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Resumen 

El ictus es una patología con una gran incidencia a nivel nacional y mundial, siendo la 

primera causa de demencia en el adulto y la segunda causa de muerte. Otro de los 

problemas del ictus es el consumo elevado de recursos sanitarios una vez sufrida esta 

patología además de suponer el motivo de cambio de rol de los familiares a 

cuidadores, los cuales tendrán que dejar de lado sus labores cotidianas para 

encargarse a tiempo completo de este tipo de pacientes. Por ello es necesario un 

empoderamiento tanto de los pacientes como de sus cuidadores con el fin de mejorar 

la evolución de la enfermedad, así como las esferas psíquica y social de los cuidadores. 

Todas estas cuestiones han de solucionarse dentro de un marco que englobe una serie 

de tecnologías como una plataforma online y una aplicación móvil, guiadas por un 

personal con una correcta formación específica en el tema. Para ello describimos el 

modelo de escuela de ictus online, que sirve como estándar para el empoderamiento 

de estos pacientes y realizar una formación para los profesionales sanitarios específica. 

Palabras clave 

Empoderamiento, escuela, ictus, paciente, cuidador, personal sanitario, online, 

aplicación móvil. 

Abstract 

Stroke is a pathology with a high incidence at the national and global level, being the first cause 

of dementia in adults and the second cause of death. Another problem of stroke is the high 

consumption of health resources once this pathology has been suffered, as well as being the 

reason for changing the role of family members to caregivers, who will have to put aside their 
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daily tasks to take care of this full-time type of patients. Therefore, it is necessary to empower 

both patients and their caregivers in order to improve the evolution of the disease as well as the 

psychological and social spheres of caregivers. All these issues have to be solved within a 

framework that encompasses a series of technologies such as an online platform and a mobile 

application, guided by personnel with correct specific training on the subject. To do this, we 

describe the online stroke school model, which serves as a standard for empowering these 

patients and conducting specific training for health professionals. 

 
Key words 

Empowerment, school, stroke, patient, caregiver, health personnel, online, mobile application. 
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1. Introducción 

Más de 6 millones de personas mueren cada año por accidentes cerebrovasculares, 

aproximadamente 50 millones de personas en el mundo padecen epilepsia y 47,5 millones de 

personas padecen demencia a consecuencia de trastornos neurológicos1. En los próximos años 

se multiplicarán estas cifras como consecuencia del envejecimiento poblacional, los estilos de 

vida y las enfermedades crónicas. A nadie extraña pues que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) considere a estas enfermedades como una amenaza y un gran problema de salud a nivel 

mundial 

El abanico de patologías y trastornos dentro del ámbito neurológico es muy amplio. En este 

trabajo nos enfocaremos en uno de los principales problemas: el ictus.  

En línea con el resto de países de la OCDE, en nuestro país, el ictus es la segunda causa de muerte 

(la primera en mujeres), la primera causa de discapacidad adquirida en el adulto y la segunda de 

demencia. Según los últimos estudios recogidos por la Sociedad Española de Neurología (SEN)2 

alrededor de 110.000 personas padecen un ictus al año en España, de los cuales 

aproximadamente un 30% quedan con secuelas discapacitantes y un 15% fallecen2. Además, 1 

de cada 4 adultos mayores de 25 años sufrirá un ictus a lo largo de su vida. Según datos de la 

OMS, esta patología aumentará en un 27% hasta 20253, es decir, que lejos de frenar la incidencia 

ésta aumentará en los próximos años.  

En el Principado de Asturias, la prevalencia del ictus incide en un 2% de la población mayor de 

15 años lo que supone aproximadamente 19.000 personas. Cada año se producen unos 1600 

nuevos ingresos y en 2016 se contabilizaron 947 defunciones (49% mujeres y 51% hombres), 

convirtiendo los accidentes cerebrovasculares como la primera causa de muerte en el 

Principado4.  
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El ictus se define como un accidente cerebrovascular en el que se produce una isquemia o una 

hemorragia dentro de la circulación cerebral. Normalmente son más frecuentes los ictus 

isquémicos con un porcentaje alrededor del 80-85%, frente a los hemorrágicos con un 10-15% 

aproximadamente5. En cambio, es importante conocer la presencia de otras patologías 

subyacentes, perfil evolutivo, características de la neuroimagen obtenida por tomografía axial 

computerizada (TAC) o por resonancia magnética (RM), naturaleza y situación de la lesión, 

mecanismo de producción y etiología para poder establecer un tratamiento adecuado a cada 

situación6. Así, además de clasificar formalmente los ictus en isquémicos y hemorrágicos, 

encontramos otros tipos como los accidentes isquémicos transitorios (AIT), ictus 

aterotrombóticos, cardioembólicos, lacunares, intraparenquimatosos y ventriculares entre 

otros.  

Los principales síntomas con los que cursa el ictus son: pérdida de fuerza en las extremidades, 

trastornos en la sensibilidad (los pacientes refieren como “sensación de acorchamiento”), 

pérdida súbita de visión, alteración en el habla (disfasia) así como la capacidad de entender, 

dolor de cabeza de inicio súbito y a veces puede darse sensación de mareo o vértigo.  

En cuanto al tratamiento del ictus diferenciamos dos etapas. En la primera etapa se establece 

un tratamiento precoz cuyo objetivo fundamentalmente es restablecer el flujo sanguíneo. Para 

ello, y en función del tiempo que haya pasado entre el evento en sí y la llegada al ámbito 

hospitalario, existen dos tratamientos revascularizadores: la fibrinolísis y la trombectomía6,7,9. 

En la segunda etapa, el tratamiento persigue la prevención de que aparezcan nuevos ictus y a 

tratar aquellas complicaciones asociadas a esta patología como por ejemplo la hipertensión. 

Una de las premisas que están establecidas en todos los protocolos6 y que aparecen como 

constante es que: “El tiempo es oro”. Esto significa que cuanto menos tiempo transcurra desde 

la aparición de los síntomas hasta el diagnóstico y posterior tratamiento, mejores secuelas 

quedarán tras el paso por una situación de ictus agudo. Está demostrado que el tiempo es 
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directamente proporcional a las secuelas y complicaciones que pueden presentar los pacientes 

con ictus.  

