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RESUMEN 

El presente estudio titulado “Atención a pacientes con infarto de miocardio  

y  calidad del cuidado, enfermeras de la unidad coronaria, Hospital 

Regional Honorio Delgado. Arequipa 2017”, tuvo como objetivo 

determinarla relación entre la atención de enfermería con la calidad del 

cuidado que brindan a los pacientes con infarto de miocardio. 

Para la recolección de datos, se utilizó se utilizó el método de la encuesta; 

y como técnicas la entrevista estructurada individual y el cuestionario; 

como instrumentos una entrevista estructurada para recoger datos 

generales de las enfermeras, el segundo, una guía de observación para 

detectar atención de enfermería a pacientes con infarto de miocardioy el 

tercero un cuestionario para evaluar la calidad del cuidado que brinda  la 

enfermera 

La población de estudio estuvo conformada por 21 Enfermeras que 

laboran en la Unidad Coronaria del H.R.H.D, Arequipa 2017 que tienen 

las siguientes características la mayoría son egresadas de la Universidad 

Nacional de San Agustín (47,6%) seguido de la Universidad Católica de 



Santa María (33.4%), en edades comprendidas entre los 30 a 39 años 

(42.8%) predominio del sexo femenino (95%), nombradas (95,2%) 

En la variable atención al paciente con infarto de miocardio en las 

dimensiones: valoración cardiovascular (52.4%), estabilidad 

hemodinámica (47.6%), aporte/ demanda de oxigeno (52.4%), estado 

neurológico (47.6%), vías aéreas permeables (52.4%), vías 

periféricas(47.6%), valoración y control del dolor (47.6%), vigilancia de la 

función renal (47.6%), fármacos inotrópicos positivos (47.6%), 

medicamentos para el control del dolor(47.6%), control hídrico (52.4%), 

extracción de muestras sanguíneas (47.6%), la mayoría de la población 

en estudio con (52.4%) muestran regular nivel en la atención seguido del 

bueno (33,3%)  y solo la minoría (14,3%)tienen nivel malo. 

Con relación a la variable calidad del cuidado en  las diferentes 

dimensiones: accesibilidad (42.8%), explica y facilita (42.8%), conforta 

(42.8%), se anticipa (47.6%), relación de confianza (47.6%), monitorea y 

seguimiento (42.8%) y a nivel global  (47.6%), muestran regular nivel en la 

atención seguido del bueno con el 38.0%  y solo el 14,3% se ubican en el  

bajo nivel. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: con un nivel de 

confianza de 95% y un nivel de error del 5% se encontró elevada 

significancia estadística (0.001), por lo que se acepta la hipótesis que 

señala que existe relación entre los variables atención al paciente con 

infarto, con la calidad del cuidado 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present study entitled "To determine the relationship between nursing 

care and the quality of care provided to patients with myocardial infarction 

by the nurses of the Coronary Unit of the Hospital Honorio Delgado of 

Arequipa 2017, aimed to determine the relationship between care of 

nursing with the quality of care that they provide to patients with 

myocardial infarction. For data collection, we used the survey method; and 

as techniques the individual structured interview and the questionnaire; as 

instruments, a structured interview to collect general data from the nurses, 

the second, an observation guide to detect nursing care for patients with 

myocardial infarction and the third a questionnaire to evaluate the quality 

of care provided by the nurse The study population consisted of 21 nurses 

who work in the Coronary Unit of HRHD, Arequipa 2017, which have the 

following characteristics; most are graduates of the National University of 

San Agustín (47.6%) followed by the Catholic University of Santa María 

(33.4%), in ages between 30 to 39 years (42.8%) predominance of the 

female sex (95%), appointed (95.2%) In the variable care of patients with 

myocardial infarction in the dimensions: cardiovascular evaluation 

(52.4%), hemodynamic stability (47.6%), oxygen supply / demand 



(52.4%), neurological state (47.6%), permeable airways (52.4%) %), 

peripheral routes (47.6%), assessment and control of pain (47.6%), 

monitoring of renal function (47.6%), positive inotropic drugs (47.6%), 

medication for pain control (47.6%), control water (52.4%), extraction of 

blood samples (47.6%), the majority of the population under study (52.4%) 

show a regular level of care followed by good (33.3%) and only the 

minority (14.3%) %) have a bad level. Regarding the quality of care 

variable in the different dimensions: accessibility (42.8%), explains and 

facilitates (42.8%), comfort (42.8%), anticipates (47.6%), trust relationship 

(47.6%), monitors and follow-up (42.8%) and at a global level (47.6%), 

show a regular level of care followed by good with 38.0% and only 14.3% 

are located at the low level. With the application of the no² nonparametric 

statistic: with a confidence level of 95% and an error level of 5%, high 

statistical significance was found (0.001), so the hypothesis that there is a 

relationship between the variables is accepted attention to the patient with 

infarction, with the quality of care. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Enfermería de Cardiología se encuentra en la actualidad en un umbral 

de relevancia social, pues las enfermedades cardiovasculares se han 

convertido en las principales causas de muerte e invalidez en el mundo, 

se presentan como síndrome isquémico coronario agudo, 

desencadenando una angina inestable o infarto agudo de miocardio que 

se traduce patológicamente por la existencia de necrosis en una zona del 

músculo cardiaco y asociado a algunos factores de riesgo tales como la 

hipercolesterolemia, hipertensión arterial, hábito de fumar y la diabetes 

Mellitus entre otros. 

El objetivo principal del tratamiento del infarto es evitar la muerte del 

enfermo, la necrosis del miocardio isquémico en riesgo y la extensión del 

mismo, evitando así la aparición de complicaciones haciéndose e 

necesario una atención de enfermería altamente especializadas a los 

pacientes con infarto de miocardio en lo referente a las manifestaciones 

clínicas, valoración, planificación de cuidados y evaluación, así como en la 

enseñanza al paciente y a su entorno.  

Al respecto, la Unidad Coronaria constituye una sección de los hospitales 

dotados de recursos materiales, técnicos y enfermeras altamente 



especializadas que deben brindar una atención integral con actitud ética 

al paciente crítico, cuya condición patológica pone en serio riesgo su vida 

y que presenta condiciones de reversibilidad que hacen necesarias la 

aplicación de monitorización, vigilancia, manejo y soporte vital avanzado. 

Así, la atención de enfermería es del más alto nivel y se otorga las 24 

horas del día con la prestación de cuidados especializados basadas en 

estándares de eficiencia y calidad hospitalaria, las acciones de enfermería 

están implícitas en gran medida en la atención del paciente con IMA 

desde su llegada a la unidad coronaria, mediante la identificación de los 

signos y síntomas y contraindicaciones absolutas y relativas del 

tratamiento trombolítico, realización del electrocardiograma para el 

diagnóstico, monitorización del paciente, canalización de una vía 

periférica, toma de signos vitales, alivio del dolor, y la preparación y 

administración del  fibrinolítico, la rapidez en su administración es la clave 

para que éste tenga una mayor efectividad que en muchos casos son 

decisivos para lograr la satisfacción en los servicios. 

Actualmente buscamos que la calidad del cuidado de Enfermería 

constituya un factor clave para participar disciplinariamente en la 

exploración de prácticas de atención a la salud de calidad y libre de 

riesgos así, proporcionado la interacción  del cuidado de enfermería con 

el paciente asegurando que la atención sea óptima y holística.  

Por tanto, el propósito de la investigación es dar a conocer la atención y 

calidad del cuidado que brindan las enfermeras de la unidad coronaria a 

los pacientes con infarto de miocardio en nuestra realidad, para con los 

resultados diseñar estrategias y elaborar programas fortaleciendo la 

atención altamente especializada y la práctica humanista llamando a la 

reflexión al profesional de enfermería  para desarrollar una labor que 

otorgue satisfacción al paciente como indicador de calidad. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 

.  
EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud señala que las enfermedades 

cardiovasculares (ECV) son un conjunto de trastornos del corazón y de 

los vasos sanguíneos siendo la principal causa de defunción en todo el 

mundo, afectan en mucha mayor medida a los países de ingresos bajos y 

medianos, más del 80% de las defunciones por esta causa se producen 

en esos países, según estimación es más de 17.5 millones de personas 

murieron en 2012 y afectaron por igual a ambos sexos, sin embargo el 

80% son prevenibles con dieta sana, actividad física regular, así como 

verificar y controlar los factores de riesgo como la hipertensión, niveles 

elevados de colesterol y de azúcar o diabetes. (OMS 2015). 

El infarto agudo de miocardio se caracteriza por la falta de oxígeno en el 

miocardio debido a un flujo coronario insuficiente, su patogénesis está 

relacionada con la presencia de un trombo intraluminal que se desarrolla 
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sobre una placa ateroesclerótica o placa de ateroma, la cual desencadena 

la oclusión total de la arteria implicada, el cuadro clínico es característico y 

se acompaña de alteraciones electrocardiográficas y enzimáticas típicas, 

el tratamiento ha evolucionado en las últimas décadas, desde el simple 

reposo y el uso de heparina, hasta la terapia trombolítica y la angioplastia 

primaria, considerada hoy en día el tratamiento de elección en los 

hospitales que cuentan con los recursos adecuados. (Borrayo, 2010). 

En Estados Unidos, la Organización Mundial de la Salud en el 2008, 

registró una tasa de mortalidad por enfermedad cardiovascular y diabetes 

de 137 por 100 000 habitantes, mientras que en España fue de 68 por 

100 000 habitantes y en México de 217 por 100 000 habitantes. Así, se 

prevé que el número anual de defunciones debidas a enfermedades 

cardiovasculares aumente de 17 millones en 2008 a 25 millones en 2030, 

(OMS/OPS 2008) 

En Perú, estudios realizados en señalan que la edad media es de rango 

de 36 a 96 años y que el 13,3% no tenían factores de riesgo 

cardiovascular convencionales y que el 75% de casos presentó dolor 

típico (dolor retroesternal, opresivo, severo, con o sin irradiación), en 

Arequipa al Hospital Regional Honorio Delegado ingresaron un  total de 

117 pacientes en el año 2017, por tanto, la enfermera especialista en 

cardiología debe dar asistencia al paciente con infarto de miocardio, 

teniendo en cuenta que las enfermedades cardiovasculares constituyen 

una de las más importantes causas de morbi-mortalidad. (Nava R Arce E. 

2003)   

Al respecto, la atención de Enfermería en las Unidades Coronarias al 

paciente con infarto de miocardio se fundamenta en la valoración clínica 

de enfermería por patrones de respuesta humana para lo que requieren 

de fundamentos científicos propios, cristalizados en el proceso enfermero, 

que guíe en forma planeada, sistematizada y organizada de sus acciones 

identifica los problemas de salud reales y potenciales que permitan la 

toma de decisiones con base en el conocimiento y evidencia existente del 
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cuidado de enfermería para ser aplicado en forma sistemática y 

organizada de Práctica Clínica de Enfermería, con la finalidad de otorgar 

cuidados de enfermería de manera oportuna y eficaz, que permita reducir 

los reingresos hospitalarios y la optimización de los recursos 

institucionales.(Pineda, M y Matiz, H. 2010). 

La valoración física realizada por el profesional de la enfermería, en sus 

funciones propias y derivadas, se inician con la asistencia al dolor; la cual 

debe valorar el tipo de dolor, localización, duración y causa que lo 

desencadena, el significado del dolor para el paciente y el resultado de la 

respuesta emocional son factores esenciales para que la enfermera lo 

asista, el miedo y la ansiedad producida por el dolor pueden aumentar el 

trabajo y la frecuencia cardiaca por estimulación simpática. (Piza, G 2007) 

Es importante que la enfermera valore minuciosamente la presión arterial, 

la frecuencia cardiaca, la frecuencia respiratoria y la temperatura corporal, 

ya que el paciente con infarto de miocardio en la fase aguda presenta 

cambios muy específicos en la relación con éste, igualmente debe realizar 

el análisis e interpretación basada en los hallazgos y datos enunciados, 

identificando los problemas reales y/o potenciales que presenta el 

paciente con infarto de miocardio en la fase aguda, debe planear 

actividades que conduzcan a su solución y de esta forma prevé que la 

atención proporcionada, sea de calidad. (Parra M. 2008) 

Al respecto, la perspectiva de la búsqueda de la calidad del cuidado 

enfermero en la unidad coronaria cada vez cobra más importancia dado 

que dicho personal es quien recibe a estos pacientes por tanto, deben 

contar con los conocimientos y preparación de alto nivel para orientar en 

forma oportuna todos sus esfuerzos, no solamente brindar el tratamiento 

específico a la persona con infarto, sino también hacia la prevención y 

detección temprana de complicaciones. (Ariza C, Daza R. 2011) 

La búsqueda de la calidad del cuidado es una oportunidad para 

redescubrir la identidad profesional, pues, el cuidado de enfermería es el 

tratamiento, basado sobre el juicio y el conocimiento clínico que una 
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enfermera realiza para que el paciente reaccione positivamente a su 

intervención ya que es responsable de brindar los cuidados, a través de 

los cuales promueve, conserva y restablece la salud del paciente que está 

bajo su cuidado (Clínicas Colombianas de Cardiología 2011) 

Al respecto, la calidad del cuidado de Enfermería es un concepto 

complejo que engloba la administración y la gestión de la calidad del 

cuidado y ssegúnVirginia Henderson, es la consecución del conjunto de 

características y acciones que posibilitan la restauración en cada 

paciente, así, la interacción enfermera-paciente es un punto importante de 

la calidad de cuidados brindados al paciente, para que se establezca una 

buena relación, la enfermera debe comprometerse a identificar y resolver 

las necesidades que considere convenientes como ser humano, y este a 

confiar y seguir las recomendaciones. (Sepúlveda, G. 2011) 

 

El Consejo Internacional de Enfermería (CIE), define la calidad de los 

cuidados de enfermería como “la atención oportuna, personalizada, 

humanizada, continua y eficiente que brinda el personal de Enfermería, 

acorde con los estándares definidos para una práctica profesional 

competente y responsable, con el propósito de lograr la satisfacción del 

usuario y del prestador de servicios”, lo cual requiere de una planeación 

optima, para que el cuidado sea efectivo y seguro, es decir, que tenga los 

resultados deseados y satisfaga las necesidades de los pacientes 

(CIE2011) 

 

Así, la percepción de la calidad del cuidado que tenga el paciente es un 

elemento muy valioso que refleja la calidad, da confiabilidad, credibilidad y 

prestigio tanto a la institución de salud donde se brinda el cuidado, como 

al personal de enfermería que brinda dicho cuidado y es entendida como 

una respuesta emocional y el juicio que emite el paciente sobre la calidad 

de atención recibida respecto de sus expectativas, (Bautista, Luz. 2013) 

 
La satisfacción del paciente con la calidad del cuidado, es un indicador de 

calidad de la atención en salud en general, y en particular de la calidad de 
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los cuidados de Enfermería, representa un importante predictor no solo de 

la calidad especifica de la prestación de los servicios de Enfermería si no, 

algunos autores plantean que es un factor determinante de la satisfacción 

del paciente durante la hospitalización, así, al Hospital Regional Honorio 

Delgado del MINSA asisten pacientes de condición socioeconómica 

deprimida y  teniendo en cuenta el problema planteado es que se 

considera de importancia responder a la siguiente interrogante:  

¿EXISTE RELACION ENTRE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA CON 

LA CALIDAD DEL CUIDADO QUE BRINDAN A LOS PACIENTES CON 

INFARTO DE MIOCARDIO LAS ENFERMERAS DE LA UNIDAD 

CORONARIA DEL HRHD. AREQUIPA 2017? 

 

B.  OBJETIVOS 

GENERAL  

Determinar la relación entre la atención de enfermería con la calidad 

del cuidado que brindan a los pacientes con infarto de miocardio las 

enfermeras de la Unidad Coronaria del Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa 2017. 

 

ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población de enfermeras según: Universidad de la 

que egreso, año, edad, sexo, tiempo que labora en la institución, 

tiempo que se desempeña en el servicio, capacitación en el 

servicio, condición laboral. Datos generales del paciente: nombre 

del paciente, edad, sexo y tiempo de permanencia en el servicio. 

2. Identificar la atención de enfermería en la unidad coronaria a los 

pacientes con infarto de miocardio en las dimensiones: valoración, 



20 

 

conservación de la hemodinámia, aporte/demanda de oxígeno, 

valoración del estado neurológico, permeabilidad de vías aéreas, 

vías periféricas, ansiedad, dolor, función renal, administración de 

fármacos inotropicos positivos, medicamentos para el dolor, control 

hídrico, extracción de muestras sanguíneas. 

3. Valorar la calidad de cuidados según subescalas de 

comportamiento: accesible, explica y facilita, conforta, se anticipa, 

mantiene relación de confianza, monitorea y hace seguimiento que 

brinda la enfermera de la unidad coronaria   

4. Establecer la atención de Enfermería con la calidad de cuidados 

que se otorga a los pacientes con infarto de miocardio  

 

 

C. HIPÓTESIS  

Es probable que la atención a pacientes con infarto de miocardio se 

relacione con la Calidad del Cuidado, enfermeras de la Unidad 

Coronaria del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa 2017.  

