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RESUMEN 

 

El objetivo de la tesis es determinar la relación entre el Conocimiento y el 

Manejo de pacientes con infarto agudo de miocardio, enfermeras del 

servicio de emergencia, Hospital Goyeneche de Arequipa, 2019. El tipo de 

investigación es descriptivo, de corte transversal, de diseño correlacional. 

Se aplicó dos instrumentos: el Cuestionario y la Guía de observación sobre 

el IAM. Resultados: La mayoría de las enfermeras (os) fueron egresadas 

de la Universidad Nacional de San Agustín, en edades entre 30 a 39 años, 

de sexo femenino y de condición laboral nombrada. El 52% de las 

enfermeras tuvieron un conocimiento medio sobre IAM y en el 48% de las 

enfermeras el manejo fue parcialmente adecuado. Así mismo, respecto al 

manejo por dimensiones, el 52% de la evaluación cardiovascular, el 48% 

en el aporte o demanda  de oxígeno, el 56% en la evaluación neurológica, 

el 52% en vías aéreas permeables, el 48% para canalización de vías 

periféricas, el 44% sobre valoración del dolor, el 48% en la vigilancia de la 

función renal, el 52% en la administración de inotrópicos, el 48% en la 

administración de medicamentos para el dolor y el 44% en el control hídrico 

presentaron un manejo parcialmente adecuado y solo en estabilidad 

hemodinámica y extracción sanguínea el 44% fue de manejo adecuado, 

seguido del parcialmente adecuado. Se concluye que, existe relación entre 

conocimiento y manejo sobre el IAM, con un p valor 0,001. 

Palabras clave: conocimiento, infarto de miocardio, manejo de paciente 
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ABSTRACT 

 

The objective of the thesis is to determine the relationship between 

Knowledge and Management of patients with acute myocardial infarction, 

nurses of the emergency service, Hospital Goyeneche de Arequipa, 2019. 

The type of research is descriptive, cross-sectional, correlational design. 

Two instruments were applied: the Questionnaire and the Observation 

Guide on AMI. Results: Most of the nurses were graduates of the National 

University of San Agustín, between 30 and 39 years of age, female and with 

a named employment status. 52% of the nurses had a medium knowledge 

about AMI and in 48% of the nurses the management was partially 

adequate. Likewise, regarding management by dimensions, 52% for 

cardiovascular evaluation, 48% for oxygen supply or demand, 56% for 

neurological evaluation, 52% for patent airways, 48% for canalization of 

peripheral routes, 44% on pain assessment, 48% on renal function 

monitoring, 52% on inotropic administration, 48% on pain medication 

administration, and 44% on fluid control presented a partially adequate 

management and only in hemodynamic stability and blood extraction, 44% 

were of adequate management, followed by partially adequate. It is 

concluded that there is a relationship between knowledge and management 

of AMI, with a p value of 0.001. 

Keywords: knowledge, myocardial infarction, patient management 
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INTRODUCCION 

 

Las principales causas de muerte en el mundo, son causadas por 

enfermedades cardiovasculares, presentándose como un signo isquémico 

coronario agudo, que se manifiesta como angina inestable o infarto de 

miocardio, ocasionando necrosis en la zona del músculo cardiaco, 

causando la obstrucción completa del flujo sanguíneo en una de las arterias 

coronarias y la atención clínica; del infarto agudo de miocardio es 

considerado una verdadera emergencia médica. Por tanto, la enfermera 

especialista debe realizar el manejo oportuno de estos pacientes para 

disminuir las complicaciones y morbilidad, fundamentando sus acciones en 

un cuerpo cognitivo de saberes científicos, académicos, clínico y 

humanista. 

La esencia de la profesión de enfermería es el cuidado, un cuidado cuya 

esencia es el respeto a la vida, cuyo objetivo es evitar la muerte. Así el 

tratamiento del infarto de miocardio es evitar la necrosis del miocardio y la 

extensión del mismo, para ello el profesional de enfermería especializada 

realiza la valoración, planifica sus cuidados y evalúa sus intervenciones, 

además de brindar enseñanza sanitaria al paciente y a su entorno. 

En el servicio de Emergencia, el IAM conforma la primera causa de muerte 

en la población; y en el mundo occidental la cardiopatía isquémica es la 

más frecuente y se extiende en los países en vía de desarrollo; motivo por 

el cual se realiza el presente trabajo de investigación, cuyo objetivo es 

determinar el nivel de conocimiento sobre el infarto agudo de miocardio 

relacionado al manejo por la enfermera especialista de los pacientes con 

dicha patología. 
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El Hospital Goyeneche es uno de los más grandes y céntricos de la ciudad 

de Arequipa a donde acude gran parte de la población socio-económica 

deprimida y no está exento de la problemática planteada, la población está 

conformada por los enfermeros (as) del Servicio de Emergencia. 

La presente investigación está conformada por 5 capítulos: el problema, el 

marco teórico, marco metodológico, resultados, conclusiones y 

recomendaciones. 
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CAPITULO I  

 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA   

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 75% de las 

enfermedades cardiovasculares son causantes de muerte en todo el 

mundo, y en países de ingresos económicos bajos y medianos el 80% son 

afectando por las enfermedades cardiovasculares y las más frecuentes son 

el infarto agudo de miocardio, accidente cerebro vascular y muertes 

causadas por ECV (1) 

El infarto agudo de miocardio es considerado como un problema de salud 

pública de morbimortalidad y su prevalencia sugiere la intervención y 

manejo del profesional de enfermería especializada (2). 
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La OMS, indica que, los factores de riesgo para adquirir enfermedades 

cardiovasculares son la hipertensión arterial, colesterol elevado y diabetes, 

éstas condicionan la muerte por Infarto Agudo de miocardio en muchos 

países del mundo, sin embargo, muchas son prevenibles (3). 

Los criterios para considerar infarto agudo de miocardio son dolor pre 

cordial, alteraciones del ECG y aumento de los marcadores cardiacos, 

causando efectos negativos en los pacientes como depresión, muerte y 

mala calidad de vida; siendo la tasa de incidencia IAM de 1,9 por 1000 

habitantes según el Ministerio de Salud Pública (4). 

Según el Ministerio de Salud (MINSA), en el Perú, la principal causa de 

morbimortalidad en la etapa adulta son ocasionados por la enfermedad 

coronaria isquémica en un 58,5%, generadoras de la mayor carga de 

enfermedad (5). 

Según Arce, en su estudio realizado indica que, la edad media fue 36 a 96 

años, pero que el 13,3% no tenía factores de riesgo cardiovascular, y el 

75% presentó los síntomas de IAM. 

Los cuidados humanizados por los profesionales de enfermería, están 

basados en bases y marco teórico conceptuales para su aplicación en la 

práctica, siendo de carácter científica, académica y clínica; que permiten 

mejorar su capacidad de respuesta ante dicho evento que cotidianamente 

están presentes durante su desempeño laboral (6). 

A través de la investigación científica se indaga y se explica la realidad de 

una forma más objetiva, cuando el conocimiento previo deja de resolver 

problemas; empezando a expresar la verdadera causa de los fenómenos 

planteados y solucionando los problemas de la sociedad (7). 

Los saberes cognitivos, procedimentales y actitudinales, permiten al 

profesional de enfermería conocer la importancia de su rol profesional, que 

determinará la calidad en el manejo del paciente (8). 
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El infarto agudo de miocardio se da por la falta de oxígeno en el miocardio, 

por la circulación de sangre coronario insuficiente, debido a un trombo en 

la placa ateroesclerótica, lo que ocasiona oclusión total de las arterias, 

evidenciándose alteraciones en los registros de EKG y en las pruebas 

enzimáticas; sin embargo, el tratamiento ha evolucionado desde un reposo 

y tratamiento con heparina, tratamiento trombolítico y angioplastia primaria 

(9). 

Al respecto, el manejo adecuado del paciente con infarto agudo de 

miocardio por parte del profesional de enfermería del Servicio de 

Emergencia, resulta de vital importancia para salvar la vida del paciente o 

no dejar secuelas, y se fundamenta en el dominio de conocimientos que le 

permitan realizar la valoración con patrones de respuesta humana que 

orienta sus acciones a los problemas de salud y opten por  decisiones que 

brinden cuidados en forma conveniente y eficaz, que permitan aminorar los 

reingresos hospitalarios y la mejora de los recursos institucionales (10). 

La valoración que realiza la enferma se inicia desde la medición del dolor, 

tipo, localización, duración y causa, y la respuesta verbal del paciente son 

factores esenciales que le permite a la enfermera ayudarlo, a enfrentar su 

miedo y ansiedad; ya que el dolor causa que la frecuencia cardiaca se eleve 

por estimulación simpática (11).  

La monitorización de las funciones vitales es muy importante en el paciente 

con Infarto agudo de miocardio, sobre todo en la fase aguda, ya que 

presentan mucha variabilidad, y mediante la obtención y valoración de 

estos datos, la enfermera realizará el análisis e interpretación, para luego 

identificar los problemas de salud del paciente para posteriormente planear 

actividades que conduzcan la solución del problema de salud y lograr una 

atención de calidad (12). 
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El enfermero del servicio de emergencia, debe reunir conocimientos y 

preparación especializada para brindar atención de calidad en el 

tratamiento del paciente con infarto de miocardio, así como su prevención 

y detección temprana de complicaciones (13). 

El servicio de emergencia del Hospital de Goyeneche del MINSA, brinda 

atención las 24 horas del día, según la prioridad I a IV. Y los pacientes 

críticamente enfermos con riesgo vital como el Infarto del Miocardio son 

frecuentes. Y se observa que la atención por los profesionales de 

enfermería no cuenta con una guía que oriente su actuar, evidenciándose 

actuaciones e intervenciones según criterio profesional cuando ocurre un 

evento como el infarto. 

 

Formulación del problema: 

¿Qué relación existe entre el conocimiento y el manejo de pacientes con 

infarto agudo de miocardio en las enfermeras del Servicio de Emergencia 

del Hospital Goyeneche - Arequipa, 2019? 

 

B. OBJETIVOS 

GENERAL  

 Determinar la relación entre el conocimiento y el manejo de pacientes 

con infarto agudo de miocardio en las enfermeras del Servicio de 

Emergencia del Hospital Goyeneche - Arequipa, 2019. 

 

ESPECÍFICOS 

 Describir los datos sociodemográficos de las enfermeras según: 

universidad de procedencia, edad, sexo y condición laboral. 

 Medir el conocimiento sobre IAM, en las enfermeras (os) del Servicio de 

Emergencia del Hospital Goyeneche. 
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 Valorar el manejo de pacientes con IAM, en las enfermeras (os) del 

Servicio de Emergencia del Hospital Goyeneche. 

 Valorar el manejo de pacientes con IAM, según dimensiones, en las 

enfermeras del Servicio de Emergencia del Hospital Goyeneche 

 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES: 

Los resultados podrán ser generalizados a la población de estudio y 

servirán de referencia para poblaciones con características similares al 

presente estudio. 

LIMITACIONES: 

No se han encontrado muchos antecedentes específicos relacionados a la 

investigación. 
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CAPITULO II  

 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

Gámez, Y. (14) realizó un estudio sobre “Atención de enfermería a 

pacientes con Infarto Agudo de Miocardio en servicio de urgencias del 

Policlínico sur, Cuba”. Resultados: El tiempo utilizado para clasificar a los 

pacientes en el 100% fue adecuado y en la aplicación de medidas 

generales y la técnica de la trombólisis fue correcta en 91,6%, y los 

cuidados de enfermería para su correcta administración fueron correcta. 

Concluyendo que, los profesionales de enfermería realizaron una correcta 

atención a los pacientes con infarto agudo de miocardio. 

