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RESUMEN 

La investigación titulada “PRÁCTICA DE AUTOCUIDADO EN LA CALIDAD DE VIDA 

EN PACIENTES CON INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO. SERVICIO DE 

CARDIOLOGÍA HNCASE AREQUIPA 2017”, tuvo como objetivo, evaluar la 

efectividad de la práctica de autocuidado sobre la calidad de vida en los pacientes 

con Infarto Agudo de Miocardio del Servicio de Cardiología del HNCASE- Arequipa 

2017, siendo el propósito mejorar la calidad de vida del paciente infartado 

haciéndolo consciente de la importancia de participar en su autocuidado, motivando 

la implicación de conductas saludables como la adherencia al tratamiento 

farmacológico, control médico periódico, dieta y ejercicios, a través de un programa 

de educación para la salud, para disminuir el riesgo de recidiva de la enfermedad y 

mejorar la calidad de vida. 

Estudio de tipo cuasi experimental, con diseño pre test y post test. La población 

estuvo constituida por el total de 20 pacientes que acudieron al servicio de 

cardiología del HNCASE, quienes cumplieron con los criterios de inclusión, infarto 

agudo de miocardio ST elevado y ST no elevado reciente, adultos de 40 a 80 años, 

sin distinción de raza ni sexo. Se utilizó el método la encuesta, la técnica el 

cuestionario y como instrumento el Formulario de Mac New (QLMI-2) versión 

española de Calidad de vida post infarto. El cual se aplicó antes y después de la 

educación sobre autocuidado. 

Los resultados de la investigación demostraron que la intervención oportuna de 

enfermería dirigida a fomentar las prácticas de autocuidado en el paciente con 

Infarto Agudo de Miocardio mejora la calidad de vida global (dimensiones: 

emocional, física y social). 

Las recomendaciones están dirigidas a incrementar la educación sobre autocuidado 

al paciente con Infarto Agudo de Miocardio, por parte del profesional de enfermería, 

lo que permitiría un mejoramiento de su calidad de vida. 

Palabras Claves: Practica de Autocuidado, Calidad de Vida e Infarto Agudo de 

Miocardio. 
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ABSTRACT 

This paper entitled “SELFCARE PRACTICE OF THE QUALITY OF LIFE IN 

PATIENTS WITH SEVERE STROKE OF THE MYOCARDIUM. CARDIOLOGY 

SERVICE HINCASE AREQUIPA, 2017”, has the purpose of evaluating the 

effectiveness of the practice of self-care in the quality of life in patients with acute 

stroke of the myocardium, with a view to improving the quality of life of the patient 

who has suffered a stroke, by making him aware of the shared responsibility he has 

in his self-care; motivating him to apply health conducts such as adherence to the 

pharmacological treatment; periodic medical controls; diet and exercise, through a 

health education program, in order to diminish the risk of a relapse of the disease and 

improve the quality of life. 

This is a quasi experimental study, with a pre-test and post-test. 20 patients who 

turned up to the cardiology service HINCASE fulfilled the criteria to be included in the 

test group: severe stroke of the myocardium, high ST and no recent elevated ST; 

adults between 40 and 80 years of age, without distinction of race or sex. The 

method used for the survey was a questionnaire, and the instrument was a Mac New 

Form (QLMI-2), Spanish version of quality of life post-stroke, which was applied 

before and after the training about self-care. 

The results of the investigation showed that timely intervention by nurses to promote 

selfcare practices in the patient with severe stroke of the myocardium, improves the 

global quality of life in its emotional, physical and social dimensions. 

The recommendations are to increase education about self-care in patients with 

severe stroke of the myocardium in the nursing profession, which will allow for the 

improvement of the quality of life of the patient. 

Key Words: Self-care Practice; Quality of Life; Severe Stroke of Myocardium. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, lo 

que resulta en hospitalización, discapacidad y pérdida de ingresos. 

El Infarto agudo de Miocardio (IMA) es una de las enfermedades cardiovasculares 

(ECV) más frecuentes. El Infarto Agudo de Miocardio, causa un elevado número de 

casos de discapacidad y continuará siendo la causa orgánica más importante de 

pérdida de productividad. 