En un estudio realizado en 18 hospitales de España se evidenció que la evaluación precoz por 

parte de un neurólogo dentro de las 6 primeras horas desde el inicio del evento se asociaba con 

5 veces menor riesgo de tener mala evolución8. Es preciso añadir que también influyen la edad 

de los pacientes y la educación sanitaria que tenga la población para reconocer de forma precoz 

los síntomas del ictus con el fin de avisar rápidamente a los servicios de urgencias y poder 

establecer así una evaluación y tratamiento precoces.  

 

Por este motivo, se hace imprescindible que la población tenga una educación sanitaria 

adecuada para poder reconocer los síntomas y ser capaces de avisar en el menor tiempo posible. 

Según un estudio realizado conjuntamente por la Sociedad Española de Enfermería Neurológica 

(SEDENE) y la Federación Española de Ictus5, resultó que un 54% de los participantes no había 

recibido ninguna información previa acerca del ictus, tan solo un 12% sabían cómo proceder 

ante un ictus y un 22% sabía reconocer sus síntomas. Otro dato preocupante, a plantear como 

reto del Sistema de Salud es que alrededor de un 12% de los pacientes esperaron más de 4 horas 

para buscar atención médica11. Por ello, existen protocolos como el Código Ictus de Asturias12 

en el que a través de una coordinación multidisciplinar y de varios servicios extra e 

intrahospitalarios, se reducen los tiempos de actuación ante un ictus, siendo el paciente 

valorado, diagnosticado y tratado en cuestión de minutos.  

Como veníamos comentando anteriormente, el ictus es la primera causa de discapacidad 

adquirida en el adulto. Esta discapacidad acontece a raíz de una serie de secuelas que suceden 

tras el alta hospitalaria. La forma de disminuir estas secuelas es a través de una modificación en 

ciertos hábitos de salud y una adherencia al tratamiento por parte de los pacientes muy 

exhaustiva. Se calcula que alrededor de un 71% de los pacientes afectados indica que su estado 

tras sufrir un ictus es regular, malo o muy malo, mostrando mayor limitación en la práctica y 
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actividad física o deporte seguido de la capacidad para retomar estudios o el anterior puesto de 

trabajo. En cuanto a la adherencia al tratamiento, un 92% sigue las indicaciones médicas, pero 

solo un 64% conoce las opciones de medicación disponibles. Estos datos empeoran en aquellos 

pacientes polimedicados a causa de tener más enfermedades asociadas5.  

Existe suficiente evidencia respecto a que la educación sanitaria es fundamental antes y después 

de producirse un ictus, pero también es importante el período después de pasar por el hospital. 

La mayoría de los pacientes que han sufrido un ictus reconocen que la rehabilitación física y la 

medicación son los temas de los que más han sido informados5. En cambio, muchos otros 

aspectos ligados a asesoramiento legal, recursos sociales, disponibilidad de asociaciones de 

pacientes en su ámbito, etc., no tienen información o esta es insuficiente. 

Otra dimensión de interés es conocer el impacto económico y señalar los costes relacionados 

con el ictus. Estos costes van en relación con las altas necesidades de servicios de apoyo externo 

tanto humano como material, consultas, revisiones y pruebas diagnósticas que necesitan este 

tipo de pacientes una vez sean dados de alta del ámbito hospitalario10.  

Así según datos obtenidos de la Encuesta Nacional de Salud10, el 47,9% de los pacientes con ictus 

han acudido a urgencias en los últimos 12 meses y un 29,5% han sido hospitalizados. Asistencias 

que se traduce en un elevado coste económico sanitario, (parcialmente evitable) como explica 

el estudio13 en el que se estima que el coste anual por enfermedad por ictus en Europa en 2010 

en el caso del ictus es de 64.100 millones de euros, de los cuales un 37% corresponde a costes 

directos en salud, un 23% a costes directos no médicos y un 40% a costes indirectos14,15. En el 

Principado de Asturias los números correspondientes a gasto sanitario exponen que en los 

últimos 12 meses el 49,2% de los pacientes con ictus usaron los servicios de urgencias y un 35,3% 

tuvieron algún ingreso hospitalario4. El coste por paciente y año en Asturias corresponde a 

27.771€ cuyo origen corresponde a costes directos sanitarios, directos no sanitarios (cuidados 

informales, formales y otros gastos) y costes indirectos como la pérdida de productividad 

laboral. 
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Es importante destacar que casi la mitad de los pacientes van a necesitar adaptaciones en el 

hogar, sistemas de apoyo a la movilidad, neuropsicólogos y fisioterapeutas a la vez que sesiones 

de rehabilitación. De ellos, casi un 30% van a necesitar que un familiar se dedique casi en 

exclusiva a ellos teniendo que dejar de lado su trabajo para volcarse con su cuidado10. 

 

Ante estos datos que afectan tanto a pacientes como a sus cuidadores principales, que suelen 

ser familiares, una de las soluciones posibles puede venir en base a diseñar y crear plataformas 

accesibles e integrales que englobe los principales problemas descritos en los distintos estudios 

analizados para este trabajo.  

El auge actual de la tecnología hace que la información llegue a más usuarios, pero el problema 

radica en que la información debe responder a criterios de usabilidad y ser congruente con sus 

necesidades y capacidades.  

En la hipótesis funcional y organizativa de un estándar de plataforma, consideramos que habría 

de existir una red que conecte diversos profesionales de la salud, cuidadores y pacientes a fin 

de empoderar, con información veraz y clara y experiencias personales a este tipo de usuarios. 

La idea principal es que responda a esos vacíos de información que actualmente existen tanto 

en la educación sobre qué sucede antes del ictus como después de haberlo tenido.  

Actualmente sabemos de la existencia de escuelas de cuidadores o de familias en donde tratan 

patologías como el ictus. Ejemplos de ello son la Fundación DACER25 (plataforma online y 

presencial) y en Asturias, concretamente en el Hospital Central de Asturias (HUCA), existe la 

Escuela del Ictus en la planta de Neurología, siendo esta meramente presencial.  

Esta escuela de cuidados se hace absolutamente necesaria en el caso de la Comunidad 

Autónoma Asturiana justificada por los datos de incidencias y problemas comentados 

anteriormente, además de otros factores relacionados con las comunicaciones y la orografía de 

la comunidad, haciendo que las cronas a los hospitales de referencia sean más largas, con 

consecuencias en el abordaje y el tratamiento del ictus.  
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En este contexto, unido a la actual situación de pandemia que vivimos actualmente hacen que 

sea necesario trasladar este tipo de servicios (escuelas) escuelas al mundo 2.0 adaptando el 

contenido a pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios. 