 



21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

BORRE, Y. (2013) Bogotá – Colombia. Realizó el estudio “Calidad 

Percibida de la Atención de Enfermería por pacientes hospitalizados en 

Institución Prestadora de Servicios de Salud de Barranquilla” con el 

objetivo de  determinar la calidad percibida de la atención, el método de 

investigación utilizado fue Estudio descriptivo, transversal, cuantitativo, 

con una población de 158 pacientes, los resultados revelan que la 

calidad percibida fue “Mejor y mucho mejor de lo que me esperaba” en 

un 78%. 

CHAVEZ, D. y COLS. (2013) Bolívar – Colombia. Realizaron el estudio 

“Percepción de la Calidad  del Cuidado de enfermería en pacientes 

hospitalizados en el Hospital Universitario del Caribe” con el objetivo de 

describir la percepción de los pacientes frente a la calidad del cuidado 

de enfermería en servicios de medicina interna en un hospital, 

Cartagena, el método fue descriptivo, con una población de 180 
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pacientes, los resultados revelan que la satisfacción global del cuidado 

de enfermería fue percibida por los pacientes como alta en un 80.6%.  

GARCIA, C. (2013) Barcelona – España. Realizó el estudio 

“Tendencias en la mortalidad de un primer infarto agudo de miocardio. 

Análisis en función del electrocardiograma, las técnicas de resucitación 

y el generó”, con el objetivo de analizar las diferencias en función del 

sexo en las características clínicas, tratamiento y mortalidad a 28 días y 

7 años de un primer infarto de miocardio, el método utilizado fue diseño 

correlacional de corte transversal, con una muestra de 2042 pacientes. 

Los resultados: la letalidad a 28 días fue similar en mujeres y varones. 

SANTANA, J. y COLS. (2013) Golania – Brasil. Realizaron el estudio 

“Calidad de los cuidados de enfermería y satisfacción del paciente 

atendido en un hospital de enseñanza”, el objetivo de  evaluar la 

calidad de los cuidados de enfermería, la satisfacción del paciente y la 

correlación entre ambos, el método de investigación utilizado fue 

estudio transversal con 275 pacientes del hospital Centro-Oeste de 

Brasil. Resultando que los pacientes se mostraron satisfechos con los 

cuidados en los dominios: técnico-profesional, confianza y educacional. 

URRUTIA, S. y CANTUARIAS, N. (2015) Murcia – España. Realizaron 

el estudio “Calidad de cuidado de enfermería y satisfacción del usuario 

adulto en emergencia. Hospital La Caleta, 2015” con el objetivo de 

determinar la calidad del cuidado de enfermería en relación al grado de 

satisfacción del usuario, el método utilizado fue cuantitativo, de tipo 

descriptivo correlacional. La muestra fue de 217 pacientes. Resultando 

que el 77,1 % presentó buena calidad del cuidado y buena satisfacción 

del usuario y el 1,4 % el grado de satisfacción insatisfecho.  

ATAURIMA, R.  (2016) Lima – Perú. Realizó el estudio “Satisfacción 

del paciente post operado sobre el cuidado de enfermería en el servicio 

de URPA. Hospital de apoyo Jesús de Nazareno, 2016” con el objetivo 

de determinar el nivel de satisfacción del paciente post operado, el 

método fue descriptivo simple con diseño transversal, con una 

población de 160 pacientes, resultado un nivel de satisfacción alto 
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sobre el aspecto humano del cuidado de enfermería (37,5%) y en el 

aspecto técnico en 57,5% de pacientes post operados.  

ESCUDERO, D. (2016) Murcia – España. Realizó el estudio 

“Tendencias en el Tratamiento de Reperfusión en Pacientes con Infarto 

Agudo de Miocardio con Elevación del Segmento ST. Estudio de 16 

años de Duración” con el objetivo de analizar las tendencias: 

implicación pronóstica, potenciales determinantes de reperfusión, 

mortalidad intrahospitalaria y en el seguimiento, utilizando el método  

prospectiva y consecutiva, la población de3.468 pacientes, resultando 

aumento de los factores de riesgo  y mayor utilización de la ACTP1.  

VENEGAS, M.  (2016) Managua – Nicaragua. Realizó el estudio 

“Factores Asociados a Infarto Agudo de Miocardio, en los pacientes 

Ingresados en el Hospital Antonio Lenin Fonseca, en el periodo de 

Enero a Diciembre 2015” con el objetivo de  determinar los factores 

asociados al IMA, el método utilizado fue analítico de casos y controles 

no pareado, la muestra de 46 casos, los resultados revelan que 

predominan los mayores de 61 años así mismo la mayoría eran de 

procedencia urbana y principalmente eran de sexo masculino. 

 

B.  BASE TEÓRICA 

1. INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO 

1.1. Definición y Fisiopatología 

El Infarto de miocardio es la prolongación de la isquemia y la necrosis 

del tejido miocárdico. Se produce como resultado de una disminución 

brusca de la perfusión coronaria o de un aumento de la demanda 

miocárdica de oxigeno sin que exista una perfusión miocárdica 

adecuada.  

Los infartos se describen a menudo según las capas del miocardio 

afectadas. El infarto subendocárdico está limitado por lo general a 

pequeñas aéreas del miocardio, sobre todo dentro de la pared 

subendocárdica del ventrículo, el septo ventricular y los músculos 

papilares. El infarto transmural o que afecta a todo el grosor, es una 
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necrosis miocárdico extensa que abarca desde el endocardio hasta el 

epicardio. La mayoría de los infartos afectan al ventrículo izquierdo. No 

obstante debido a las importantes consecuencias hemodinámicas, los 

infartos del ventrículo derecho se producen como una complicación del 

infarto miocárdico transmural de la pared posterio-inferior del ventrículo 

izquierdo. (Griffin, 2009) 

Es una patología causada por la ateroesclerosis de las arterias 

coronarias encargadas de la perfusión miocárdica. El evento que da 

lugar al síndrome coronario agudo es la fisura o ruptura de la placa 

ateroesclerótica, lo cual expone la matriz subendotelial a los elementos 

formes del flujo sanguíneo, dando como resultado la activación de las 

plaquetas, generación  de trombina y finalmente la formación de 

trombo. (Villalta, 2011). 

Según el tipo de trombo formado y de la existencia o no de circulación 

colateral y vaso espasmo en el momento de la rotura o fisura, la 

presentación clínica será distinta. Un trombo oclusivo en ausencia de 

vasos colaterales dará lugar a un IMA con elevación del segmento ST 

(IMACEST), aunque la fisiopatología del IMA sin elevación del 

segmento ST (IMASEST) es muy similar, lo cual explica el soplamiento 

común en ambos. No obstante, la detección de la elevación del 

segmento ST en el electrocardiograma (ECG) es esencial, pues su 

presencia implica un tratamiento de reperfusión inmediato. (Villalta, 

2011) 

Según la guía de práctica clínica de la Sociedad Europea de 

Cardiología (ESC) para el manejo del infarto agudo  de miocardio en 

pacientes con elevación ST: “la definición de consenso internacional 

actual dice que el termino infarto agudo de miocardio debe usarse 

cuando haya evidencia de necrosis miocárdica en un contexto clínico 

consistente con isquemia miocárdica” (Steg, 2015) 
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1.2. Epidemiologia  

La enfermedad coronaria (EC) constituye la primera causa de 

mortalidad mundial, pues más de 7 millones de personas fallecen al 

año, lo cual supone un 12,8% de las muertes totales. (Steg, 2015) 

Cabe destacar que el incremento del uso de algunas terapias, como la 

de reperfusión, la intervención coronaria percutánea (ICP) primaria, el 

tratamiento antitrombótico y los tratamientos de prevención secundaria, 

han dado lugar a una disminución de la mortalidad por la enfermedad 

coronaria, pero a pesar de ello sus cifras continúan siendo elevadas. 

(Steg, 2015)  

 

1.3. Factores de Riesgo 

 

Los factores de riesgo cardiovasculares tienen una gran importancia en 

el origen del IMA. Estos factores de riesgo se pueden clasificar en no 

modificables: como la edad, el sexo y los antecedentes familiares, y en 

modificables: como el hábito tabáquico, la ingesta de alcohol, la ingesta 

de sodio, el sedentarismo, la obesidad, el estrés, la hipertensión 

arterial, la diabetes mellitus, la hipercolesterolemia, la homocisteinemia, 

el síndrome metabólico y el consumo de anticonceptivos orales 

combinados en mujeres. La mayoría de los pacientes que sufren un 

IMA presentan uno o más factores de riesgo modificables, por lo que 

los cambios en el estilo de vida constituyen uno de los objetivos 

principales tanto en la prevención primaria como en la secundaria. Por 

ello, es importante llevar a cabo intervenciones encaminadas a la 

modificación del estilo de vida en pacientes, pues ello puede evitar gran 

parte de los IMA. (Griego, 2004) 

 

Además, existen los marcadores de riesgo (elementos encontrados 

frecuentemente en los pacientes) que son: obesidad abdominal, el 

estrés y la frecuencia elevada. (Villalta, 2011) 
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1.4. Clasificación 

La clasificación del SCA basada en el electrocardiograma (ECG) es 

esencial, pues modifica el tratamiento terapéutico inicial. Así, un SCA 

con elevación del segmento ST (SCACEST) va a desarrollar un IMA 

clásico (IMACEST). En cambio un SCA sin elevación del segmento ST 

(SCASEST) puede desarrollar un IMA sin elevación del segmento ST 

(IMASEST) o una angina de pecho inestable en caso de que no haya 

un aumento en los marcadores séricos. (Villalta, 2011) 

Clínicamente se denomina IMASEST cuando en pacientes con 

molestias torácicas u otros síntomas isquémicos aparece en el ECG 

una elevación del segmento ST en al menos dos derivaciones 

contiguas, y se denomina IMASEST en el caso contrario. Además en 

muchos casos aparecen ondas Q. (Thygesen, 2012) 

 

El IMA también se clasifica según la “Third Universal Definition of 

Myocardical Infarction” en base a sus diferencias patológicas, clínicas y 

pronosticas, junto con las estrategias de tratamiento en:  

 

1.4.1. Espontaneo:  

Consiste en un episodio relacionado con rotura, ulceración, fisura, 

erosión o disección de una placa ateroesclerótica que da como 

resultado un trombo intramural en un una o más arterias coronarias, 

provocando una disminución del flujo sanguíneo miocárdico o una 

embolia plaquetaria distal, con la consecuente necrosis miocárdica. 

(Thygesen, 2012) 

 

1.4.2. Secundario a un desequilibrio Isquémico: Se trata de casos 

de lesión miocárdica con necrosis causada por un trastorno 

distinto de la enfermedad coronaria que provoca un desequilibrio 

entre el suministro y la demanda de oxigeno miocárdico. 

(Thygesen, 2012) 

 



27 

 

1.4.3. Muerte cardiaca debido a infarto: Aquellos casos en los que el 

paciente sufre muerte cardiaca, con síntomas y alteraciones en 

el ECG indicativos de isquemia miocárdica, se clasifican como 

infarto de miocardio fatal, aun cuando no se disponga de los 

marcadores cardiacos séricos necesarios. (Thygesen, 2012) 

 

1.4.4. Infarto asociado a procedimientos de revascularización: El 

infarto de miocardio puede estar asociado a una intervención 

coronaria percutánea, con  la trombosis del stent o asociado a la 

cirugía de revascularización. (Thygesen, 2012) 

 

1.5. Manifestaciones Clínicas 

 

El síntoma más frecuente del IMA es el dolor torácico 

presentado de manera repentina, y percibido como una presión 

intensa, pudiendo irradiar hacia brazos, hombros, espalda, cuello 

y mandíbula. También incluyen otros síntomas como el dolor 

epigástrico y la disnea. (Aguilar, 2014) 

En general, son síntomas difusos no localizados ni posicionales, 

ni afectados por el movimiento de la región, pudiendo estar 

acompañados de diaforesis, náuseas o síncope. El IMA también 

puede presentarse con taquicardia, parada cardiorespiratoria o 

incluso sin síntomas, pues aproximadamente un cuarto de los 

IMA son silentes, siendo estos más frecuentes en ancianos, 

diabéticos y en pacientes trasplantados de corazón. (Thygesen, 

2012) 

Los síntomas del IMA tienen una duración mayor de 30 minutos 

(a diferencia de la angina de pecho que no suele durar más de 

20 minutos) y no cesan con el reposo ni con la nitroglicerina 

sublingual. Algunos desencadenantes son el ejercicio físico, el 

frio o una ingesta abundante. (Villalta, 2011) 
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1.6. Pruebas Diagnosticas 

Debido a la gran variedad de síntomas el diagnóstico es clínico, 

electrocardiográfico y de laboratorio, ya que solo así se puede 

realizar un diagnóstico preciso. Por ello, los parámetros 

diagnósticos utilizados son: historia del dolor; presencia de 

factores riesgo y antecedentes personales, ECG con elevación 

del segmento ST mayor 1mm en dos derivadas contiguas y 

determinación seriada de los marcadores cardiacos séricos. 

(Aguilar, 2014) 

 

1.6.1. Electrocardiograma (ECG): es esencial realizar un ECG a 

los pacientes con síntomas de enfermedad coronaria, pues 

permite distinguir entre IMACEST e IMASEST para aplicar el 

tratamiento terapéutico adecuado. Los pacientes con 

IMACEST sufren un IMA más extenso, relacionado con 

trombosis coronaria prolongada y completa. En cambio el 

IMASEST está relacionado con una trombosis transitoria u 

oclusión arterial coronaria completa. (Griego, 2004)  

Los cambios son evolutivos e indican progresión del infarto; 

en la fase aguda, elevaciones de la ST con la subsiguiente 

inversión de la onda T y formación de la onda Q; las ondas Q 

son indicativas de necrosis y están consideradas patológicas 

si tienen 0.04 segundos o más de duración, 0,4º más de 

profundidad o están presentes en derivaciones que 

normalmente no tienen ondas Q; las elevaciones del ST 

reflejan la lesión miocárdica que interfiere en la polarización 

de las células, se observan en derivaciones enfrentadas al 

área lesionada, y vuelven a su estado normal al cabo de unos 

días, las elevaciones del ST que duren más de 4-6 semanas 

deben levantar sospechas de una existencia de aneurisma 

ventricular.  
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La localización del infarto será determinada por la 

identificación de las derivaciones que muestren cambios 

característicos en el ECG, dichas derivaciones son aquellas 

con terminales positivas que están enfrentadas con la zona 

del corazón que esta lesionada. En el infarto de Ventrículo 

derecho hay elevación de ST en las derivaciones precordiales 

derechas (V1, V3-V6D). V4-V6D pueden ser más sensibles. 

(PÉREZ, 2016) 

 

1.6.2. Marcadores cardiacos séricos: son troponinas cardiacas y 

la enzima creaticinasa (CK), pues se liberan a la circulación 

ante la necrosis del músculo cardiaco después de un IMA 

constituyendo una importante prueba de laboratorio. (Griego, 

2004) 

La enzima CK indica daño cardiaco así como la extensión de 

la lesión, sus valores se elevan aproximadamente a las 3-12 

horas después del IMA, alcanzando su máximo valor a las 24 

horas y volviendo a sus cifras basales a los 2-3 días. CKMB  

es la enzima fraccionada en bandas por la especificidad de 

las células miocárdicas, permitiendo cuantificar el daño. 

(Griego, 2004) 

La troponina es el biomarcador más utilizado. Existen dos 

subtipos troponina T y Troponina I, especificas del corazón 

por ser altamente específicos del IMA y tienen mayor 

sensibilidad y especificidad que la CK-MB. Las troponinas se 

elevan a las 3-12 horas después del IMA, alcanzando su valor 

máximo entre las 24-48 horas, volviendo a su valor basal a las 

5-14 días. (Cuculich, 2015) 

 

1.7. Tratamiento 

1.7.1. En la fase aguda: En primer lugar se debe aliviar el dolor, para 

ello se utilizan opiáceos intravenosos, pues se deben evitar 
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inyecciones intramusculares ya que pueden modificar los 

marcadores cardiacos séricos. Los opiáceos pueden producir 

nauseas, vómitos hipotensión bradicardia y depresión 

respiratoria; se deben atender estos síntomas en el orden que 

aparecen y a la brevedad posible. Además se debe administrar 

oxigeno siempre con la monitorización debida y solo cuando 

sea necesario. Por último la ansiedad es una respuesta común 

por lo que se debe proporcionar seguridad al paciente y a su 

familia. (Steg, P. 2015) 

El tratamiento terapéutico inmediato es la reperfusión, que 

tiene por objetivo la restauración del flujo sanguíneo coronario 

para que alcance de nuevo al tejido miocárdico. Dicho 

tratamiento se realiza de manera farmacológica (fibrinólisis) o 

de manera mecánica mediante la realización de una 

angioplastia trasluminal percutánea (ACTP) urgente. El éxito de 

ambas terapias ha dado lugar a una disminución de la cirugía 

coronaria de urgencia. (Sánchez, 2009) 

 

1.7.2. En la fase crónica: La enfermedad coronaria es una 

enfermedad crónica, teniendo las personas afectadas un alto 

riesgo de sufrir nuevos episodios isquémicos y una muerte 

prematura. No obstante, se conocen sus factores de riesgo, lo 

que permite actuar sobre ello mediante  las siguiente 

intervenciones: (Galve, 2014) 

- Abandono del hábito tabáquico, reduciéndola mortalidad en los 

pacientes  se debe proporcionar apoyo consejos a lo largo del 

periodo de rehabilitación para asegurar que el paciente no 

vuelva a tener un hábito tan nocivo para la salud de su 

corazón. (Steg, P. 2015) 

- Dieta y manejo del peso, ingiriendo variedad de alimentos 

aumentando el consumo de frutas y verduras de cereales 

integrales así como del pescado, sustituir las grasas saturadas 
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y reducir la ingesta de grasas totales, sobre todo reducir el 

consumo de sal en caso de hipertensión arterial. (Steg,  P. 