Campos, J. (15) realizó un estudio sobre “Cuidados de enfermería en 

pacientes adultos con infarto agudo de miocardio: incidencia y letalidad en 
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el servicio de unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional de Ica 

2017”. Resultados: La incidencia de IMA que presentó es de 55 y 

representa el 15,28%, la misma que va en crecimiento; en el 2014 se 

atendió 32 casos, en el 2015 fue de 40, en el 2016 fue de 45 y en el 2017 

fue de 55 casos. Así mismo, la investigación concluyó que el principal factor 

de incidencia en la letalidad es la obesidad con un 38,71%, siguiendo la 

hipertensión arterial con 37,1%, continuando en menor grado con la 

diabetes 16,13% y el tabaquismo con 8,06%; esto permitió determinar que 

los dos principales factores con IMA son la hipertensión con la obesidad, 

estando estos dos factores directamente relacionados. 

Castillo, S. (16) realizó un estudio sobre “Cuidados de enfermería a 

pacientes con infarto de miocardio agudo en el servicio de emergencias del 

Hospital Nacional Arzobispo Loayza. Lima. 2015-2017”. Resultados: De 

una población de 57 pacientes, la edad de menor riesgo de sufrir un infarto 

de miocardio agudo, fue de 1,7%, siendo el grupo etario de 61-80 años el 

que aportó 54,3% con mayor riesgo del total. Así mismo, el 63% presentó 

ansiedad moderada, el 33% ansiedad leve y el 4% presentó ansiedad 

severa luego de un episodio de IAM. Concluyó que, las enfermeras deben 

poseer los conocimientos necesarios y la sensibilidad para brindar apoyo 

emocional al paciente con IAM. 

Vitón, A. (17) realizó el estudio sobre “Caracterización clínico 

epidemiológica de pacientes con infarto agudo de miocardio en Colombia 

año 2018”, Resultados: el grupo etario más afectado fue de la edad de 60 

a 69 con un 30% y el 63,7% fueron de sexo masculino, el 54,9% 

presentaron infartos y el 65% hipertensión arterial. Las complicaciones 

fueron bloqueo de rama izquierda con el 12,4%, complicaciones eléctricas 

con el 34,3%. Se realizó trombólisis en el 64,5% y fallecieron el 9,1 % de 

los pacientes. Conclusión: El IAM es más frecuente en el sexo masculino y 

en mayores de 50 años. Los factores de riesgo para IAM fueron: la 

hipertensión arterial. Los infartos inferiores fueron los más comunes. Y los 

pacientes que se trataron con trombolíticos propiciaron una baja mortalidad. 
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Hassanat, E. (34), en su estudio “Competencia de las enfermeras durante 

el tratamiento de emergencia de los pacientes con infarto miocárdico 

agudo, en 5 Hospitales Públicos de Jartum, Sudán, África 2017”. Resultado: 

Las enfermeras tenían poco conocimiento, actitud y habilidad durante la 

atención de emergencia del paciente con IAM. La mayoría tenían 

licenciatura (70%), tenían baja experiencia menor de un año (37%), 

enfermeras capacitadas fueron 15%, no contaban con protocolo. 

Concluyendo que la falta de formación, la ausencia de protocolo o guías y 

la baja experiencia de enfermería en UCC y SU fueron la principal razón de 

la baja competencia entre los sujetos estudiados. 

Hassanat y Badria (18), en su estudio titulado: “Conocimiento de las 

enfermeras sobre los fármacos iniciales durante el manejo de emergencia 

de infarto agudo de miocardio, en 5 Hospitales Públicos de Jartum, Sudán, 

África 2017”. Resultados: En el tratamiento inicial del infarto agudo de 

miocardio se encontraron por debajo de lo referencial (p = 0,000). La 

mayoría de los enfermeros tenían un bajo nivel de conocimiento sobre los 

agentes trombolíticos e incluso entre enfermeras capacitadas (valores 

de p = .000). Concluyendo que los enfermeros tienen bajos niveles de 

conocimiento relacionados con los fármacos utilizados para el manejo 

inicial del infarto agudo de miocardio específicamente con los agentes 

trombolíticos. 

Enríquez. J. (19), en su estudio titulado: “Revisión crítica: intervenciones de 

enfermería en el paciente con infarto agudo de miocardio en el servicio de 

emergencia, Chiclayo 2017”. Resultados: En el servicio de emergencia las 

intervenciones de enfermería en el paciente con IAM estuvieron basadas 

en base a un protocolo donde incluye el nivel del dolor, el EKG, apoyo 

ventilatorio, tratamiento antiplaquetario, monitoreo de funciones vitales, 

contar con dos vías periféricas, entre otros. 
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Mendoza, W. (20), realizó su investigación sobre “Nivel de conocimiento del 

enfermero sobre cuidado a la persona con infarto agudo de miocardio - 

Hospital Provincial Docente Belén Lambayeque 2018”. Resultados: el nivel 

de conocimiento del enfermero es bueno (50%), y según dimensiones en 

aspectos generales es bueno con un 75%; y con respecto a la fase inicial 

fue bueno en un 45%; y en el tratamiento en el paciente y el cuidado en el 

momento del alta con IAM fue de bueno a muy bueno con el 60%. 

Conclusiones: los cuidados enfermeros son eficientes en la mayoría de 

enfermeros, favoreciendo su recuperación y la prevención de 

complicaciones. 

Ramos, S. (21), en su estudio titulado: “Atención a pacientes con infarto de 

miocardio y calidad del cuidado, enfermeras de la Unidad Coronaria del 

Hospital Regional Honorio Delgado, 2017”. Resultados: La mayoría de las 

enfermeras fueron egresadas de la universidad de San Agustín (47,6%), 

cuyas edades fluctuaron entre los 30 a 39 años (42,8%), de sexo femenino 

(95%), nombradas (95,2%). Y según las dimensiones en valoración 

cardiovascular, el aporte/ demanda de oxígeno, en las vías aéreas 

permeables, en el control hídrico, el 52,4% el nivel de atención es regular. 

Así mismo, en las dimensiones estabilidad hemodinámica, en estado 

neurológico, en las vías periféricas, en la valoración y control del dolor, en 

la vigilancia de la función renal, en fármacos inotrópicos positivos, en 

medicamentos para el control del dolor y en extracción de muestras 

sanguíneas, el 47,6% el nivel de atención fue regular. Así mismo, el 52,4% 

de las enfermeras muestran regular nivel en la atención. Concluyendo que, 

hay relación entre las variables de estudio. 
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B. BASE TEÓRICA 

     

1. CONOCIMIENTO SOBRE EL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 

 

1.1. El conocimiento, conceptualización 

Según Vassiliadis, Seufert, Back y Von Krogh (22).  Para extraer una 

conclusión se tiene siempre una dificultad para realizarla. Según Segarra, 

M y Bou, J. (23) indica que, “El conocimiento en la organización ha sido 

considerado por muchos, definido por algunos, comprendido por unos 

pocos, y formalmente valorado por prácticamente nadie”.  

Según, Nonaka y Takeuchi (24), refieren que existe dos conceptos con 

respecto al Conocimiento: Una es la epistemología tradicional, que lo 

conceptúa como algo estático y formal, como algo expresado en una 

proposición y en un razonamiento en el que las ideas o hechos se 

desarrollan en forma coherente y el otro Conocimiento, como el proceso 

humano dinámico, en busca de la verdad, enraizada en los valores 

personales (23). 

Así mismo, Venzin et al. (25), clasifica el conocimiento en tres 

epistemologías: la cognitiva, la conexionista y la constructiva: 

a) La cognitiva, aquella que requieren de la recogida y difusión de la 

información. Comprendiendo el conocimiento de las cosas con 

mucha precisión (23). 

b) La conexionista, son redes basadas en las relaciones y transmitidas 

a través de la comunicación. Caracterizándose una red como el 

número de conexiones, flujos de información y capacidad de 

almacenamiento de información (23). 

c) Constructivista, se centra en la interpretación, son abiertos para los 

datos. Por lo que no puede trasmitirse de una persona a otro, dado 

que los datos tienen que ser interpretados. Considerando “el 

conocimiento como la articulación de la mente, el cuerpo y el sistema 
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social” compartiendo estos datos interpretados a través del diálogo 

(23). 

La reconstrucción histórica y antropológica del saber de enfermería, se 

encuentran en los postulados históricos, antropológicos y filosóficos, 

conformando un pensamiento crítico (26). 

Para Sor Callista Roy, indica el cuidado como objeto del conocimiento de 

enfermería (26). 

 

1.1.1. Conocimiento sobre el Infarto Agudo de Miocardio 

Es la información adquirida y recopilada durante la formación y 

actualización de datos sobre el Infarto Agudo de miocardio. 

 

1.2. INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 

 

1.2.1 Definición:  

Cuando hay una disminución de perfusión hacia los tejidos, debido a una 

obstrucción del flujo sanguíneo en unas de las arterias coronarias; ocurre 

la muerte o necrosis de una parte del músculo del corazón, se aparecen de 

forma súbita y se considera como urgencia médica (27). 

Según Coll, Y. et al, (28), los Síndromes Coronarios Agudos, suceden por 

la presencia de trombosis aguda, produciendo una disminución rápida y 

crítica del flujo sanguíneo. 

Se consideran factores de riesgo para el Infarto Agudo de Miocardio y las 

enfermedades coronarias: la obesidad, el hipercolesterolemia, la edad, el 

sobrepeso y las concentraciones de HDL, causados por un estilo de vida 

no saludable, catalogándose como un problema de salud pública de 

importancia para los países de América Latina (29). 
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1.2.2 Manifestaciones clínicas 

Dolor precordial de 20 mn a más, puede acompañarse de epigastralgia o 

dolor entre las escapulares, que aparece en reposos o durante el ejercicio 

y que se pueden irradiar en la zona del cuello, mandíbula, hombro, brazo, 

muñeca o la espalda; manifestando disnea, sudoración, frialdad, náuseas 

y vómitos aisladas o en combinación, y que pueden estar precedidos por 

un edema agudo de pulmón, insuficiencia cardiaca, choque, síncope, 

arritmias cardiacas (28). 

Las víctimas pueden tener dificultades para reconocer los síntomas del 

IAM, porque pueden variar según la persona; los hombres se quejan con 

demasiada frecuencia de dolor en el pecho y las mujeres pueden quejarse 

de dolor entre las escápulas, el síntoma más común y cardinal de un IAM 

es el dolor de pecho, y algunas personas, como las personas con 

neuropatía diabética y los ancianos, pueden no sufrir síntomas, una 

afección o infarto de miocardio silencioso (29). 

El diagnóstico del infarto agudo de miocardio, rigen al dolor torácico 

prolongado, disnea y diaforesis, considerados síntomas clásicos de un 

infarto de miocardio agudo, también pueden asociarse con otros procesos 

patológicos; además, no todos los pacientes con dolor torácico 

experimentan un infarto; por lo tanto, junto con un examen físico completo 

y una radiografía de tórax, la práctica basada en la evidencia dicta que los 

profesionales de enfermería deben obtener un electrocardiograma de 12 

derivaciones y enzimas cardíacas tan pronto como el paciente notifique 

síntomas para hacer un excelente diagnóstico certero (30). 

 

1.2.3 Pruebas Diagnósticas: 

 

a) Electrocardiograma (ECG):  

Se evidencia a través del registro de la actividad cardiaca del corazón, 

evidenciándose una onda Q y elevación del segmento ST (28).  
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b) Biomarcadores séricos de necrosis de miocardio:  

Los marcadores cardíacos séricos vendrían a ser las troponinas 

cardíacas y la fracción MB de la CPK (CPK-MB), y con evidencia 

clínica de isquemia, son utilizadas para diagnosticar el daño en el 

miocardio (28). 

