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RESUMEN 

La investigación titulada “SATISFACCIÓN Y AUTOCUIDADO DEL 

PACIENTE CON IMPLANTE DE MARCAPASO DEFINITIVO EN EL 

SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HNCASE – ESSALUD. 2020”, tuvo 

como tarea, definir la satisfacción y autocuidado de personas con implante 

de marcapaso definitivo en el servicio de cardiología del HNCASE – 

ESSALUD 2020; siendo el propósito buscar la mejora de la educación hacia 

la persona con implante de marcapaso definitivo, siendo la enfermera el 

principal actor de enseñanza y acompañante antes, durante y después del 

procedimiento de implante. Es importante saber, si la persona, se siente 

satisfecho con la atención brindada y así mismo, conocer las prácticas de 

autocuidado que el usuario maneja en pro de su propia salud. 

Esta es una investigación, de tipo descriptivo correlacional. La población 

estuvo constituida por un total de 45 personas, que recibieron implante de 

marcapaso definitivo en el servicio de cardiología del HNCASE durante el 

año 2020, quienes cumplieron con los criterios de inclusión, personas que 

por primera vez reciben implante de marcapaso, sin distinción de raza o 

sexo. Se usó la técnica de la encuesta, el instrumento fue el cuestionario, 

y como herramientas utilizamos: la “Escala de Satisfacción de los Usuarios 

con los Cuidados Enfermeros” (CECSS), y el cuestionario sobre 

autocuidado de personas con implante de marcapaso definitivo. 

Los resultados de la investigación demostraron que a mayor satisfacción 

mayor es el autocuidado por parte de la persona. Las recomendaciones 

están guiadas a mejorar el aprendizaje sobre el autocuidado de la persona 

con implante de marcapaso definitivo, dado por parte del profesional de 

enfermería, demostrando de esta manera un incremento en la satisfacción. 

Palabras claves: Satisfacción, autocuidado, implante, marcapaso 

definitivo, cardiología.  

 



 

 

ABSTRACT 

The research entitled “SATISFACTION AND SELF-CARE OF THE 

PATIENT WITH DEFINITIVE PACEMAKER IMPLANTATION IN THE 

CARDIOLOGY SERVICE OF THE HNCASE — ESSALUD. 2020”, aimed to 

determine the satisfaction and self-care of patients with definitive 

pacemaker implantation in the cardiology service of the HNCASE — 

ESSALUD. 2020, being the purpose to seek the improvement of education 

towards the patient with definitive pacemaker implant, is thus that the nurse 

becomes the main teaching actor and companion in the before, during and 

after the implant procedure. It is important to know if the patient feels 

satisfied with the care provided by the nurse, as well as to know the self-

care practices that the patient manages in favor of his health. 

It is a descriptive correlational study. The population consisted of the total 

of 45 patients who received definitive pacemaker implantation in the 

cardiology service of the HNCASE during the year 2020, who met the 

inclusion criteria, patients who for the first time receive pacemaker implant, 

without distinction by race or sex. The survey method was used, the 

technique was the questionnaire and as instruments the patient satisfaction 

scale with nursing care (CECSS) and the questionnaire on self-care of 

patients with definitive pacemaker implantation. 

The results of the research showed that the greater the satisfaction, the 

greater the patient's self-care. 

The recommendations are aimed at improving the education on the self-

care of the patient with definitive pacemaker implantation, by the 

professional nursing, thus demonstrating an increase in satisfaction. 

Keywords: Satisfaction, self-care, implant, definitive pacemaker, 

cardiology. 
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INTRODUCCIÓN 

Una de las causas iniciales de deceso en nuestro país, son los 

padecimientos cardiovasculares, las cuales se provocan como secuela del 

sistema vascular y de los trastornos del corazón, de entre ellos predominan 

las cardiopatías coronarias, con un 31 % de prevalencia de muerte en el 

sexo masculino. (1) 

Estas cardiopatías coronarias provocan bradiarritmias severas que, en 

conjunto con los trastornos de conducción del corazón, requieren de la 

necesidad de un implante de marcapaso definitivo, y por ende una atención 

intensiva y especializada por parte de los profesionales de salud. (2) 

La utilización del marcapaso ha aumentado de manera reveladora en los 

últimos años, considerándose habitual, lo que significa que la enfermera se 

halla con una cantidad progresiva de portadores que requieren de cuidados 

determinados. (3)  

La enfermera juega un rol significativo durante todo el proceso, haciendo 

necesaria una buena preparación, no solo en relación con la técnica y 
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administración del dispositivo, sino también la educación a la persona para 

la enseñanza del autocuidado en casa, lo que permitirá que el usuario vea 

el dispositivo como una oportunidad para mejorar su salud y, por tanto, 

aprender a aceptar y vivir con el dispositivo. 

El presente estudio titulado “SATISFACCIÓN Y AUTOCUIDADO DEL 

PACIENTE CON IMPLANTE DE MARCAPASO DEFINITIVO EN EL 

SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HNCASE – ESSALUD. 2020”, tuvo 

como objetivo, determinar la satisfacción y autocuidado de personas con 

implante de marcapaso definitivo en el servicio de cardiología del HNCASE, 

se espera que los resultados y recomendaciones, sirvan para la mejora 

continua en la calidad de atención de la enfermera respecto a la educación 

brindada al usuario; de la misma manera se sugiere futuros estudios 

investigativos a este respecto.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Las enfermedades cardiovasculares componen hoy en día, uno de los 

mayores inconvenientes de salud pública a nivel internacional, lo cual es 

un motivo grave de inquietud, tanto a nivel clínico como sanitario. En la 

mayor parte de los estados de ingresos inferiores y medianos, más del 80 % 

de 58.3 % defunciones, corresponden a enfermedades del corazón. (4) 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 25 % de las 

muertes por causa cardiovascular, se produce de forma repentina, 

generalmente conexa con las arritmias auriculares y ventriculares, las 

cuales son tratadas mediante el implante de un marcapaso subcutáneo, 

insertando un cable directamente en el interior del corazón. (5) 

En el 2009, la Sociedad Mundial de Arritmias, realizó una investigación 

mundial sobre la implantación de marcapaso, realizando un paralelo entre 
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el 2005 y el 2009, el cual obtuvo como resultado que, el mayor número de 

implantes se dio en Estados Unidos, con un total de 225 567, seguido de 

Alemania con 927. También se estableció que las vitales causas de 

implante de marcapaso fueron el bloqueo auriculoventricular de alto grado, 

y el síndrome de nodo sinusal enfermo. (6) 

Según la “Revista Española de Cardiología”, para el año 2017, se 

implantaron 12 634 generadores de marcapaso en España, siendo 

predominante en la población el sexo masculino con un 58.5 %, la media 

de edad al momento de implantación fue de 77.9 años, y la diferenciación 

más frecuente anterior al implante fue el bloqueo auriculoventricular (BAV) 

con 58.3 %; y como segunda causa, las enfermedades del nodo sinusal 

(ENS) con un 32.6 % de las situaciones. (7) 

En el Perú, según la “Organización Panamericana de la Salud” (OPS), los 

padecimientos cardiovasculares, conforman el 16 % de muertes tempranas 

en el sexo masculino de 30 a 69 años, de estos el 31 % son enfermedades 

isquémicas del corazón, el 12 % otras enfermedades cardiovasculares y el 

8 % insuficiencia cardiaca. (1) 

En cuanto a la tasa de mortalidad prematura por enfermedades 

cardiovasculares, se observa que 38 personas por cada 100 000 habitantes 

padecen de enfermedad isquémica del corazón, mientras que, para otras 

enfermedades cardiovasculares, son 118 personas por cada 100 000 

habitantes, y es predominante en el sexo masculino. (1) 

De esta forma se aprecia que, en nuestro país predominan los 

padecimientos cardiovasculares, como de una de las causas iniciales de 

deceso, y con altos costos de inversión para la salud. 

En el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo (ESSALUD), el 

implante de marcapaso definitivo, compone una de las alternativas más 

eficaces para optimizar la calidad de vida del usuario cardiaco, pero debido 

a que es un dispositivo electrónico de alto costo, solo está indicado en 
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ciertos trastornos del corazón, que supongan un peligro inminente para la 

vida del usuario. 

El objetivo del marcapaso, es estimular el corazón cuando falta 

estimulación normal o fisiológica, lo cual es generado a través de un cable 

conductor. El marcapaso está indicado en los trastornos del ritmo cardiaco 

con depreciación anormal de la asiduidad cardiaca, lo cual se debe a 2 

causas: incapacidad del nodo sinusal de causar bastante cantidad de 

propulsiones por minuto, y fallo de la conducción de los impulsos originados 

por el nodo sinusal al músculo del corazón; si no se tratan estos trastornos 

a tiempo, los resultados terminan en procesos degenerativos o 

ateroscleróticos. (8) 

Los procedimientos de implante de marcapaso definitivo, se realizan en la 

sala de hemodinámica del HNCASE, los cuales se programan durante la 

mañana, es en este lugar donde entran a participar un grupo de 

especialistas expertos en el procedimiento, siguiendo un estricto protocolo 

de bioseguridad durante el implante.  

Es en este momento que, la enfermera se transforma en un integrante clave 

del equipo interdisciplinario de salud hacia el procedimiento, ya que será 

ella, quien entre en contacto con la persona antes, durante y después del 

procedimiento. 

Es por ello, que la persona que va a ser sometida a un implante de 

marcapaso, deberá recibir información sobre la cirugía, rutinas, y las 

actividades que puede ejecutar luego del procedimiento, aclarando todas 

las dudas por parte del usuario y sus familiares. (9)  

Así mismo, es importante señalar, que en el nuevo contexto sociosanitario 

las nuevas orientaciones de la gestión institucional, relacionadas con la 

satisfacción de la persona, muestran que brindar calidad es parte de su 

orientación. Razón por la cual, el hecho de no ofrecer una buena atención 

de enfermería, trae consigo inconvenientes hacia las personas, y por ende 
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sometiéndose a procedimientos más extensos, generando así mayor 

desconcierto en ellos. (10) 

A la persona, se le debe educar para la convivencia con su marcapaso, 

aclarando todas sus dudas en cuanto a llevar un estilo de vida normal, 

aprender a reconocer los síntomas y signos, a fin de evitar las dificultades, 

la importancia de acudir a los controles médicos. Por tanto, debe aprender 

a adaptarse al marcapaso. Para Orem; El autocuidado es la práctica de 

diligencias, del cual los sujetos forman y efectúan en su oportuno beneficio, 

hacia el sustento de la vida, el bienestar y la salud. 

Sobre la base de todo lo antepuesto, y sabiendo que la creciente demanda 

de implante de marcapaso genera grandes costos en salud, y las 

enfermeras deben estar capacitadas en la enseñanza del autocuidado de 

la persona, es que se traza la siguiente interrogante:  

¿CUÁL ES LA RELACIÓN DE LA SATISFACCIÓN CON EL 

AUTOCUIDADO DE LOS PACIENTES CON IMPLANTE DE 

MARCAPASO DEFINITIVO EN EL HNCASE – ESSALUD, 2020? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Establecer la satisfacción y autocuidado de personas con implante de 

marcapaso definitivo, en el Área de Cardiología del HNCASE – ESSALUD 

2020. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1.  Determinar a la población en investigación según: sexo, edad, 

estado civil, grado de educación, ocupación laboral y tiempo de 

permanencia con el marcapasos. 

2.2.  Medir el nivel de satisfacción en las personas con implante de 

marcapaso definitivo en las dimensiones: Competencia profesional, e 

información sobre cuidados enfermeros. 

2.3.  Medir el nivel de autocuidado del usuario con implante de marcapaso 

definitivo, en las dimensiones: prevención de los peligros para la vida, el 

funcionamiento, y el bienestar, provisión de cuidados asociados con 

procesos de eliminación, mantenimiento del equilibrio entre la actividad y 

reposo; mantenimiento de aporte de agua y alimentos. 

2.4.  Relacionar el nivel de satisfacción y autocuidado de la persona, con 

implante de marcapaso definitivo. 

C. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

Las conclusiones logradas con esta investigación servirán como base y 

referencia, para futuras investigaciones, sobre temas similares o de la 

misma tipología. 
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2. LIMITACIONES 

La subjetividad particular en las respuestas de los usuarios. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

RODRÍGUEZ, M. Y COLS. (2016). Realizan la investigación; “Experiencias 

y evidencias del cuidado de avanzada de enfermería en la implantación de 

marcapaso. Hospital Calixto García. 2016”, se obtuvo como resultado que 

la persona y la enfermera, aportan información sobre sus modos de divisar 

contextos, lo cual se halla inquietando su fase de salud, en la cual el 

autocuidado se convierte en parte de la rehabilitación y satisfacción. (11) 

FARFÁN, K. Y COLS. (2017) Realizó el estudio; “Efectividad de la 

consultoría de enfermería en la disminución del estrés en pacientes 

programados para implante de marcapaso - INCOR”, se consiguió como 

resultado, que el 43 % tenía elevado nivel de estrés en el pre test, y 

después de realizar la consultoría de enfermería, no se registró usuarios 
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con alto nivel de estrés, encontrando correspondencia en la aplicación de 

la consultoría. (12) 

CALLOAPAZA, J. Y COLS. (2015) Llevó a cabo el estudio; “Satisfacción 

del cuidado enfermero, y ansiedad del usuario hospitalizado. Servicio de 

Oncohematología”. Como resultado se obtuvo que, a elevada satisfacción 

global del cuidado enfermero, inferior será la angustia del paciente 

internado. (13) 

DÍAZ, K. Y COLS. (2018) Realizó una investigación titulada: “Modos de 

adaptación en pacientes con implantación de marcapaso, según el modelo 

de Callista Roy. ESSALUD - Chiclayo”, se obtuvo como resultado que, en 

el modo de adaptación fisiológica, se indican síntomas como vértigos, 

cefalea y dolencia; en el modo de desempeño de roles, las personas tienen 

miedo a reanudar sus labores conyugales y de trabajo por desconocimiento, 

siendo en este punto importante la educación para la salud. (14) 

MARQUETTI, R. Y COLS. (2018) En su investigación titulada: “Evidencias 

en los cuidados de avanzada en pacientes con marcapaso. Hospital Calixto 

García. 2016”, se obtuvo como resultado que, la actuación de la enfermera 

es medianamente adecuada, donde persisten conflictos en cuanto a la 

interrelación de experiencias oportunas de la singularidad, vinculadas a la 

preparación, información y experiencia. (15) 

ESPINOZA, C. Y COLS. (2015) Realizó un estudio titulado: “Estándar de 

proceso, enfocado en la teoría de Dorothea Orem para el autocuidado del 

paciente con implante de marcapaso definitivo”, se obtuvo como resultado 

que, en el indicador de sustento del aporte suficiente de alimentos y agua, 

el 30.8 % indicó que nunca fueron informados sobre esto mientras que, en 

el indicador provisión de cuidados vinculados con los métodos de exclusión, 

el 38.5 % indicó nunca haber sido informado. (16) 

VALDIVIA, M. (2019) Con su investigación “Percepción del cuidado 

humanizado y nivel de satisfacción en pacientes del área observación, 
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Emergencia - Hospital Honorio Delgado”. Como resultado se obtuvo que el 

43.8 % tuvo imperfecta y mediana apreciación, de la destreza hacia el 

cuidado de las enfermeras, y el 46.3 % indico acuerdo mediano, en cuanto 

a la atención de enfermería efectuado. (17) 

ANAHUA, P. (2019) Llevó a cabo el estudio: “Satisfacción del cuidado de 

enfermería en la persona hospitalizada. Hospital III Goyeneche”, 

obteniendo a modo de resultado que, mediante aplicación del cuestionario 

de satisfacción, el 62.4 % mostró un nivel de satisfacción medio. (18) 

B. BASE TEÓRICA 

1. SATISFACCIÓN 

1.1. Definición 

La Real Academia de la Lengua Española (RAE), define a la satisfacción 

como: un efecto de felicidad que se consigue al efectuar la atención de un 

requerimiento (19). La palabra satisfacción procede del latín: satis y facere, 

los cuales precisan suficiente y hacer; es decir, el efecto y acción de hacer 

lo indispensable. En otras palabras, se refiere a alcanzar o superar el 

resultado esperado por las personas hospitalizadas. 

Para Vogt, la satisfacción es definida como: El resultado de un proceso 

estable de cotejo entre la práctica, y las clarividencias personales y 

objetivas. (20) 

Philip Kottler, precisa satisfacción del usuario como: El juicio por el cual un 

sujeto hace al desempeño mirado de un producto, en vínculo con los 

objetivos. Si son menores, el usuario se siente contrariado; si es igual a las 

perspectivas estará satisfecho. (21) 

El término satisfacción, ha tenido un amplio debate en el área de las 

ciencias psicológicas. Su desarrollo conseguido en la actualidad por las 

ciencias médicas, y la carencia de valoración de la eficacia de los métodos 

asistenciales, lo cual se manifiestan en salud; hicieron ineludible actualizar 
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la definición de bienestar, como un rumbo de excelsitud en la aplicacion de 

servicios. (22) 

Por tanto, de acuerdo con las definiciones citadas, se considerará la 

satisfacción como el sentimiento de bienestar, resultado de la comparación 

de la experiencia, y las percepciones obtenidas por la persona, las cuales 

fueron manifestadas, mediante el personal de salud que proporcionó la 

atención. 

1.2. Beneficios de lograr satisfacción 

Las entidades prestadoras de salud, consiguen alcanzar sus metas al 

obtener la satisfacción de los usuarios. Es por tal motivo que, es importante 

señalar los beneficios de lograr dicho agrado, para conocer las expectativas 

de los usuarios, y por tanto mejorar en el rendimiento percibido por ellos. 

(23) 

a. Primer beneficio 

El sujeto satisfecho, por lo general retorna al Establecimiento de Salud, en 

la búsqueda de su variada y adecuada atención, logrando que la 

organización, consiga a modo de recompensa, su confianza y lealtad. 

b. Segundo beneficio 

El sujeto satisfecho, comenta a otras personas, sus experiencias auténticas 

en relación con el servicio ofrecido. Por lo tanto, el centro de salud, 

consigue como recompensa una propagación favorable, la cual, el individuo 

satisfecho efectúa a sus parientes, conocidos y amistades, obteniéndose 

así, un buen prestigio para la organización. 

c. Tercer beneficio 

El sujeto satisfecho, no busca a la competencia. Consecuentemente, el 

centro de salud consigue posicionarse mejor en un determinado lugar, 

(participación) a porcentaje comparativo general. 
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1.3. Dimensiones de la satisfacción 

A fin de estar al tanto, de cómo los sujetos, que reciben atención en salud, 

valoran la eficacia de los servicios, es trascendente conocer y precisar las 

implicancias de la satisfacción: (24). 

a. Confiabilidad: Es la competencia para rendir un servicio, el cual se 

asegura de modo recíproco y preciso. 

b. Empatía: Es la capacidad de percibir los requerimientos, sentimientos y 

problemas del prójimo, colocarse en su sitio, y responder correctamente 

a la necesidad emocional de cada uno de ellos. 

c. Responsabilidad: Para ayudar a las personas, y brindarles servicios a 

tiempo y en forma adecuada. 

d. Tangibilidad: Es la aparición de sub estructuras físicas, dispositivos, 

materiales, y cualquier medio apreciable, el cual puede afectar el nivel 

de atención médica, al ser utilizado o aplicado. 

e. Seguridad: definido por el discernimiento y la rectitud, del personal 

especialista, y su capacidad como condición de inspirar sinceridad y 

cordialidad en las personas. 

f. Calidad de producto: Alude a elementos agregados, como muestras 

médicas, que se entregan en el consultorio del médico. 

g. Calidad en el servicio: Referido al grado de capacidad optima, que el 

establecimiento propietario de la asistencia, pretende dar a sus clientes 

y personas que solicitan su servicio. 

h. Factores situacionales: La detección y respuesta ante sucesos 

anormales, y sus soluciones. 

i. Factores personales: La condición anímica de los usuarios, el día de la 
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atención. 

j. Equidad: Alude a brindar servicios que se consideren justos para todos. 

k. Satisfacción del cliente: Es el resultado de la mediación de todos los 

componentes que influyen en el proceso. 

1.4. Elementos que conforman la satisfacción 

Los elementos de la satisfacción son tres: El resultado percibido, las 

expectativas del usuario, y el nivel de satisfacción. (23) 

a. El resultado percibido 

Se da, respecto a la atención otorgada atravez del profesional de 

enfermería, hacia la persona con necesidades de salud, y que esta lo 

considere como recibido. 

Posee las siguientes características: 

1. Determinada desde la percepción de la persona hospitalizada. 

2. Basada en los resultados que la persona hospitalizada consigue del 

servicio requerido. 

3. Basada en las percepciones de la persona hospitalizada. 

4. El impacto de las opiniones de otros usuarios, que influyen en el 

individuo internado. 

5. Depende del estado emocional. El estado de salud y los motivos de 

los pacientes hospitalizados. 

b. Expectativas de la persona 

Está definida, como la expectativa que tienen los sujetos hospitalizados, 

por obtener algo concerniente al cuidado, el cual se les ofrece en un centro 

asistencial. Esta se produce, por el efecto de los siguientes contextos: 
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1. Ofrecimientos, los cuales la institución de salud propone, acerca de 

los beneficios obtenidos en los servicios. 

2. Experiencias de otras personas con respecto a la hospitalización. 

3. Opiniones de amigos, parientes y conocidos, referentes al servicio 

aceptado en el centro asistencial de salud. 

4. Promesas de otros competitivos, (otros centros de salud) 

c. Nivel de satisfacción 

1. Insatisfacción: Producto del rendimiento de la enfermera, al no 

alcanzarse las expectaciones del sujeto internado. 

2. Satisfacción: Producto de la enfermera, al alcanzarse las 

expectativas del sujeto internado. 

3. Complacencia: Producto del rendimiento de la enfermera, al 

excederse los fines del sujeto internado. 

Conforme a lo citado en párrafos anteriores, podemos conceptuar a la 

satisfacción de la persona usuaria de salud, como la sensación de plenitud 

a través de una mayor optimización de la información brindada por la 

enfermera, proporcionando seguridad y estado mental armonioso, en pro 

de su pronta recuperación.  

1.5. Factores que influyen la satisfacción 

Los elementos influyentes para el agrado de los individuos internados son: 

(32) 

a. Factores individuales 

Están clasificados en: demográficos (sexo, edad y raza), sociales (estado 

civil, nivel educativo, función organizacional dentro de la comunidad), 

económicos (ingresos y gastos mensuales), culturales (respecto a los 
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productos de salud y los procesos de salud-peligro-padecimiento). 

 

b. Factores familiares/sociales 

Relacionadas con las experiencias vividas en el servicio de salud, tanto las 

propias como la de familiares y amistades, las anécdotas contadas en las 

redes sociales, basadas en las percepciones y experiencias sobre el 

desarrollo de enfermedad – salud. 

 

c. Factores del servicio de salud 

El acceso geográfico, y demás variables anexas del servicio de salud como 

la capacidad comunicativa interpersonal, los tiempos de espera para ser 

atendido, la eficacia en las atenciones recibidas, el trato y buen clima 

cordial de los empleados de salud que atiende, las existencias de 

medicamentos disponibles, la privacidad, entre otras. 

La interacción que se da entre estos diferentes elementos, brinda un nivel 

de aceptación y satisfacción de la persona, que busca atención para sus 

necesidades de salud. 

1.6. Satisfacción de la persona hospitalizada con los cuidados de 

enfermería 

Según Donabedian, la satisfacción del usuario es un punto principal al 

valorar la eficacia de la asistencia de salud, es el último valor de la calidad 

de la atención. Por ende, la satisfacción, es el indicador final del éxito en la 

prestación de servicios en salud. Para la evaluación de la satisfacción, 

influyen varios factores como: la atención sanitaria, los cuidados 

enfermeros, la accesibilidad al servicio y su disponibilidad. (25) 

Cada actividad que realiza la enfermera, está orientada a la evaluación de 
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resultados, y logro de propósitos propuestos de acuerdo al proceso del 

cuidado enfermero, por tanto, estos son los anhelados por el sujeto 

hospitalizado, cuya meta es la satisfacción insuperable. 

El bienestar emocional de la persona hospitalizada, también juega un papel 

importante al momento de la satisfacción recibida, pues esta influye en la 

colaboración que la persona brinda durante el proceso de curación, y 

tratamiento; la salud y la satisfacción, son la finalidad de la calidad en los 

cuidados, la cual no se logra, sino que se cumple con las expectativas de 

la persona hospitalizada. (26) 

De acuerdo con lo citado anteriormente, se puede deducir que la relación 

enfermera – paciente, juega un rol muy importante para brindar cuidados 

de calidad, y de esta forma resolver las inquietudes que la persona presenta 

a través del establecimiento de la relación terapéutica, mediante la 

confianza y colaboración. 

