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RESUMEN 

 

El estudio titulado: “Intervención de enfermería en la mejora del  tratamiento, 

pacientes con insuficiencia cardiaca del Hospital II ESSALUD, Huánuco-2017”, 

tuvo como objetivo demostrar que la intervención de enfermería mejora la 

adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico de dicha 

enfermedad. La muestra probabilística estuvo conformada por 30 pacientes 

usuarios del Servicio de Cardiología (15 por cada grupo: experimental y 

control). La investigación fue de enfoque cuantitativo, de nivel aplicativo, tipo 

cuasi experimental, longitudinal (antes y después), analítico, prospectivo y con 

dos grupos: experimental y control. Los instrumentos de investigación aplicados 

fueron el cuestionario de adherencia al tratamiento farmacológico y no 

farmacológico y la encuesta de características generales previamente validadas 

y fiabilizadas, conservando las consideraciones éticas. Al grupo experimental 

se aplicó la intervención de enfermería consistente en 6 sesiones dirigidas hacia 

la generación de compromiso de la adherencia. Se realizó el análisis descriptivo 

y se comprobó la hipótesis a través de la prueba t de Student apoyados en el 

SPSS V22. Los resultados en ambos grupos de estudio y antes de la 

intervención, mostraron regular adherencia [46.7% (14) y 60.0% (18) 

respectivamente]. Después de la intervención, la mitad del grupo experimental 

obtuvo una buena adherencia [50.0% (15)] y la tercera parte mostró adherencia 

regular [30.0% (9)], mientras que el grupo control tuvo una regular adherencia 

[56.7% (17)]. Al comparar las medias, se obtuvo diferencias de 6,133 puntos 

entre los grupos experimental y control; y al contrastar tales diferencias 

mediante la prueba t de Student se obtuvo un valor t = 2,051, con p ≤ 0,05, por 

tanto, se aceptó la hipótesis de investigación, demostrando que la intervención 

de enfermería, mejora la adherencia al tratamiento farmacológico y no 

farmacológico de la insuficiencia cardíaca en los pacientes del Servicio de 

Cardiología del Hospital II EsSalud, Huánuco. 

 

Palabras Clave: Intervención de enfermería, insuficiencia cardiaca, tratamiento 

farmacológico. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The study entitled: "Nursing intervention in the improvement of the treatment of 

patients with heart failure of Hospital II ESSALUD, Huánuco-2017", aimed to 

demonstrate that nursing intervention improves the adherence to pharmacological 

and non-pharmacological treatment of said disease. The probabilistic sample 

consisted of 30 patients who used the Cardiology Service (15 for each group: 

experimental and control). The investigation was of a quantitative approach, at the 

application level, quasi-experimental, longitudinal (pre and post-test), analytical, 

prospective and with two experimental and control groups. The applied research 

instruments were the questionnaire of adherence to pharmacological and non-

pharmacological treatment and the survey of previously validated and reliable general 

characteristics, retaining ethical considerations, The nursing intervention was applied 

to the experimental group consisting of 6 sessions directed towards the generation of 

commitment to adherence. The descriptive analysis was carried out and the 

hypothesis was verified through the Student's t-test supported in the SPSS V22.The 

results in both study groups and before the intervention showed regular adherence 

[46.7% (14) and 60.0% (18) respectively]. After the intervention, half of the 

experimental group obtained a good adherence [50.0% (15)] and the third part 

showed regular adherence [30.0% (9)], while the control group had a regular 

adherence [56.7% (17)]. When comparing the means, differences of 6.133 points 

were obtained between the experimental and control groups; and when contrasting 

these differences by means of Student's t test, a t = 2.051 value was obtained, with p 

≤ 0.05, therefore, the research hypothesis was accepted, demonstrating that the 

nursing intervention improves adherence to pharmacological and non- 

pharmacological treatment of heart failure in the patients of the Cardiology Service of 

Hospital II EsSalud, Huánuco. 

 

Key Words: Nursing intervention, heart failure, pharmacological treatment 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

La intervención de enfermería en la mejora del tratamiento de pacientes 

con insuficiencia cardiaca (IC), es una estrategia encaminada hacia 

cambios de comportamientos favorables a la recuperación, 

consecuentemente, lograr una mejor calidad de vida. Si bien, la 

insuficiencia cardiaca constituye uno de los problemas de salud pública con 

mayor impacto en la población general, se espera su disminución con la 

mejora del tratamiento, cuidado y el autocuidado. Éste último, es 

fundamental y se logra mediante la educación sanitaria que se brinda entre 

diferentes temáticas, sobre la importancia de la adherencia al tratamiento 

específico. 

 
La IC es el estadío terminal de múltiples procesos cardiológicos. Es una 

situación grave, progresiva e irreversible a la que potencialmente pueden 

abocar la mayoría de los pacientes cardiópatas. No se trata de una 

enfermedad concreta, sino de un extenso síndrome, y de aquí nace la 



dificultad para establecer una única definición universalmente aceptada (1). 

 
 

Al Hospital II de EsSalud de Huánuco, acuden pacientes con insuficiencia 

cardíaca crónica, en situaciones de complicación o descompensación que 

responden a numerosos factores, siendo uno de ellos la poca adherencia al 

tratamiento farmacológico y no farmacológico. En consecuencia, dado el gran 

beneficio de la intervención de enfermería,  y vista la necesidad de 

fortalecimiento del tratamiento farmacológico y no farmacológico de la 

insuficiencia cardíaca en los pacientes que acuden al consultorio de 

cardiología del Hospital II EsSalud, es que se realizó la investigación titula 

“Intervención de enfermería en la mejora del tratamiento farmacológico y no 

farmacológico de la insuficiencia cardiaca en pacientes del Hospital II EsSalud. 

Huánuco en el 2017”, el que tiene el propósito de mejorar la calidad de vida 

de los mencionados pacientes, mediante la mejora de la adherencia al 

tratamiento que se aplicó al grupo experimental, quienes posterior a la 

identificación del grado de adherencia al tratamiento, se les brindó información 

en forma periódica, acerca de la insuficiencia cardiaca consistente en 6 

sesiones programadas, mientras que el grupo control continuó con la 

información habitual. 

 
La intencionalidad de la propuesta de intervención, se apoya en la teoría del 

déficit del autocuidado de Dorothea Orem, quien expone la importancia de la 

ayuda de la enfermera a las personas que requieran cumplir necesidades y 

tratamientos principalmente aquellos que tienen algunas limitaciones; como 

en este caso que son pacientes con edad avanzada, para mejorar y ayudar 

en su recuperación (2). 

 
Este trabajo de investigación es del tipo Cuasi experimental, cuyo diseño 

es pre y pos test con dos grupos: experimental, al cual se les aplicó la 

intervención de enfermería. 

 
Después de la intervención se pudo establecer que los pacientes del grupo 



experimental, mejoran su tratamiento farmacológico y no farmacológico 

frente a la IC, comprobándose que la intervención de enfermería tiene 

efecto favorable en la mejora del tratamiento. Por tanto, se recomienda a 

que se pueda poner más énfasis en el tema. 
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CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA 

 
 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 

La insuficiencia cardiaca (IC) es un síndrome clínico en el cual una 

alteración estructural o funcional produce en el corazón incapacidad 

para aportar sangre de acuerdo a los requerimientos metabólicos 

periféricos (3), causando una limitación funcional (4). 

 
La IC representa un problema de salud pública en el mundo por su 

continúa prevalencia y elevada morbimortalidad; también por el costo 

que implica el tratamiento adecuado de los pacientes que lo padecen 

(3); el cual refleja un acrecentamiento en la incidencia y el 

envejecimiento de la población (5) la cual enfrenta al profesional de la 

salud a diversas situaciones, a contextos de difícil manejo que, a su 
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vez, generan retos al equipo de salud y entre estos al profesional de 

enfermería (6). 

 
A pesar de los avances en el tratamiento para la IC, la falta de 

adherencia al régimen terapéutico prescrito persevera como una 

alteración de salud (7), considerándose en el ámbito hospitalario, la 

principal causa prevenible de re-hospitalización y de mortalidad 

prematura en los pacientes que la padecen (8). 

 
En el 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) (9) describe 

que las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa 

de muerte en todo el mundo y que cada año mueren más personas por 

ECV que por cualquier otra causa. Se calcula que en 2012 murieron 

por esta causa 17,5 millones de personas, lo cual representa un 31% 

de todas las muertes registradas en el mundo. También, Más de tres 

cuartas partes de las defunciones por ECV se producen en los países 

de ingresos bajos y medios. 

 
Wu, Moser, Lennie y Burkhart (10), estiman que la adherencia a la 

medicación en pacientes con IC prevalece entre el 10% y 93% la no 

adherencia a la medicación en pacientes con falla cardiaca, del mismo 

modo, la mayoría de los investigadores trascriben prevalencias en torno 

a 40% y 60%, esto debido a la forma en que se mide y define la 

adherencia. 

 
La OMS (11) define la adherencia terapéutica como el grado en que el 

comportamiento de una persona tomar el medicamento, seguir un 

régimen alimentario y ejecutar reformar en el modo de vida se 

corresponde con las recomendaciones acordadas de un prestador de 

asistencia sanitaria.” 

 
De otro lado, la intervención de enfermería con el apoyo educativo es 
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relevante en el cuidado de las personas con IC, pues, la educación para 

la salud instaura un rol significativo en la prevención de enfermedades, 

para modificar las conductas de riesgo para la adopción de estilos de 

vida saludables (12), que para fines de la presente investigación la 

educación para la salud está encauzada a la adherencia al tratamiento 

farmacológico y no farmacológico. Esto, se planteó en base a las 

evidencias realizadas por Rojas, Echeverría, Camargo (13) quienes 

investigaban el refuerzo externo para poder cumplir con los 

comportamientos de salud dada a su escasa adherencia, desde el 

marco de la prevención secundaria, considerando el acatamiento de los 

comportamientos de salud, el tratamiento farmacológico, la dieta y el 

sostenimiento del peso recomendado, esto dentro de los rangos 

normales, el ejercicio físico, entre otros. 

 
Para el éxito de la intervención de enfermería, cabe considerar algunas 

particularidades de los pacientes, como el deseo de cooperar con la 

enfermera en el tratamiento y la respuesta a éste de lograr su 

independencia a través del autocuidado, el trabajo que desempeña, la 

personalidad, la situación familiar y la motivación (14). 

 
En el Hospital de EsSalud de Huánuco, llegan pacientes con 

insuficiencia cardíaca crónica (IC), cuya mayoría de casos (60%), 

sufren de disfunción sistólica y diastólica, y el resto tiene disfunción 

diastólica aislada. Esta situación responde a diversos factores, siendo 

uno de ellos la poca adherencia al tratamiento farmacológico y no 

farmacológico (15). 

 
Las consecuencias de la no adherencia al tratamiento se expresan en 

varias esferas de la vida de la persona, en muchos elementos del 

sistema de salud y en el cuadro de morbilidad y mortalidad de la 

población, lo cual concibe grandes consecuencias desde el punto de 

vista médico, económico y en la calidad de vida de las personas (16). 
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la teoría del autocuidado de Orem que admite que los cuidados de 

enfermería orientados al autocuidado, de personas racionales, 

pensantes, con la capacidad de reflexionar sobre sí mismos y su 

entorno, y capaces de guiar sus esfuerzos para realizar aquellas 

actividades que son beneficiosas para sí mismos, es decir para 

realizar el autocuidado (17). El autocuidado consiste en la práctica 

de actividades que las personas maduras o que están madurando, 

inician y llevan a cabo en explícitos momentos de tiempo, por su 

propia parte y con el interés de mantener un buen funcionamiento 

vivo y sano, y continuar con el desarrollo personal y bienestar (18). 

Los aportes de Orem, ponen en evidencia la posibilidad de contribuir a 

mejorar entre otros aspectos el tratamiento, si se toma en cuenta que 

la IC es una de las situaciones que requiere cambios en la adherencia 

y en los estilos de vida para disminuir las complicaciones y evitar que 

aumente la población con alguna discapacidad (14). 

 
La incidencia de mejora del tratamiento se orienta a los pacientes con 

IC del mencionado hospital, ya que la adherencia al tratamiento en 

pacientes con IC ha sido poco estudiada. Por ello, es indispensable que 

el paciente diagnosticado con IC, requiere conocimientos y enseñanzas 

de adopción de medidas que le permitan la mejora de su tratamiento y 

desarrollar su propio autocuidado, mejorando su condición y 

manteniendo una vida saludable. Esto se hace posible desde el 

segundo nivel, brindándole orientaciones para detener o retardar el 

progreso de la enfermedad desde su aparición (19). 

 
Frente a los hechos expuestos, se puede formular la siguiente 

pregunta: 

¿En qué medida, la intervención de enfermería mejora el 

tratamiento farmacológico y no farmacológico de la insuficiencia 

cardiaca en pacientes del Hospital II EsSalud de Huánuco-en el 

año 2017? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Demostrar que la intervención de enfermería mejora la adherencia al 

tratamiento farmacológico y no farmacológico de la insuficiencia 

cardiaca en pacientes del Hospital II EsSalud. 2017 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

1. Caracterizar a la población de pacientes según grupos de estudio 

respecto a: edad, género, estado civil, escolaridad, ocupación, nivel 

socioeconómico y persona con quien vive. 

2. Valorar la información del tratamiento farmacológico y no 

farmacológico de la insuficiencia cardiaca en la población de estudio. 

3. Aplicar la intervención de enfermería en el grupo experimental. 

4. Comparar los resultados en los grupos: experimental y control 

después de aplicada la intervención. 

 
C. HIPÓTESIS 

 
 

La intervención de enfermería mejora la adherencia al tratamiento 

farmacológico y no farmacológico de la insuficiencia cardiaca en 

pacientes del Hospital II EsSalud Huánuco 2017. 
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 
 

 

A. ANTECEDENTES 

 
 

OLMOS J., MADRID P., MEJÍA G., NARVÁEZ M. (20) (2016) 

Colombia, Enfatizan la importancia de los roles de enfermería en el 

paciente con falla cardíaca, como el rol educativo en la praxis del 

cuidado de enfermería, evidenciándose resultados propicios en la 

comprensión de la enfermedad, mejora del autocuidado y disminución 

del impacto en la calidad de vida. Demostrándose que el rol asistencial 

tiene injerencia en la adherencia del tratamiento farmacológico y no 

farmacológico. Entonces desde la perspectiva investigativa, se revela 

la importante contribución de enfermería en el autocuidado, a través de 

incomparables estrategias concernientes a la búsqueda del 

conocimiento y su desarrollo. 
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GUTIÉRREZ L. (21) (2016), Portugal. Asevera que 52,9% 

presentaban no-isquémica en un grado funcional III-IV; además 91,8% 

padecían alguna otra enfermedad crónica; 21% tenían un desfibrilador 

automático implantable; 94,5% estaban tratados con diuréticos, 74,1% 

con Inhibidores de la enzima de conversión de la angiotensina y/o 

antagonistas de los receptores de la angiotensina II y 85,9% con 

betabloqueantes; el tipo de insuficiencia cardíaca predominante fue la 

sistólica (82,4%). 

 
DE OLIVEIRA K., MACHADO D., DE FÁTIMA A., RABELO-SILVA E. 

(22) (2015), Brasil, concluyen que la intervención de enfermería en 

domicilio mejora del conocimiento sobre insuficiencia cardíaca y 

correlación fuerte entre la clasificación de los resultados de enfermería 

y los scores del cuestionario del conocimiento. Esta investigación, 

representa un referente para la presente investigación en la 

implementación de la intervención de enfermería. 