- Troponinas T: Su examen se realiza en el momento del ingreso, 

si es negativo y existe evidencia clínica, se repetirá a las 6 y a las 

12 horas. Se determina el diagnóstico IAM valorando el examen 

de troponina a las 12 horas desde el inicio de los síntomas (28). 

- CPK-MB: Se eleva a las 4-8 horas tras el IAM y se normaliza en 

dos o tres días, su elevación perdurada hacer pensar en un origen 

no cardíaco. 

 

1.2.4 Tratamiento 

    Una vez diagnosticado se inicia el tratamiento inmediatamente: 

a) Reposo del paciente y monitoreo continuo de las funciones vitales 

en una unidad de Trauma Shock y colocación de acceso venoso 

periférico. 

b) Utilizar Morfina en caso de dolor precordial (ámpula de 10-20 mg) 4-

8 mg vía intravenosa; se puede repetir la dosis de 2mg cada 5 -15 

mn. Si hay hipersensibilidad a la Morfina o existe hipotensión o 

bradiarritmia se prefiere utilizarla la Meperidina. (ámpula de 50-100 

mg) 25 mg IV; dosis repetible cada 5-15 minutos. Y si hay vómitos 

utilizar antieméticos. 

c) Colocar oxígeno con CBN, en caso la saturación sea menor a 90% 

o cuando se evidencia signos de insuficiencia cardiaca. 

d) Nitroglicerina sublingual: 1 tableta (0,5 mg), al ingreso y se puede 

repetir cada 5 mn por 3 – 4 dosis. 
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El uso de la NTG, es para controlar la hipertensión arterial, y debe 

administrarse en bomba de infusión y monitoreo continúo de la 

presión arterial hasta conseguir los valores deseados y si en caso 

hay hipotensión significativa suspenderlo; de lo contrario se 

suspenderá cuando la presión arterial este restituida (31). 

e) Administración de aspirina, Clopidrogel, según indicación médica. 

f) Administración de betabloqueadores orales, lo más temprano 

posible.  

g) Restauración del flujo coronario y reperfusión del tejido miocárdico. 

 

2. MANEJO DE PACIENTES CON INFARTO DE MIOCARDIO 

Es el manejo inmediato que brindan los profesionales de enfermería, a 

través de sus intervenciones a pacientes con infarto agudo de miocardio, 

con la finalidad de evitar daños agresivos en sus órganos y recuperar la 

pronta circulación sanguínea, previniendo complicaciones, mediante una 

evaluación inicial, un ECG y un adecuado tratamiento oportuno. 

Según la American Heart Association (AHA), recomienda en el manejo de 

un Infarto Agudo de Miocardio; que el tratamiento inmediato y efectivo debe 

constar de una valoración inicial, un ECG, un tratamiento temprano para 

lograr una reperfusión sanguínea a los tejidos del corazón y reducir el daño 

del infarto, mejorando la función ventricular izquierda (20). 

Los enfermeros deben responder inmediatamente y en forma eficaz ante 

una IAM, valorando al paciente según sus síntomas; administrando 

nitroglicerina y aspirina según indicación médica y la toma de un ECG, para 

un tratamiento eficaz y lograr disminuir las tasas de mortalidad (32). 

La valoración que realiza la enfermera en un paciente con IAM, es 

primeramente las vías aéreas, luego la circulación, luego la valoración del 

nivel de conciencia y valoración de las posibles arritmias cardiacas a través 

de un ECG, vigilando los signos y síntomas del paciente, sobre todo en la 

primera hora de la atención para posteriormente comunicar  al médico 
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emergenciólogo; mientras los resultados de laboratorio se encuentran 

pendientes, lo que ayudará prontamente al diagnóstico y tratamiento 

oportuno y evitar complicaciones (33). 

El tratamiento de la reperfusión, es una intervención inmediata de los 

enfermeros en pacientes con IAM, llevada a cabo en un tiempo de 90 

minutos; sin embargo, ante la presencia de Fibrilación ventricular, que son 

arritmias mortales, la intervención rápida logra revertir estas arritmias. Las 

intervenciones de enfermería son aquellas que van desde un RCP de 

emergencia, desfibrilación y un soporte vital cardiaco avanzado (34). 

 

2.1. Intervenciones de Enfermería: 

a) Monitorización de EKG continua y detección de arritmias y 

desviaciones del segmento ST. 

b) Valorar exámenes de marcadores bioquímicos. 

c) Monitorización de las Funciones vitales. 

d) Colocar dos vías periféricas permeables. 

e) Reposo absoluto en posición semifowler las primeras 12-24 horas 

de acuerdo a evolución clínica. 

f) Oxigenoterapia con CBN si la saturación es menor a 90%. 

g) NPO. 

h) Valorar la escala del dolor (EVA). 

i) Administrar analgésicos prescritos (Morfina 1amp – 10mg). 

j) Manejo del dolor en función de la respuesta del paciente. 

k) Comunicar al médico de cualquier alteración o desequilibrio 

hemodinámico en el paciente. 

 

La indicación clínica mejor establecida para el Infarto Agudo de Miocardio 

es el tratamiento trombolítico, cuyo propósito es disolver el coágulo y 

restaurar el flujo en la arteria coronaria comprometida y las siguientes 



 
 
 

23 
 

intervenciones de enfermería se agregan a las anteriores mencionadas con 

la preparación del trombolítico indicado: Actilyse 50mg (2 fcos.). Una vez 

preparado los dos viales de 50 mg, administrar: 15 ml en bolo en 1,5 

minutos, 50 ml en infusión continua durante 30 minutos, 35 ml en la hora 

siguiente y monitorización del EKG a los 30 mn y a las 6 horas término de 

la infusión. Durante el procedimiento vigilar la presencia de sangrado por 

cualquier vía, vigilar las alteraciones neurológicas, de reperfusión coronaria 

o reclusión, y apoyo al paciente con respecto a su ansiedad durante el 

procedimiento y al término del procedimiento se traslada al paciente a la 

UCI. 

Durante la reperfusión sanguínea, el ECG, es un indicador para valorar si 

se evidencia la reducción del 50% o más del segmento ST, que nos indica 

además un retorno de flujo sanguíneo al miocardio lesionado (35). Otro 

indicador es el control del dolor después de la trombólisis, produciéndose a 

los 30 mn, por ello la valoración del nivel del dolor por la enfermera es de 

vital importancia antes, durante y después de la administración del agente 

trombolítico (36). 

Para realizar una intervención temprana, los enfermeros realizan una 

valoración inicial donde detectan los signos y síntomas e incluso las 

complicaciones durante su atención (37). 

Las intervenciones tempranas por el profesional de enfermería están 

diseñadas a revertir esta IAM, mediante el tratamiento oportuno, 

monitorización cardiaca, manejo del dolor, durante las primeras 24 a 48 

horas; disminuyendo el daño al miocardio, previniendo complicaciones; y 

cuyo objetivo es el retorno de flujo sanguíneo al corazón y la pronta 

recuperación del paciente (38). 
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2.2. Criterios de Enfermería 

 

a) Valoración Cardiovascular: Presión arterial, FC.  

b) Conservación de la estabilidad hemodinámica: Mantener las 

funciones vitales dentro de los valores aceptables, mediante la 

monitorización de los gases arteriales, monitoreo de EKG, diuresis, 

balance hídrico, manejo del dolor, etc. 

c) Mantenimiento de Aporte/Demanda de oxígeno de miocardio:  

Colocar a pacientes con IAM en posición semi - fowler, que vendría 

ser la elevación del cabecero de 30º. La posición adecuada para 

pacientes cardiacos y problemas respiratorios permitirán la 

expansión máxima del tórax y un mejor aporte de aire a los 

pulmones (39). 

d) Valoración del estado neurológico: La valoración del nivel de 

conciencia permite evaluar si el paciente se encuentra en alerta, 

somnoliento, confuso, en estupor, o en coma (40). 

 La valoración de la función motora: Se valora la fuerza, el 

tono muscular y el trofismo con los perímetros en forma 

comparativa de las extremidades. Además de la coordinación, 

la marcha y reflejos. 

 La valoración de la función pupilar: Para evaluar la función 

pupilar se inspecciona ambos ojos, valorando las pupilas, 

observando la forma, la posición y el tamaño (40). 

e) Valora la permeabilidad de las vías aéreas:  

 Permeabilidad de vías aéreas: Al examen clínico se evalúa si 

existe permeabilidad de la vía aérea o necesidad de ventilación 

asistida (41). 
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 Administración de oxígeno: Se administra el oxígeno cuando 

es necesario y para conseguir un intercambio gaseoso 

adecuado. 

 Aspiración de Secreciones: Es una intervención, que consiste 

en aspirar las vías aéreas mediante la sonda de aspiración (43). 

f) Valora la necesidad de cateterización de vías periféricas: Se 

valora la necesidad de obtener dos vías periféricas inicialmente, 

debido a la administración de drogas vasoactivas. 

g) Valoración del grado de ansiedad: Valorar el nivel de ansiedad, 

paciente inquieto, pensamientos percibidos como peligrosos o 

amenazantes (42). 

h) Valora el control del dolor: Se valora la escala del dolor del 1 a 10 

(EVA). 

i) Vigilancia de la función renal: La vigilancia se realiza a través del 

monitoreo de la diuresis, medición de la urea y creatinina, esta última 

mide la función de los riñones: y el control del peso del paciente junto 

con la diuresis diaria se evalúa si está reteniendo líquidos.  

j) Administración de fármacos inotrópicos positivos: Los fármacos 

inotrópicos más usados son la Dopamina, Dobutamina, Adrenalina 

(Epinefrina), Noradrenalina (Norepinefrina) y Digoxina (43). 

k) Administración de medicamentos para el control del dolor: Los 

medicamentos más usados son la Morfina, la Nitroglicerina en la 

IAM. 

l) Control Hídrico: El balance hídrico se registra diariamente, que 

viene a ser el control de los ingresos y egresos de líquidos de un 

paciente (44). 

m) Extracción de muestras sanguíneas: para valorar los gases 

arteriales y compatibilidad sanguínea. 
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3. Bases teóricas, filosóficas y modelos conceptuales de enfermería 

Benner, manifiesta que la formación del estudiante de enfermería, requiere 

integrar los conocimientos y la práctica a través de experiencias de 

aprendizaje que favorezcan la adquisición de habilidades, saberes y 

actitudes que fomenten las competencias necesarias para cuidar con 

mayor calidad; concepto que al aplicarse al estudiante lo lleva a tomar cada 

vez mejores decisiones en el cuidado del paciente (45). 

Benner identificó 5 etapas que permiten al estudiante de enfermería a 

medida que las recorre adquirir conocimientos, juicio clínico, y desarrollar 

habilidades hasta alcanzar la intuición de experto para responder 

correctamente en situaciones de urgencia.  

 

3.1. Las etapas son:  

 

 Novato o Principiante: Etapa en que los enfermeros viven dos 

momentos. Una se refiere al inicio de su formación, donde solo se 

adhieren a las reglas o planes de estudio y el otro es cuando 

ingresan a realizar las prácticas, y al no tener experiencia se basan 

en la teoría (46,47,48,49). 

 Principiante avanzado: Aquí el principiante no establece 

prioridades y su análisis es incipiente y solo fundamenta sus 

decisiones y acciones con la teoría, pero aplica los protocolos 

establecidos; pero para su medición de esta aplicación se 

recomienda el uso de simuladores para observar las consecuencias 

de las acciones realizadas (46,47). 

 Competente: El estudiante tiene experiencia, y tiene la capacidad 

de crear planes de mejora, basándose en las reglas y teoría, 

previendo resultados a largo plazo e identificando limitaciones de las 

guías y protocolos. Tiene la capacidad de afrontar la práctica diaria 

(50). 
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 Eficiente: Tiene la capacidad de seleccionar según la prioridad, y 

nivel de importancia, identificando la mejor decisión a seguir para 

realizar sus actividades (46,47,48) 

 Experto o avanzado: Sus acciones se basan de sus experiencias 

pasadas, de la teoría, de la práctica y la memoria, no depende de 

normas ni directrices, pero cuando afronta una situación nueva 

recurre a ella (45,51,47,52,53). 