1.7. Escala de satisfacción de los pacientes con los cuidados 

enfermeros (CECSS) 

Los investigadores Davis y Brush, en 1997 realizaron un estudio en una 

muestra de 234 personas, demostrando que la CECSS presentaba una 

validez convergente, probada con la escala Risser, midiendo la satisfacción 

de un usuario de manera precisa. La validez de contenido, fue establecida 

por un panel de expertos, y la validez de constructo a partir del análisis de 

componentes principales, revelo una alta fiabilidad de 0.92 para la sub 

escala de competencia profesional, y de 0.87 para la sub escala de 

información de cuidados enfermeros. 

La escala de satisfacción de cuidados enfermeros, mide los siguientes 

aspectos: 

a. Competencia profesional:  

Valora no solo los conocimientos, habilidades y destrezas desarrolladas por 
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la enfermera, sino también, aprecia su capacidad de respuesta para 

emplearla en resolver los problemas y desenvolverse dentro del ámbito 

hospitalario. Así mismo, valora las afecciones de las personas, y las formas 

con las que este actúa, los cuales juegan un papel determinante en los 

resultados de este proceso. La competencia profesional de enfermería, 

establece una relación entre el centro hospitalario y la persona, cuya meta 

principal es mantener interacción comunicativa constante con el usuario, 

con la atención enfocada en él. Las ventajas obtenidas, producto de esta 

interacción son: una elevada cota de contentamiento de la persona con la 

atención individual y personalizada, por tanto, reducción del número de 

interacciones con el equipo, y disminución en el tiempo de espera de 

pruebas diagnósticas o terapéuticas. Favoreciendo la creación de un 

equipo enfermero – persona cuya comunicación sea eficaz, disminuyendo 

juicios clínicos inexactos, y reduciendo la estancia del usuario en la 

institución de salud. (27) 

Para satisfacer las necesidades de la persona, la enfermera debe 

presentarse de manera cortés en el momento que la necesiten, con el fin 

de mostrar eficiencia, competencia profesional, continuidad y seguridad, 

así mismo mantener una buena relación interpersonal, mostrando trato 

digno, respeto, confianza, empatía e información durante la estancia 

hospitalaria de la persona. (28)  

b. Información sobre los cuidados enfermeros:  

Para lograr una comunicación efectiva, en la relación terapéutica enfermera 

– persona, es indispensable hacer uso de un lenguaje familiar y 

comprensible, satisfaciendo necesidades en forma asertiva y oportuna; 

también implica generar confianza y seguridad, por medio de la escucha 

activa. (29) 

Para brindar una óptima información sobre cuidados enfermeros, se debe 

establecer una comunicación fluida, brindar confianza y tranquilidad al 

explicar los procedimientos, tratamiento farmacológico, ofrecer la 
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oportunidad de formular y resolver las dudas que tiene, permitir que 

exprese sus emociones y sentimientos, manifestando así los temores sobre 

la enfermedad que lo aqueja. Crear un ambiente comunicativo ideal, 

mostrando humildad y sencillez, aplicar la escucha activa, y mostrar una 

actitud empática, identificando a la persona por su nombre, y lograr que se 

sienta en un ambiente familiar. 

De esta manera, la enfermera se convierte en un agente mediador, para la 

recepción por parte de la persona, de los conocimientos sobre el cuidado 

en casa, y la aplicación correcta de ellos. Al ofrecer información clara y 

precisa, tanto al familiar como a la persona, sobre la adaptación de los 

mismos. 

Se concluye de esta manera que, la satisfacción de la persona está 

proporcionada por múltiples factores que la engloban, para lograr una 

valoración positiva. 

2. AUTOCUIDADO 

2.1. Definición 

El autocuidado, se define como la capacidad de la persona a fin de 

conservar su propia salud. Está ligada a los conocimientos asimilados, 

dados por la enfermera en pro de sus beneficiosas actividades y desarrollo, 

a fin del beneficio de su existencia. (30) 

La OMS hace hincapié en el autocuidado a través de una buena educación, 

con el fin de prevenir y atender enfermedades crónicas, y suscitar una 

plataforma para la mejora de habilidades propias, que generen acciones de 

autocuidado para el beneficio de la vida. (30) 

2.2. Modelo de Dorothea Orem, y su teoría de autocuidado 

2.2.1.  Principales supuestos 

Los aparentes elementos elementales de la teoría, en ordinario se 
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precisaron a inicios de la década de 1970, y se mostraron por primera vez 

en la escuela de enfermería de la Marquette University en 1973. Orem 

indica los 5 supuestos en la teoría general de la enfermería: 

a. Los seres humanos, necesitan una estimulación continua y 

deliberada, de ellos mismos y del medio ambiente, para poder 

subsistir y operar según las leyes de la naturaleza. 

b. La actividad humana, el poder de proceder de forma voluntaria, 

se ejerce en forma de cuidado de uno mismo y de los demás, a 

fin de identificar requerimientos e implementar los estímulos 

requeridos. 

c. Las personas, experimentan privaciones en manera de 

movimiento restringido, cuando se cuidan a sí mismos y a los 

demás, haciendo de la sostenibilidad de la vida, un estímulo 

regulador de la función. 

d. Las actividades humanas, se realizan al descubrir desarrollar y 

difundir métodos y medios, a fin de determinar las exigencias, y 

establecer entusiasmo para ellos mismos y hacia los demás. 

e. Los grupos humanos con vínculos estructurados, dividen las 

tareas en grupos y fijan compromisos, a fin de brindar atención a 

los integrantes del equipo, que experimentan privaciones para 

proporcionarse a sí mismos y a los demás, la estimulación 

deseada e intencional. 

La teoría de autocuidado enuncia el objetivo, el método y los resultados de 

la atención a uno mismo. 

2.2.2.  Teoría del autocuidado 

El autocuidado es un procedimiento organizador en los seres humanos, y 

las personas deben ejecutarlo conscientemente, o deben efectuarlo por su 

cuenta para conservar su salud, vida, bienestar y desarrollo. El autocuidado 
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es un régimen de acción. La obtención del concepto de autocuidado, las 

necesidades de autocuidado y las actividades de autocuidado, 

proporcionan una base para comprender las limitaciones y los requisitos de 

acción de los sujetos, del cual pueden beneficiarse las enfermeras. El 

autocuidado, como función reguladora de los seres humanos, es desigual 

de otros tipos de función humana y regulación del desarrollo, como la 

regulación neuroendocrina. Debemos aprender y desplegar el autocuidado 

de modo consciente e incesante, de acuerdo con las exigencias 

reglamentarias de todos. Estas exigencias están relacionadas con el 

período de desarrollo y progreso, el estado de salud, las particularidades 

determinadas de salud o el estado de desarrollo, el nivel de pérdida de 

energía y los elementos ambientales. 

2.2.3.  Requisitos de autocuidado 

Los requisitos universales de autocuidado, son compartidos por toda la 

humanidad. Cada uno de estos requisitos está profundamente relacionado 

entre sí, pero cada uno de ellos se cumple en diversos grados según las 

“condiciones básicas”, que determinan y afectan la salud de todos. 

Estos 8 requisitos, simbolizan los tipos de comportamientos humanos que 

suministran las condiciones internas y externas, a fin de conservar las 

estructuras y actividades, apoyando así el progreso y la madurez humana. 

Cuando se proporciona de manera eficaz, el autocuidado o el cuidado de 

personas dependientes organizado en torno a requisitos universales, 

puede promover activamente la salud y el bienestar. 

a. Mantenimiento de una contribución suficiente de aire. 

b. Mantenimiento de una contribución suficiente de agua. 

c. Mantenimiento de una contribución suficiente de alimentos. 

d. Abastecimiento de cuidados coligados con los procesos de 

exclusión y los excrementos. 
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e. Mantenimiento de la proporción entre reposo y actividad.  

f. Mantenimiento del equilibrio entre la interacción y soledad. 

g. Suspicacia de riesgos hacia la vida, el funcionamiento y el 

bienestar humanos. 

h. Desarrollo del trabajo y progreso humano dentro de los conjuntos 

generales según el potencial humano. (31) 

2.3.  Funciones de enfermería según Dorothea Orem  

El modelo de Dorothea Orem, tiene como objetivo ayudar al sujeto a llevar 

a cabo y mantener por sí mismo labores de autocuidado, a fin de preservar 

la salud y la vida. Las atenciones de enfermería comprenden tres tipologías 

de asistencia: 

a. El sistema de resarcimiento integral: Implica dependencia total, y la 

persona por sí misma no tiene la capacidad de realizar las 

actividades de autocuidado. 

b. El sistema de compensación parcial: Se da por motivo de 

incapacidad o alguna limitación, cuando la persona requiere de la 

ayuda de un profesional de salud. 

c. El sistema de apoyo educativo: Es la capacidad de desarrollar la 

sucursal de autocuidado, mediante la orientación y enseñanza. (32) 

2.4.   Autocuidado del paciente con implante de marcapaso definitivo 

Dar a conocer a la persona con implante de marcapaso definitivo, que el 

dispositivo es importante para que el usuario pueda tener una existencia 

estándar. La sintomatología que antes tenía como: mareos, fatiga, pérdida 

de conciencia, inducidos por variaciones en el equilibrio, o en la potencia 

de bombeo de su corazón, serán corregidos por el marcapaso. (33) 

2.4.1. Relacionados con la actividad física y deportes 
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a. El marcapaso no impide efectuar ninguna actividad. 

b. Se pueden practicar deportes sin recelo. Inclusive aquellos que 

precisan de movimientos bruscos del brazo como el tenis o el golf. 

Por previsión, sé aconseja no practicar deportes en los que se pueda 

recibir golpes directos sobre el marcapaso, como fútbol, artes 

marciales, etc. Se puede caminar, nadar o montar en bicicleta que, 

son las actividades más apropiadas para cualquier persona con y sin 

marcapaso. De igual forma, se desaconseja llevar ropa ajustada 

sobre el marcapaso. 

c. El marcapaso es implantado en el lado opuesto a lo dominante. Este 

aspecto carece de importancia excepto ante determinadas 

actividades: por ejemplo; si es cazador podrá seguir practicando su 

afición, sin miedo a que la culata le golpee sobre el marcapasos y 

pueda dañarlo. 

2.4.2. Relacionados con el traslado y conducción de vehículos 

a. El usuario, poder movilizarse por medio de todo tipo de transporte. 

(33) 

b. Para retomar la conducción vehicular, esto deberá ser después de 

los 30 días del alta. (34) 

c. Después de la implantación de un marcapasos, es indispensable, 

utilizar el cinturón de seguridad, si resulta incómodo, por pasar por 

encima del marcapaso deberá ser explicado al médico especialista 

en la consulta de seguimiento. 

2.4.3. Relacionado con la exposición al sol 

Se puede tomar el sol, pero con precaución. No debe exponer la piel sobre 

el generador de marcapaso durante largas horas al contacto de la 

irradiación solar, porque podría recalentar el metal que envuelve al 

marcapaso y producir una quemadura interna. 
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Esto no quiere decir que no pueda tomar el sol, sin embargo, siempre debe 

tomar la precaución de no permanecer en exposición mucho tiempo. 

Cuanto más caliente esté la temperatura, debe procurar permanecer menos 

tiempo expuesto a la radiación solar. 

2.4.4. Relacionado con la actividad sexual y el embarazo 

Se puede disfrutar, de relaciones sexuales con naturalidad. Las mujeres 

usuarias de marcapaso, pueden embarazarse y alumbrar a un bebe, sin 

ninguna clase de dificultad. 

2.4.5. Relacionado con la dieta 

La dieta habitual no tiene que verse afectada por el marcapasos. Deberá 

seguir las recomendaciones del médico según la enfermedad de corazón 

que padezca, pero el marcapaso no precisa de una dieta especial. Lo 

mismo ocurre con los medicamentos usuales como: analgésicos, 

antibióticos, jarabes para la tos, etc. Cuando se trate de medicinas para el 

corazón, el cardiólogo debe saber que lleva puesto un marcapaso. 

2.4.6. Relacionado con las interferencias electromagnéticas 

El marcapaso no solo da respaldo al corazón cuando es necesario, también 

puede registrar señales oportunas de las cámaras cardíacas para 

reaccionar ante ellas según esté dispuesto. El reconocimiento de esta 

sintomatología se realiza por medio de los cables, que funcionan como 

receptores. A través de estos receptores, también puede recibir señales 

periféricas al corazón, las cuales pueden actuar como interferencias, que 

pueden rivalizar con el trabajo normal del marcapaso. Sin embargo, los 

marcapasos y tecnología de sensores actuales, poseen técnicas de 

resguardo muy efectivas frente a las interrupciones externas más 

frecuentes, esto para impedir que el dispositivo presente un mal 

funcionamiento. 