 

2. Objetivos  

1. Realizar una revisión bibliográfica para conocer qué plataformas online con el sistema 

“escuela de cuidados” existen.  

2. Realizar una revisión para identificar aplicaciones sobre ictus existentes en el mercado, 

específicamente enfocadas a pacientes y sus cuidadores. 

3. Identificar variables o dimensiones funcionales de las escuelas de cuidados del ictus 

relacionadas con accesibilidad de pacientes y familiares. 

4. Identificar procedimientos que faciliten la información a los familiares y pacientes sobre qué 

asociaciones y ayudas existen y como pueden acceder a ellas.  

5. Configurar una estrategia en la que se incluya profesionales sanitarios y pacientes que hayan 

sufrido un ictus, que den soporte al proceso de educación y empoderamiento. 

6. Sentar las bases funcionales, organizativas y tecnológicas (mediante plataforma online y 

aplicación móvil) de la futura Escuela del Ictus online de Asturias, que tiene como uno de 

sus objetivos esenciales dar respuesta específica a las necesidades y expectativas de los 

pacientes y familiares.  

 

3. Metodología 

Para la realización de este proyecto realizamos una revisión bibliográfica; búsqueda a través de 

la web y sondeos en las plataformas móviles iOS y Android sobre el estado del arte y opciones 
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existentes en relación con estrategias de formación para educar y empoderar a los pacientes 

que han sufrido un ictus.  

Para ello buscaremos dimensiones de publicaciones en relación con centros y escuelas de 

cuidados que existen actualmente en nuestro país. En este sentido, se identificarán patrones de 

qué servicios ofertados por estos centros y se establecerán y verificará a través de una tabla 

informativa patrones de éstos acordes con los objetivos planteados en esta investigación. 

 

En primer lugar, hemos realizado una revisión bibliográfica en las bases de datos PubMed y 

Cochrane para identificar publicaciones relacionadas con centros de formación y seguimiento al 

alta de pacientes con ictus. Para realizar esta búsqueda hemos usado los siguientes Mesh 

combinándolos con los operadores booleanos AND y OR: (("Stroke/nursing"[Mesh] OR 

"Stroke/prevention and control"[Mesh] OR "Stroke/rehabilitation"[Mesh])) AND "Schools, 

Nursing/education"[Mesh]. Ambas combinaciones han sido usadas en las bases de datos de 

PubMed y Cochrane usando como filtro de idioma aquellos artículos en español e inglés (figura 

1). 

 

BASE DE DATOS DESCRIPTOR MESH Y OPERADOR BOOLEANO 

PubMed 
(( "Stroke/nursing"[Mesh] OR "Stroke/prevention and control"[Mesh] OR 

"Stroke/rehabilitation"[Mesh] )) AND "Schools, Nursing/education"[Mesh] 

Cochrane 
(( "Stroke/nursing"[Mesh] OR "Stroke/prevention and control"[Mesh] OR 

"Stroke/rehabilitation"[Mesh] )) AND "Schools, Nursing/education"[Mesh] 

Figura 1. Combinación términos Mesh y operadores booleanos usados en la búsqueda bibliográfica 

 
En una segunda fase de la investigación, se centró en la localización de publicaciones o artículos 

de expertos en el buscador de Google. El objetivo de esta búsqueda pretendía identificar centros 

o iniciativas de formación tras el ictus a nivel nacional que dispusiesen de página web y explorar 

dimensiones críticas de este tipo de centros: funcionalidades, organización, cartera de servicios 

y tecnologías, etc…  



13 
 

En este sentido, se identificaron patrones de qué servicios ofrecen estos centros y si 

establecieron relaciones con los objetivos propuestos para esta investigación. Para ello nos 

centramos en el personal sanitario y no sanitario que está involucrado y cuáles son las vías de 

comunicación para informar a los pacientes y familiares/cuidadores de estos. Las palabras clave 

usadas para esta búsqueda fueron: “escuela de familias”, “escuela de ictus”, “escuela de 

pacientes” y “escuela de pacientes ictus”.  

 

En la siguiente fase revisamos los “markets” de las plataformas móviles iOS y Android a fin de 

encontrar aplicaciones que nítidamente proporcionen herramientas y utilidades para este tipo 

de pacientes. Para ello usamos los términos “ictus”, “stroke” y “escuela de pacientes”.   

 

Teniendo esta información filtrada, contrastada y evaluada en base a criterios explícitos 

referenciados en la bibliografía correctamente, pasamos a establecer dimensiones funcionales, 

servicios específicos y variables organizativas críticas, para configurar el estándar de nuestra 

escuela online y móvil.  

La programación de este proyecto de investigación se organizó mediante un diagrama de Gantt 

que detallamos en la figura 2. 
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Figura 2. Cronograma del trabajo a través de un Diagrama de Gantt 

 

4. Resultados 

1. Resultados revisión bibliográfica 

Los resultados obtenidos en la revisión bibliográfica no correspondieron a publicaciones, 

revisiones, ensayos ni artículos específicamente relacionados con la formación para el 

empoderamiento de pacientes y basados en centros o escuelas de salud. Tampoco 

documentos relacionados con modelos o estándares funcionales, diseño o cartera de 

servicios que este tipo de centros pudieran ofrecer.  

Por otro lado, obtuvimos un total de 99 revisiones en la base de datos de Cochrane y 4 

artículos derivados de la búsqueda en otras fuentes como Google Scholar y el buscador de 

Google. Del total de artículos adquiridos seleccionamos 9 en total al contener información 

relevante para la ejecución de este trabajo además de suponer un punto de partida y 

directrices para poder conformar el modelo de escuela del ictus on line (figura 3). 
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Figura 3. Diagrama PRISMA de resultados de la búsqueda bibliográfica 

 
 

2. Estudios incluidos 

Los estudios incluidos corresponden a metanálisis, artículos descriptivos redactados por 

personal sanitario y publicaciones en revistas sanitarias.  

