o transportar impulsos nerviosos funcionando así como
vía de comunicación entre cuerpo y encéfalo.
Medula espinal muestra dos intumescencias

afines con

inervación de

miembros.
Moore (2013) en su libro anatomía 7ed expresa que: La intumescencia
cervical se extiende desde el segmento medular C4 hasta T1, y la mayor
parte de los ramos anteriores de los nervios espinales que emergen a
estos niveles constituyen el plexo nervioso braquial que inerva el miembro
superior. La intumescencia lumbosacra (lumbar) se extiende desde el
segmento medular T11 hasta S1; por debajo de este nivel, la médula se
va adelgazando y constituye el cono medular. Los ramos anteriores de los
nervios espinales que surgen a partir de este abultamiento componen los
plexos nerviosos lumbar y sacro, que inervan el miembro inferior.
Dichas intumescencias brindan gran importancia a medula espinal debido a
grandes ramos nerviosos que poseen; incluyendo su función motora y sensitiva
que cumple cada una. Designación de nervios espinales cervicales es igual a
vértebras que forman borde inferior de forámenes intervertebrales; y de igual
forma para nervios espinales más inferiores de T1 a L2 a excepción de que en
estas la salida de nervios se da por borde superior del foramen.
2.2.2.2SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO
Constituido por dos grupos de nervios; que son espinales y craneales. Cada
grupo de nervios consta de una sección sensitiva y otra motora, permitiendo
conexiones o comunicaciones entre médula y organismo.
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Constituidos por ramas nerviosas que se producen en los sentidos y conectados
directamente con encéfalo, se subdividen en doce pares de nervios que son:



Olfatorio (I)



Óptico (II)



Oculomotor(III)



Troclear (IV)



Trigémino(V)



Motor ocular externo (VI)



Facial (VII)



Vestibulocloclear(VIII)



Glosofaríngeo (IX)



Vago(X)



Accesorio (XI)



Hipogloso (XII)

Nervios espinales son aquellos que salen o llegan a la medula espinal, cada
nervio cuenta con un ramo anterior y otro posterior que uniéndose forma
plexos; estos plexos se subdividen y se nombran de acuerdo a su ubicación:


Plexo cervical



Plexo braquial



Plexo lumbar



Plexo sacro



Plexo sacro coccígeo.
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2.2.2ICTUS O ECV
Ictus o Episodio cerebrovascular, afección a nivel cerebral que se ha
transformado en los últimos años en una de las afecciones neurológicas con
mayor incidencia dentro de sociedad; causando ya sea discapacidad o muerte.
Respuesta de un ECV depende del sitio, de alcance en cerebro incluyendo
también su edad y estado previo del paciente.
Ictus es un conjunto de enfermedades que afectan a vasos sanguíneos del
cerebro; depende de forma y tiempo en que puede atacar es denominado
isquémico y hemorrágico.
Gray menciona en neuroanatomía clínica que a isquemia como interrupción o
disminución de sangre y oxígeno a través de los vasos sanguíneos en una zona
específica del cerebro por un tiempo prolongado, y hemorragia a la ruptura de
uno de estos vasos permitiendo salida de sangre al exterior (5). Ambos tipos de
ictus generan alteraciones motoras, sensoriales, cognitivas o funcionales.
Factores de riesgo:
Diabetes; Hipertensión, Tabaquismo, Sedentarismo, Obesidad.
2.2.2.1CLASIFICACIÓN.2.2.2.1.1ICTUS ISQUÉMICO:
Revista de la facultad de medicina de la UNAM Articulo de revisión –
´´Oclusión de un vaso cerebral con la consecuente obstrucción del flujo
sanguíneo cerebral (FSC), se desencadena una cascada de eventos
bioquímicos que inicia con la perdida de energía y que termina en una
muerte neuronal’’.pág. 10
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Ictus de tipo isquémico es considerado de mayor incidencia dentro de
población. Se debe diferenciar entre un ictus isquémico transitorio y un accidente
cerebro vascular isquémico, principal diferencia es tiempo de duración de cada
uno; El isquémico transitorio se puede dar en periodos cortos de tiempo y no
existe mayor alteración o secuela por el contrario en accidente cerebrovascular
isquémico se da por prolongaciones mayores de tiempo y si no es atendido
correctamente o instantáneamente causa mayor daño cerebral.
2.2.2.1.2ICTUS HEMORRÁGICO:
Hemorrágico o derrame cerebral son una de las denominaciones a la acción que
ocurre cuando una arteria cerebral se rompe o explota, cortando fluido normal
de sangre y oxígeno al cerebro. Existen dos tipos de ictus hemorrágico:


Intracerebral: de acuerdo a su localización

intraparenquimatosa o

interventricular.


Subaracnoidea: se conoce como salida de sangre alrededor del cerebro.

2.2.3 HEMIPLEJIA
Se considera hemiplejia a parálisis de la mitad del hemisferio corporal, ya sea
de lado derecho o izquierdo; esta puede darse de una forma espástica, flácida o
mixta afectando varios segmentos musculares. Es provocada por una lesión en
uno de los hemisferios cerebrales. Cuando aparece de manera aguda y rápida
puede deberse a un ECV, ya sea por embolia o hemorragia.
2.2.3.1Cuadro clínico:
Espasticidad o flacidez
Pinza fina y gruesa
Dificultad en marcha
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Control postural
Equilibrio
Coordinación
Discriminación derecha izquierda
Dificultad para realizar AVD
Cada uno de estos signos puede darse de acuerdo a la zona del cerebro que
haya sido afectado por el ictus.
2.2.3.2Tratamiento:


Terapia física



Terapia ocupacional



Terapia del lenguaje



Terapia respiratoria

Tratamiento es un trabajo en equipo entre medico, familia y terapeuta los cuales
buscan, mejores procedimientos para recuperación de pacientes. Cada uno de
ellos cumplirá un rol fundamental en la vida de la persona que posea hemiplejia.
Ayudando y brindado su tiempo y espacio para que se cumpla de mejor modo.
2.2.4CUIDADORES:
Desde un enfoque antropológico la revista MEDIC GRAPHIC vol. 11 n3
2012´´Se ha definido al cuidador como aquella persona que asiste o cuida
a otra afectada de cualquier tipo de discapacidad, minusvalía o incapacidad
que le dificulte o impide el desarrollo normal de sus actividades vitales o
de sus relaciones sociales´´pág. 164
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Cuidar engloba significados como guardar y conservar salud, de una o varias
personas; pero para ello debe saber usarse cada uno de léxicos mencionadas.
Ya que la responsabilidad de velar por salud de otro ser humano con lleva un
sin número de esfuerzos físicos, mentales, sociales y más que todo brindar
tiempo de calidad a persona que necesite.
En términos médicos cuidadores nacen por necesidad de otro ser humano para
poder desarrollar con mayor facilidad sus actividades de

vida diaria. Para

pacientes tener cuidadores a su lado genera seguridad, confianza, alegría y
tranquilidad, siempre y cuando el trato que haya recibido sea adecuado; en
ocasiones estas acciones son totalmente inversos y cuidados incorrectos que
pacientes han recibido repercuten en su salud.
Cuidados que reciben día a día diferentes tipos de pacientes se dan de dos
formas empírica o teórico. Es decir que estos cuidados pueden brindarlo dos
tipos de personas aquellos que se relacionan directamente con la rama de salud
y aquellos que por razones externas sea familiar o no los brindan.
Como terapeutas ocupacionales debemos Brindar a cuidadores herramientas
necesarias y prácticas para que sean ejecutadas sobre pacientes; esto se debe
empezar desde cuidar salud de cuidadores, guiándolo para que cada actividad
que realiza lo haga de una manera correcta, adecuada sin generar grandes
esfuerzos físicos.
Cuidadores de pacientes que han sufrido de ECV diariamente padecen de
dolores físicos y emocionales por sobrecarga a la que se encuentran expuestos;
estos factores que en ocasiones son desapercibidos o minorizados; suelen ser
desencadenantes para un mal funcionamiento en rehabilitación de pacientes.
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Es por eso que se debe precautelar que relación cuidador- paciente se maneje
y efectué de una forma correcta, buscando siempre bienestar para ambas partes.

2.2.4.1TIPOS DE CUIDADORES.Existen diversas maneras de clasificar a cuidadores, estas pueden ser por
forma como lo realizan, donde lo realizan o a qué tipo de pacientes es dirigido
el cuidado.
Pero en esta ocasión los dividiremos en tres tipos:


Principal: conocido como aquel que se encuentra dentro del mismo hogar
o muy cerca de este, la mayoría suelen ser familiares.



Formal: aquellos que se encuentran preparados teóricamente y se les da
una remuneración o pago por su trabajo.



Informal: colaboradores del mismo entorno familiar que suelen brindar su
apoyo por determinado tiempo.(6)

2.2.4.2FUNCIÓN DE LOS CUIDADORES.Franco E, psicóloga en su artículo cuidador o cuidadora de una persona
con discapacidad de invisible a invencible menciona: ‘’Las cuidadoras y
cuidadores cumplen un papel esencial en los procesos de inclusión de las
personas con discapacidad puesto que impulsan y posibilitan el desarrollo
de sus capacidades, físicas, cognitivas, emocionales, mentales y sociales,
necesarias para su desarrollo como persona, miembro de una familia
ciudadana o ciudadano’’.
Impulsar o generar una serie de cambios positivos es una función importante que
cuidadores deberán generar día a día con gran voluntad, generar una sonrisa
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crear un ambiente de apoyo y manejar aquellas sobrecargas físicas y mentales
que para ambos es muy relevante a través del desarrollo correcto de cuidados
hacia personas con discapacidad.
Observar ambiente en que a diario pacientes se desarrollan es fundamental
para una intervención óptima, crear

desarrollo de

personas dentro de su

ambiente social nuevamente no es tarea fácil pero tampoco imposible , ayudar a
una independencia es aún un reto mayor el cual se deberá cumplir con paciencia
y apoyo del entorno familiar y social.
2.2.4.3SOBRECARGAS DE CUIDADORES.Tanto en hospitales como en hogares cuidadores se encuentra expuestos a
diferentes series de sobrecargas que hacen que este se extralimite en cada una
de actividades a realizar. El entorno, adecuaciones, familia influyen mucho en
sobrecarga generada.
Sobrecargas suelen ser:
Físicas.

Falta de ejercicios



Aumento de dolores musculares



Alimentación incorrecta



Fatiga



Lesiones por malas maniobras



Descanso



Deshidratación

Emocionales.

Culpa
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Irritabilidad



Llanto



Pena



Preocupación



Desesperación



Duda



Decepción

2.2.4.3.1EJERCICIOS PARA EVITAR SOBRECARGAS FÍSICAS
En la vida diaria siempre se recomienda realizar ejercicio para mantener un buen
estado se salud física, evitar enfermedades, cuidares corazón entre otras cosas;
en esta ocasión se buscó brindar a cuidadores una rutina de ejercicios cortos y
sencillos de efectuar, estos consistirán en estiramientos y fortalecimiento de
músculos. Se recomienda realizarla antes de manipulación a pacientes, esto
generara una disminución de fatigas musculares, stress, dolores en la espalda,
hombros o muñeca.
2.2.4.3.2EJERCICIOS PARA EVITAR SOBRECARGAS EMOCIONALES.Diversos psicólogos o en ocasiones psiquiatras recomiendan saber conllevar
aquellas sobrecargas emocionales de una manera óptima, a través del apoyo
médico y familiar, estas

sobrecargas emocionales son producidas por

situaciones de frustración, stress, o en ocasiones falta de sueño, también son
generadas por falta de apoyo familiar o económico. Estos síntomas afectan a
todo tipo de cuidador y en toda situación. (7)
Estas sobrecargas se deben manejar de la siguiente manera:


Conversar más con pacientes y sus familiares.
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Educar a pacientes correctamente para mejorar su independencia.



No aislarse de sociedad.



Tener mente positiva.



Fomente hábitos de lectura.



Organizar actividades previas a realizar con pacientes.



Descanso.



No sobreproteger a pacientes

2.2.5MOVILIZACIÓN.2.2.5.1 DEFINICIÓN.Movimientos realizados sobre una misma superficie realizando cambios de
posición o situación. Movilizar por segmentos al paciente es muy beneficioso por
múltiples razones, una de ellas es evitar deterioro muscular, contracturas,
escaras o rigidez. Pero también se requiere hacerlas de una manera favorable
para pacientes y cuidadores.
Se recomienda a cuidadores que movilizaciones deben realizarse cada dos
horas con ayuda del paciente si es posible o con familiar.
2.2.5.2BENEFICIOS DE MOVILIZAR.Cuidador:
Disminuye tiempo de cuidado si se realiza adecuadamente.
Disminuye gasto innecesario de energía
Paciente:
Ayuda al cambio de posición
Evita lesiones, ulceras o escaras
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Mejora estado anímico
2.2.5.3TIPOS DE MOVILIZACIONES.Diversos libros, guías y revistas médicas responden a términos de movilización
de igual forma pero aplicado en diferentes tipos de pacientes para su estudio,
movilizaciones han sido divididas de una forma funcional asistida
Activas:
Son realizadas con ayuda mínima o máxima del paciente, se recomienda decirle
a pacientes los pasos a seguir de una manera fácil de comprender.
Pasivas:
Son realizadas con ayuda de uno o más cuidadores, siempre realizándolo de
una manera coordinada si se realiza con más de dos cuidadores. (8)

2.2.5.4Movilización del paciente hemipléjico.Para realizarlo de manera correcta es necesario conocer ciertos puntos:


Estado en el que se encuentra el paciente / predispuesto o indispuesto



Conciencia



Dentro del hospital considerar las vías, traqueo tomas o algún otro
dispositivo al que se encuentre conectado el paciente.