Dichas interferencias son originadas por campos dieléctricos o de tipo 
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magnético y se producen esencialmente en entornos hospitalarios. En la 

esfera domiciliaria son infrecuentes, previsibles y se pueden impedir o 

vigilar. 

a. En el hogar. Los aparatos eléctricos pueden producir interacciones 

negativas, por las emisiones eléctricas que producen, pero pueden 

evitarse, siempre que estos se hallen en buen estado de 

mantenimiento, posean conexión a tierra y no estén próximos a la 

zona donde se encuentra el marcapaso. Siguiendo estas reglas, se 

puede manipular todo tipo de electrodomésticos como: aspiradoras, 

lavadoras, secadoras, refrigeradoras, batidoras, secadores de 

cabello, afeitadoras, microondas, cocinas de vitrocerámica y de 

inducción, etc. No se ha constatado interacciones con controles 

remotos a distancia de tipo infrarrojo, o con controles de puertas de 

garaje, ni con pulsadores activados por contacto digital (ascensores, 

radio, TV). Queda demostrado y como alerta, que los abrelatas 

eléctricos, son los aparatos eléctricos que más interferencias 

ocasionan. 

b. Si se operan fanales, aparatos interconectados a la red de energía o 

se intercambia focos eléctricos, se debe desconectar el switch general 

de control eléctrico de la casa o concretamente el especifico del 

electrodoméstico. Pueden causar interferencias pasajeras los 

reproductores de música digital (Mp3), los radios de onda corta 

situados en promedio de 15 centímetros. No se debe colocar ni 

aproximar fuentes magnéticas a la zona del marcapaso. Los equipos 

de computación son inofensivos. Los aparatos de telefonía fija y móvil 

son seguros. El teléfono celular puede recibir interferencias 

temporales, que se evitan situándolo en el oído inverso y 

transportándolo en el bolsillo o ubicación opuesta a la zona del 

marcapaso. Los aparatos repetidores de telefonía inalámbrica, no 

constituyen peligro a distancia promedio superior de 2 metros. Los 

sistemas de vigilancia particular no cableada (Wireless) no provocan 
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interferencias significativas. 

c. En el jardín, Es admisible continuar con actividades de jardinería, pero 

con algunos parámetros específicos del marcapaso, las oscilaciones 

de una podadora de tipo sierra, podrían amplificar su número de 

pulsaciones. 

d. En escenarios urbanos. Las alarmas antirrobos ubicadas en cajas de 

supermercados, o accesos y salidas de los centros comerciales, 

pueden causar interferencias, que pueden ser evitados traspasando 

habitualmente por ellos, pero no se debe apoyar el cuerpo, ni 

detenerse en ellos. Los sistemas detectores de metales, utilizados en 

aeropuertos o en accesos de locales de bancos o edificios públicos, 

no perturban al marcapaso, sin embargo, se debe indicar al personal 

encargado que la persona es usuaria de un marcapaso. El metro, el 

tranvía eléctrico, los buses y el tren, o el manejo de automóvil, no 

producen interferencias. No manipular elementos del sistema de 

locomoción interno del automóvil, con el motor expuesto y el vehículo 

en funcionamiento.  

e. En el ambiente hospitalario. Puede someterse a todo tipo de 

intervención médica, no obstante, se debe indicar al médico cirujano 

y al anestesista, que lleva un marcapaso. El entorno hospitalario es el 

lugar donde se pueden ocasionar más interferencias significativas. 

Las radiografías estándares, las ecografías y los escáneres no 

provocan variaciones.  

Las resonancias magnéticas, están prohibidas en personas con 

marcapaso.  

Los procedimientos médicos, como la litotricia, radioterapia, cardioversión 

o ablación eléctrica, estimulación eléctrica transcutánea y afines, pueden 

aplicarse con las precauciones establecidas por sub especialistas. Los 

procedimientos con láser, pueden ejecutarse, siempre que no se hagan 
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sobre la zona del marcapaso. La dosificación farmacológica, rara vez puede 

producir algún tipo de contraindicación en la actividad del marcapaso. La 

aplicación de láser o ultrasonido por el odontólogo, no causan interferencias 

cuando se emplean de forma apropiada y cuidando de no apoyar el asa de 

la herramienta dental sobre el marcapaso. 

2.4.7. Relacionadas con las revisiones periódicas 

La actitud ideal de la persona portadora de un marcapaso es que se olvide 

de que lo carga puesto, pero no debe olvidar sus exámenes médicos 

periódicos. 

Una persona usuaria de un marcapaso, tiene que cuidar el realizar pruebas 

habituales con su especialista médico, el resto de su vida, esta acción no 

se debe optar como una restricción, excepto cuando se avecine el momento 

de reemplazar el dispositivo, o por agotamiento de la pila, esto será de 

carácter ocasional, normalmente un par de fechas cada año.  

En estas verificaciones se vigilará adicionalmente, cualquier dificultad que 

la persona sufra con relación con su corazón así mismo, se evaluará el 

correcto funcionamiento del aparato. Mediante las siguientes preguntas: 

a. Ha presentado alguna señal que pudiera estar relacionada con el 

marcapaso. 

b. Examinar la zona de la piel en que lleva ubicado el dispositivo, para 

probar que su estado de conservación es óptimo. 

c. Efectuar un electrocardiograma. 

d. No se precisa asistir en privación de alimentos, excepto que se lo 

requieran expresamente. 

e. Se examinará el trabajo del marcapaso por medio de un aparato 

evaluador, realizando comprobaciones específicas. Para ello se 

instalará un conector sobre la piel, todo esto no produce dolor. 
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f. Ocasionalmente, se procederá a una radiografía. 

Estas visitas periódicas, otorgan la posibilidad de resolver todas las 

interrogantes que se presenten, dialogando de forma tranquila con el 

especialista y la enfermera. 

2.4.8. Relacionados con la herida y manifestaciones de infección 

a. Antes de la alta médica se examinará la lesión, y se le pondrá una 

compresa limpia. Es probable que, con la actividad del brazo, 

aparezca una traza de sangre en el apósito, aproximadamente con 

el tamaño de una moneda pequeña. Si esta fuera en aumento y 

humedeciese toda la compresa, se debe examinar. Es importante 

que se juzgue el contenido y la cantidad, por tanto, no debe 

cambiarse el algodón hasta que lo revise el personal encargado del 

marcapaso.  

b. Debe buscarse a un especialista, si el área en la que está instalado 

el aparato ha aumentado de grosor, o ha alterado su color y 

manifiesta incomodidad. 

c. Tumefacción tras el implante. Este escenario aparece, sobre todo si 

la persona tiene tratamiento de heparina subcutánea u otro fármaco 

anticoagulante. La causa puede ser una hemorragia interna que se 

almacena en la zona de la bolsa del generador, y que forma un 

moretón turgente, incomodo por la tensión local, pero no muy 

intenso. Conviene preguntar si precisase drenaje o ajuste de 

medicación. Siempre que se pueda, la decisión de vaciado de la 

bolsa del marcapasos debe asumirla el equipo que realizo el 

implante. El hematoma no debe confundirse con lo que identificamos 

como equimosis, una marca amoratada o negruzca, no abultada, 

que aparece en algunas personas posteriormente a la intervención 

y que no posee relevancia, solucionándose en algunos días. 

d. Hinchazón con molestias, enrojecimiento y en ocasiones calentura: 
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Si en cualquier instante, aunque sea transcurridos varios años, 

aparece tumefacción en la zona, con rubor local y dolor, y 

principalmente si es acompaño de fiebre, se debe analizar 

prontamente, ante posible diagnóstico de infección.  

e. Si al ducharse, después de 1 semana del procedimiento de implante, 

se observa una mancha que antes no se tenía, y que está en el área 

donde está insertado el marcapaso; esa pequeña marca puede no 

ser importante, pero cualquier seña de cambio exterior de la piel 

sobre esa zona, debe ser controlada y valorada en la unidad de 

control de marcapaso. A veces puede producirse rechazo de algún 

punto de sutura que puede exponer un lugar de la piel y destilar 

líquido, esto debe observarse y atenderse hasta el sanado definitivo. 

f. Si se ha irritado la epidermis, quizá se manifieste una pequeña 

herida en el área donde está implantado el marcapaso; 

probablemente ocasionada a causa de una fricción o un golpe, sin 

embargo, otras veces puede motivarse a que el marcapaso puede 

estar movilizándose y rozando la piel desde el interior; no conviene 

maniobrar la zona o movilizar el marcapasos empujándolo o 

rodándolo, porque esto puede llegar a dañar los componentes y 

cables, y alterarlos, adicionando problemas a la irritación local. 

g. Si se presentan mareos o pérdida del conocimiento, se debe 

consultar cuanto antes a un especialista, inclusive en un centro de 

urgencias, si no puede ir a la consulta normal; es trascendente llevar 

la certificación del Paciente Portador de Marcapaso, o el documento 

de alta, para poder identificar el marcapaso; se hará un examen y 

comprobación de si la pérdida de conciencia está relacionada con 

fallo del dispositivo. 

h. Si se manifiestan las mismas señales o sintomatología parecida a 

los que se tenía anteriormente al implante del marcapaso; se debe 

pedir consulta, para el examen el marcapaso y comprobación de su 



36 

correcto trabajo. 

i. Si se siente agotado y le resulta trabajoso ejecutar las acciones 

normales de la vida diaria. Si nota acentuación de debilidad, falta de 

aire, tumefacción de las piernas o abdomen o hipo: pregunte al 

médico experto, si el marcapaso trabaja bien y no se ha revelado 

otra molestia cardiológica. (33) 

 

 

 

 

3. MARCAPASO 

3.1. Definición 

Un marcapaso es un dispositivo alimentado por una batería, cuyo objetivo 

principal es estimular el corazón con electricidad. Este tipo de dispositivo 

resulta útil para las personas con ritmos cardiacos crónicamente lentos, o 

los que en ocasiones pueden pasar a ser lentos. 

Un marcapaso posee 2 componentes primordiales: 

a. Un factor controlador, que comprende la batería y el sistema 

informático programable. 

b. 01 o más electrodos metálicos, los cuales se emplean en la cámara 

cardiaca estimulada. 

El marcapaso es temporal o permanente (implantado). En una situación 

temporal, el cable estimulador se conecta a un controlador fuera del cuerpo 

y el cable se inserta en el corazón a través de un cable venoso. En los 

marcapasos implantados a largo plazo, el controlador se inserta en el tejido 
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subcutáneo, generalmente debajo de la pared torácica. En ambos tipos, el 

cable del marcapaso pasa a través de un tubo hasta el ventrículo derecho. 

Esto consiente que el electrodo del marcapaso estimule el endocardio de 

este ventrículo. La mayoría de los marcapasos son capaces de estimular 

las aurículas además de los ventrículos colocando electrodos en ambas 

cámaras. Ya sea temporal o permanente, es necesario interpretar el ritmo 

del ECG en las personas con marcapaso. 

Independientemente del tipo, todos los cables de los marcapasos actuales 

son capaces de realizar dos funciones: 

a. Detectar la actividad eléctrica auricular o ventricular. 

b. Estimular, de modo que el electrodo genera una descarga eléctrica 

que despolariza el miocardio. (35) 

3.2. Tipos de marcapaso 

Los tipos de marcapaso se catalogan por su frecuencia en: 

3.2.1. Frecuencia fija 

Este marcapaso no detecta las descargas intrínsecas del sistema eléctrico 

del corazón, sino que genera impulsos eléctricos con una frecuencia 

prefijada. 

Los marcapasos a frecuencia fija hoy en día ya casi no se usan. 

3.2.2. A demanda: 

Tienen un dispositivo sensor que detecta la actividad eléctrica del corazón 

y descarga con una frecuencia prefijada solo cuando la actividad cardiaca 

cae por debajo de una frecuencia predeterminada. Los marcapasos 

actuales a demanda son los que se utilizan hoy en día. 

Este tipo de marcapaso incorporan dos características: 
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a. Mecanismo sensor diseñado para inhibir el marcapaso cuando la 

frecuencia cardiaca es adecuada. 

b. Mecanismo estimulador diseñado para activar el marcapaso cuando 

no se produce un complejo QRS intrínseco en un tiempo 

predeterminado. 

El marcapaso a demanda puede programarse colocando un dispositivo 

especial de telemetría en la pared torácica que se comunica con el 

marcapaso. Además de programar, el dispositivo es capaz de comprobar si 

recoge bien la actividad eléctrica del corazón. (35) 

3.3. Modos de estimulación 

Los marcapasos pueden funcionar por unidades monocamerales, que 

estimulan los ventrículos o bien las aurículas, y los dispositivos bicamerales 

que estimulan aurículas y ventrículos. 