2015) 

- Actividad física, la cual debe iniciarse de forma leve mediante 

ejercicios articulares y respiratorios aumentando 

paulatinamente, en los meses posteriores con supervisión se 

deben hacer ejercicios aeróbicos con estiramientos y ejercicios 

de flexibilidad. Pasando finalmente al momento en que el 

paciente ya no necesitara supervisión pero si una revisión 

periódica con su cardiólogo tratante. (Velasco, 2000) 

- Control de la hipertensión arterial, alcanzando valores inferiores 

a 130/80 mmHg, con ayuda de un cambio en los estilos de vida 

y la medicación correspondiente (Steg, 2015) 

- Control de la hiperglicemia y la diabetes: englobando medidas 

higiénico – dietéticas y tratamiento farmacológico en caso que 

sea necesario, alcanzando niveles de glicemia menores de 

125mg/dl en sangre y una hemoglobina glicosilada menor del 

7%. (Perk, 2012) 

 

1.8. Complicaciones 

- Eléctricas: arritmias ventriculares (fibrilación ventricular, 

taquicardias ventriculares, extrasístoles ventriculares a ritmo 

idioventricular acelerado), arritmias supraventriculares 

(taquicardia sinusal, bradicardia sinusal y fibrilación auricular) y 

bloqueos de la conducción (bloqueo auricoventricular completo y 

bloqueos de rama). (Sánchez, 2009) 

- Hemodinámicas: Shock carcinogénico, insuficiencia cardiaca 

congestiva y edema agudo de pulmón. (Sánchez, 2009)  

- Mecánicas; rotura del tabique interventricular, insuficiencia mitral 

posinfarto, taponamiento cardiaco y aneurisma o 

pseudoaneurisma ventricular. (Sánchez, 2009) 
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- Otras: Tromboembolia, pericarditis, derrame pericárdico  

recurrencia del IMA. (Sánchez, 2009) 

 

2. ATENCIÓN A PACIENTES CON INFARTO DE MIOCARDIO 

 

2.1. Definición 

En la fase aguda el paciente es instalado en una unidad de cuidado 

intensivo (UCI) o en una unidad de cuidado coronario (UCC) para 

mantenerlo bajo monitorización continua, durante un período variable 

(4 a 5 días), con el fin de valorar su evolución y prevenir la presencia 

de complicaciones. 

Para esto se deben desarrollar una serie de actividades y 

procedimientos en los que la intervención de la enfermera cobra 

importancia, por lo que debe contar con los conocimientos y la 

preparación suficientes para orientar en forma oportuna sus 

esfuerzos, no solamente hacia brindar el tratamiento específico a la 

persona con infarto, sino también hacia la prevención y detección 

temprana de complicaciones (Berron, 1998). 

Sumado a esto contar con una completa preparación, le facilita a la 

enfermera ocuparse al mismo tiempo del aspecto emocional del 

paciente, el cual en ocasiones deja de tenerse en cuenta, olvidando 

que la atención debe ser integral, esto es, encargarse no solo del 

aspecto físico sino también del aspecto emocional, con el fin de lograr 

rápidamente la estabilización del paciente (Gleeson, 1994). 

 

2.2. Fisiología del corazón. 

Cada latido del corazón desencadena una secuencia de eventos 

llamados ciclos cardiacos, que consiste principalmente en tres etapas: 

sístole auricular, sístole ventricular y diástole. El ciclo cardíaco hace 

que el corazón alterne entre una contracción y una relajación 

aproximadamente 75 veces por minuto; es decir el ciclo cardíaco dura 

unos 0,8 de segundo. (Hall, 2016) 
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Durante la ''sístole auricular", las aurículas se contraen y proyectan la 

sangre hacia los ventrículos. Una vez que la sangre ha sido expulsada 

de las aurículas, las válvulas auriculo-ventriculares entre las aurículas 

y los ventrículos se cierran. Esto evita el reflujo de sangre hacia las 

aurículas. 

El cierre de estas válvulas produce el sonido familiar del latido del 

corazón. Dura aproximadamente 0,1 de segundo. La ''sístole 

ventricular'' implica la contracción de los ventrículos expulsando la 

sangre hacia el sistema circulatorio. Una vez que la sangre es 

expulsada, las dos válvulas sigmoideas, la válvula pulmonar en la 

derecha y la válvula aórtica en la izquierda, se cierran. Dura 

aproximadamente. 0,3 de segundo. (Mann, 2015) 

Por último la ''diástole'' es la relajación de todas las partes del corazón 

para permitir la llegada de nueva sangre. Dura aproximadamente 0,4 

de segundo. En el proceso se pueden escuchar dos golpecitos: El de 

las válvulas al cerrarse (mitral y tricúspide) y la apertura de la válvula 

sigmoidea aórtica. El movimiento se hace unas 70 veces por minuto. 

La expulsión rítmica de la sangre provoca el pulso que se puede 

palpar  en las arterias: arteria radial, arteria carótida, arteria femoral, 

etc. (Cuculich, 2015) 

Si se observa el tiempo de contracción y de relajación se verá que las 

aurículas están en reposo aproximadamente. 0,7 de segundo y los 

ventrículos unos 0,5 de segundo. Eso quiere decir que el corazón 

pasa más tiempo en reposo que en  trabajo. (Hall, 2016) 

 

- Excitación cardíaca 

El músculo cardiaco es miogénico. Esto quiere decir que a diferencia 

del músculo esquelético, que necesita de un estímulo consciente o 

reflejo, el músculo cardiaco se excita a sí mismo. Las contracciones 

rítmicas se producen espontáneamente, así como su frecuencia 

puede ser afectada por las influencias nerviosas u hormonales, como 
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el ejercicio físico o la percepción de un peligro. La estimulación del 

corazón está coordinado por el sistema nervioso autónomo, tanto por 

parte del sistema nervioso simpático (aumentando el ritmo y fuerza de 

contracción) como el sistema nervioso parasimpático (reduce el ritmo 

y fuerza cardíacos).  (Cuculich, 2015) 

La secuencia de las contracciones está producida por la 

despolarización (inversión de la polaridad eléctrica de la membrana 

debido al paso de iones activos a través de ella) del nodo sinusal o 

''nodo de Keith-Flack'' (nodussinuatrialis), situado en la pared superior 

de la aurícula derecha. La corriente eléctrica producida, del orden del 

microvoltio, se transmite a lo largo de las aurículas y pasa a los 

ventrículos por el nodo auriculoventricular (nodo AV) situado en la 

unión entre los dos ventrículos, formado por fibras especializadas. El 

nodo AV sirve para filtrar la actividad demasiado rápida de las 

aurículas. Del nodo AV se transmite la corriente al haz de His, que se 

distribuye a los dos ventrículos, terminando como Fibras de Purkinje. 

Este sistema de conducción eléctrico explica la regularidad del ritmo 

cardiaco y asegura la coordinación de las contracciones auriculo-

ventriculares. 

Esta actividad eléctrica puede ser analizada con electrodos situados 

en la superficie de la piel, llamándose a esta prueba 

electrocardiograma o ECG. (Hall, 2016) 

 

2.3. Infarto agudo de miocardio 

 El Infarto de miocardio es la prolongación de la isquemia y la 

necrosis del tejido miocárdico. Se produce como resultado de una 

disminución brusca de la perfusión coronaria o de un aumento de 

la demanda miocárdica de oxigeno sin que exista una perfusión 

miocárdica adecuada. (Griffin, 2009) 

Etiología: El término infarto agudo de miocardio (agudo significa 

súbito, mio músculo y cardio corazón), frecuentemente abreviado 

como IAM o IMA y conocido como ataque al corazón, ataque 
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cardiaco o infarto, refleja la muerte de células cardíacas 

provocada por la isquemia resultante del desequilibrio entre la 

demanda y el aporte de riego sanguíneo por la circulación 

coronaria. (Canobbio, 1993) 

La isquemia celular persistente interfiere en el metabolismo hístico 

miocárdico, causando una rápida progresión de la lesión celular 

irreversible. En las fases iníciales del infarto hay tres zonas de 

tejido lesionado: la primera una es una zona central constituida 

por células miocárdicas, capilares y tejido conjuntivo necrosado. 

Rodeando el tejido necrótico existe una segunda zona de células 

miocárdicas lesionadas que son potencialmente viables si se 

restaura rápidamente la circulación adecuada.  

La tercera zona, llamada isquemia es también viable y puede 

esperarse su recuperación a menos que persista o empeore la 

isquemia. La severidad o la extensión del infarto de miocardio 

depende a menudo de la suerte de las zonas lesionadas o 

isquémicas. Sin intervenciones adecuadas, la isquemia puede 

progresar hasta la necrosis. Dado que el proceso del infarto 

puede requerir hasta de un total de 6 horas para ser completado, 

la restauración de la perfusión miocárdica adecuada es importante 

si se requiere limitar la necrosis significativa. (Mann, 2015) 

La principal causa es la enfermedad de las arterias coronarias con 

riego sanguíneo insuficiente, que produce daño tisular en una 

parte del corazón producido por la obstrucción en una de las 

arterias coronarias, frecuentemente por ruptura de una placa de 

ateroma vulnerable. La isquemia o suministro deficiente de 

oxígeno que resulta de tal obstrucción produce la angina de 

pecho, que si se recanaliza precozmente, no produce muerte del 

tejido cardíaco, mientras que si se mantiene la anoxia (falta de 

oxígeno en un tejido) o hipoxia (disminución del suministro de 

oxígeno), se produce la lesión del miocardio y finalmente la 

necrosis, es decir, el infarto. (Pérez, 2016) 



36 

 

 

2.4. Fisiopatología del infarto de miocardio 

La Ateroesclerosis, que es la enfermedad subyacente básica que 

afecta el tamaño de la luz de la coronaria, está caracterizada por 

los cambios que se producen en el recubrimiento íntimo de las 

arterias. Comienza con un proceso de engrosamiento irregular 

producido por los depósitos grasos. Esto avanza hasta alcanzar 

una forma más severa que implica la combinación de grandes 

cantidades de lípidos con colágeno para producir fibroblastos que 

finalmente conducen a las placas ateroscleróticas fibrosas. 

 

Los trombos completamente oclusivos producen, de forma 

característica, una lesión transparietal de la pared ventricular en el 

lecho miocárdico irrigado por la arteria coronaria afectada y suelen 

elevar el segmento ST en el ECG. La severidad de la enfermedad 

se mide por el grado de obstrucción que hay en el interior de cada 

arteria y por el número de vasos afectados. Las obstrucciones 

excedan el 75 % de la luz, de una o más de las tres arterias 

coronarias, aumentan el riesgo de la muerte. La mortalidad anual 

de las personas con la enfermedad de un vaso es el 1 al 3%. 

(Magallanes, 2011) 

 

2.4.1. Hallazgos Clínicos 

o Enzimas: Para un mejor diagnostico las pruebas de laboratorio 

que se realizan son Troponina y CPK-MB. (Cuculich, 2015) 

o Recuentro Plaquetario: El aumento de leucocitos y la VCG 

refleja necrosis hística. (Cuculich, 2015) 

o Glucosa: Hay una elevación pasajera debido a la respuesta 

adrenérgica. (Cuculich, 2015) 

o Radiografía de Tórax: Normal o puede mostrar signos de 

cardiomegalia o insuficiencia ventricular izquierda. (Griffin, 

2009) 
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o Prueba de Esfuerzo: No son recomendables en pacientes con 

este diagnóstico sin embargo pueden efectuarse pruebas de 

bajo nivel antes del alta. (Mann, 2015) 

o Ecocardiografía: Identifica el área que presenta anomalías 

regionales en el movimiento de la pared; ayuda  detectar las 

complicaciones asociadas con el Infarto de miocardio Agudo: 

disfunción papilar, rotura septal.(Griffin, 2009) 

 

2.4.2. Signos y síntomas: La enfermera debe valorar el tipo de 

dolor en el tórax para diferenciarlo de otros que pueden ser de 

origen pleural, gástrico u otra disfunción. Generalmente es 

subesternal sobre la pared anterior del tórax, puede o no ser 

localizado Si se irradia generalmente lo hace a uno o ambos 

brazos, la mandíbula o el cuello.  

Su duración es la clave para diferenciar la causa, el dolor del 

IAM dura entre 30 minutos y usualmente 1 a 2 horas o más; 

usualmente es acompañado por sensación de gran ansiedad y 

una sensación subjetiva de disnea y/o síntomas vaso vagales 

como son diaforesis profusa, náuseas, vómito y diarrea 

(Bohórquez, 1999). Frecuentemente es descrito como una 

presión en el pecho, como una sensación desagradable. Es 

característico que no se alivie con el reposo o con el uso de 

vasodilatadores; generalmente requiere de administración de 

narcóticos. Así mismo aumenta con el esfuerzo. Con frecuencia 

hay presencia de diaforesis, así como de aprehensión y 

cambios en los signos vitales. También se caracteriza porque 

puede aparecer con algún esfuerzo físico, durante el sueño o 

en reposo. (Alspach, 1993). 

 

2.5. Intervenciones de Enfermería 

Alteración del gasto cardíaco: disminuido R/C Disminución 

de la contractilidad miocárdica, la precarga y la postcarga. 



38 

 

Hallazgos: Elevación de enzimas cardíacas, cambios 

electrocardiográficos, aumento de la FC, disminución de la PA, 

presencia de 3º. o 4º. ruido, dolor precordial, diaforesis, piel fría 

y pálida, presencia de arritmias, disminución del gasto urinario, 

pulsos periféricos disminuidos, vasoconstricción periférica. 

Actividades: 

- Administrar O2 por cánula nasal 2 a 3 Lt/min durante las 

primeras 3 a 6 horas siempre y cuando sea un infarto sin 

complicaciones y dependiendo de las condiciones individuales 

de cada paciente. 

- Proporcionar reposo absoluto en cama durante las primeras 12 

horas si no hay presencia de complicaciones hemodinámicas. 

- Monitorizar electrocardiográficamente en forma permanente y 

valorar constantemente para detectar arritmias. 

- Canalizar una vía venosa, preferiblemente central, haciendo 

control radiológico y colocando líquidos a goteo de 

mantenimiento. 

- Tomar ECG completo para determinar localización, extensión y 

evolución del infarto cada 8 horas durante las primeras 24 horas, 

cada 12 horas durante las siguientes 48 horas y luego cada 24 

horas. 

- Tomar muestra para laboratorio: CH, glicemia, química cada 24 

horas y enzimas cardíacas cada 8 horas, cada 12 horas y luego 

cada 24 horas. El control de Troponina se hace al ingreso del 

paciente y luego de 6 a 12 horas. 

- Controlar signos vitales cada media hora mientras se estabiliza 

y luego cada hora: PA, FC, FR, T°. 

- Administrar antiarrítmico de acuerdo a la orden médica y 

evaluar la respuesta y la aparición de efectos secundarios. El 

antiarrítmico de elección es la Xilocaína; se debe utilizar 

únicamente ante la presencia de taquicardia y/o fibrilación 

ventricular. Su uso profiláctico en la actualidad no es utilizado. 
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- Administrar otros medicamentos y valorar efectos secundarios 

de acuerdo a la orden médica como son: Beta-bloqueadores (su 

uso ha sido muy bien evaluado en IAM), vasodilatadores, 

antiagregantes plaquetario (actualmente se utiliza la 

combinación ASA-Clopidogrel ya que disminuye la presencia de 

trombosis aguda), anticoagulante (actualmente se utiliza la 

Enoxaparina como heparina de bajo peso molecular con 

ventajas en la enfermedad coronaria aguda), sulfato de 

magnesio e Inhibidores de la Enzima Convertidora (se ha 

comprobado que son útiles para evitar la remodelación 

ventricular,  estabilización del endotelio y en pacientes con IAM 

sin hipotensión que presenten disfunción ventricular o falla 

cardíaca). 

- Controlar líquidos administrados y eliminados cada hora 

- Palpar y controlar pulsos periféricos cada 4 horas. 

- Realizar auscultación cardiopulmonar cada 2 horas. 

- Realizar monitoreo hemodinámica cada 4 horas en caso 

de que se coloque un catéter de arteria pulmonar. 

 

Alteración del intercambio gaseoso R/C Cambios en la 

membrana alvéolo-capilar. 

 Hallazgos: Hipoxemia, aumento de la FR y de la presión arterial 

pulmonar, estertores generalizados en los campos pulmonares, 

disminución del gasto cardiaco, taquicardia, taquipnea, disnea, 

palidez de la piel. 