El Infarto Agudo de Miocardio, está fuertemente relacionado con el estilo de vida, 

especialmente con el consumo de tabaco, los hábitos alimentarios poco saludables, 

la inactividad física y el estrés psicosocial. 

Las elevadas tasas de reingreso y morbimortalidad a corto plazo tras el alta 

hospitalaria en los pacientes atendidos por eventos cardiovasculares, expresan la 

necesidad de incidir en la ayuda y el seguimiento de estos pacientes tras el alta. La 
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prevención de la ECV es fundamental para evitar, eliminar o minimizar el impacto de 

las ECV y la discapacidad asociada. (1)  

La capacitación individual en su autocuidado brindado a los pacientes que han 

sufrido un infarto agudo de miocardio conduce a una mejoría en la calidad de vida y 

disminuyen los factores de riesgo al aumentar las conductas que protegen la salud 

cardíaca. 

Lo anteriormente expuesto motivo a realizar la presente investigación titulada 

“Práctica de autocuidado en la Calidad de vida en pacientes con Infarto Agudo de 

Miocardio del Servicio de Cardiología HNCASE Arequipa- 2017” con el propósito 

evaluar la efectividad de la práctica de autocuidado sobre la calidad de vida de los 

pacientes con Infarto Agudo de Miocardio a través de una intervención educativa 

para mejorar su calidad de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según la OMS, el 80% de los infartos de miocardio y de los accidentes vasculares 

cerebrales prematuros son prevenibles y se estima que 23,3 millones de personas 

podrían morir por enfermedades cardiovasculares en el año 2030. (2). 

La cardiopatía isquémica es la principal causa de muerte de adultos en Estados 

Unidos, un tercio de todas las muertes de sujetos mayores de 35 años. Se ha 

estimado que casi la mitad de los varones y un tercio de las mujeres de mediana 

edad en Estados Unidos sufrirán alguna manifestación de cardiopatía isquémica. 

Ya en nuestro entorno, se estima que cada año la enfermedad cardiovascular 

causa, en total, unos 4 millones de fallecimientos en Europa y 1,9 millones en la 

Unión Europea, la mayor parte por enfermedad coronaria (EC), lo que supone un 
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47% de todas las muertes en Europa y el 40% de la Unión Europea. Ello 

conlleva un coste total estimado de la enfermedad cardiovascular en Europa de 

196.000 millones de euros anuales, aproximadamente el 54% de la inversión 

total en salud, y da lugar a un 24% de las pérdidas en productividad. La 

Enfermedad Coronaria no solo afecta a los países desarrollados, sino que el 

impacto de dicha enfermedad es cada vez mayor en países no occidentales. (3) 

La tasa de mortalidad es mayor en varones que en mujeres: 3 veces mayor en el 

grupo de 25-34 años y 1,6 veces mayor en el grupo de 75-84 años. En el caso 

específico del Síndrome coronario sin elevación del segmento ST (SCSEST), 

varios estudios han analizado el pronóstico en varones y mujeres. A pesar de 

que en las mujeres se asocia con mayor presencia de comorbilidades, tiene un 

pronóstico similar o incluso mejor que en los varones. En lo que se refiere a 

diferencias raciales, la mortalidad por cardiopatía isquémica es mayor en la raza 

negra que en la blanca, aunque esas diferencias desaparecen hacia los 75 años. 

Entre la población hispana, la mortalidad coronaria no es tan alta como en la 

población negra y la caucásica. (3) 

En el Perú, las enfermedades coronarias son la principal causa de muerte en el 

país. Diariamente se producen entre 4 y 5 infartos de miocardio, de los cuales 

más de la tercera parte se producen en varones. La Hipertensión Arterial, 

Diabetes Mellitus, tabaquismo y colesterol alto en sangre, antecedentes 

familiares y haber padecido un infarto previo, son los principales factores de 

riesgo en adultos varones mayores de 40 años. El Seguro Social de Salud 

(ESSALUD) advirtió que la enfermedad coronaria isquémica (infarto al 

miocardio) es la principal causa de muerte de la población adulta en nuestro 

país. (Publicado el 29 Septiembre, 2015) (2) 