El código de la Intersociety Commission for Heart Disease (ICHD) es un 

método sistemático que señala como detecta un marcapaso determinado, 

que detecta, y en qué cámara o cámaras genera un impulso. Aunque el 

código consta de 5 letras, hoy en día no se usan en todos los marcapasos.  

3.3.1. Marcapasos monocameral 

a. Marcapaso a demanda auricular (AAI) 

Un marcapaso AAI detecta ondas P espontáneas y estimula las 

aurículas cuando no aparecen. El ciclo programado del AAI consiste 

en un límite de frecuencia mínima definida y un periodo refractario 

auricular. Durante este periodo el marcapaso no detectará otra 

actividad eléctrica adicional de las aurículas. Una vez alcanzado el 

límite de frecuencia mínima se aplica un impulso estimulador a la 

aurícula derecha. Este impulso actúa como un impulso auricular 

ectópico, y es conducido al nodo AV y después a los ventrículos. 
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b. Marcapaso a demanda ventricular (VVI) 

El marcapaso VVI detecta complejos QRS espontáneos y estimula 

los ventrículos cuando no aparecen. Protege a la persona de las 

bradicardias lentas potencialmente mortales. No obstante, el 

marcapaso VVI, no promueve una despolarización coordinada de 

aurículas y ventrículos. Por ese motivo apenas se usa como 

marcapaso definitivo. 

3.3.2. Marcapasos bicamerales 

a. Marcapaso con sincronía auricular (VDD) 

Un marcapaso VDD estimula solo el ventrículo. Este dispositivo 

detecta ondas P y complejos QRS espontáneos. Estimula los 

ventrículos cuando no aparece un complejo QRS tras una onda P 

espontánea. Los usuarios con bloqueo AV de segundo grado de tipo 

II y justo se beneficiarían de un marcapaso VDD, porque la 

estimulación de los ventrículos está sincronizada con las ondas P. 

Esta coordinación garantiza que la despolarización ventricular 

seguirá a la despolarización auricular en la secuencia fisiológica 

normal. 

b. Marcapaso secuencial auriculoventricular (DDI) 

El marcapaso DDI detecta complejos QRS espontáneos y estimula 

las aurículas y los ventrículos. En primer lugar, estimula las aurículas; 

a continuación, tras un pequeño retraso, estimula los ventrículos si 

no aparecen complejos QRS. El ciclo temporal en el marcapaso DDI 

consiste en un límite de frecuencia mínima, intervalo AV, periodo 

refractario ventricular y auricular. El marcapaso DDI casi nunca se 

usa. No obstante, podría ser útil en personas con disritmias rápidas, 

como fibrilación auricular con contestación ventricular vertiginosa y 

episodios ocasionales de respuesta ventricular lenta significativa.  
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c. Marcapaso secuencial óptimo (DDD) 

El marcapaso DDD detecta ondas P y complejo QRS espontáneos, 

y responde como sigue: 

Estimula las aurículas cuando no aparecen ondas P, como sucede 

en la disfunción del nodo sinusal. 

Estimula los ventrículos si no aparecen complejos QRS tras las 

ondas P espontáneas o estimuladas. 

El ciclo temporal del DDD consiste en un límite de frecuencia mínima, 

intervalo AV, periodo refractario auricular y post ventricular y un límite de 

frecuencia máxima. Si se produce actividad auricular y ventricular intrínseca 

antes de que se consuma el tiempo de frecuencia mínima, ambos canales 

se inhiben y no hay estimulación. En caso de que no haya actividad 

auricular o ventricular intrínseca, se genera una espícula auricular. 

El marcapasos DDD es el más adecuado para las personas con trastornos 

del ritmo sinusal y bloqueos auriculoventriculares. (35) 

CÓDIGO DE CINCO LETRAS DE LOS MARCAPASOS 

LETRA 1 LETRA 2 LETRA 3 LETRA 4 LETRA 5 

Cámara 
estimulad

a 

Cámara 
detectada 

Respuesta 
ante la 

detección 

Programabilidad 
Funciones anti 

taquicardia 

A= aurícula 
A= 

aurícula 
T= activado P= simple P= marcapasos 

V= 
ventrículo 

V= 
ventrículo 

I= inhibido 
M= multi 

programable 
S= choque 

D= doble D= doble D= doble 
R= adaptativo de 

frecuencia 
D= doble 

0= ninguna 
0= 

ninguna 
0= ninguna 0= ninguna --------- 

3.4.  Ritmo del marcapasos 

El patrón de ondas y complejos producidos en un ECG cuando un 

marcapaso descarga espículas de energía electromagnética, y estimula a 
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los ventrículos a contraerse. Este patrón es regular en un marcapaso 

continuo, pero puede ser irregular en los marcapasos a demanda. 

3.5.  Características 

a. Frecuencia: Habitualmente entre 60 a 70 latidos/min. 

b. Ritmo: Regular si el marcapaso está estimulando continuamente. 

c. Onda P: Si está presente, puede aparecer espontáneamente o ser 

inducida por un electrodo del marcapaso colocado en una de las 

aurículas. 

d. Intervalo PR: En los marcapasos con sincronía auricular y secuencial 

AV bicameral está en el intervalo normal. 

e. Intervalo R-R: Los intervalos son iguales si el marcapaso estimula 

constantemente. 

f. Complejo QRS: El complejo QRS inducido por un marcapaso es 

típicamente mayor de 0.12 s. 

g. Zona de estimulación: El marcapaso estimula a través de un 

electrodo localizado habitualmente en la punta del cable de 

marcapaso.  

3.6.  Indicaciones (American Heart Association and Heart Rhythm 

Society) 

Las indicaciones más usuales hacia la distribución de marcapaso son: 

a. Bradicardia sinusal sintomática. 

b. Bloqueo AV asociado con uno de los siguientes: 

c. Bloqueo AV de 3er grado que produce síntomas. 

d. Bloqueo AV de 3er grado con pausas superiores a 3 seg o ritmo de 
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escape inferior a cuarenta latidos/min en una persona consciente. 

e. Bloqueo AV postoperatorio. 

f. Bloqueo AV de 2do grado que produce síntomas. 

g. Bloqueo bifascicular o trifascicular habitual con un bloqueo de tercer 

grado discontinuo. 

h. Bloqueo AV asociado con infarto al miocardio y uno a más de los 

siguientes: 

i. Bloqueo AV de 2do o 3er grado en el sistema de Hiss – Purkinje. 

j. Bloqueo AV intranodular de segundo o tercer grado transitorio y 

bloqueo de rama coligado. 

k. Bloqueo AV de 2do o 3er grado sintomático y perseverante. 

l. Disfunción de nodo sinusal 

m. Bradicardia sinusal sintomática o tardanzas sinusales. 

n. Parada sinusal sintomática. 

o. Síndrome del seno carotideo: síncopes o pre síncopes de repetición 

como resultado de un síndrome del seno carotideo. 

3.7.  Complicaciones relacionadas con la implantación 

Las complicaciones más comunes en las personas con implante de 

marcapaso definitivo se clasifican en tres grupos:  

3.7.1. Complicaciones relacionadas con el acceso venoso 

Conseguir un acceso venoso para la implantación de marcapaso definitivo 

es una de las principales actuaciones durante el procedimiento, en el cual 

pueden aparecer complicaciones. La vena subclavia y la cefálica son las 

que presentan complicaciones al momento de la implantación tales como: 
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a. Hemotórax. 

b. Lesión del plexo braquial. 

c. Neumotórax. 

d. La fractura de los electrodos. 

e. Embolismo aéreo. (36) 

3.7.2. Complicaciones relacionadas con los electrodos 

Las dificultades más frecuentes surgen como secuela de la introducción, 

manejo y posicionamiento de los electrodos. Forman parte de ellas: 

a. La mal posición. 

b. La dislocación. 

c. La trombosis venosa recóndita de la extremidad superior. 

d. La perforación con o sin taponamiento. 

e. El hombro doloroso. 

f. Las arritmias. (37) 

3.7.3. Complicaciones relacionadas con el bolsillo del generador 

Las complicaciones concernientes con el bolsillo del productor subrayan: 

a. El sangrado de bolsillo. 

b. Dolor en la zona de localización del generador (zona pre pectoral). 

c. Dehiscencia de la lesión o quiebre de la piel. (38) 
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C. HIPÓTESIS 

H1: Existe relación de la satisfacción con el autocuidado en los pacientes 

con implante de marcapaso definitivo en el HNCASE - ESSALUD, 2020. 

H2: No existe relación de la satisfacción con el autocuidado en los 

pacientes con implante de marcapaso definitivo en el HNCASE — 

ESSALUD, 2020. 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. SATISFACCIÓN DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS 

La satisfacción corresponde a las expectativas que posee la persona en 

relación del cuidado pedido y brindado por parte de la enfermera, el cual 

será evaluado por medio de la escala de satisfacción de los usuarios con 

los cuidados enfermeros (CECSS). 

La medición de cada ítem consta de cinco valores: En total desacuerdo (1), 

en desacuerdo (2), regular (3), de acuerdo (4) y totalmente de acuerdo (5). 

Cuyos valores finales son: 

a. Nivel bajo de satisfacción: 15 - 34 puntos. 

b. Nivel medio de satisfacción: 35 - 54 puntos. 

c. Nivel alto de satisfacción: 55 - 75 puntos. 

1.1. Dimensiones 

1.1.1. Dimensión I: Competencia profesional 

Se refiere a la capacidad productiva de la enfermera, la cual se precisa y 

calcula en cláusulas de rendimiento en una explícita situación laboral, y no 

simplemente de conocimientos, destrezas, habilidades y cualidades. Será 

medida en los ítems del 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19. 

Medidos en los siguientes niveles: 
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a. Nivel alto: 46 – 60 puntos. 

b. Nivel medio: 29 – 45 puntos. 

c. Nivel bajo: 12 – 28 puntos. 

1.1.2. Dimensión II: Información sobre los cuidados enfermeros 

Son los cuidados que efectúa el profesional de enfermería, dedicado a 

todos sus pacientes. Será medida en los ítems del 4, 6 y 7. 

Medidos en los siguientes niveles: 

a. Nivel alto: 11 – 15 puntos. 

b. Nivel medio: 07 – 10 puntos. 

c. Nivel bajo: 03 – 06 puntos. 

1.1.3. Dimensión III: Ítems de control 

Son los ítems 5, 9, 14 y 17. 

Los cuales no necesitan ser medidos, ya que son de control para el 

cuestionario de acuerdo con el autor. 

2. AUTOCUIDADO DEL PACIENTE CON IMPLANTE DE 

MARCAPASO DEFINITIVO 

Son las actividades que las personas efectúan hacia el mantenimiento de 

su propia salud, bienestar y vida. La cual será medida por el cuestionario 

de Autocuidado, en el hogar en usuarios con implante de marcapaso 

definitivo, en los siguientes niveles de medición: 

a. Nivel alto de autocuidado: 85 – 126 puntos. 

b. Nivel medio de autocuidado: 43 – 84 puntos. 

c. Nivel bajo de autocuidado: 0 – 42 puntos. 
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2.1. Dimensiones 

2.1.1. Dimensión I: Prevención de los peligros para la vida, el 

funcionamiento y el bienestar 

Contribuye al mantenimiento de la rectitud humana y, por tanto, a la 

promoción positiva de la labor y desarrollo humanos, evita a su vez el 

progreso de contextos, los cuales componen riesgos internos hacia la vida 

humana. 

Indicadores: 

a. Cambio de cura (Ítems 25, 26, 27). 

b. Esfuerzo físico (Ítem 28). 

c. Complicaciones de la herida (Ítems 29, 30). 

d. Manifestaciones de infección (Ítems 31, 32). 

e. Control médico (Ítems 33, 34). 

f. Interferencias electromagnéticas (Ítem 35). 

g. Interferencias electrodomésticas (Ítems 36, 37, 38, 39, 40, 41). 

h. Revisiones periódicas (Ítem 42). 

Medida en los siguientes niveles: 

a. Nivel alto: 37 – 54 puntos. 

b. Nivel medio: 19 – 36 puntos. 

c. Nivel bajo: 0 – 18 puntos. 

2.2.2. Dimensión II: Provisión de cuidados asociados con procesos 

de eliminación 

Este requerimiento asegura la honradez de dichos procesos y su medida, 
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así como el control efectivo de los materiales excluidos. 