Hacer uso de ayudas menores como almohadas, sabanas etc., para
manejo de cambios de posición



Colocar camilla a una altura considerable y cómoda para cuidadores y
pacientes.



Pedir ayuda de ser necesario- siempre precautelando la salud de ambos
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2.2.5.4.1PASOS PARA MOVILIZAR A UN PACIENTE HEMIPLÉJICO
2.2.5.4.1.1HACIA LA CABECERA.

Colocar la camilla a la altura de la cintura del cuidador



Con la ayuda del miembro sano se le va a pedir al paciente que agarre el
manubrio contrario de su camilla para lograr que el paciente se encuentre
en decúbito lateral.



Colocar en ese momento una media sábana lo suficientemente larga y
resistente debajo de la espalda del paciente.



Regresar a la posición decúbito supino



Con ayuda de otro cuidador acomodamos la media sabana y tomamos de
los extremos de cada lado y en coordinación se tira del paciente para
colocarlo a nivel de la cabecera.

NOTA: no ejercer demasiada tensión sobre hombros.
Colocar la mayor resistencia en las piernas.

2.2.5.4.1.2BORDE DE LA CAMA:
1. Colocarse del lado afecto del paciente
2. Subir la camilla a nivel de la cintura del cuidador
3. Flexionando los brazos los colocamos por debajo del hombro y la cintura
del paciente, y los llevamos hacia nuestro lado.
4. Luego tomamos de la cintura del paciente y tiramos hacia nuestro lado
5. Llevamos los pies de la misma forma.
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2.2.5.4.1.3A DECÚBITO LATERAL:
1. Colocar media sabana bajo paciente
2. cuidadores debe tomar de su lado opuesto los extremos de la sabana y
realizar un tirón.
3. Se colocan almohadas en la espalda del paciente para mantener esta
posición.
2.2.5.4.1.4DE DECÚBITO SUPINO A SEDESTACIÓN:
1. Con ayuda de los niveles de la camilla podemos realizarlo de manera
práctica.
2. En el hogar pedimos al paciente que con ayuda de su miembro sano tome
un extremo de su cama y de lado afecto se coloca el cuidador, para evitar
accidentes o lesiones.

2.2.6TRASLADO.2.2.6.1 DEFINICIÓN
Movimientos realizados de una superficie a otra. Se recomienda realizar
traslados con

ayuda de más de un cuidador, siempre evitando realizar

maniobras que perjudiquen al paciente o cuidadores.
Traslados se realizan por diversas razones

una de ellas es mejorar

independencia, lograr un mayor desplazamiento en distintas áreas sea dentro o
fuera del hogar. Para que se efectúen eficazmente se deben consideran varios
puntos:


Conocer el área donde se va a trasladar al apaciente



Conocer los implementos necesarios para el traslado



Dar órdenes concretas y fáciles de entender para el paciente
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Asegurar la zona del traslado

2.2.6.2TIPOS DE TRASLADO.De acuerdo con el tipo de paciente:
-

Colaborador

- No colaborador

De acuerdo al lugar:
2.2.6.2.1Camilla o cama común a silla de ruedas:
Se realizan respectivas movilizaciones y movimientos con cada paciente.
Se coloca al paciente a borde de la cama o camilla.
Colocamos y aseguramos silla de ruedas cerca de camilla.
Nos colocamos frente al paciente doblando tronco y flexionando rodilla,
entrecruzamos nuestras manos alrededor de la cintura del paciente.
Realizamos un tirón y poco a poco comenzamos a dar un giro hasta llegar a la
silla de ruedas.
2.2.6.2.2Silla de ruedas a silla común:
Ponemos los seguros de la silla de ruedas.
Colocamos la silla de ruedas a la silla común.
Verificamos si la silla a la cual se va a trasladar al paciente es totalmente
resistente.
Realizamos de igual la manera la maniobra antes mencionada.
2.2.6.2.3Silla de ruedas a W.C.
Preparamos el lugar de traslado y sobretodo verificamos si no existe algún riesgo
o peligro para cuidador y paciente.
Tomamos al paciente por la cintura y lo trasladamos al inodoro.
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2.2.6.2.4Silla de ruedas o común a ducha
Colocar silla común o especial dentro de ducha.
Trasladar de manera habitual al paciente de su cuarto a la ducha.
A través de barras ayudarse para el traslado, colocándose usted como cuidador
siempre del lado plejico del paciente brindando seguridad y apoyo.
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2.2.7MARCO CONTEXTUAL
HOSPITAL TEODORO MALDONADO CARBO
RESEÑA HISTORICA:
En la década de los setenta se inició la planificación de estos centros en Quito,
Guayaquil y Cuenca, y se eligieron sus hospitales regionales: el Carlos Marin en
la capital, el hospital regional en Guayaquil, hoy hospital de especialidades
Teodoro Maldonado Carbo y el José Carrasco en Cuenca. Por razones de
eficiamiento, equipamiento y tiempo dedicado a preparar y seleccionar
debidamente al personal técnico y administrativo, el hospital regional de
Guayaquil se inauguró el 7 de Octubre de 1970, cuando ejercía la presidencia
de la Republica, el Dr. José María Velasco Ibarra, y la cartera de prevención
social, el Lcdo. Luis Eduardo Robles Plaza.
MISIÓN:
Proteger a la población asegurada por el IESS, contra las contingencias que
determina la normativa vigente garantizando el derecho al buen vivir.
VISIÓN:
Ser una institución

referente en Latinoamérica, permanente, dinámica,

innovadora efectiva y sostenible que asegura y entrega prestaciones de
seguridad social con altos estándares de calidad y calidez, bajo principio y
valores rectores.
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2.2.8MARCO CONCEPTUAL
Cuidador: persona que se encarga del cuidado de otra persona.
Cuidar: procurar una cosa o persona, la vigilancia o las atenciones necesarias
para evitarle un mal o un peligro.
Hemiplejia: parálisis de un lado del cuerpo causada por lesiones cerebrales o
medula espinal.
Dependencia: situación de persona o cosa que depende de otras.
Ayuda: persona o cosa que ayuda o sirve para ayudar.
Lesiones: daño producido en cuerpo por cualquier herida, golpe o enfermedad.
Familia: grupo de personas emparentadas entre sí.
Trastorno: alteración de salud.
Mover: hacer que un cuerpo o parte del cambie su situación o su posición.
Trasladar: acción y efecto de trasladar.
Salud: estado

que se encuentra organismo de un ser vivo en relación al

cumplimiento de sus funciones vitales.
Ejercicios: trabajo practico que se hace para la adquisición, desarrollo o
conservación de una facultad, de una aptitud o de una habilidad.

-
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2.2.9MARCO LEGAL
2.2.9.1 CONSTITUCION DE LA REPUBLICA
SECCION VII
SALUD
Art. 32.- la salud es un derecho que garantiza el estado, cuya realización se
vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la
alimentación, la educacion, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los
ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.
El estado garantizara este derecho mediante política económica, social, cultural,
educativa y ambiental; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a
programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud
sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por
los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad,
eficiencia, eficacia, precaución y bioética con enfoque de género y generacional.
Sección VIII
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Art. 33.- el trabajo es un derecho y un deber social, y un derecho económico,
fuente de realización personal y base de la economía. El estado garantizara a
las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa,
remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y
libremente escogido o aceptado.
Art.34.- el derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas
las personas, y será deber y responsabilidad primordial del estado. La seguridad
social se regirá por los principios de solidaridad, obligatoriedad, universalidad,
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equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y participación, para
atención de las necesidades individuales y colectivas. El estado garantizara y
hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluyen a
las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades
para el auto sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes
se encuentren en situación de desempleo

SECCION VI
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Art.47.- el estado garantizara políticas de prevención de discapacidades y, de
manera conjunta con la sociedad y la familia, procurara la equiparación de
oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social. Se
reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:
1. La atención especializada en las entidades públicas

y privadas que

presten servicios de salud para sus necesidades específicas, que incluirá
la provisión de medicamentos de forma gratuita, en particular para
aquellas personas que requieran tratamiento de por vida.
2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las
correspondientes ayudas técnicas
Art. 49.- las personas y familias que cuiden a personas con discapacidad que
requieran atención permanente serán cubiertas por la seguridad social y
recibirán capacitación periódica para mejorar la calidad de la atención.
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2.2.9.2LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES
TITULO II
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, SUS DERECHOS, SUS
GARANTIAS Y BENEFICIOS
CAPITULO I
DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y DEMAS SUJETOS DE LEY
SECCION I DE LOS SUJETOS.
Articulo 6.- Personas con discapacidad.- para los efectos de la ley se
considera persona con discapacidad toda aquella que, como consecuencia de
una o más deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, con
independencia

de

la

causa

que

la hubiera

originad,

ve restringida

permanentemente su capacidad biológica, psicológica y asociativa para ejercer
una o más actividades de la vida diaria, en la proporción que establezca el
reglamento. Los beneficios tributarios previstos en esta ley únicamente se
aplicaran para aquellos cuya discapacidad sea igual o superior a la determinada
en el reglamento. El reglamento de la ley podrá establecer beneficios
proporcionales al carácter tributario según los grados de deficiencia, según los
grados de discapacidad, con excepción de los beneficios establecidos en el
Articulo74.
Articulo 7.- persona con deficiencia o condición discapacitante.- se
entiende por persona con deficiencia o condición discapacitante a toda aquella
que, disminución o supresión temporal de algunas de sus capacidades físicas,
sensoriales o intelectuales manifestándose en ausencia, anomalías, defectos,
pérdidas o dificultades para percibir, desplazarse, oír y/o ver, comunicarse a las
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actividades esenciales de la vida diaria limitando el desempeño de sus
capacidades ; y, en consecuencia del goce y ejercicio pleno de sus derechos

SECCIÓN SEGUNDA DE LA SALUD
Articulo 19.- Derecho a la salud.- el estado garantizara a las personas con
discapacidad el derecho a la salud y asegurara el acceso a los servicios de
promoción, prevención, atención especializada y permanente y prioritaria,
habilitación y rehabilitación funcional e integral de la salud, con enfoque de
género, generación e intercultural.
La atención integral a la salud de las personas con discapacidad, con deficiencia
o condición discapacitante será de la responsabilidad de la autoridad sanitaria
nacional, que la prestara a través de la red pública integral de salud.
Articulo 20.- subsistemas de promoción, prevención, habilitación y
rehabilitación.- la autoridad sanitaria nacional dentro del Sistema Nacional de
Salud, las autoridades nacionales educativas, ambiental, relaciones laborales y
otros dentro del ámbito de sus competencias, establecerán e informaran de los
planes, programas y estrategias de promoción, prevención, detección temprana
e intervención oportuna de discapacidades, deficiencias o condiciones
discapacitantes respecto de factores de riesgo en los distinto niveles de gobierno
y planificación.
La habilitación y rehabilitación son procesos que consisten en la prestación
oportuna, efectiva, apropiado y con calidad de servicios de atención. Su
propósito es la generación, recuperación, fortalecimiento de funciones,
capacidades, habilidades y destrezas para lograr y mantener la máxima
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independencia, capacidad física, mental, social y vocacional, así como la
inclusión y participación plena en todos los aspectos de la vida.
La autoridad sanitaria nacional establecerá los procedimientos de coordinación,
atención y supervisión de las unidades de salud públicas y privadas a fin de que
brinden servicios profesionales especializados de habilitación y rehabilitación. La
autoridad sanitaria nacional proporcionara a las personas con discapacidad y a
sus familiares, la información relativa a su tipo de discapacidad.
Artículo 21.- Certificación y acreditación de los servicios de salud para
discapacidad.-la autoridad sanitaria nacional certificara y acreditara en el
sistema nacional de salud, los servicios de atención en general y especializada
habitación, rehabilitación integral y centros de ortesis y otras ayudas técnicas y
tecnológicas para personas con discapacidad
Articulo 24.- programa de soporte psicológico y capacitación periódica.- la
autoridad sanitaria nacional dictara la normativa que permita implementar
programas de soporte psicológico para personas con discapacidad

y sus

familiares, direccionados hacia una mejor comprensión del manejo integral de la
discapacidad así como programas de capacitación periódica para las personas
que cuidan a personas con discapacidad, los que podrán ser efectuado por la
misma o por los organismos públicos y privados especializados.
SECCIÓN QUINTA
DEL TRABAJO Y CAPACITACIÓN
Articulo 48.- sustitutos.- las y los parientes hasta cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad, cónyuge, pareja en unión de hecho,
representante legal o las personas que tengan bajo su responsabilidad y/o
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cuidado a una persona con una discapacidad severa, podrán formar parte del
porcentaje de cumplimiento de inclusión laboral, de conformidad con el
reglamento. Este fin no podrá trasladarse a más de (1) persona por persona con
discapacidad.
Se consideraran como sustitutos a los padres de las niñas o adolecentes con
discapacidad o a sus representantes legales. De existir otros casos de
solidaridad humana, la autoridad nacional encargada de la inclusión económica
y social validara al sustituto, de conformidad al reglamento.
Las y los empleados no podrán contratar más del cincuenta por ciento (50%) de
sustitutos del porcentaje legal establecido.
En el caso de sustitución en cooperativas de transporte se regulara de
conformidad con el reglamento.
Sección quinta
Del trabajo y capacitación
Art. 52.- derecho a permiso, tratamiento y rehabilitación.-las personas con
discapacidad tendrán derecho a gozar de permisos para tratamiento y
rehabilitación, de acuerdo a la prescripción médica debidamente certificada,
tanto en el sector público como el privado, la conformidad con la ley. Además de
permisos emergentes, inherentes a la condición de la persona con discapacidad
El permiso por maternidad se ampliara por tres meses adicionales, en el caso
del nacimiento de niñas o niños con discapacidad o congénitos graves.
Se prohíbe disminuir

