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La Enfermedad Cerebral vascular es una entidad prevalente Que lleva a la institucionalización del 

paciente, cuyas secuelas interrumpen los roles laboral y familiar, por la severidad de las 
discapacidades motora, cognitiva, del lenguaje o emocional que genera. En la Clínica Universidad de 
La Sabana se desarrollan planes individualizados basados en un enfoque interdisciplinario, que 
buscan impactar en el paciente con discapacidad y su entorno para modificar su calidad de vida. 
Objetivo:  Determinar las características clínicas, sociodemográficas y Ocupacionales, en un estudio 
piloto, de la población que sufrió una enfermedad cerebro vascular, sometida al proceso 
interdisciplinario de rehabilitación® de la Clínica Universidad de La Sabana. Metodología: Estudio 
piloto observacional de cohorte histórica. Resultados: Se revisaron 15 historias clínicas, encontrando 
un 47% de los pacientes mayores de 65 años, relación hombre-mujer 1:1, 60% con nivel educativo 
superior. El 90% presentaba una discapacidad motora, el 72% cognitiva, el 60% trastorno 
neurocomunicativo, el 66% alteraciones emocionales.  El 53.3% de la población retornó a actividades 
de tiempo libre, 20% se reincorporó a actividades laborales con modificaciones, 20% se reubicó 
laboralmente. Actividades de tiempo libre más desarrollas, pintura, lectura, salidas familiares, iglesia.  
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reincorporación ocupacional. 

 
Introducción 

 
El Servicio de Medicina Física y Rehabilitación 
de la Clínica Universidad de La Sabana cuenta 
con un plan de rehabilitación para el manejo de 
los pacientes con discapacidad, basado en las 
recomendaciones de práctica clínica 
disponibles hasta el momento, ofreciendo un 
programa individualizado, intensivo e 
interdisciplinario, que busca abordar al 
paciente y su entorno, para así impactar su 
calidad de vida1.  
 
Por lo anterior es interesante desarrollar 
estudios bajo el rigor metodológico, cuyos 
resultados contribuyan al crecimiento del 
mismo servicio de Rehabilitación y aporten 
datos relevantes que permiten ampliar la 
evidencia disponible en rehabilitación 
neurológica; de la misma forma que aporten 
bases para elaborar políticas de salud pública 

y exponer necesidades de las personas en 
situación de discapacidad de nuestro país2.   
 
La discapacidad debe ser entendida como un 
fenómeno socioeconómico, que genera unos 
costos para el individuo, su familia, la sociedad 
y el gobierno; estos se relacionan con la 
severidad de la deficiencia, la limitación 
funcional y la restricción en la participación 
social. Es importante resaltar que la 
enfermedad cerebrovascular es la tercera 
causa de muerte después de la enfermedad 
coronaria y el cáncer, y se ha estimado que 
entre el 10% y 40% de los pacientes mueren 
antes de recibir atención médica. Así mismo, 
es la principal causa de discapacidad o pérdida 
funcional de origen neurológico en el adulto. 
Es esta última razón la que determina el 
impacto económico y social de esta patología, 
sobre todo cuando se presenta en personas 
funcional y laboralmente activas, por lo que se 
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requieren intervenciones eficaces en salud que 
mejoren su bienestar y funcionalidad3. Una de 
las principales preocupaciones para muchos 
sobrevivientes de ECV es volver al trabajo 
remunerado y/o actividades de mantenimiento 
funcional no remuneradas, no sólo por razones 
financieras sino también para ayudar a 
reconstruir la confianza, recuperar la 
independencia, favorecer su participación y 
reducir el estigma social de la enfermedad. Las 
metas de los planes de rehabilitación pueden 
moverse entre: reintegro laboral, reintegro 
laboral con modificaciones, reubicación laboral 
temporal en un puesto de menor complejidad, 
reubicación laboral definitiva, reconversión de 
mano de obra, orientación al desarrollo de una 
actividad laboral diferente al empleo, 
orientación al desarrollo de una actividad no 
laboral de mantenimiento funcional y calidad 
de vida en los casos en que el paciente 
después de haber recibido atención por parte 
del equipo de rehabilitación, no cuenta con la 
capacidad residual suficiente para integrarse al 
mundo laboral.4 

 
Por lo anterior, con el objetivo de caracterizar 
la población con ECV que asiste  al Programa 
interdisciplinario de rehabilitación (PIR®), de la 
Clínica Universidad de La Sabana, se diseñó 
un estudio de cohorte histórica que reúne la 
experiencia del servicio de Rehabilitación en el 
manejo de la discapacidad motora de estos 
Pacientes; presentando en el presente artículo 
el proyecto piloto 