 
FREITAS A., DANTAS A., MALTA M., SILVA C., GANDIN T., DA 

FÉ A., RABELO-SILVA E. (23) (2015) Brasil, Determinaron que los 

pacientes que vivían con sus familias tuvieron puntajes más altos de 

adherencia al tratamiento, tres o más consultas anteriores de 

enfermería se asociaron significativamente con una adherencia 

mayor (p <0,001); la hipertensión se asoció con la baja adherencia  

(p = 0,023). Los investigadores concluyen que más de la mitad de  

los pacientes acompañados en las dos clínicas especializadas en IC 

fueron considerados con la adherencia satisfactoria al tratamiento. 

Además, la convivencia con la familia y la asistencia a un gran 

número de consultas de acompañamiento en las enfermerías mejoró 

la adherencia, mientras que la presencia de hipertensión llevó a 

reducir la adherencia. 
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ARREDONDO E., RODRÍGUEZ M., HIGUITA L. (24) (2014) 

Colombia, señalan que el seguimiento telefónico que se realiza logra 

que el paciente asuma una adherencia al tratamiento farmacológico; a 

su vez, identificaron que la educación ofrecida por el personal de salud 

fue la principal dificultad en la adherencia al tratamiento no 

farmacológico en los pacientes con falla cardíaca. Los aspectos 

individuales fueron importantes en el control del consumo de sal, 

disminución de las actividades diarias y en la reducción del consumo 

de alcohol y cigarrillo. Para el control del peso el aspecto más referido 

fue de carácter social. Este resultado podría atribuirse a que los 

cambios en los estilos de vida tienen mayor renuencia, por lo que 

futuras investigaciones debería analizar las estrategias de intervención 

específicas para grupos con mayor rechazo y/o renuencia. 

 
CAMARGO C., CÓRDOBA D., GUIO A. (25) (2013), Colombia, 

señalan que la entrevista motivacional logró que los participantes del 

estudio realizaran actividades que favorecieran el autocuidado, lo que 

permitió que ellos mismos reconocieran qué era benéfico para su salud 

o qué no; ello evidenció un aumento global en el autocuidado, de medio 

a alto. 

 
B. BASE TEÓRICA 

 

1. INSUFICIENCIA CARDIACA 

 
 

1.1. Reseña Histórica 

 
 

No existe una definición concisa de este cuadro que englobe todas sus 

facetas, no obstante el reconocimiento la IC sea sencillo en la clínica, 

(26). 

 
Durante el siglo XX, a medida que desarrollaban los conocimientos 

sobre la enfermedad, ha ido modificándose su concepto; así, hasta los 
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años cincuenta, la IC era entendida como un cuadro en el que el riñón 

era incapaz de eliminar la congestión hídrica causada por la disfunción 

cardíaca. En los sesenta, con el desarrollo del cateterismo cardíaco, el 

énfasis se desplazó hacia las alteraciones de la IC en las presiones, los 

flujos y los gradientes en las distintas cámaras cardíacas y vasculares 

(modelo hemodinámico). Hacia mediados de los años ochenta, el 

descubrimiento de los sistemas neurológicos y hormonales que se 

activan en la IC reveló sus importantes implicaciones sistémicas 

(modelo neurohormonal) y permitió avanzar de manera sustancial en 

su tratamiento. La época actual está determinada por la investigación 

de mecanismos moleculares con dianas en muy diferentes 

localizaciones, sean de carácter genético, transcripcional, expresión de 

receptores, citocinas y otros mediadores de interacción celular, etc., 

que van perfilando un modelo molecular de la IC que no sólo contribuirá 

a un nuevo concepto de la enfermedad, sino que conllevará avances 

en el tratamiento y, posiblemente, en la prevención en los sujetos en 

riesgo (27). 

 
1.2. Definición de insuficiencia cardiaca (IC). 

 
 

Se define como síndrome clínico caracterizado por la aparición gradual 

de un conjunto de síntomas y signos secundarios debidos a la 

presencia de alteraciones estructurales y funcionales del sistema 

cardiovascular. A la instalación del síndrome también contribuye la 

activación progresiva de los mecanismos neuroendocrinos que 

controlan la presión arterial y los líquidos corporales (28). 

 
Dickstein y colaboradores (29) lo definen como un síndrome 

establecido por una constelación de signos y síntomas típicos tales 

como la fatiga, la disnea o la congestión, pulmonar o periférica, que 

responde a la existencia de una anomalía cardiaca estructural o 

funcional que ha de ser evidenciada objetivamente y que, en definitiva, 
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supone una alteración de la capacidad del ventrículo para llenarse de 

sangre, para expulsarla, o ambas. Del mismo modo Remme y 

Swedberg citado por Segovia (27) aseveran que la IC es un evento 

retrógrado caracterizado por la incapacidad de los ventrículos para 

vaciarse, con el consiguiente aumento de las presiones en las aurículas 

y el territorio venoso que drenan hacia el ventrículo afectado 

conllevando a que el sistema cardiovascular no mantenga un gasto 

cardiaco acorde con las necesidades metabólicas del organismo. Se 

considera como el estado fisiopatológico en el que algún tipo de 

disfunción del corazón origina su incapacidad para bombear sangre en 

la cantidad necesaria para sustituir los requerimientos metabólicos del 

organismo (30). 

 
1.3. Epidemiología 

 
 

Afecta principalmente a la población adulta, sobre todo a aquellos 

adultos mayores superior a 65 años. El paciente modelo es de un 

anciano o adulto mayor sufriendo un fracaso de la función de bombeo- 

llenado del ventrículo izquierdo (31). 

 
1.4. Etiología de la insuficiencia cardíaca 

 
 

Los principales precursores causales de la IC son la enfermedad 

coronaria y la hipertensión arterial (HTA), que a menudo se presentan 

juntas, seguidas por las miocardiopatías y las disfunciones valvulares. 

La IC debida al infarto agudo de miocardio (IAM) se acompaña de 

disfunción ventricular sistólica con más frecuencia que la debida a la 

HTA. Los principales factores de riesgo de la IC son también los de sus 

precursores causales: la diabetes, el tabaquismo, la dislipidemia, la 

obesidad y el sedentarismo (32). 

 
Las causas predisponentes o factores de riesgo, son marcadores que 
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se asocian con una mayor probabilidad de aparición de IC y pueden 

identificarse en la población sin cardiopatía o sin síntomas de IC. A su 

vez se dividen en etiológicas (alteraciones estructurales, congénitas en 

las que existe una afección de los vasos periféricos, la circulación 

coronaria, el pericardio, el miocardio, el endocardio o las válvulas 

cardíacas, que produce una alteración de la fisiología normal del 

corazón), probablemente etiológicas (se asocian con una mayor 

incidencia de IC, sin que exista una relación causal demostrada, 

aunque es probable que influyan de forma “indirecta” en el deterioro 

progresivo de la función ventricular) y no-etiológicas (o existe una 

relación causa-efecto directa con la IC) (27). 

 
Cuadro N° 1. 

Principales factores etiológicos en la Insuficiencia Cardiaca. 

PRINCIPALES FACTORES ETIOLÓGICOS EN LA IC 

Causas Ejemplos 

Causas predisponentes  

Etiológicas Cardiopatías isquémicas y congénitas 

Probablemente etiológicas HTA, diabetes 

No etiológicas Edad, sexo masculino, obesidad, 

tabaquismo 

Causas determinantes  

Miocardiopatías  

Primarias Miocardiopatía dilatada/hipertrófica 

 

Secundarias 
Miocardiopatía isquémica, infecciosa, 

tóxica y metabólica 

Sobrecarga ventricular  

De presión - HTA, estenosis, aórtica / pulmonar, 

hipertensión pulmonar. 

- Insuficiencias valvulares, 

cortocircuitos 

De volumen Hipertrofia ventricular, estenosis mitral 
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 / tricúspide, tumores, 

constrictiva 

pericarditis 

Llenado 

alterado 

ventricular Bradicardia, 

taquimiocardiopatía 

taquicardia, 

Arritmias  

Causas precipitantes  

 

 
Cardíacas 

Arritmias, isquemia miocárdica, 

fármacos inotrópicos negativos: 

antagonistas del calcio, bloqueadores 

beta, antiartríticos, otros 

 

 
Extracardíacas 

Infecciones, incumplimiento del 

tratamiento, embolia pulmonar, 

anemia, fármacos (AINE), cirugía, 

esfuerzo, tóxicos 

 

Los factores precipitantes más comunes de la insuficiencia cardiaca 

son las infecciones respiratorias intercurrentes, el microembolismo o 

tromboembolismo pulmonar y el abandono de la medicación. Además, 

fiebre, infección, anemia, sobrecarga de fluido, temperatura ambiente 

alta, exceso de sal en la dieta, tirotxicosis, cirrosis hepática, obesidad 

y bradiarritmia. 

 
1.5. Clasificación de la insuficiencia cardíaca 

 
 

Entre los síntomas característicos de la ICC, ya se ha señalado que se 

encuentra la sensación de falta de aire o fatiga tanto en reposo como 

durante el ejercicio. Este síntoma ayuda a clasificar su grado de 

severidad, para ello, se utiliza de forma generalizada la clasificación de 

la New York Heart Association (NYHA), propuesta en 1928 y revisada 

en varias ocasiones, la última en 1994. Esta clasificación asigna a los 

pacientes a 4 grados funcionales (I, II, III y IV), según la severidad de los 

síntomas (33). 
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Cuadro N° 2. Clasificación sintomática de la Insuficiencia 

Cardiaca según la New York Heart Association (34) 

 
CLASIFICACIÓN DE LA NYHA DE LA IC 

Grado I Sin limitación: el ejercicio físico normal no causa fatiga, disnea 
o palpitaciones indebidas. 

Grado II Ligera limitación de la actividad física: sin síntomas en reposo, 
la actividad física normal causa fatiga, palpitaciones o disnea. 

 

Grado III 
 

Acusada limitación de la actividad física: sin síntomas en 
reposo, cualquier actividad física provoca la aparición de los 
síntomas 

Grado IV Incapacidad de realizar actividad física: los síntomas de la IC 
están presentes incluso en reposo y aumentan con cualquier 
actividad física 

 

De acuerdo a las características hemodinámicas de la falla cardiaca, 

se puede integrar a los pacientes en diferentes grupos basados en la 

congestión pulmonar (clínica y radiológica) y el índice cardiaco, 

constituyendo así la base de las clasificaciones de Killip y la de 

Forrester. 

 
 
 

Cuadro N° 2. Clasificación de la Insuficiencia Cardiaca en el 

curso del IAM según Killip y Kimball (35) 

 

CLASIFICACIÓN DE LA IC EN EL CURSO DEL IAM 

Clase I Sin rales pulmonares – sin tercer ruido. 

Clase II Rales hasta la mitad o menos de los campos pulmonares y 
presencia de tercer ruido. 

Clase III Rales en más de la mitad de los campos pulmonares 
(frecuentemente edema pulmonar) 

Grado IV Shock cardiogénico. 
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Ambas clasificaciones son equivalentes, excepto en el estadio III. Estas 

clasificaciones son importantes tanto desde el punto de vista del 

manejo como del pronóstico de los pacientes, con una mortalidad en 

clase I de Killip del 6%, hasta 80% en clase IV (35). 

 
1.6. Fisiopatología de la insuficiencia cardíaca 

 
 

Desde el punto de vista clínico, la IC es un exceso de retención de sal 

y agua causado por una modificación del flujo renal (modelo cardio- 

renal). Las principales mediciones hemodinámicas permitieron el 

desarrollo del modelo cardiocirculatorio o hemodinámico, 

estableciendo que la IC era el resultado de un fallo en la función de 

bomba del corazón y de una vasoconstricción periférica excesiva (36). 

El modelo hemodinámico. Según este modelo, un perjuicio 

miocárdico inicial causa pérdida de miocitos y, con ello, de fuerza 

contráctil del miocardio. Esto, conlleva un aumento de la presión y el 

volumen tele-diastólicos, con lo que el corazón intenta mantener el 

volumen de eyección con una fracción de eyección reducida. Sin 

embargo, el incremento de las condiciones de carga admite un 

importante estrés hemodinámico pudiendo afectar a la función y 

estructura del miocardio sano (36). 

 
Las consecuencias de este estrés hemodinámico afectan 

primariamente a la función. En un corazón sano el aumento de 

precarga y pos-carga supone una mejora de la función cardiaca, en 

cambio, un incremento similar de las condiciones de carga en un 

corazón insuficiente, afectan negativamente a su función. El corazón 

normal puede utilizar el incremento de la precarga para mejorar el 

trabajo sistólico (mecanismo de Frank-Starling) y dispone de una 

capacidad intrínseca de superar el incremento de la pos-carga con el 

incremento de la contractilidad. En el corazón insuficiente, el 

incremento de la precarga no va a mejorar el trabajo sistólico y además, 
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el miocardio enfermo no puede incrementar la contractilidad en 

respuesta al aumento de la pos-carga. De esta forma, cualquier 

intervención que mejore las condiciones de carga mejorará también el 

trabajo cardiaco. De no ser así, el incremento prolongado del estrés 

hemodinámico lleva a una modificación estructural que afectará 

subsecuentemente a la función ventricular (36). 

 
El modelo hemodinámico explica en el inicio de los síntomas, que se 

desencadenan cuando la presión venosa central supera un valor crítico 

o cuando el flujo sanguíneo a los órganos periféricos, sobretodo el 

músculo esquelético, se encuentra disminuido. Como las 

consecuencias funcionales del estrés hemodinámico son 

transformables al reducirse éste (con tratamiento farmacológico), este 

modelo no explicaría suficientemente la progresión inevitable de la 

enfermedad (37). 

 
El modelo neurohormonal 

 
 

En la IC los cambios hemodinámicos provocar también cambios 

celulares y moleculares. Tienen especial relevancia la activación 

neurohormonal e inflamatoria y el remodelado ventricular La IC como 

síndrome, y la disfunción del ventrículo izquierdo deben entenderse 

como un proceso patológico progresivo provocado por un evento inicial 

que o bien daña el miocardio, o bien determina una pérdida de la 

capacidad del mismo para generar fuerza, impidiendo que el corazón 

se contraiga con normalidad. El evento inicial puede tener un comienzo 

brusco, como un infarto agudo de miocardio, gradual e insidioso, como 

una sobrecarga de presión o de volumen, o ser hereditario, como en el 

caso de las miocardiopatías congénitas. Con independencia de la 

naturaleza de dicho evento inicial, el resultado final será el deterioro de 

la función de bombeo del corazón (37). 



25  

1.7. Signos de la insuficiencia cardíaca 

 
 

Los signos que presentan los pacientes con IC en la exploración física 

son: taquicardia, crepitantes pulmonares y edema con fóvea, que son 

muy frecuentes en los pacientes con IC, pero además en otras 

enfermedades, por lo que son difícilmente determinados. Por otro lado, 

figuran signos relativamente específicos pero sólo presentes en las 

formas más graves de IC, como el desplazamiento del latido apical, la 

ingurgitación yugular y el ritmo de galope. El reconocimiento de estos 

dos últimos es de especial interés, porque involucran un peor 

pronóstico (38). 

 
1.8. Síntomas de la insuficiencia cardíaca. 

 
 

En general, tanto los signos como los síntomas de la IC derivan según 

los trastornos fisiopatológicos como aumento de las presiones de 

capilares venosos pulmonares y sistémicos, limitación y redistribución 

del gasto cardíaco, hiperactividad simpática, hiperactividad del sistema 

renina-angiotensina-aldosterona y aumento de la volemia y del sodio 

total (21). 

 
Los principales síntomas de la IC son disnea, ortopnea, disnea 

paroxística nocturna, edema pulmonar agudo, nicturia, palpitaciones, 

anorexia y malestar epigástrico (27). 

 
1.9. Diagnóstico de la insuficiencia cardiaca. 

 
 

La Sociedad de Cardiología Europea, en reunión consenso, dictó los 

siguientes criterios, de los cuales se requieren el 1 y 2 para el 

diagnóstico: Síntomas y signos de sobrecarga de volumen en reposo o 

ejercicio (disnea, edemas), o pobre perfusión (fatiga); objetividad de la 

disfunción cardíaca y respuesta favorable al tratamiento 
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(generalmente) (39). 