 

C. HIPÓTESIS  

Ha: Existe relación entre el conocimiento y el manejo de pacientes con IAM, 

en las enfermeras del Servicio de Emergencia del Hospital Goyeneche de 

Arequipa, 2019 

Ho: No existe relación entre el conocimiento y el manejo de pacientes con 

IAM, en las enfermeras del Servicio de Emergencia del Hospital Goyeneche 

de Arequipa, 2019 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 CONOCIMIENTO SOBRE EL INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 

Es aquella información adquirida por el profesional de enfermería que 

labora en el servicio de emergencia sobre el infarto agudo de miocardio, 

en cuanto a su definición, fisiopatología, signos y síntomas, exámenes 

de diagnóstico, tratamiento y acción farmacológica e intervenciones y 

diagnósticos de enfermería.  

Variable cuantitativa, medida en escala ordinal, se clasifica en:  

 Conocimiento alto : 16 - 20 

 Conocimiento medio : 13 - 15 

 Conocimiento bajo : 10-12   
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 MANEJO DEL INFARTO DE MIOCARDIO 

Es el dominio que tiene la enfermera al atender al paciente con Infarto 

Agudo de miocardio, teniendo en cuenta las siguientes dimensiones: 

evaluación cardiovascular, estabilidad hemodinámica,  aporte o 

demanda de oxígeno, evaluación neurológica, vías aéreas permeables, 

canalización de vías periféricas, valoración del nivel de ansiedad, nivel 

del dolor, vigilia de la función renal, administración de fármacos 

inotrópicos, fármacos para el control del dolor, control hídrico y 

extracción de muestras sanguíneas.  

Variable cuantitativa, medida en escala ordinal se clasifica en: 

 Manejo adecuado: 71 a 104 

 Manejo parcialmente adecuado: 34 a 70 puntos. 

 Manejo inadecuado: 00 a 35 puntos 
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CAPITULO III  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

Es un estudio de tipo descriptivo de corte transversal y de diseño 

correlacional. 

B. PROCEDIMIENTO 

1. Se presentó y se obtuvo la aprobación del trabajo de investigación en la 

Unidad de Segunda Especialidad de la Facultad de Enfermería de la 

Universidad Nacional de San Agustín.  

2. Se determinó como área de estudio para la presente investigación al 

Hospital Goyeneche de Arequipa en el Servicio de Emergencia.  

3. Se presentó al Hospital Goyeneche el documento emitido por la Unidad 

de Segunda Especialidad de la Facultad de Enfermería para la autorización 

de la ejecución del proyecto de tesis.  
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4. Posteriormente se coordinó con la Jefa de Dpto. de Enfermería y con la 

Jefa del Servicio de Emergencia donde se explicó el objetivo del estudio, 

dando las facilidades del caso para su aplicación.  

5. La selección de la población de estudio, estuvo conformada por 30 

enfermeras que laboran en el servicio de Emergencia.  

6. El periodo elegido para la recolección de datos fue durante los meses de 

Octubre a Diciembre del año 2019; la aplicación de los instrumentos a la 

población objetivo se realizó en los diferentes turnos según el rol de 

acuerdo a la accesibilidad y tiempo disponible de las unidades de estudio, 

el instrumento se aplicó en un tiempo promedio de 20 minutos 

permaneciendo hasta el final del desarrollo del mismo.  

Los instrumentos aplicados fueron:  

 Una entrevista estructurada para la recogida de datos generales de las 

enfermeras. 

 Un cuestionario para evaluar el conocimiento de las enfermeras sobre 

el Infarto agudo de Miocardio.  

 Una guía de observación para valorar el manejo de Enfermería a 

pacientes con Infarto Agudo de Miocardio, por parte de las enfermeras, 

aplicada por 3 internas de Enfermería, 3 estudiantes de Segunda 

especialidad previamente capacitados y 1 Enfermera especialista en el 

Servicio de Emergencia.  

La aplicación de los instrumentos a la población objetivo se realizó en los 

diferentes turnos de acuerdo a la accesibilidad y tiempo que disponían las 

enfermeras para responder a los instrumentos 

7. El procedimiento y análisis de los datos se realizó con el software SPSS 

22.0 (Base de datos y estadística). Para el análisis de los resultados se 

utilizó el estadístico no paramétrico del Chi cuadrado.  

8. Elaboración y presentación del informe final.  
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C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

El área de estudio donde se llevó a cabo fue en el Hospital III de Goyeneche 

en Arequipa del MINSA, ubicado en Av. Goyeneche s/n; en el cercado de 

Arequipa; brinda atención las 24 horas del día en los servicios de 

hospitalización y emergencia y en los servicios de consulta externa las 12 

horas del día; cuenta además con un centro quirúrgico, UCI y con 22 

especialidades. En esta institución laboran profesionales y no 

profesionales, de los cuales, 148 son profesionales de enfermería. 

En el servicio de emergencia laboran 30 profesionales de Enfermería que 

prestan atención las 24 horas del día y los 365 días del año a los usuarios 

que acuden por una atención. 

 

 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población: La población estuvo conformada por 30 profesionales que 

laboran en el servicio de emergencia del Hospital Goyeneche en Arequipa. 

Muestra: Se trabajó con toda la población, aplicando el muestreo no 

probabilístico. 

 

Criterios de Inclusión:  

 Profesionales de enfermería que laboran más de 6 meses en el servicio 

de emergencia. 

 Profesionales de enfermería nombradas y contratadas que laboran en 

el servicio de emergencia. 

 

Criterios de Exclusión:  

 Profesionales de enfermería que no quieran participar del estudio 

 Profesionales de enfermería que no laboran en el servicio de 

emergencia. 
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 Profesionales de enfermería que se encontraban de vacaciones o de 

licencia por enfermedad. 

 Profesionales de enfermería que realizan labor administrativa. 

 

E. MÉTODOS, TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Para medir el Conocimiento sobre el IAM, se utilizó como método la 

entrevista y la encuesta, como técnica el Cuestionario, y el instrumento 

titulado “Conocimientos sobre infarto agudo de miocardio”. 

Y para el Manejo de IAM, se utilizó como método la observación, como 

técnica la guía de observación y el instrumento titulado “Manejo de 

Enfermería a pacientes con infarto de miocardio”. 

 

1. El Cuestionario de Conocimientos (Anexo 01) 

Se utilizó un cuestionario de los autores Lostaunau, D., et al. (2017), que 

mide el nivel de conocimientos científicos sobre el Infarto Agudo de 

Miocardio y consta de 17 ítems con 5 alternativas y 1 respuesta. 

Escala de medición: 

 Conocimiento alto : 16 - 20 puntos 

 Conocimiento medio : 13 - 15 puntos 

 Conocimiento bajo : 10 - 12 puntos 

 

El cuestionario se encuentra estructurado por: 

La primera parte la finalidad del instrumento seguido de las instrucciones. 

La segunda parte los datos del profesional de enfermería: Universidad de 

procedencia, año, edad, sexo, tiempo que labora, tiempo en que se 

desempeña en el servicio, capacitación en el servicio, condición laboral. La 

tercera parte, compuesto de 17 preguntas respecto al Conocimiento de 

Enfermería sobre IAM. 
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La validez del instrumento realizado por los autores, se determinó mediante 

Juicio de Expertos, los cuales fueron enfermeros especialistas de amplia 

trayectoria en áreas críticas del Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente de 

Lima-Perú. El análisis de confiabilidad del Cuestionario de conocimientos 

sobre Infarto agudo de Miocardio e interpretación según prueba estadística 

Kuder – Richardson (KR20), resultó con una fiabilidad de 0.80 

 

2. Guía de Observación (Anexo 02):  

 

La Guía de Observación sobre Manejo del infarto Agudo de Miocardio es 

del autor: Casaña, F & Nieves, M.  Venezuela (2005), con 52 proposiciones 

que se encuentran en las siguientes dimensiones: evaluación 

cardiovascular, estabilidad hemodinámica, aporte o demanda de oxígeno, 

evaluación neurológica, vías aéreas permeables, canalización de vías 

periféricas, valoración del nivel de ansiedad, nivel del dolor, vigilancia de la 

función renal, administración de fármacos inotrópicos, fármacos para el 

control del dolor, control hídrico y extracción de muestras sanguíneas. 

 

Escala de medición: 

 Manejo adecuado   : 71 - 104 puntos 

 Manejo parcialmente adecuado : 34 - 70 puntos 

 Manejo inadecuado         : 00 - 35 puntos 

 

El proceso de validación realizado por los autores, fue sometido a la opinión 

de tres expertos en las áreas de enfermería, fue validado por 19 

profesionales de enfermería. La confiabilidad de la guía de observación se 

realizó mediante el Método Haynes, obteniendo el número de coincidencias 

y diferencia entre ambos, que se ubica entre 1 y 2, lo que representa el 

coeficiente de confiabilidad; siendo así el obtenido fue de 0,90; lo cual de 

acuerdo a la escala de categoría lo ubicó como de elevada confiabilidad. 
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CAPITULO IV  

 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la investigación, 

de acuerdo a los objetivos e hipótesis planteados. 
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TABLA 1 

      DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS DE LAS ENFERMERAS DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL                                

GOYENECHE. AREQUIPA, 2019. 

 

DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS n º % 

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA   

Universidad Nacional de San Agustín 17 68,00 

Universidad Católica de Santa María 07 28,00 

Otra 01 4,00 

Total 25 100,00 

EDAD   

24 – 29 años 00 0,00 

30 – 39 años 13 52,00 

40 – 49 años 07 28,00 

50 a más años 05 20,00 

Total 25 100,00 

SEXO   

Femenino   23 92,00 

Masculino   02 8,00 

Total 25 100,00 

CONDICION LABORAL   

Nombrado 22 88,00 

Contratado 03 12,00 

Total 25 100,00 

Fuente: Cuestionario sobre Infarto Agudo de Miocardio, aplicado a las enfermeras (os) 

del servicio de emergencia del Hospital Goyeneche. Autor: Lostaunau, D., et al.   
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Interpretación: En la tabla 1, se observa que, según los datos 

sociodemográficos de las enfermeras (os), del servicio de emergencia 

del Hospital Goyeneche, según la universidad de procedencia el 68 % 

(17) fueron de la Universidad de San Agustín; así mismo según la edad 

el 52% (13) comprendida entre 30 a 39 años de edad, y según el sexo 

el 92% (23) fueron de sexo femenino y el 88% (22) fueron nombrados 

los que laboraron en el servicio de emergencia del hospital. 
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TABLA 2 

CONOCIMIENTO SOBRE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO, EN LAS 

ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL                  

HOSPITAL GOYENECHE.  AREQUIPA, 2019. 

 

CONOCIMIENTO  TOTAL 

TOTAL 
n º % 

25 100,0 

Alto 08 32,0 

Medio 13 52,0 

Bajo 04 16,0 

Fuente: Cuestionario sobre Infarto Agudo de Miocardio, aplicado a las enfermeras (os) 

del servicio de emergencia del Hospital Goyeneche. Autor: Lostaunau, D., et al 

  

Interpretación: En la tabla 2, se observa que, el Conocimiento sobre infarto 

agudo de miocardio por la enfermera (o) del servicio de emergencia, el 

52,0% de los profesionales de enfermería tuvieron un conocimiento medio, 

seguido del 32,0% con conocimiento alto y un 16,0% presentaron 

conocimiento bajo.  
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TABLA 3 

MANEJO DE PACIENTES CON IAM, EN LAS ENFERMERAS DEL 

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL                        

GOYENECHE. AREQUIPA, 2019. 