Indicadores: 

a. Patrón normal de micción (Ítem 10). 

b. Patrón normal de evacuación (Ítem 11). 

c. Patrón normal de sudoración (Ítem 12). 

d. Dieta habitual (Ítem 13). 

Medida en los siguientes niveles: 

a. Nivel alto: 9 – 12 puntos. 

b. Nivel medio: 5 – 8 puntos. 

c. Nivel bajo: 0 – 4 puntos. 

2.2.3. Dimensión III: Mantenimiento del equilibrio entre la actividad y 

reposo 

Controla el gasto de energía discrecional; sistematiza los estímulos 

circunstanciales y proporciona variedad, salidas para los intereses, talentos 

y el sentido de bienestar que se deriva de todo ello.  

Indicadores: 

a. Práctica de actividades (Ítem 14). 

b. Práctica de deportes (Ítems 15, 16, 17, 18). 

c. Exposición al sol (Ítems 19, 20). 

d. Conducción de vehículos (Ítem 21). 

e. Relaciones sexuales (Ítem 22). 

f. Embarazo (Ítems 23, 24). 
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Medida en los siguientes niveles: 

a. Nivel alto: 23 – 33 puntos. 

b. Nivel medio: 12 – 22 puntos. 

c. Nivel bajo: 0 – 11 puntos. 

2.2.4. Dimensión IV: Mantenimiento de aporte de agua y alimentos 

Suministra a los sujetos los materiales requeridos hacia la producción de 

metabolismo y energía. 

Indicadores: 

a. Cantidad de agua y de alimentos (Ítem 1). 

b. Consumo de agua en el hogar (Ítem 2). 

c. Consumo de líquidos (Ítem 3). 

d. Alimentación normal (Ítem 4). 

e. Alimentos bajos en sal (Ítem 5). 

f. Alimentos ricos en grasa (Ítem 6). 

g. Ingesta de agua y alimentos sin abusos (Ítems 7, 8). 

h. Dieta especial (Ítem 9). 

Medida en los siguientes niveles: 

a. Nivel alto: 19 – 27 puntos. 

b. Nivel medio: 10 – 18 puntos. 

c. Nivel bajo: 0 – 9 puntos. 

 

 



49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio, es de tipo descriptivo correlacional, y de corte 

transversal - retrospectivo. 

B. PROCEDIMIENTO 

La presente investigación se realizó en el Hospital Nacional Carlos Alberto 

Seguín Escobedo, año 2020 y se procedió a los sucesivos pasos: 

1. Se presentó el proyecto de investigación a la Unidad de Posgrado de 

la Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Agustín 

de Arequipa, para su respectiva aprobación e inscripción, esta estuvo 

a cargo de la unidad de investigación. 

2. Se coordinó la aprobación del proyecto de investigación, para su 
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posterior ejecución en la institución de salud donde se encuentra la 

población de estudio, HNCASE – ESSALUD. 

3. Se procedió a la identificación de la población de estudio, en el servicio 

de cardiología en la unidad de Hemodinámica del HNCASE – 

ESSALUD. 

4. Se recolectó los datos e información completa, de las historias clínicas 

de los usuarios que recibieron implante de marcapaso definitivo en el 

año 2020. 

5. Se obtuvo el consentimiento informado por parte de los usuarios, a 

quienes se les dio los datos más distinguidos y aquello que necesiten 

saber con respecto a su participación en la investigación, mediante el 

envío del formato por correo electrónico o mensajería móvil, para su 

posterior aceptación y firma escrita o electrónica. 

6. Se aplicó los cuestionarios mediante llamadas telefónicas, o 

invitaciones de llenado de formulario por Google Forms, a las 45 

personas implantadas con marcapaso definitivo. 

7. Se estudiaron los resultados obtenidos, en la aplicación de los 

instrumentos y se procesaron los datos. 

C. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR DE ESTUDIO 

El Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, es un hospital de III 

Nivel de Atención y nivel de complejidad IV, se halla situado entre la calle 

Peral y Filtro. Es un centro de referencia, siendo el principal hospital de la 

seguridad social de Arequipa, y del sur del país, refiriéndose con una cabida 

resolutiva hacia el tratamiento de padecimientos de elevada complejidad.  

Brindan atenciones en más de 38 especialidades médicas, con un 

promedio de 22 mil citas al mes. En el ámbito de hospitalización, cuentan 

con 365 camas, lo cual permite que el usuario pueda perseverar hasta su 

total restablecimiento. 
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El servicio de Cardiología tiene una Unidad de Hemodinámica, ubicada en 

el primer piso del hospital. El equipo de salud está integrado por la jefa del 

servicio, una enfermera especialista en cardiología, un tecnólogo médico, 

un cardiólogo y un residente. Tiene como principal función brindar atención 

especializada al paciente cardiaco, en la realización de diferentes 

exámenes de imagenología, realizados mediante un Angiógrafo. También 

es aquí donde se ejecuta el implante de marcapaso definitivo y transitorio, 

colocación de STEN, cateterismo cardiaco y pruebas de perfusión 

miocárdica en las personas que lo requieran. 

D. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de investigación estuvo conformada por 45 personas que 

recibieron implante de marcapaso definitivo, durante el año 2020 en la 

unidad de Hemodinámica del Servicio de Cardiología del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguín Escobedo. 

1. Criterios de Inclusión 

a. Personas de ambos sexos. 

b. Personas que se les efectuó implante de marcapaso definitivo. 

2. Criterios de Exclusión 

a. Personas que fueron implantados con marcapaso transitorio. 

b. Personas que acuden a cambio de generador de marcapaso, por 

debilidad o por deslizamiento de electrodo. 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En la presente investigación, se manejó el método de la encuesta, como 

técnica el cuestionario, y como instrumento 3 formularios que permitieron 

la recolección de información. 
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1. Encuesta de recolección de datos (Anexo N.º 2) 

Se confeccionó una ficha de recolección de datos sociodemográficos. 

2. Escala de satisfacción de los pacientes con los cuidados 

enfermeros (CECSS). (Anexo N.º 3) 

La escala de satisfacción de las personas con los cuidados enfermeros 

(CECSS), fue adaptada por Cuñado y cols. (2002) a su versión en español, 

el cual evalúa el nivel de satisfacción de los usuarios, está dividido en 3 

indicadores y 19 ítems, con un formato en escala tipo Likert, cuyos valores 

asignados van de 1 a 5. La estabilidad interna del instrumento posee un 

alfa Cronbach de 0.724. 

3. Cuestionario sobre Autocuidado de pacientes con implante de 

marcapaso definitivo. (Anexo N.º 4) 

El cuestionario de autocuidado de personas con implante de marcapasos 

definitivo, fue elaborado por las enfermeras Carmen Espinoza, Francis 

Mínguez y Vilma Pérez (2015), el cual mide el nivel de autocuidado en el 

hogar, está basado en la teoría de Dorothea Orem, se divide en 4 

categorías, y consta de 42 ítems que se miden en escala tipo Likert, cuyos 

valores asignados van de 0 a 3. La firmeza interna del instrumento tiene un 

alfa Crombach de 0.98. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente apartado, se dan a conocer los resultados del estudio, los 

datos conseguidos se muestran en cuadros ordenados en la sucesiva 

manera:  

a. Información general: Tablas del 01 al 03. 

b. Información específica: Tablas del 04 al 05. 

c. Comprobación de la hipótesis: Tablas del 06 al 08. 
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TABLA N.º 01 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO EN 

LOS PACIENTES CON IMPLANTE DE MARCAPASO DEFINITIVO EN 

EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HNCASE – ESSALUD, 2020. 

 

CARACTERÍSTICAS N.º % 

EDAD   

Menor de 50 años 3 6.7 

De 50 a 59 años 3 6.7 

De 60 a 69 años 9 20.0 

De 70 a 79 años 14 31.1 

De 80 años a más 16 35.6 

SEXO   

Masculino 25 55.6 

Femenino 20 44.4 

Total 45 100.0 

  Fuente: Matriz de datos. 

 

En la presente tabla se visualiza que para el grupo de edad el 35.6 % 

corresponde a personas mayores de 80 años. La totalidad de los pacientes 

corresponde al sexo masculino con un 55.6 %. 
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TABLA N.º 02 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN ESTADO CIVIL Y 

OCUPACIÓN EN LOS PACIENTES CON IMPLANTE DE MARCAPASO 

DEFINITIVO EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HNCASE – 

ESSALUD, 2020. 

 

CARACTERÍSTICAS N.º % 

ESTADO CIVIL   

Soltero 2 4.4 

Casado 31 68.9 

Divorciado 3 6.7 

Viudo 9 20.0 

OCUPACIÓN   

Su casa 12 26.7 

Jubilado 27 60.0 

Independiente 0 0.0 

Dependiente 6 13.3 

Total 45 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

En la presente tabla se visualiza que para el estado civil la mayoría son 

casados con un 68.9 %. La mayoría de los pacientes tiene por ocupación 

jubilada con un 60 %. 

 

 

 

 



56 

TABLA N.º 03 

CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN GRADO DE 

INSTRUCCIÓN Y TIEMPO DE PERMANENCIA EN LOS PACIENTES 

CON IMPLANTE DE MARCAPASO DEFINITIVO EN EL SERVICIO DE 

CARDIOLOGÍA DEL HNCASE – ESSALUD, 2020. 

 

CARACTERÍSTICAS N.º % 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Primaria 5 11.1 

Secundaria 17 37.8 

Superior 23 51.1 

TIEMPO DE PERMANENCIA   

De 3 a 5 meses 8 17.8 

De 6 a 8 meses 7 15.6 

De 9 a 12 meses 10 22.2 

Más de 12 meses 20 44.4 

Total 45 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

En la tabla se observa que la mayoría de los pacientes poseen un grado de 

instrucción superior con un 51.1 %. En cambio, para la característica tiempo 

de permanencia con el marcapaso definitivo el 44.4 % corresponde a mayor 

de 12 meses. 
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TABLA N.º 04 

NIVEL DE SATISFACCIÓN Y DIMENSIONES EN LOS PACIENTES CON 

IMPLANTE DE MARCAPASO DEFINITIVO EN EL SERVICIO DE 

CARDIOLOGÍA DEL HNCASE – ESSALUD, 2020. 

 

SATISFACCIÓN N.º % 

DI: COMPETENCIA PROFESIONAL   

Nivel bajo 0 0.0 

Nivel medio 42 93.3 

Nivel alto 3 6.7 

DII: INFORMACIÓN SOBRE CUIDADOS 
ENFERMEROS 

  

Nivel bajo 42 93.3 

Nivel medio 3 6.7 

Nivel alto 0 0.0 

GLOBAL   

Baja satisfacción 0 0.0 

Media satisfacción 40 88.9 

Alta satisfacción 5 11.1 

Total 45 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

En la presente tabla se visualiza en la Dimensión I: Competencia 

profesional la mayoría presenta un nivel medio con un 93.3 %. En la 

Dimensión II: Información sobre cuidados enfermeros, la mayoría presenta 

un nivel bajo con un 93.3 %. Sin embargo, en el global de satisfacción la 

mayoría presenta un nivel medio de satisfacción con un 88.9 %. 
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TABLA N.º 05 

NIVEL DE AUTOCUIDADO Y DIMENSIONES EN LOS PACIENTES CON 

IMPLANTE DE MARCAPASO DEFINITIVO EN EL SERVICIO DE 

CARDIOLOGÍA DEL HNCASE – ESSALUD, 2020 

AUTOCUIDADO N.º % 

DI: PREVENCIÓN PELIGROS PARA LA VIDA   

Nivel bajo 20 44.4 

Nivel medio 25 55.6 

Nivel alto 0 0.0 

DII: PROVISIÓN DE CUIDADOS   

Nivel bajo 42 93.3 

Nivel medio 3 6.7 

Nivel alto 0 0.0 

DIII: MANTENIMIENTO DEL EQUILIBRIO   

Nivel bajo 41 91.1 

Nivel medio 4 8.9 

Nivel alto 0 0.0 

DIV: MANTENIMIENTO DEL APORTE   

Nivel bajo 22 48.9 

Nivel medio 23 51.1 

Nivel alto 0 0.0 

GLOBAL   

Nivel bajo 25 55.6 

Nivel medio 18 40.0 

Nivel alto 2 4.4 

Total 45 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 

 

Se visualiza que en la Dimensión I: Prevención de peligros para la vida, la 

mayoría se encuentra en el nivel medio con un 55.6 %. En la Dimensión II: 

Provisión de cuidados para la eliminación, la mayoría se encuentra en el 

nivel bajo con un 93.3 %. En la Dimensión III: Mantenimiento del equilibrio 

entre la actividad y reposo, la mayoría se encuentra en el nivel bajo con un 

91.1 %. En la Dimensión IV: Mantenimiento del aporte de agua y alimentos, 

la mayoría se encuentra en el nivel medio con un 51.1 %. A nivel global del 

autocuidado la mayoría se encuentra en un nivel bajo con un 55.6 %.  
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TABLA N.º 06 

RELACIÓN ENTRE LA DIMENSIÓN I: COMPETENCIA PROFESIONAL 

DE LA SATISFACCIÓN ENTRE EL AUTOCUIDADO EN LOS PACIENTES 

CON IMPLANTE DE MARCAPASO DEFINITIVO EN EL SERVICIO DE 

CARDIOLOGÍA DEL HNCASE – ESSALUD, 2020. 