 
 

La manifestación más común de la IC es la de un estado de ICC con 

exacerbaciones agudas ocasionales (27). 

 
Sistólica y diastólica 

 
 

La IC izquierda y derecha se refiere a los cuadros en los que la 

presentación clínica se debe sobre todo a la congestión del territorio 

venoso pulmonar (IC izquierda) o sistémico (IC derecha) (27). 

 
La disfunción sistólica del ventrículo izquierdo (VI), manifestada por la 

dilatación de la cavidad y una baja fracción de eyección, es la causa 

más clásica de cardiopatía y la mayor parte de los ensayos 

farmacológicos en la IC incluyen a pacientes de este tipo, en general 

varones de edad media cuya cardiopatía tiene un origen isquémico. Sin 

embargo, tan frecuente como la situación anterior es la presencia de 

síntomas típicos de IC con una función sistólica del VI preservada; el 

estudio de estos pacientes (en general, individuos de edad avanzada, 

con una alta proporción de mujeres y frecuente antecedente de 

hipertensión arterial) pone de manifiesto alteraciones en el llenado del 

VI, que suele presentar hipertrofia de paredes y cavidad sin dilatar. 

Dada la importancia que ha cobrado en la actualidad esta forma de IC, 

en esta serie dedicaremos un capítulo exclusivamente a ella (40). 

 
En la mayoría de los casos, la IC está asociada a evidencia de 

disfunción ventricular izquierda sistólica (IC sistólica). En el caso de que 

los síntomas y signos de la IC, ocurren en presencia de una fracción de 

eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) conservada en reposo, se 

trataría de IC diastólica. (27) El límite para considerar “normal” la FEVI 

ha sido muy variable (entre el 40% y el 50%); el valor escogido por un 

grupo de trabajo europeo fue del 45% (41). 
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La IC diastólica es, en comparación con la sistólica, más frecuente en 

las mujeres y en las personas de mayor edad, y suele tener como 

antecedente una hipertensión arterial durante muchos años (42). 

 
La descripción sintomática de la IC es amplia y variable, se tienen signos 

y síntomas que son poco exactos y otros más específicos. El grupo de 

trabajo de IC de la Sociedad Europea de Cardiología propuso, para poder 

diagnosticar este problema, la presencia de 3 criterios obligatorios y 

simultáneos (34): Síntomas de IC (en reposo o con ejercicio): disnea, 

edema, fatiga; evidencia de disfunción cardíaca sistólica o diastólica en 

reposo, preferiblemente por ecocardiografía, que sería imprescindible 

para los casos dudosos; mejoría con tratamiento para la IC; y. los 

criterios clínicos de Framingham, presentados en 1971 son de los más 

aceptados para el diagnóstico (43). 

 
Cuadro N° 3 

Criterios de Framingham para el diagnóstico de IC 
 

 

CRITERIOS DE FRAMINGHAM PARA EL DIAGNÓSTICO DE IC 

Criterios mayores Criterios menores 

- Cardiomegalia 
- Estertores 
- Disnea paroxística nocturna u 

Ortopnea 
- Ingurgitación yugular 
- Edema agudo de pulmón 
- Galope por tercer tono 
- Presión venosa central > 16 mmHg 
- Tiempo de circulación > 25 s 
- Reflujo hepatoyugular 

- Edema maleolar 
- Tos nocturna 
- Disnea de esfuerzo 
- Hepatomegalia 
- Derrame pleural 
- Reducción de la capacidad vital en 

un tercio respecto a la máxima 
- Taquicardia (> 120 lat/min) 
- Pérdida de > 4,5 kg en 5 días en 

respuesta al tratamiento (también 
puede ser criterio mayor) 

* Se precisan 2 criterios mayores o uno mayor y 2 menores. En los criterios 
menores deben descartarse otras posibles causas. 
Tomado de Villar R. (44) Criterios clínicos de Framingham.. 
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1.10. Tratamiento no farmacológico de la insuficiencia cardiaca 

 

Según el informe de la OMS, la insuficiencia cardiaca puede controlarse 

evitando 4 factores de riesgos comunes y modificables (consumo de 

tabaco, dietas malsanas, inactividad física y consumo nocivo de 

alcohol); y utilizando estrategias de educación que abarquen a toda la 

población con dicha enfermedad (45). 

 
Los objetivos del tratamiento en la IC son la prevención y/o control de 

las enfermedades que conducen a la disfunción cardíaca y prevención 

de la evolución a IC una vez se ha establecido dicha disfunción; y, el 

mantenimiento o mejora de la calidad de vida (CV) (46). 

 
En los últimos 15 años se han desarrollado y aplicado programas de 

tratamiento con el objetivo de mejorar el cumplimiento del personal de 

salud de las guías de tratamiento establecidas, mayor adhesión del 

paciente a las indicaciones médicas y a las medidas de tratamiento que 

permitan mejorar la evolución clínica y el pronóstico de estos enfermos, 

mejorar la calidad de vida del paciente, optimizar el tratamiento de las 

comorbilidades, mejorar la supervivencia funcionalmente activa y 

reducir los costes de atención para el sistema de salud (47). 

 
1.11. Complicaciones 

 

Complicaciones derivadas del fallo cardiaco, después de un estadío 

más o menos prolongado de ICI pueden aparecer los signos de ICD 

estableciendo un cuadro de insuficiencia cardiaca global, siendo su 

evolución de mal pronóstico, aunque este irá en función de la afectación 

del gasto cardiaco y gravedad de los signos y síntomas (48). 

 
Cuando los mecanismos de compensación de la IC fallan se presentan 

las siguientes: Disminuye el volumen minuto, al menos durante el 

ejercicio físico; aparece remaso o estancamiento de sangre en los 
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tejidos, cuya localización dependerá de qué lado del corazón esté 

afectado y aparecerá sintomatología congestiva; se producirá 

hipervolemia, debida a la oliguria que se produce como consecuencia 

del bajo gasto cardiaco que disminuye la perfusión renal, la reabsorción 

de agua y sodio agravan la sobrecarga vascular y la insuficiencia renal; 

arritmias graves; úlceras por decúbito, derivas del reposo y la 

hipoperfusión, estreñimiento severo; trombosis venosas, ansiedad, 

depresión, insomnio (49). 

 
2. Intervención de enfermería 

 

El enfermero es un miembro activo que está presente en la atención 

intrahospitalaria, ambulatoria y en hospital de día, con el fin de 

garantizar el seguimiento y la atención oportuna, a través de la 

reducción de costos asociados con la enfermedad y las 

rehospitalizaciones, y la adherencia a los tratamientos farmacológicos 

y no farmacológicos y el autocuidado por parte del paciente, vinculando 

a su red de apoyo primaria, a través de una intervención educativa 

estructurada mediante estrategias novedosas que garanticen no solo 

el conocimiento sino el cumplimiento de las recomendaciones dadas 

(50). 

 
2.1. Intervenciones NIC. 

 
 

Se define como una Intervención Enfermera a “Todo tratamiento, 

basado en el conocimiento y juicio clínico, que realiza un profesional de 

la Enfermería para favorecer el resultado esperado del paciente” (50). 

 
Las Intervenciones de Enfermería pueden ser directas o indirectas. 

 
 

Las Intervenciones (actividades o acciones enfermeras), son las 

encaminadas a conseguir un objetivo previsto, de tal manera que, en el 

Proceso de Atención de Enfermería, debemos de definir las 
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intervenciones necesarias para alcanzar los criterios de resultados 

establecidos previamente, de tal forma que la intervención genérica, 

llevará aparejadas varias acciones (51). 

 
Existe 2 tipos de intervención de Enfermería: directa (es un tratamiento 

realizado directamente con el paciente y/o la familia a través de 

acciones enfermeras efectuadas con el mismo y estas acciones de 

enfermería directas, pueden ser tanto fisiológicas como psicosociales 

o de apoyo) y la indirecta (es un tratamiento realizado sin el paciente, 

pero en beneficio del mismo o de un grupo de pacientes) (51). 

 
3. PROGRAMA DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 
 

Intervención de enfermería en la mejora del tratamiento farmacológico 

y no farmacológico de insuficiencia cardiaca: “CUIDANDO MI 

CORAZÓN” 

 
3.1. Generalidades 

 
 

La insuficiencia cardíaca es un problema sanitario de primera magnitud y 

una de las principales enfermedades crónicas que afectan a la calidad de 

vida. Actualmente resulta novedoso e importante que se incluya la calidad 

de vida como medidor de resultados de una forma rutinaria y sistemática 

para poder valorar la evolución de la misma a la hora de evaluar una 

intervención (21). 

 
Los componentes principales del seguimiento hospitalario y la 

planificación de alta que realiza el profesional de enfermería son 

principalmente la detección y la evaluación de los pacientes y su 

familia, el enlace con los profesionales del equipo multidisciplinario 

(Psicología, Nutrición, Trabajo social, Cardiología, entre otros), la 

intervención educativa personalizada de los temas definidos 
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previamente y la promoción de una farmacoterapia óptima (50). 

 
 

De esta manera, la enfermera(o) establece una relación terapéutica con 

el paciente durante su estancia hospitalaria, basada en la confianza de 

modo que garantice la entrega oportuna de las recomendaciones de 

egreso e ingreso a la Unidad de insuficiencia cardiaca (50). 

 
A la muestra del grupo experimental se le brindó información acerca de la 

insuficiencia cardiaca consistente en 6 sesiones programadas: Apoyo y 

confianza en el profesional de la salud, tratamiento farmacológico en 

forma correcta y oportuna, información sobre la posibilidad de acceso a 

los servicios y el control médico, aceptación del diagnóstico dado por el 

profesional de la salud, reconocimiento de signos y síntomas, busca de 

refuerzo externo para poder cumplir con los comportamientos de salud, 

mantenimiento del peso dentro del rango recomendado, conocimiento de 

la dieta recomendada, realización diaria de ejercicio físico según lo 

recomendado por el profesional de salud y estado de ánimo apropiado 

para su salud. 

 
3.2. Objetivo General 

 
 

- Brindar la información necesaria a los pacientes con insuficiencia 

cardiaca. 

- Fomentar la adherencia del tratamiento farmacológico y no 

farmacológico a los pacientes con insuficiencia cardiaca. 

 
3.3. Contenido del Programa 

 
 

3.3.1. Apoyo y confianza en el profesional de la salud 

Objetivo 

 
Motivar a que los pacientes de cardiología participen con sus saberes 
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previos, opiniones con respecto al tema a tratar. 

Contenido 

 
 

- La comunicación con los pacientes. 

- Relaciones personales entre la enfermera y el paciente 

 
 

La educación constituye un factor clave para la adquisición de 

competencias de liderazgo por parte del profesional de enfermería, 

considerando que la educación es un medio que permite y facilita la 

modificación de conductas y comportamientos de las personas (52), de 

este modo, Rabelo, Badin, Bandeira, Brasil, Olivera (53) plantean la 

importancia de la intervención educativa en el paciente con falla 

cardíaca, teniendo como objetivos enseñar, reforzar, mejorar y evaluar 

de forma constante las habilidades para el autocuidado, con el fin de 

obtener y mantener la estabilidad clínica del paciente. 

 
La comunicación con el paciente no solo se da con palabras. Las 

expresiones no verbales y el silencio también son formas de 

comunicación. Para brindar un cuidado integral es importante 

establecer entre la enfermera(o) y el paciente una relación de confianza 

y de ayuda en la que haya disposición al diálogo y la escucha, usando: 

Terminología clara y comprensible, fundamentada en principios éticos 

y asertivos y oportunos. Esto facilitará la comunicación y permitirá 

identificar y satisfacer las necesidades del paciente (54). 

 
3.3.2. Importancia del tratamiento farmacológico de la IC 

Objetivo 

 
- Comparar los temas con las experiencias cotidianas. 

- Aclarar las dudas que puedan presentar los pacientes del servicio 

de cardiología 
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Contenido 

 

- Automedicación. 

- Abandono de tratamiento. 

 
Se ha demostrado que si la causa de la insuficiencia cardiaca no se 

corrige el sistema neurohumoral permanece persistentemente activado 

y es la causa de la progresión de la enfermedad (55). 

 
El tratamiento farmacológico actual de la insuficiencia cardiaca está 

destinado a evitar la perpetuación de estos mecanismos 

neurohumorales para evitar así la progresión de la enfermedad y 

mejorar la morbimortalidad de los pacientes que sufren de este mal. El 

profesional de enfermería estar acorde con las exigencias del mundo 

hospitalario actual y brindar un cuidado enfermero de calidad, planeado 

con estrategias y tácticas definidos a corto y mediano plazo, lo cual 

facilitará el logro eficaz de las metas establecidas para con el paciente 

(55). 

 
El desarrollo de fármacos que al interferir activa y eficazmente con 

algunos de los mecanismos patógenos que favorecen la perpetuación 

y progresión de la IC con evolución crónica, ha permitido una reducción 

significativa de la mortalidad y mejoría sustancial de los síntomas que 

produce esta enfermedad sobre los pacientes (55). 

 
Tratamiento de la insuficiencia cardíaca y estudios clínicamente 

relevantes 

 
Fármacos digitálicos. Tienen efecto inotrópico cuyo sustrato 

molecular es el bloqueo de la bomba de sodio a nivel del sarcolema, el 

efecto inotrópico positivo de esta sustancia desvía la curva de Starling 

hacia la izquierda lo mismo que la relación presión-volumen en sístole. 

Es importante destacar que la dosis en la que se logra un efecto 

inotrópico es mayor a la que bloquea el sistema neurohumoral por lo 
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que se recomienda usar lo digital a dosis menores con las que se 

obtiene un efecto benéfico (56). 

 
Fármacos duréticos. La acción primaria de los diuréticos es aumentar 

la concentración de sodio en la orina, lo que acrecienta la excreción de 

agua libre efecto que se debe al bloqueo en el transporte tubular de 

sodio a nivel de la rama ascendente del asa de Henle (diuréticos de 

asa furosemide) que se utilizan en la insuficiencia cardiaca grave, para 

el tratamiento crónico se utilizan diuréticos de asa asociados a 

diuréticos ahorradores de potasio (espironolactona, triamtirene y 

amilorida) si la respuesta no es satisfactoria pueden asociarse con 

tiacídicos (57). 

 
La terapéutica disponible en la actualidad no permite la “curación” del 

paciente con IC, pero al interferir el proceso fisiopatológico subyacente 

responsable de la progresión de la enfermedad resulta efectiva para 

mejorar la calidad de vida y prolongar la sobrevida (58). Los objetivos 

generales del tratamiento son: Mejorar los síntomas y la calidad de 

vida, disminuir la necesidad de internación, reducir la mortalidad, evitar 

la progresión de la enfermedad, disminuir los costos del tratamiento 

(58). 

 
La polimedicación 

 
 

La polimedicación supone un factor de riesgo de primera magnitud para 

la población de enfermos crónicos por ir invariablemente relacionada 

con reacciones adversas, interacciones medicamentosas y falta de 

adherencia (59). 

 
Se conocen factores favorecedores de la polimedicación dependientes 

del paciente, como edad avanzada, aislamiento, creencias erróneas, 

automedicación o la pluripatología (59). Pero también hay factores 
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dependientes del sistema sanitario sobre los que se ha reflexionado e 

intervenido escasamente, como la medicalización, los tratamientos 

«intensivos», los excesos de la prevención en edades avanzadas y la 

descoordinación entre niveles. Contrasta el limitado éxito terapéutico 

de la polimedicación para pacientes crónicos, en relación a las 

intervenciones en cuidados y apoyo sociofamiliar, con los importantes 

problemas de seguridad que conlleva y el considerable gasto en 

recursos para el sistema sanitario (60). 

 
3.3.3. Información sobre la posibilidad de acceso a los servicios. 

Objetivo 

 
Informar al paciente sobre el acceso a los servicios de salud. 