 

MANEJO DE PACIENTES CON 
INFARTO DE MIOCARDIO 

TOTAL 

TOTAL 
n º % 

25 100,0 

Manejo adecuado                            10 40,0 

Parcialmente adecuado     12 48,0 

Manejo Inadecuado                       3 12,0 

Fuente: Guía de observación sobre Manejo de pacientes con Infarto Agudo de Miocardio, 

aplicado a las enfermeras (os) del servicio de emergencia del Hospital Goyeneche. Autor: 

Casaña, F & Nieves, M.   

 

Interpretación: En la tabla 3, se observa que, el Manejo de los pacientes 

con IAM, por el enfermero (a); el 48,0% realizaron un manejo parcialmente 

adecuado; seguido del 40,0% donde el manejo fue adecuado y solo el 

12,0% realizaron un manejo inadecuado. 
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TABLA 4 

MANEJO DE PACIENTES CON INFARTO DE MIOCARDIO, SEGÚN 

EVALUACIÓN CARDIOVASCULAR, EN LAS ENFERMERAS                 

DEL SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITAL                         

GOYENECHE. AREQUIPA, 2019. 

 

EVALUACIÓN 
CARDIOVASCULAR 

TOTAL 

TOTAL 
 n º % 

25 100,0 

Manejo adecuado                            9 36,0 

Parcialmente adecuado     13 52,0 

Manejo Inadecuado                       3 12,0 

Fuente: Guía de observación sobre Manejo de pacientes con Infarto Agudo de 

Miocardio, aplicado a las enfermeras (os) del servicio de emergencia del Hospital 

Goyeneche. Autor: Casaña, F & Nieves, M.  

 

Interpretación: En la tabla 4, se observa el Manejo del paciente con IAM, 

por el enfermero (a) y según la dimensión Evaluación cardiovascular, el 

52,0% realizaron un manejo parcialmente adecuado, seguido del 36% 

donde el manejo fue adecuado y el 12,0% realizaron un manejo 

inadecuado. 
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TABLA 5 

MANEJO DE PACIENTES CON IAM, SEGÚN ESTABILIDAD 

HEMODINÁMICA, EN LAS ENFERMERAS DEL                             

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL                               

GOYENECHE. AREQUIPA, 2019. 

 

ESTABILIDAD 
HEMODINÁMICA 

TOTAL 

TOTAL 
n º % 

25 100,0 

Manejo adecuado                            11 44,0 

Parcialmente adecuado     11 44,0 

Manejo Inadecuado                       3 12,0 

Fuente: Guía de observación sobre Manejo de pacientes con Infarto Agudo de 

Miocardio, aplicado a las enfermeras (os) del servicio de emergencia del Hospital 

Goyeneche. Autor: Casaña, F & Nieves, M.  

 

Interpretación: En la tabla 5, se observa Manejo del paciente con infarto 

por el enfermero (a) del servicio de emergencia, y según la dimensión 

estabilidad hemodinámica, el 44,0% realizaron un manejo parcialmente 

adecuado, seguido del 44% donde el manejo fue adecuado y el 12,0% 

realizaron el manejo inadecuado. 
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TABLA 6 

MANEJO DE PACIENTES CON IAM, SEGÚN: APORTE/ DEMANDA DE 

OXIGENO, EN LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE          

EMERGENCIA DEL HOSPITAL GOYENECHE.                            

AREQUIPA 2019. 

 

APORTE/ DEMANDA DE 
OXIGENO 

TOTAL 

TOTAL 
n º % 

25 100,0 

Manejo adecuado                            11 44,0 

Parcialmente adecuado     12 48,0 

Manejo Inadecuado                       2 8,0 

Fuente: Guía de observación sobre Manejo de pacientes con Infarto Agudo de 

Miocardio, aplicado a las enfermeras (os) del servicio de emergencia del Hospital 

Goyeneche. Autor: Casaña, F & Nieves, M.  

 

Interpretación: En la tabla 6, se observa el Manejo del paciente con infarto, 

por la enfermera (o), y según la dimensión aporte/ demanda de oxígeno, el 

48,0% realizaron un manejo parcialmente adecuado, seguido del 44,0% 

donde el manejo fue adecuado y 8,0% realizaron el manejo inadecuado. 
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TABLA 07 

MANEJO DE PACIENTES CON IAM, SEGÚN: ESTADO 

NEUROLÓGICO, EN LAS ENFERMERAS DEL                           

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL                    

GOYENECHE. AREQUIPA, 2019. 

 

ESTADO NEUROLÓGICO TOTAL 

TOTAL 
n º % 

25 100,0 

Manejo adecuado                            6 24,0 

Parcialmente adecuado     14 56,0 

Manejo Inadecuado                       5 20,0 

Fuente: Guía de observación sobre Manejo de pacientes con Infarto Agudo de 

Miocardio, aplicado a las enfermeras (os) del servicio de emergencia del Hospital 

Goyeneche. Autor: Casaña, F & Nieves, M.  

 

Interpretación: En la tabla 7, se observa el Manejo del paciente con IAM, 

por la enfermera (o) y según la dimensión estado neurológico, el 56,0% 

realizaron el manejo parcialmente adecuado seguido del 24,0% donde el 

manejo fue adecuado y el 20,0% realizaron un manejo inadecuado. 
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TABLA 8 

MANEJO DE PACIENTES CON IAM, SEGÚN VÍAS AÉREAS 

PERMEABLES, EN LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO                                

DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL GOYENECHE.                      

AREQUIPA, 2019. 

 

VÍAS AÉREAS 
PERMEABLES 

TOTAL 

TOTAL 
n º % 

25 100,0 

Manejo adecuado                            9 36,0 

Parcialmente adecuado     13 52,0 

Manejo Inadecuado                       3 12,0 

Fuente: Guía de observación sobre Manejo de pacientes con Infarto Agudo de 

Miocardio, aplicado a las enfermeras (os) del servicio de emergencia del Hospital 

Goyeneche. Autor: Casaña, F & Nieves, M. 

 

Interpretación: En la tabla 8, se observa el Manejo del paciente con infarto 

por la enfermera (o), y según la dimensión vías aéreas permeables, el 

52,0% realizaron un manejo parcialmente adecuado seguido del 36,0% 

donde el manejo fue adecuado y el 12,0% realizaron un manejo 

inadecuado. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

44 
 

TABLA 9 

MANEJO DE PACIENTES CON IAM, SEGÚN: VÍAS PERIFÉRICAS, EN 

LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL      

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA, 2019. 

 

VÍAS PERIFÉRICAS TOTAL 

TOTAL 
n º % 

25 100,0 

Manejo adecuado                            11 44,0 

Parcialmente adecuado     12 48,0 

Manejo Inadecuado                       2 8,0 

Fuente: Guía de observación sobre Manejo de pacientes con Infarto Agudo de 

Miocardio, aplicado a las enfermeras (os) del servicio de emergencia del Hospital 

Goyeneche. Autor: Casaña, F & Nieves, M. 

 

Interpretación: En la tabla 9 se observa el Manejo del paciente con infarto 

por la enfermera (o) y según la dimensión vías periféricas, el 48.0% 

realizaron un manejo parcialmente adecuado seguido del 44,0% donde el 

manejo fue adecuado y el 8,0% realizaron un manejo inadecuado. 
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TABLA 10 

MANEJO DE PACIENTES CON IAM, SEGÚN: VALORACIÓN Y 

CONTROL DEL DOLOR, EN LAS ENFERMERAS DEL             

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL                       

GOYENECHE. AREQUIPA, 2019. 

 

VALORACIÓN Y 
CONTROL DEL DOLOR 

TOTAL 

TOTAL 
n º % 

25 100,0 

Manejo adecuado                            9 36,0 

Parcialmente adecuado     11 44,0 

Manejo Inadecuado                       5 20,0 

Fuente: Guía de observación sobre Manejo de pacientes con Infarto Agudo de 

Miocardio, aplicado a las enfermeras (os) del servicio de emergencia del Hospital 

Goyeneche. Autor: Casaña, F & Nieves, M. 

 

Interpretación: En la tabla 10, se observa el Manejo del paciente con 

infarto por la enfermera (o) y según la dimensión valoración y control del 

dolor, el 44,0% realizaron un manejo parcialmente adecuado seguido del 

36,0% donde el manejo fue adecuado y el 20,0% realizaron el manejo 

inadecuado. 
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TABLA 11 

MANEJO DE PACIENTES CON IAM, SEGÚN: VIGILANCIA DE LA 

FUNCIÓN RENAL, EN LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE 

EMERGENCIA DEL HOSPITAL GOYENECHE.                             

AREQUIPA, 2019. 

 

VIGILANCIA DE LA 
FUNCIÓN RENAL 

TOTAL 

TOTAL 
n º % 

25 100,0 

Manejo adecuado                            10 40,0 

Parcialmente adecuado     12 48,0 

Manejo Inadecuado                       3 12,0 

Fuente: Guía de observación sobre Manejo de pacientes con Infarto Agudo de 

Miocardio, aplicado a las enfermeras (os) del servicio de emergencia del Hospital 

Goyeneche. Autor: Casaña, F & Nieves, M. 

 

Interpretación: En la tabla 11 se observa el Manejo del paciente con infarto 

por la enfermera (o) y según la dimensión vigilancia de la función renal, el 

48,0% realizaron un manejo parcialmente adecuado seguido del 40,0% 

donde el manejo fue adecuado y 12,0% realizaron un manejo inadecuado. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

47 
 

TABLA 12 

MANEJO DE PACIENTES CON IAM, SEGÚN: FÁRMACOS 

INOTROPICOS POSITIVOS, EN LAS ENFERMERAS DEL                

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL                        

GOYENECHE. AREQUIPA, 2019. 

 

FÁRMACOS 
INOTROPICOS 
POSITIVOS 

TOTAL 

TOTAL 
n º % 

25 100,0 

Manejo adecuado                            09 36,0 

Parcialmente adecuado     13 52,0 

Manejo Inadecuado                       3 12,0 

Fuente: Guía de observación sobre Manejo de pacientes con Infarto Agudo de 

Miocardio, aplicado a las enfermeras (os) del servicio de emergencia del Hospital 

Goyeneche. Autor: Casaña, F & Nieves, M. 

 

Interpretación: En la tabla 12, se observa el Manejo del paciente con 

infarto por la enfermera (o) y según la dimensión fármacos inotrópicos 

positivos, el 52,0% mostraron un manejo parcialmente adecuado seguido 

del 36,0% donde el manejo fue adecuado y el 12,0% realizaron un manejo 

inadecuado. 
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TABLA 13 

MANEJO DE PACIENTES CON IAM, SEGÚN: MEDICAMENTOS PARA 

EL DOLOR, EN LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE           

EMERGENCIA DEL HOSPITAL GOYENECHE.                       

AREQUIPA, 2019. 

 

MEDICAMENTOS PARA 
EL CONTROL DEL 
DOLOR 

TOTAL 

TOTAL 
n º % 

25 100,0 

Manejo adecuado                            9 36,0 

Parcialmente adecuado     12 48,0 

Manejo Inadecuado                       4 16,0 

Fuente: Guía de observación sobre Manejo de pacientes con Infarto Agudo de 

Miocardio, aplicado a las enfermeras (os) del servicio de emergencia del Hospital 

Goyeneche. Autor: Casaña, F & Nieves, M. 

 

Interpretación: En la tabla 13, se observa el Manejo del paciente con 

infarto por la enfermera (o) y según la dimensión medicamentos para el 

control del dolor, el 48,0% realizaron un manejo parcialmente adecuado 

seguido del 36,0% donde el manejo fue adecuado y el 16,0% realizaron un 

manejo inadecuado. 
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TABLA 14 

MANEJO DE PACIENTES CON IAM, SEGÚN: CONTROL HÍDRICO, EN 

LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE EMERGENCIA DEL     

HOSPITAL GOYENECHE.  AREQUIPA, 2019. 