DI: Competencia 
Profesional 

Autocuidado 

Total 

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Nivel medio 24 57.1 17 40.5 1 2.4 42 100.0 

Nivel alto 1 33.3 1 33.3 1 33.3 3 100.0 

Total 25 55.6 18 40.0 2 4.4 45 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.042 (P < 0.05) S.S. 

En la tabla, se visualiza que los pacientes que consideran la competencia 

profesional, tienen un autocuidado bajo en su mayoría con un 57.1 %. En 

nivel alto de la competencia profesional tienen un autocuidado de nivel bajo 

con 33.3 %, nivel medio con 33.3 %, nivel alto con 33.3%%. 

Según el valor de la prueba estadística aplicada, existe relación entre las 

dos variables con un nivel de significancia de 0.042 (P<0.05).  

De esta manera se comprueba que a mayor competencia profesional mayor 

es el autocuidado. 
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TABLA N.º 07 

RELACIÓN ENTRE LA DIMENSIÓN II:  INFORMACIÓN SOBRE 

CUIDADOS ENFERMEROS DE LA SATISFACCIÓN ENTRE EL 

AUTOCUIDADO EN LOS PACIENTES CON IMPLANTE DE 

MARCAPASO DEFINITIVO EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL 

HNCASE – ESSALUD, 2020. 

DII: Información 
sobre cuidados 

enfermeros 

Autocuidado 

Total 

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Nivel bajo 25 62.5 15 37.5 0 0.0 40 100.0 

Nivel medio 0 0.0 3 60.0 2 40.0 5 100.0 

Total 25 55.6 18 40.0 2 4.4 45 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

En la tabla se visualiza, que los pacientes que no consideran la información 

sobre los cuidados enfermeros tienen un autocuidado bajo en su mayoría 

con un 62.5 %. En nivel medio de la información sobre cuidados enfermeros 

tienen un autocuidado de nivel medio en su mayoría con un 60 %. 

Según el valor de la prueba estadística aplicada, existe relación entre las 

dos variables con un nivel de significancia de 0.000 (P<0.05).  

De esta manera se comprueba que a mayor información sobre los cuidados 

enfermeros mayor es el autocuidado. 
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TABLA N.º 08 

RELACIÓN ENTRE LA SATISFACCIÓN Y EL AUTOCUIDADO EN LOS 

PACIENTES CON IMPLANTE DE MARCAPASO DEFINITIVO EN EL 

SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HNCASE – ESSALUD, 2020. 

Satisfacción  

Autocuidado 

Total 

Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

N.º % N.º % N.º % N.º % 

Media satisfacción 25 62.5 15 37.5 0 0.0 40 100.0 

Alta satisfacción 0 0.0 3 60.0 2 40.0 5 100.0 

Total 25 55.6 18 40.0 2 4.4 45 100.0 

 Fuente: Matriz de datos   P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

En la tabla se visualiza, que los pacientes que consideran tener una 

mediana satisfacción, tienen un autocuidado bajo en su mayoría con un 

62.5 %. En nivel alto de la satisfacción tienen un autocuidado de nivel medio 

en su mayoría con un 60 %, 

Según el valor de la prueba estadística aplicada, existe relación entre las 

dos variables con un nivel de significancia de 0.000 (P<0.05).  

De esta manera se comprueba que a mayor satisfacción mayor es el 

autocuidado. 
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B. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos de la presente investigación, nos consienten a 

concluir con la realidad tanto internacional como nacional, respecto a la 

satisfacción y el autocuidado de la persona con implante de marcapaso 

definitivo. 

Los resultados obtenidos en la tabla 01 exponen que la mayoría de los 

usuarios con implante de marcapaso definitivo, son mayores de 80 años y 

en su minoría inferiores de 50 años; concuerda con Ruiz Arquinigo (39) 

donde el 68.4 % está conformado por población mayor de 80 años. En 

cuanto a la segunda característica, el sexo masculino muestra un mayor 

índice de prevalencia en relación del femenino; el cual concierta con la 

investigación de Ruiz Arquinigo (39). 

Según Echazabal (2018) afirma que el envejecimiento acelerado en la 

población, y otros factores como la esperanza de vida y enfermedades 

propias de la tercera edad, definen al sexo masculino como el más 

predominante candidato para implante de marcapaso definitivo, como 

alternativa a su tratamiento terapéutico, quien concluye que el sexo 

masculino es predominante con un 57.33 % seguido del grupo etario de 80 

a 89 años con un 39.11 %. 

En las tablas 02 y 03 se visualiza que, en los usuarios con implante de 

marcapaso definitivo, predomina los de estado civil casado, con grado de 

instrucción superior, y un elevado porcentaje son jubilados. Los resultados 

en cotejo con la investigación realizada por Castillo Sierra (40), encontraron 

que el 35.5 % de la población es de estado civil casado con un grado de 

instrucción primario en un 70.2 %, y desempleados en un 33.9 %, viendo 

de esta manera las diferentes realidades respecto a las características 

socio demográficas. 

En la tabla 04 se evalúa el nivel de satisfacción y sus dimensiones: La 

dimensión competencia profesional, obtuvo un nivel medio de 93.3 %, y la 
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dimensión información sobre cuidados enfermeros, obtuvo un nivel debajo 

del 93.3 %. Sin embargo, en el global de la satisfacción, se obtuvo un nivel 

medio de satisfacción de 88.9 %. Según Valdivia Cornejo (41) la dimensión 

competencia profesional de la satisfacción obtuvo un 57.5 %, y la dimensión 

cuidados de enfermería obtuvo un 46.3 % demostrando de esta manera 

que la totalidad de los usuarios considera como regular el cuidado de 

enfermería. 

Los resultados de la tabla 05 evalúan el nivel de autocuidado y sus 

dimensiones. La dimensión prevención de peligros para la vida obtuvo un 

nivel medio con 55.6 %, la dimensión de provisión de cuidados obtuvo un 

nivel bajo con 93.3 %, la dimensión mantenimiento del equilibrio obtuvo un 

nivel bajo con 91.1 % y la dimensión mantenimiento del aporte de agua y 

alimentos obtuvo un nivel medio con un 51.1 %. Sin embargo, en el global 

del autocuidado, se obtuvo un nivel bajo con un 55.6 %. Según Espinoza 

(42) en la dimensión de provisión de cuidados asociado con los procesos 

de eliminación, se evidenció que el 38.5 % nunca recibió información; en la 

dimensión de mantenimiento del aporte bastante de alimentos y agua, se 

encontró que el 30.8 % de los consultados nunca recibieron instrucción 

sobre la cantidad de agua y alimentos a consumir, así mismo, en la 

dimensión sobre el mantenimiento del equilibrio el 30,8 % indicaron que 

nunca fueron informados sobre la práctica de actividades de la vida diaria 

y deportes, exposición al sol, entre otros. 

En la tabla 06 se observa la relación de la dimensión I: competencia 

profesional de la satisfacción entre el autocuidado en los usuarios con 

implante de marcapaso definitivo, del cual se puede aseverar que el 57.1 % 

de los encuestados tiene un autocuidado bajo. De acuerdo con la prueba 

estadística aplicada, coexiste relación entre las dos variables con un nivel 

de significancia de 0,042 (P<0.05). 

En los resultados de la tabla 07, se puede observar la relación entre la 

dimensión II; información sobre cuidados enfermeros de la satisfacción 

entre el autocuidado, del cual el 62.5 % que tiene un autocuidado bajo, no 



64 

consideran la información sobre cuidados enfermeros. Según el valor de la 

prueba estadística aplicada, existe relación entre las dos variables con un 

nivel de significancia de 0.00 (P<0.05). Demostrando de esta manera, que 

a mayor información sobre cuidados enfermeros mayor será el 

autocuidado. 

En la tabla 08, se aprecia la relación entre la satisfacción global y él 

autocuidado, del cual se afirma que las personas que tiene una mediana 

satisfacción, tienen un autocuidado bajo en su mayoría con un 62.5 %. En 

cambio, los pacientes que consideran un alto nivel de satisfacción, tienen 

un autocuidado de nivel medio con un 60 %. 

Según el valor de la prueba estadística aplicada, existe relación entre las 

dos variables con un nivel de significancia de 0.00 (P<0.05). 

De esta manera se comprueba, que a mayor satisfacción mayor es el 

autocuidado. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA   

La población en estudio estuvo determinada por presentar implante de 

marcapaso definitivo, con elevado índice de prevalencia del sexo 

masculino; el grupo etario predominante, fue de 80 años a más, el estado 

civil casado; la mayoría son jubilados, y de grado de instrucción superior, 

con tiempo de permanencia de marcapasos mayor a 12 meses. 

SEGUNDA   

La satisfacción según sus dimensiones, observa que en la dimensión I: 

competencia profesional, el 93.3 % tiene un nivel medio de satisfacción y 

en la dimensión II información sobre cuidados enfermeros, el 93.3 % obtuvo 

un nivel bajo. Sin embargo, en el global de la satisfacción, la mayoría de 

las personas obtuvo un nivel medio con 88.9 %. 
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TERCERA   

El autocuidado según sus dimensiones, aprecia que en la dimensión I 

prevención de peligros para la vida. El 55.6 % obtuvo un nivel medio; en la 

dimensión II: provisión de cuidados, el 93.3 % obtuvo un nivel bajo; en la 

dimensión III mantenimiento del equilibrio, el 91.1 % obtuvo un nivel bajo y 

en la dimensión IV: mantenimiento del aporte, el 48.9 % obtuvo un nivel 

bajo. En el global de la satisfacción, el 55,6 % de las personas con implante 

de marcapaso definitivo, obtuvo un nivel debajo del autocuidado. 

CUARTA   

Respecto a la relación entre la satisfacción y el autocuidado, afirma que se 

obtuvo un alto nivel de significancia, de acuerdo con la prueba estadística 

aplicada con 0.000 (P<0-05), en el cual la mayoría de los pacientes, obtuvo 

un nivel debajo de autocuidado, con un 62.5 %. Demostrándose de esta 

manera, que a mayor satisfacción mayor es el autocuidado. 
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B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA  

Fomentar la creación e incorporación de estrategias, dirigidas al 

autocuidado del paciente que recibe un implante de marcapaso definitivo, 

a través del seguimiento de esta población para la continuidad de la 

atención a la persona y familia. 

SEGUNDA 

Fortalecer el programa de capacitación e intervención de enfermería, hacia 

el autocuidado de la persona con implante de marcapaso definitivo, de esta 

manera mejorar la satisfacción percibida por el paciente. 

TERCERA 

Impulsar las estrategias de enfermería, poniendo énfasis en el desarrollo e 

interiorización del aspecto humanístico, con la práctica y desarrollo del 

cuidado y trato digno a la persona. 
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ANEXO N.º 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo………………………………………………………………………………. 

Identificada con DNI N.º…………………. Declaro haber sido informada(o) 

de forma clara, precisa y suficiente, de los fines y objetivos de la 

investigación: “SATISFACCIÓN Y AUTOCUIDADO DEL PACIENTE CON 

IMPLANTE DE MARCAPASO DEFINITIVO EN EL SERVICIO DE 

CARDIOLOGÍA DEL HBCASE - ESSALUD. 2020” presentada por: Lic. 

AGUILAR CÁCERES, PILAR TANIA. 

Asumiendo, que la información solo será tratada por la investigadora y su 

asesora, quienes garantizan que mi privacidad será custodiada. 

Asumo conscientemente, que el informe final será publicado, no siendo 

mencionados los nombres de las(los) participantes, teniendo libertad de 

retirar mi consentimiento en cualquier momento y dejar de participar del 

estudio, sin que esto me cause algún perjuicio. 

 

Tomando en consideración lo descrito anteriormente, OTORGO MI 

CONSENTIMIENTO, a que se me realice la entrevista telefónica. 

