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INTRODUCCIÓN !
Las hemorragias subaracnoideas secundarias a la rotura de un aneurisma suponen el 75-80% de las 
hemorragias cerebrales espontáneas. 
La justificación de elaborar una guía informativa sobre hemorragia subaracnoidea (HSA)viene dada por 
las circunstancias que acompañan al proceso de esta patología como son: la aparición brusca, 
pronóstico grave, gran incidencia en adultos jóvenes y elevada mortalidad. El impacto emocional que 
provoca sobre los familiares implicó, en su momento, la puesta en marcha de un programa 
informativo, educativo y de soporte emocional que les permitió entender y sobrellevar el proceso de 
enfermedad de su familiar. Como apoyo a esta iniciativa, hemos desarrollado una guía que 
complementa la información que han recibido y que les ayuda al desarrollo de su papel en el proceso 
de la enfermedad. !
PALABRAS CLAVE !
Hemorragia subaracnoidea, aneurisma, información, guía. !
OBJETIVO !

Elaborar una guía informativa de la hemorragia subaracnoidea para familiares de pacientes 
afectados por ésta patología. !!!
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METODOLOGÍA !
- Realizamos una revisión bibliográfica sobre HSA y documentos informativos (folletos, manuales, etc)  
- Consenso con el equipo  
- Identificamos las principales dudadas que planteaban los pacientes y familiares,  

basándonos en la experiencia de los profesionales que los atienden. Intentamos incluir todos estos 
puntos en la Guía para darles respuesta de forma global.  

- Valoramos el texto que figura en la Guía, para saber si era legible con facilidad. Utilizamos el programa 
INFLESZ , obteniendo un resultado de Índice Flesch-  

- Szigriszt 59,73, que indica un índice de legibilidad NORMAL(similar al de la prensa general). 
 

!
RESULTADOS  !
Obtención de un documento que aporta una información clara, concreta y precisa de la hemorragia 
subaracnoidea , en concreto de la aneurismática o por MAV. 
 
La Guía está agrupada según los siguientes puntos: !
- Introducción respecto al Servicio NCR y nota que indica que esta información es general y no del 

paciente particular (dicha información la facilita el médico).  
- Definición de qué es una HSA y tipos.  
- Síntomas que provoca  
- Cómo se diagnostica  
- Tratamiento ( clipaje/ Embolización)  
- Complicaciones que pueden aparecer.  
- Déficits que puede presentar el paciente.  
- Cómo pueden ayudarle los familiares.  
- Prevención. 
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Incluye también imágenes para hacerla más comprensible.  

!
CONCLUSIONES !
Disponer de un soporte escrito como la guía informativa de la hemorragia subaracnoidea nos permite 
unificar y homogeneizar la información que ofrecemos los profesionales de la salud a los familiares de los 
pacientes afectos por este tipo de hemorragia cerebral, y ayuda a los familiares a conocer mejor la patología 
y el proceso del paciente. !
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