Derivados de la base de datos de Cochrane seleccionamos los estudios "Intervention for 

improving modifiable risk factor control in the secondary prevention of stroke" (Bridgwood 

B, et al.)16 " Printed educational materials: effects on professional practice and health care 

outcomes" (Giguère A, et al.)17, " Implementation interventions to promote the uptake of 

evidence-based practices in stroke rehabilitation (Cahill LS, et al.)18, "Non-pharmacological 

interventions for caregivers of stroke survivors" (Legg L. A., et al.)19 y " Self-management 

programmes for quality of life in people with stroke" (Fryer CE, et al.)20. 

Los estudios pertenecientes a otras fuentes como Google Scholar son: "Escuela de familias 

y pacientes en una unidad de ictus" (de Paz Ranz S)21, "Escuela de cuidadores como programa 

psicoeducativo para cuidadores informales de adultos mayores con demencia"( Margarita 

A, et al.)22, "Impacto de la escuela de pacientes en la autogestión de las enfermedades 
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crónicas" (Prieto Rodríguez Á, et al.)23 y "El paciente con ictus y el cuidado enfermero: un 

binomio de éxito para el S.XXI (Ferrer Arnedo C)24. 

 

3. Intervenciones en salud 

Todos los estudios revisados realizan un tipo de intervención de salud ya sea dirigida a 

pacientes con ictus u otras enfermedades crónicas, cuidadores y personal sanitario. En la 

siguiente tabla podemos apreciar de forma esquemática a quien va dirigido cada uno de los 

estudios (los números corresponden a los anteriormente expuestos en la figura 3. 

 

Público objetivo al que se dirige la intervención Número del estudio 

Pacientes con ictus u otras patologías crónicas 1, 2, 4, 5, 9 

Cuidadores 3, 8 

Personal sanitario 5, 6, 7, 

Figura 4. Público objetivo de los distintos estudios 

 
 

a) Pacientes con ictus 

Los estudios cuya intervención en salud están dirigidos a los pacientes con ictus o 

que padezcan alguna enfermedad crónica, corresponden a revisiones cuyas 

conclusiones tienen una evidencia baja o moderada debido a la heterogeneidad de 

los resultados y las variaciones en los métodos usados para los estudios. Estas 

cuestiones serán resueltas en el apartado oportuno en el presente trabajo.  

b) Cuidadores 

Los artículos resultantes de nuestra búsqueda bibliográfica cuyo punto de mira son 

los cuidadores, se acercan más a la idea de empoderamiento de pacientes con ictus 

y sus cuidadores, afectando en gran medida a la esfera psicosocial y no tanto a la 

económica.  
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c) Personal Sanitario 

Al igual que ocurre con aquellas intervenciones a pacientes con ictus, los estudios 

resultantes de artículos de revisión donde el objeto de estudio son los profesionales 

sanitarios o su práctica diaria, tienen una evidencia baja o moderada por la misma 

razón que en el anterior caso. Los resultados en este apartado nos han sorprendido, 

ya que antes de obtenerlos y revisarlos podríamos pensar que la práctica asistencial 

basada en material escrito educacional y en evidencia científica mejoraría dicha 

labor promoviendo un mejor curso de la enfermedad, no siendo finalmente de este 

modo.  

 

4. Escuelas de pacientes 

En la segunda fase, obtenemos numerosos enlaces webs a centros o instituciones que 

funcionan como escuelas de pacientes y familiares. Con el fin de sentar una base sólida que 

sirva como punto de partida para implantar nuestra estrategia encaminada a nuestra 

escuela de salud online, vamos a describir las escuelas de familias encontradas. Para ello 

hemos elaborado un cuadro (figura 5) resumiendo las características que más nos importan 

y creemos que deberían tener. 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Nombre de 
la escuela 

Página 
web 

Contenido Personal 
sanitario 

Personal 
no 

sanitario 

Alcance Público 
objetivo 

Modalidad Aplicación 
móvil 

Escuela de 
Familias 
“Fundación 
DACER”25 

https://w
ww.dacer.
org 

Cursos, 
jornadas, 
vídeos, 
material 
audiovisual y 
escrito, 
talleres 
grupales 

Fisioterapeutas, 
terapeuta 
ocupacional, 
logopeda, 
musicoterapeuta, 
neuropsicóloga y 
trabajadora social 

No Nacional 
(a través 
de centros 
adscritos) 

Personal 
sanitario, 
pacientes 
con ictus 
en periodo 
de 
rehabilitac
ión y 
familiares 

Presencial y 
online 

No 

Escuela de 
Pacientes. 
Junta de 
Andalucía26 

https://esc
ueladepaci
entes.es/q
uienes-
somos 

Material 
audiovisual, 
talleres. Aula 
virtual no 
funciona 

Multidisciplinar 
sin especificar. 

Pacientes con 
ictus y 
familiares/cui
dadores 

Regional Pacientes 
con ictus y 
cuidadores 

Presencial No 

Escuela 
Cántabra de 
Salud. Aula 
del Ictus27 

https://w
ww.escuel
acantabra
desalud.es
/aula-del-
ictus 

Vídeos, guías 
informativas 

Multidisciplinar 
(médicos, 
enfermeros, 
fisioterapeutas, 
etc…) 

No Regional Pacientes 
con ictus y 
familiares 

Presencial No 

Escuela de 
Salud de 
Aragón28 

No 
disponible 

Talleres, 
jornadas, 
reuniones 

Multidisciplinar 
sin especificar. 

Pacientes con 
ictus y 
cuidadores 

Regional Pacientes 
con ictus y 
familiares 
y 
profesiona
l sanitario 

Presencial No 

Fundación 
Jiménez Díaz. 
Escuela de 
Ictus29,30 

No Charlas Multidisciplinar 
sin especificar 

Pacientes con 
ictus y 
cuidadores 

Local Pacientes 
con ictus y 
familiares 

Presencial No 

Hospital de 
Gandía. 
Escuela de 
Cuidados31 

No Material 
escrito y 
audiovisual, 
reuniones 

Enfermería No Local Pacientes 
con ictus y 
familiares 

Presencial No 

Escuela del 
Ictus del 
HUCA 
(Asturias)32 

No Material 
escrito y 
presentacion
es 

Enfermería, TCAE, 
Medicina y 
fisioterapeuta 

No Local Pacientes 
con ictus y 
familiares 

Presencial No 

Figura 5. Relación de la Escuelas de pacientes con ictus encontradas. 