 
 

Contenido 

 
 

- Acceso a servicios de salud. 

 
 

Se ha planteado que la adherencia al tratamiento es fundamental en el 

control de la enfermedad. Existen diferentes factores que intervienen 

para que los pacientes sigan las recomendaciones dadas por el 

personal y se ha demostrado bajo cumplimiento asociado 

principalmente a un déficit de conocimiento y cuidado de la 

enfermedad, polifarmacia y dificultades en el acceso a los servicios de 

salud (61). 

 
3.3.4. Aceptación del diagnóstico dado por el profesional de la 

salud. 

 
Objetivo 

 
 

Lograr que el paciente conozca y entienda el manejo de su 
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enfermedad. 

 

 
La consulta de enfermería al paciente con IC crónica hace parte de la 

atención objetiva en estas clínicas para comprender el paciente como 

un todo. Para tal fin, es preciso que promuevan la asistencia 

sistematizada para el logro del bienestar a través de la participación 

activa del paciente en la elección de las intervenciones que lleven a 

mejores resultados frente a la necesidad de adaptación al síndrome y 

a su tratamiento. Estudios han señalado que pacientes con 

insuficiencia cardíaca crónica en acompañamiento ambulatorial 

presentan mayor predominio de los siguientes diagnósticos de 

enfermería: ansiedad, intolerancia a la actividad, fatiga, disfunción 

sexual, conocimiento deficiente y tristeza crónica. También se ha 

comprobado la asociación entre la presencia del diagnóstico de 

disfunción sexual y un menor nivel de calidad de vida (p = 0,001) (62). 

 

3.3.4. Reconocimiento de signos y síntomas. 

 
 

Objetivo 

 

 
Ofrecer apoyo educativo a los pacientes que acuden al servicio de 

cardiología con respecto al reconocimiento de los signos y síntomas. 

Contenido 

 
- Descompensaciones de la enfermedad. 

- Signos de alarma. 

 

 
Monitorización de signos y síntomas de descompensación 

 

 
Investigaciones realizadas exponen que pacientes con IC toleran 

algunos síntomas como edema, aumento de peso y fatiga en torno a 7 
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días, y disnea por 3 días antes de buscar asistencia médica, siendo que 

solamente el 5% asocian el aumento de peso como una causa para 

admisión hospitalaria (63). En este contexto, las intervenciones de 

enfermería deben estar enfocadas en la educación de los pacientes y 

sus familiares para el reconocimiento precoz de estos signos y 

síntomas evitando cuadros de descompensación (64). 

 
3.3.5. Refuerzo externo para poder cumplir con los 

comportamientos de salud 

 
Objetivo 

 
 

Promocionar el vínculo afectivo con la familia y la sociedad. 

 
 

Contenido 

 
 

- La familia como apoyo puntual en la enfermedad 

- Las actividades sociales que reintegran a la vida cotidiana. 

 
 

Teniendo en cuenta que la complejidad de la intervención educativa 

debe ser individualizada, concreta según las necesidades del paciente 

y su familia, se hace necesario conocer e implementar estrategias tales 

como la entrevista motivacional, la telemonitorización y la telemedicina 

las cuales han demostrado efectos favorables en esta población (65). 

 
Brindar información adecuada al paciente y su entorno familiar sobre 

las características, las complicaciones y el pronóstico de la insuficiencia 

cardiaca contribuye a un tratamiento más efectivo y una evolución 

clínica más favorable (66). 
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3.3.6. Adecuado peso corporal 

Objetivo 

Motivar a los pacientes que acuden al servicio de cardiología a 

consumir una dieta saludable para controlar el peso. 

 
Contenido 

 
 

- Definiciones de alimentación y nutrición. 

- Alimentación saludable. 

- Importancia el consumo de frutas y verduras. 

- Pirámide alimentaria. 

- Sobrepeso y obesidad. 

 
 

Los pacientes deben ser encauzados en la consejería para verificar el 

peso por la mañana luego después de orinar, con ropas leves, antes 

de desayunar y utilizando la misma balanza. El aumento de peso 

corporal de 1,3kg en dos días o de 1,3kg - 2,2 Kg en una semana puede 

indicar que se está reteniendo líquidos (67). 

 
En relación a la dietoterapia, es fundamental mencionar la condición 

del aporte calórico (del valor calórico que tendrá el plan alimentario). 

Un paciente con IC y sobrepeso aumenta el riesgo cardiovascular. 

Sobre todo, si el sobrepeso está localizado en la zona abdómino- 

visceral, en la zona central donde los factores de riesgo se potencian. 

Una dieta hipocalórica alivia el trabajo cardíaco: disminuye la 

frecuencia cardíaca, la tensión arterial y disminuye la intensidad de los 

procesos oxidativos (68). 
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3.3.7. Dieta saludable 

Objetivo 

Lograr que los pacientes que acuden al servicio de cardiología 

diferencien los términos de alimentación y nutrición. 

 
Contenido 

 

- Definición de dieta. 

- Tratamiento dietético en la insuficiencia cardiaca. 

- Dieta hiposódica ligera, moderada, marcada y muy marcada. 

 

Instruir sobre la importancia en el cumplimiento del régimen higiénico 

dietético y la toma de la medicación, el reconocimiento de los signos y 

síntomas de congestión, las medidas de autocontrol y la conveniencia 

de la consulta médica precoz frente a las primeras manifestaciones 

clínicas de descompensación. 

 
Recomendar una dieta con bajo contenido en sodio, entre 2 a 3 gramos 

por día de acuerdo con la gravedad de la enfermedad, evitar la ingesta 

excesiva de líquidos y restringirla en pacientes con hiponatremia 

dilucional o cuadros clínicos avanzados (69). 

 
No solamente hay que detenerse en el valor calórico, es fundamental 

la distribución horaria de la ingesta. Es muy importante tratar de realizar 

una distribución de seis comidas diarias; para evitar sobrecargas, por 

ejemplo: actualmente, el ritmo de vida lleva a que la ingesta más 

importante sea la cena, y el resto del día pasamos muchas horas sin 

ningún alimento, esto es contraproducente y favorece el riesgo y el 

sobrepeso, alterando el metabolismo. Entonces, aparte de determinar 

con precisión el valor calórico, la distribución de las comidas es otro 

pilar fundamental, sabiendo que la mayor frecuencia y el menor 
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volumen en cada ingesta beneficiará el metabolismo (68). 

 
 

Al referirnos a las calorías, en forma generalizada, se debe tener 

siempre en cuenta el peso, la talla y la actividad física de cada paciente. 

El valor calórico requerido para un individuo con IC sería, 

aproximadamente, entre 25 y 30 calorías por kilogramo de peso por día 

(25-30 Cal/kg/d), como pauta general, salvando siempre las 

distinciones de los casos particulares. Concretamente, el aporte 

calórico tiene que ser levemente menor al normal y, al paciente que 

está con sobrepeso, llevarlo a un peso normal, o ligeramente menor del 

normal (68). 

 
Selección de nutrientes en la insuficiencia cardíaca 

 
 

Los nutrientes que se debe disminuir para mejorar la evolución de la 

IC, y en forma de “aporte no farmacológico” de la nutrición al 

tratamiento, son: 

 
- Disminución del consumo de sodio. 

- Disminución del consumo de grasas saturadas y colesterol. 

- Disminución del consumo de harinas refinadas con aumento de 

fibras solubles y esteroles vegetales. 

 
3.3.8. Ejercicio diario 

Objetivo 

Fomentar el bienestar físico y mental de los pacientes que acuden al 

servicio de cardiología. 
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Contenido 

 
 

- Definición de ejercicio físico. 

- Beneficios del ejercicio en la insuficiencia cardíaca. 

- Tipos de ejercicios. 

- Ejercicio respiratorio. 

- Ejercicios de extremidades superiores e inferiores. 

 
 

Acorde con la condición clínica del paciente, se deben estimular las 

caminatas diarias y otras actividades físicas aeróbicas para favorecer 

una mejor tolerancia al esfuerzo o impedir el desacondicionamiento 

físico y la atrofia muscular. La rehabilitación física programada bajo 

control por personal especializado es útil en muchos pacientes para 

mejorar la capacidad funcional y la calidad de vida (70). 

 
Dado que tanto la inhabilidad de aumentar gasto cardíaco durante el 

ejercicio se asocia con disfunción hemodinámica y una pobre 

supervivencia a corto plazo, uno podría especular que una intervención 

capaz de mejorar el ejercicio, tolerancia y, al mismo tiempo, atenuar la 

sobreactividad neuroendocrina que es característica del síndrome 

tendría un impacto favorable en pronóstico (70). 

 
Cualquier recomendación para el entrenamiento físico en la 

insuficiencia cardíaca debe basarse en la patología particular del 

paciente, la respuesta del individuo al ejercicio (incluido el ritmo 

cardíaco, la presión arterial, los síntomas y el esfuerzo percibido) y las 

mediciones obtenidas durante las pruebas de ejercicio cardiopulmonar. 

Además, se debe tener en cuenta el estado individual del paciente, 

incluida la medicación actual, el perfil de factores de riesgo, las 

características del comportamiento, los objetivos personales y las 

preferencias de ejercicio cuando se recomienda el entrenamiento físico 

(70). 
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3.3.9. Estado de ánimo apropiado para la salud 

Objetivo 

Incentivar al buen humor e informar sobre sus beneficios en la salud. 

 
 

Contenido 

 
 

- Relaciones entre depresión e insuficiencia cardiaca. 

- Apoyo emocional por parte del personal de enfermería. 

 
 

La depresión está presente entre el 17%-37% de los pacientes con 

insuficiencia cardíaca (IC), generando altos costos para la salud 

pública. Es importante considerar que los pacientes con diagnóstico de 

depresión presentan un incremento 4 veces mayor en términos de 

mortalidad comparado con aquellos que no la presentan. Los estudios 

en IC se han basado en las últimas décadas en los efectos de dicha 

enfermedad, rehospitalizaciones, calidad de vida y costos para la salud 

pública, dejándose de lado factores psicosociales como la depresión, 

la cual tendría un alto impacto nocivo sobre los pacientes (71). 

 
La depresión clínica es un desorden que consiste en una combinación 

de elementos que interfieren con la capacidad de las personas para 

realizar sus actividades habituales (72). Se debe tener en cuenta que 

los pacientes con IC presentan ciclos que varían de períodos de 

estabilización a períodos de hospitalización, provocando que los 

síntomas depresivos se modifiquen en el corto tiempo, dependiendo del 

estado de salud del paciente, ya sea que se encuentre hospitalizado o 

entre la cuarta y sexta semana posterior al alta (71). 

 
Del mismo modo, los pacientes deprimidos tienen menos 

probabilidades de adherirse a los hábitos de vida beneficiosos, tales 
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como la participación en la actividad física regular y dejar de fumar. Se 

ha demostrado que la mejora en la depresión está asociada de forma 

independiente con la percepción subjetiva de la adherencia superior a 

los medicamentos y comportamientos de prevención secundaria, 

mientras que no así con la ansiedad (73). 

 
Tanto pacientes como sus cuidadores y familiares requieren adecuada 

información acerca de la depresión y de su condición médica, así como 

también detalles acerca de las opciones de tratamiento. Se les debe 

brindar información acerca de la acción de los antidepresivos, el tiempo 

de latencia hasta dar efecto y los efectos adversos de los mismos (74). 

 
La enfermera debe incentivar la participación del paciente en el 

tratamiento, para lograr la adherencia al mismo, con el fin de mejorar la 

percepción del control de su enfermedad (75). 

 
Evitación de hábitos nocivos para la salud 

 
 

El tabaquismo provoca 3 500 000 muertes anuales y ocasiona 

enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. El hábito de 

fumar constituye un factor de riesgo de enfermedades 

cardiovasculares, donde las lesiones ateroscleróticas se presentan en 

un porcentaje elevado de los pacientes que fallecen por esta causa, y 

es a su vez, factor importante en la aparición de otras enfermedades, 

como son: la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica y las 

enfermedades cerebrovasculares (76). 

 
La relación del tabaquismo con la enfermedad cardiovascular está bien 

establecida y documentada. Este es el responsable del 20 % de las 

muertes cardiacas en individuos de 65 años o más, y del 45 % de las 

muertes si la edad es menor de los 65 años. Los daños 

cardiovasculares se producen debido a la inhalación del tabaco, que 
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provoca efectos agudos, como, por ejemplo, la estimulación del sistema 

simpático, que causa aumento de la frecuencia cardiaca y la presión 

arterial, y por lo tanto, aumento de la demanda miocárdica de oxígeno. 

El transporte de oxígeno por la hemoglobina se halla obstaculizado por 

la existencia de monóxido de carbono en los glóbulos rojos (monóxido 

producido por la combustión del tabaco), que provoca vasoconstricción 

de las arterias coronarias por liberación local de prostaglandinas, 

vasopresinas y catecolamina (77). 

 
Provoca afecciones en las arterias de mediano y pequeño calibre, que 

son las encargadas de distribuir la sangre por todo el organismo; por lo 

que la implicación de este sistema (árbol cardiovascular) repercute en 

todos los órganos nobles del cuerpo, y de tal manera surgen las 

siguientes enfermedades cardiovasculares (76). 

 
4. TEORÍAS DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DEL 

PACIENTE 

 
4.1. Teoría del déficit de autocuidado 

 
 

Muchos artículos científicos, documentan la utilización de la teoría del 

Autocuidado como base del ejercicio de la profesión. 

 
Dorothea E. Orem, manifestó que; aunque considera que no ha habido 

influencia principal, cita los trabajos de muchas enfermeras por la 

contribución que han realizado a la Enfermería, entre éstas incluye la 

de Abdallah, la de Henderson, l de Johnson, Nightingale y otras (78). 

 
Orem, tuvo una intuición acerca de por qué los individuos necesitan la 

ayuda de Enfermería y pueden ser ayudados a través de ella. 

Considera su teoría sobre el déficit de autocuidado como una teoría 

general, constituida por 3 teorías relacionadas: La teoría del 
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autocuidado, la teoría del déficit de autocuidado y la teoría de los 

sistemas de enfermería (que tiene distintos tipos de sistemas) (78). 

 
Autocuidado: Es una actividad del individuo aprendido por este y 

orientada hacia un objetivo. Es una conducta que aparece en 

situaciones concretas de la vida y que el individuo dirige hacia sí mismo 

o hacia el entorno para regular los factores que afectan a su propio 

desarrollo y actividad en beneficio de la vida, salud o bienestar (14). 

 
La teoría del déficit del autocuidado. Esta teoría hace énfasis entre 

la relación de la demanda de autocuidados terapéuticos y la acción de 

autocuidado de las propiedades humanas en la que las aptitudes 

desarrolladas para el autocuidado que constituyen la acción, no son 

operativas o adecuadas para conocer e identificar algunos o todos los 

componentes de la demanda de autocuidado terapéutico existente o 

previsto (79). 

 
Esta teoría pone en evidencia, que su teoría del déficit de autocuidado 

abarca a aquellos pacientes que requieren una total ayuda de la 

enfermera por su incapacidad total para realizar actividades de 

autocuidado, ej. Cuadripléjico. Pero también valora a aquéllas que 

pueden ser realizadas en conjunto enfermera-paciente, ej., el baño y 

aquellas actividades en que el paciente puede realizarlas y debe 

aprender a realizarlas siempre con alguna ayuda, ejemplo 

rehabilitación (79). 

 
Consideramos que esta teoría tiene mucha utilidad en pacientes con 

enfermedades como paraplejía, cuadriplejía, accidente vascular 

encefálico en coma, heridas quirúrgicas, cardiopatías en niños y 

rehabilitación de fracturas. Estas enfermedades necesitan de la 

atención de enfermería donde pueden aplicarse en las 3 etapas del 

PAE una adecuada recolección de los datos, clasificándolos en 
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objetivos y subjetivos, precisando los patrones disfuncionales para 

llegar al diagnóstico de enfermería, expresar las expectativas y las 

acciones de enfermerías, sobre todo en la autonomía que debe de 

seguir en las acciones independientes. Por último, conocer la respuesta 

del paciente sea positivas o negativas, para tomar de nuevo otras 

estrategias que modifiquen el PAE propuesto inicialmente (80). 