Actividades: 

- Administrar O2 por cánula nasal a 2 a 3 Lt/min. Durante las 

primeras 3 a 6 horas únicamente en pacientes no 

complicados. 

- Valorar la respuesta a la administración de O2. 

- Proporcionar reposo absoluto en cama durante las primeras 

12 horas siempre y cuando no haya habido complicaciones. 



40 

 

- Controlar gases arteriales e interpretar el reporte cada 24 

horas o según necesidad. 

- Monitorizar FR, ritmo, y características cada hora 

- Auscultar RsRs cada 4 horas o según necesidad. 

- Valorar el aumento de la presencia de estertores. 

- Valorar coloración de la piel, mucosa oral, región peribucal y 

uñas. 

- Asistir al paciente en el desarrollo de las AVD durante las 

primeras 24 horas. 

- Enseñar al paciente a exhalar lentamente mientras se 

moviliza 

- Evaluar estado neurológico cada 4 horas o según necesidad. 

 

Alteración de la comodidad R/C Presencia de dolor precordial 

Hallazgos: Facies de dolor, palidez, diaforesis, piel fría, taquicardia, 

inquietud, disturbios sensoriales, desorientación, trastorno en el 

patrón del sueño, sobrecarga sensorial. 

  

Actividades: 

 Administrar analgésico de acuerdo a prescripción médica: 

Morfina 2 a 5 mg IV cada 5 a 30 minutos. Bloquea descarga 

adrenérgica (Infarto anterior) Meperidina 20 a 30 mg IV (Infarto 

Inferior). 

 Controlar SV especialmente PA y FC mientras se administra  

analgésico. 

 Valorar efecto y respuesta a la administración del analgésico. 

 Monitorizar electrocardiográficamente en forma permanente. 

 Monitorizar el dolor: aumento, disminución o recurrencia durante 

el tiempo que el paciente permanezca en la UCI o en la UCC 

 Proporcionar medio ambiente favorable para el descanso y 

disminuir el ruido. 

 Evaluar la orientación (persona, tiempo y lugar) del paciente 

cada 4 horas. 
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 Orientar frecuentemente al paciente respecto al sitio que se 

encuentra y la situación que está pasando utilizando un reloj y 

un calendario visibles, tratar de que tenga una ventana cerca 

para orientase en el día y la noche. 

 Explicar el ruido que producen los equipos que se utilizan 

especialmente el monitor y sus alarmas. 

 Procurar proporcionarle largos periodos de sueño organizando 

las actividades de enfermería de tal forma que lo permitan. 

 Velar porque el personal médico y de enfermería hable 

suavemente y disminuir el ruido. 

Intolerancia a la actividad física R//C Desequilibrio entre el aporte 

y la demanda de O2 a nivel miocárdico 

Hallazgos: Disnea, taquipnea, taquicardia, hipotensión, arritmias, fatiga 

y debilidad muscular, dolor precordial. 

Actividades: 

- Proporcionar reposo absoluto durante las primeras 12 horas 

explicándole la razón y su importancia al paciente y a su familia. 

- Asistir al paciente durante su movilización en la cama. 

- Asistir al paciente en la realización de las AVD durante las primeras 

48 horas. 

- Realizar cambios de posición y lubricación de la piel cada 2 a 4 

horas. 

- Incrementar la actividad física en forma paulatina y de acuerdo a la 

respuesta del paciente: dolor precordial; cambios en PA, FC, ritmo, 

fatiga: 

12 horas iniciales ........... Reposo absoluto 

24 a 48 horas ................ Sentarse en la silla y usar el pato 

72 horas .......................... Pasar al baño 

96 horas .......................... Deambular por la habitación 

7º. Y 8º. Día .................... Ducharse 

Valorar y evaluar la respuesta al ejercicio teniendo en cuenta PA, FC, 

FR y ritmo cardíaco. 
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Administrar anticoagulación profiláctica teniendo encuentra la orden 

médica y que es un paciente en reposos prolongado: Heparina 5000 

unidades iníciales y continuar 7500 unidades SC cada 12 horas para 

infartos inferiores y 12500 unidades SC cada 12 horas para infartos 

anteriores, durante 5 a 7 días. En la actualidad se utiliza la Enoxaparina 

(bajo peso molecular) porque se ha comprobado que tiene ventajas en 

la enfermedad coronaria aguda. 

Colocar medias antiembolicas para prevenir estasis venoso 

retirándolas en forma intermitente por períodos cortos. 

Enseñar y realizar ejercicios de relajación usando guías imaginarias y/o 

controlando la respiración. 

Hacer partícipe al paciente permitiéndole elegir la hora de actividades 

de cuidado, dieta, disposiciones del medio ambiente, aclarándole qué 

puede ser cambiado y qué no lo es. Administrar laxante o 

medicamentos ricos en fibra según sea la orden médica para prevenir 

el estreñimiento. 

 

Ansiedad R /C Situación actual de salud 

Hallazgos: facies de angustia, hospitalización en UCI o UCC, 

desconocimiento de la situación y del medio ambiente, sensación 

inminente de muerte, disnea, monitorea invasiva y equipos 

desconocidos, personalidad tipo A, dolor precordial, sensación de 

pérdida del control de su vida y de su independencia. 

Actividades: 

 Administrar sedante de acuerdo a prescripción médica 

(Benzodiazepinas: Xanas o Midazolan) 

 Explicar al paciente y a su familia su situación actual de salud, 

proceso de la enfermedad, tratamiento, normas del servicio. 

 Explicar al paciente todo procedimiento que se le realice y el 

porqué de cada uno de ellos, buscando brindarle seguridad. 

 Tratar de que el personal de enfermería sea el mismo para 

proveer continuidad y confianza en el cuidado. 
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 Planear tiempo disponible para interactuar con el paciente y su 

familia, teniendo en cuenta que el aspecto emocional no debe 

dejarse de lado. Proporcionar al paciente y a su familia 

oportunidad de verbalizar sus inquietudes, dudas y 

preocupaciones y sentimientos respecto a su situación actual de 

salud. 

 Identificar las etapas emocionales de negación, ira, negociación, 

depresión y aceptación, en el paciente para que las actividades 

planeadas para cada una de ellas sean las apropiadas. 

 Permitir al paciente tomar decisiones sobre el plan de cuidado 

para proveerle un sentimiento de control. 

 Informar al paciente y a su familia sobre la ansiedad que produce 

el cambio de la UCI o UCC a un servicio de hospitalización 

corriente e incorporar a la familia en el cuidado. 

Independiente de si el paciente recibe tratamiento tradicional o si es 

llevado a terapia intervencionista, los diagnósticos de enfermería son 

los mismos. Sin embargo es importante enunciar las actividades de 

Enfermería específicas en la TROMBOLISIS: 

 Corroborar que el paciente reúna los requisitos de elección: 

paciente menor de 75 años, paciente con 4 a 6 horas de evolución 

de su sintomatología, paciente con supradesnivel del S-T en más 

de 1 mm en por lo menos dos derivaciones o cambios en la onda 

T con síntomas claros. Paciente con shock cardiogénico, PAS 

menor de 90 mmHg. 

 Corroborar presencia de criterios de exclusión: antecedentes de 

falla cardíaca, ulcera péptica activa, cirugía mayor en las últimas 2 

semanas, déficit de factores de coagulación. Enfermedad 

sistémica grave (cáncer, diabetes, sepsis, cor pulmonale, 

desnutrición), crisis hipertensiva en el momento de ingreso, 

presión arterial diastólica mayor de 110 mmHg. 

 Canalizar vena periférica de grueso calibre por persona experta. 
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 Informar al paciente del procedimiento y hacer firmar la 

autorización por él y /o familiar 

 Tomar muestras para exámenes de laboratorio: CH, química, 

glicemia, enzimas cardíacas, y pruebas de coagulación. 

 Administrar hidrocortisona 100 a 500 mg IV según orden médica. 

 Preparar mezcla de DAD 5% 100 ml + estreptoquinasa 1'500.000 

U rotúlela y utilícela antes de 2 horas. 

 Administrar infusión de estreptoquinasa en goteo para 45 minutos 

 Valorar trazo ECG y presencia de signos de reperfusión: 

descenso del ST en un 50%, presencia de arritmias, desaparición 

del dolor, normalización de la PA. 

• Remitir para cateterismo cardíaco de urgencia en caso de que no 

haya reperfusión teniendo encuentra la edad (pacientes jóvenes) 

y el pronóstico. 

• Instalar al paciente en UCI o UCC en caso de que se dé la 

reperfusión con monitorea ECG permanente. 

• Controlar signos vitales cada hora: PA,FC, FR, T°. 

• Valorar presencia de signos de sangrado cutáneo, gingival, 

interno o intracraneal (cefalea, alteración de conciencia). 

• Proporcionar reposo absoluto durante las primeras 24 horas. 

• Incrementar en forma gradual la actividad física a partir de las 48 

horas siguientes. 

• Valorar la reaparición de signos y síntomas de reinfarto: dolor, 

cambios ECG, hipotensión. 

• Tomar ECG completo cada 8 horas durante las siguientes 24 

horas y luego continuar cada 24 horas. 

• Continuar con anticoagulación con heparina 1000 U/hora IV 

durante las siguientes 72 horas SOM. 

 

2.6. Funciones propias del profesional de enfermería 

2.6.1. Valoración Cardiovascular 
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En la valoración de enfermería se debe tener en cuenta los 

siguientes parámetros:  

a. Presión arterial: Es la fuerza que ejerce la sangre contra las 

paredes de las arterias. Cada vez que el corazón late, bombea 

sangre hacia las arterias, que es cuando su presión es más alta. A 

esto se le llama presión sistólica. Cuando su corazón está en 

reposo entre un latido y otro, la presión sanguínea disminuye. A 

esto se le llama la presión diastólica. (Mann, 2015) 

 

- 119/79 o menos es considerada presión arterial normal 

- 140/90 o más se considera hipertensión arterial 

Entre 120 y 139 para el número más elevado, o entre 80 y 89 para 

el número más bajo es prehipertensión. La prehipertensión significa 

que puede desarrollar presión arterial alta, a menos que tome 

medidas 

 

b. Frecuencia cardiaca: es el número de veces que se contrae el 

corazón durante un minuto (latidos por minuto). Para el correcto 

funcionamiento del organismo es necesario que el corazón actúe 

bombeando la sangre hacia todos los órganos, pero además lo 

debe hacer a una determinada presión (presión arterial) y a una 

determinada frecuencia. Dada la importancia de este proceso, es 

normal que el corazón necesite en cada latido un alto consumo de 

energía. (Griffin, 2009) 

c. Constantes vitales: Las constantes vitales o signos vitales son 

unos parámetros que debemos valorar para conocer el estado 

hemodinámico del paciente. Van a estar controladas por los 

órganos principales que son: corazón, cerebro y pulmones. 

Los principales signos que se miden en la práctica clínica son: 

Frecuencia Cardiaca (FC), Frecuencia Respiratoria (FR), Presión 

Arterial o Tensión Arterial (PA o TA) y Temperatura (Tª). (Pérez, 

2016) 
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2.6.2. Conservación de la estabilidad hemodinámica 

a. Ruidos Respiratorios: Los ruidos respiratorios son los 

producidos por las estructuras de los pulmones durante la 

respiración. La disminución o ausencia de ruidos respiratorios 

puede significar: aire o líquido alrededor de los pulmones 

(neumonía, insuficiencia cardíaca, derrame pleural), incremento del 

grosor de la pared torácica, demasiada insuflación de una parte de 

los pulmones (un enfisema puede causar esto), disminución del 

flujo de aire a una parte de los pulmones. (Cuculich, 2013) 

 

b. Ruidos Cardiacos: Son provocados por la turbulencia de la 

sangre o la vibración de las Estructuras cardíacas y vasculares. 

Esta turbulencia la originan la aceleración o desaceleración del flujo 

sanguíneo o el flujo de sangre a través de un orificio o sobre una 

superficie que es rugosa o desigual. (Mann, 2015) 

 

c. Coloración de la Piel y lechos Ungueales: Se observa si la 

piel está intacta, y su turgencia, elasticidad, temperatura, limpieza, 

olor, humedad o sequedad y color. Se anota la cianosis de los 

labios y zonas peribucales, o de las mucosas, lóbulos de la oreja o 

lechos ungueales, la ictericia de la esclerótica, la palidez 

conjuntival, la distribución pigmentaria y la evidencia de plétora. Se 

registra la presencia de exantemas, edemas, marcas de agujas, 

picaduras de insectos, surcos de sarna, acné, esclerema, 

decúbitos, lesiones urémicas en barba o cejas y las áreas de 

presión sobre prominencias óseas. En las uñas se examina si son 

quebradizas o si tienen estrías, carnificaciones o forma de cuchara, 

así como el estado del tejido que las rodea, por ejemplo, la 

presencia de dedos en palillo de tambor. (Arenas, 2015) 

 

d. Electrocardiograma: es una prueba que registra la actividad 

eléctrica del corazón que se produce en cada latido cardiaco. Esta 
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actividad eléctrica se registra desde la superficie corporal del 

paciente y se dibuja en un papel mediante una representación 

gráfica o trazado, donde se observan diferentes ondas que 

representan los estímulos eléctricos de las aurículas y los 

ventrículos. El aparato con el que se obtiene el electrocardiograma 

se llama electrocardiógrafo. Se usa para medir el ritmo y la 

regularidad de los latidos, el tamaño y posición de las aurículas y 

ventrículos, cualquier daño al corazón y los efectos que sobre él 

pueden tener ciertos fármacos o dispositivos implantados en el 

corazón (como marcapasos). Las alteraciones en el trazado son 

imprescindibles para la detección y análisis de las arritmias 

cardiacas. También resulta muy útil en los episodios agudos de 

enfermedad coronaria, como el infarto de miocardio. (Peña, 2014) 

 

e. Distensión venosa: Es un signo que aparece cuando existe 

aumento de la presión venosa en el sistema de la cava superior. Y 

se manifiesta por visualización de la dilatación de la vena yugular 

externa, generalmente valorada del lado derecho en un paciente 

acostado con la espalda elevada a 45 grados y como lo comentan, 

es un signo encontrado en varias enfermedades. Aparece 

distensión venosa yugular en caso de insuficiencia cardiaca 

derecha, pericarditis constrictiva, taponamiento pericárdico u 

obstrucción de la vena cava superior. (Griffin, 2009) 

 

2.6.3. Mantenimiento de Aporte/Demanda de oxígeno de 

miocardio. 

a. Posición fowler: El paciente se encuentra semisentado, con el 

cabecero de la cama elevado 45º y las rodillas semiflexionadas. 

Existen variantes de la posición Fowler: (Arraiza, 2015) 

- Semi-Fowler: la elevación del cabecero es de 30º 

- Fowler-alta: la elevación del cabecero es de 90º.  

 



48 

 

Colocar una almohada en la espalda apoyando la zona lumbar, otra 

en la cabeza y hombros, otra pequeña bajo los muslos y otra bajo 

los tobillos. Posición adecuada para pacientes con problemas 

respiratorios (asma, EPOC, etc.) o cardíacos, ya que permite la 

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

pulmones. También para pacientes con hernia de hiato, cambios 

posturales, para dar de comer al paciente que no puede hacerlo 

por sí mismo y para la alimentación nasogástrica; exploraciones de 

cabeza, cuello, ojos, oídos, nariz, garganta y pecho, favorecer el 

drenaje después de operaciones abdominales, administración de 

oxígeno. (BONILLA, 2008) 

 

2.6.4. Valoración del estado neurológico. (Pascual, 2012) 

Nivel de conciencia: El mejor estado de conciencia se valora por 

estar: alerta, orientado en tiempo, espacio, responder 

coherentemente y obedecer órdenes. 

 

2.6.5. La Valoración del Estado de conciencia. 

Estado de conciencia: La conciencia es el estado en que la 

persona se da cuenta de sí misma y del entorno que le rodea. La 

Valoración del Estado de alerta. (Pascual, 2012) 

El término alerta, del italiano alerta, hace referencia a una situación 

de vigilancia o atención. Un estado o una señal de alerta es un 

aviso para que se extremen las precauciones o se incremente la 

vigilancia. (Pascual, 2012) 

  

2.6.6. La valoración de la función motora. 

Para la valoración de la Función motora, las respuestas motoras 

del organismo pueden dar información acerca de la integridad de 

las vías nerviosas motoras y, por tanto, de la capacidad muscular 

para la contractilidad y las actividades motoras internas. 
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Cualquier parte lesionada del sistema nervioso del paciente puede 

afectar al movimiento. Se valora la fuerza, mediante la resistencia 

que opone al examinador, el tono muscular con la resistencia 

involuntaria al movimiento pasivo y el trofismo con los perímetros 

en forma comparativa de las extremidades. Además de la 

coordinación, la marcha y reflejos (valoración de nervios espinales) 

 

2.6.7. La valoración de la función pupilar. 

Función Pupilar: El tamaño pupilar se valora a través de la 

inspección de la pupila. Se han de valorar las pupilas de ambos 

ojos, observando la forma, la posición y el tamaño. (Pascual, 2012) 

 

2.6.8. Mantenimiento de vías aéreas permeables. 

a. Permeabilidad de vías aéreas: Ya sea en el ambiente 

intrahospitalario o fuera de él, el mantener la permeabilidad de la 

vía aérea tiene un rol importante en el paciente en estado crítico. 