El concepto de “Calidad de Vida “se vislumbra como un importante índice de salud 

e incluye sensación de bienestar, confianza del paciente en sí mismo, satisfacción 

por la vida y capacidad para mantener sus funciones físicas, sexuales, emocionales 

e intelectuales así como participar en actividades productivas y valiosas en su vida 

familiar, su hogar, su trabajo y en la comunidad en general”. (4) 
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Fernández-Ballesteros (1998) describe que la Calidad de Vida (CV) a) es 

subjetiva, b) cada persona asigna un puntaje diferente a cada dimensión y c) el 

valor asignado a cada dimensión puede cambiar a través del ciclo vital. En 1992, 

Padilla y cols. Definen la calidad de vida en las dimensiones de bienestar físico, 

psicológico, social / interpersonal y financiero (5). 

La salud pública y las políticas sociales y de salud deben reconocer cuales son 

los factores que determinan el estilo de vida de las personas, cuales son las 

fuerzas que condicionan las conductas de salud y cuáles son las variables que 

influyen en la difusión de los conocimientos, adquisición de actitudes y prácticas 

de autocuidado en salud, sean estas favorables o desfavorables. Esto significa 

que el autocuidado es también responsabilidad de la sociedad y el estado, es 

decir, que no es solamente responsabilidad de los adultos mayores. (6)  

El profesional de salud busca estimular el cambio en las personas, de una 

actitud pasiva frente al cuidado de su salud a una activa, lo cual implica que las 

personas tomen la iniciativa y actúen en busca del bienestar deseado; además, 

se pretende lograr cambios de hábitos, costumbres y actitudes frente al cuidado 

de la propia vida y la del colectivo; para que esto se dé, se requiere internalizar 

la importancia de la responsabilidad y el compromiso que se tiene consigo 

mismo. Para el profesional de la salud, el autocuidado es un reto puesto que él 

es el llamado a promoverlo. 

El autocuidado se define como: “La práctica de actividades que las personas 

jóvenes y maduras emprenden con relación a su situación temporal y por su 

propia cuenta con el fin de seguir viviendo, mantener la salud, prolongar el 

desarrollo personal y conservar el bienestar.” Se fundamenta en el modelo de 

Orem, donde enfermería debe identificar las capacidades potenciales del 

individuo para que ellos puedan satisfacer sus necesidades de autocuidado con 

el fin de mantener la vida y la salud, recuperarse de los daños y de la 

enfermedad y manejarse con sus efectos. El foco de enfermería es identificar el 

déficit entre la capacidad potencial de autocuidado y las demandas de 

autocuidado de los pacientes.  



13 

Cuando se piensa en promover el autocuidado en el marco del desarrollo 

humano, se requiere que toda persona pueda ser, tener, hacer y estar; ella 

necesita la satisfacción y el desarrollo en condiciones de equidad que le 

permitan la subsistencia, el afecto, la protección, la participación, el 

entendimiento, el ocio, la creación, la libertad y la identidad. (6)  

Es evidente que la enfermedad cardiovascular genera un impacto negativo en 

la calidad de vida del paciente con IMA. Por lo anterior, se hace necesario 

que el profesional de enfermería debe intervenir oportuna y efectivamente en 

la mejora de la calidad de vida del paciente con Infarto Agudo de Miocardio 

haciéndolo consciente de la importancia de su participación en su 

autocuidado. Reforzando la autoestima y motivando la implicación en las 

conductas saludables, lo que puede dar a una mejor integración social y a 

una más rápida recuperación. 

Los pacientes que presentan Infarto Agudo de Miocardio, entidad que incluye 

IMASTE (Infarto Agudo de Miocardio con elevación del segmento del ST) e 

IMASTNE, (infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST), 

constituyen parte importante de la población atendida en el servicio de 

Cardiología del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, siendo 

este el centro de referencia del Sur del País; el servicio de Cardiología recibe 

a los pacientes que ingresan por emergencia en un número aproximado de 10 

pacientes por mes, quienes desconocen los cuidados que deben practicar 

después del infarto agudo de miocardio para mejorar su calidad de vida. 