 
Las actividades de autocuidado se asimilan conforme el individuo 

madura y son presumidos por creencias, culturales hábitos y 

costumbres de la familia y de la sociedad. Edad, etapa del desarrollo, 

y estado de salud, pueden afectar la capacidad del individuo para 

realizar actividades de autocuidado; por ejemplo, un padre o un tutor 

debe brindar consecutivamente atención terapéutica al niño (81). 

 
4.2. Teoría de los “Modelo de sistemas conductuales” 

 
 

Doroty Johnson, basó su modelo en la idea de Florence Nightingale 

acerca de que la enfermería está designada a ayudar a las personas a 

prevenir o recuperarse de una enfermedad o una lesión (82). El modelo 

de Johnson considera a la persona como  un sistema conductual 

compuesto de una serie de subsistemas interdependientes e integrados, 

modelo basado en la psicología, sociología y etnología. Según su modelo 

la enfermería  considera al individuo  como  una serie  de partes 

interdependientes, que funcionan como un todo integrado; estas ideas 

fueron adaptadas de la Teoría de Sistemas. El individuo trata de mantener 

un sistema balanceado, pero la interacción ambiental puede ocasionar 

inestabilidad y problemas de salud (82). 

 
Por tanto, se pude afirmar que enfermería es una fuerza reguladora 

externa que actúa para preservar la organización e integración del 

comportamiento del paciente en un nivel óptimo bajo condiciones en 

las cuales el comportamiento constituye una amenaza para la salud 
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física o social, o en las que se encuentra una enfermedad (82). 

 
 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

 
 

1. VARIABLE DEPENDIENTE 

 
 

Adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico de la 

insuficiencia cardiaca. 

 
2. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 
 

Intervención de enfermería. 

 
 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 
 

1. INSUFICIENCIA CARDIACA 

 
 

Es un trastorno circulatorio, que aparece, se mantiene y progresa lenta 

o rápidamente, tanto por factores cardiacos hemodinámicos como por 

alteraciones en las funciones sensoras y autocrinas del corazón y de 

los vasos sanguíneos, y por respuestas neurohormonales complejas 

(83). 

 
2. INTERVENCIÓN EN ENFERMERÍA 

 
 

Se trata de cualquier tratamiento de cuidados, que realiza un 

profesional de la enfermería en beneficio del paciente, basado en el 

conocimiento y juicio clínico. Las intervenciones describen, por tanto, 

conductas que realizan las enfermeras. 
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3. CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO MÉDICO. 

 
 

Se refiere al grado de éxito con que un paciente lleva a cabo las 

recomendaciones preventivas o de tratamiento dadas por un 

profesional de la salud. 

 
E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

 
 

1. ALCANCES 

 

La presente investigación pretende alcanzar resultados favorables en 

lo que se refiere a la intervención de la enfermería en el tratamiento de 

insuficiencia cardiaca en pacientes, usuarios del Servicio de 

Cardiología. Por lo tanto, los resultados podrán generalizarse en 

poblaciones que poseen las mismas características. 

 
2. LIMITACIONES 

 

Se tuvo que superar en diferentes casos la poca disponibilidad de 

tiempo de las unidades de análisis la tuvimos que reiterar las 

entrevistas. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
 

El presente trabajo de investigación es de tipo Cuasi experimental con 

diseño de pre-test/pos-test con dos grupos. 

 
PROCEDIMIENTO 

 
En el estudio se realizaron los siguientes procedimientos: 

1. Presentación de solicitud al Director del Hospital II de Essalud de 

Huánuco para la realización de la investigación. 

2. Se planificó la logística para el desarrollo del estudio. 

3. Se obtuvo el consentimiento informado a los de pacientes del 

mencionado hospital, seleccionados para el estudio. 
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4. Se realizó la prueba piloto para la evaluación de la calidad de los 

instrumentos en estudio. 

5. Se aplicó los instrumentos de toma de datos durante la 

investigación en los días hábiles de la semana en el horario de 9:00 

a.m. a 12:00 p.m. La duración de las respuestas al instrumento 

documental fue de 15 minutos. 

6. Información sobre la intervención para la mejora del tratamiento 

farmacológico y no farmacológico de la insuficiencia cardiaca. 

7. Se aplicó el programa de capacitación durante un mes. 

8. Se aplicó el post test a los grupos de estudio. 

9. Selección, cómputo, o tabulación y evaluación de datos. 

10. Los datos obtenidos fueron vaciados a la base de datos del 

programa estadístico SPSS V22. 

11. Se estableció la comparación de los promedios del conocimiento 

de la adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico 

en los grupos: experimental y control y en la pos intervención, se 

usó la prueba paramétrica t de Student de diferencias de medias, 

asumiendo un límite de valor p 0.05 para establecer la significancia. 

12. Se presentó la información en tablas y gráficos, se redactaron las 

conclusiones y recomendaciones. 

13. Se analizaron e interpretaron los resultados obtenidos, 

confrontando con otros trabajos similares y con la base teórica 

disponible. 

14. Se elaboró el informe final. 

 
 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

 
 

La insuficiencia cardiaca, como se señaló líneas arriba es un síndrome 

crónico y progresivo que afecta el funcionamiento del corazón y como 

consecuencia a ello se producen una serie de síntomas y signos que 

empeoran de acuerdo a la capacidad funcional y a la calidad de vida 

de los pacientes, es por esta situación se diseñaron estrategias 
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concretas en cada una de las intervenciones de enfermería con el 

objetivo de ayudar al cliente a conocer la enfermedad precisando la 

polimedicación, el correcto control del paciente con IC y la educación 

en el autocuidado (64). Por tanto, las intervenciones de enfermería 

definen las actividades necesarias para eliminar los factores que 

contribuyen a la respuesta humana. 

 
Por ello, se realizó la presente investigación con el fin de que sirva 

como herramienta desde una perspectiva integral a la enfermera para 

la actualización de conocimientos y el manejo en consulta y domicilio y 

aspectos educacionales tendente al autocuidado de los pacientes del 

Servicio de Cardiología del Hospital II EsSalud Huánuco mediante el 

reconocimiento precoz de síntomas, fomentando la adherencia y 

enseñando diversas habilidades necesarias para un buen control de 

dicha enfermedad (64). 

 
C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

1. POBLACIÓN 

 
 

La población de estudio, está dada por la totalidad de los pacientes 

usuarios del servicio de cardiología, en el Hospital II EsSalud de 

Huánuco, constituido por 60 pacientes. 

 
Criterios de Inclusión 

 
 

- Pacientes con diagnóstico de Insuficiencia Cardiaca usuarios del 

Hospital EsSALUD-Huánuco. 

- Con algún grado de escolaridad. 

- Con voluntad de participar en el estudio (los que aceptaron el 

consentimiento informado). 
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Criterios de Exclusión 

 
 

- Pacientes con alteraciones cognitivas graves o trastornos 

psiquiátricos. 

- No desean participar en el estudio, los que rechacen el 

consentimiento informado. 

 
2. MUESTRA 

 
 

La muestra estuvo constituida por 30 pacientes para cada grupo 

(experimental y control). 

 
La técnica de muestreo fue el probabilístico en la modalidad de dos 

proporciones. 

 
Determinación del tamaño de la muestra 

 
 

Se aplicó la fórmula de comparación de dos proporciones poblacionales 

para calcular el tamaño de la muestra (n): 

 

 
 

za Nivel error Alfa = 0.05 (5%) 1.96 

zb Nivel error Beta = 0.20 (25%) 0.842 

p1 73.0% eficacia de la intervención de enfermería 0.73 

q1 37.0% (1-p1) 0.37 

p2 55.0% eficacia de los cuidados habituales 0.55 

q2 45.0% (1-p2) 0.45 

n = Tamaño de la muestra 2.4 

  0.0784 

n = Tamaño de la muestra 30.2 
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D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 
En la presente investigación se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista, el cuestionario y como instrumentos: 

 
1. Guía de entrevista (Anexo 3). Consta de 7 ítems, respecto a datos 

sociodemográficos y económicos de los pacientes en estudio. 

 
2. Formulario de adherencia al tratamiento farmacológico y no 

farmacológico de insuficiencia cardiaca (Anexo 4). El 

instrumento consta de 10 indicadores y 30 ítems que evalúan los 

siguientes aspectos: confianza en el profesional de la salud, 

accesibilidad a los servicios de salud, conocimiento en el manejo del 

tratamiento farmacológico, aceptación de la enfermedad, 

reconocimiento de signos y síntomas de alarma, soporte social, 

mantenimiento del peso, conocimiento de la dieta adecuada, 

realización de actividad física y estado emocional, este tiene una 

consistencia interna de 0.82. 

 
El instrumento cuenta con una escala likert de cuatro alternativas de 

respuestas donde uno (nunca o nada) significa el valor más bajo de 

adherencia y cuatro (mucho o siempre) el más alto, donde el valor 

mínimo que podía obtener un paciente era de 30 y el máximo de 120 

puntos. Se consideró que un paciente tiene una buena mejora con 

una puntuación entre 91 y 120, mejora regular entre 50 y 90; y 

mejora aceptable entre 30 y 49 puntos. 

 
La variable principal fue la adherencia al tratamiento farmacológico 

y no farmacológico definida por el “Instrumento de evaluación de 

adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico en los 

pacientes con falla cardiaca (85) 
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Intervención de enfermería en la mejora del tratamiento 

farmacológico y no farmacológico de insuficiencia cardiaca 

(Anexo 5). Elaborado por Lic. Enf. Rosa Brancacho Palomino y Luna 

Malpartida, Yessenia Dannelly 

 
Tema 1: Apoyo y confianza en el profesional de la salud. Tema 2: 

Importancia del tratamiento farmacológico. Tema 3: Información 

sobre la posibilidad de acceso a los servicios. Tema 4: Aceptación 

del diagnóstico dado por el profesional de la salud. Tema 5: 

Reconocimiento de signos y síntomas. Tema 6: Refuerzo externo 

para poder cumplir con los comportamientos de salud. Tema 7: 

Adecuado peso corporal. Tema 8: Dieta saludable. Tema 9: Ejercicio 

físico diario, y, Tema 10: Estado de ánimo apropiado para su salud. 

 
E. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

 
 

Luego de la aplicación del cuestionario y realizada la intervención, la 

información fue vaciada en una base de datos con el paquete SPSS 

versión 22. Se realizó un análisis descriptivo o univariado. El análisis 

inferencial fue mediante la prueba t de Student de diferencias de 

medias relacionadas, asumiendo un nivel de confianza de 95% y un 

valor p ≤ 0.05 para establecer la significancia. 

 
Consideraciones éticas. Se ha aplicado los principios básicos de la 

ética de la investigación: Principio de beneficencia y no maleficencia: 

se brindó conocimientos sobre la adherencia al tratamiento 

farmacológico y no farmacológico, lo cual benefició su autocuidado y 

recuperación. Se guardó confidencialidad, la información recopilada 

tuvo total reserva y fue solo de utilidad para los fines del estudio, 

manteniéndose el anonimato de los participantes. Además se empleó 

un consentimiento informado para asegurar la participación voluntaria 

de los pacientes. 
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CAPÍTULO IV 

 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

 
 

Para la presentación de los resultados se han diseñado tablas y gráficos. 

 
 

1. Caracterización de la muestra en estudio de la tabla 01 a la 07 

2. Adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico de la 

insuficiencia cardiaca en los grupos de estudio antes de la intervención 

de enfermería en la tabla 08. 

3. Adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico de la 

insuficiencia cardiaca en los grupos de estudio después de la 

intervención de enfermería en la tabla 09. 

4. Finalmente, la prueba de hipótesis en las tablas 10 y 11. 
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TABLA 01 

 
 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN EDAD. HOSPITAL II ESSALUD, 

HUÁNUCO – 2017 

 
 

  n= 60   

EDAD GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 f % f % 

< 42 años 5 16.7 7 23.3 

43 - 52 años 9 30.0 13 43.3 

53 - 62 años 12 40.0 8 26.7 

>63 años 4 13.3 2 6.7 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La presente tabla 01, muestra que la edad que predomina en los grupos de 

estudio, donde cerca de la mitad del grupo experimental tiene de 53 a 62 

años [40.0% (12)], seguido de una tercera parte de los que tienen 43 a 52 

años [30.0% (9)]. En el grupo control, cerca de la mitad tienen entre 43 a 

52 años [43.3% (13)], seguido de un poco más de la quinta parte que tienen 

entre 53 a 62 años [26.7% (8)]. 

 
En resumen, ambos grupos de estudio pertenecen al grupo de adultos y 

adultos mayores. 
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TABLA 02 

 
 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN GÉNERO. HOSPITAL II ESSALUD, 

HUÁNUCO – 2017 

 
 

n= 60 

GÉNERO GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 f % f % 

Masculino 19 63.3 22 73.3 

Femenino 11 36.7 8 26.7 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la presente tabla 02, se observa a los grupos de estudio según género, 

donde en el grupo experimental predomina el género masculino en 63.3% 

(19) y 36.7% (11) son féminas. En el grupo control predomina el género 

masculino con 73.3% (22) y el femenino con 26.7% (8) 

 
En resumen, se observa que en ambos grupos predomina el sexo 

masculino. 
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TABLA 03 

 
 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN ESTADO CIVIL. HOSPITAL II 

ESSALUD, HUÁNUCO – 2017 

 
 

n= 60 
ESTADO     

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
CIVIL    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La presente tabla 03, muestra el estado civil de los grupos de estudio, 

observándose en el grupo experimental la condición de casados en 60.0% 

(18), seguido de 26.7% (3) que son viudos. El grupo control está 

conformado por 56.7%8 (19) de casados y 6.7% (2) son solteros y viudos 

respectivamente. 

 
En resumen, ambos grupos de estudio predomina la condición de casados. 

 f % f % 

Soltero (a) 1 3.3 2 6.7 

Casado(a) 18 60.0 19 56.7 

Divorciado(a) 3 10.0 1 6.7 

Viudo (a) 8 26.7 3 30.0 

TOTAL 30 100 30 100 
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TABLA 04 

 
 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN ESCOLARIDAD. HOSPITAL II 

ESSALUD, HUÁNUCO – 2017 

 
 

n= 60 

ESCOLARIDAD 
GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

 f % f % 

Primaria 2 6.7 1 3.3 

Secundaria 4 13.3 5 16.7 

Técnico 7 23.3 2 6.7 

Universitario 17 56.7 22 73.3 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
La presente tabla 04, muestra la escolaridad de los grupos de estudio, 

donde más de la mitad del grupo experimental son de nivel universitario 

[56.7% (17)], seguido de alrededor de la quinta parte que son de nivel 

técnico [23.3% (7)] y solo 6.7%(2) son de nivel primario. En el grupo control 

la gran mayoría son de nivel universitario [73.3% (22)] y solo un 3.3% (1) 

es de nivel primario. 

 
Se observa que en ambos grupos de estudio predomina el nivel de 

escolaridad universitario. 
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TABLA 05 

 
 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN OCUPACIÓN. HOSPITAL II ESSALUD, 

HUÁNUCO – 2017 

 
 

n= 60 

OCUPACIÓN GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

 f % f % 

Empleado 10 33.3 17 56.7 

Trabajador 

independiente 

15 50.0 9 30.0 

Pensionista 3 10.0 1 3.3 

Desempleado 2 6.7 3 10.0 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
La tabla 05, presenta a los grupos de estudio según ocupación, donde la 

mitad del grupo experimental tienen trabajo independiente [50.0% (15)], 

seguido de alrededor de la tercera parte que son empleados [33.3% (10)] y 

solo 6.7% (2) está desempleado. En cuanto al grupo control más de la mitad 

del grupo control son empleados [56.7% (17)], la tercera parte son 

trabajadores independientes [30.0% (9)] y solo 3.3% (1) es pensionista. 
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TABLA 06 

 
 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN NIVEL SOCIOECONÓMICO. 