la o del trabajador con discapacidad por cualquier

circunstancia relativa a su condición.
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Las y los trabajadores públicos y las y los empleados contratados en jornadas
de trabajo de ocho horas diarias, que tuvieren bajo su responsabilidad a
personas con discapacidad
Sección decima
De la protección y promoción social
Artículo 87.- políticas de promoción y protección social.- la autoridad
nacional encargada de la inclusión económica y social y/o los gobiernos
autónomos descentralizados articularan con las entidades públicas y privadas,
el desarrollo y ejecución de políticas destinadas a:
1. Fomentar la autonomía, goce y ejercicio de los derechos de las personas
con discapacidad
2. Orientar y capacitar a las personas y las familias que tienen bajo su
cuidado a las personas con discapacidad, en el buen trato y atención que
deben presentarles.
6. crear centros de referencia y acogida inclusivos para el cuidado de
personas con discapacidad en situación de abandono.
2.2.9.3CODIGO DE TRABAJO
TITULO I DEL CONTRATO INDIVIDUAL DEL TRABAJO
CAPITULO I
De su naturaleza y especies
Art.8.- contrato individual.- contrato individual del trabajo es el convenio en virtud
del cual una persona se compromete para con otra u otras a prestar sus servicios
lícitos y personales, bajo su dependencia por una remuneración fijada por el
convenio, la ley, el contrato colectivo o la costumbre.
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Art. 13.- formas de remuneración.- en los contratos a sueldo y a jornal la
remuneración se pacta tomando como base, cierta unidad de tiempo. Contrato
en participación es aquel en el que el trabajador tiene parte en las utilidades del
negoción del empleador, como remuneración de su trabajo. La remuneración es
mixta cuando, además del sueldo o salario fijo, el trabajador participa en el
producto del negocio del empleador, en concepto de retribución por su trabajo.
Art. 38.- riesgos provenientes del trabajo.- los riesgos provenientes del
trabajo son de cargo del empleador y cuando, a consecuencia de ellos, el
trabajador sufre de daño personal, estará en la obligación de indemnizarle de
acuerdo con las disposiciones de este código, siempre que tal beneficio no le
sea concedido por el Instituto Ecuatoriano y de seguridad social.
Art. 42.- obligaciones del empleador.- son obligaciones del empleador:
1. pagar las cantidades que correspondan al trabajador, en los términos de
contrato y de acuerdo con las disposiciones de este código
3. indemnizar a los trabajadores por los accidentes que sufrieren en el trabajo
y por las enfermedades profesionales, con la salvedad

prevista en el

artículo.38 de este código;
8.- proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y
materiales necesarios para la ejecución del trabajo, en condiciones
adecuadas para que este sea realizado.
31. inscribir a los trabajadores en el instituto ecuatoriano de seguridad social,
desde el primer día de los labores, dando aviso de entrada dentro de los
primeros quince días, y dar aviso de salida, de las modificaciones de sueldos
y salarios, de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales,
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y cumplir con las demás obligaciones previstas en las leyes sobre seguridad
social.
Art.47.- de la jornada máxima.- la jornada máxima de trabajo será de ocho
horas diarias, de manera que no exceda de cuarenta horas semanales, salvo
disposición de la ley en contrario. El tiempo máximo de trabajo efectico en el
subsuelo será de seis horas diarias y solamente por concepto de horas
suplementarias, extraordinaria o de recuperación, podrá prolongarse por una
hora más, con la remuneración y los cargos correspondientes.
Art. 53.- descanso semanal remunerado.- el descanso semanal forzoso será
pagado con la cantidad equivalente a la remuneración integra, ósea de dos días,
de acuerdo con la naturaleza de la labor o industria.
En caso de trabajadores a destajo, dicho pago se hará tomando como la base el
promedio de la remuneración devengada de lunes a viernes y en ningún caso,
será inferior a la remuneración mínima.
Capítulo VI
De los salarios, de los sueldos, de las utilidades y de las bonificaciones y
remuneraciones adicionales
Art.80.- salario y sueldo.- salario es el estipendio que paga el empleador al
obrero en virtud del contrato de trabajo, y sueldo la remuneración que por igual
concepto corresponde al empleado. El salario se paga por jornadas de labor y
en tal caso se llama jornal, por unidades de obra o por tareas. El sueldo, por
meses, sin suprimir los días no laborables.
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Capítulo IX de la terminación del contrato de trabajo
Art.175.- caso de enfermedad no profesional del trabajador.- el empleador
no podrá despedir intempestivamente al trabajador durante el tiempo que este
padeciere

de enfermedad no profesional que lo inhabilite para el trabajo,

mientras aquella exceda de un año
Art.177.- obligación del trabajador de comunicar su enfermedad.- el
trabajador que adoleciere de enfermedad no profesional deberá comunicar este
particular, por escrito, al empleador y a la inspección de trabajo respectiva,
dentro de los tres primeros días de enfermedad. Si no cumpliere esta obligación
se presumirá que no existe la enfermedad.
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CAPITULO III
3.1METODOLOGIA A EMPLEARSE

3.1.1MODALIDAD DE INVESTIGACIÓN.Trabajo realizado para motivar a personas que prestan servicios de cuidados y
atención a capacitarse, sobre cómo mejorar

forma de realizar traslados y

movilizaciones en paciente hemipléjicos.se busca crear conciencia de que
existen varias formas de realizar esta actividad sin generar ninguna repercusión
en la salud del paciente ni de cuidadores.
En ocasiones

servicios que brindan cuidadores

es mucho más que solo

movilizar y trasladar al paciente, la mayor parte del día este acompaña o ayuda
en

alimentación, AVD, socialización entre otros. Los roles que cuidadores

cumplen en la vida de otra persona es muy importante, pero también es de gran
importancia el rol que ellos cumplen hacia su propia salud.
Se presenta de una manera factible realizar

actividad de capacitación de

manera individualizada con cada cuidador, a través de observación, práctica y
mostrando riesgos de hacerlo de forma incorrecta. Se usaran cada uno de los
implementos prestados por la institución.
3.1.2TIPO DE INVESTIGACIÓN: Exploratoria - longitudinal
Es explorativo por que busco necesidades a las que se encuentra expuestos
cuidadores dentro de un ámbito hospitalario. Cualquier persona que se
encuentre a cargo de otra en algún momento de su vida podrá sufrir algún tipo
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de lesión física, psicología o psíquica. Es por esto que surge el termino cuidar
bien de uno mismo para poder y comprender mejor el cuidado de otra persona.
Esta investigación también se convirtió en longitudinal debido a que se va a
medir, factores de riesgos físicos, psicológicos en dos partes. Una de ellas al
inicio de entrevista y otra cuando pacientes con hemiplejia sean dados de alta,
para observar cuales son las molestias adquiridas por desconocimiento de
movimientos adecuados para realizar actividad.
3.1.3POBLACION
Población conformada por cincuenta cuidadoras en área de hospitalización
neurología y neurocirugía del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. (Tabla 5)
3.1.4 MUESTRA

Muestra total

de treinta

cuidadoras de pacientes hemipléjicos, de sexo

femenino. Encontrándose dentro del rango de edades. (Tabla 6)
3.1.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN
Para estudio se tomó a mujeres cuidadoras, de cuarenta a sesenta años que
tengan bajo su cuidado a personas que presenten hemiplejia, sea familiar o
contratado, incluyendo a mujeres sin ninguna preparación o capacitación en
cuestión de cuidados. Descartando cuidadoras de pacientes amputados o
enfermedades crónicas, y aquellas que posean alguna ocupación a parte del de
ser cuidadora. Población de investigación constituye todos los cuidadores de
pacientes hemipléjicos, que se encuentran dentro de rangos escogidos.
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3.1.6 INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE ENCUESTA INICIAL PARA CUIDADORES

1.-QUE PARENTESCO TIENE CON LA PERSONA O PERSONAS QUE ESTA
CUIDANDO?
ANÁLISIS: once cuidadoras refieren ser esposas de pacientes con hemiplejia.
INTERPRETACIÓN: mayoría de encuestados resulto ser esposas de pacientes
y minoría es representado por cuidadores particulares.
2.-QUE CUIDADOS PRESTA ACTUALMENTE A LA PERSONA QUE CUIDA?
ANÁLISIS: veinticinco cuidadoras refirieron presentar más cuidados en
recuperación que en otro factor referido a pacientes.
INTERPRETACIÓN: mayoría de

encuestados resulto brindar cuidados en

recuperación, y minoría está representado por aquellos que brindan asistencia
para aseo, vestido y alimentación
3.-LE AYUDA ALGUIEN EN EL CUIDADO DE LA PERSONA?
ANÁLISIS: para mejorar cuidados mayoría de cuidadoras refiere recibir ayuda
de hermanas de pacientes hemipléjicos.
INTERPRETACIÓN: mayoría de encuestados es representado por hermanas de
pacientes y minoría se encuentra representada por personas contratadas.
4.-QUE PIENSA USTED CON LA AYUDA QUE RECIBE?
ANÁLISIS: cuidadoras refirieron que su mayor dificultad es realizar traslados a
pacientes, por miedo a sufrir o generar caídas, así que requieren más ayuda para
efectuarlo correctamente.
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INTERPRETACIÓN: mayoría de encuestados es representado por necesidades
para realizar traslados y minoría es representada por creer que ayuda es
suficiente.
5.-DEBIDO A LAS TAREAS DEL CUIDADO QUE ASPECTOS DE TU VIDA
SE HAN VISTO ALTERADO?
ANÁLISIS: cuidadoras refieren que su mayor dificultad por brindar cuidados a
pacientes se ve reflejado en su trabajo en el hogar.
INTERPRETACIÓN: mayoría de encuestados es representado por alteraciones
de trabajo en el hogar y minoría representado por personas que no se ven
afectado en ningún aspecto.
6.-TIEMPO AL DIA QUE PASA CON EL PACIENTE?
ANÁLISIS: diariamente cuidadoras refirieron prestar sus servicios de cinco a
diez horas al día.
INTERPRETACIÓN: mayoría de encuestados es representado por personas
que pasan de cinco a diez horas con el paciente y minoría por aquellos que
pasan de una a cinco horas.
7.-SUFRE DE PROBLEMAS DE SALUD RELACIONADOS CON LA TAREA
DE CUIDAR?
ANÁLISIS: cuidadoras refieren que al final del día, su mayor dolencia es a nivel
de espalda.
INTERPRETACIÓN: mayoría de encuestados es representado por personas
que sufren dolores de espalda y minoría por aquellos que sufren dolores de
cabeza.
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8.-HA RECIBIDO ALGUN TIPO DE CAPACITACIÓN SOBRE TRASLADOS O
MOVILIZACIONES?
ANÁLISIS: cuidadoras refirieron no presentar ningún tipo de capacitación para
prestar cuidados adecuados a pacientes.
INTERPRETACIÓN: mayoría de encuestados es representado por personas
que no han recibido ningún tipo de capacitación y minoría por aquellos que si
han recibido capacitación.
9.-POR SU EXPERIENCIA COMO CUIDADORA ¿CUAL CREE QUE SERIA LA
MEJOR FORMA DE DISMINUIR EL ESFUERZO QUE SUPONE ESTA
TAREA?
ANÁLISIS: cuidadoras mencionaron que la mejor forma de disminuir esfuerzos
en cuidados es saber compartir la carga que con lleva prestar cuidados a este
tipo de pacientes.
INTERPRETACIÓN: mayoría de encuestados es representado por aquellos que
piensan que compartir cuidados disminuirá esfuerzo y minoría es representado
por aquellos que piensan que realizar ingreso temporales a residencias públicas
lo hará.
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3.1.7 RESULTADO DE EVALUACIÓN
RECOLECCIÓN DE DATOS.