 
En este sentido, descubrimos que existen escuelas de pacientes que no son centros físicos 

u organizaciones en sí mismas, sino que se trata de talleres que imparten jornadas o charlas 

formativas e informativas impartidas por personal sanitario y experiencias de pacientes y 

cuidadores. Ejemplo de estos talleres son: Programa Paciente Activo San Sebastián33, 

Fundación “Freno al ictus”34, Escuela Municipal de salud “Conocer al ictus” de Oviedo35, 

Escuela de salud de Castropol “Conociendo el ictus”36 y el Hospital de Torrejón37, 38. Estas 

organizaciones las encontramos a través de artículos de prensa que informan sobre aquellas 

escuelas presenciales, o trípticos digitales que anuncian la celebración puntual de estos 

talleres.   
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5. Aplicaciones Móviles: 

Los resultados encontrados en la última fase respecto a los “markets” de las plataformas 

móviles seleccionadas (iOS y Android), son muy heterogéneos y ninguno cumplía con los 

requisitos explícitos previos de la investigación que es: una aplicación destinada a pacientes 

con ictus, familiares y cuidadores y profesional sanitario, en un contexto institucional de 

creación de una escuela del ictus. 

 

5. Modelo "Escuela del ictus online" 

Con los datos obtenidos podemos elaborar lo que sería nuestro MODELO DE ESCUELA DEL 

ICTUS. Para ello vamos a analizar dichos datos con el fin de sentar las bases de nuestra estrategia 

y encaminarnos a conseguir los objetivos propuestos en este estudio.  

Queremos resaltar, que existe evidencia clara de que las escuelas de pacientes tienen un 

impacto positivo en la autogestión de enfermedades crónicas como puede ser el ictus37. Según 

estudios hay mejoras no solo en la autoeficacia, sino que también se ven afectadas de manera 

positiva el ánimo de los pacientes, una mejor autopercepción, mejora del cansancio y fatiga que 

pueda desencadenar el ictus, mejora de las relaciones sociales, de la actividad física, etc... Por 

todo ello resulta una estrategia ideal para la mejora de la salud y calidad de vida de los pacientes 

y el uso responsable de los servicios sanitarios. 

Como uno de los objetivos de este trabajo y en base a los resultados obtenidos en la revisión 

bibliográfica, se plantea un modelo de Escuela de ictus online cuya misión es ser una plataforma 

online accesible para empoderar al paciente con ictus y sus cuidadores y proporcionar una 

formación específica y adecuada a los profesionales sanitarios. La relación entre este público 

será activa-pasiva de manera que exista una reciprocidad en la información que se transmitirá 

de manera bidireccional para todos los integrantes. El contenido de nuestra Escuela del Ictus es 

simple, organizado y adaptado al público objetivo, utilizando medios audiovisuales y escritos.  
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Como podemos observar en los resultados obtenidos en el presente estudio, hay algunas 

escuelas que no tienen dirección web propia. Esto es fundamental para alojar y localizar la 

escuela y tener un sitio virtual en el que esté almacenada toda la información y servicios que 

queremos ofrecer. Para ello será necesario contratar los servicios de un servidor web. 

 

1. Contenido: 

Debe ser variado y adaptado a los distintos usuarios que participarán en la plataforma. La 

estructura general se hará a través de aulas virtuales. La información disponible de la Escuela 

del Ictus estará dispuesta de la siguiente manera:  

a) Vídeos formativos para personal sanitario: Estos vídeos tendrán un lenguaje 

científico adaptado a un personal sanitario multidisciplinar. El contenido de estos 

vídeos constará, de forma estructurada por temática: 

a. Concepto de ictus y epidemiología 

b. Fisiopatología y etiología del ictus 

c. Signos y síntomas del ictus 

d. Protocolos de actuación en el ictus 

e. Complicaciones potenciales del ictus 

f. Rehabilitación en el ictus 

g. Rol de los distintos profesionales sanitarios en las fases del ictus 

h. Escalas neurológicas 

i. Técnicas de búsqueda bibliográfica y principales bases de datos 

consultables 

Cada apartado constará de varios vídeos expuestos por personal sanitario previamente 

formado en el ámbito de la neurología y el ictus, apoyándose de imágenes, 

presentaciones y animaciones. La duración de cada vídeo no superará los 30 minutos.  
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b) Vídeos explicativos de personas que hayan sufrido un ictus y cuenten su día a día 

y experiencia vivida:  Montajes en forma de vídeos de una duración aproximada de 

15-30 minutos. En ellos, pacientes que han pasado por un ictus o que conviven con 

él y son capaces de transmitir esa información, hablarán de su día a día, de cómo es 

el manejo diario con esta patología, obstáculos que encuentran y cómo lo 

solucionan, sensaciones y sentimientos con los que conviven, con qué clase de 

apoyos cuentan, etc... El objetivo principal será que aquellos pacientes con ictus 

vean un modelo en el que apoyarse encontrando herramientas que puedan usar 

para sobrellevar mejor el proceso de la enfermedad.  

c) Píldoras informativas en forma de animaciones: Como requisito fundamental han 

de ser de corta duración y destinadas a los pacientes con ictus y sus cuidadores. El 

objetivo principal es que la idea quede adherida a estos pacientes a través de 

imágenes sugerentes que sean fáciles de asociar y recordar. Algunos ejemplos al 

respecto son: 

a. Cómo se produce un ictus 

b. Signos, síntomas 

c. Cuándo, cómo y dónde avisamos 

d. Formas de toma de medicación 

e. Métodos para recordar citas y medicación 

f. Instrumentos y materiales para adaptar el espacio a la nueva sitaución 

g. Rehabilitación 

h. Dieta y nutrición 

i. Ejercicio 

d) Material escrito estructurado por temas y con una adecuada bibliografía para 

consulta de los sanitarios: El objetivo fundamental será apoyar el contenido visual 
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descrito anteriormente para poder tener consultas rápidas en caso de necesitarlas 

y poder aumentar el contenido si se desea.  

e) Infografías para los pacientes y cuidadores: Que servirá como apoyo visual a las 

animaciones descritas de forma que puedan asociar conceptos y tener una 

referencia rápida en caso de necesidad de consulta.  

f) Enlaces a asociaciones adheridas a la plataforma: Categorizándolas por personal 

encargado de las mismas y localización. A pesar del contenido variado y accesible 

de nuestra Escuela del Ictus, existen asociaciones específicas que dan, si cabe, un 

trato más individualizado a pacientes con ictus y sus familiares/cuidadores. 