HOSPITAL II ESSALUD, HUÁNUCO – 2017 

 
 

n= 60 

NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

 f % f % 

Alto 14 46.7 10 33.3 

Medio 11 36.7 17 56.7 

Bajo 5 16.7 3 10.0 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La presente tabla 06, describe a los grupos de estudio según nivel 

socioeconómico, donde cerca de la mitad del grupo experimental son de 

nivel alto [46.7% (14)], seguido de alrededor de la tercera parte que son de 

nivel medio [36.7% (11)]. En el grupo control, se observa que más de la 

mitad son del nivel medio [56.7% (17)] y alrededor de la tercera parte son 

de nivel socioeconómico alto [33.3% (10)]. 
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TABLA 07 

 
 

GRUPOS DE ESTUDIO SEGÚN PERSONA CON QUIEN VIVE. 

HOSPITAL II ESSALUD, HUÁNUCO – 2017 

 
 

PERSONA 

CON QUIEN 

VIVE 

 n= 60  

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

f % f % 

Solo 2 6.7 1 3.3 

Esposo(a) 13 43.3 6 20.0 

Esposo(a)/hijos 10 33.3 16 53.3 

Hijo/nuera 5 16.7 7 23.3 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La presente tabla 07, muestra la persona con quien vive según grupos de 

estudio, donde, cerca de la mitad del grupo experimental vive solo con la 

esposa [43.3% (13)], seguido de alrededor de la tercera parte [33.3% (10)] 

que vive con su esposa e hijos. Respecto al grupo control, más de la mitad 

de la muestra vive con su esposo(a) o hijos [53.3% (16)] y cerca de la cuarta 

parte vive con el hijo/nuera [23.3% (7)] 
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TABLA 08 

 
 

NIVEL DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y NO 

FARMACOLÓGICO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA EN LOS 

GRUPOS DE ESTUDIO ANTES DE LA INTERVENCIÓN DE 

ENFERMERÍA. HOSPITAL II ESSALUD, HUÁNUCO – 2017 

 
 

NIVEL DE 

ADHERENCIA 

AL 

TRATAMIENTO 

 n= 60  

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

f % f % 

Buena 3 10.0 7 23.3 

Aceptable 13 43.3 5 16.7 

Regular 14 46.7 18 60.0 

TOTAL 30 100 30 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La presente tabla 08, muestra la adherencia al tratamiento farmacológico y 

no farmacológico de los grupos de estudio antes de la intervención, donde, 

cerca de la mitad del grupo experimental adopta el nivel de adherencia 

regular [46.7% (14)], seguido de 43.3% (13) que evidencia adherencia 

aceptable. Respecto al grupo control, más de la mitad muestra adherencia 

regular [60.0% (18)], seguido de 23.3% (7) con buena adherencia. 

 
Por tanto, ambos grupos de estudio muestran adherencia regular al 

tratamiento farmacológico y no farmacológico antes de la intervención de 

enfermería. 
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TABLA 09 

 
 

NIVEL DE ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE LA INSUFICIENCIA 

CARDIACA EN LOS GRUPOS DE ESTUDIO POSTERIOR A LA 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA. HOSPITAL II ESSALUD, 

HUÁNUCO – 2017 

 
 

ADHERENCIA  

AL 

TRATAMIENTO     

 n= 60  

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO CONTROL 

 f % f % 

Buena 15 50,0 8 26,6 

Aceptable 6 20,0 5 16,7 

Regular 9 30,0 17 56,7 

TOTAL 30 100 30 100.0 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

La presente tabla 09, muestra el nivel de adherencia al tratamiento 

farmacológico y no farmacológico de los grupos de estudio después de la 

intervención, donde la mitad del grupo experimental responde con una 

buena adherencia [50.0% (15)] y la tercera parte muestra adherencia 

regular [30.0% (9)]. Mientras que en el grupo control, más de la mitad 

muestra adherencia regular [56.7% (17)]. 

 
Según lo evaluado, después de la intervención de enfermería, varían los 

resultados, determinando mejor adherencia al tratamiento farmacológico y 

no farmacológico a favor del grupo experimental respecto al grupo control. 
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TABLA 10 

 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS PUNTAJES PROMEDIOS ALCANZADOS EN 

LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y NO 

FARMACOLÓGICO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA EN LOS 

GRUPOS DE ESTUDIO POSTERIOR A LA INTERVENCIÓN DE 

ENFERMERÍA. HOSPITAL II ESSALUD, HUÁNUCO – 2017 

 
 

 
GRUPOS 

 
n 

 
Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

Experimental 30 27,50 11,773 2,149 

Control 30 21,37 11,385 2,079 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Después de la intervención de enfermería, se observan entre los grupos de 

estudio, diferencias marcadas en los puntajes promedios respecto a la 

adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico de la IC al 

existir una media de 27,50 en el grupo experimental y de 21,37 en el grupo 

control. 
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TABLA 11 

 
 

PRUEBA t PARA LA IGUALDAD DE MEDIAS EN LA ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y NO FARMACOLÓGICO DE LA 

INSUFICIENCIA CARDIACA EN LOS GRUPOS DE ESTUDIO 

POSTERIOR A LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA. HOSPITAL II 

ESSALUD, HUÁNUCO – 2017 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Al existir una diferencia significativa entre las medias del grupo 

experimental y del grupo control de 6,133 puntos; y al contrastar esta 

diferencia mediante la prueba t de diferencia de medias se obtuvo un valor 

t = 2,051, con una significancia bilateral de 0,04 (menor a 0,05), por tanto, 

la hipótesis de investigación planteada es válida, determinando que el 

programa de intervención, mejora significativamente la adherencia al 

tratamiento farmacológico y no farmacológico de la IC en pacientes del 

grupo experimental, usuarios del Servicio de Cardiología del Hospital II 

EsSalud, Huánuco. 

 

 
GRUPO 

Diferencia 

de   

medias 

Diferencia 

de error 

estándar 

95% de intervalo 

de confianza de 

la diferencia 

 

 
t 

 

 
gl 

 

Sig. 

bilateral 

 Inferior Superior    

Experimental 
6.133 2.990 0.148 12.119 2,051 58 0.045 

Control 
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B. DISCUSIÓN 

 
 

Los dos aspectos esenciales para la evolución favorable de la IC, son el 

autocuidado del paciente y la adherencia al tratamiento, y, en ambos casos 

la herramienta básica para conseguirlos la proporciona la educación 

sanitaria. Esta acción es una de las principales herramientas en los 

cuidados de enfermería, por lo que se requerirá de la participación activa 

del paciente a fin de obtener mejores resultados clínicos, incluyendo la 

disminución de la frecuencia, la gravedad de las reagudizaciones, de los 

ingresos hospitalarios y de la reducción de la tasa de mortalidad (86). 

 
Después de la intervención de enfermería, los pacientes del Hospital II 

EsSalud del distrito y provincia de Huánuco pertenecientes al grupo 

experimental, lograron la mejora del tratamiento farmacológico y no 

farmacológico de la insuficiencia cardiaca, con lo que se pone en evidencia 

que la intervención de enfermería, desarrollada mediante actividades 

educativas, propicia la motivación de la persona con lo cual se genera un 

potencial de crecimiento y de automanejo positivo para controlar la 

enfermedad y conseguir un cambio de comportamiento. Esto, se apoya en 

el análisis de Miller, Rollnick (87) quien determina que la enfermera con la 

enseñanza en materia de adherencia a tratamientos se centra en el grupo 

de pacientes para colaborar con ellos y guiarles con el objetivo de obtener 

y fortalecer la motivación y conseguir el cambio. 

 
En la misma línea, Rodríguez-Gásquez, Arredondo-Holguín y Herrera- 

Cortes (88) y Bandeira; macedo, Pinheiro, Gonçalves, Fernades, Soares 

(89) aseveran que los programas educativos tienen como objetivo no 

solamente mejorar el conocimiento, sino los comportamientos que influyen 

sobre la enfermedad, asimismo estos son considerados herramientas útiles 

para desarrollar, mantener y cambiar las conductas de autocuidado en 

pacientes con falla cardíaca; por ende el profesional de enfermería en su 

rol educativo, ha mostrado avances importantes en la implementación de 
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programas que contribuyan a mejorar el autocuidado en la población con 

falla cardíaca. 

 
El presente hallazgo, tiene a fin a un estudio realizado por Motta, Ruschel, 

Nogueira de Souza, Nogueira, Trojahn y Camargo (90) sobre la efectividad 

de un programa educativo de enfermería para mejorar el autocuidado de 

los pacientes con falla cardíaca; cuyos resultados señalan que las personas 

que recibieron intervención presentaron un cambio trascendente 

comparado con un grupo control. Por tanto, la enseñanza es un método de 

consejería centrada en la persona para aumentar la motivación intrínseca 

al cambio, explorando y resolviendo la ambivalencia (91). Ante este hecho, 

García (92) manifiesta que la indecisión puede ser la principal barrera para 

el cambio, por eso, se hace hincapié en el hecho de explorar y resolver las 

ambivalencias para ayudar a la persona hacer el cambio de 

comportamiento. 

 
La clave para ayudar al paciente a realizar un cambio de comportamiento 

de salud a través de la educación se posa en las habilidades de 

comunicación (87). Para que el paciente emprenda el auto-cuidado es 

preciso educarle pero no sólo con la simple transmisión de información, es 

decir, requiere que tome decisiones ya que el conocimiento por sí sólo no 

es suficiente (93). 

 
Para este objetivo, el paciente, antes deberá tomar conciencia de su 

situación y de la necesidad de autocuidado, así como comprender y 

conocer los riesgos y beneficios, para decidir qué hacer. Ha de existir un 

compromiso por parte del propio paciente (92). 

 
Por otra parte, el conocimiento en general no está relacionado con una 

mayor adhesión terapéutica, no obstante, existe un tipo de conocimiento, 

como el grado de conocimiento que posee el paciente acerca de qué 

conductas requiere el tratamiento que responde al cómo y cuándo deben 
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llevarse a cabo y qué hacer si surgen problemas, que parece estar 

relacionado con la adhesión terapéutica (94). 

 
Del mismo modo Castro, Aliti, Linhares, Rabelo (95), en su estudio 

observaron una baja adherencia al tratamiento de los pacientes con 

insuficiencia cardíaca (IC) es uno de los factores relacionados con las 

reingresos. El cual buscó describir la adherencia farmacológica y no 

farmacológica de los pacientes ingresados con insuficiencia cardíaca 

descompensada, relacionándolos con el número de hospitalizaciones y 

reingresos hospitalarios para el período un año. La adherencia 

farmacológica fue dada en 118 (47%) que informaron una alta adherencia 

y 45 (18%) se adhirieron al tratamiento no farmacológico. No hubo relación 

entre la adherencia al tratamiento (farmacológico y no farmacológico) y el 

reingreso hospitalario. El conocimiento previo de la atención no 

farmacológica, la identificación de los síntomas de congestión y aquellos 

que ya estaban recibiendo tratamiento para la IC estaban relacionados con 

la adherencia. 

 
En la misma línea, Mussi, Ruschel, Souza, Lopes, Trojahn, Paraboni (96) 

realizaron un ensayo clínico en el que los enfermeros llevaron a cabo una 

intervención educativa consistente en visitas domiciliarias y llamadas 

telefónicas durante un periodo de acompañamiento de seis meses donde 

mostró resultados positivos en términos de adherencia al tratamiento, el 

conocimiento y el autocuidado. Estos resultados confirman los hallazgos, 

de que un mayor número de consultas de enfermería en las clínicas 

especializadas conduce a una adhesión más elevada al tratamiento. 

 
Asimismo, Pucci, Pereira, Vinholes, Pucci (97), concluyeron que la baja 

adherencia es la principal razón para el fracaso del tratamiento; en 

pacientes con hipertensión no controlada, la tasa de adherencia al 

tratamiento es casi 50%. 

Además, alrededor del 40-60% de los hipertensos no utilizaban 
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correctamente los medicamentos recetados, ese porcentaje fue aún mayor 

en relación con las medidas de cambio de estilo de vida, como iniciar una 

dieta, realizar actividad física, dejar de fumar y evitar el consumo de alcohol 

(97). Hay varias razones que dificultan la adherencia al tratamiento de la 

hipertensión, como, por ejemplo, la ausencia de los síntomas asociados 

con la enfermedad, la complejidad del régimen posológico, alto costo del 

tratamiento y la falta de conocimiento acerca de la enfermedad (98). 

 
También, los resultados de Arredondo, Rodríguez, Higuita (99), 

determinaron que la entrevista telefónica favorece la adherencia al 

tratamiento no farmacológico y por el contrario, la educación brindada por 

el personal de salud según sus necesidades individuales, tenían 

dificultades en la práctica de algunas actividades de autocuidado 

relacionadas con la adherencia donde, 83,9% de ellos tenían dificultades 

para 5 y más actividades. Las conductas que tenían más dificultades 

fueron: medir la orina y controlar el peso (100% en cada una), el control de 

consumo de sal (96,7%) y la restricción de líquidos (93,5%). Por tanto, con 

la ayuda del seguimiento telefónico se logra una mejor adherencia al 

tratamiento no farmacológico en los pacientes con falla cardiaca, respecto 

a la educación impartida por el personal de salud. Los aspectos individuales 

fueron importantes en el control del consumo de sal, disminución de las 

actividades diarias y en la reducción del consumo de alcohol y cigarrillo. 

Para el control del peso el aspecto más referido fue de carácter social. Este 

resultado podría atribuirse a que los estilos de vida tienen mayor renuencia 

al cambio, por lo que futuras investigaciones debiera analizar las 

estrategias de intervención específicas para grupos con mayor rechazo y/o 

renuencia. 

 
Finalmente, los hallazgos en la presente investigación, confirman la validez 

de las intervenciones educativas de enfermería para los pacientes con IC y 

su familia, por lo que se le confiere una opción que se dispone para la 

implementación de estrategias para mejorar la adherencia y el autocuidado 
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del paciente y, por tanto, su calidad de vida. 
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CAPÍTULO V 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

A. CONCLUSIONES 

 
 

El estudio ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 
 

PRIMERA: Respecto a las características generales de los grupos de 

estudio, se observó: que ambos grupos experimental y 

control, mostraron similitud en cuanto a la edad, 

encontrándose cerca de la mitad de la muestra entre las 

edades de 53 a 62 [40.0% (12)] y de 43 a 52 años [43.3% (13)] 

respectivamente. Del mismo modo, según género, en ambos 

grupos predominó el género masculino con 63.3% (19) y 

73.3% (22) respectivamente. En cuanto al estado civil ambos 

grupos de estudio refirieron la condición civil de casados con 
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60.0% (18) y 56.7%8 (19) respectivamente. Respecto a la 

escolaridad en ambos grupos predominó el nivel universitario 

[56.7% (17) y 73.3% (22) respectivamente]. 

La ocupación predominante en los grupos de estudio fue el 

trabajo independiente para el grupo experimental con 50.0% 

(15), y la condición de empleado para el grupo control con 

56.7% (17). Según el nivel socioeconómico, cerca de la mitad 

del grupo experimental fueron de nivel alto [46.7% (14)], 

seguido de alrededor de la tercera parte que fueron de nivel 

medio [36.7% (11)]. En el grupo control, más de la mitad 

fueron del nivel medio [56.7% (17)] y alrededor de la tercera 

parte refirieron ser de nivel socioeconómico alto [33.3% (10)]. 