La evaluación inicial apropiada aplicando el MES (miro, escucho, 

siento) determinará clínicamente si existe falta de permeabilidad de 

la vía aérea o necesidad de ventilación asistida. (Ige, 2010) 

b. Administración de oxigeno: Proporcionar al paciente la 

concentración de oxigeno necesaria para conseguir un intercambio 

gaseoso adecuado, previa evaluación. (Weilitz, 1999) 

c. Aspiración de Secreciones: Es una intervención que consiste 

en la extracción de secreciones (sangre, contenido gástrico) de las 

vías aéreas mediante la inserción de un catéter de aspiración o 

traqueobronquial. (Gomez&Alarcon, 2013) 

 

2.6.9. Cateterización de vías periféricas 

La obtención de un acceso intravenoso periférico es una habilidad 

esencial para todos los médicos. Aunque es uno de los 

procedimientos más sencillos, el dominio de su técnica puede 

salvar vidas y requiere habilidad y experiencia. (Peterson 2008) 
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 Indicaciones: La introducción de un catéter en una vena periférica 

tiene un amplio espectro de aplicaciones clínicas, incluyendo la 

administración de fármacos, hidratación y transfusiones de sangre 

y sus derivados como así durante la cirugía, la atención de 

emergencias y otras situaciones en las cuales es necesario tener 

acceso al torrente sanguíneo.  

 Contraindicaciones: Las contraindicaciones relativas para la 

inserción de un catéter intravenoso periférico en un sitio específico 

del cuerpo pueden ser las infecciones, flebitis, venas esclerosadas, 

infiltración intravenosa previa, lesiones por quemaduras o 

traumáticas próximas al sitio de inserción, fístula arteriovenosa en 

una extremidad y procedimientos quirúrgicos que afectan una 

extremidad. Otras situaciones pueden impedir el acceso 

intravenoso periférico como la deshidratación extrema o el shock, 

debido al colapso de las venas periféricas. Cuando el acceso a las 

venas periféricas es imposible y en las situaciones en las que el 

procedimiento para acceder a la vena periférica puede tomar 

demasiado tiempo, podría requerirse la inserción de un catéter 

venoso central o intraóseo o cortar una vena periférica. 

 

2.6.10. Valoración del grado de ansiedad 

La ansiedad, entendida como respuesta emocional, puede ser 

definida como "una respuesta emocional, o patrón de respuestas, que 

engloba aspectos cognitivos displacenteros, de tensión y aprensión; 

aspectos fisiológicos, caracterizados por un alto grado de activación 

del sistema nervioso autónomo y aspectos motores que suelen 

implicar comportamientos poco ajustados y escasamente adaptativos. 

La respuesta de ansiedad puede ser elicitada tanto por estímulos 

externos o situacionales como por estímulos internos al sujeto, tales 

como pensamientos, ideas, imágenes, etc., que son percibidos por el 

individuo como peligrosos o amenazantes. El tipo de estímulos 

(internos y externos) capaces de evocar la respuesta de ansiedad 
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estará, en gran parte, determinado por las características del sujeto, 

existiendo notables diferencias individuales en cuanto a la propensión 

a manifestar reacciones de ansiedad ante las diversas situaciones" 

(Miguel-Tobal, 1990). 

 

2.6.11.  Valora el control del dolor  

Según la Organización Mundial de la Salud, el dolor constituye uno de 

los síntomas más frecuentes de consulta médica. La tarea de 

asistencia a pacientes con dolor se realiza en numerosos centros y 

unidades, tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito de la 

atención primaria. La medición del dolor, agudo o crónico, infantil o en 

el anciano, etc., requiere la utilización de variables o escalas que 

gradúen su intensidad y nos indiquen si la terapéutica aplicada en su 

caso es efectiva o no. Mediante la objetividad de dichas escalas y sin 

olvidar la correcta exploración y anamnesis del paciente con dolor, 

conseguiremos acertar en la actitud a seguir (Borsook1999) 

 

2.6.12. Vigilancia de la función renal  

El riñón es un órgano par y cada riñón se encuentra situado a cada 

lado de la parte posterior del abdomen. Ejerce el papel de filtro de la 

sangre y es responsable de la eliminación de ciertos compuestos que 

son excretados en la orina. También permite controlar la cantidad de 

agua presente en el organismo. Una parte del agua filtrada se 

reabsorbe en el funcionamiento del organismo, y otra parte se libera 

por la orina. El riñón también regula la cantidad de minerales del 

organismo para prevenir deficiencias o excesos. También produce y 

secreta hormonas como la renina (implicada en la regulación de la 

presión arterial) y la eritropoyetina (hormona que estimula la secreción 

de células rojas por la médula ósea). (Manine, 1982) 

Diuresis: Es la secreción de orina tanto en términos cuantitativos 

como cualitativos. También se define como la cantidad de orina 

producida en un tiempo determinado. 
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Urea: es un compuesto químico cristalino e incoloro. Se encuentra 

abundantemente en la orina y en la materia fecal. Es el principal 

producto terminal del metabolismo de las proteínas en el humano y en 

los demás mamíferos. La orina humana contiene unos 20 g por litro, 

un adulto elimina de 25 a 39 g diariamente. 

 

Creatinina: Se trata de un producto de desecho del metabolismo 

normal de los músculos que habitualmente produce el cuerpo en una 

tasa muy constante (dependiendo de la masa de los músculos), y que 

normalmente filtran los riñones excretándola en la orina. La medición 

de la creatinina es el modo más simple de monitorizar la correcta 

función de los riñones. 

 

Peso diario: Es la medición de masa corporal adquirida diariamente ya 

sea por la ingesta d alimentos y líquidos, junto con la diuresis diaria se 

evalúa si el paciente está haciendo ret4encion de líquidos.  

 

2.6.13. Administración de fármacos inotrópicos positivos  

Los fármacos inotrópicos positivos son medicamentos que 

incrementan la contractilidad cardíaca, usados comúnmente en las 

afecciones cardiacas por lo cual deben ser administrados bajo receta 

médica y con la supervisión de un personal de salud en la mayoría de 

los casos. Los fármacos más comúnmente utilizados son: 

(VADEMECUM, 2010) 

 

- Dopamina 

- Dobutamina 

- Adrenalina (Epinefrina) 

- Noradrenalina (Norepinefrina) 

- Digoxina 
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2.6.14. Administración de medicamentos para el control del 

dolor  

Opiáceos: Utilizado tradicionalmente para referirse a los derivados 

naturales y semi-sintéticos de la morfina. Este término se usa con 

frecuencia incorrectamente para referirse a todas las drogas con 

acción farmacológica similar al opio o a la morfina, las que pueden 

clasificarse más apropiadamente bajo el término opioide. Los 

principales opiáceos provenientes del opio son la morfina, codeína, y 

tebaína. La papaverina también está presente, pero prácticamente 

no tiene efecto sobre el sistema nervioso central, por lo que 

verdaderamente no se considera un opioide. 

 

Nitratos: Los nitratos orgánicos liberan óxido nítrico al metabolizarse 

“nitrovasodilatadores”, produciendo la relajación de la musculatura 

lisa vascular. Los efectos sobre requerimiento del miocardio de 

oxigeno son la  reducción la demanda de oxígeno y la tensión 

muscular. 

 

2.6.15. Control Hídrico 

El balance hídrico es un cálculo comparativo entre el total de 

volumen aportado a un paciente y el total eliminado por este 3. 

Aunque generalmente se realiza en periodos de 24h, puede 

fraccionarse de forma horaria o por turnos de trabajo si las 

necesidades del paciente así lo requieren, aunque deberemos contar 

con registros adecuados para ello.(NANDA, 2009) 

Sobrecarga y eliminación líquidos: el control de los ingresos y 

egresos de líquidos de un paciente, se enmarca dentro del lenguaje 

enfermero con el uso de los diagnósticos NANDA, resultados NOC e 

intervenciones NIC individualizando en cada paciente y situación, a 

través de una selección de los factores relacionados, de riesgo, 

indicadores de resultados y actividades de enfermería que se 
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estimen oportunas de entre las etiquetas diagnósticas, criterios de 

resultado e intervenciones enfermeras. (NANDA, 2009) 

 

2.6.16. Extracción de muestras sanguíneas   

La serología es el estudio que permite comprobar la presencia de 

anticuerpos en la sangre. Es una prueba fundamental a la hora de 

realizar donaciones de sangre y transfusiones. Este se basa en un 

examen serológico, que tiene como fin el conocer la exposición o 

presencia previa de un microorganismo patógeno en particular y a 

partir de ella la capacidad de respuesta del individuo a tal infección. 

Para ello se debe tomar una muestra de sangre en volumen 

apropiado según la técnica que se emplee (ELISA, IFI, Western blot, 

IHA, etc). (Sánchez et al, 2010) 

 

3. CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERIA 

El cuidado en Enfermería 

El cuidado ha estado inmerso en la literatura de enfermería como 

punto central, que se expresa como el ejercicio de una habilidad 

humana y una habilidad de cuidar. Por otro lado, está considerado 

como una actividad que concierne a todos los profesionales de la 

salud; sin embargo, enfermería es la que destina más esfuerzo, 

tiempo y dedicación a los cuidados. La noción de cuidado ha sido 

considerada la esencia y la base de la enfermería profesional, dado 

que se reconoce al cuidado humano como el objeto de estudio y 

práctica de la enfermería profesional.  

El cuidado humano debe basarse en la reciprocidad y debe tener una 

calidad única y auténtica; por ello, cuando la enfermera atiende la 

llamada del paciente aumenta su armonía dentro de su mente, cuerpo 

y alma, lo que genera procesos de conocimiento de sí mismo. En 

otras palabras, el cuidado no solo requiere que la enfermera sea 

científica, académica o clínica, sino que también sea un agente 
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humanitario y moral, como coparticipé en las transacciones de los 

cuidados humanos.  

Sin embargo, con la reestructuración administrativa dela mayoría de 

los sistemas de cuidado de salud en el mundo, se ha corrido el riesgo 

de deshumanización en el cuidado delpaciente donde enfermería ha 

sido confinada y controlada por el exterior material de la realidad física 

de la medicina en general. Estos sistemas institucionales 

impregnados del paradigma biomédico han originado que las 

enfermeras realicen su práctica con pérdida de su autonomía.  

Esta autonomía que pierden las enfermeras en su práctica 

institucional se vuelve objetiva y centrada en la enfermedad, se 

cambia lo que debe ser el objeto de cuidado del paciente desde una 

perspectiva humanista; se originan así diferencias en las 

percepciones de los pacientes sobre los comportamientos de cuidado 

recibido y las del profesional de enfermería respecto al cuidado 

otorgado.  

En la actualidad, los hospitales con estas características están 

funcionando cada vez con menos recursos humanos y esta situación 

afecta al profesional de enfermería, se origina sobrecarga de trabajo 

en estos sistemas de cuidado de salud, al tener a su cuidado mayor 

número de pacientes, hay que sustituir material para cubrir faltante e 

invertir más tiempo en adquirir el material y equipo necesario; esto 

tiene como resultado la práctica de enfermería sin autonomía, que 

comúnmente conocemos como rutinas de trabajo, y puede generar 

deshumanización del cuidado de enfermería.  

El profesional de enfermería al realizar sus actividad es en forma 

rutinaria puede considerar que su comportamiento de cuidado es de 

calidad, sin embargo, es posible que la calidad de atención que el 

profesional de enfermería considera está otorgando no se 

correlacione con la calidad de atención que el paciente considera está 

recibiendo 
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La evaluación de la percepción de los cuidados del profesional de 

enfermería es escasa en la literatura por lo que se requieren 

instrumentos para acercarse al fenómeno y extraer de ellos 

información al respecto. En enfermería el cuidado se ha convertido en 

el centro de la praxis, y un aspecto central debe ser valorar que estos 

cuidados se brinden en forma humanizada, para beneficio de los 

usuarios y de los profesionales de enfermería; por lo tanto, mejorar la 

calidad delos cuidados en los servicios de salud es fundamental para 

mejorar la práctica en el actual modelo de cuidado para la salud. 

La calidad del cuidado enfermero 

La calidad es asegurar que cada paciente reciba el conjunto de 

servicios diagnósticos y terapéuticos más adecuados para conseguir 

una atención en salud óptima, teniendo en cuenta todos los factores y 

los conocimientos del paciente y de los servicios médicos, logrando el 

mejor resultado con el mínimo riesgo de efectos iatrogénicos y la 

máxima satisfacción del paciente en el proceso (Ministerio de la 

Protección Social. 2006) 

 

En Colombia, mediante la Resolución 1011 de 2006, se definió la 

calidad de la atención como “La provisión de servicios de salud a los 

usuarios individuales y colectivos de manera accesible y equitativa, a 

través de un nivel profesional óptimo, teniendo en cuenta el balance 

entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr la 

adhesión y satisfacción de dichos usuarios”. Sus características son: 

accesibilidad, oportunidad, seguridad, pertinencia y continuidad  

 

La ley del enfermero, reglamenta el ejercicio profesional de 

enfermería e incluye la calidad como uno de los principios rectores en 

el cuidado de enfermería define la calidad como una ayuda eficiente 

en términos de oportunidad y usos adecuado de los recursos y 

efectividad; es decir, que produzca el impacto deseado para los 

sujetos receptores del cuidado. Este debe fundamentarse en los 
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valores y estándares técnicos, científicos, sociales, humanos y éticos 

(Congreso de Colombia. 2012). 

 

El termino calidad puede ser definido de diferentes formas; su 

significado depende del contexto. Álvarez , plantea la siguiente 

definición: calidad es el criterio técnico científico para los 

profesionales y el grado de satisfacción para los usuarios, es decir, 

articula los aspectos técnico, científicos y metodológico así como las 

relaciones y percepciones,  

 La búsqueda de la calidad del cuidado es una oportunidad para 

redescubrir la identidad profesional, elemento que nos permite brindar 

al usuario el bienestar que necesita a través de la interrelación que se 

establece con él y su familia, y cuyo resultado es medido por el grado 

de satisfacción que los usuarios refieren. 

 

La calidad en el cuidado de enfermería implica diversos componentes 

como la naturaleza de los cuidados, la razón para proporcionarlos, el 

objetivo que se propone y los medios físicos, financieros, tecnológicos 

y humanos necesarios (21).La evaluación de la calidad del cuidado de 

enfermería debe ser un proceso continuo y flexible, basado en datos 

enfocados en el resultado del cuidado, y en la percepción de 

satisfacción del usuario (Caminal, 2011). 

 

Los cuidados de enfermería con calidad se deben caracterizar por 

tener una dimensión holística (biológico, psicológico, social, cultural y 

espiritual), sustentado por el conocimiento científico y definido 

mediante los procesos de interacción (relación interpersonal 

terapéutica, mediante la educación a la persona, familia o grupo, y el 

consejo) y la transición (apoyo a los cambios de la persona debidos al 

desarrollo, crecimiento, enfermedad, o a cualquier otra situación que 

genere un cambio por el proceso de interacción con el entorno). 

Desde este contexto la calidad de los cuidados es el grado de 
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adecuación de un determinado bien o servicio a las expectativas del 

usuario o a ciertos parámetros tecnológicos o científicos expresados 

mediante normas concretas (Otero, 2002). 

 

La calidad en el cuidado de enfermería implica diversos componentes 

como la naturaleza de los cuidados, la razón para proporcionarlos, el 

objetivo que se propone y los medios físicos, financieros, tecnológicos 

y humanos necesarios (Pascoe, Patient 2011).  

 

Garantizar la calidad exige de los profesionales una reflexión 

permanente sobre los valores, conocimientos, actitudes, aptitudes y 

normas que orientan la objetivación del bien interno. Sin duda, tal 

reflexión estimula las acciones y orientan el ejercicio profesional hacia 

la búsqueda del mejoramiento continuo, como condición para el 

diseño y ejecución de estrategias que privilegien cuidar con calidad y 

comprender sus dimensiones: ética, técnica, interpersonal y de 

percepción (Wensley, 2011). 

 

El cuidado de enfermería debe ofrecer un marco de garantía de 

calidad que lo haga competitivo, que satisfaga las necesidades de los 

usuarios y al mismo tiempo del personal de enfermería que trabaja en 

la unidad asistencial para que se sienta satisfecho de su labor. 

 

Ahora el usuario se ha convertido en el principal centro e impulso para 

elevar la calidad de los servicios sanitarios, por lo que su grado de 

satisfacción es el indicador fundamental de la calidad asistencial 

(Armitage y Berry 2007). 

 

El objetivo del análisis de la satisfacción será, pues, facilitar 

información a los profesionales, a los gestores y administradores del 

sistema sanitario sobre aquellos aspectos de la organización sanitaria 

que son percibidos por la población como insatisfactorios y que son 
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susceptibles de mejora mediante la modificación de circunstancias, 

comportamientos o actitudes de la organización que intervienen en el 

proceso asistencial (Caminal J. 2001) 

Es importante para satisfacer al paciente y sus cuidadores el percibir 

que el profesional de enfermería identifica sus necesidades como ser 

único y holístico evidenciándose en la planificación de cuidados 

orientados a mejorar las condiciones de salud específicas del paciente 

que se está interviniendo así como de ejecutarlos de manera oportuna 

e informando de estas situaciones asertivamente al sujeto de cuidado, 

ya que de una intervención oportuna depende el éxito en la 

modificación de una situación esperada. 