APLICADA

–

HOJA

DE

Se muestran resultados obtenidos en muestra de cuidadoras de cuarenta a
sesenta años.
FACTORES: FISICOS Y SOCIALES QUE AFECTAN A CUIDADORES
ANÁLISIS DE MOVILIZACIONES Y TRASLADOS INCORRECTOS.
1a.-MOVILIZACIÓN INCORRECTA
Agarre solo dedos ≥ 90°
Análisis:
Durante evaluación inicial veinte cuidadoras efectuaron acción de manera
incorrecta, Pero en evaluación final solo diez volvieron a repetir este movimiento
incorrecto debido a que era la única forma que conocían para mover a pacientes.
Dentro del mismo patrón de evaluación inicial hubieron diez cuidadoras que
mostraron rango adecuado que debían presentar: el agarre sin causar
exageración o extralimitación en sus dedos, en evaluación final fueron veinte
quienes efectuaron de manera apropiada la posición de dedos para agarre.
Conclusión: se demostró que numero de cuidadoras que efectuaron
correctamente posición de dedos para agarre fue el doble, generando así menor
riesgo de lesión en esta zona. Perfeccionando así forma de manejar agarre
correcto de pacientes.
Recomendación: Se recomendó usar tanto dedos (pulgar) como palma para
realizar correcto agarre en pacientes hemipléjicos encamados. Y disminuir riesgo
de lesiones a este nivel (GRÁFICO 2)
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Espalda encorvada ≥60°.Análisis: durante evaluación inicial veinticinco cuidadoras mostraron posición
incorrecta de espalda para realizar movilizaciones a pacientes, algunos refirieron
que esa era postura con la que normalmente efectuaban sus actividades diarias,
pero en evaluación final solo quince repitieron patrones incorrectos a nivel de
espalda.
Dentro de evaluación inicial hubo cinco cuidadoras que no efectuaron dichos
patrones incorrectos, pero en evaluación final fueron quince cuidadoras quienes
no presentaron patrones incorrectos en espalda para efectuar actividad.
Conclusión: se observó que numero de cuidadoras que efectuaron
incorrectamente acciones de movilizaciones, disminuyo durante evaluación final.
Y número de cuidadoras que efectuaron correctamente acción aumento,
favoreciendo mejor control a nivel de columna.(GRÁFICO 2)
Recomendación:
Se recomendó a cuidadoras que para evitar dicho encorvamiento se coloque
camilla a nivel de cintura para reducir encorvamiento exagerado.
1bTRASLADO INCORRECTO:
a) CUELLO ≥ 60°.
Análisis: durante evaluación inicial veinte cuidadoras efectuaron rango mayor
de hiperflexion a nivel de cuello al momento de realizar traslados, pero en
evaluación final

número redujo a diez cuidadoras que aun realizaban

incorrectamente movimiento.(GRÁFICO 3)
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Dentro de evaluación inicial hubo diez cuidadoras

que si realizaron

correctamente posición de cuello para traslado, pero en evaluación final el
número aumento a veinte cuidadoras.
Conclusión: número de cuidadoras que efectuaron incorrectamente movimiento
disminuyo en evaluación final.
Numero de cuidadoras que efectuó correctamente rango de movimiento
aumento en evaluación final, generando así menos riesgos de padecer algún tipo
de lesión muscular o articular.
Recomendación.Recomendando siempre que realizar ejercicios de estiramiento es fundamental
para disminuir afecciones que presentan durante el día y que corregir este tipo
inadecuado de movimiento favorecerá en el desarrollo de actividad.
b) Espalda ≥60°.Análisis.-dentro de evaluación inicial número de cuidadoras que efectuó
incorrectamente movimientos fue de veinticinco, pero en evaluación final
este número disminuyo a quince cuidadoras que mantuvieron dicha
posturas, algunas por costumbre y otras por trastornos que conservaban de
años anteriores.
En evaluación inicial también existieron cinco cuidadoras que efectuaron
correctamente dicho movimiento, pero en evaluación final el numero vario a
quince que pudieron efectuar movimiento correcto. (GRÁFICO 3)
Conclusión.-número de cuidadoras que realizo movimiento incorrecto
disminuyo durante evaluación final, y aquellas que realizaron correctamente
movimientos aumento en evaluación final.
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Recomendación.-Se recomendó a aquellas que no pudieron realizar
correcciones a nivel de espalda, que en hogares traten de mejorar diversos
tipos de actividades diarias como al agacharse o agarrar peso del suelo para
que este tipo de rango no afecte mayormente su salud.
c) Dedos ≥90°.Análisis.-durante evaluación inicial, rango de movimientos de dedos
incorrectos fue de veinticinco cuidadoras y en evaluación final el rango
incorrecto disminuyo a diez. Dentro de evaluación inicial solo cinco
cuidadoras efectuaron correctamente posición de dedos durante traslado.
(GRÁFICO3)
Conclusión.-número de cuidadoras que realizo correctamente posición de
dedos para traslado aumento durante evaluación final. Debido a
correcciones aplicadas durante ejecución de actividad.
Recomendación.Se recomendó a cuidadoras tener en cuenta posición de dedos y palma para
que agarre sea efectivo y lograr disminuir lesiones a este nivel.
d) Rodilla≥ 130°.Análisis.-durante evaluación inicial veinticinco cuidadoras si efectuaron
rango incorrecto de movimiento en rodilla, pero en evaluación final número
de cuidadoras vario a diez que volvieron a repetir movimientos incorrectos.
En evaluación inicial también existieron cinco cuidadoras que no efectuaron
movimientos incorrectos, pero en evaluación final hubo diez cuidadoras que
lograron mejorar rango de movimiento.(GRÁFICO3)
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Conclusión.-número de cuidadoras que lograron corregir movimiento
articular aumento en evaluación final.
Recomendaciones.-Se recomendó que siempre al flexionar rodillas este
movimiento no debe pasar de punta de pies tomando referencia este detalle. Y
que se deben contraer siempre muslos y abdomen durante traslado.

FACTORES FÍSICOS – AFECTAN A CUIDADORES
2a.- MOVIMIENTOS REPETITIVOS DIARIOS: EVALUACIÓN INICIAL Y FNAL.
Valorado en tres escalas, tomando solo miembro superior:
Análisis.Mediante primera evaluación diez cuidadores reflejaron movimientos repetitivos
más de dos veces por minuto, pero hubo veinte cuidadoras que no realizaron
estos movimientos en este periodo de tiempo. Pero en evaluación final cinco
cuidadoras

mantuvieron

dicho

repeticiones

y

veinticinco

que

ya

no

representaban dichos movimientos.
En evaluación inicial también se representó movimientos idénticos que se
reflejaban en dedos manos brazos cada segundo, veinte cuidadoras reflejaron
realizar dicho movimiento pero también existieron diez cuidadoras que no lo
realizo, mediante evaluación final

número de cuidadoras que realizaba

movimientos fue de quince y dicho número también represento a aquellas que
ya no presentaban movimientos mencionados.
A través de evaluación inicial también se presentaron movimientos

que

conllevaban uso intenso de dedos, manos y muñecas, por medio del cual veinte
cuidadoras si realizaban dicho movimiento pero hubo diez que no efectuaron
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dichos movimientos. Mediante evaluación final quince cuidadoras mantuvieron
dichos movimientos pero

también

existieron

quince

que

ya

no

los

efectuó.(GRÁFICO 4)
Conclusión.- mediante evaluación final existieron rangos mayores de
cuidadoras que ya no efectuaron movimientos repetitivos a través de las tres
escalas.
Recomendaciones.-

Se

recomendó

a

cuidadoras

que

repetición

de

movimientos en periodos cortos de tiempo con lleva a generar lesiones a nivel
de articulaciones, es por eso que se debe disminuir dichos movimientos
controlando tiempo con que se realizó el movimiento anterior.
2b.-POSTURAS EXTRAÑAS: MOVILIZACION- TRASLADO
MOVILIZACION
ANALISIS- MOVILIZACION:
Durante primera evaluación se valoraron a cuidadoras que realizaban posturas
extrañas en periodos de tiempo:
Antes: en primera evaluación antes de realizar dicha actividad hubo quince
cuidadoras que presentaron posturas extrañas para realizarla, algunas por
cansancio y otras por que esa era postura que mantenía para realizar sus
actividades diarias, pero hubo quince más que no presentaron dichas posturas.
Durante evaluación final vario número de cuidadoras que presentaron dichas
posturas es decir que ocho mantuvieron posturas extrañas y veintidós ya no
debido a correcciones que se pudieron realizar a cuidadoras. (GRÁFICO 5)
Durante: en primera evaluación, durante ejecución de movilización

hubo

veinticinco cuidadoras que presentaron posturas extrañas para efectuar
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actividad, debido a peso y tamaño de paciente, pero hubo cinco que no
presentaron posturas iguales para realizar dicha actividad.
Durante evaluación final diez cuidadoras mantuvieron posturas extrañas durante
ejecución de movilizaciones, pero veinte de ellas ya no mantuvieron dichas
posturas por correcciones aplicadas.(GRÁFICO 5)
Después: en primera evaluación hubo veinte cuidadoras que si mantuvieron
posturas extrañas después de realizar movilizaciones, debido a acción
efectuada, y diez no presentaron posturas extrañas después de realizar
movilización.
En evaluación final número de cuidadoras cambio, es decir que veinticinco de
ellas no mantuvieron dichas posturas y solo cinco si lo hicieron.(GRÁFICO 5)
CONCLUSIONES: número de cuidadoras que no presentaron posturas
extrañas, antes durante y después de movilizaciones aumento en evaluación
final.
RECOMENDACIONES: se recomendó a cuidadoras mejorar y cuidar posturas
antes, durante y después de realizar movilizaciones a pacientes hemipléjicos.
2 b) ANALISIS - TRASLADO
ANTES: en evaluación inicial diez personas mostraron posturas extrañas antes
de realizar traslados, algunos mencionaron que era por cansancio o posturas
que ya mantenían desde siempre pero veinte de ellas no mostraron ningún tipo
de postura extraña antes de traslados ya mencionados.
En evaluación final solo cinco cuidadoras mantuvieron posturas extrañas antes
de realizar traslados, y veinticinco mejoraron esas posturas.(GRÁFICO 6)
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DURANTE: en evaluación inicial veinte cuidadoras presentaron posturas
extrañas durante traslado, algunas mencionaron que fue por fatiga y solo diez no
mostraron posturas extrañas.
En evaluación final cinco cuidadoras mantuvieron posturas extrañas durante
traslados pero, veinticinco pudieron realizar cambios en su postura. (GRÁFICO
6)
DESPUES: en evaluación inicial hubo veinticinco cuidadoras que mantuvieron
posturas extrañas después de traslados, refiriendo que es por peso del paciente
y dificultad que presenta para ejecutar dicha actividad. Pero hubo cinco
cuidadoras que no presentaron dichas posturas.(GRÁFICO 6)
En evaluación final hubo solo cinco cuidadoras que mantuvieron dichas posturas
y veinte pudieron corregirlas.
CONCLUCIONES: número de cuidadoras que dejaron de presentar posturas
extrañas aumento en periodo de evaluación final, debido a correcciones que se
brindaron antes, durante y después de realizar traslados.
RECOMENDACIONES: se recomendó uso de fajas posturales y corregir
movimientos inadecuados al realizar traslados.
2c.-FACTORES SOCIALES QUE AFECTAN A CUIDADORES
ESTRÉS: durante primera evaluación cinco cuidadoras refirieron no haber
presentar dicho factor, pero diez cuidadoras solo mencionaron haberlo
presentado pocas veces y quince si mencionaron presentarlo con mucha
frecuencia.
En evaluación final se generó ciertos cambios en el número de cuidadoras que
presentaron estrés es decir que ahora solo diez mencionaron ya no presentarlo,
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dieciséis en cambio mencionaron que se presentó con poca frecuencia y solo
cuatro se mantuvieron en que se presenta con mucha frecuencia.(GRÁFICO 7)
CANSANCIO:
Durante primera evaluación cinco cuidadoras mencionaron no haber presentado
cansancio por prestar cuidados a pacientes, pero quince indicaron haberlo
presentado pocas veces y solo diez señalaron que hubo mayor frecuencia de
cansancio.
Durante evaluación final diez cuidadoras mencionaron no padecer cansancio
debido al cambio en su alimentación y ejercicio que realizaban antes de efectuar
cualquier actividad con pacientes, pero diez aún se mantenían en aquellas que
la presentaban pocas veces y solo nueve se mantuvieron en presentarlo con
mucha frecuencia.(GRÁFICO 7)
FATIGA:
Durante primera evaluación una cuidadora menciono no haber presentado fatiga
por prestar cuidados a pacientes y catorce indicaron haberlo hecho pero pocas
veces pero quince refirieron que fatiga se presentaba con mucha frecuencia.
En evaluación final diecisiete cuidadoras mencionaron que es menos frecuente
la presencia de fatiga, solo tres refirieron presentarla pocas veces y diez se
mantuvieron que se presentaba con mucha frecuencia por suma de otros
factores que lo agobian. (GRÁFICO 7)
CONCLUCIONES: en evaluación final aumento factor de disminución de
padecer estrés, fatiga y cansancio por prestar cuidados a pacientes hemipléjicos.
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RECOMENDACIONES: se recomendó realizar otro tipo de actividades que sean
del agrado del cuidador para mantener su estado anímico estable y no generar
aumento de ninguno de factores mencionados