Respecto a la persona con quien vive cerca de la mitad del 

grupo experimental vive solo con la esposa [43.3% (13)] y el 

grupo control, más de la mitad vive con su esposo(a) o hijos 

[53.3% (16)]. 

 
SEGUNDA: Al identificar la adherencia al tratamiento farmacológico y no 

farmacológico de los grupos de estudio, antes de la 

intervención, ambos grupos, mostraron adherencia regular al 

tratamiento farmacológico y no farmacológico [46.7% (14), y 

.60.0% (18) respectivamente]. 

 
 

TERCERA: En cuanto a la adherencia al tratamiento farmacológico y no 

farmacológico de los grupos de estudio, después de la 

intervención de enfermería, la mitad del grupo experimental 

respondió con una buena adherencia [50.0% (15)] y la tercera 

parte mostró adherencia regular [30.0% (9)]. Mientras que en 

el grupo control, más de la mitad mostró adherencia regular 

[56.7% (17)]. 

 
CUARTA: Después de la intervención de enfermería, se observaron 
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diferencias marcadas en los puntajes promedios respecto a la 

adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico 

de la IC en los grupos de estudio al existir una media de 27,50 

en el grupo experimental y de 21,37 en el grupo control. 

 
QUINTA: El puntaje de la diferencia de medias entre los grupos de 

estudio fue de 6,133 puntos; y al contrastar mediante la 

prueba t de diferencia de medias se obtuvo un valor t = 2,051, 

con una significancia bilateral de 0,04 (menor a 0,05), por 

tanto, la hipótesis general de investigación planteada es 

válida, determinando que el programa de intervención, mejora 

significativamente la adherencia al tratamiento farmacológico 

y no farmacológico de la IC en pacientes usuarios del Servicio 

de Cardiología del Hospital II EsSalud, Huánuco. 

 
En consecuencia, después de la intervención de enfermería, 

los resultados muestran diferencias significativas entre los 

grupos de estudio, determinando mejor adherencia al 

tratamiento farmacológico y no farmacológico a favor del 

grupo experimental respecto al grupo control. 

 
B. RECOMENDACIONES 

 
 

En base a los hallazgos de la presente investigación nos permitimos 

destacar las siguientes sugerencias: 

 
PRIMERA: Incentivar a los profesionales de enfermería en la importancia 

de la relación paciente/proveedor, a fin de lograr mayor grado 

de adherencia a los tratamientos. 

 
SEGUNDA: Tanto el profesional de enfermería, el equipo de salud y la 

institución deben enfatizar las acciones de autocuidado con 
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orientación, enseñanza, apoyo y acompañamiento 

permanente, como lo plantea Orem, teniendo en cuenta las 

características individuales evidenciadas en cada grupo y la 

información acorde con sus necesidades y expectativas que 

favorezcan una adecuada adherencia. 

 
TERCERA: Continuar con las actividades educativas y orientación a los 

pacientes, teniendo en cuenta las individualidades, 

necesidades y expectativas de las personas con IC, de tal 

manera que ellos mismos asuman un mayor compromiso y 

responsabilidad en el cuidado de su salud y el cumplimiento 

de su tratamiento farmacológico y no farmacológico. 
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ANEXO 1 

TABLA DE OPERCIONALIZACIÓN DE VARIABLE 
 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR VALOR FINAL ESCALA DE 
MEDICIÓN 

VARIABLE PRINCIPAL 
 Nivel de Adherenci Buena Ordinal 
 mejora a a Aceptable  

   Regular  

 Confía en el Si 1= Si Nominal 
 profesional de No 0=No dicotómica 
 la salud    

 Conocimiento Si 1= Si Nominal 
 del No 0=No dicotómica 
 tratamiento    

 farmacológico    

 de la    

 insuficiencia    

 cardiaca    

 Información Si 1= Si Nominal 
 sobre la No 0=No dicotómica 

Mejora del posibilidad de    

tratamiento acceso a los    

farmacológico y servicios    

no Aceptación Si 1= Si Nominal 
farmacológico del No 0=No dicotómica 
de pacientes diagnóstico    

con IC dado por el    

 profesional de    

 la salud    

 Reconocimien Si 1= Si Nominal 
 to de signos y No 0=No dicotómica 
 síntomas    

 Busca Si 1= Si Nominal 
 refuerzo No 0=No dicotómica 
 externo para    

 poder cumplir    

 con los    

 comportamien    

 tos de salud    

 Mantiene su Si 1= Si Nominal 
 peso dentro No 0=No dicotómica 
 del rango    



 

 

 recomendado    

Conoce la 
dieta 
recomendada 

Si 
No 

1= Si 
0=No 

Nominal 
dicotómica 

Realiza  el 
ejercicio 
diario, según 
lo 
recomendado 
por  el 
profesional de 
salud 

Si 
No 

1= Si 
0=No 

Nominal 
dicotómica 

Estado de 
ánimo 
apropiado 
para su salud 

Si 
No 

1= Si 
0=No 

Nominal 
dicotómica 

VARIABLE SECUNDARIA 

Intervención de 
enfermería 

Actividades de 
enseñanza 
aprendizaje 
previamente 
planificadas y 
ejecutadasa 
en 
condiciones 
adecuadas, 
brindadas al 
paciente con 
IC 

Si 
No 

1= Si 
0=No 

Nominal 
dicotómica 

VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 
Datos 

sociodemográfi 
cos 

Edad Fecha de 
nacimient 
o 

 Cuantitativa 

Sexo Rasgos 
Sexuales 

Masculino 
Femenino 

Cualitativa 

Estado civil Document 
o de 
identidad 

Soltero/a 
Casado/a 
Divorciado/a 
Viudo/a 

Nominal 
politómica 

Nivel de 
escolaridad 

Años de 
estudio 
cumplidos 

Primaria 
Secundaria 
Téc.Superio 
r 
Superior 
Universitario 

Nominal 
politómica 

Ocupación Actividad 
que 
desempeñ 

Empleado 
Trabajador 
independien 

Nominal 
politómica 



 

 

  a te  
 Pensionista 
 Desemplead 

 o 

Nivel Ingreso >3000 soles Nominal 
socioeconómi económic =Alto politómica 
co o 000-2999  

  soles =  

  Medio  

  <1000 soles  

  = Bajo  

Persona con Persona Solo Nominal 
quien vive con quien Esposa/o politómica 

 convive Esposa(o)/hi  

 actualmen jos  

 te Hijo/nuera  

  Otro  
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ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo .......................................................................................................... al 

firmar este documento declaro haber recibido la información suficiente 

sobre la investigación así mismo doy consentimiento para participar de la 

presente investigación titulada: “INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN 

LA MEJORA DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y NO 

FARMACOLÓGICO DE LA INSUFICIENCIA CARDIACA EN PACIENTES 

DEL HOSPITAL II ESSALUD. HUÁNUCO-2017.” 

De la información recibida he comprendido: 

 
 Que la información que proporcione será utilizada solo para la 

investigación. 

 Soy voluntario para ser parte de un estudio de investigación que se 

enfoca en la mejora del tratamiento farmacológico y no 

farmacológico de la insuficiencia cardiaca en pacientes del Hospital 

II ESSALUD. 

 Que mi participación consistirá en incluirme en la intervención y 

responder lo solicitado por la investigadora. 

 Que la información que proporcione será confidencial y será 

guardado con mucha reserva. 

 Que puedo decidir retirarme aun habiendo aceptado participar de la 

investigación. 

 Entiendo que los resultados de la investigación me serán 

proporcionados si lo solicito. 

 Es por ello que firmo VOLUNTARIAMENTE sin ningún tipo de 

coacción participar en dicha investigación. 

 
 

Firma 
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ANEXO 3 

GUIA DE ENTREVISTA 
 

 

I. DATOS GENERALES 

Nombre:    

1. Edad  :  _ 

2. Sexo : M ( ) F ( ) 
 

3. Estado Civil: 

Soltero/a (  ) Casado/a (  ) Divorciado/a ( ) Viudo/a ( ) 

4. Escolaridad: 

Primaria (  )   Secundaria (  ) Técnico (  ) Universitario ( ) 

5. Ocupación: 

Empleado ( ) 

Trabajador independiente ( ) 

Pensionista (  ) 

Desempleado ( ) 

6. Nivel socioeconómico: 

>3000 soles =Alto ( ) 

1000-2999 soles = Medio ( ) 

<1000 soles = Bajo ( ) 

7. Persona con quien vive 

Solo (  ) Esposa/o ( ) Esposa(o)/hijos ( ) Hijo/nuera ( ) 

Otro ( ) 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 
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ANEXO 4 

CUESTIONARIO DE MEDICIÓN DE LA ADHERENCIA AL 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y NO FARMACOLÓGICO DE 

INSUFICIENCIA CARDIACA 

Escala de puntuación 
 

4 3 2 1 

Siempre Frecuente Muy poco Nunca 
 

 

N° Reactivos 4 3 2 1 

Confía en el profesional de la salud 

1. Considera que el profesional de enfermería se interesa 
por escucharlo. 

    

2. El profesional de enfermería lo hace sentir seguro.     

Conocimiento del tratamiento farmacológico de la insuficiencia 
cardiaca prescrita 

3. Describe el tratamiento prescrito por el médico     

4. Toma  los medicamentos  según  dosis y horario 
indicados por el médico y la enfermera. 

    

5. Conoce los principales efectos secundarios de los 
medicamentos. 

    

6. Utiliza sistemas de ayuda para recordar la toma de los 
medicamentos. 

    

Información sobre la posibilidad de acceso a los servicios 

7. Tiene facilidad para asistir a sus citas prescritas.     

8. Informan que existen dificultades para acceder al 
tratamiento. 

    

9. Informa que cuenta con un acceso adecuado para 
disponer los medicamentos. 

    

Aceptación del diagnóstico dado por el profesional de la salud 

10. Conoce su enfermedad     

11. Reconoce las implicaciones de su enfermedad en la 
vida diaria. 

    

12. Toma las decisiones sobre su estado de salud.     

13. Esta dispuesto a realizar cambios en su vida para 
cuidar su salud. 

    

Reconocimiento de signos y síntomas 

14. Conoce que la disnea, edemas, fatiga y dilatación de 
las venas, son signos y síntomas propios de la 
enfermedad. 

    



 

 

15. Conoce los signos de alarma (Aumento de peso, 
dificultad para realizar actividad física habitual). 

    

16. Reconoce que hacer en el momento de presentar un 
signo de alarma 

    

Busca refuerzo externo para poder cumplir con los 
comportamientos de salud 

17. Cuenta con el apoyo de su familia para el cumplimiento 
de los comportamientos de salud. 

    

18. Cuenta con grupos de apoyo específicos que lo 
acompañen en su tratamiento 

    

Mantiene su peso dentro del rango recomendado 

19. Controla su peso diariamente.     

20. Refiere ausencias de edemas.     

21. Conoce la cantidad de agua que debe consumir 
diariamente (máximo 4 vasos grandes) 

    

22. Realiza un balance de ingesta y eliminación de 
líquidos diariamente 

    

Conoce la dieta recomendada 

23. Conoce la cantidad máxima de sal que debe consumir.     

24. Conoce que debe consumir frutas, verduras y evitar las 
grasas y harinas 

    

Realiza el ejercicio diario, según lo recomendado por el profesional 
de salud 

25. El paciente realiza actividades de la vida diaria sin 
dificultad hasta los límites recomendados por el 
profesional. 

    

26. Identifica los factores causantes de fatiga.     

27. Identifica los signos de cese de la actividad física     

Estado de ánimo apropiado para su salud 

28. Muestra interés por lo que lo rodea (familia, noticias, 
etc.) 

    

29. Refiere interés por continuar con sus relaciones 
interpersonales como antes. 

    

30. Al levantarse en la mañana se siente descansado     

DIMENSIONES 
 

N° Reactivos 4 3 2 1 

1 Confía en el profesional de la salud     

2 Conocimiento del tratamiento farmacológico de la 
insuficiencia cardiaca 

    

3 Información sobre la posibilidad de acceso a los 
servicios 

    

4 Aceptación del diagnóstico dado por el profesional de 
la salud 

    

5 Reconocimiento de signos y síntomas     

6 Busca refuerzo externo para poder cumplir con los     



 

 

 comportamientos de salud     

7 Mantiene su peso dentro del rango recomendado     

8 Conoce la dieta recomendada     

9 Realiza el ejercicio diario, según lo recomendado por el 
profesional de salud 

    

10 Estado de ánimo apropiado para su salud     
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ANEXO 5 

 
 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA MEJORA DEL 

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO Y NO FARMACOLÓGICO DE 

INSUFICIENCIA CARDIACA 

 
I. DATOS GENERALES. 

Institución: Hospital II Essalud-Huánuco 

Duración: 45 minutos 

Grupo objetivo: Pacientes usuarios del 

servicio de cardiología, en el Hospital II Essalud 

de Huánuco 

Investigador: Brancacho Palomino, Rosa Angélica 

Luna Malpartida, Yessenia Dannelly 

Fecha: Primera sesión: 25 de oct del 2017 

Segunda sesión:1 de nov del 2017 

Tercera sesión: 8 de nov del 2017 

Cuarta sesión: 15 de nov del 2017 

Quinta sesión: 22 de nov del 2017 

Sexta sesión: 29 de nov del 2017 

Hora: 10: 00 am – 11: 00 am 

Duración: 1 hora. 

Lugar: Auditorio del Hospital II Essalud-Huánuco 

 
 

II. DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA 

Pacientes con disposición para mejorar los conocimientos sobre el 

tratamiento farmacológico y no farmacológico de insuficiencia cardiaca 

relacionada a que expresan interés en el aprendizaje 



 

III. CONTENIDO TEMÁTICO 

1. Apoyo y confianza en el profesional de la salud 

2. Importancia del tratamiento farmacológico de la IC 

3. Información sobre la posibilidad de acceso a los servicios. 

4. Aceptación del diagnóstico dado por el profesional de la salud. 

5. Reconocimiento de signos y síntomas. 

6. Refuerzo externo para poder cumplir con los comportamientos de 

salud. 

7. Adecuado peso corporal 

8. Dieta saludable 

9. Ejercicio diario 

10. Estado de ánimo apropiado para su salud. 

 
 

IV. OBJETIVOS: 

 Brindar la información necesaria a los pacientes con insuficiencia 

cardiaca. 

 Fomentar la adherencia del tratamiento farmacológico y no 

farmacológico a los pacientes con insuficiencia cardiaca. 

 
V. CAPACIDADES: 

- Reconocen los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos 

para la insuficiencia cardiaca. 

 
VI. JUSTIFICACIÓN. 

La realización de la presente sesión de aprendizaje beneficiará a los 

pacientes usuarios del servicio de cardiología en el Hospital II Essalud 

de Huánuco, pues esta intervención de enfermería incrementará el 

nivel de conocimientos sobre la mejora del tratamiento farmacológico y 

no farmacológico de insuficiencia cardiaca. 

 
VII. METODOLOGÍA. 

El investigador de la intervención de enfermería en el desarrollo de su 



 

trabajo con los pacientes usuarios del servicio de cardiología, imprime 

la metodología expositiva participativa, el que nos exige tener presente 

lo siguiente: 

 
Los principios de la educación de adultos: 

La comprensión y manejo de los principios, hace que el investigador en 

toda sesión educativa considere actividades que permita garantizar en 

forma organizada y eficiente las actividades de aprendizaje e 

involucramiento los cuidadores en el proceso. Estos momentos son: 

1) Recojo de saberes y experiencias previos. 

2) Desarrollo de las ideas claves. 

3) Aplicación práctica. 

4) Reforzamiento. 

5) Evaluación y 

6) Compromiso 

 
 

VIII. RECURSOS. 

Recursos Humanos 

 
-  Investigador : Lic. Enf. Brancacho Palomino, Rosa Angélica. 

Lic. Enf. Luna Malpartida, Yessenia Dannelly. 