Para el estudio de los comportamientos de cuidado administrados por 

enfermería, se tendrán en cuenta las siguientes categorías: 

 

ACCESIBLE: Se refiere a comportamientos de cuidado que tiene la 

enfermera esenciales en la relación de apoyo y ayuda, administrado 

en forma oportuna, como principio de enfermería (García,  2009). 

La categoría “accesible” donde se consideran comportamientos 

relacionados como acercarse y realizar cuidados específicamente de 

habilidad de manera oportuna. Watson, define la enfermería como 

una ciencia humana donde se desarrollan situaciones de salud-

enfermedad y las aborda desde dos puntos de vista, las actividades 

instrumentales que comprenden las necesidades físicas del paciente y 

las psicosociales orientadas al comportamiento del mismo. 

Donabedian, resalta las habilidades, los conocimientos y el juicio del 

personal en salud, como fundamentos esencial en la efectividad de la 

atención con calidad. (Sepulveda, Rojas 2009) 

 

EXPLICA Y FACILITA: Se refiere a los cuidados que realiza la 

enfermera para dar a conocer información al paciente acerca de su 

enfermedad, tratamiento o recuperación en forma clara y oportuna. 

Watson, retoma el principio de Promoción de la enseñanza-
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aprendizaje interpersonales y resalta que éste permite mantener al 

paciente informado por lo tanto se traslada la responsabilidad al 

paciente de su propio cuidado fomentando el desarrollo personal. 

(Larson, 2011) 

 

BRINDA MEDIDAS DE CONFORT: Se refiere a los cuidados que 

ofrece el profesional de enfermería a lograr la comodidad del paciente 

y su familia, favoreciendo un entorno que favorezca su bienestar, La 

comodidad entendida como: “todas aquellas característica del lugar 

de la prestación de los servicios que hacen a la atención en salud 

conveniente, confortable, agradable, privada y hasta un cierto punto, 

deseable”  

En el establecimiento por parte de la enfermera de medidas de confort 

se deben tener en cuenta elementos básicos, en este caso de la 

Hospitalización, vigilar porqué el espacio de cuidado del paciente, 

cumpla con los mínimos de requerimientos del entorno como: 

condiciones ambientales adecuadas, además, que cuente con los 

elementos materiales y de equipos necesarios para el cuidado del 

paciente como: medicamentos, equipos y material médico quirúrgicos, 

entre otros (Molina, 2011). 

 

SE ANTICIPA: Donde se evalúan los cuidados que el profesional de 

enfermería planean con anterioridad de acuerdo a las necesidades 

identificadas en el paciente con el fin de prevenir complicaciones (36). 

dentro de la planeación de recursos para el desempeño efectivo del 

rol, caracterizando a la enfermera como un profesional que cumple 

con aspectos fundamentales para la prestación óptima de un servicio 

integral de salud, donde se contempla al ser humano en todas sus 

dimensiones : Física, social, espiritual, emocional y no solo cumple 

con los estándares e indicadores de calidad que solicita el sistema, 

sino además involucra aspectos disciplinares como la fundamentación 
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existente del objeto de estudio como lo es “el cuidado”(Gattinara, 

2011). 

 

MANTIENE RELACION DE CONFIANZA: Hace referencia a los que 

ofrecen las enfermeras para establecer una relación empática con 

ellos, enfocada a la recuperación del sujeto de cuidado haciéndolo 

sentir como una persona única, confiada y segura. Tiene que ver con 

los cuidados que brinda el profesional de Enfermería al sujeto de 

cuidado mediante la cercanía y la presencia física del profesional 

haciendo sentir al paciente como una persona única, confiada, segura 

coloca al paciente en primer lugar, sin importar lo que pase, es 

agradable y amistosa con el paciente, familiares y amigos, pregunta al 

paciente como prefiere que lo llamen. Para Watson,  el desarrollo de 

una relación de ayuda-confianza entre la enfermera y el paciente 

determina el éxito de la relación terapéutica ya que se promueve la 

honestidad, la capacidad de comprender las percepciones y 

sentimientos del otro, se desarrolla nuevas formas de comunicación y 

puede determinar una comunicación eficaz que comprenda elementos 

cognitivos, afectivos y de respuesta conductual. 

 

MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO: Se refiere a los cuidados de 

enfermería que implican un conocimiento propio de cada usuario y 

dominio de lo científico técnico y de los procedimientos que realiza. 

Incluye los planes y acciones que son realizados para enseñar a su 

grupo de enfermería la forma como se deben realizar los 

procedimientos, observando y valorando que todo se haga bien y a 

tiempo (Larson, 2003). 

 

En la categoría “Monitorea y hace seguimiento” se hace referencia a 

los comportamientos que denotan la capacidad científica, humana y 

técnica de las enfermeras, Se relaciona directamente con la 

dimensión de “técnica” expuesta por Donabedian, donde se aplican 
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conocimiento y técnicas tendientes a mejorar el estado de salud del 

paciente, en ella se tienen en cuenta la habilidad y actitudes que tiene 

el profesional en el momento de brindar la atención al paciente y por 

supuesto la utilización de tecnología. En los resultados se evidencia 

como ítem de cumplimiento más alto el que la enfermera realiza con 

seguridad los procedimientos, denotando a la importancia que se le 

da al conocimiento y la habilidad dentro del servicio (Ministerio de 

Salud. Resolución 008430 de 1993). 

 

4. ROL DE LA ENFERMERA 

Filosofía y Ciencia del Cuidado Jean Watson (1979)  

El cuidado es el elemento central unificador de la práctica de 

enfermería: la esencia de enfermería, un problema importante para la 

enfermería actual es la conservación y el avance del cuidado humano. 

Al describir más claramente el papel de la enfermera en nuestra 

época (1995) plantea que se debe conceder más énfasis al cuidado 

transpersonal, la intencionalidad, la conciencia del cuidado y el campo 

del cuidado (Marriner, 2003). 

"La prestación humana de cuidados supone valores, una voluntad 

compromiso con el cuidado, conocimiento, acciones de cuidar 

consecuencias." De modo que, la Enfermera mediante lo; Cuidados 

proporcionados demuestra una expresión de interés, de 

preocupación, compromiso y afecto por las personas enfermas. 

 

C. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

1. ATENCIÓN DE ENFERMERIA A PACIENTES CON INFARTO DE 

MIOCARDIO 

Conjunto de acciones y tareas que en orden específico brinda la 

enfermeras los pacientes con infarto de miocardio para satisfacer 

sus necesidades vitales según dimensiones: valoración 

cardiovascular, conservación de la estabilidad hemodinámica, 

mantenimiento de aporte/demanda de oxígeno, valoración del 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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estado neurológico, mantenimiento de vías aéreas permeables, 

cateterización de vías periféricas, valoración del grado de 

ansiedad, valoración y control del dolor, vigilancia de la función 

renal, administración de fármacos inotropicos positivos, 

administración de medicamentos para el control del dolor, control 

hídrico, extracción de muestras sanguíneas valorada en escala 

nominal en los siguientes parámetros: 

- Atención Optima: aplicación total de conjunto de acciones y 

tareas que en orden específico por la enfermera de la unidad 

coronaria a los pacientes con infarto de miocardio satisfaciendo 

sus necesidades alcanzando un puntaje de 71  a 104 

- Atención Parcial: aplicación de algunas de acciones y tareas 

que en orden específico brindadas por la enfermera de la 

unidad coronaria a los pacientes con infarto de miocardio 

satisfaciendo parcialmente sus necesidades alcanzando un 

puntaje de 34 a 70 puntos  

 Atención deficiente: aplicación mínima de acciones y tareas que 

en orden específico por la enfermera de la unidad coronaria a 

los pacientes con infarto de miocardio que no satisfacen sus 

necesidades, alcanzando un puntaje de  00 a 35 puntos 

 

2. CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERIA: conjunto de 

conocimientos científicos, tecnológicos, técnicas y procedimientos 

estandarizados, que de forma integral y continua utiliza la 

enfermera de la Unidad Coronaria al brindar cuidados al paciente 

con infarto de miocardio y que es percibido por ellos y hace que se 

sienta cómodo y seguro, según 6 subescalas de comportamiento: 

accesible, explica y facilita, conforta, se anticipa, mantiene relación 

de confianza, monitorea y hace seguimiento valorado el Escala 

Ordinal en los siguientes niveles: 
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- Alto Nivel: aplicación total de conjunto de conocimientos 

científicos, tecnológicos, técnicas y procedimientos 

estandarizados, que de forma integral y continua utiliza la 

enfermera de la Unidad Coronaria al brindar cuidados al 

paciente con infarto de miocardio alcanzando un puntaje de 

123  a  184 

 

- Mediano Nivel: aplicación parcial de conjunto de 

conocimientos científicos, tecnológicos, técnicas y 

procedimientos estandarizados, que utiliza la enfermera de la 

Unidad Coronaria al brindar cuidados al paciente con infarto de 

miocardio alcanzando un puntaje de 63 a 122  puntos 

 

- Bajo  Nivel: aplicación mínima del conjunto de conocimientos 

científicos, tecnológicos, técnicas y procedimientos 

estandarizados, por la enfermera de la Unidad Coronaria al 

paciente con infarto de miocardio alcanzando un puntaje de 

menor  a 62   puntos-  

 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

- Los resultados de la presente investigación solo podrán ser 

generalizados a la población en estudio 

- Sirva para la realización de  estudios posteriores 

LIMITACIONES 

- El no querer participar en la investigación. 
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CAPITULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

A.  TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

 

De acuerdo al problema, los objetivos y la hipótesis planteada, el 

presente trabajo de investigación es un estudio de tipo descriptivo con 

diseño correlacional y de corte transversal. 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se realizará en el H.R.H.D.E. siendo una 

institución de III nivel que brinda atención hospitalaria y ambulatoria 

en diferentes especialidades a la población arequipeña, a su vez 

cumple actividades preventivo – promocional, tratamiento y 

rehabilitación.  

El presente estudio se realizara en el Hospital Regional Honorio 

Delgado – MINSA, fundado el 18 de julio de 1960, asignándole el 
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nombre en memoria del ilustre siquiatra arequipeño. Ubicado en la 

Región Sur de Arequipa (Cercado), en la av. Alcides Carrión; en la 

avenida Alcides Carrión Nro. 505 Cuya complejidad corresponde al 

nivel III - 1 y su misión es prevenir y proteger los riesgos y daños, 

recuperar la salud y rehabilitar las 21 capacidades físico-mentales de 

la población de Arequipa y la Macro Región Sur, especialmente en 

las alteraciones o enfermedades de alta complejidad para mejorar su 

nivel de salud y calidad de vida, en condiciones de equidad, 

accesibilidad, solidaridad asegurando el pleno respeto de su dignidad 

y derechos, y haciendo uso adecuado de sus recursos.  

La unidad coronaria es un anexo del servicio de medicina Varones, 

está ubicado en el Segundo  Piso, lado izquierdo del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza, consta de un ambiente con la 

capacidad de hospitalizar a dos pacientes como máximo (02 camas); 

cuenta con una estación de enfermería que a su vez funciona como 

almacenamiento de los implementos médicos que se requieren para 

administrar la terapéutica a los pacientes; cuenta con un ventilador 

mecánico; con una coche pronto acondicionado y equipado; cuenta 

con un soporte de oxigeno empotrado que se encarga de suministrar 

el oxígeno en todo momento.  

La conformación del personal que trabaja en la unidad Coronaria es 

de la siguiente manera: el Jefe del servicio el Dr. Olaguivel; los 

médicos asistentes un total de siete médicos asistentes, el personal 

de enfermería conformado y técnicos de enfermería para la atención 

integral del paciente hospitalizado, que puede ser varón a mujer que 

tengan una enfermedad cardiaca.  

El personal de Enfermería brinda cuidado integral permanente las 24 

horas del día y los 365 días del año a los usuarios en base a sus 

necesidades de salud y cuidado así como el grado de dependencia, 

de forma íntegra aplicando el proceso de atención de enfermería. 
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C. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

El presente estudio tiene como población a las enfermeras en número 

de 21 que laboran en la unidad coronaria que es un anexo del servicio 

de medicina Varones, está ubicado en el segundo  piso e igual 

número de pacientes a pacientes con infarto de miocardio en la 

unidad coronaria del H.R.H.D.E. de la ciudad de Arequipa.  

 

 Criterios de Inclusión: 

 Enfermeras contratadas y nombradas 

 Enfermeras que tengan 1 año laborando en el servicio 

 

 Criterios de Exclusión : 

Enfermeras que no quieran participar en el estudio 

 

D. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE  RECOLECCIÓN DE DATOS 

En el presente estudio se utilizara el método de la encuesta y la 

observación, como técnicas la observación y el cuestionario, como 

instrumentos para la recolección de datos de las variables en estudio 

los siguientes: 

 

1. Entrevista Estructurada: (Anexo 01) Una guía de entrevista 

estructurada con un total de 12 items para obtener los datos 

generales de las enfermeras que laboran en la Unidad Coronaria 

tales como: universidad de donde egresó, año en que egresó, 

servicio en el que labora, edad, sexo, tiempo que  labora en la  

institución,  tiempo  que se  desempeña en el  servicio,  condición 

de  trabajo y del paciente con infarto de miocardio. 

 

2. Guía de Observación (Anexo 02): La Guía de observación 

atención a pacientes con infarto de miocardio fue elaborado por: 

Casaña, Florido y Nieves, Maracay  Venezuela (2005), está 
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estructurada en 52 items agrupados en las dimensiones: 

valoración cardiovascular, conservación de la estabilidad 

hemodinámica, mantenimiento de aporte/demanda de oxígeno, 

valoración del estado neurológico, mantenimiento de vías aéreas 

permeables, cateterización de vías periféricas, valoración del 

grado de ansiedad, valoración y control del dolor, vigilancia de la 

función renal, administración de fármacos inotropicos positivos, 

administración de medicamentos para el control del dolor, control 

hídrico, extracción de muestras sanguíneas, que realizan las 

Enfermeras de la unidad Coronaria valorada Escala  Nominal en 

tres niveles:  

 

- Buena:                 71  - 104  puntos 

- Regular:              34 –   70  puntos 

- Mala  :                 00  -   35  puntos 

    

3.   CUESTIONARIO Nº 3 (Anexo 03): El cuestionario calidad del 

cuidado de enfermería (CARE- Q) fue diseñado por Patricia 

Larson y validado al español en Colombia, está estructurado en 

46 items con las siguientes subescalas: accesible, explica y 

facilita, conforta, se anticipa, mantiene relación de confianza, 

monitorea y hace seguimiento. valorado en Escala Ordinal en los 

siguientes niveles:  

 

- Alto Nivel             123 –   184      

- Mediano Nivel:      63 -    122       

- Bajo Nivel            : 00 -     62        
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CAPITULO IV 

 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados de la 
investigación, los datos obtenidos se presentan en cuadros 
ordenados  en la siguiente forma: 

 

 Información General: tabla   01  

 Información Específica: cuadros  01 al 20 

 Comprobación de hipótesis: cuadro: 21 
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TABLA  01 
 

CARACTERISTICAS DE LAS ENFERMERAS DE LA UNIDAD 

CORONARIA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 
AREQUIPA 2017. 

. 

 

CARACTERÍSTICAS Nº 100.0 

UNIVERSIDAD DE PROCEDENCIA   

Universidad Nacional de San Agustín 10 47,6 

Universidad Católica de Santa María 7 33,4 

Otra 4 19 

TOTAL 21 100.0 

EDAD   

24 – 29 años 0 0 

30 – 39 años 9 42,8 

40 – 49 años 7 33,4 

50 a más años 5 24,8 

TOTAL 21 100.0 

SEXO   

Femenino   

Masculino 

20 

1 

95,2 

4,8 

TOTAL 21 100.0 

CONDICION LABORAL   

Nombrado 17 81 

Contratado 4 19 

TOTAL 21 100.0 
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CUADRO  01 

ATENCIÓN A PACIENTES CON INFARTO DE MIOCARDIO 

DIMENSION:VALORACION CARDIOVASCULAR,ENFERMERAS DE LA 

UNIDAD CORONARIA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados se observa que en referencia a la variable 

atención al paciente con infarto  dimensión valoración 

cardiovascular, la mayoría de la población en estudio con el 

52.4% muestran regular nivel en la atención seguido del bueno 

con el 38.0%  y solo el 9.5% se ubican en el  mal nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACION 
CARDIOVASCULAR 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

21 100.0 

Buena 
8 38.0 

Regular 
11 52.4 

Mala 
2 9.5 
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CUADRO  02 

 

ATENCIÓN A PACIENTES CON INFARTO DE MIOCARDIO 

DIMENSION: ESTABILIDAD HEMODINÁMICA, ENFERMERAS DE LA 

UNIDAD CORONARIA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados se observa que en referencia a la variable 

atención al paciente con infarto  dimensión estabilidad 

hemodinámica, la mayoría de la población en estudio con el 

47.6% muestran regular nivel en la atención seguido del bueno 

con el 42.8%  y solo el 9.5% se ubican en el  mal nivel 

 

 

 

 

 

 

 

ESTABILIDAD 
HEMODINÁMICA 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

21 100.0 

Buena 
9 42.8 

Regular 
10 47.6 

Mala 
2 9.5 
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CUADRO  03 

 

ATENCIÓN A PACIENTES CON INFARTO DE MIOCARDIO 

DIMENSION: APORTE/ DEMANDA DE OXIGENO, ENFERMERAS DE 

LA UNIDAD CORONARIA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO.  AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados se observa que en referencia a la variable 

atención al paciente con infarto  dimensión aporte/ demanda de 

oxigeno, la mayoría de la población en estudio con el 52.4% 

muestran regular nivel en la atención seguido del bueno con el 

38.0%  y solo el 9.5% se ubican en el  mal nivel 

 

 

 

 

 

 

APORTE/ DEMANDA DE 
OXIGENO 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

21 100.0 

Buena 
8 38.0 

Regular 
11 52.4 

Mala 
2 9.5 
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CUADRO  04 

 
ATENCIÓN A PACIENTES CON INFARTO DE MIOCARDIO 

DIMENSION: ESTADO NEUROLÓGICO, ENFERMERAS DE LA 

UNIDAD CORONARIA, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

 AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados se observa que en referencia a la variable 

atención al paciente con infarto  dimensión estado neurológico, 

la mayoría de la población en estudio con el 47.6% muestran 

regular nivel en la atención seguido del bueno con el 38.0%  y 

solo el 14,3% se ubican en el  mal nivel. 