Por lo expuesto, es de interés responder a la siguiente interrogante:  

¿Es efectiva la práctica de autocuidado sobre la calidad de vida en los 

pacientes con Infarto Agudo de Miocardio del Servicio de Cardiología del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo Arequipa 2017? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la efectividad de la práctica de autocuidado sobre la calidad de vida de 

los pacientes con IMA del Servicio de Cardiología del HNCASE Arequipa - 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar la población de estudio según: tipo de infarto, edad, sexo, 

estado civil, grado de instrucción, ocupación, tiempo de hospitalización y 

factores cardiovasculares. 

2.2. Valorar la calidad de vida en las dimensiones: físico, emocional y social de 

los pacientes con IMA antes de aplicar las prácticas de autocuidado. 

2.3. Valorar la calidad de vida en las dimensiones: físico, emocional y social de 

los pacientes con IMA después de aplicar las prácticas de autocuidado. 

2.4. Comparar la calidad de vida de los pacientes antes y después de aplicar 

las prácticas de autocuidado. 

 

C. HIPÓTESIS 

Si se aplican prácticas de autocuidado entonces se mejora la calidad de vida de 

los pacientes con IMA del Servicio de Cardiología del HNCASE, Arequipa - 2017 

HIPÓTESIS NULA 

Si no se aplican las prácticas de autocuidado entonces no se mejora la calidad 

de vida de los pacientes con IMA del Servicio de Cardiología del HNCASE, 

Arequipa – 2017. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

LÓPEZ, ANA MARÍA Y COLS. (2016) CHILE - TEMUCO, en su estudio, 

“Calidad de vida en adultos posinfartados de la unidad cardiovascular del 

hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco” concluyen que las mujeres 

tienen peor percepción de calidad de vida (CV) en el aspecto mental, versus los 

hombres que presentan mayor deterioro en el componente físico. Sin embargo, 

en este estudio las mujeres tienen peor percepción de calidad de vida (CV) en 

los aspectos del Componente de Salud física (CSF) y Componente de Salud 

mental (CSM). 

ROJAS J. Y COLS. (2016) COLOMBIA – AQUICHAN, en su estudio, 

“Adherencia al tratamiento y calidad de vida en personas con infarto agudo de 
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miocardio” concluye la asociación entre adherencia al tratamiento y calidad de 

vida relacionada con la salud evidencia en una correlación estadísticamente 

significativa, pero catalogada como modesta, siendo estos resultados coherentes 

con la multidimensionalidad de los fenómenos. 

ABIGAIL L. Y COLS. (2015) CHILE, realizaron la investigación “Percepción de 

la Calidad de Vida en paciente post IMA y factores relacionados” refiere que 

conocer la autopercepción de salud de los pacientes contribuye a una valoración 

más completa e integral para dirigir los cuidados enfermeros de una manera más 

personalizada y, por lo tanto, más efectiva. Además la necesidad de realizar un 

trabajo multidisciplinario con los sobrevivientes a un IAM para fortalecer esta 

área afectada y promover la reinserción social y la recreación de estos 

pacientes. 

CADENA-ESTRADA J. (2015) MÉXICO, en su estudio: “Calidad y estilos de 

vida de pacientes con enfermedad coronaria sometidos a cateterismo cardiaco” 

de se puede concluir que los pacientes con enfermedad coronaria que son 

sometidos por primera vez a cateterismo cardiaco se perciben con una calidad 

de vida aparentemente regular, debido a que no se han visto afectados 

profundamente en su estado físico, social, emocional, laboral, sexual y 

psicológico; inclusive, al debutar la enfermedad no se observa una correlación 

directa con los estilos de vida (prácticas y creencias) a pesar de que estas no 

son saludables.  

COLLADO E. (2014) ESPAÑA, en su tesis “Autocuidados y calidad de vida en 

pacientes enterostomizados” afirma que los déficit de autocuidados tienen una 

implicación directa en la calidad de vida de los pacientes enterostomizados. A 

mayores niveles de autocuidados, mayor relación con el bienestar y salud 

percibidos. 

