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Se intenta conocer el proceso de atención temprana fonoaudiológica en pacientes afásicos
adultos en los períodos agudo y sub-agudo de la enfermedad internados en dos efectores
públicos de la ciudad de Rosario, entendiendo dicho proceso como el conjunto de
actividades llevadas a cabo por y entre profesionales del equipo de salud durante la
atención a estos pacientes.
Objetivos específicos: - caracterizar socio-demográficamente a la población objeto de
estudio; - valorar el resultado del proceso de atención temprana fonoaudiológica según el
estado al egreso de los pacientes.
Metodología: Sólo fue posible trabajar en uno de los organismos asistenciales: H.E.C.A. ya
que no se obtuvo el permiso de entrada para el otro efector.
Se utilizaron fuentes de información secundaria: historias clínicas de pacientes ingresados
al HECA con diagnóstico de ACV y TEC en los años 2008 y 2009: 128 pacientes.
Resultados: Se observó ausencia de diagnóstico de lenguaje al ingreso en el 57% de los
pacientes (73/128); en los casos en que se constató dicho diagnóstico la distribución fue la
siguiente: trastornos de habla: 45,5% (25/55); de lenguaje: 27,3% (15/55); de lenguaje y
habla y de voz y habla: 7,3% (4/55); sin alteraciones: 20% (11/55).
Los servicios que recibieron a los pacientes fueron: neurocirugía: 33,1% (42/127);
neurología: 24,4% (31/127); U.T.I: 14,2% (8/127); otros servicios: 27,6% (35/127); en un
caso no consta dicha información (1/128).
La edad promedio de la casuística es de 52 años (S=17,4); la distribución por sexo es
mayor en el masculino: 71,1% (91/128) que en el femenino: 28,9% (37/128) y la
procedencia corresponde casi en su totalidad a la ciudad de Rosario: 92,5% frente a los
que residen fuera de la ciudad: 7,5%.
El registro de seguimiento durante la internación se constató en 105 de las HC; 18 de las
mismas no cuentan con dicha información.
Se verifica un promedio de 3 interconsultas (S=1,5) siendo los servicios de Neurocirugía,
Neurología, Cardiología, Clínica y UTI los más consultados. En sexto lugar y muy lejos de
los anteriores se visualiza Fonoaudiología. A partir del análisis de las HC fue posible
realizar un registro de las justificaciones de las decisiones: 94,5%; pedido de estudios:
94,5%; estudios realizados: 96,9%.
El promedio de días de internación es de 8 días promedio S=8,2. Se verificó la ausencia de
diagnóstico al egreso en el 43% de los casos (55/128).
Un 92,2% (94/102) presentaron indicación de seguimiento al alta, en 17 de los casos no
correspondía por defunción y en el resto se observó ausencia de registro.
Los lugares propuestos para seguimiento correspondieron en mayor medida a consultorio
externo: 68,6% y un 12,8% a un instituto de rehabilitación.
Sólo15 de los 128 pacientes presentan diagnóstico del lenguaje al egreso; las alteraciones
se asocian fundamentalmente a ACV, no así los TEC.
La ausencia de diagnóstico del lenguaje al egreso dificulta valorar el proceso de atención
temprana fonoaudiológica. Los registros realizados en las HC dan cuenta de una escasa
presencia del fonoaudiólogo en la atención de pacientes afásicos.