. 

 

 

 

 

 

 

ESTADO NEUROLÓGICO TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

21 100.0 

Buena 
8 38.0 

Regular 
10 47.6 

Mala 
3 14,3 
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CUADRO  05 

ATENCIÓN A PACIENTES CON INFARTO DE MIOCARDIO 

DIMENSIONVÍAS AÉREAS PERMEABLESENFERMERAS DE LA 

UNIDAD CORONARIA,  HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2017 

 

VÍAS AÉREAS 
PERMEABLES 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

21 100.0 

Buena 

7 
33,3 

 

Regular 
11 52.4 

Mala 
2 9.5 

 

 

 

De los resultados se observa que en referencia a la variable 

atención al paciente con infarto  dimensión vías aéreas 

permeables la mayoría de la población en estudio con el 47.6% 

muestran regular nivel en la atención seguido del bueno con el 

38.0%  y solo el 14,3% se ubican en el  mal nivel. 
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CUADRO  06 

ATENCIÓN A PACIENTES CON INFARTO DE MIOCARDIO 

DIMENSION: VÍAS PERIFÉRICAS, ENFERMERAS DE LA UNIDAD 

CORONARIA HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2017 

 

VÍAS PERIFÉRICAS TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

21 100.0 

Buena 
8 38.0 

Regular 
10 47.6 

Mala 
3 14,3 

 

 

De los resultados se observa que en referencia a la variable 

atención al paciente con infarto  dimensión vías periféricas, la 

mayoría de la población en estudio con el 47.6% muestran 

regular nivel en la atención seguido del bueno con el 38.0%  y 

solo el 14,3% se ubican en el  mal nivel. 
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CUADRO  07 

 

ATENCIÓN A PACIENTES CON INFARTO DE MIOCARDIO 

DIMENSION: 

VALORACIÓN Y CONTROL DEL DOLOR, ENFERMERAS DE LA 

UNIDAD CORONARIA,, HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2017 

 

VALORACIÓN Y 
CONTROL DEL DOLOR 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

21 100.0 

Buena 
6 28.6 

Regular 
10 47.6 

Mala 
5 23.8 

 

 

De los resultados se observa que en referencia a la variable 

atención al paciente con infarto  dimensión valoración y control 

del dolor la mayoría de la población en estudio con el 47.6% 

muestran regular nivel en la atención seguido del bueno con el 

38.0%  y solo el 14,3% se ubican en el  mal nivel. 
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CUADRO  08 

ATENCIÓN A PACIENTES CON INFARTO DE MIOCARDIO 

DIMENSION:  

VIGILANCIA DE LA FUNCIÓN RENAL,  ENFERMERAS DE LA UNIDAD 

CORONARIA HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2017 

 

VIGILANCIA DE LA 
FUNCIÓN RENAL 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

21 100.0 

Buena 
7 33,3 

Regular 
10 47.6 

Mala 
4 19.0 

 

 

De los resultados se observa que en referencia a la variable 

atención al paciente con infarto  dimensión vigilancia de la 

función renal, la mayoría de la población en estudio con el 

47.6% muestran regular nivel en la atención seguido del bueno 

con el 38.0%  y solo el 14,3% se ubican en el  mal nivel. 
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CUADRO  09 

 

ATENCIÓN A PACIENTES CON INFARTO DE MIOCARDIO 

DIMENSION: 

FÁRMACOS INOTROPICOS POSITIVOS ENFERMERAS DE LA 

UNIDAD CORONARIA HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2017 

 

FÁRMACOS 
INOTROPICOS 
POSITIVOS 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

21 100.0 

Buena 
8 38.0 

Regular 
10 47.6 

Mala 
3 14,3 

 

 

De los resultados se observa que en referencia a la variable 

atención al paciente con infarto  dimensión fármacos inotrópicos 

positivos, la mayoría de la población en estudio con el 47.6% 

muestran regular nivel en la atención seguido del bueno con el 

38.0%  y solo el 14,3% se ubican en el  mal nivel 
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CUADRO  10 

ATENCIÓN A PACIENTES CON INFARTO DE MIOCARDIO 

DIMENSION: 

MEDICAMENTOS PARA EL CONTROL DEL DOLOR.,  ENFERMERAS 

DE LA UNIDAD CORONARIA HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

MEDICAMENTOS PARA 
EL CONTROL DEL 
DOLOR. 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

21 100.0 

Buena 
7 33,3 

Regular 
10 47.6 

Mala 
4 19.0 

 

 

De los resultados se observa que en referencia a la variable 

atención al paciente con infarto  dimensión estado 

medicamentos para el control del dolor, la mayoría de la 

población en estudio con el 47.6% muestran regular nivel en la 

atención seguido del bueno con el 38.0%  y solo el 14,3% se 

ubican en el  mal nivel. 
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CUADRO  11 

ATENCIÓN A PACIENTES CON INFARTO DE MIOCARDIO 

DIMENSION: 

CONTROL HÍDRICO,  ENFERMERAS DE LA UNIDAD CORONARIA 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

CONTROL HÍDRICO TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

26 100.0 

Buena 
8 38.0 

Regular 
11 52.4 

Mala 
2 9.5 

 

De los resultados se observa que en referencia a la variable 

atención al paciente con infarto  dimensión estado control 

hídrico, la mayoría de la población en estudio con el 47.6% 

muestran regular nivel en la atención seguido del bueno con el 

38.0%  y solo el 14,3% se ubican en el  mal nivel. 
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CUADRO  12 

ATENCIÓN A PACIENTES CON INFARTO DE MIOCARDIO 

DIMENSION: 

EXTRACCIÓN DE GASES EN SANGRE,  ENFERMERAS DE LA 

UNIDAD CORONARIA HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2017 

 

EXTRACCIÓN DE GASES 
EN SANGRE 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

21 100.0 

Buena 
8 38.0 

Regular 
10 47.6 

Mala 
3 14,3 

 

 

De los resultados se observa que en referencia a la variable 

atención al paciente con infarto  dimensión extracción de 

muestras sanguíneas, la mayoría de la población en estudio 

con el 47.6% muestran regular nivel en la atención seguido del 

bueno con el 38.0%  y solo el 14,3% se ubican en el  mal nivel. 
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CUADRO  13 

 

ATENCIÓN A PACIENTES CON INFARTO DE MIOCARDIO GLOBAL  

 ENFERMERAS DE LA UNIDAD CORONARIA HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

ATENCIÓN A PACIENTES 
CON INFARTO DE 
MIOCARDIO 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

21 100.0 

Buena 
7 33,3 

Regular 
11 52.4 

Mala 
3 14,3 

 

 

De los resultados se observa que en referencia a la variable 

atención al paciente con infarto, la mayoría de la población en 

estudio con el 52.4% muestran regular nivel en la atención 

seguido del bueno con el 33,3%  y solo el 14,3% se ubican en el  

mal nivel. 
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CUADRO  14 

CALIDAD DEL CUIDADO A PACIENTES CON INFARTO DE 

MIOCARDIO DIMENSION: ACCESIBILIDAD,  ENFERMERAS DE LA 

UNIDAD CORONARIA HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2017 

 

ACCESIBILIDAD TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

21 100.0 

Alto nivel 
7 33,3 

Mediano nivel    
9 42.8 

Bajo nivel  
5 23.8 

 

De los resultados se observa que en referencia a la variable 

calidad del cuidado dimensión accesibilidad, la mayoría de la 

población en estudio con el 42.8% muestran regular nivel en la 

atención seguido del alto con el 33,3%  y solo el 23.8% se 

ubican en el  bajo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



85 

 

CUADRO  15 

 
CALIDAD DEL CUIDADO A PACIENTES CON INFARTO DE 

MIOCARDIO DIMENSION: EXPLICA Y FACILITA,  ENFERMERAS DE 

LA UNIDAD CORONARIA HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados se observa que en referencia a la variable 

calidad del cuidado dimensión explica y facilita, la mayoría de la 

población en estudio con el 42.8% muestran mediano nivel en 

la atención seguido del alto con el 38.0%  y solo el 19.0% se 

ubican en el  bajo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPLICA Y FACILITA TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

21 100.0 

Alto nivel 
8 38.0 

Mediano nivel    
9 42.8 

Bajo nivel  
4 19.0 
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CUADRO  16 

CALIDAD DEL CUIDADO A PACIENTES CON INFARTO DE 

MIOCARDIO DIMENSION: CONFORTA,  ENFERMERAS DE LA 

UNIDAD CORONARIA HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados se observa que en referencia a la variable 

calidad del cuidado dimensión conforta, la mayoría de la 

población en estudio con el 42.8% muestran mediano nivel en 

la atención seguido del alto con el 28.6%  y solo el 28.6% se 

ubican en el bajo nivel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFORTA TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

21 100.0 

Alto nivel 
6 28.6 

Mediano  nivel    
9 42.8 

Bajo nivel  
6 28.6 
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CUADRO  17 

CALIDAD DEL CUIDADO A PACIENTES CON INFARTO DE 

MIOCARDIO DIMENSION: SE ANTICIPA,  ENFERMERAS DE LA 

UNIDAD CORONARIA HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA 2017 

 

SE ANTICIPA TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

21 100.0 

Alto nivel 
7 33,3 

Mediano  nivel    
10 47.6 

Bajo nivel  
4 19.0 

 

 

De los resultados se observa que en referencia a la variable 

calidad del cuidado dimensión se anticipa, la mayoría de la 

población en estudio con el 47.6% muestran mediano nivel en 

la atención seguido del alto con el 33,3%  y solo el 19.0% se 

ubican en el  bajo nivel. 

. 
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CUADRO  18 

CALIDAD DEL CUIDADO A PACIENTES CON INFARTO DE 

MIOCARDIO DIMENSION: RELACIÓN DE CONFIANZA,  

ENFERMERAS DE LA UNIDAD CORONARIA HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados se observa que en referencia a la variable 

calidad del cuidado dimensión relación de confianza, la 

mayoría de la población en estudio con el 47.6% muestran r 

mediano  nivel en la atención seguido del alto con el 28.6%  y 

solo el 23.8% se ubican en el  bajo nivel. 

. 

 

 

 

 

RELACIÓN DE 
CONFIANZA 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

21 100.0 

Alto nivel 
6 28.6 

Mediano  nivel    
10 47.6 

Bajo nivel  
5 23.8 
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CUADRO  19 

CALIDAD DEL CUIDADO A PACIENTES CON INFARTO DE 

MIOCARDIO DIMENSION: MONITOREA Y SEGUIMIENTO,  

ENFERMERAS DE LA UNIDAD CORONARIA HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

MONITOREA Y 
SEGUIMIENTO 

TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

21 100.0 

Alto nivel 
9 42.8 

Mediano nivel    
9 42.8 

Bajo nivel  
3 14,3 

 

 

De los resultados se observa que en referencia a la variable 

calidad del cuidado dimensión monitorea y seguimiento, la 

mayoría de la población en estudio con el 42.8% muestran r 

mediano nivel y en el mismo porcentaje atención de buen nivel 

con el 42.8%  y solo el 14,3% se ubican en el  bajo nivel. 

. 
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CUADRO  20 

CALIDAD DEL CUIDADO A PACIENTES CON INFARTO DE 

MIOCARDIO GLOBAL,  ENFERMERAS DE LA UNIDAD CORONARIA 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados se observa que en referencia a la variable 

calidad del cuidado, la mayoría de la población en estudio con 

el 47.6% muestran mediano nivel en la atención seguido del 

alto con el 38.0%  y solo el 14,3% se ubican en el  bajo nivel. 

. 

 

 

 

 

 

 

CALIDAD DEL CUIDADO TOTAL 

TOTAL 
Nº % 

26 100.0 

Alto nivel 
8 38.0 

Mediano  nivel    
10 47.6 

Bajo nivel  
3 14,3 
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CUADRO  21 
 

ATENCIÓN A PACIENTES CON INFARTO DE MIOCARDIO SEGÚN CALIDAD DEL CUIDADO,  ENFERMERAS DE 
LA UNIDAD CORONARIA HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2017 

 
 

ATENCIÓN A 
PACIENTES CON 

INFARTO DE 
MIOCARDIO 

TOTAL 

CALIDAD DEL CUIDADO 

Alto N Mediano N. Bajo N 

TOTAL 
Nº % Nº % Nº % Nº % 

26 100.0 8 38.0 10 47.6 3 14,3 

Buena 
7 

33,3 7 33,3 0 0.0 0 0.0 

Regular 
11 

52,4 1 4.7 10 47.6 0 0.0 

Mala 
3 

14,3 0 0.0 0 0.0 3 14,3 

GL =4                                 X2
o =  42.00χ 2t 9.49 p=0.001  

 
En el cuadro se observa que el 52,4% tienen regular nivel de atención al paciente con infarto, de las cuales el 47.6% 

tienen  una muestran mediano nivel en la calidad del cuidado y la tendencia es al alto nivel con el 33,3%. 

 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del Ji cuadrado: con un nivel de confianza de 95% y  un nivel de 

error del 5% se encontró significancia (0.001) por lo que no se acepta la hipótesis que señala que existe relación 

entre las variables manejo atención al paciente con infarto con la calidad del cuidado. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

A. CONCLUSIONES  

 

PRIMERA:   De la población en estudio, la mayoría son egresadas de 

la de la Universidad Nacional de San Agustín, seguido 

Universidad Católica de Santa María, entre las edades de 

30 a 39 años, predominio del sexo femenino, de condición 

laboral nombradas. 

SEGUNDA:  En la variable atención al paciente con infarto de 

miocardio en las dimensiones: valoración cardiovascular, 

estabilidad hemodinámica, aporte/ demanda de oxígeno, 

estado neurológico, vías aéreas permeables, vías 

periféricas, valoración y control del dolor, vigilancia de la 

función renal, fármacos inotropicos positivos, 

medicamentos para el control del dolor, control hídrico, 
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extracción de muestras sanguíneas la mayoría de la 

población en estudio, muestran regular nivel en la 

atención seguido del bueno y solo la minoría tienen nivel 

malo 

TERCERA: Referente a la variable calidad del cuidado en  las 

diferentes dimensiones: accesibilidad, explica y facilita, 

conforta, se anticipa, relación de confianza, monitorea y 

seguimiento y a nivel global, muestran mediano nivel en la 

atención seguido del alto nivel y solo la minoría se ubican 

en el  bajo nivel 

CUARTA: Con la aplicación del estadístico no paramétrico del χ²: 

con un nivel de confianza de 95% y un nivel de error del 

5% se encontró elevada significancia estadística (0.001), 

por lo que se acepta la hipótesis que señala que existe 

relación entre las variables atención al paciente con 

infarto de miocardio con calidad del cuidado. 
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B. RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA Las/os enfermeras/os deben tener en cuenta que son 

profesionales de la salud con gran experiencia, altamente 

cualificadas/os con un perfil adecuado para desarrollar de 

forma satisfactoria la competencia e ayuda que es inherente 

a su carrera, orientando con respeto y calidez al paciente 

desde el plano holístico con fines de identificar necesidades 

y ayudarle a descubrir recursos internos para encontrar otras 

posibilidades de percibir, aceptar y hacer frente a la situación 

de crisis, 

SEGUNDA Ejecutar capacitación sobre los protocolos de atención de 

enfermería en pacientes con infarto de miocardio dado que 

es  motivo habitual de atención en las Unidades Coronarias  

en donde se presentan como un conjunto de signos y  

síntomas para cuya atención eficiente es imprescindible el 

conocimiento y manejo oportuno en tratamiento y prevención 

de complicaciones, son de especial importancia para la 

práctica enfermera de la UCI. 