3.-LESIONES MUSCULO ESQUELÉTICAS PRESENTES EN CUIDADORAS:
a) CONTRACTURA: (GRÁFICO 8)
Hombro.- durante primera evaluación veinte personas refirieron haber
presentado contracturas en esta zona debido a carga de estrés que presentan
diariamente, pero en evaluación final disminuyo este número a solo diez
cuidadoras que refirieron haber presentado dicha afección.
Espalda.- en primera evaluación veinte cuidadoras refrieron sentir contracturas
en espalda por horas que brindan de cuidados a pacientes, pero durante
evaluación final solo diez aun presentaban este tipo de molestias.
Rodilla.- durante evaluación inicial, hubo solo una cuidadora que refirió haber
presentado contractura a este nivel, pero en evaluación final hubo también solo
una persona que presento contractura en esta zona.
Brazo.-durante primera evaluación hubo diez personas que refirieron haber
presentado contracturas a este nivel por exceso de cargas que manejan
diariamente, pero en evaluación final el número cambio a cuatro cuidadoras que
se mantuvieron en presentar contracturas.
Cadera.- durante primera evaluación, veinte cuidadoras refirieron haber
presentado contracturas a este nivel algunas por largo periodo que pasan
sentadas junto a pacientes y otras por movilización o traslado que efectúan a
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diario. Durante evaluación final el número vario es decir que solo ocho de ellas
refirió aun presentar este tipo de afección.
Pie.-durante evaluación inicial solo una persona menciono haber sufrido
contracturas a este nivel, pero en tiempo de evaluación final aumento a tres
cuidadoras quienes sufrieron contracturas.
b) LUXACION: (GRÁFICO 8)
Hombro.- durante primera evaluación cinco cuidadoras mencionaron haber
padecido de luxaciones a este nivel por prestar servicios de cuidados, pero en
evaluación final este número disminuyo a solo una persona quien menciono
haberlo presentado.
Espalda.-

cinco

cuidadoras

mencionaron

haber presentado

pequeñas

luxaciones a este nivel durante evaluación inicial, generando limitaciones para
realizar actividad con pacientes.
Durante evaluación final el numero disminuyo a solo una cuidadora con este tipo
de lesión.
Rodilla.-durante primera evaluación solo tres cuidadoras mencionaron sufrir
este tipo de lesión, refiriendo que se produjo por un movimiento erróneo al
realizar traslado y otra por caída durante tiempo que cuidaba a paciente. En
evaluación final el numero bajo a solo una personas que menciono tener esta
lesión.
Brazo.- durante evaluación inicial hubo nueve personas que mencionaron haber
presentado luxaciones a este nivel por exceso de cargas manejadas
diariamente. Pero en evaluación final disminuyo número de cuidadoras a una
que sufrió este tipo de lesión.
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Cadera.- durante evaluación inicial solo una persona menciono haber sufrido
este tipo de lesión por manipulación incorrecta de paciente dentro de ducha. En
evaluación final hubo número igual de cuidadoras afectadas por este tipo de
lesión
Pie.- durante etapa inicial nueve personas refirieron haber presentado
luxaciones por prestar cuidados a pacientes hemipléjicos. En etapa final solo
una de ellas se mantuvo en presentar este tipo de lesión.

c) FRACTURA: (GRÁFICO 8)
Hombro.-durante evaluación inicial solo cuatro cuidadoras mencionaron haber
presentado fracturas a este nivel por realizar traslado de manera incorrecta.
Pero en periodo de evaluación final solo una menciono haberla presentado.
Espalda.-en evaluación inicial solo una persona menciono haber presentado
este tipo de lesión a nivel de espalda. Pero en evaluación final nuevamente solo
una de ellas menciono haberla presentado.
Rodilla.- durante evaluación inicial solo una persona refirió haber presentado
una fractura por manejo inadecuado a paciente hemipléjico, pero en evaluación
final nuevamente se volvió repetir mismo número de cuidador con fractura en
esta zona en este caso refirió por edad que ya mantiene cuidadora.
Brazo.- número de fracturas durante primera y segunda evaluación reflejo ser el
mismo debido a que esta cuidadora es únicamente quien presta su servicio a
paciente, es decir que no recibe apoyo de ninguna institución u otro familiar;
debido a esto se genera una mayor carga para ella.
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Cadera.- dentro de evaluación inicial y final se presentaron mismo número de
cuidadoras

con este tipo de afección, resultando en cuidados pocos

convenientes para ambas.
Pie.-dentro de evaluación inicial y final dos personas refirieron haber presentado
este tipo de afección, debido a caídas que mantuvieron dentro de cuidado de
baño con paciente hemipléjico.
d) Ningún TIPO DE LESION: (GRÁFICO 8)
Mostrando al segmento de rodilla con veinticinco cuidadoras y pie con diecinueve
son mayores rangos que refirieron no haber presentado ningún tipo de afección
por cuidados a pacientes, pero dentro de rangos menores se muestra a hombro
con uno, espalda con cuatro, cadera con ocho y brazo con diez número de
cuidadoras que también refirieron no haber presentado ningún tipo de afección
dentro de evaluación inicial.
Refiriendo a evaluación final se muestra a hombro con veinte siete, pie con
veinticinco, brazo y cadera con veinte cuidadoras que refirieron no haber
presentado otro tipo de afección por cuidados a pacientes, pero en menor rango
se presentó hombro y espalda con dieciocho cuidadoras que también refirieron
no haber presentado nuevamente algún tipo de afección.
CONCLUCIONES DE LESIONES MUSCULOESQUELETICAS.Se Disminuyó en cuidadoras riesgo de sufrir lesiones musculoesquelticas a
través de factores de correcciones en posturas y ejercicios propuestos a realizar
antes de realizar traslados y movilizaciones.
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RECOMENDACIONES - LESIONES MUSCULOESQUELETICAS.Se recomienda planificación para ejecución de traslados y movilizaciones,
adecuando lugar y observando si existe algún tipo de riesgo para realizar acción.
4.-POSTURA CORRECTA: a) TRASLADO
HOMBRO.- durante primera evaluación tres cuidadoras presentaron adecuado
alineamiento de hombros para realizar dicha actividad, veintisiete mantuvieron
incorrecta posición de hombros, pero en evaluación final número de cuidadoras
que realizaron actividad correctamente fue de quince y aquellos que no pudieron
corregir fueron también de quince cuidadoras.(GRAFICO 9)
DEDOS.-durante evaluación inicial cinco cuidadoras realizaron adecuado
manejo de agarre de dedos y palmas y veinticinco solo realizo agarre con dedos.
En evaluación final número vario de veinte cuidadoras que efectuaron agarre
correctamente y diez no pudieron efectuar la misma actividad con posición
adecuada de dedos.( GRAFICO 9)
CODOS.-en evaluación inicial cinco cuidadoras efectuaron actividad con
correcta flexión a nivel de codos, pero veinticinco, efectuó incorrecto arco de
movimiento a este nivel. En evaluación final número vario a veinte cuidadoras
que realizaban correcto manejo de codos y disminuyo a diez que se mantuvieron
incorrectamente.(GRAFICO 9)
ESPALDA.-cinco cuidadoras efectuaron actividad con manejo correcto de
espalda, pero veinticinco no pudo efectuarlo de igual forma. En evaluación final
número vario a veinte cuidadoras que efectuaron actividad correctamente y
disminuyo a diez que no pudieron corregir dicha postura
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RODILLA.- en evaluación inicial diez cuidadoras efectuaron actividad
adecuadamente y veinte presento dificultad para efectuarlo de igual manera. En
evaluación

final

veinticinco

cuidadoras

pudieron

efectuar

actividad

adecuadamente.(GRAFICO 9)
PIE.- en evaluación inicial quince cuidadora pudieron realizar dicha actividad
correctamente y quince no lo pudieron realizar de igual forma.
En evaluación final número de personas que realizaba actividad incorrectamente
disminuyo a cinco y el número de cuidadoras que realizaron actividad
correctamente fue de veinticinco.(GRAFICO 9)
PIERNA.- en evaluación inicial

hubo diez cuidadoras que manejaron

correctamente separación de piernas para efectuar traslado, pero veinte que no
pudieron efectuarlo de igual manera. En evaluación final número de cuidadoras
que efectuaron correctamente actividad fue de veinte y disminuyo número
incorrecto a diez.(GRAFICO 9)
CONCLUCIONES.- en evaluación final número de cuidadoras que realizaron
correctamente postura al realizar traslados aumento favorablemente.
RECOMENDACIONES.- se recomendó manejo de posturas correctas no solo
para ejecutar actividad de traslados ni movilizaciones también para actividades
que realizan día a día en hogares o con familia.
4b) POSTURA CORRECTA.-MOVILIZACION (GRAFICO 10)
Piernas separadas.- durante primera evaluación cinco cuidadoras realizaron
actividad correctamente pero veinticinco que no lo hicieron de igual forma. En
evaluación final hubo quince que sí pudieron efectuarlo correctamente y quince
que presentaron inconvenientes para hacerlo.
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Codos.-durante
correctamente

evaluación

inicial

diez

cuidadoras

pudieron

colocar

codos para efectuar movilización, pero veinte no pudieron

efectuarlo de igual forma presentaron dificultades ya que cuidadoras estaban
acostumbradas a colocar codos de manera incorrecta.
En evaluación final veinte cuidadoras lograron colocar de manera apropiada
codos para realizar actividad, pero diez de ellas presentaron dificultad para
colocarlos de manera apropiada.
Se recomienda correcta flexión que deben tener codos para realizar dicha
actividad y así disminuir riesgo de lesiones.
Hombros alineados.- durante evaluación inicial se mostró que quince
cuidadoras no presentaban correctamente alineados hombros para efectuar
actividad, y de igual forma quince de ellas si presentaban correcta posición de
hombros. En evaluación final número de cuidadoras que efectúo correctamente
alineación de hombros aumento a veinte, disminuyendo así

cuidadoras que

realizan incorrectamente alineación de hombros a diez.
Dedos y palma.-durante evaluación inicial solo cinco cuidadoras efectuaron
agarre correctamente para realizar movilizaciones y veinticinco

efectuaron

dicho agarre de manera inadecuada. En evaluación final número de cuidadoras
que realizaron adecuadamente actividad fue de quince y aquellas que no
lograron corregir forma de agarre fueron de quince cuidadoras.
Se recomendó a cuidadoras mejorar forma de agarre tanto con dedos como con
palmas ya que genera menos esfuerzo y mayor seguridad.
Espalda recta.- durante evaluación inicial cinco cuidadoras mostraron colocar
correctamente

espalda para realizar movilizaciones, y veinticinco tuvieron
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complicaciones para mantener postura correcta durante ejecución de
movilizaciones.
En evaluación final quince cuidadoras lograron corregir postura inadecuada para
efectuar movilizaciones pero quince se mantuvieron aun con postura incorrecta
debido a que algunas cuidadoras manifestaban que eran posiciones que habían
adaptado desde antes de ejercer como cuidadoras.
Se recomendó uso de fajas posturales y manejo correcto de camillas en hospital,
siempre colocando estas al mismo nivel de cintura para manejar con mayor
facilidad a pacientes hemipléjicos.
Uso de ayudas menores.
En evaluación inicial quince cuidadoras mostraron dificultad para uso de ayudas
menores (sabanas- toallas- pañales etc...) debido a que no sabían en qué
posición colocarlas, pero quince cuidadoras más si supieron manejo adecuado
de dichas ayudas.
En evaluación final número de cuidadoras que mejoraron uso adecuado de
ayudas menores fue de veinte, pero diez no pudieron corregir uso de estas.
Se recomienda que para uso de ayudas menores siempre se debe preparar al
paciente diciendo que se va hacer con él, esto es para generar apoyo por su
parte para hace correctamente movilizaciones.
CONCLUCIONES.- en evaluación final número de cuidadoras que realizaron
correctamente postura al realizar traslados aumento favorablemente.
RECOMENDACIONES.- se recomendó manejo de posturas correctas no solo
para ejecutar actividad de traslados ni movilizaciones también para actividades
que realizan día a día en hogares o con familia.
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5.-EJERCICIO DE CALENTAMIENTO (GRAFICO 11)
ANALISIS
Cuello.Flexión: durante evaluación inicial quince cuidadoras lograron realizar actividad
sin ninguna molestia, pero quince cuidadoras mas no pudieron lograrlo, algunas
por nivel de cansancio y otras por que no habían realizado anteriormente
actividad física. En evaluación final solo cinco cuidadoras mostraron molestias
al realizar dicho movimiento, mientras veinticinco de ellas realizaron actividad sin
referir ninguna molestia.
Extensión: en evaluación inicial hubo diez cuidadoras que pudieron realizar
actividad sin ningún problema, pero veinte no lograron realizar actividad por
molestias causadas en este segmento. Mientras que en evaluación final número
de cuidadoras que realizo actividad fue de quince.
HOMBRO.Flexión: durante evaluación inicial hubo quince cuidadoras que efectuaron
movimiento sin ninguna complicación, pero también hubo quince que no lo
lograron.
Extensión: durante evaluación inicial quince cuidadoras lograron efectuar
actividad sin ningún problema, pero quince no lo lograron por molestias
efectuadas.
Aducción: dentro de evaluación inicial quince cuidadoras no presentaron ningún
problema para efectuar actividad pero también hubo quince que si presentaron
molestias para efectuarlo.
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Abducción.-dentro de evaluación inicial hubo diez cuidadoras que no lograron
efectuar actividad y veinte que sí lograron efectuarlo sin ninguna complicación.
Rot. Int.-dentro de evaluación inicial quince cuidadoras lograron efectuar
actividad sin ninguna complicación y quince no.
Rot. Ext: durante evaluación inicial hubo diez cuidadoras que lograron efectuar
actividad sin ningún problema y veinte presentaron complicaciones.
CODO.Flex.- durante evaluación inicial hubo quince cuidadoras que no lograron efectuar
actividad, y quince que no logaron efectuarlo , pero en evaluación final solo cinco
cuidadoras no pudieron realizar dicha actividad y veinticinco que si lo efectuaron
correctamente.
CADERA.Flex.- durante evaluación inicial hubo diez cuidadoras que si efectuaron actividad
y veinte que no logro efectuarlo.
RODILLA.Flexión.- durante evaluación inicial hubo veinte cuidadoras que no efectuó
correctamente actividad y diez que sí lograron efectuarlo
TOBILLO
Flexión.-

durante

evaluación

inicial

hubo

diez

cuidadoras

efectuaron

correctamente actividad y veinte que no lograron efectuarlo.
Extensión.-durante evaluación inicial hubo veinte cuidadoras que no efectuaron
actividad pero diez si lo efectuaron correctamente.
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CONCLUCIONES.- Numero de cuidadoras que realizo correctamente actividad,
aumento durante evaluación final, favoreciendo así mejor rendimiento en
actividades de traslado y movilizaciones.
RECOMENDACIONES:
Se recomendó mantener ejercicios para que se más factible lograr actividad sin
ninguna molestia a futuro,
6.-dolor presentado después de actividad física.- (GRÁFICO 12)
Dentro de evaluación inicial quince personas refirieron presentar dolores
corporales por realizar ejercicios de calentamiento, previos a traslados y
movilizaciones pero también quince cuidadoras mas no presentaron ningún tipo
de dolor
CONCLUCIONES: durante evaluación final número de cuidadoras que
presentaron dolor corporal

por ejercicios de calentamiento disminuyo

favorablemente.
RECOMENDACIONES: se recomendó realizar ejercicios con pausas continuas
si es necesario para no generar mayor esfuerzo o dolor.
3.1.8.- RESULTADOS DE EVALUACION APLICADA