 
Metodología 

 
Pacientes 

Estudio piloto observacional  con recolección 
retrospectiva, muestreo por conveniencia de 
pacientes adultos, que recibieron  Tratamiento 
en el PIR® de la Clínica Universidad de La 
Sabana, entre enero de 2006 y diciembre de 
2010. Los criterios de inclusión fueron: edad 
mayor de 18 años, diagnóstico confirmado de 
ECV intraparenquimatoso, con mínimo 3 
meses en el PIR®.  . Se excluyeron aquellos 
pacientes que tenían una causa previa de 
discapacidad motora, cognitiva o del lenguaje, 
y aquellos que habían recibido rehabilitación 
interdisciplinaria e intensiva previamente. La 

recolección de información se realizó mediante 
un formulario de recolección de los datos 
Cohorte ECV-PIR. 

 
Materiales y métodos 
 

El muestreo se realizó a partir de los registros 
Llevados por Trabajo Social de la Clínica 
Universidad de La Sabana, que ingresaron a 
PIR® en esta institución, entre enero de 2006 
y diciembre de 2010. La información se obtuvo 
a través de la revisión de los registros de las 
historias clínicas y se consignó en el formulario 
para tal fin por dos médicas residentes de II 
año de Medicina Física y Rehabilitación. Las 
variables recolectadas corresponden a las 
características sociodemográficas, 
antecedentes clínicos y ocupacionales que se 
han relacionado con mejores pronósticos 
desde el punto de vista motor en los pacientes 
con ECV, según lo publicado en la literatura 
biomédica5. 

 
Plan de Análisis Estadístico 

 
Se realizó un análisis de tipo observacional de 
las variables cuantitativas, se calcularon 
medidas de tendencia central y en las 
variables cualitativas se calcularon 
porcentajes.   

 
Aspectos Éticos 

 
El estudio fue puesto en consideración del 
Departamento de Bioética de la Universidad de 
La Sabana, quienes revisaron los aspecto 
éticos del manejo de las bases de datos6 y de 
la historia clínica de los pacientes, aprobando 
el desarrollo del estudio,  asegurándose de 
mantener la privacidad y confidencialidad de 
toda la información que se obtuvo de las 
mismas. Durante este estudio no se  realizó 
ningún tipo de intervención, ya que este 
protocolo es de obligatorio cumplimiento con 
todos los pacientes que ingresen al PIR®. No 
se contó con ningún tipo de financiación ni 
apoyo por parte de casas farmacéuticas. 

 
 

Resultados 
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Se encontraron 118 pacientes en el listado de 
trabajo social de la Clínica  con diagnóstico de 
ECV, se revisaron 24 historias clínicas, de las 
cuales 15 cumplieron los criterios de inclusión 
para ingresar al estudio piloto.  

 
El promedio de edad de los pacientes 

incluidos fue de 58 años, siendo la mínima 
edad de 35 y la máxima  de 82 años. En total 
el 47% de los pacientes eran mayores de 65 
años,  con una relación por hombre – mujer de 
1:1. El 60% tenía un nivel educativo 
universitario o superior, mientras que el 13% 
tenía primaria incompleta. Los pacientes 
procedían de la ciudad de Bogotá y de la zona 
de la Sabana centro, del departamento de 
Cundinamarca, siendo el 26% procedente de 
área rural.  

 
La distribución por tipo de ECV fue de 53% 

isquémico, 20% hemorrágico, y el 20% 
restante transformación hemorrágica. Por 
localización, el ECV el 60% de los pacientes 
presentó compromiso del  territorio de la arteria 
cerebral media izquierda, un 20% de la arteria 
cerebral posterior y un 13% de demás 
territorios vasculares.  

 
Dentro de los principales intereses de los 

pacientes al momento de ingresar al programa 
interdisciplinario de rehabilitación el 46% de los 
pacientes tenía como meta principal volver a 
caminar de manera independiente, el 26% 
volver a trabajar y el 20% volver a hablar de 
manera funcional. 