 

Arequipa…… De………………. Del 2021 

 

 

………….…………….. 

                                                 FIRMA 



 

 

ANEXO N.º 2 

ENCUESTA 

I.  DATOS GENERALES 

1.   Sexo:   Masculino (   )  Femenino (   ) 

2.   Edad: 

- 40 a 49 años  (   ) 

- 50 A 59 años       (   ) 

- 60 a 69 años       (   ) 

- 70 a 79 años       (   ) 

- 80 a más años    (   ) 

3.   Grado de instrucción 

Sin instrucción  (   )   Primaria (   )  

Secundaria       (   )   Superior (   ) 

4.  Estado civil 

Soltero              (   )   Casado        (   )  

Conviviente       (   )   Divorciado    (   )  

Viudo                 (   ) 

5.  Ocupación 

Su casa            (   )    Jubilado  (   )  

Independiente  (   )   Dependiente (   ) 

6.  Tiempo de permanencia con el marcapaso 

- — De 3 - 5 meses (   ) 

- — De 6 - 8 meses       (   ) 

- — De 9 – 12 meses    (   ) 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N.º 3 

ESCALA DE SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES CON LOS                              

CUIDADOS ENFERMEROS (CECSS) - VERSIÓN EN ESPAÑOL 

 

N
° 

ENUNCIADO 
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1 La enfermera prestó sus servicios con competencia.      

2 La enfermera sabía algo de mi enfermedad.      

3 La enfermera sabía el tratamiento que yo necesitaba      

4 
La enfermera me dio instrucciones para cuidarme yo 
mismo(a) en casa 

     

5 
La enfermera debería haber sido más atenta de lo que 
fue. 

     

6 
La enfermera me comunicó los problemas que podía 
esperar. 

     

7 La enfermera me dijo lo que podía ocurrirme en casa.      

8 
La enfermera explico todos los procedimientos antes de 
hacerlos 

     

9 
La enfermera parecía demasiado ocupada en el control 
de enfermería, para dedicar un rato a hablar conmigo 

     

1
0 

La enfermera explico las cosas en términos que yo podía 
entender 

     

11 La enfermera fue comprensiva al escuchar mi problema      

1
2 

La enfermera parecía en verdad preocupada por mi dolor 
y mis temores.  

     

1
3 

La enfermera fue lo más amable posible cuando hacía 
técnicas dolorosas. 

     

1
4 

La enfermera me trataba como un número en vez de 
como una persona. 

     

1
5 

La enfermera parecía comprender cómo me sentía      

1
6 

La enfermera me dio la oportunidad de hacer preguntas      

1
7 

La enfermera no fue muy amable      

1
8 

La enfermera se tomaba el tiempo necesario para 
atenderme. 

     

1
9 

La enfermera se aseguró de que todas mis preguntas 
obtuvieron respuesta. 

     

 



 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO  

Nombre del 
Instrumento 

Escala de satisfacción de los pacientes con los cuidados 
enfermeros (CECSS) 

Objetivo del 
Instrumento 

Calificar el nivel de satisfacción del paciente  

Data de Creación  

Autor / Institución  David y Brush 

Lugar Estados Unidos de América 

Año 1997 

Adaptación 

Autor / Institución  Cuñado y cols. 

Lugar Barcelona, España 

Año 2002 

Duración 10 minutos 

Unidades de 
Observación 

Pacientes con implante de marcapaso 

Técnica para la 
aplicación 

Cuestionario 

 

TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS 

 

ESPECIFICACIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

— Nivel alto de satisfacción: 55 - 75 puntos. 

— Nivel medio de satisfacción: 35 - 54 puntos. 

— Nivel bajo de satisfacción: 15 - 34 puntos. 

 

 



 

 

VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD 

La escala de satisfacción de las personas con los cuidados enfermeros 

(CECSS), cuyos autores originales fueron David & Brush (1995), y 

revalidada por David, Brush & Thomas (1997), en los Estados Unidos de 

América, y tiene en cuenta aspectos que valoran la competencia 

profesional y la información. El cuestionario cuál consta de 19 ítems en total, 

con cinco opciones de respuesta tipo Likert, que van desde totalmente de 

acuerdo a totalmente en desacuerdo, evalúa 3 dimensiones: (1) 

Competencia profesional, (2) Información sobre cuidados enfermeros, (3) 

Ítems de control.  

La versión en español del instrumento CECSS, fue adaptada por Cuñado y 

cols. (2002) por la universidad de Barcelona, la escala tiene un rango de 

puntuaciones que oscilan entre 15 y 75 puntos. Este instrumento mide tres 

indicadores: Competencia profesional (ítems 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 

16, 18 y 19); información sobre los cuidados enfermeros (ítems 4, 6 y 7) y 

cuatro, ítems de control (5, 9, 14 y 17). 

Hasta la fecha, la CECSS, se ha utilizado en diferentes países como 

Estados Unidos, Australia, Corea, Eslovenia, España y Canadá, y se ha 

traducido a diferentes idiomas como el chino (Chan & Chau, 2005), al sueco 

(Ekwall & Davis, 2010), o al español (Cuñado Bernardo, Rial, Marco & 

García, 2001) (Romero, 2016). 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N.º 4 

AUTOCUIDADO DEL PACIENTE CON IMPLANTE DE                                       
MARCAPASO DEFINITIVO 

 

N.
º 

Mantenimiento del aporte suficiente de agua y 
alimentos 

N
u

n
c

a
 

A
lg

u
n

a
 

v
e

z
 

C
a
s
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s
ie

m
p

re
 

S
ie

m
p

re
 

1 
Ud. Fue informado de la cantidad de agua y 
alimentos a consumir en el hogar en cada comida. 

    

2 Ud. controla el consumo de agua en el hogar.     

3 
Ud. consume suficientes líquidos (jugos, leche) en el 
hogar. 

    

4 Ud. consume alimentación normal en el hogar.     

5 Ud. consume alimentos con baja cantidad de sal.     

6 Ud. Consume alimentos ricos en grasa.     

7 Ud. disfruta la ingesta de agua sin abusos.     

8 Ud. Disfruta la ingesta de alimentos sin abusos.     

9 
Ud. fue informado que el marcapaso no precisa de 
dieta especial. 

    

 
Previsión de cuidados asociados con los 
procesos de eliminación. 

    

10 
Ud. Fue informado que el marcapaso no afecta su 
patrón normal de micción (orinar). 

    

11 
Ud. fue informado que el marcapaso no afecta su 
patrón normal de evacuar (eliminar heces). 

    

12 
Ud. fue informado que el marcapaso no afecta su 
patrón normal de sudoración (sudar). 

    

13 
Sabe Ud. que su dieta habitual no debe verse 
afectada por el marcapaso. 

    

 
Mantenimiento del equilibrio entre la actividad y 
el reposo. 

    

14 
Ud. fue informado que el marcapaso no le impide 
realizar ninguna actividad. 

    

15 
Ud. fue informado que puede practicar deportes sin 
miedo. 

    



 

 

16 Ud. fue informado que puede caminar diariamente.     

17 Ud. fue informado que puede nadar.     

18 Ud. fue informado que puede montar bicicleta.     

19 
Ud. fue informado que puede tomar el sol pero con 
precaución. 

    

20 
Ud. fue informado que no debe exponer al sol, la piel 
sobre el generador del marcapasos durante largas 
horas. 

    

 
Mantenimiento del equilibrio entre la actividad y 
el reposo. 

    

21 
Ud. fue informado que puede conducir vehículos solo 
tres meses después de instalado el marcapasos. 

    

22 
Ud. fue informado que puede tener relaciones 
sexuales con toda normalidad. 

    

23 
Ud. fue informado que una mujer con marcapasos 
puede quedar embarazada. 

    

24 
Ud. fue informado que una mujer con marcapasos 
puede tener un parto normal. 

    

 
Prevención de los peligros para la vida, el 
funcionamiento y bienestar. 

    

25 
Ud. Se debe hacer cambio de cura, previa limpieza 
con povidona, de la zona donde fue implantado el 
marcapaso. 

    

26 
Ud. para el cambio de cura deberá utilizar 
TEGADERM-PAD (sistemas de curas plásticas). 

    

27 
Ud. fue informado que el sistema de curas plásticas, 
le permite bañarse, sin riesgo de mojar su herida. 

    

28 
Ud. fue informado que debe evitar hacer esfuerzos 
físicos con el brazo, del sitio donde se implantó el 
marcapaso. 

    

29 
Ud. fue informado que debe vigilar aparición de 
abultamiento de color rojo y temperatura aumentada 
en el área de la herida operatoria. 

    

30 
Ud. fue informado que debe vigilar la presencia de 
secreción en la herida operatoria. 

    

 



 

 

31 
Ud. fue informado que debe vigilar la presencia de 
escalofríos o fiebre en su organismo. 

    

32 
Ud. fue informado que debe acudir al centro 
hospitalario si presenta alguna manifestación de 
infección en la herida operatoria. 

    

33 
Ud. fue informado que debe acudir al centro 
hospitalario a los 10 días para el retiro de puntos. 

    

34 
Ud. fue informado que debe mantener un control 
periódico con su médico tratante. 

    

 
Prevención de los peligros para la vida, el 
funcionamiento y bienestar. 

    

35 
Ud. fue informado que no debe arriesgarse a sitios de 
interferencia electromagnética en centros 
hospitalarios. 

    

36 
Ud. fue informado que los electrodomésticos pueden 
producir interferencias con el marcapasos. 

    

37 
Ud. fue informado que las interferencias de los 
electrodomésticos se evitan siempre que los 
aparatos tengan toma a tierra. 

    

38 

Ud. fue informado que las interferencias de los 
electrodomésticos se evitan siempre que los 
aparatos no se coloquen sobre la zona donde se 
halla el marcapaso. 

    

39 
Ud. fue informado que los abrelatas eléctricos son los 
electrodomésticos que más interferencias puedan 
causarle. 

    

40 

Ud. fue informado que para manipular aparatos 
conectados a la red eléctrica, antes debe 
desconectarlos de la toma de corriente general de la 
casa o apartamento. 

    

41 
Ud. fue informado que no debe colocar ni aproximar 
imanes a la zona del marcapaso. 

    

42 
Ud. fue informado que al portar un marcapaso debe 
realizarse revisiones periódicas con su médico 
tratante toda la vida. 
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TABLA DE CALIFICACIÓN Y PARÁMETROS 

ESPECIFICACIONES RANGO DE CALIFICACIÓN 

— Nivel alto de autocuidado:  84 – 126 puntos 

— Nivel medio de autocuidado:  42 – 83 puntos 

— Nivel bajo de autocuidado 0 – 41 puntos 

 

 



 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

El cuestionario de autocuidado de pacientes con implante de marcapasos 

definitivo, fue elaborado por las enfermeras Carmen Espinoza, Francis 

Mínguez y Vilma Pérez (2015), mide el nivel de autocuidado en el hogar, 

está basado en la teoría de Dorothea Orem, se divide en 4 categorías y 

consta de 42 ítems, que se miden en escala tipo Likert cuyos valores 

asignados van de 0 a 3, cuyas alternativas son: Siempre (3), casi siempre 

(2), casi nunca (1) y nunca (0). La consistencia interna del instrumento tiene 

un alfa Crombach de 0.98, mostrando un alto nivel de confiabilidad, 

confirmando que, de ser aplicado el cuestionario en otros grupos, los 

resultados serían similares, ya que la confiabilidad sobrepasa el 60 %. 

Está dividido en cuatro categorías: Prevención de peligros para la vida, 

funcionamiento y bienestar, mantenimiento del aporte suficiente de agua y 

alimentos, provisión de cuidados asociados con los procesos de 

eliminación y mantenimiento del equilibrio entre la actividad y el reposo. 

Fue aplicado a una muestra de 24 personas con implante de marcapaso 

definitivo, tratado en la unidad de cuidados coronarios de la ciudad 

hospitalaria “Dr. Enrique Tejeda” de Valencia, Venezuela. Cuyos resultados 

fueron: el 38,5 % tenían entre 61 a 70 años, el 53,8 % tenían instrucción 

primaria, en cuanto a la variable autocuidado, se observa que en el 

indicador mantenimiento del aporte suficiente de agua y alimentos el 30,8 % 

nunca recibieron instrucción sobre la cantidad de agua y alimentos, en 

cuanto al indicador de provisión de cuidados asociados con los procesos 

de eliminación, el 38,5 % nunca recibió información.  

Las autoras, concluyen en la importancia del autocuidado de la persona 

con implante de marcapaso definitivo, en la orientación permanente de las 

personas antes, durante y después de ser sometidos al implante.  