ANÁLISIS
A través de correcciones y manejo de posturas correctas se logró disminuir
factores generadores de lesiones musculoesqueleticas que presentaban
cuidadores, por sobrecarga que generaba el cuidado de pacientes con
hemiplejia. También se desarrolló rutina de ejercicios a realizar por cuidadores y
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familiares antes de aplicar movilizaciones y traslados a pacientes, reduciendo
fatiga y dolores corporales que se puedan presentar.
CONCLUCIONES
Se logró disminuir riesgo de lesiones musculoesqueletica, mediante corrección
oportuna y necesaria que requerían cuidadores para realizar traslados y
movilizaciones a pacientes con hemiplejia.
Se buscó mostrar a cuidadores manera práctica y correcta de realizar actividades
con pacientes disminuyendo carga no solo física, también psíquica y social, a la
cual se encontraban expuestos diariamente, por desconocer forma adecuada
de realizarlo.
También se brindó rutina de ejercicios previos a realizar actividad que sobrelleve
esfuerzo físico que realizan día a día, mejorando así calidad de realizarlos , a
través de cada ejercicio cuidadores disminuyeron grado de dolor que
presentaban por nunca haber realizado algún tipo de ejercicio o deporte.

RECOMENDACIONES:
Se recomendó tanto a cuidadores como pacientes mantener

un ambiente

armonioso y adecuado de manejar para realizar traslados y movilizaciones.
También cuidadores deben no generar sobreprotección a pacientes, por lo
contrario deben mostrar que entre más prácticos sean los ejercicios que cuidador
brindan mejores serán las
recuperación.

respuestas que este proporcione para su
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CAPITULO IV
4.1 DESARROLLO DE LA PROPUESTA
MOVILIZACIÓN Y TRASLADO DE PACIENTES CON HEMIPLEJIA:
CAPACITACIÓN Y MOTIVACIÓN PARA CUIDADORES.

Finalidad de investigación lograr capacitar a cuidadoras sobre traslado y
movilización de pacientes hemipléjicos, mencionando que esto ayudara también
a potenciar sus niveles de actividades diarias.
Se manejó conceptos básicos y sencillos de entender para que cuidadoras sean
capaces de efectuar a pacientes sin generar ningún tipo de riesgo ergonómico o
provocar alguna lesión a pacientes.
Cuidar para saber cuidar es uno de los eslóganes que se aplicó a cuidadoras, ya
que si ellas no poseían un grado de salud adecuada no podrían efectuar servicios
de cuidados para otros.
A través del objetivo general se logró mejorar calidad de vida de cuidadoras
mostrando beneficios de realizar ejercicios de calentamiento antes de
actividades de traslado y movilizaciones.
Dentro de objetivos específicos se analizó y corrigió métodos de movilizaciones
y traslados incorrectos que ejecutan cuidadoras a pacientes, identificando riesgo
de lesiones musculoesquelticas, a través de correcto traslado y movilización y
enseñanza de ejercicios de calentamiento a cuidadoras previos a realizar dichas
actividades disminuyendo así dolor corporal.
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MODELO DE PROPUESTA:
EJERCICIOS FISICOS DE CALENTAMIENTO.Ejercicios aplicados a cuidadores sobre calentamiento, previos a realizar
traslados y movilizaciones a pacientes hemipléjicos.
Iniciando desde parte superior del cuerpo hasta inferior.
1.- cuello:
Flexión y extensión lateral de cuello, cinco repeticiones y periodos cortos de
descanso.
2.-miembros superiores:
Hombros – elevación, aducción y abducción, cinco repeticiones de dos series
con periodos cortos de descanso.
Codos- flexión y extensión, cinco repeticiones de una serie.
Muñecas: flexión, extensión, desviación radial y cubital cinco repeticiones de
dos series, con periodos cortos de descanso.
Dedos- flexión y extensión inter y metacarpofalangicas. Cinco repeticiones de
una serie.
Tronco- flexión y extensión cinco repeticiones de una serie.
3.- miembros inferiores:
Cadera- aducción y abducción cinco repeticiones.
Rodillas – flexión y extensión cinco repeticiones de dos series.
Tobillo – dorsi y pantiflexion, cinco repeticiones de dos series.
Se recomienda q cada ejercicio se realice con calma y no apresurado para no
causar fatigas ni malestares, también entre ejercicio y ejercicio debe de existir
un periodo corto de descanso.
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CORRECCIÓN

DE

POSTURAS

INADECUADAS

PREVIAS

A

MOVILIZACIONES Y TRASLADOS.
MOVILIZACIÓN:
Se observan posturas inadecuadas que cuidadores adaptan para realizar dicha
actividad.
Espalda encorvada
Agarre mayor fuerza generada en dedos
Cuello hiperflexionado.
Codos totalmente extendidos
No existe una compensación de contrapeso.
Poca base de sustentación para peso a movilizar.
TRASLADO:
No existe preparación de lugar a trasladar del paciente.
Se muestra espalda encorvada
Mayor fuerza aplicada en músculos pequeños – brazos, hombros
Agarre incorrecto
No existe separación de piernas
No existe predominio de uso de ayudas técnicas
Rodilla hiperflexionadas.
PROPUESTA DE POSTURAS ADECUADAS PARA MOVILIZACIONES Y
TRASLADOS.
MOVILIZACIÓN:
Espalda recta uso de ayudas técnica – camilla
Semiflexion de codos
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Agarre total con dedos y palma
Cuello semi flexionado
Hombros relajados
Uso de ayudas técnicas y menores- toalla, sabanas, camillas o pañales para
realizar movilizaciones.
TRASLADO:
Adecuar y tener a la mano lugar a trasladar del paciente.
Preparación del paciente- mencionar que se va a realizar en caso de necesitar
ayuda del paciente para efectuar actividad y si no existiere algún otro familiar
para ayudar.
Espalda recta
Semiflexion y extensión de codos.
Piernas separadas- Pie delante de otro
Si es necesario uso de fajas posturales, sobre todo por área de cintura y cadera.
Verificar que suelo no se encuentre ningún fluido o algo que pueda producir algún
tipo de accidente.
Siempre antes de cada traslado o movilización se recomienda a cuidadores
realizar movimientos pasivos asistidos a pacientes encamados.
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4.2CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES
1.-evaluación a cuidadores
1.1 Ejercicios físico de calentamiento
1.1.1Cuello:
1.1.1.1Flexión: adelante y atrás / derecha e izquierda
1.1.2Miembros superiores
1.1.2.1 Hombros: elevación
1.1.2.2 Codos : flexión y extensión
Aducción y abducción
1.1.2.3 Muñecas: flexión – extensión
1.1.3 Miembros inferiores
1.1.3.1 Cadera:
Flexión- extensión – aducción y abducción
1.1.3.2 Rodillas : flexión
1.1.3.3 Tobillos : flexión – extensión
1.1.4 Tronco : flexión lateral
2.- terapista enseña a cuidador a realizar movimientos adecuados
al paciente previo a movilizaciones.
2.1 movimientos a nivel de articulaciones
Tobillo
Rodillas
Caderas
Muñeca
Codo
Hombro
3.- enseñar posturas adecuadas para que cuidadores se adapten,
antes y durante las movilizaciones y el traslado.
3.1 corrección y enseñanza de posturas adecuadas a cuidadores
3.2entrenamiento con herramientas para disminuir o contrarrestar
carga en movilizaciones.
Decúbito supino – sedestación en cama – sedestación en silla de
ruedas a silla común.
Sedestación en camilla, silla de ruedas, silla común –
bipedestación
3.3 mostrar las movilizaciones que el cuidador debe efectuar en el
paciente. Cada 2 horas.
4.- explicación sobre uso de ayudas menores y técnicas:
4.1 TRASLADO:
Correcto Uso de ayudas técnicas:
Silla de rueda
Tabla de transferencia
Camilla eléctrica
Silla común
Disco giratorio de transferencia
Correcta ergonomía
4.2 MOVILIZACION
Camilla
Toalla
Sabana
5.- ACTIVIDADES cuidador - paciente
movimientos adecuados para MOVILIZACIÓN Y TRASLADO
5.1 movilización
5.1.1 pacientes colaboradores
.
5.1.1.1el cuidador se encuentra junto al paciente, asistiendo en
momentos necesarios
6.- evaluación final

MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
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4.3PRESUPUESTO
PROCESO
1.-EVALUACIÓN INICIAL A CUIDADORES
1.1 Ejercicios físico de calentamiento
1.1.1Cuello:
1.1.1.1Flexión: adelante y atrás / derecha e izquierda
1.1.2Miembros superiores
1.1.2.1 Hombros: elevación
1.1.2.2 Codos : flexión y extensión
Aducción y abducción
1.1.2.3 Muñecas: flexión – extensión
1.1.3 Miembros inferiores
1.1.3.1 Cadera: circunducción
Extensión
1.1.3.2 Rodillas : flexión – extensión
1.1.3.3 Tobillos : flexión – extensión
1.1.4 Tronco : flexión lateral
Torsión
2.- cuidador.- enseña a realizar movimientos adecuados al paciente previo a
movilizaciones.
2.1 movimientos a nivel de articulaciones

Tobillo

Rodillas

Caderas

Muñeca

Codo

Hombro

3.- posturas adecuadas para que cuidadores se adapten, antes y
durante las movilizaciones y el traslado.
3.1 corrección y enseñanza de posturas adecuadas
3.2herramientas para disminuir o contrarrestar carga en movilizaciones.
3.3 mostrar las movilizaciones que cuidadores debe efectuar en el
paciente. Cada 2 horas.

Decúbito supino – sedestación en cama – sedestación en silla
de ruedas a silla común.

Sedestación en camilla, silla de ruedas, silla común –
bipedestación
4.- explicación para manejo de paciente hemipléjicos durante:
4.1 movilización.Decúbito supino a sedestación
Decúbito supino a decúbito lateral
Decúbito lateral con posición de almohadas a nivel de articulaciones
4.2 traslado:
De sedestación en camilla a sedestación en silla de ruedas
De sedestación en silla de ruedas a cama o camilla
De sedestación de silla de ruedas a silla WC
5.- ACTIVIDADES cuidador - paciente
5.1.- recomendación para cuidadores – manejo postural5.2 .-recomendación de ejercicios sencillos a realizar previos traslado y
movilizaciones
5.3.- diferencia de ayudas menores y ayudas técnicas para realizar traslados
5.4.- diferencia de ayudas menores y ayudas técnicas para realizar movilizaciones

MATERIALES





Valor
subtotal

0.10ctv

$2

0.25ctv

1,25

0.02ctv

0,60




Ropa cómoda
Espacio
amplio

$15

$15



crema

------------

-----------






Crema
Sabana
Almohada
Toalla

$5
$10
$5
$8

$15
$50
$20
$45




Sillas común
Almohadas
pequeñas
Sillas de ruedas
Tabla de
trasferencia
Camilla eléctrica
Discos giratorios
Fajas posturales
Silla común
Silla de ruedas
silla de baño
ducha
camilla
tablas de
transferencia
discos de
transferencia

$10

$40

$5
$150
$50

$20
$750
$100

$2.728
$30
$40
$10
$150
$90

$5,456
$60
$120
----------------$270

$140

$280

$50

---------

$30

---------

$801,098

$1.794,306













VALOR TOTAL:

Evaluaciones
ergonómicas
Hojas
Lápiz o
bolígrafos
Copias

Valor
unitario
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4.4 CONCLUSIONES
Trabajo busco llenar vacíos que cuidadores presentaron diariamente sobre
cómo manejar a pacientes hemipléjicos, cuando ya un ente de salud no está
presente, ya que hay que recordar que cuidadores pasa mucho más tiempo junto
al paciente que médico.
Labor que cuidadores prestan diariamente es de importancia ya que junto a
ellos existen muchos factores en contra, depende de cada situación, cuidadores
profesionales o no son necesarios que se capaciten para brindar mejor servicio
a aquellos que esperan estar siempre al cuidado de personas que le brinden
seguridad, confianza y sobre todo ese apoyo que por circunstancias de la vida
familiares no pueden brindar.
Cuidadores se mostraron agradecidos por cuidados prestados y sobre todo
atención personalizada que se brindó a cada uno, generando menos presión y
carga en sus actividades diarias.
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4.5 RECOMENDACIONES
Brindar mayor apoyo moral y físico a cuidadores. Ya que son ellos motores para
aquellos pacientes que requieran de sus servicios.
Evitar hacer maniobras desconocidas o solas, esto perjudicara no solo a
pacientes, también a cuidadores generando lesiones que en ocasiones suelen
ser perjudiciales para salud física y emocional.
Siempre pacientes deben de contar con más de dos cuidadores, esto es
recomendable porque así se genera una repartición de peso, responsabilidad
para pacientes y cuidadores.
Cuidadores deberán estar en mejores condiciones físicas como emocionales
para brindar servicios de cuidado, aunque no es necesario si sabes manejar
adecuadamente tu peso y el peso del paciente, ya que con movimientos sencillos
y manejo de implementos necesarios se torna una situación fácil de ejecutar.
Al contratar cuidadores, proporcionarle herramientas necesarias para los
cuidados que pacientes hemipléjicos requieren. Estas herramientas no son solo
físicas también se espera apoyo incondicional de familiares.
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Tabla 1

RUTINA DE EJERCICIO PARA CUIDADORES
EJERCICIOS

ZONA

Duración

Cuello:

Estiramientos

Inclinación derecha

5 repeticiones

Inclinación izquierda

5 repeticiones

total :

Rotación derecha

5 repeticiones

5 min

Rotación izquierda

5 repeticiones
De dos series

Miembros superiores:
Flexión y extensión.Metacarpofalangicas

3 repeticiones

Total:

Interfalangicas

3 repeticiones

5 min

Muñeca

5 repeticiones

Codo

5 repeticiones

Hombro

3 repeticiones
De dos series

Tronco :
Flexión y extensión

5 repeticiones

Total

Flexión lateral

5 repeticiones

5 min

Rotación

5 repeticiones
De

dos

series

cada una
Miembro inferior:
Aducción y abducción

Total:
5 repeticiones

5min

Flexión y extensión.Rodillas

5 repeticiones

Tobillos

5 repeticiones
De 1 serie

Tiempo total: 20 min
Realizar los estiramientos previos a realizar traslados o
movilizaciones

FUENTE: STEPHANIA PALADINES
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Tabla 2
VARIABLE DEPENDIENTE E INDEPENDIENTE
VARIABLE

DEFINICIÓN

CATEGORIA

Identificar riesgo de

Determinar factores

Factores Físicos

lesiones musculo

físicos y sociales que

movimientos repetitivos :

esqueléticas

producen lesiones



musculo esqueléticas.

INDICADORES

Más de 2 veces por

REALIZA:
Si - No

minuto


Movimientos idénticos:

Si - No

dedos, manos ,
brazos; lapso de
pocos segundos


Uso intenso- dedos

Si - No

manos muñecas

posturas incorrectas :
movilización

Antes –Durante-Después

traslado

Antes –Durante-Después

Factores sociales

Frecuencia:

Stress

N- PV- F

Cansancio
Fatiga

N- PV- F
N- PV- F

Lugar anatómico:
Lesiones musculo
esqueléticas:
Contractura
Luxación
Fractura

hombro
espalda
rodilla
brazo
cadera
pie
ninguno

traslados impropias.

Posturas inadecuadas:
Cuello hiperflexionado
Espalda encorvada
Agarre solo dedos
Hiperflexion de rodillas

Analizar métodos de

Cuidadores adoptan

Posturas inadecuadas:

movilizaciones

posturas inadecuadas al

incorrectos

realizar actividades de

Agarre solo dedos
Espalda encorvada

Analizar métodos de

Cuidadores adoptan

traslados incorrectos

posturas inadecuadas al
realizar actividades de

movilización impropias.

FUENTE: STEPHANIA PALADINES

Por grados:
≥ 20°
≥60°
≥90°
≥130°

≥90°
≥60°

85

Tabla 3

VARIABLE

DEFINICIÓN

CATEGORIA

INDICADORES
A(sin problema para efectuarlo)- SA(existe

.

problema-corrige inmediatamente)-I(existe

Mejorando
calidad de

Conservando
postura
adecuada dentro de
actividad de traslado

traslado

problema –no logra corregirlo)

Postura correcta:


Hombros alineados

A – SA – I



Agarre con dedos y

A – SA – I

palma


Flexión de codos

A – SA – I



Espalda recta

A – SA – I



Rodilla

A – SA – I

semiflexionada


Piernas separadas



Pie delante de otro
A(sin problema para efectuarlo)- SA(existe

Mejorando
calidad de
movilización

A – SA – I

Conservando
postura
adecuada dentro de
actividad de movilización

Postura correcta:

problema-corrige inmediatamente)-I(existe
problema –no logra corregirlo)



Flexión de codos

A – SA – I



Hombros alineados

A – SA – I



Agarre de dedos y

A – SA – I

palma


Espalda recta

A – SA – I



Uso de ayudas

A – SA – I

menores
Corregir

Posturas incorrectas

posturas

por manejo erróneo de

inadecuadas

pacientes.

Posturas inadecuadas:
Cuello hiperflexionado
Espalda encorvada
Agarre solo dedos
Hiperflexion de rodillas
No contrarresta peso

FUENTE: STEPHANIA PALADINES

Por grados:
≥ 20°
≥60°
≥90°
≥130°
----------

86

Tabla 4
VARIABLE

DEFINICIÓN

CATEGORIA

Disminuyendo

reducen factores físicos

Factores Físicos

factores de

que generan fatiga

movimientos repetitivos :

producción de

muscular



fatigas musculares

Más de 2 veces por

INDICADORES

Si - No

minuto


Movimientos

Si - No

idénticos, dedos,
manos , brazos
cada pocos
segundos


Uso intenso- dedos

Si - No

manos muñecas
posturas incorrectas :

Antes –Durante-Después
(movilizaciones-traslados)

Factores sociales

Frecuencia:

Stress

N- PV- F

Cansancio

N- PV- F

Fatiga

N- PV- F

Enseñar ejercicios

Ejercicios físicos de

Ejercicio físico

de calentamiento

calentamiento,

De calentamiento:

indispensables para

Por segmento articular

efectuar antes de

cuello

cualquier actividad que
genere dolor corporal.

flexión
extensión

hombro flexión
extensión
aducción
abducción
rot.interna
rot.externa
codo

flexión

antebrazo pronación
supinación
muñeca flexión
extensión
cadera

flexión
extensión
aducción

Grados
70°-90°
55°
180°
45°
40°
180°
90°
90°
145°
80°
80°
80°
70°
125°
10°
30°
45°

abducción
rodilla

flexión

tobillo

flexión

140°
45°
20°

extensión
Dolor corporal después de
ejercicio de calentamiento.

FUENTE: STEPHANIA PALADINES

Si- no
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FIGURA DE POBLACIÓN Y MUESTRA TOMADOS DEL

HOSPITAL

TEODORO MALDONADO CARBO.

Tabla 5
POBLACIÓN
ESTRATOS

POBLACIÓN

cuidadores del área de neurología

25

cuidadores del área de neurocirugía

25

Total

50

FUENTE: STEPHANIA PALADINES

GRÁFICO 1
MUESTRA

MUESTRA DE CUIDADORAS
12
10
8
6
4
2
0
cuidadoras de pacientes
hemipléjicos de 40-49

cuidadoras de pacientes
hemipléjicos de 50-59

FUENTE: STEPHANIA PALADINES

cuidadoras de pacientes
hemipléjicos de 60
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GRÁFICOS DE ENCUESTA INICIAL PARA CUIDADORES
1.-QUE PARENTESCO TIENE CON LA PERSONA QUE CUIDA.

1.-parentesco con paciente
Esposa
Hija
madre
hermana
Particular
Total

Frecuencia
absoluta

Frecuencia
relativa
11
10
1
5
3
30

37%
33%
3%
17%
10%
100%

FUENTE: STEPHANIA PALADINES

2-QUE CUIDADOS PRESTA ACTUALMENTE A LA PERSONA QUE CUIDA

cuidados prestados al paciente

FRECUENCIA ABSOLUTA Frecuencia relativa

asistencia AVD
tareas del hogar
cuidados en recuperación
Total

4
1
25
30

FUENTE: STEPHANIA PALADINES

3.-LE AYUDA ALGUIEN AL CUIDADO

otros brindan apoyo
Hermana
Hijo
otro familiar
personal sanitario
Amigos
Hijas
Madre
Hermanos
Contratados
Total

frecuencia absoluta Frecuencia relativa
12
40%
2
7%
9
30%
1
3%
1
3%
2
7%
1
3%
1
3%
1
3%
30
100%

FUENTE: STEPHANIA PALADINES

13%
3%
83%
100%
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4.-CON RESPECTO A LA AYUDA QUE RECIBE CREE QUE?

ayuda que recibe

frecuencia absoluta

Frecuencia relativa

Suficiente
dificultad traslado

0

0%

21

70%

9

30%

30

100%

dificultas movilización
Total

FUENTE: STEPHANIA PALADINES

5.-DEBIDO A LAS TAREAS DE CUIDADO, QUE ASPECTO EN TU VIDA SE
HA VISTO ALTERADO

aspectos de vida alterado por cuidado
trabajo en hogar
trabajo fuera de casa
vida familiar
vida de ocio
ningún aspecto
Total

frecuencia absoluta Frecuencia relativa
14
47%
8
27%
5
17%
2
7%
1
3%
30
100%

FUENTE: STEPHANIA PALADINES

6.-TIEMPO AL DIA QUE PASA CON PACIENTE
tiempo de cuidado
de 1 a 5 H
de 5 a 10 H
más de 10H
TOTAL

FRECUENCIA ABSOLUTA

FUENTE: STEPHANIA PALADINES

0
19
11
30

FRECUECUENCIA RELATIVA
0%
63%
37%
100%
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7.-SUFRE PROBLEMAS DE SALUD RELACIONADOS CON LA TAREA DE
CUIDAR?

problemas de salud por cuidar
cansancio
dolor de espalda
dificultades para dormir
estrés
Depresión
dolor de cabeza
Total

FRECUENCIA ABSOLUTA
8
14
4
2
0
2
30

FRECUENCIA RELATIVA
27%
47%
13%
7%
0%
7%
100%

FUENTE: STEPHANIA PALADINES

8.-HA RECIBIDO ALGUN TIPO DE CAPACITACIÓN O CURSO SOBRE
TRASLADO O MOVILIZACIÓN

capacitación sobre traslado o movilización FRECUENCIA ABSOLUTA

FRECUENCIA RELATIVA

Si

1

3%

No

29

97%

Total

30

100%

FUENTE: STEPHANIA PALADINES

9.-POR SU EXPERIENCIA COMO CUIDADORA ¿Cuál CREE QUE SERIA LA
MEJOR FORMA DE DISMINUIR ESFUERZO QUE SUPONE ESTA TAREA?

mejor forma de disminuir esfuerzo
residencias publicas
cuidado compartido
apoyo centro de salud en domicilio
Total

FUENTE: STEPHANIA PALADINES

FRECUENCIA ABSOLUTA
3
27
0
30

FRECUENCIA RELATIVA
10%
90%
0%
100%
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
CUIDADOR

COD #...............

FECHA:
Cuidador:
PARENTESCO

EDAD:
40 – 60 AÑOS

SI
NO

CUAL:

1.-MOVILIZACION INCORRECTA-POSTURA INADECUADA
EVALUACIÓN FINAL

EVALUACIÓN INICIAL
movilización- inadecuada dedos
≥ 90°

Grados

espalda

Dedos

Espalda

≥ 60°

≥ 90°

≥ 60°

Si
No
Total

TRASLADO INCORRECTO- POSTURA INADECUADA
EVALUACION INICIAL
Traslado
postura
inadecuada
GRADOS

EVALUACION FINAL
rodilla

cuello

≥
20°

Espalda

dedos

≥60°

≥90°

rodilla
cuello

≥130°
……….

Espalda

≥ 20°

dedos

≥60°

≥90°

SI
NO
TOTAL

2.- FACTORES FISICOS Y SOCIALES QUE AFECTAN A CUIDADORES.