 
Recursos Materiales 

 
 

Material de escritorio: Hojas bond, lapiceros, papelógrafos, cartulinas, 

papel lustre de diferentes colores, fólderes Manila, clips, empastado, 

anillado, impresiones, etc. 

Material audiovisual: proyector de imágenes. 

Material de impresión: Papel y tinta para impresora. 

Materiales educativos: 

- Videos de los temas a tratar. 

- Presentación en power point 



 

- Guía, trípticos y folletos para cada sesión. 

 
 

Los mensajes: Se ha elegido mensajes claves, que permitan ayudar a 

recordarlos fácilmente y evite la competencia entre ellos, faciliten su 

repetición y finalmente que posibilite a la captación por parte de las 

personas asistentes. 



 

 

 

IX. DESARROLLO DE LA INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 
 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 

 
ACTIVIDADES 

 
TÉCNICA 

MEDIOS Y 

AYUDA 

AUDIVISUAL 

 
ESTRATEGIAS 

 
PREGUNTA 

 
DURACIÓN 

SESIÓN EDUCATIVA 1 

 
Motivar a que 

los pacientes de 

cardiología 

participen con 

sus saberes 

previos, 

opiniones con 

respecto al tema 

a tratar. 

INICIO DE SESIÓN 

Recepción de los pacientes participantes, saludo y 

presentación de las investigadoras. 

 
Se explica el motivo y finalidad de la investigación 

previa autorización de los pacientes. 

 
Se detalla paso a paso las normas de convivencia 

durante las sesiones para mantener el orden y la 

disciplina. 

 
Expositiva 

 
Presentación 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Alguien sabe el motivo 

por el cual estamos 

reunidos hoy? 

 
 

5 minutos 

Brindar la 

información 

necesaria sobre 

los temas  a 

presentar. 

Se presenta y aplica el pre-test 

 
 

Se pregunta a los pacientes si tienen ideas o 

conocimientos previos sobre los temas a ser 

tratados. 

    



 

 

 
 

 Se incentiva a la participación de los pacientes con 

respecto a los temas. 

MOTIVACIÓN 

Se realizará una lluvia de ideas entre los pacientes 

participantes. 

CONTENIDO 

Apoyo y confianza en el profesional de la salud. 

La comunicación con los pacientes. 

Relaciones personales entre la enfermera y el 

paciente 

 
CONTENIDO 

Importancia del tratamiento farmacológico de la IC 

Definición. 

Diuréticos. 

Vasodilatadores. 

Fármacos inotrópicos. 

Betabloqueantes 

Digitálicos 

 

 

 

 

 
Expositiva 

participativa 

 

 

 

 

 
Expositiva 

participativa 

 

 

 

 
Expositiva 

 

 

 

 

Expositiva 

Cuestionario pre- 

test 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Presentación de 

diapositivas 

 

 

Se entregarán 

trípticos de los 

temas tratados. 

Realizar una 

didáctica para el 

reconocimiento de 

los nombres de 

los pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizar una 

retroalimentación 

de los temas 

expuestos. 

 

 

 

 

 

 
 

¿Alguno de ustedes 

puede dar su opinión o 

punto de vista con 

respecto al tema a tratar? 

¿Quién de ustedes me 

podría decir que tan 

satisfactoria es su 

relación con el profesional 

de enfermería? 

 
¿conocen acerca del 

tratamiento de la 

insuficiencia cardiaca? 

 
15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 



 

 

 
 

SESIÓN EDUCATIVA 2 

Lograr que los 

pacientes 

identifiquen las 

diversas 

situaciones a 

plantear. 

 
Comparar los 

temas con las 

experiencias 

cotidianas. 

 
Aclarar las 

dudas que 

puedan 

presentar los 

pacientes del 

servicio de 

cardiología 

respecto a los 

temas ya 

INICIO DE SESIÓN 

Las investigadoras se presentarán de manera 

respetuosa. 

 
Se explicará los objetivos y finalidad de la 

presente sesión educativa. 

 
Se realizará el reforzamiento de la sesión 

anterior para dejar en claro los temas ya tratados 

y poder continuar sin dificultades. 

 
Se presentará la sesión respectiva, dando a 

conocer los temas a tratar. 

MOTIVACIÓN 

Se presentará láminas sobre los temas a tratar. 

CONTENIDO 

Importancia del tratamiento farmacológico de la 

IC 

Automedicación 

 
 

Abandono de tratamiento 

 
Expositiva 

Expositiva 

 
participativa 

 

 

 
Expositiva 

 

 

 

 

articipativa 

 

 

 

 
Presentación 

 

 

 
Presentación de 

láminas 

ilustrativas 

 

 

Presentación de 

diapositivas 

 

 

 

 
Entrega de 

folletos 

relacionados al 

tema 

 

 

 

 

 

 

 

 
Realizar la 

didáctica “los días 

de la semana” de 

forma aleatoria 

antes de 

comenzar la 

exposición 

 

 

Elegir dos 

voluntarios al azar 

para que puedan 

identificar las 

imágenes. 

 

 

 

 

 
¿Alguien puede decirme 

el motivo por el cual 

estamos hoy reunidos? 

 

 

 

 
¿Recuerdan los temas 

tratados en la primera 

sesión? 

 

 

 

 
¿Qué representan los 

dibujos de las láminas? 

 

 

 

 

 
5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 minutos 

 

 

 

 

 
 

5minutos 



 

 

 
 

tratados 

 
 

Incentivar a los 

pacientes a 

participar 

durante la 

sesión. 

 

 

Información sobre la posibilidad de acceso a los 

servicios. 

Acceso a servicios de salud 

 

 

Expositiva 

participati 

va 

    

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 
15 minutos 



 

 

 
 

SESIÓN EDUCATIVA 3 

 
Proporcionar a 

los pacientes 

que acuden al 

servicio de 

cardiología la 

información 

necesaria con 

respecto al tema. 

 
Ofrecer apoyo 

educativo a los 

pacientes que 

acuden al 

servicio de 

cardiología con 

respecto al 

reconocimiento 

de los signos y 

síntomas. 

INICIO DE SESIÓN 

Presentación y saludo respetuoso por parte de 

las investigadoras. 

Se explicarán los objetivos y finalidad de la 

sesión educativa a presentar. 

Se hará una retroalimentación de los temas 

tratados en la última sesión 

Se dará a conocer los temas a tratar 

MOTIVACIÓN 

Se presentará un rotafolio de los temas a tratar. 

CONTENIDO 

Reconocimiento de signos y síntomas. 

Descompensaciones de la enfermedad. 

Signos de alarma. 

CONTENIDO 

Busca refuerzo externo para poder cumplir con 

los comportamientos de salud. 

La familia como apoyo puntual en la enfermedad 

La actividades sociales que reintegran a la vida 

cotidiana. 

 

 

Expositiva 

 

 

 
Expositiva 

participativa 

 

 

Expositiva 

participativa 

 

 

Expositiva 

 

 

 

 

Expositiva 

participativa 

Presentación de 

rotafolio 

 
Proyección de un 

video relacionado 

al tema 

 
Presentación de 

diapositivas 

 
Entrega de 

folletos y trípticos 

Dinámica “la 

tormenta de 

ideas” 

 

 

Distribuir al 

público en dos 

grupos y elegir a 

dos 

representantes 

para que 

identifiquen los 

temas a tratar 

 

 

Elegir dos 

voluntarios para 

responder a las 

preguntas 

¿Alguno de ustedes 

puede decirme en que 

tema nos quedamos en la 

última sesión? 

 

 

¿Identificas las escenas 

observadas en el 

rotafolio? 

 

 

 

 

 
¿Reconocen alguno de 

estos signos de alarma? 

 
3 minutos 

 

 

 

 

 
 

12 minutos 

 
 

5 minutos 

 

 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 
15 minutos 



 

 

 
 

SESIÓN EDUCATIVA 4 

Ofrecer apoyo 

educativo a los 

pacientes que 

acuden al 

servicio de 

cardiología sobre 

una alimentación 

saludable. 

 
Motivar a los 

pacientes que 

acuden al 

servicio de 

cardiología a 

consumir una 

dieta saludable 

para controlar el 

peso. 

 

Lograr que los 

pacientes que 

INICIO DE SESIÓN 

Presentación y saludo respetuoso por parte de las 

investigadoras. 

 
Se dará a conocer los objetivos y finalidad d la 

sesión educativa a presentar. 

 
Reforzamiento y aclaración de dudas con 

respecto a los temas tratados en la sesión 

anterior. 

 
Se dará a conocer los temas a tratar mediante una 

breve introducción. 

 
MOTIVACIÓN 

Presentación de láminas sobre una dieta 

adecuada 

 
CONTENIDO 

Mantiene su peso dentro del rango 

recomendado. 

 

 

 

 

 

 
 

Expositiva 

participativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Expositiva 

participativa 

 
Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presentación de 

láminas 

 

 

 

 

 

 

 

 
Didáctica sobre “la 

palabra clave” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se repartirá al 

público asistente 

papeles  con 

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Qué desayunaron hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Con respecto a la 

 

 

 

 

 
5 minutos 



 

 

 
 

acuden al 

servicio de 

cardiología 

diferencien los 

términos de 

alimentación y 

nutrición. 

Definiciones de alimentación y nutrición. 

Alimentación saludable. 

Importancia el consumo de frutas y verduras. 

Pirámide alimentaria. 

Sobrepeso y obesidad 

 
 

Conoce la dieta recomendada. 

Definición de dieta 

Tratamiento dietético en la insuficiencia cardiaca 

Dieta hiposódica ligera, moderada, marcada y 

muy marcada. 

 

 

 

 
Expositiva 

participativa 

 

 

 

 

 
Demostración 

práctica: 

Sesión 

demostrativa 

de alimentos 

saludables 

que deben 

consumir los 

pacientes con 

insuficiencia 

cardiaca. 

 
Presentación de 

diapositivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de 

folletos sobre los 

alimentos 

saludables 

lapiceros para que 

puedan escribir 

una palabra clave 

que identifique al 

tema a tratar. 

 
Se realizará  la 

sesión 

demostrativa de 

los alimentos que 

deben incluir en la 

dieta los pacientes 

con  insuficiencia 

cardiaca. 

 
Se formarán dos 

grupos para la 

demostración y 

redemostración. 

pregunta anterior y a las 

láminas mostradas 

¿alguien tiene alguna 

idea sobre el tema que 

trataremos hoy? 

 

 

 

 
Alguien puede decirme en 

que se diferencia la 

alimentación de la 

nutrición? 

 

 

 

 
¿Por qué es importante la 

alimentación en los 

pacientes con 

insuficiencia cardiaca? 

 

 

 

 

 
10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 minutos 



 

 

 
 

SESIÓN EDUCATIVA 5 

Fomentar el 

bienestar físico y 

mental de los 

pacientes que 

acuden al 

servicio de 

cardiología. 

 
Ofrecer apoyo 

educativo a los 

pacientes que 

acuden al 

servicio de 

cardiología 

acerca de la 

importancia de 

realizar actividad 

física. 

 

Motivar a los 

pacientes que 

INICIO DE SESIÓN 

Presentación y saludo respetuoso por parte de 

las investigadoras. 

 
Se dará a conocer los objetivos y finalidad de la 

sesión educativa a presentar. 

 
Reforzamiento y aclaración de dudas con 

respecto a los temas tratados en la sesión 

anterior. 

 
Se dará a conocer los temas a tratar mediante una 

breve introducción. 

 

 

MOTIVACIÓN 

Se realizará un estiramiento de los brazos. 

CONTENIDO 

Realiza el ejercicio diario, según lo recomendado 

por el profesional de salud. 

Definición de ejercicio físico 

 

 

 

 

 

 
 

Expositiva 

 

 

 

 

 

 

 
Expositiva 

participativa 

 

 

Presentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de 

un video sobre el 

estiramiento 

 

 

 

 

 

Presentación de 

un video sobre 

 

 

 

 

 
Dinámica: levantar 

y bajar los brazos 

de acuerdo a lo 

que dice el 

moderador 

 

 

 

 

 
Elegir dos 

voluntarios para 

responder a la 

pregunta 

 
Formar tres 

grupos para 

realizar los 

 

 

 

 

 

 
 

¿Alguno de ustedes hizo 

ejercicio hoy? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Quién puede decirme el 

tema que trataremos hoy? 

 

 

 

 

 

 
 

5 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 minutos 



 

 

 
 

acuden al 

servicio de 

cardiología a 

realizar 

caminatas para 

cuidar la salud, 

controlar el peso. 

 

 

Incentivar al 

buen humor e 

informar sobre 

sus beneficios 

en la salud 

Beneficios del ejercicio en la insuficiencia 

cardíaca 

Tipos de ejercicios. 

Ejercicio respiratorio. 

Ejercicios de extremidades superiores e 

inferiores. 

 
Estado de ánimo apropiado para su salud. 

Relaciones entre depresión e insuficiencia 

cardiaca 

Apoyo emocional por parte del personal de 

enfermería 

 

 

Participativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demostración 

práctica: 

ejercicios de 

respiración, 

ejercicios de 

extremidades 

superior e 

inferior. 

 

 

Expositiva 

participativa 

los ejercicios de 

respiración, 

ejercicios de 

extremidades 

superior e inferior. 

 

 

 

 

 
Presentación de 

diapositivas 

 
Trípticos del tema 

tratado 

diferentes 

estiramientos 

 

 

En los grupos ya 

formados realizar 

la demostración y 

redemostración de 

los ejercicios de 

respiración, 

ejercicios de 

extremidades 

superior e inferior 

 
Elegir al azar a 

dos personas para 

que opinen acerca 

de cómo se 

sienten día a día 

con respecto a su 

estado emocional 

 

 

 

 

 

 
 

¿Por qué es importante 

realizar ejercicios físicos 

en nuestro día a día? 

 

 

 

 

 
¿Cómo se sienten 

emocionalmente? 

 

 

 

 
10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
20 minutos 



 

 

 
 

SESIÓN EDUCATIVA 6 

 
Sensibilizar a los 

pacientes a que 

promuevan 

hábitos 

saludables. 

INICIO DE SESIÓN 

Presentación y saludo respetuoso por parte de 

las investigadoras. 

 
Se dará a conocer los objetivos y finalidad de la 

sesión educativa a presentar. 

 

 

 

 
Expositiva 

 

 

Presentación 

 

 

 

 
Dinámica: 

reconociendo las 

escenas 

 

 

 

 
¿Cómo se divierten 

algunas personas cuando 

van a una reunión? 

 

 

 

 
5 minutos 

  

Reforzamiento y aclaración de dudas con 

respecto a los temas tratados en las sesiones 

anteriores. 

 
Se dará a conocer los temas a tratar mediante 

una breve introducción 

 

 

 

 
 
Expositiva 

participativa 

 

 

 

 
 

Laminas y figuras 

relacionado al 

tema 

 

El moderador 

representará 

diferentes 

situaciones que 

los participantes 

deben de adivinar. 

  

  

MOTIVACIÓN 

Presentación de láminas sobre los malos hábitos 

para la salud 

CONTENIDO 

Evitación de hábitos nocivos para la salud. 

Definición de hábitos nocivos. 

Tabaco, alcohol 

  

 

 

 

 
Presentación de 

diapositivas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
¿Creen ustedes que el 

 



 

 

 
 

 Complicaciones por los malos hábitos Expositiva 

participativa 

 

 

 

 

 

 
 

Expositiva 

participativa 

  
Se elegirá a dos 

participantes 

voluntarios para 

que coloquen las 

figuras e 

identifiquen en 

cuál de las 

láminas se 

representa esa 

situación. 

alcohol ayuda a olvidar 

los problemas? 

 
¿Por qué algunas 

personas piensan estar 

alegres al consumir 

alcohol? 

 

 

10 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
15 minutos 

Evaluación Se presenta y aplica el post-test Participativa Cuestionario 

post-test 

  15 minutos 
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