 

CONTROL HÍDRICO TOTAL 

TOTAL 
n º % 

25 100,0 

Manejo adecuado                            8 32,0 

Parcialmente adecuado     11 44,0 

Manejo Inadecuado                       2 8,0 

Fuente: Guía de observación sobre Manejo de pacientes con Infarto Agudo de 

Miocardio, aplicado a las enfermeras (os) del servicio de emergencia del Hospital 

Goyeneche. Autor: Casaña, F & Nieves, M. 

 

Interpretación: En la tabla 14, se observa el Manejo del paciente con 

infarto por la enfermera (o) y según la dimensión control hídrico, el 44,0% 

realizaron un manejo parcialmente adecuado, seguido del 32,0% donde el 

manejo fue adecuado y el 8,0% realizaron un manejo inadecuado. 
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TABLA 15 

MANEJO DE PACIENTES CON IAM, SEGÚN: EXTRACCIÓN DE 

MUESTRAS SANGUÍNEAS, EN LAS ENFERMERAS DEL               

SERVICIO DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL                         

GOYENECHE. AREQUIPA, 2019. 

 

EXTRACCIÓN DE 

MUESTRAS 

SANGUÍNEAS 

TOTAL 

TOTAL 
n º % 

25 100,0 

Manejo adecuado                            10 40,0 

Parcialmente adecuado     10 40,0 

Manejo Inadecuado                       5 20,0 

Fuente: Guía de observación sobre Manejo de pacientes con Infarto Agudo de 

Miocardio, aplicado a las enfermeras (os) del servicio de emergencia del Hospital 

Goyeneche. Autor: Casaña, F & Nieves, M. 

 

Interpretación: En la tabla 15, se observa el Manejo del paciente con 

infarto por la enfermera (o) y según la dimensión extracción de muestras 

sanguíneas, el 40,0% realizaron un manejo parcialmente adecuado, 

seguido del 40,0% donde el manejo fue adecuado y el 20,0% realizaron un 

manejo inadecuado. 
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TABLA 16 

RELACIÓN ENTRE EL CONOCIMIENTO Y MANEJO DEL PACIENTE 

CON IAM, EN LAS ENFERMERAS DEL SERVICIO DE       

EMERGENCIA DEL HOSPITAL GOYENECHE.                         

AREQUIPA, 2019. 

 

CONOCIMIENTO 

DE INFARTO DE 

MIOCARDIO 

TOTAL 

MANEJO DE ENFERMERIA 

Adecuado   
Parcialmente 

Adecuado     
Inadecuado 

TOTAL 

n º % n º % n º % n º % 

25 100,0 10 40,0 12 48,0 3 12,0 

Alto 08 32,0 7 28,0 01 4,0 0 0,0 

Medio 13 52,0 3 12,0 10 40,0 0 0,0 

Bajo 04 16,0 0 0.0 01 4,0 3 12,0 

gl = 4            Xc 2 = 27,60a                 χ 2t = 9.49                                    p =0,001 

 

Interpretación: En la tabla 16, se observa la relación entre el Conocimiento 

y Manejo del paciente con IAM, donde el 52 % presentaron un conocimiento 

medio y el 48% realizaron un Manejo parcialmente adecuado sobre el 

infarto de miocardio. Se observa además que, según el X2 calculado es 

mayor que el tabular, así mismo el p valor indica 0,001 y este es menor al 

0,05%, lo que indica que existe relación entre las variables de estudio 

aceptándose la hipótesis planteada. 
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B. DISCUSION 

En la TABLA 1. Se observa las características de las enfermeras en 

estudio, donde el 68,0% fueron egresadas de la Universidad Nacional de 

San Agustín, el 52% se encontraban entre los 30 a 39 años, el 92% de sexo 

femenino y el 88% fueron de condición laboral nombradas. Son similares al 

estudio de Ramos, S. (21), la mayoría de las enfermeras fueron egresadas 

de la Universidad de San Agustín (47,6%), en edades comprendidas entre 

los 30 a 39 años (42,8%), de sexo femenino (95%), nombradas (95,2%). 

 

En la TABLA 2. Se observa el Conocimiento sobre infarto agudo de 

miocardio por las enfermeras (os) del servicio de emergencia, donde el 52% 

presentaron un conocimiento medio. Son similares al estudio de Mendoza, 

W. (20), donde el nivel de conocimiento del enfermero fue bueno (50%). 

Difiere del estudio de Hassanat y Badria (18), donde la mayoría de los 

enfermeros tenían un bajo nivel de conocimiento sobre los agentes 

trombolíticos e incluso entre enfermeras capacitadas (valores de p = .000). 

Difieren del estudio de Hassanat, E. (34), donde las enfermeras tenían poco 

conocimiento, actitud y habilidad durante la atención de emergencia del 

paciente con IAM. 

Los saberes cognitivos, procedimentales y actitudinales, permiten al 

profesional de enfermería conocer la importancia de su rol profesional, que 

determinará la calidad en el manejo del paciente (8). El enfermero del 

servicio de emergencia, deben reunir conocimientos y preparación 

especializada para brindar atención de calidad en el tratamiento del 

paciente con infarto de miocardio, así como su prevención y detección 

temprana de complicaciones (13). El dominio del conocimiento sobre IAM, 

orienta a los profesionales de enfermería en sus intervenciones y/o 

acciones con respecto a los problemas de salud y elijan por decisiones 

adecuadas con respecto a los cuidados que brinda, en forma oportuna y 

eficaz, y a la vez que permitan aminorar los reingresos hospitalarios y 

mejorar los recursos institucionales (10). El conocimiento sobre Infarto 

Agudo de Miocardio por el profesional de enfermería, vendría a ser la 



 
 
 

53 
 

información adquirida y recopilada durante la formación y actualización de 

la ciencia cambiante sobre el Infarto Agudo de Miocardio, como la 

identificación del dolor precordial, alteraciones del ECG, aumento de los 

marcadores cardiacos, tratamiento y terapia trombolítica. A través de la 

investigación científica se indaga y se explica la realidad de una forma más 

objetiva, cuando el conocimiento previo deja de resolver problemas; 

empezando a expresar la verdadera causa de los fenómenos planteados y 

solucionando los problemas de la sociedad (7). 

Pero a qué se debe, que las enfermeras tengan un conocimiento medio con 

respecto al IAM; quizás se deba a que no todos los profesionales tengan la 

especialidad requerida y capacitación actualizada por el servicio, además 

de la dejadez de cada profesional en su autoaprendizaje e investigación 

para poder actualizar esos conocimientos; ya que actualizados permitirán 

diseñar un protocolo que deberá ser conocido por todas las profesionales 

de enfermería, donde el dominio de conocimiento implique una correcta 

aplicación durante su actuar. 

 

En la TABLA 3, se observa el Manejo del paciente con IAM, donde el 48% 

realizaron un manejo parcialmente adecuado. Difieren del estudio de 

Gámez, Y. (14), donde concluyeron que, los profesionales de enfermería 

realizaron una correcta atención a los pacientes con infarto agudo de 

miocardio. Enríquez. J. (19), manifestó que, las intervenciones de 

enfermería en el paciente con IAM, están basadas en la aplicación de un 

protocolo. El infarto agudo de miocardio es un problema de salud pública 

de morbimortalidad y su prevalencia sugiere la intervención y manejo del 

profesional de enfermería especializada (2). 

Al respecto, el manejo adecuado del paciente con infarto agudo de 

miocardio por parte del profesional de enfermería del Servicio de 

Emergencia resulta de vital importancia para salvar la vida del paciente o 

no dejar secuelas y se fundamenta en el dominio de conocimientos que 

orienta sus acciones a los problemas de salud y opten por  decisiones que 

brinden cuidados en forma conveniente y eficaz, que permitan aminorar los 
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reingresos hospitalarios y la mejora de los recursos institucionales (10). Es 

el manejo inmediato que brindan los profesionales de enfermería y se da a 

través de sus intervenciones a pacientes con Infarto Agudo de Miocardio 

con la finalidad de evitar daños agresivos en sus órganos y recuperar la 

pronta circulación sanguínea, previniendo complicaciones, mediante una 

evaluación inicial, un ECG y un adecuado tratamiento oportuno. El 

desempeño del profesional de enfermería es responder de manera rápida 

y eficaz en el tratamiento con Infarto agudo de Miocardio, que ayuden a 

mejorar su pronta recuperación y lograr disminuir las tasas de mortalidad 

por IAM (32). Las intervenciones inmediatas en IAM, son llevadas a cabo 

por el profesional de enfermería, que van desde un tratamiento de 

reperfusión, de un RCP de alta calidad, de desfibrilación y de un soporte 

vital cardiaco avanzado (34). La indicación clínica mejor establecida para 

el Infarto Agudo de Miocardio es el tratamiento de reperfusión sanguínea y 

la valoración del nivel del dolor son intervenciones de enfermería antes, 

durante y después de la administración de un agente trombolítico (36). La 

valoración que realiza la enfermera en un paciente con IAM, es 

primeramente las vías aéreas, luego la circulación, luego la valoración del 

nivel de conciencia y valoración de las posibles arritmias cardiacas a través 

de un ECG, vigilando los signos y síntomas del paciente sobre todo en la 

primera hora de la atención para posteriormente comunicar  al médico 

emergenciólogo; mientras los resultados de laboratorio se encuentran 

pendientes, lo que ayudará prontamente al diagnóstico y tratamiento 

oportuno y evitar complicaciones (33). 

Para realizar una intervención temprana, los enfermeros realizan una 

valoración inicial donde detectan los signos y síntomas e incluso de 

complicaciones durante su atención (37). 

A qué se debe que el Manejo del paciente con IAM, fue parcialmente 

adecuado, quizás sea, porque las enfermeras presentaron un conocimiento 

medio y ello hace que el desconocimiento en el Manejo del paciente con 

IAM no sea la correcta, lo que perjudica en el desarrollo de actividades e 

intervenciones correctas que guíen su actuar. Por ello es importante que la 
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enfermera para que ejecute dichas actividades e intervenciones, es 

necesario que adquiera los conocimientos respectivos y actualizados y que 

mediante un protocolo guíen sus intervenciones y acciones durante su 

valoración inicial, tratamiento y cuidados post trombolíticos. 

 

En la TABLA 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, se observa el Manejo del paciente 

con IAM, según dimensiones: evaluación cardiovascular, aporte o demanda 

de oxígeno, evaluación neurológica, vías aéreas permeables, canalización 

de vías periféricas, nivel del dolor, vigilancia de la función renal, fármacos 

inotrópicos positivos, medicamentos para el control del dolor y control 

hídrico; las enfermeras (os) del servicio de emergencia realizaron un 

manejo parcialmente adecuado. Sin embargo, en la TABLA 5, en la 

dimensión estabilidad hemodinámica el manejo fue parcialmente 

adecuado, seguido del manejo adecuado, en ambas dimensiones con un 

44%; así mismo en la TABLA 15, en la dimensión extracción de muestras 

sanguíneas el manejo fue parcialmente adecuado, seguido del manejo 

adecuado con el 40,0% para ambas dimensiones. Son similares al estudio 

de Ramos, S. (21), donde el Manejo del paciente con IAM, según 

dimensiones fue de regular nivel en la atención. Difiere de Mendoza, W. 

(20), según dimensiones en aspectos generales, en la fase inicial del IAM, 

el tratamiento en el paciente, en el cuidado del alta del paciente con IAM 

fue de bueno a muy bueno. 