LAVEDA LÓPEZ P. Y COLS. (2013) ESPAÑA, en su estudio “Evolución de la 

calidad de vida relacionada con la salud en pacientes con síndrome coronario 

agudo” concluye los pacientes que sufren SCA mejoran su calidad de vida 

relacionada con la salud al mes de ingreso hospitalario. 
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BENAVIDES J. (2013) COLOMBIA, en su estudio” Asociación de los factores 

básicos condicionantes del autocuidado y la capacidad de agencia de 

autocuidado de adultos con síndrome coronario agudo hospitalizados en el 

Hospital Universitario Clínica San Rafael, Bogotá 2012”, en sus conclusiones 

refiere que es indispensable vincular al grupo familiar en los procesos de 

cuidado que se establezcan en los pacientes que cursan por un síndrome 

coronario agudo con el fin de promover actividades de autocuidado en la vida 

diaria de las personas. 

BORGES R. (2013) CUBA, en su estudio “Estilo de Vida en pacientes 

infartados. Su relación con el Estado de Salud” concluye, en los pacientes 

infartados diagnosticados con un estilo de vida poco saludable, predomina un 

estado de salud parcialmente descompensado, constatándose en ellos la 

existencia de una relación de asociación altamente significativa entre el estilo de 

vida y el Estado de salud.  

BORRÁS X. Y COLS. (2012) ESPAÑA, en su “Estudio de la angina estable en 

España y su impacto en la calidad de vida del paciente” concluye: que persiste 

una elevada proporción de pacientes con angina estable y con reducción de la 

calidad de vida. La percepción de la enfermedad es diferente entre pacientes y 

médicos: en general, los médicos perciben la enfermedad menos grave y menos 

invalidante que la percibida por los propios pacientes.  

ACUÑA J. Y COLS. (2009) BOGOTÁ, en su estudio “Calidad de vida del 

paciente cardiovascular, asistente al programa de rehabilitación cardiaca en la 

fase II en una institución de IV nivel en la ciudad de Bogotá” concluye que la 

calidad de vida a nivel global mejoró, dado que al inicio del programa más de la 

mitad de los pacientes cardiovasculares tenían una calidad de vida regular y al 

finalizar el programa de estos pacientes, 9 lograron alcanzar una buena calidad 

de vida, teniendo mayor impacto en la dimensión emocional, seguida por la física 

y social.  

OGNIO C. y COLS. (2016) LIMA – PERÚ, en su estudio “Agencia del 

autocuidado en pacientes post infarto del miocardio en el Instituto Nacional 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0300893212002333
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Cardiovascular”, concluyó: que es importante el apoyo educativo de la 

enfermera, comportándose como guía para ayudar al paciente a empoderarse 

de su autocuidado mediante la orientación y enseñanza que favorezca la 

recuperación y el afrontamiento a la enfermedad después del infarto al 

miocardio. 

LLANES LIZZET (2015) LIMA – PERÚ, en su estudio “Autocuidado del paciente 

con enfermedad isquémica crónica del corazón en el Servicio de Cardiología del 

Hospital Nacional Dos de Mayo” concluye: El autocuidado del paciente con 

enfermedad isquémica crónica del corazón evidencia que es inadecuado en las 

dimensiones de la alimentación, la actividad física y estado emocional; y es 

adecuado solo en la dimensión controles y hábitos nocivos del paciente. 

FALEN R. Y COLS. (2013) LIMA - PERÚ, en su estudio “Nivel de conocimiento 

y practica sobre el autocuidado post infarto agudo de miocardio de los usuarios 

de consultorio externo del Hospital Nacional de EsSalud – 2013” concluye la 

práctica sobre el autocuidado de los usuarios de consultorio externo de 

cardiología sobre el autocuidado post infarto de miocardio es adecuada. 

 

B. BASE TEÓRICA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades 

cardiovasculares constituyen la mayoría de las muertes por enfermedades no 

trasmisibles (17,9 millones cada año), seguidas del cáncer (9,0 millones), las 

enfermedades respiratorias (3,9 millones) y la diabetes (1,6 millones). 