El material destinado a la formación de profesionales ha de ser riguroso y un lenguaje científico. 

Durante la revisión sistemática, encontramos artículos que exponen que el material educativo 

impreso, no tiene evidencia clara de que esté directamente relacionado directamente con un 

mejor pronóstico de la enfermedad32, o por lo menos no hay diferencias significativas entre los 

que lo reciben de los que no. En cuanto a los profesionales, estudios indican que basar su 

formación en la evidencia científica no tiene un impacto claro en que éstos ejerzan de una 

manera más eficaz su labor diaria ni que ésta tenga incidencia en el pronóstico del ictus33. Los 

resultados en este caso son muy heterogéneos, lo que nos hace pensar que puede ser que el 

contenido no se adapte a los diferentes estamentos sanitarios, la duración sea muy prolongada 

o éste sea poco práctico. Esto podría ser objeto de estudio en el futuro. 

Donde si existe una evidencia más clara son los programas de autocuidado34, incidiendo de 

manera directa sobre una mejor calidad de vida y autoeficacia. De esta forma se puede 

descargar en ciertas tareas a los cuidadores ya que estos pacientes son autosuficientes 

parcialmente. También es cierto que estas intervenciones organizativas, afectan solo a una parte 

de los factores modificables predisponentes a que suceda un nuevo episodio de ictus35. Este 

punto además, respalda uno de los objetivos propuestos que es encaminar nuestro proyecto de 

Escuela del Ictus hacia el empoderamiento de este tipo de pacientes. En cuanto a los cuidadores 
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la intervención más prometedora ahora mismo serían las intervenciones vocacionales 

educacionales al alta del paciente con ictus36. 

Por eso incidimos en que no debemos solo apoyarnos de material escrito, sino que habrá que 

complementarlo con vídeos e imágenes que sean sugestivas con un mensaje directo. En el caso 

de la formación de los sanitarios creemos conveniente complementarla con experiencias de 

pacientes que han sufrido ictus y sus cuidadores creando una experiencia formativa más rica y 

completa. 

2. Recursos humanos: deberemos contar con personal sanitario y no sanitario. Podríamos 

organizarlo de la siguiente forma (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Recursos humanos del Modelo Escuela del Ictus online. 
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1. Personal sanitario: 

a. Enfermería 

b. Medicina 

c. Fisioterapia 

d. Terapia Ocupacional 

e. Logopedas 

f. Neuropsicólogos 

Al tratarse de una actividad al fin y al cabo de educación sanitaria y empoderamiento, 

lógicamente hemos de contar con un equipo multidisciplinar sanitario. En la mayoría de 

las escuelas analizadas podemos ver que se cumple este criterio, pero observamos que 

hay muy poca presencia de enfermería. La mayoría de las profesiones sanitarias 

implicadas son fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales, aunque también 

encontramos que en algunas escuelas no especifican cuál es realmente el equipo 

sanitario. Este es el caso de la Escuela de Andalucía, Cantabria, Aragón y Fundación 

Jiménez Díaz. Creemos necesario exponer claramente qué trabajadores conforman la 

parte profesional de la escuela de ictus. 

Por ello, dentro de nuestro estándar daremos más importancia a la Enfermería que en 

nuestra opinión debe ser el eje por el que se conforme nuestro equipo profesional. Esto 

es debido a que la Enfermería tiene una visión holística de la enfermedad, pudiendo 

actuar en cualquiera de las esferas de la vida de un paciente y su cuidador como 

psicológica, física, social, etc. 

2. Personal no sanitario: 

a. Pacientes que hayan sufrido un ictus 

b. Cuidadores  

c. Administración 

d. Informática 
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En la tabla anterior, vemos que algunas escuelas de cuidados no tienen personal no 

sanitario. En este grupo incluimos a aquellas personas que puedan compartir vivencias, 

pero no pertenecen a instituciones sanitarias ni tienen una formación reglada. Este tipo 

de personas tienen en su haber información y otro punto de vista que muchos sanitarios 

no disponen enriqueciendo y permitiendo ese empoderamiento que buscamos para los 

pacientes con ictus. Al repasar las escuelas de cuidados, observamos que en más de la 

mitad si que disponen de estas personas complementando la experiencia de los 

pacientes y sus cuidadores. No se encontró ningún dato de que éstas tuviesen una 

implicación directa con la formación de los sanitarios.  

 

3. Sistema de información sanitaria: 

En cuanto al alcance, casi todas las escuelas ofrecen sus servicios de manera local o regional. 

Esto es debido a que la mayoría ofrece modalidad presencial. Este tipo de modalidad acota en 

gran medida el número de personas que se pueden beneficiar de estas escuelas de pacientes. 

Al no tener una plataforma online, muchos desconocen la existencia de dichos centros a no ser 

por ejemplo que se nombren al alta en los centros sanitarios o como consejo en las asociaciones 

pertinentes. Nuestra Escuela del Ictus ha de ser online. De esta forma llegará a un número mayor 

de profesionales sanitarios y pacientes con ictus, así como sus cuidadores. Además, en la 

actualidad, estamos bajo el padecimiento de una pandemia por SARS-COV-2 que impide 

reuniones físicas o al menos reduce el número de asistentes, dificultando la misión de nuestra 

Escuela del Ictus. Realmente, es esta situación la que nos conduce a pensar en una escuela online 

para que los pacientes con ictus puedan seguir recibiendo información y el profesional sanitario 

formándose.  

 

 

 



26 
 

4. Aplicación móvil: 

En los objetivos propuestos en el presente estudio hacíamos referencia a sentar las bases 

tecnológicas de la Escuela del Ictus online, a través de plataforma online y aplicación móvil, que 

será necesaria para aumentar la difusión, alcance y accesibilidad de la plataforma.  