Los síntomas como el dolor torácico prolongado, disnea y diaforesis, son 

indicadores de diagnóstico del IAM; pero también, pueden asociarse con 

otras patologías; sin embargo, no todos los pacientes con dolor torácico 

experimentan un IAM; sin embargo, a través del examen físico completo, la 

radiografía de tórax, un electrocardiograma y la medición de las enzimas 

cardíacas determinará un diagnóstico preciso (30). La valoración que 

realiza la enfermera en un paciente con IAM, es primeramente las vías 

aéreas, luego la circulación, luego la valoración del nivel de conciencia y 

valoración de las posibles arritmias cardiacas a través de un ECG, vigilando 

los signos y síntomas del paciente sobre todo en la primera hora de la 
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atención para posteriormente comunicar  al médico emergenciólogo; 

mientras los resultados de laboratorio se encuentran pendientes, lo que 

ayudará prontamente al diagnóstico y tratamiento oportuno y evitar 

complicaciones (33). EL tratamiento de la reperfusión, es una intervención 

inmediata de los enfermeros en pacientes con IAM, llevada a cabo en un 

tiempo de 90 minutos; sin embargo, ante la presencia de Fibrilación 

ventricular, que son arritmias mortales, con la intervención rápida se logra 

revertir estas arritmias. Las intervenciones de enfermería son aquellas que 

van desde un RCP de emergencia, desfibrilación y un soporte vital cardiaco 

avanzado (34). Los enfermeros deben responder inmediatamente y en 

forma eficaz ante una IAM, valorando al paciente según sus síntomas; 

administrando nitroglicerina y aspirina según indicación médica y la toma 

de un ECG, para un tratamiento eficaz y lograr disminuir las tasas de 

mortalidad (32).  

La monitorización de las funciones vitales es muy importante en el paciente 

con Infarto agudo de miocardio, sobre todo en la fase agudo, ya que 

presentan mucha variabilidad, y mediante la obtención y valoración de 

estos datos, la enfermera realizará el análisis e interpretación, para luego 

identificar los problemas de salud del paciente para posteriormente planear 

actividades que conduzcan a la solución del problema de salud y lograr una 

atención de calidad (12).  

Pero a qué se debe, que las enfermeras del servicio de emergencia 

presentaron un manejo según dimensiones parcialmente adecuado, quizás 

se deba aún la falta de capacitación y actualización de sus conocimientos 

para ponerlos en práctica de una forma correcta, que mediante su 

respuesta rápida, eficaz y adecuada ayuden a la estabilización del paciente 

y su pronta recuperación y evitar más muertes por Infarto Agudo de 

Miocardio. 
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En la TABLA 16, se observa, la relación entre el Conocimiento y el Manejo 

de pacientes con infarto agudo de miocardio por las enfermeras (os), donde 

el 52% presentaron un conocimiento medio y el 48% realizaron un Manejo 

parcialmente adecuado. Así mismo, se observa que existe relación 

estadísticamente significativa entre ambas variables, con un p valor 0,001; 

aceptándose la hipótesis planteada. Se asemejan al estudio de Ramos, S. 

(21), donde concluyó que existe relación entre las variables: Atención al 

paciente con infarto con la calidad del cuidado. 

Los criterios para considerar infarto agudo de miocardio son dolor pre 

cordial, alteraciones del ECG y aumento de los marcadores cardiacos 

causando efectos negativos en los pacientes como depresión, muerte y 

mala calidad de vida; siendo la tasa de incidencia IAM de 1,9 por 1000 

habitantes según el Ministerio de Salud Pública (4). La prevalencia del IAM, 

sugiere la intervención y manejo del profesional de enfermería 

especializada (2). Los saberes cognitivos, procedimentales y actitudinales, 

permiten al profesional de enfermería conocer la importancia de su rol 

profesional, que determinará la calidad en el manejo del paciente (8). Al 

respecto, el manejo adecuado del paciente con infarto agudo de miocardio 

por parte del profesional de enfermería del Servicio de Emergencia resulta 

de vital importancia para salvar la vida del paciente o no dejar secuelas y 

se fundamenta en el dominio de conocimientos que brinden cuidados en 

forma conveniente y eficaz, que permitan aminorar los reingresos 

hospitalarios y la mejora de los recursos institucionales (10). El enfermero 

del servicio de emergencia, debe reunir conocimientos y preparación 

especializada para brindar atención de calidad en el tratamiento del 

paciente con infarto de miocardio, así como su prevención y detección 

temprana de complicaciones (13). Según Benner, para ser eficiente es 

necesario tener la capacidad de seleccionar según la prioridad, y nivel de 

importancia, identificando la mejor decisión a seguir para realizar sus 

actividades (46,47,48)  

 



 
 
 

58 
 

Pero a qué se debe que, las enfermeras tuvieran un conocimiento medio y 

un manejo parcialmente adecuado; quizás sea, porque las profesionales 

adultas maduras, nombradas se encuentran seguras de su estabilidad 

laboral, pero que sin embargo la preocupación es menor para poder 

capacitarse, y la ausencia de evaluación no permite ese empuje de 

actualizar sus conocimientos para un buen manejo, asociado a ello, no se 

evidencia un protocolo que le permita guiar sus intervenciones y acciones. 

La falta de adquisición de conocimientos actualizados no permite la 

aplicación para un manejo adecuado en los pacientes con Infarto Agudo de 

miocardio, además como dice Benner, es necesario tener la capacidad de 

seleccionar según la prioridad, y nivel de importancia, identificando la mejor 

decisión a seguir para realizar sus actividades. 
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CAPITULO V  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:   Según las características, la mayoría fueron egresadas de la 

de la Universidad Nacional de San Agustín, en edades entre 

30 y 39 años, de sexo femenino y de condición laboral 

nombrada. 

SEGUNDA:  El Conocimiento sobre Infarto agudo de miocardio por las 

enfermeras (os) fue parcialmente adecuada con un 52%. 

TERCERO:  El Manejo del paciente con IAM por las enfermeras (os) fue 

parcialmente adecuado con un el 48%. 

 



 
 
 

60 
 

CUARTO:    El Manejo del paciente con IAM, según dimensiones: el 52% 

en evaluación cardiovascular, 48% en aporte o demanda de 

oxígeno, 56% en evaluación neurológica, el 52% en vías 

aéreas permeables, el 48% en canalización de vías 

periféricas, el 44% en valoración del dolor, el 48% en la 

vigilancia de la función renal, el 52% en la administración de 

fármacos inotrópicos, el 44% sobre la valoración el dolor, y el 

44% en el control hídrico, fueron parcialmente adecuadas. Así 

mismo, el 44% en la dimensión estabilidad hemodinámica y 

extracción de muestras sanguíneas fue parcialmente 

adecuada seguida de adecuada. 

QUINTA:     Se comprueba la hipótesis, con un p valor de 0,001 < 0,05, lo 

que indica que existe relación estadísticamente significativa 

entre ambas variables: Conocimiento y Manejo del paciente 

con IAM. 

 

B. RECOMENDACIONES  

PRIMERA Al personal de enfermería que brinda atención y cuidados a 

los pacientes, continuar con la actualización de conocimientos 

acerca del infarto agudo de miocardio, de los métodos y 

técnicas que serán aplicados en la práctica durante la 

atención al paciente con IAM. 

SEGUNDA Continuar con la realización de capacitaciones sobre el 

manejo del paciente con IAM, en base a protocolos, manejo 

oportuno en el tratamiento y prevención de complicaciones. 

TERCERA Que a nivel institucional se fomenten la realización de 

estudios de investigación sobre cuidado en pacientes con una 

enfermedad cardíaca. 
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HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 2019. 

 

 

ANEXO 01 

 

ENTREVISTA 

Estimada Srta o Sra, la presente investigación tiene por finalidad identificar algunos aspectos de 

importancia para la profesión, por tanto, le rogamos responder con veracidad a las siguientes 

preguntas. Las respuestas son confidenciales 

                

A. DATOS GENERALES DE LA ENFERMERA: 

1. Universidad de Procedencia: ……………………………    Año: …….. 

2. Edad: …………..     

3. Sexo: ……………     

4. Tiempo que labora en la institución: …………………….                       

5. Tiempo que se desempeña en el servicio: …………………….                       

6. Capacitación en el servicio:                       Si (  )            No (  ) 

7. Condición Laboral:                     Nombrada (  )              Contratada (  ) 
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ANEXO 02 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 

CUESTIONARIO 

 

CONOCIMIENTOS SOBRE EL IMA. 

Marque con una X la respuesta correcta 

1. El infarto agudo de Miocardio (IMA) se define como: 

a) Muerte del musculo cardiaco por agentes lesivos 

b) Necrosis de una porción del musculo cardiaco por interrupción del flujo 

sanguíneo 

c) Se caracteriza por el rompimiento del septum cardiaco 

d) Conocido como ataque cardiaco producido por rompimiento de la vena aorta 

e) Ninguna de las anteriores 

 

2. El IMA es ocasionado por: 

a) Trombos en las arterias coronarias 

b) Sedentarismo y tabaquismo 

c) Aumento en la demanda de oxigeno 

d) Un desequilibrio entre el aporte y demanda de oxígeno del musculo cardiaco 

e) Ninguna de las anteriores 

 

3. El cuadro clínico del IMA se caracteriza por: 

a) Dolor en el pecho, náuseas y pérdida de conciencia 

b) Dolor torácico, cambios en el EKG, alteración de enzimas cardiacas 

c) Alteración de las enzimas CKP y TGO 

d) Dolor torácico y EKG alterado 

e) EKG con segmento ST y onda P alterados 

 

4. Características del dolor torácico 

a) El paciente refiere que siente que un elefante lo está aplastando 

b) Retro esternal, opresivo, dura más de 30 min 

c) Opresivo y dificultad para respirar 

d) Agudo, punzante y dura más de 30 min 

e) Ninguna de las anteriores 

 

5. Durante un IMA se observa en el EKG 

a) Alteraciones en el segmento ST 

b) Onda P deprimida 

c) Complejo QRS achatado 

d) Segmento ST mayor de 5 mm 

e) Todas las anteriores 
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6. Durante un IMA que exámenes de laboratorio son imprescindibles 

a) Perfil de coagulación, hemograma completo y orina 

b) CPK 

c) CPK-MB, troponina I, mioglobina 

d) Hormonas cardiacas, CPK-MB y troponina 

e) La mioglobina debe ser considerada 

 

7. Tratamiento del IMA 

a) Agentes beta bloqueadores y ansiolíticos 

b) Terapia trombotica y farmacológica 

c) Terapia de re-perfusión y nitratos 

d) Terapia anti-isquémica, de re-perfusión y complementaria 

e) Todas las anteriores 

 

8. Al llegar un paciente con IMA se debe: 

a) Evaluar el nivel de conciencia, colocar oxigeno por mascara de reservorio a 10 

litros/min e iniciar anticoagulantes 

b) Colocar oxigeno por CBN 2 -3 litros/min, administrar nitratos y analgesia 

indicada 

c) Dieta NPO, evaluar el nivel de conciencia y analgesia. 

d) Realizar EKG y administrar heparina para terapia trombotica 

e) Preparar al paciente para colocación de bypass 

 

9. ¿Cuál es la acción farmacológica de los nitratos? 

a) Mejorar la distribución de oxígeno a nivel capilar y alivia el dolor 

b) Alivia el dolor por vasoconstricción de las arterias coronarias 

c) Vasodilatador de las arterias para mejorar la perfusión coronaria y disminuye 

el dolor 

d) Analgésico 

e) Ninguna de las anteriores 

 

10. Para administrar la Nitroglicerina se debe: 

a) Diluir en 100cc de Dx 5% por bomba de infusión y cubrirlo de la luz 

b) Diluir en 100 cc ClNa 0,9% y administrar por bomba de infusión 

c) Diluir en 20cc de ClNa 0,9% y colocar directo en catéter venoso central 

d) Diluir en 500 cc de Dx 5% y administrar a 30 gotas/min 

e) Ninguna de las anteriores 

 