 El consumo de tabaco, la inactividad física, el uso nocivo del alcohol y las dietas 

malsanas aumentan el riesgo de morir a causa de una de las enfermedades no 

transmisibles (ENT). (7)  

En las últimas dos décadas, la enfermedad cardiovascular (ECV) eminentemente 

en respuesta al aumento en la prevalencia de estilos de vida poco saludables ha 

experimentado una expansión mundial paralela al fenómeno de la globalización, 
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pasando de ser prácticamente endémica de países industrializados a azotar de 

manera muy significativa a países más desfavorecidos, convirtiéndose en la primera 

causa de muerte en el mundo. (8)  

La población mundial continúa creciendo de forma imparable y paralelamente, la 

población envejece, hay un incremento alarmante de determinados factores de 

riesgo cardiovascular (FRCV), como los malos hábitos nutricionales y la 

obesidad, con un impacto incuestionable en el estado de salud de la población 

general. La promoción de la salud cardiovascular debe expandirse a lo largo de 

la vida del individuo, desde las edades más tempranas, cuando se adquieren los 

hábitos de vida cardiosaludables, hasta la vejez. (8) 

1. DIMENSIÓN GLOBAL DE LA ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR: 

IMPACTO SANITARIO Y ECONÓMICO 

La salud de la población de todo el mundo está en riesgo, ya que la sociedad de 

consumo no invita a llevar una vida saludable. La expansión de los malos hábitos 

nutricionales, la obesidad y la hipertensión contribuye cada vez más a un desarrollo 

epidémico de las enfermedades cardiovasculares (ECV). Los factores que influyen 

en el deterioro de nuestra salud pueden agruparse en varias categorías. Hay 

factores de riesgo de tipo genético y de tipo biológico (hipertensión, dislipemia, 

diabetes mellitus), cuya influencia negativa está modulada por factores de 

comportamiento (dieta, actividad física, tabaquismo) que, a su vez, dependen de 

factores estructurales (características demográficas cambiantes de la sociedad en 

que vivimos, desarrollo económico, coyuntura sociopolítica, educación, cultura y 

globalización). (8)  

EN EL PERÚ 

En el Perú, las enfermedades cardiovasculares se encuentran entre las tres 

primeras causas de mortalidad, según lo indica el Ministerio de Salud.  

Una de las enfermedades cardiovasculares más frecuentes es el Infarto agudo 

de Miocardio (IMA), siendo además la manifestación inicial de la enfermedad en 

alrededor de los pacientes coronarios, no solo es una enfermedad frecuente, 
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sino altamente letal, cuya mortalidad durante la fase aguda se ha estimado entre 

20 y 50% y en una proporción considerable de casos, el infarto pasa 

clínicamente inadvertido. (9) 

2. ESTRATEGIAS Y OPORTUNIDADES EN EL CONTROL DE LA EPIDEMIA 

DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR: PROMOCIÓN DE LA SALUD 

CARDIOVASCULAR 

Se distinguen dos grandes estrategias de intervención: la promoción de la salud 

cardiovascular y la prevención de la enfermedad. La promoción de la salud 

cardiovascular se basa en promover y mantener un bajo riesgo cardiovascular. 

La prevención de ECV se centra, en pacientes con alto riesgo cardiovascular de 

presentar eventos críticos como Infarto agudo de miocardio. Se trata de prevenir 

que acontezcan los factores de riesgo optimizando estilos de vida que se 

asocian con buen control de la presión arterial, bajas concentraciones de 

colesterol, peso corporal ideal, práctica de ejercicio físico y abstención de 

tabaco.(8) 

3. INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO  

El IAM puede definirse como la muerte de células miocárdicas debido a isquemia 

prolongada, de aproximadamente 20 minutos y es el resultado de un 

desequilibrio entre la demanda y el suministro de oxígeno hacia el musculo 

miocárdico. 

PRESENTACIÓN CLÍNICA 

La presentación clínica típica del infarto agudo de miocardio es la opresión 

retroesternal con irradiación hacia el brazo izquierdo, el cuello o la mandíbula, 

que puede ser intermitente (por lo general, varios minutos) o persistente (en el 

caso del IMASTE). Puede ir acompañado de otros, como diaforesis, náuseas, 

dolor abdominal, disnea y síncope. 

Como presentaciones atípicas (hasta el 30% de los casos) podríamos 

encontrar dolor epigástrico, indigestión, dolor torácico punzante, dolor 
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torácico con características pleuríticas o disnea creciente. Los síntomas 

atípicos se observan con más frecuencia en los pacientes de más edad (> 75 

años), en mujeres y en pacientes con diabetes mellitus, insuficiencia renal 

crónica o deterioro cognitivo. 