Esta aplicación llevaría la plataforma de nuestra Escuela del Ictus a todos los smartphones que 

hoy día se usan. Observamos que actualmente ninguna de las escuelas revisadas para este 

estudio dispone de una aplicación propia, siendo el acceso a través del navegador de internet 

del smartphone o el ordenador la única puerta de entrada hacia estas escuelas, siendo en la 

mayoría de las ocasiones que la experiencia de usuario sea en general deficiente, ya que no 

siempre están adaptadas las páginas webs para contemplarse en un navegador móvil. Esto unido 

a la idea de concebir un acceso rápido, intuitivo y ameno a la información hacen de la aplicación 

móvil una solución que consideramos ideal. Esta aplicación sería un espejo de la plataforma web 

y tanto las aulas virtuales como el material audiovisual estaría adaptado a las distintas 

plataformas móviles (iOS y Android). La aplicación de nuestra Escuela del Ictus ha de contar, al 

menos, con los siguientes apartados: 

a) Aulas virtuales: Alojaremos de forma estructurada el contenido de la escuela. Será el 

enlace directo con la plataforma que engloba nuestra Escuela del Ictus. 

b) Área personal: En este apartado estarán los datos personales de los pacientes y 

sanitarios, conformando un perfil completo de los mismos. Habrá distinción de tipo de 

perfil en función de si es sanitario o paciente. Incluiremos: 

a. Datos personales: Nombre, edad, profesión, etc.. 

b. Antecedentes personales médicos 

c) Registro de datos: Se podrá hacer de manera manual o estableciendo enlaces con 

wereables que puedan adquirir este tipo de datos en tiempo real como número de 

pasos, rutinas de sueño, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, etc... 
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a. Síntomas: Incluiremos la posibilidad de registrar eventos médicos en forma de 

síntomas que bien estarán disponibles para su elección o habrá una base de 

datos que aumentará en base a las experiencias de los pacientes. De esta forma, 

si un síntoma no existe, se podrá añadir y será seleccionable para otro usuario 

en un futuro. Existirán unas estadísticas que expresen que número de usuarios 

han seleccionado ese síntoma. 

b. Peso 

c. Dieta: Posibilidad de llevar un registro de qué se come. Se conformaría una base 

de datos enlazada a ya existentes que reflejen cantidad de macronutrientes 

ingeridos 

Estos datos podrán ser exportados en formato PDF para valoración por los 

distintos profesionales sanitarios.  

d) Tratamiento: En el inicio del presente estudio se habla de que unos de los problemas 

con los pacientes con ictus es la adherencia al tratamiento. En este punto tendremos la 

posibilidad de introducir el tratamiento farmacológico establecido por el facultativo con 

la posibilidad de establecer recordatorios para la toma correcta del mismo. Otro punto 

a incluir será el tratamiento no farmacológico como ejercicios, rutinas, etc... 

e) Citas: Espacio dedicado para anotar las citas que vayan surgiendo para medicina, 

enfermería, fisioterapia, etc... Se podrá exportar al calendario propio del sistema 

operativo del móvil (iOS y Android) con la posibilidad de compartirlo con su cuidador. 

De esta manera evitará perder citas y con ellas aumentar un compromiso con el 

tratamiento.  

f) Formación: Espacio dedicado a los profesionales sanitarios. Todo el contenido 

comentado anteriormente destinado a este colectivo estará alojado aquí. Este apartado 

estará deshabilitado en el caso de activar un perfil como paciente.  
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g) Enlaces y teléfonos de interés: Incluiremos todos los teléfonos que puedan ser de 

interés y enlaces a asociaciones (webs, redes sociales, etc...), categorizados por cercanía 

al lugar donde la aplicación móvil detecte la localización en ese momento.  

Además, contaría con una serie de soluciones a problemas como la falta de adherencia al 

tratamiento, recordatorios de citas, exportar registros para posterior valoración por un 

equipo sanitario, etc. En conclusión, se nos hace el complemento ideal de nuestra 

plataforma online.  

 

 

Figura 7. Ejemplo mockup para aplicación móvil 

 

 

 
 



29 
 

6. Discusión 

La revisión realizada permite asegurar que frente a una enfermedad prevalente como el ictus y 

que es tremendamente incapacitante y destructora, la existencia de centros de tratamiento y 

rehabilitación del Ictus es la mejor alternativa para incrementar el número de pacientes que se 

benefician de los cuidados posteriores al alta hospitalaria y, por tanto, para aumentar la 

recuperación, calidad de vida y la supervivencia posterior de los pacientes. 

 

Además, gracias a la implantación de este tipo de cuidados post, en las patologías tiempo-

dependientes, combinado con proyectos y políticas educativas sobre la importancia de alertar 

rápidamente a los servicios de urgencias y emergencias, la evidencia señala que incide en 

sensibilizar a la sociedad de que en el ictus: “tiempo es cerebro”. 

Los resultados de la revisión confirman que programas específicos de educación para la salud, 

son útiles en el curso y rehabilitación de las enfermedades crónicas, siempre que en los mismos 

concursen y participen personal sanitario y aquellas personas que sufren o han pasado por estos 

procesos de salud.  

 

En diversos estudios se concluye que estos programas deben estar dentro de un marco 

organizativo en forma de asociaciones o plataformas. Además, estas intervenciones en salud, 

deben ser perdurables en el tiempo, no como eventos puntuales a modo de talleres o jornadas, 

teniendo así un seguimiento adecuado y ser una referencia perenne para los pacientes con ictus. 

Actualmente, debido a situaciones ajenas a nosotros y que son poco controlables, está 

cambiando el paradigma de conformación de estas organizaciones. Ejemplos de estas 

situaciones son el auge tecnológico y la pandemia que actualmente azota nuestro planeta. Lejos 

de ser una debilidad, nosotros vemos estas circunstancias como una oportunidad de 

reinvención, lo que se traduce en una serie de ventajas para los usuarios finales de estas 

plataformas: pacientes y personal sanitario.  
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Sorprende la idea de que teniendo en cuenta los avances tecnológicos no se encuentren 

artículos y publicaciones científicas que se orienten a tratar específicamente de llevar al mundo 

2.0 plataformas y organizaciones a fin de avanzar y adaptarse a las nuevas necesidades. De 

hecho, en este estudio destacamos el hecho de que haya poca evidencia sobre que el material 

escrito tenga un efecto directo sobre la evolución y cambios producidos en el ictus, incluso en 

otras patologías crónicas. En cualquier caso, estos estudios realizan metanálisis cuyos resultados 

fueron muy heterogéneos, obteniendo por tanto resultados poco concluyentes. En nuestra 

opinión, se plantea continuar y avanzar en identificar otros factores que tengan relación con 

esta cuestión que planteamos y que puede ser motivo de estudios futuros, ya que es indudable 

la labor de educación sanitaria tras el padecimiento de este tipo de enfermedades, ya sea para 

mejorar la condición física y psicosocial como para prevenir futuros eventos adversos de salud.  

