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RESUMEN 

La investigación se basa en el problema: ¿Qué relación existen entre calidad de 

vida y capacidad funcional de los pacientes con enfermedad cerebrovascular del 

Hospital Regional de Pucallpa, periodo 2016? El objetivo general fue determinar 

la relación que existe entre calidad de vida y capacidad funcional en los pacientes 

con enfermedad cerebrovascular del Hospital Regional de Pucallpa. La muestra 

estuvo conformada por 36 pacientes diagnosticados con enfermedad 

cerebrovascular en el año 2016. Los instrumentos empleados fueron: la ficha de 

observación estructurada, el Test Minimental, el cuestionario SF — 36, y el 

cuestionario Índice de Barthel. 

Los resultados indican que la función física (x = 33.06), el rol físico (x = 34.72) 

son los aspectos del componente físico que causan mayores limitaciones en la 

calidad de vida de los pacientes con enfermedad cerebrovascular, la salud 

general y la vitalidad resultaron con medias de 42.89 y 44.67, mientras que el 

dolor corporal de (x = 69.50) es el aspecto que presentó mejores condiciones. 

En el componente mental, el rol emocional (x = 53.72), salud mental (x = 59.50) 

y, función social (x = 59.89) son aspectos en la calidad de vida de los pacientes 

con enfermedad cerebrovascular que presentan mejores condiciones. 

Sólo el 5.6 % de los pacientes con enfermedad cerebrovascular refleja un nivel de 

calidad de vida excelente. El 55.5 % reflejan calidad de vida buena y muy buena. 

El 55.6 % de los pacientes con enfermedad cerebrovascular presentan 

dependencia física ligera, el 11.1 % moderada y, el 33.4 % están distribuidos 

equitativamente entre la dependencia grave y severa. 

Existe una relación estadísticamente significativa, alta y directamente 

proporcional entre las variables la calidad de vida y la capacidad funcional de los 

pacientes con enfermedad cerebrovascular. 

Palabras clave: Calidad de vida, capacidad funcional, enfermedad 

cerebrovascular, Hospital Regional de Pucallpa. 
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ABSTRACT 

The research was based on the problem: What is the relationship between quality 

of life and functional capacity of patients with cerebrovascular disease at the 

Regional Hospital of Pucallpa, in the period 2016? 

The general objective was to determine the relationship between quality of life and 

functional capacity in patients with cerebrovascular disease at the Regional 

Hospital of Pucallpa, in the period 2016. The sample was represented by 36 

patients diagnosed with cerebrovascular disease in the year 2016. The 

instruments used were the structured observation record, the Minimental Test, the 

SF-36 questionnaire, and the Barthel Index questionnaire. 

The results indicate that physical function (x = 33.06), physical role (x = 34.72) are 

aspects of the physical component that cause major limitations in the quality of life 

of patients with cerebrovascular disease, general health and vitality Resulted in 

averages of 42.89 and 44.67, while the body pain of (x = 69.50) was the aspect 

that presented better conditions. 

In the mental component, the emotional role (x = 53.72), mental health (x = 59.50) 

and social function (x = 59.89) are aspects in the quality of life of patients with 

cerebrovascular disease who present better conditions. 

Only 5.6% of patients with cerebrovascular disease reflect an excellent level of 

quality of life. 55.5% reflect good and very good quality of life. 

55.6% of patients with cerebrovascular disease have mild physical dependence, 

11.1% are moderate, and 33.4% are evenly distributed between severe and 

severe dependence. 

There is a statistically significant, high and directly proportional relationship 

between the variables quality of life and functional capacity of patients with 

cerebrovascular disease. 

Key words: Quality of life, functional capacity, cerebrovascular disease, Regional 

Hospital of Pucallpa. 
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INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) manifiesta que 56 millones de 

personas en el mundo murieron en el 2012. La causa de la mortandad de 17.5 

millones de personas fueron las enfermedades cerebrovasculares (ECV), de 

estas, 7.4 millones murieron por cardiopatía isquémica, y 6.7 millones por 

accidentes cerebrovasculares. En los países de ingresos bajos y medios se 

produce más de tres cuartas partes de defunciones por ECV (1). 

La incidencia de las ECV aumentan exponencialmente conforme aumenta la 

edad, implicando a 3 por cada 10,000 personas entre la tercera y cuarta décadas de 

vida, hasta 300 de cada 1,000 personas entre la octava y novena décadas de la 

vida. El riesgo de ECV es mayor en hombres que en mujeres, debido a que ésta se 

presenta tardíamente en la mujer, y a una mayor expectativa de vida en ella (2). 

La ECV genera una tasa de mortalidad que va en aumento (3), constituye 

una gran carga social, sanitaria y económica que demanda cuidados integrales e 

inversión del paciente y de su familia en las instituciones de salud (4). Enfrentar 

las ECV debe ser una prioridad mundial ya que estas enfermedades y otras 

crónicas relacionadas como la diabetes y la obesidad, obstaculizan el crecimiento 

socioeconómico especialmente de las personas y de los países de menores 

ingresos (5-6). Por lo tanto, las actuaciones e intervenciones necesarias para 

integrar la gestión de las enfermedades crónicas en las prioridades de salud 

pública en el mundo, son urgentes (7). 
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Unos de los factores más importantes para explicar el impacto en la carga 

de enfermedad y de mortalidad por las ECV, son los cambios demográficos. Hoy 

en día hay más personas con un incremento relativo en la esperanza de vida al 

nacer, lo que permitirá que un número mayor de ellas envejezca lo suficiente 

como para desarrollar ECV. Considerando las tendencias previstas del 

envejecimiento demográfico mundial, se estima que de 10 % de la población 

mundial actual con 60 y más años de edad, ascenderá a 16,6 % en el año 2030 y 

a 21,4 % en el año 2050 (6-8). 

