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INTRODUCCIÓN !
El ingreso hospitalario de un paciente con ictus implica, en muchas ocasiones, una dificultad en la 
comunicación entre paciente y personal asistencial, por varios motivos tales como pueden ser alteraciones 
del lenguaje (tanto de expresión como de comprensión), del nivel de conciencia o de la barrera idiomática, 
tal y como describiremos en este trabajo. !
La valoración neurológica constituye una base para el diagnóstico, seguimiento y prevención de 
complicaciones en un paciente con ictus. Dicha valoración incluye la realización de escalas como la 
Canadiense, la cual requiere un mínimo de comunicación con el paciente, tanto a nivel de expresión como 
de comprensión. !
España es uno de los países en que menos ciudadanos dominan una lengua extranjera, tan solo un 51 % de 
adultos son capaces de defenderse en un segundo idioma, siendo el inglés el preferido entre los españoles, 
según datos de 2011 difundidos por la oficina estadística comunitaria, Eurostat en 2013 !
Asimismo, el Hospital Universitario de Bellvitge está muy próximo al aeropuerto de Barcelona. Éste es el 
segundo mayor aeropuerto en España, y es primero en Cataluña y la costa mediterránea, y es el noveno con 
más tráfico de pasajeros de Europa, según estadísticas del Ministerio de Fomento del año 2009. El Hospital 
de Bellvitge es el hospital terciario de referencia de la  zona aeropuertaria, lo cual es notorio a la hora de 
ingresar pacientes extranjeros con ictus en la Unidad de Ictus. !
Dados estos factores descritos, hemos observado un aumento del nivel de estrés entre el personal al valorar 
a un paciente de habla no hispana y la inexistencia de una herramienta que facilite una correcta valoración.  
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Todo ello hace necesaria la elaboración de una guía práctica de valoración neurológica en inglés para poder 
así facilitar la comunicación entre paciente/enfermero y asegurar una óptima valoración neurológica. !!
OBJETIVOS !
Determinar la incidencia de pacientes de habla no hispana que ingresan por Ictus en la unidad. !
Evaluar si aumenta el estrés en el equipo de enfermería ante un paciente de habla no hispana durante la 
valoración neurológica. !
Crear una guía para valorar a los pacientes de habla inglesa. !!
MATERIAL Y MÉTODOS !
Estudio descriptivo de los pacientes ingresados en la unidad de ictus del 1 de febrero de 2013 al 28 de 
febrero de 2014. Se estudian variables: lugar de nacimiento e ingreso en la unidad de Ictus. !
Se ha realizado un cuestionario que pretende evaluar si aumenta el estrés la realización de una valoración 
neurológica a un paciente de habla no hispana. Se ha distribuido a 46  profesionales de la unidad de ictus, 
durante el periodo de tiempo de febrero a marzo de 2014. Se han realizado las siguientes preguntas:  !

1. ¿Aumenta tu nivel de estrés al ingresar en la unidad de ictus un paciente de habla inglesa? Si/No 
2. ¿Cómo considerarías tu manejo de la valoración neurológica en un paciente de habla inglesa? 

Completa, sin diferencias respecto a otros pacientes / Incompleta dada la barrera idiomática   
3. ¿Te gustaría que existieran herramientas de ayuda para la valoración del paciente de habla 

inglesa? Si/No 
4. ¿Con qué otros idiomas has encontrado dificultad en la valoración neurológica de un paciente 

extranjero? Respuesta abierta !!
Revisión bibliográfica de artículos relacionados con la valoración neurológica.  !!
RESULTADOS !
Se ha realizado un corte realizado del 1 de febrero de 2013 al 28 de febrero de 2014 que incluye a todos los 
pacientes ingresados en la unidad de ictus, con una muestra de un total de 956 pacientes, encontramos 
que: 25 pacientes  no presentan datos del lugar de nacimiento,  49 pacientes son nacidos en países 
extranjeros, descartamos 17 pacientes procedentes de países de habla hispana (Bolivia, Colombia, El 
Salvador, Ecuador, Guatemala, Méjico, Perú, Republica dominicana, Uruguay). !!
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Lugares de procedencia: 

!  
En consecuencia el porcentaje de pacientes que ingresa de habla no hispana es del 3.3%. De los cuales, sus 
procedencias son: Alemania el 9,3%, Bulgaria 9,3%, Federación rusa 9,3%, Francia 6,25%, Irlanda 3,1%, 
Lituania 3,1%, Marruecos 28,1%, Pakistán 3,1%, Reino Unido 3,1%, Rumania 12,5%, Serbia 3,1%, Suecia 
3,1%, China 6,25%. !
Procedencia de los pacientes  ingresados de habla no hispana: 

!  !

Nacidos en España

Nacidos en países de
habla hispana
Nacidos en países de
habla no hispana
No consta procedencia

Alemania

Bulgaria
Federación Rusa

Francia
Irlanda

Lituania
Marruecos

Pakistán
Reino unido

Rumanía
Serbia

Suecia
China
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El personal de la unidad de neurología refiere en un 76% que aumenta su grado de estrés al ingresar un 
paciente de habla inglesa en la unidad de ictus, que considera incompleta en un 89% la valoración 
neurológica que se realiza y un 98% que les gustaría disponer de una herramienta de ayuda ante estos 
pacientes. Es por ello que hemos elaborado una guía para la valoración neurológica para el paciente con 
barrera idiomática. !!
1 ¿Aumenta tu nivel de estrés al ingresar en la unidad de ictus un paciente de habla no inglesa? 

!  
2. ¿Cómo consideras tu manejo de la valoración neurológica en un paciente de habla inglesa? 

!  
3. ¿Te gustaría que existieran herramientas de ayuda para la valoración del paciente de habla inglesa? 

!  !

Si
No

Completa, sin diferencias
respecto a otros pacientes
Incompleta dada la barrera
idiomática

Sí
No
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4. ¿Con qué otros idiomas has encontrado dificultad en la valoración neurológica de un paciente extranjero? 

!  !!
CONCLUSIÓN !
Se conseguirá mejor valoración en los pacientes de habla no hispana. !
Se mejorará la sensación de estrés del personal de enfermería ante los pacientes de habla inglesa. !!
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