Estas intervenciones de salud no solo tienen efecto en los pacientes y sanitarios (a la hora de su 

formación), sino que afectan directamente a los cuidadores de estos pacientes. El estilo de vida 

cambia con el paso de las generaciones, forzando que el rol que desempeñan estos cuidadores 

cambie, incluso el tipo de cuidador que se hace cargo de los pacientes con ictus. Problemas 

como la economía, obligan a que los cuidadores, que tradicionalmente han sido los familiares 

(generalmente la mujer), no puedan renunciar a su trabajo dependiendo más de servicios 

externos como la atención domiciliaria. Por esta razón, los programas de educación sanitaria 

han de ser accesibles y adaptarse a este tipo de situaciones, siendo la solución llevarlas al 

universo online y móvil a través de páginas web y aplicaciones para smartphones.  

La formación específica a los profesionales sanitarios y una adecuada educación sanitaria 

accesible e individualizada, son algunas de las vías que conforman las respuestas ante el alto 

costo sanitario y uso de servicios médicos. En este trabajo encontramos una evidencia muy baja 

de que la formación basada en la evidencia de este tipo de colectivo, esté estrechamente 

relacionada con una mejor actividad asistencial. De nuevo, nos encontramos con estudios de 

origen muy heterogéneo que hacen finalmente los resultados no sean muy concluyentes.  
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Por todo ello, consideramos que el modelo de escuela del ictus online presentado es una 

alternativa más a los problemas y situaciones descritas. Esta escuela servirá como punto de 

partida para las nuevas necesidades creadas a medida que el mundo cambia y también para 

futuros estudios que evaluarán el impacto en pacientes con ictus, cuidadores y personal 

sanitario, valorando la incidencia de esta educación sanitaria en el curso de la enfermedad y en 

una mejora en la actividad asistencial. 

 

7. Aplicabilidad 

La irrupción de las tecnologías de la información y las comunicaciones en los servicios sanitarios 

han tenido como consecuencias, entre otros factores, facilitarnos la vida o, en este caso, para 

individualizar y adaptar las intervenciones de salud a los pacientes y estandarizar una formación 

a profesionales sanitarios para mejorar su actividad en patologías como el ictus.  

Llevar a cabo proyectos como el modelo de escuela del ictus online que se plantea en este TFM, 

además de otros requisitos, necesita del apoyo de agentes sociales y económicos externos, 

además de las instituciones sanitarias y asociaciones de pacientes de ictus. Este tipo de 

respaldos podrían ir en la línea de disponer de instalaciones y espacios en los que trabajar en el 

contenido de la escuela, así como aporte económico para la dotación de material, equipos y 

recursos tecnológicos; además de profesionales.  

En este trabajo hemos visto la importancia económica del ictus a nivel mundial y dentro de 

nuestras fronteras. El uso de los servicios sanitarios es muy alto lo que lleva a consumir más 

recursos dentro de este campo. Consideramos que la elaboración de esta escuela tendría 

efectos en términos de mejorar la eficiencia del sistema de salud, además de dotar herramientas 

útiles a los pacientes y cuidadores que les ayuden en el curso y rehabilitación del ictus. 

El proyecto descrito en este trabajo debe fraguarse con el paso del tiempo con un ritmo 

constante y firme a través de la creación de redes que conecten a los pacientes, cuidadores y 
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profesional sanitario. La difusión viene a determinar la rapidez y fortaleza de creación de estas 

redes, siendo necesario el uso de canales como redes sociales y prensa entre otros ejemplos.  

La escuela del ictus puede ser una realidad a corto plazo ya que solo hay que unir piezas de un 

puzle que ya están disponibles para unirse y funcionar.  

 

8.  Conclusiones 

1. La realización de este estudio constata las carencias y limitaciones en las bases de datos 

consultadas, de artículos o revisiones que hablen explícitamente de modelos de escuelas de 

pacientes con ictus. 

2. Existe suficiente evidencia sobre la capacidad de los programas de autocuidados para 

beneficiar a los pacientes con ictus con resultados de mejora de la calidad de vida y 

autonomía. Con estos resultados, entendemos que estos programas contribuyen a un 

empoderamiento de este tipo de pacientes a la vez que mejora las expectativas y la 

efectividad de los cuidados. Estos estudios también reflejan que no solo son los 

profesionales sanitarios, sino personas que hayan pasado esta situación y contando sus 

experiencias ayudan y aportan en estos programas 

3. Existe una falta clara de evidencia de que los medios escritos para informar a los pacientes 

y formar al personal sanitario, tengan una relación con el curso de la enfermedad.  

4. Existen revisiones que avalan que las intervenciones durante la estancia del paciente con 

ictus tanto a él como a su futuro cuidador, son la herramienta que más potencial tiene en 

relación con variables de mejora de la calidad de vida al alta hospitalaria. En el Hospital 

Central de Asturias ya se viene realizando desde hace 4 años y es por ello que queremos 

llevarla al terreno 2.0 para continuar con estas intervenciones.  

5. Podemos observar que no hay evidencia en que la rehabilitación de pacientes con ictus 

después de un año de haberlo padecido, les aporte mejoras notables más allá de las físicas. 
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Es por eso que confiamos en reforzar la educación sanitaria de manera que se vean 

mejoradas las esferas psíquica y social.  

6. En el estudio19, comprobamos que las escuelas de cuidadores como programa 

psicoeducativo son efectivos para modificar la afectación psicológica de los cuidadores, es 

decir, la carga emocional que conlleva el cuidado de estos pacientes. Esto no es así en el 

caso de ámbito socioeconómico. La tendencia es seguir la estela que coincide con nuestro 

Modelo de Escuela de ictus, siendo efectivos para pacientes y cuidadores. 

7. Según el estudio20 "Self-management programmes for quality of life in people with stroke" 

(Fryer CE, et al.) que describe la escuela de pacientes en la autogestión de enfermedades 

crónicas. Aunque sea muy general podríamos aplicarlo al ictus. En sus conclusiones se 

indican mejoras en la autoeficacia de estos pacientes, mejora anímica, menos miedo y 

preocupación por su enfermedad. Así mismo hay mejoras a nivel físico, relaciones sociales 

y la autopercepción. Además, se han constatado que hay una menor asistencia a las 

consultas de atención primaria y servicios de urgencia.  
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