A) FISICOS – MOVIMIENTOS REPETITIVOS
PRESENCIA DE POSTURA INCORRECTA – MOVILIZACION / TRASLADO

movimientos
repetitivos
Si
No
Total

EVALUACION INICIAL
mov iden/
dedosmanosmax2 vcs por brazos cada
min
pocos seg

uso intenso
dedos- manosmuñecas

EVALUACIÓN INICIAL
posturas incorrecta
– movilización
si hubo
no hubo
Total

antes

durante

EVALUACION FINAL
mov iden/
dedosmax 2
manosvcs por brazos cada
min
pocos seg

uso intenso
dedosmanomuñeca

EVALUACIÓN FINAL
después

antes

durante

Después

≥130°

92

EVALUACIÓN INICIAL
posturas
incorrecta –
traslado
si hubo
no hubo
Total

antes

durante

EVALUACIÓN FINAL
después

antes

durante

Después

B) FACTORES SOCIALES.-

EVALUACIÓN INICIAL
FACTORES SOCIALES estrés
Nunca
pocas veces
con mucha
frecuencia
Total

Cansancio

EVALUACIÓN FINAL
Fatiga

estrés

cansancio

Fatiga

3.- LESIONES MUSCULO ESQUELÉTICOS: PRESENTES EN CUIDADORAS
EVALUACIÓN INICIAL
LESIONES
MUSCULO
ESQUELETICAS

Hombro

espalda

EVALUACIÓN FINAL

rodilla

brazo

cadera

pie

hombro

espalda

rodilla

brazo

cadera

pie

CONTRACTURA

LUXACIÓN
FRACTURA
NINGUNA
TOTAL

5.-POSTURA CORRECTA MOVILIZACION / TRASLADO
EVALUACIÓN INICIAL
Postura
correctamovilización

adecuado
Inadecuado
TOTAL

piernas

codos

hombros

dedos
y
palma

EVALUACIÓN FINAL

espalda

uso-ayudas
menores

piernas

codos

hombros

dedos y
palma

Espalda

usoayudas
menores
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EVALUACIÓN INICIAL
postura
correctatraslado

hombros

dedos

codos

EVALUACIÓN FINAL

espalda

rodilla

pie

pierna

Hombros

agarre

Codos

espalda

rodilla

pie

Adecuado
inadecuado
Total

6.- EJERCICIO DE CALENTAMIENTO.

segmento Movimientos grados
cuello
flexión
70°-90°
extensión
55°
hombro
flexión
180°
extensión
45°
aducción
40°
abducción
180°
rot.interna
90°
rot.externa
90°
Codo
flexión
145°
Antebrazo pronación
80°
supinación
80°
Muñeca
flexión
80°
extensión
70°
Cadera
flexión
125°
extensión
10°
aducción
30°
abducción
45°
rodilla
flexión
140°
tobillo
flexión
45°
extensión
20°

EVALUACIÓN INICIAL

EVALUACIÓN FINAL

no lo
lo logra logra

no lo
lo logra logra

total

7.- ACTIVIDAD DE MAYOR ESFUERZO:

ejercicio físico
mucho esfuerzo
poco esfuerzo
nada de esfuerzo
Total

Evaluación
inicial

Evaluación final

esfuerzo

Esfuerzo

total

pierna
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HOJA DE CODIFICACION DE DATOS
CUIDADOR

COD #...............

FECHA:
Cuidador:
PARENTESCO

EDAD:
40 – 60 AÑOS

SI
NO

CUAL:

1.-MOVILIZACIÓN INCORRECTA-POSTURA INADECUADA

movilizacióninadecuada
Grados
Si

EVALUACIÓN INICIAL

EVALUACIÓN FINAL

dedos
≥ 90°

Dedos
≥ 90°

No
Total

espalda
≥ 60°

espalda
≥ 60°

20

25

10

15

10
30

5
30

20
30

15
30

TRASLADO INCORRECTO- POSTURA INADECUADA
EVALUACIÓN INICIAL
Traslado
postura
inadecuada

cuello

Espalda

EVALUACIÓN FINAL

dedos

rodilla

Espalda

dedos

rodilla

25

≥130°
25

15

10

10

5

5

20

15

20

20

30

30

30

30

30

30

≥60°

≥90°

SI

20

25

NO

10

5

TOTAL

30

30

GRADOS

cuello

≥
20°
10

≥ 20°

≥60°

≥90°

≥130°

2.- FACTORES FISICOS Y SOCIALES QUE AFECTAN A CUIDADORES.

A) FISICOS – MOVIMIENTOS REPETITIVOS

movimientos
repetitivos
Si
No
Total

EVALUACIÓN INICIAL
mov iden/
dedosmanosuso intenso
max2 vcs por brazos cada dedos- manosmin
pocos seg
muñecas
10
20
20
20
10
10
30
30
30

EVALUACIÓN FINAL
mov iden/
dedosmax 2
manosvcs por brazos cada
min
pocos seg
5
15
25
15
30
30

uso intenso
dedosmanomuñeca
10
20
30

PRESENCIA DE POSTURA INCORRECTA – MOVILIZACIÓN / TRASLADO

EVALUACIÓN INICIAL
posturas incorrecta
– movilización

Antes

durante

EVALUACIÓN FINAL
después

antes

durante

Después

si hubo

15

25

20

8

10

5

no hubo

15

5

10

22

20

25

Total

30

30

30

30

30

30
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EVALUACIÓN INICIAL
posturas
incorrecta –
traslado
si hubo
no hubo
Total

Antes

durante
10
20
30

EVALUACIÓN FINAL
después

antes

20
10
30

durante

25
5
30

5
25
30

Después

5
25
30

5
25
30

B) FACTORES SOCIALES.EVALUACIÓN INICIAL
FACTORES SOCIALES Estrés
Nunca
pocas veces
con mucha frecuencia
Total

EVALUACIÓN FINAL

Cansancio
5
10
15
30

Fatiga

5
15
10
30

Estrés

cansancio

1
14
15
30

10
16
4
30

Fatiga
10
11
9
30

17
3
10
30

3.- LESIONES MÚSCULO ESQUELÉTICOS: PRESENTES EN CUIDADORAS
EVALUACION INICIAL
LESIONES
MÚSCULO
ESQUELETICAS

Hombro

Espalda

EVALUACION FINAL

rodilla

brazo

cadera

pie

hombro

espalda

Rodilla

brazo

cadera

pie

20

20

1

10

20

1

10

10

1

4

8

3

LUXACION

5

5

3

9

1

9

1

1

1

5

1

1

FRACTURA

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

NINGUNA

1

4

25

10

8

19

18

18

27

20

20 25

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30 30

CONTRACTURA

TOTAL

5.-POSTURA CORRECTA MOVILIZACIÓN / TRASLADO
EVALUACIÓN INICIAL
Postura
correctamovilización

dedos
y
palma

espalda

uso-ayudas
menores

piernas

codos

hombros

dedos y
palma

espalda

usoayudas
menores

piernas

Codos

5

10

15

5

5

15

15

20

20

15

15

20

Inadecuado

25

20

15

25

25

15

15

10

10

15

15

10

TOTAL

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

adecuado

hombros

EVALUACIÓN FINAL
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EVALUACIÓN INICIAL
postura
correctatraslado

EVALUACIÓN FINAL

hombros

dedos

codos

espalda

rodilla

pie

pierna

Hombros

agarre

codos

espalda

rodilla

pie

pierna

3

5

5

5

10

15

10

15

20

20

20

25

25

20

inadecuado

27

25

25

25

20

15

20

15

10

10

10

5

5

10

Total

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

Adecuado

6.- EJERCICIO DE CALENTAMIENTO.

EVALUACIÓN INICIAL
segmento movimientos grados
cuello
flexión
70°-90°
extensión
55°
hombro flexión
180°
extensión
45°
aducción
40°
abducción
180°
rot.interna
90°
rot.externa 90°
Codo
flexión
145°
antebrazo Pronación
80°
Supinación
80°
muñeca flexión
80°
Extensión
70°
cadera
flexión
125°
Extensión
10°
Aducción
30°
Abducción
45°
rodilla
flexión
140°
tobillo
flexión
45°
Extensión
20°

EVALUACIÓN FINAL

no lo
no lo
lo logra logra
Total
lo logra logra
15
15
30
25
10
20
30
15
15
15
30
20
15
15
30
20
15
15
30
25
10
20
30
25
10
20
30
20
10
20
30
20
15
15
30
25
15
15
30
20
15
15
30
25
10
20
30
20
10
20
30
20
10
20
30
20
10
20
30
20
15
15
30
25
10
20
30
20
10
20
30
15
10
20
30
15
10
20
30
20

total
5
15
10
10
5
5
10
10
5
10
5
10
10
10
10
5
10
15
15
10

7.- EJERCICIO FISICO: ESFUERZO

Evaluación
inicial

ejercicio físico
mucho esfuerzo
poco esfuerzo
nada de esfuerzo

Evaluación final

esfuerzo

Esfuerzo
20
5
5

10
15
5

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
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GRÁFICOS: HOJA CODIFICACIÓN DE DATOS
GRÁFICO 2
1.-MOVIMIENTOS INCORRECTO: TRASLADO, MOVILIZACIÓN

POSTURAS INADECUADAS - MOVILIZACIÓN
30
25
20
15
10
5
0
≥ 90°

≥ 60°

≥ 90°

≥ 60°

dedos

espalda

Dedos

espalda

EVALUACION INICIAL

EVALUACION FINAL

FUENTE: STEPHANIA PALADINES
Grafico 3

POSTURA INADECUADA- TRASLADO
30
25
20
15
10
5
0
≥ 20°

≥60°

≥90°

≥130°

≥ 20°

≥60°

≥90°

≥130°

cuello

Espalda

dedos

rodilla

cuello

Espalda

dedos

rodilla

EVALUACION INICIAL

EVALUACION FINAL
SI

FUENTE: STEPHANIA PALADINES

NO
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GRÁFICO 4
2.-MOVIMIENTOS REPETITIVOS DIARIOS: EVALUACIÓN INICIAL Y FINAL

MOVIMIENTO REPETITIVOS
30
25
20
15
10
5
0
max2 vcs por
min

mov iden/
uso intenso max 2 vcs por mov iden/
uso intenso
dedosdedosmin
dedos-manos- dedos- manomanos- brazos
manosbrazos cada
muñeca
cada pocos
muñecas
pocos seg
seg

EVALUACION INICIAL

EVALUACION FINAL
Si

No

FUENTE: STEPHANIA PALADINES
GRÁFICO 5
3.-POSTURAS EXTRAÑAS: EVALUACIÓN INICIAL – FINAL
MOVILIZACIÓN.

PRRSENCIA DE POSTURA INCORRECTA MOVILIZACIÓN
30
25
20
15
10
5
0
antes

durante

después

EVALUACION INICIAL

antes

durante
EVALUACION FINAL

si hubo

FUENTE: STEPHANIA PALADINES

no hubo

después
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GRÁFICO 6
POSTURAS EXTRAÑAS: EVALUACIÓN INICIAL – FINAL TRASLADO.

PRRESENCIA DE POSTURA INCORRECTATRASLADO
25
25

25

25

20
20
si hubo

10
10

no hubo
5

5

5

antes

durante

después

5

antes

durante

después

EVALUACION INICIAL

EVALUACION FINAL

FUENTE: STEPHANIA PALADINES
GRÁFICO 7
FACTORES SOCIALES QUE AFECTAN A CUIDADORES:
FACTORES SOCIALES

15

15

10

5

14
10

17

16

15

10

5

10

11

4

3

1
estrés

cansancio

fatiga

EVALUACION INICIAL
nunca

estrés

cansancio
EVALUACION FINAL

pocas veces

FUENTE: STEPHANIA PALADINES

10

9

con mucha frecuencia

fatiga
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GRÁFICO 8
4.-LESIONES MUSCULOESQUELEICAS – PRESENTE

LESIONES MUSCULOESQUELETICAS
30
25
20
15
10
5
0
hombro espalda rodilla

brazo

cadera

pie

hombro espalda rodilla

EVALUACION INICIAL

brazo

cadera

EVALUACION FINAL

CONTRACTURA

LUXACION

FRACTURA

NINGUNA

FUENTE: STEPHANIA PALADINES

GRAFICO 9
5.- POSTURA CORRECTA MOVILIZACIÓN / TRASLADO.

POSTURA CORRECTA- MOVILIZACIÓN

EVALUACION INICIAL

EVALUACION FINAL
adecuado

inadecuado

FUENTE: STEPHANIA PALADINES

uso-ayudas
menores

uso-ayudas
menores

espalda

dedos y palma

hombros

codos

piernas

uso-ayudas
menores

espalda

dedos y palma

hombros

codos

piernas

30
25
20
15
10
5
0

pie
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GRÁFICO 10
POSTURA CORRECTA-TRASLADO
30
25
20
15
10
5

EVALUACION INICIAL

pierna
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FUENTE: STEPHANIA PALADINES
GRAFICO 11
6.- EJERCICIO DE CALENTAMIENTO
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FUENTE: STEPHANIA PALADINES
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GRÁFICO 12
7.-DOLOR DESPUES DE EJERCICIO DE CALENTAMIENTO
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FUENTE: STEPHANIA PALADINES
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FOTOGRAFÍAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS

FOTOGRAFÍA 1
EXPLICACIÓN DE EJERCICIOS PREVIOS A TRASLADOS

FUENTE: STEPHANIA PALADINES
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FOTOGRAFÍA 2

TRASLADO CORRECTO REALIZADO POR CUIDADORA Y ESTUDIANTE

FUENTE: STEPHANIA PALADINES.
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FOTOGRAFÍA 3

MOVIMIENTOS PREVIOS A MOVILIZACIONES

FUENTE: STEPHANIA PALADINES
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FOTOGRAFÍA 4

MOVILIZACIÓN DE DECÚBITO SUPINO A SEDESTACIÓN.

FUENTE: STEPHANIA PALADINES
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FOTOGRAFÍA 5

MOVILIZACIÓN DE SEDESTACIÓN A BIPEDESTACIÓN CON AYUDA DE
CUIDADORA

FUENTE: STEPHANIA PALADINES
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FOTOGRAFÍA 6

MOVILIZACIÓN REALIZADA POR CUIDADOR

FUENTE: STEPHANIA PALADINES