11. La terapia trombolítica se inicia: 

a) Antes de las 4h de ocurrido el IMA 

b) Antes de las 6h de ocurrido el IMA 

c) Pasada las 24 h de ocurrido el IMA 

d) Dependiendo del EKG 

e) Ninguna de las anteriores 
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12. ¿Cuál es la dosis de aspirina recomendada durante un IMA? 

a) 160 mg SL 

b) 300 mg VO 

c) 160-325 mg VO 

d) 160-30O mg SC 

e) 500 mg SL 

 

13. Acción colateral de los nitritos: 

a) Bradicardia 

b) Hipotensión y bradicardia 

c) Hipotensión 

d) Fibrilación ventricular 

e) Hipertensión 

 

14. En caso de realizar un RCP básico se realizan 

a) 2 respiraciones por 30 compresiones durante 20 min 

b) 1 respiración por 15 compresiones durante 2 min 

c) 30 compresiones por 2 ventilaciones durante 2 min 

d) 30 compresiones por 1 min 

e) Ninguna de las anteriores 

 

15. Para la desfibrilación en RCP son necesarios: 

a) 150-360 J si es monofásico 

b) 200 J si es monofásico 

c) 200 J si es bifásico 

d) Solo A y B 

e) Solo A y C 

 

16. Diagnósticos de enfermería prioritarios para IMA 

a) Intolerancia a la actividad física y alteración de la perfusión tisular 

b) Dolor agudo y deterioro de la ventilación espontanea 

c) Alteración del gasto cardiaco y deterioro del intercambio gaseoso 

d) Deterioro del intercambio gaseoso y riesgo de shock 

e) Alteración del gasto cardiaco 

 

17. Cuidados de enfermería prioritarios: 

a) Administrar oxígeno, monitoreo hemodinámico, colocar vía periférica, tomar 

EKG, solicitar enzimas cardiacas, administrar analgesia y medicinas 

indicadas. 

b) Administrar oxígeno, monitoreo hemodinámico invasivo, reposo 

c) Anticoagulantes, vía periférica, ecografía cardiaca y reposo 

d) Dar aspirina VO y control de funciones vitales cada 2h 

e) Analizar enzimas cardiacas, monitoreo hemodinámico no invasivo, analgesia 

y deambulación supervisada. 
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ANEXO Nº 03 

 

MANEJO DE ENFERMERIA A PACIENTES CON INFARTO DE 

MIOCARDIO 

GUIA DE OBSERVACION 

 

I. VALORACIÓN CARDIOVASCULAR      SI 

02 

NO 

01 

1. Monitorea Presión arterial   

2. Monitorea frecuencia cardiaca   

3. Verificar las constantes vitales   

II. CONSERVACIÓN DE LA ESTABILIDAD HEMODINÁMICA    

4. Ausculta ruidos respiratorios   

5. Ausculta ruidos cardiacos   

6. Valora coloración de la piel y lechos ungueales   

7. Monitorea electrocardiograma   

8. Detecta signos de distensión venosa   

III. MANTENIMIENTO DE APORTE/DEMANDA DE OXIGENO    

9. Proporciona tranquilidad al paciente   

10. Mantiene en reposo absoluto al paciente   

11. Mantiene en posición de Fowler al paciente   

12. Administra oxigenoterapia al paciente    

IV. VALORACIÓN DEL ESTADO NEUROLÓGICO     

13. Valora el estado de conciencia   

14. Valora el estado de alerta   

15. Valora la función motora   

16. Valora la función pupilar   

V. MANTENIMIENTO DE VÍAS AÉREAS PERMEABLES    

17. Valora permeabilidad de las vías aéreas   

18. Coloca cánulas orofaríngeas a pacientes inconscientes   

19. Aspira secreciones acumuladas   

20. Mantiene los principios de asepsia en la aspiración de 

secreciones 
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VI. CATETERIZACIÓN DE VÍAS PERIFÉRICAS   

21. Cateteriza vías periféricas   

VII. VALORACIÓN DEL GRADO DE ANSIEDAD    

22. Valora el grado de ansiedad   

23. Brinda apoyo psicológico al paciente   

24. Proporciona información de las acciones terapéuticas y 

diagnostica a realizar 

  

VIII. VALORACIÓN Y CONTROL DEL DOLOR    

25. Valora las características del dolor   

26. Valora la presencia de signos y síntomas asociados   

IX. VIGILANCIA DE LA FUNCIÓN RENAL    

27. Valora signos y síntomas de insuficiencia renal aguda   

28. Mide diuresis horaria   

29. Registra diuresis horaria   

30. Monitorea valores de urea   

31. Monitorea valores de creatinina   

32. Pesa diariamente al paciente   

X. ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS INOTROPICOS POSITIVOS    

33. Administrar medicamentos inotrópicos positivos   

34. Valora los efectos colaterales y secundarios de los 

medicamentos inotrópicos positivos 

  

35. Valora factores de riesgo de toxicidad digitálica   

36. Monitorea controles séricos digitálicos   

37. Valora signos de complicación digitálica   

38. Administración de medicamentos para la relajación y el sueño   

39. Valora signos y síntomas de complicación de los 

benzodiacepinas 

  

XI. ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL DEL 

DOLOR. 

  

40. Administra medicamentos para el control del dolor   

41. Valora efectos colaterales y secundarios de los opiáceos   

42. Valora signos y síntomas de complicación de opiáceos   

43. Valora efectos colaterales y secundarios de los nitratos   

44. Valora signos y síntomas de complicación de nitratos   
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XII. CONTROL HÍDRICO   

45. Reconoce signos de sobrecarga hídrica   

46. Mide ingesta de líquidos   

47. Registra ingesta de líquidos   

48. Mide salidas de líquidos   

49. Registra salidas de líquidos   

50. Realiza balance de líquidos ingeridos y eliminados   

XIII. EXTRACCIÓN DE MUESTRAS SANGUÍNEAS   

51. Extrae muestras sanguíneas para pruebas diagnosticas   

52. Valora marcadores serológicos   

Guía de observación Intervención de Enfermería en Infarto de Miocardio, Casaña, 

Florido, y Nieves, Maracay 2005 

 

 

 

 

EVALUACION Escala  

Nominal 

DIMENSIONES 

 

Buena: 71 - 104 

Regular: 34 –  70 

Mala: 00 -  35 

 

I. Valoración cardiovascular 

II. Conservación de la estabilidad 

hemodinámica 

III. Mantenimiento de aporte/demanda de 

oxigeno 

IV. Valoración del estado neurológico   

V. Mantenimiento de vías aéreas 

permeables 

VI. Cateterización de vías periféricas 

VII. Valoración del grado de ansiedad 

VIII. Valoración y control del dolor   

IX. Vigilancia de la función renal 

X. Administración de fármacos 

inotrópicos positivos 

XI. Administración de medicamentos para 

el control del dolor. 

XII. Control hídrico 

XIII. Extracción de muestras sanguíneas 
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ANEXO N 04 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo ………………………………................................................................. 

He recibido información suficiente sobre la investigación para la cual se 

pide mi participación, he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre la 

misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio si lo veo por conveniente; también comprendo que la información 

que proporcione no repercutirá negativamente en la atención de salud que 

vengo recibiendo y mi desarrollo en la escuela. 

Por lo dicho, “Acepto libremente participar de la investigación mencionada” 

Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

                                           

__________________________ 

                                                         D.N.I ……………………………. 

 

 

       Arequipa,….de………………del 2019 
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ANEXO Nº 05 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para el desarrollo del presente estudio se han respetado los criterios éticos 

del Comité Responsable de Experimentación Humana y la Declaración de 

Helsinki de 1975 y cuya versión oficial actual es la Declaración modificada 

en el año 2004 que señala que la investigación en salud debe ser apoyada 

en el conocimiento de la literatura científica y fundamentalmente debe 

promoverse el respeto, la protección de la salud y los derechos humanos. 

Así mismo, señala que las personas que participan en trabajos de 

investigación deben de brindar su consentimiento informado para ello, 

previa explicación detallada del propósito, método y fines de la 

investigación.   
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ANEXO Nº 06 

DESCRIPCION, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE 

INSTRUMENTOS 

 

1. CONOCIMIENTO SOBRE INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 
 

El cuestionario de Conocimientos sobre Infarto Agudo de Miocardio, fue 

elaborado por Lostaunau, D. et al. (2017), en su estudio titulado 

“Competencias del profesional enfermero emergencista para el cuidado del 

paciente con infarto agudo de miocardio en el servicio de emergencia de la 

Clínica Good Hope 2017”. 

El Cuestionario de competencias del enfermero, se concibió teniendo en 

cuenta los estándares de calidad de atención de enfermería del MINSA y 

la realidad de los servicios de emergencia del sector privado. Fue 

construida para ser aplicada a los profesionales enfermeros que laboran en 

la Unidad de Emergencia de la Clínica Good Hope, institución privada 

integrante de la Red Médica Adventista de Lima- Perú, para la recolección 

de la información relacionada al Conocimiento sobre Infarto Agudo de 

Miocardio en dicha Unidad. 

Este instrumento está compuesto por el Cuestionario de 

Saberes/Conocimientos, Guía de observación del desempeño y 

Cuestionario de actitudes; la validez del instrumento realizado por los 

autores, se determinó mediante Juicio de Expertos, los cuales fueron 

enfermeros especialistas de amplia trayectoria en áreas críticas del 

Hospital Guillermo Kaelin de la Fuente de Lima-Perú. El análisis de 

confiabilidad del Cuestionario de conocimientos sobre Infarto agudo de 

Miocardio e interpretación según prueba estadística Kuder – Richardson 

(KR20), resultó con una fiabilidad de 0.80 
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Para fines de estudio se ha tomado el Cuestionario de Conocimientos que 

mide el nivel de conocimientos científicos aplicados en la práctica diaria y 

consta de 17 ítems con 5 alternativas y 1 respuesta. 

 

2. MANEJO DE PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 

 

La Guía de observación manejo de pacientes con infarto de miocardio fue 

elaborado por: Casaña, Florido y Nieves, Maracay  Venezuela (2005), está 

estructurada en 52 items agrupados en las dimensiones: valoración 

cardiovascular, conservación de la estabilidad hemodinámica, 

mantenimiento de aporte/demanda de oxígeno, valoración del estado 

neurológico, mantenimiento de vías aéreas permeables, cateterización de 

vías periféricas, valoración del grado de ansiedad, valoración y control del 

dolor, vigilancia de la función renal, administración de fármacos inotrópicos 

positivos, administración de medicamentos para el control del dolor, control 

hídrico, extracción de muestras sanguíneas 

La Guía de observación fue construida para ser aplicada a los profesionales 

de enfermería que laboran en la Unidad de Emergencia del Hospital Militar 

“Cnel Elbano Paredes Vivas”.  

El proceso de validación realizado por los autores, fue sometido a la opinión 

de tres expertos en las áreas de enfermería, fue validado por 19 

profesionales de enfermería. La confiabilidad de la guía de observación, se 

realizó mediante el Método Haynes, donde se requirió aplicar el instrumento 

prueba piloto a 10 enfermeras con las misma característica de la muestra 

que laboran en el hospital en dos oportunidades por dos observadores, 

posteriormente, se tabularon los resultados obteniendo el número de 

coincidencias y diferencia entre ambos, para obtener un valor que se ubica 

entre 1 y 2, lo que representa el coeficiente de confiabilidad; siendo así el 

obtenido fue de 0,90; lo cual de acuerdo a la escala de categoría lo ubicó 

como de elevada confiabilidad. 
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ANEXO Nº 07 

PROVEIDO DE AUTORIZACION 

 