TERCERA Diseñar programas de educación, en los que se incida en la 

capacitación constante de nuevas formas de atención en los 

pacientes de IMA, así como las actualizaciones en cuanto 

nuevos tratamientos para garantizar la óptima atención de 

los pacientes a nivel de enfermería. 

CUARTA Que a nivel institucional se vea la necesidad de aumentar el 

número de enfermeros para la atención de los pacientes, a si 

no se sobrecargaría el trabajo de las enfermeras y la 

atención seria administrada con calidad y calidez. 

QUINTA Trabajar de forma integral con todo el personal que de una u 

otra manera interactúa con el paciente para favorecer su 

recuperación y aminorar el tiempo de hospitalización. 
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ANEXO 01 

ENTREVISTA 

 
UNIVERSIDAD NACIONAL  

DE SAN AGUSTIN 

“ATENCIÓN A PACIENTES CON INFARTO DE MIOCARDIO  Y 
CALIDAD DEL CUIDADO, ENFERMERAS DELAUNIDAD 
CORONARIA, HRHD. AREQUIPA 2017. 

 

  

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

para la profesión, por tanto, le rogamos responder con veracidad a las  preguntas. Las respuestas son 

confidenciales 

 

A. DATOS GENERALES DE LA ENFERMERA: 

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

2. Edad:…………..     

3. Sexo:     

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

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

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

7. Condición Laboral:               Nombrada (  )              Contratada (  ) 

B. DATOS GENERALES DEL PACIENTE: 

5. Nombre del paciente…………………………………………. 

6. Sexo:                     Masculino ( )                  Femenino ( ) 

7. Edad del paciente: ________________   

Más de 50 años (  )  

41  – 50 años 

31 -  40 años 

18 - 30 años 

 

8. Tiempo de permanencia en Cardiología 

02 - 04 días ( )                 05 - 07 días ( )            Más de 08 días ( ) 
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ANEXO Nº 02 

 
GUIA DE OBSERVACION 

ATENCIÓN DE ENFERMERIA A PACIENTES CON INFARTO DE 
MIOCARDIO 

 

I. VALORACIÓN CARDIOVASCULAR SI 

02 

NO 

01 

1. Monitorea Presión arterial   

2. Monitorea frecuencia cardiaca   

3. Verificar las constantes vitales   

II. CONSERVACIÓN DE LA ESTABILIDAD 
HEMODINÁMICA 

  

4. Ausculta ruidos respiratorios   

5. Ausculta ruidos cardiacos   

6. Valora coloración de la piel y lechos ungueales   

7. Monitorea electrocardiograma   

8. Detecta signos de distensión venosa   

III. MANTENIMIENTO DE APORTE/DEMANDA DE 
OXIGENO 

  

9. Proporciona tranquilidad al paciente   

10. 10 Mantiene en reposo absoluto al paciente   

11. 11 Mantiene en posición de Fowler al paciente   

12. Administra oxigenoterapia al paciente    

IV. VALORACIÓN DEL ESTADO NEUROLÓGICO   

13. Valora el estado de conciencia   

14. Valora el estado de alerta   

15. Valora la función motora   

16. Valora la función pupilar   

V. MANTENIMIENTO DE VÍAS AÉREAS PERMEABLES   

17. Valora permeabilidad de las vías aéreas   

18. Coloca cánulas orofaríngeas a pacientes inconscientes   

19. Aspira secreciones acumuladas   

20. Mantiene los principios de asepsia en las aspiración de 
secreciones 
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VI. CATETERIZACIÓN DE VÍAS PERIFÉRICAS   

21. Cateteriza vías periféricas   

VII. VALORACIÓN DEL GRADO DE ANSIEDAD   

22. Valora el grado de ansiedad   

23. Brinda apoyo psicológico al paciente   

24. Proporciona información de las acciones terapéuticas y 
diagnostica a realizar 

  

VIII. VALORACIÓN Y CONTROL DEL DOLOR   

25. Valora las característica del dolor   

26. Valora la presencia de signos y síntomas asociados   

IX. VIGILANCIA DE LA FUNCIÓN RENAL   

27. Valora signos y síntomas de insuficiencia renal aguda   

28. Mide diuresis horaria   

29. Registra diuresis horaria   

30. Monitorea valores de urea   

31. Monitorea valores de creatinina   

32. Pesa diariamente al paciente   

X. ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS INOTROPICOS 
POSITIVOS 

  

33. Administrar medicamentos inotropicos positivos   

34. Valora los efectos colaterales y secundarios de los 
medicamentos inotrópicos positivos 

  

35. Valora factores de riesgo de toxicidad digitálica   

36. Monitorea controles séricos digitalicos   

37. Valora signos de complicación digitalica   

38. Administración de medicamentos para la relajación y el 
sueño 

  

39. Valora signos y síntomas de complicación de las 
benzodiacepinas 

  

XI. ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS PARA EL 
CONTROL DEL DOLOR. 

  

40. Administra medicamentos para el control del dolor   

41. Valora efectos colaterales y secundarios de los 
opiáceos 

  

42. Valora signos y síntomas de complicación de opiáceos   
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43. Valora efectos colaterales y secundarios de los nitratos   

44. Valora signos y síntomas de complicación de nitratos   

XII. CONTROL HÍDRICO   

45. Reconoce signos de sobrecarga hídrica   

46. Mide ingesta de líquidos   

47. Registra ingesta de líquidos   

48. Mide salidas de líquidos   

49. Registra salidas de líquidos   

50. Realiza balance de líquidos ingeridos y eliminados 

 

  

XIII. EXTRACCIÓN DE MUESTRAS SANGUÍNEAS   

51. Extrae muestra sanguíneas para pruebas diagnosticas   

52. Valora marcadores serológicos   

Lista de Cotejo Intervención de Enfermería en Infarto de Miocardio, 
Casaña,, 

Florido, y Nieves, Maracay  2005 

 
 
 
 
 

 
 
 

EVALUACION Escala  Nominal DIMENSIONES(13) 

 

Buena:     71  - 104 

Regular       : 34 –   70 

Mala  :  00  -   35 

 

I. Valoración cardiovascular 
II. Conservación de la estabilidad hemodinámica 
III. Mantenimiento de aporte/demanda de oxigeno 
IV. Valoración del estado neurológico 
V. Mantenimiento de vías aéreas permeables 
VI. Cateterización de vías periféricas 
VII. Valoración del grado de ansiedad 
VIII. Valoración y control del dolor 
IX. Vigilancia de la función renal 
X. Administración de fármacos inotropicos 

positivos 
XI. Administración de medicamentos para el 

control del dolor. 
XII. Control hídrico 

XIII. Extracción de muestras sanguíneas 
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ANEXO 03 

CUESTIONARIO 

CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERIA 
 

DIMENSIONES 

N
U

N
C

A
 

A
 V

E
C

E
S

 

C
A

S
I  

S
IE

M
P

R
E

 

S
IE

M
P

R
E

 

ACCESIBILIDAD  01 02 03 04 

1.  La enfermera se aproxima a usted para ofrecerle 
medidas que alivien el dolor para realizarle 
procedimientos. 

    

2.  La enfermera le da los medicamentos y realiza los 
procedimientos a tiempo. 

    

3.  La enfermera lo visita en su habitación con frecuencia 
para verificar su estado de salud. 

    

4.  La enfermera responde rápidamente a su llamado     

5.  La enfermera le pide que la llame si usted se siente 
mal 

    

EXPLICA Y FACILITA     

6.  La enfermera le informa sobre los grupos de ayuda 
para el control y seguimiento de su enfermedad 

    

7.  La enfermera le da información clara y precisa sobre 
su situación actual 

    

8.  La enfermera le enseña cómo cuidarse a usted 
mismo 

    

9.  La enfermera le sugiere preguntas que usted puede 
formularle a su doctor cuando lo necesite 

    

10.  La enfermera es honesta con usted en cuanto a su 
condición medica 

    

CONFORTA     

11.  La enfermera se esfuerza para que usted pueda 
descansar cómodamente.  

    

12.  La enfermera lo motiva a identificar los elementos 
positivos de su tratamiento.  

    

13.  La enfermera es amable con usted a pesar de tener 
situaciones difíciles.  

    

14.  La enfermera es alegre.      

15.  La enfermera se sienta con usted para entablar una 
conversación 

    

16.  La enfermera establece contacto físico cuando usted 
necesita consuelo. 

    

17.  La enfermera lo escucha con atención     

18.  La enfermera habla con usted amablemente.     

19.  La enfermera involucra a su familia en su cuidado     

SE ANTICIPA     

20.  La enfermera le presta mayor atención en las horas     
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de la noche 

21.  La enfermera busca la oportunidad más adecuada 
para hablar con usted y su familia sobre su situación 
de salud. 

    

22.  Cuando se siente agobiado por su enfermedad la 
enfermera acuerda con usted un nuevo plan de 
intervención. 

    

23.  La enfermera está pendiente de sus necesidades 
para prevenir posibles alteraciones en su estado de 
salud. 

    

24.  La enfermera comprende que esta experiencia es 
difícil para usted y le presta especial atención durante 
este tiempo. 

    

25.  Cuando la enfermera esta con usted realizándole 
algún procedimiento se concentra única y 
exclusivamente en usted. 

    

26.  La enfermera continua interesada en usted aunque 
haya pasado por una crisis o fase crítica. 

    

27.  La enfermera le ayuda a establecer metas 
razonables. 

    

28.  La enfermera busca la mejor oportunidad para 
hablarle sobre los cambios en su situación de salud. 

    

29.  La enfermera concilia con usted antes de iniciar un 
procedimiento o intervención. 

    

MANTIENE RELACIÓN DE CONFIANZA     

30.  La enfermera le ayuda a aclarar sus dudas en 
relación a su situación. 

    

31.  La enfermera acepta que es usted quien mejor se 
conoce, y lo incluye siempre en lo posible en la 
planificación y manejo de su cuidado. 

    

32.  La enfermera lo anima para que le formule preguntas 
de su médico relacionado con su situación de salud. 

    

33.  La enfermera lo pone a usted en primer lugar, sin 
importar que pase a su alrededor. 

    

34.  La enfermera es amistosa y agradable con sus 
familiares y allegados.  

    

35.  La enfermera le permite expresar totalmente sus 
sentimientos sobre su enfermedad y tratamiento.  

    

36.  La enfermera mantiene un acercamiento respetuoso 
con usted.  

    

37.  La enfermera lo identifica y lo trata a usted como una 
persona individual.  

    

38.  La enfermera se identifica y se presenta ante usted     

MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO     

39.  El uniforme y carnet que porta la enfermera la 
caracteriza como tal.  

    

40.  La enfermera se asegura de la hora establecida para     
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CUESTIONARIO DE EVALUACION CARE – Q (CARING ASSESSMENT 
INSTRUMENT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

los procedimientos especiales y verifica su 
cumplimiento. 

41.  La enfermera es organizada en la realización de su 
trabajo. 

    

42.  La enfermera realiza los procedimientos con 
seguridad. 

    

43.  La enfermera es calmada.     

44.  La enfermera le proporciona buen cuidado físico.     

45.  La enfermera se asegura que sus familiares y 
allegados sepan cómo cuidarlo a usted. 

    

46.  La enfermera identifica cuando es necesario llamar al 
médico. 

    

EVALUACION: Escala  Ordinal DIMENSIONES 

Alto Nivel CC:        123 –   184  
puntos 
Mediano Nivel CC: 63 –   122  
puntos 
Bajo Nivel  C C:        00 –     62   
puntos 

 

Accesibilidad: (01 -05Items) 
Explica y facilita (06 -10Items) 
Conforta: (11- 19Items) 
Se anticipa: (20- 29Items) 
Mantiene relación de confianza: (30- 38Items) 
Monitorea y hace seguimiento: (21- 24Items) 
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ANEXO N 04 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

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

He recibido información suficiente sobre la investigación para la cual se 

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

la misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

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

que proporcione no repercutirá negativamente en la atención de salud que 

vengo recibiendo y mi desarrollo en la escuela. 

 

Por lo dicho, “Acepto libremente participar de la investigación 

mencionada” 

Para que conste firmo al pie de este documento: 

 

 

 

 

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

 

 

     Arequipa,…….de………………del 2017 
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ANEXO Nº 05 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Para el desarrollo del presente estudio se han respetado los criterios 

éticos del Comité Responsable de Experimentación Humana y la 

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

Declaración modificada en el año 2004 que señala que la investigación en 

salud  debe ser apoyada en el conocimiento  de la literatura científica y 

fundamentalmente debe promoverse  el respeto, la protección de la salud 

y los derechos humanos. Así mismo, señala que las personas  que 

participan en trabajos de investigación deben de brindar su 

consentimiento  informado para ello, previa explicación detallada del 

propósito, método y fines de la investigación. 
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ANEXO Nº 06 

 

DESCRIPCION, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE 

INSTRUMENTOS 

 

1. ATENCIÓN DE ENFERMERIA A PACIENTES CON INFARTO DE 

MIOCARDIO 

La Guía de observación atención a pacientes con infarto de 

miocardio fue elaborado por: Casaña, Florido y Nieves, Maracay  

Venezuela (2005), está estructurada en 52 items agrupados en las 

dimensiones: valoración cardiovascular, conservación de la 

estabilidad hemodinámica, mantenimiento de aporte/demanda de 

oxígeno, valoración del estado neurológico, mantenimiento de vías 

aéreas permeables, cateterización de vías periféricas, valoración 

del grado de ansiedad, valoración y control del dolor, vigilancia de 

la función renal, administración de fármacos inotropicos positivos, 

administración de medicamentos para el control del dolor, control 

hídrico, extracción de muestras sanguíneas 

La Guía de observación fue construida para ser aplicada a los 

profesionales de enfermería que laboran en la Unidad de 

Emergencia del Hospital Militar “Cnel. Elbano Paredes Vivas”, 

Maracay para la recolección de la información relacionada con el 

Cuidado Brindado a Pacientes que Ingresa con Infarto de Miocardio 

en dicha Unidad  

Luego de diseñar el instrumento se sometió a un proceso de 

validación, para lo cual se solicitó la opinión de tres expertos en las 

áreas de enfermería, tomadas en cuentas para su reestructuración 

y fue validado 19 profesionales de enfermería que laboran en los 

cuatro turnos de trabajo (mañana, tarde, noche par y noche impar)  

La confiabilidad de la guía de observación, se realizó mediante el 

Método Haynes, donde se requirió aplicar el instrumento prueba 

piloto a 10enfermeras con las misma característica de la muestra 
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que laboran en el hospital en dos oportunidades por dos 

observadores, posteriormente, se tabularon los resultados 

obtenidos obteniendo el número de coincidencias y diferencia entre 

ambos, para obtener un valor que se ubica entre 1 y 2, lo que 

representa el coeficiente de confiabilidad; siendo así el obtenido fue 

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

de elevada confiabilidad. 

 

2. CALIDAD DEL CUIDADO DE ENFERMERIA (CARING 

ASSESSMENT QUESTIONAIRE CARE- Q) 

  

El cuestionario Calidad del Cuidado (Caring Assessment 

Questionaire  CARE- Q) fue diseñado por Patricia Larson y 

validado al español en Colombia, para determinar el grado de 

satisfacción de los pacientes en relación al cuidado de enfermería, 

Las variables que plantea el instrumento permitió conocer 

claramente lo que el usuario percibe y expresa personalmente con 

relación a la interacción que se  establece en el cuidado que el 

personal de enfermería le proporciona al usuario, está estructurado 

en 46 items valorado en Escala Ordinal con 4 alternativas de 

respuestas. 

 

Sepúlveda en el año 2009 realizó un estudio para validar la versión 

en español en el contexto colombiano del instrumento, en él se 

determinó la validez de constructo mediante un análisis factorial 

exploratorio de componentes principales. Este procedimiento 

descriptivo dio como resultado una estructura de seis componentes 

que mostró una varianza de 52%  

El CARE- Q (Caring Assessment Instrument) es un cuestionario de 

evaluación de la atención, tiene una validez interna de 0.88 a 0.97, 

Nunca 

01 

A veces 

02 

Casi  Siempre 

03 

Siempre 

04 
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ha sido adaptado y utilizado en varios países como Estados 

Unidos, Australia, China, Taiwán, contiene 46 conductas de 

atención de enfermería que permiten al usuario, mediante escala 

análoga de cinco puntos, determinar los comportamientos 

importantes que se perciben para que los pacientes se sintieran 

satisfechos.  

Está conformado por 6 subescalas de comportamiento: accesible, 

explica y facilita, conforta, se anticipa, mantiene relación de 

confianza, monitorea y hace seguimiento. Según estas subescalas 

el personal de enfermería asegura que el usuario esté cómodo, se 

sienta seguro, sea bien atendido y además estuvo atento a que los 

equipos de monitoreo funcionaran correctamente. De los 50 ítems 

originales del cuestionario en inglés, fueron excluidos 4 ítems por 

no cumplir con los parámetros establecidos por el coeficiente.  

Alfa de Cronbach dentro de la validación realizada en Colombia por 

el Estudio piloto de la validación del cuestionario Care Q para medir 

la satisfacción del paciente frente al cuidado de enfermería, dirigido 

por la Enfermera Gloria Sepúlveda, docente de la facultad de 

enfermería de la Universidad El Bosque de Bogotá.  

 

 