En las últimas décadas el estudio de las ECV ha progresado debido al avance 

en los conocimientos sobre el comportamiento fisiopatológico del tejido nervioso 

ante la isquemia y la hipoxia que ha permitido desarrollar nuevas medidas 

preventivas y de tratamiento. El desarrollo técnico de la imagenología del Sistema 

Nervioso Central (SNC), y de las técnicas de ultrasonido para el estudio del sistema 

cardiovascular son avances imprescindibles que permiten que los individuos puedan 

ser mejor estudiados, facilitando un abordaje preventivo, y en los casos de lesión 

neurológica, reducir al mínimo el daño neuronal y las secuelas (2). 

El Dr. Carlos Abanto Argomedo, jefe del Centro de Investigación en 

Enfermedad Cerebrovascular del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas 

afirma que en el Perú la ECV constituye la sétima causa de muerte según los 

reportes del Ministerio de Salud en el 2014 (9). Tal y como ocurre con los otros 

tipos de enfermedades crónicas y tratamientos, la ECV entre otros aspectos 

repercute sobre la calidad de vida del paciente y sus cuidadores (3). Los costes 
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de la asistencia guardan una relación proporcional con la calidad e intensidad de 

los cuidados (10). La calidad de vida en el contexto de salud, es una construcción 

del individuo que, como ser biopsicosocial, nace desde sus dimensiones física, 

social y emocional; en contraste con la continua interacción con su realidad. Es 

una valoración subjetiva, en la que se reflejan las vivencias que tienen los 

pacientes (11-12). 

Ante ello se han desarrollado programas de rehabilitación con el fin de 

restaurar la calidad de vida del paciente así como su autonomía, integración 

social y capacidad física reintegrándolo a su vida emocional, familiar y laboral 

(12). Existen investigaciones en donde se valora la calidad de vida relacionada 

con la salud de los pacientes diagnosticados con ECV, y en otras se valora su 

capacidad funcional; sin embargo no se ha comprobado la existencia de una 

relación entre estas variables, de manera que es importante incluir indicadores 

en el que se puede determinar esta relación. En ese sentido se plantea la 

interrogante: ¿Qué relación existe entre calidad de vida y capacidad funcional de 

los pacientes con enfermedad cerebrovascular en el Hospital Regional de 

Pucallpa, 2016? 

La OMS ha identificado una serie de intervenciones muy costoeficaces a 

nivel poblacional e individual para prevenir y controlar las enfermedades 

cardiovasculares, cuya aplicación es viable incluso en entornos con escasos 

recursos. En 2013 todos los Estados Miembros (194 países) acordaron, bajo el 

liderazgo de la OMS, una serie de mecanismos mundiales para reducir la carga 

evitable de las enfermedades no transmisibles (ENT), entre ellos el "Plan de 
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acción mundial para la prevención y el control de las enfermedades no 

transmisibles 2013-2020". El plan tiene por objeto reducir para 2025 el número de 

muertes prematuras asociadas a las ENT en un 25%, y ello a través de nueve 

metas mundiales de aplicación voluntaria. Dos de esas metas mundiales se 

centran directamente en la prevención y el control de las ECV (1). 

La World Stroke Organization ha proclamado la celebración del “Día Mundial 

de Lucha contra la Enfermedad Cerebrovascular” el 29 de octubre y promueve la 

realización de campañas de salud para tomar conciencia de la importancia de la 

prevención y del tratamiento oportuno de la enfermedad cerebrovascular, porque 

sí es tratable. En el Perú, esta actividad es promovida por el Grupo Stroke del 

Perú (9). 

Esta investigación es importante por cuanto en Salud Pública existe una 

tendencia creciente a valorar el impacto que los problemas de salud tienen tanto 

sobre la calidad de vida de las personas como sobre el uso de servicios 

sanitarios. En este sentido, la evaluación de la discapacidad está adquiriendo una 

relevancia cada vez mayor (13). 

El determinar la calidad de vida y capacidad funcional de los pacientes hace 

que se tenga una mejor valoración de la recuperación del mismo, de esta manera 

se aplica que la salud no es solo la ausencia de la enfermedad sino que un 

proceso más complejo en la vida. 
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Por consiguiente, la investigación se desarrolló con el objetivo de determinar 

la relación que existe entre calidad de vida y capacidad funcional en los pacientes 

con enfermedad cerebrovascular del Hospital Regional de Pucallpa, periodo 2016. 

Así mismo, los objetivos específicos fueron: 

- Describir las características generales de los pacientes con enfermedad 

cerebrovascular del Hospital Regional de Pucallpa. 

- Describir las condiciones del componente físico de la calidad de vida de los 

pacientes con enfermedad cerebrovascular del Hospital Regional de Pucallpa. 

- Describir las condiciones del componente mental de la calidad de vida de los 

pacientes con enfermedad cerebrovascular del Hospital Regional de Pucallpa. 

- Establecer el nivel de calidad de vida de los pacientes con enfermedad 

cerebrovascular del Hospital Regional de Pucallpa. 

- Determinar el nivel de dependencia física de los pacientes con enfermedad 

cerebrovascular en el Hospital Regional de Pucallpa. 
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