 
Entre las principales discapacidades se 
encontró trastorno motor que limitaba la 
marcha en el 90% de los casos,  compromiso 
cognitivo severo en el 46% y leve en el 26% de 
los pacientes. Desde el punto de vista del 
lenguaje, el 60% de los pacientes presentaba 
afasia, el 20% disartria y el 13% no presentó 
compromiso del lenguaje.  En el aspecto 
emocional, el 40% de los pacientes presentó 
trastorno depresivo mayor al ingreso, el 26% 
otros trastornos psiquiátricos y del 
comportamiento, y el 20% no presentó 
alteraciones en esta área 

 
El 40% de los pacientes empezaron el PIR® 

en los tres primeros meses del ECV, el 60% 
asistieron después de este tiempo.  La 
duración promedio del proceso de 
rehabilitación fue de 5 meses, con un mínimo 
de 2 y un máximo de 10 meses 

 
En la reincorporación ocupacional el 53.3% de 
la población analizada retornó a actividades de 
tiempo libre, el 20% volvió a actividades 
laborales requiriendo reincorporación con 
modificaciones, otro 20% se reubicó 
laboralmente. 

 Las actividades de tiempo libre más 
desarrollas por los pacientes fueron: juegos de 
mesa, pintura, televisión, lectura, salidas con 
familiares, iglesia. El 40% de los pacientes 
manifestó que su motivación era la 
reincorporación ocupacional. 

 
 

Discusión 
 

En las series de casos publicadas se 
encuentra una prevalencia promedio de 
secuelas neurológicas graves en los pacientes 
que han sufrido un ECV, llega al 40%, 
posterior al tratamiento de rehabilitación. 

En general, se ha descrito que 
aproximadamente el 6% de los pacientes con 
limitación motora severa al inicio del programa 
de rehabilitación logra una independencia 
motora con modificaciones7. Se encontró que 
la cohorte de pacientes con ECV que 
asistieron al PIR® en la Clínica Universidad de 
La Sabana, presenta  características 
sociodemográficas similares a las reportadas 
en otras series8.  

 
Dentro de las discapacidades motoras y 

cognitivas, se encontraron cifras similares a las 
referidas en la literatura, llama la atención la 
importante frecuencia de alteraciones 
emocionales y comportamentales encontradas 
en este muestreo, lo que pone en relevancia la 
necesidad de equipos interdisciplinarios de 
rehabilitación, que intervengan no sólo al 
paciente, sino a su familia, a sus cuidadores y 
a los entornos en los que se desenvuelve , con 
miras a optimizar la calidad de vida del 
paciente y quienes lo rodean9.  
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   En cuanto a la reincorporación ocupacional 
de pacientes con enfermedad  
cerebrovascular, la literatura reporta que 
generalmente se presenta de forma temprana, 
en los primeros tres meses posteriores al 
evento; sin embargo, algunos se reincorporan 
en el plazo de 6 meses después del ictus, o 
después de los 18 meses. Esta 
reincorporación temprana o tardía, está 
relacionada con algunos factores con 
influencia positiva o negativa, tales como: la 
edad, el nivel educativo, la severidad de la 
lesión, el tratamiento, las  comorbilidades, las 
motivaciones y el apoyo social.  En esta 
población, la proporción de sujetos que 
regresan al trabajo después del  evento  
cerebro vascular varía entre el  11%y el  85%. 
Las tres actividades en que los pacientes con 
ECV, en las que con mayor frecuencia 
participan son salidas sociales (46,7%), 
caminar por la calle durante más de 15 
minutos (el 39,0%), y visitas a locales 
comerciales (37,3%). Las actividades en las 
que Estos pacientes desarrollaron un trabajo 
remunerado, fueron actividades gerenciales, la 
jardinería exterior y las actividades 
domésticas10 

 
 

 
Conclusiones  

 
Los pacientes que han presentado Una 
enfermedad cerebro vascular presentan 
discapacidades motoras, cognitivas, 
comunicativas y emocionales con una 
frecuencia promedio de 87%, que impactan 
negativamente en su independencia y en el 
desempeño de sus roles en nuestra sociedad. 
En la presente prueba piloto pudimos observar 
que los pacientes Que participaron del PIR® 
de la Clínica Universidad de La Sabana, 
presentan características similares a las 
descritas en otras poblaciones, siendo 
importante desarrollar la cohorte completa para 
poder ratificar esta  Hipótesis, Volver a caminar 
es uno de los objetivos que motiva al paciente 
a realizar el PIR®, al igual que la 
reincorporación ocupacional; poniendo en 
evidencia la relevancia de estos aspectos en la 
percepción de independencia de estas 

personas.   
 La Clínica Universidad de La Sabana 
continuará la investigación y análisis de la 
recuperación funcional de los pacientes, en las 
diferentes áreas afectadas por las múltiples 
discapacidades secundarias a ECV, con miras 
a contribuir a la evidencia científica disponible 
en Rehabilitación neurológica, y en el bienestar 
de los pacientes que día a día atiende 
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