TIPOS DE INFARTO 

- Infarto Agudo de miocardio con segmento ST elevado (IMA STE): oclusión 

coronaria completa que origina una necrosis miocárdica. Su tratamiento 

debe ser inmediato con terapéuticas de reperfusión coronaria. 

- Infarto Agudo de miocardio con segmento ST no elevado (IMA STNE). 

oclusión coronaria parcial que en función de su intensidad, desarrolla o no 

una necrosis miocárdica. Su manejo terapéutico dependerá de existencia o 

no de necrosis miocárdica. 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de un síndrome coronario agudo es una situación de urgencia en 

la que el principal objetivo será identificar el tratamiento más acertado para cada 

paciente en concreto. Para ello deberemos: 

- Identificar el dolor torácico así como su descripción. 

- Exploración física. 

- Electrocardiograma. 

- Pruebas de laboratorio: Marcadores de daño miocárdico son las TnT y TnI, 

mostrando así una isquemia miocárdica. 

- Ecocardiografía. 

- Imagen de anatomía del árbol coronario. 

TRATAMIENTO 

Para tratar el síndrome coronario agudo tenemos diferentes métodos en los 
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que será clave clarificar el riesgo/beneficio de cada paciente para su elección: 

Tratamiento farmacológico 

Tratamiento antitrombótico: Antiagregantes plaquetario como la aspirina, 

clopidogrel, prasugrel, ticagrelor etc. 

Anticoagulantes: Inhibidores directos (Bivalirudina) o indirectos (heparina, 

enoxaparina y fondaparinux). 

Tratamiento invasivo 

Como previamente explicado el tratamiento dependerá de si tenemos un 

IMASTE o sin elevación del ST 

Sin elevación del ST: La revascularización miocárdica es una de las claves en 

el manejo actual del IMASTE, por la eficacia que muestra en el alivio de los 

síntomas y por la mejora que consigue del pronóstico de estos pacientes. La 

angioplastia coronaria percutánea (ICP) o cateterismo cardiaco es la técnica más 

utilizada. 

Con elevación del ST: Las guías europeas de revascularización miocárdica 

proponen un algoritmo de manejo del paciente con IMASTE en las 12 primeras 

horas. La angioplastia coronaria percutánea primaria, se define como la 

angioplastía urgente que se realiza en caso de IMASTE sin tratamiento 

fibrinolítico previo. Es la estrategia de reperfusión preferida en IMASTE, por 

encima de la fibrinólisis siempre que la realice un equipo experimentado y en los 

plazos recomendados. 

El tratamiento fibrinolítico está recomendado en las 12 primeras horas tras el 

inicio de los síntomas en los que no pueda realizarse la angioplastia coronaria 

percutánea primaria en los primeros 120 minutos. Se puede pensar en 

aplicárselo a aquellos pacientes que se presenten en menos de 2 horas a partir 

del inicio de los síntomas con un infarto extenso y riesgo hemorrágico bajo, 

siempre que el tiempo previsto desde el primer contacto médico hasta el inflado 

del balón sea superior a 90 minutos. (10) 
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4. PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO 

La salud pública y las políticas sociales y de salud deben reconocer cuales 

son los factores que determinan el estilo de vida de las personas, cuales son 

las fuerzas que condicionan las conductas de salud y cuáles son las variables 

que influyen en la difusión de los conocimientos, adquisición de actitudes y 

prácticas de autocuidado en salud, sean estas favorables o desfavorables. El 

autocuidado es también responsabilidad de la sociedad y el estado. (6) 

4.1.  EL AUTOCUIDADO 

El autocuidado para enfermería constituye un enfoque particular hacia la práctica 

clínica que pone énfasis primordialmente en la capacidad del usuario para lograr 

y mantener su salud por sí mismo. El autocuidado está íntimamente vinculado 

con los conocimientos aprendidos, es una conducta que aparece súbitamente 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 

actividades en beneficio de su vida. (11) 

La OMS recomienda la educación para el autocuidado con la finalidad de 

prevenir y tratar las enfermedades crónicas; promover el soporte para el 

desarrollo de las habilidades de autocuidado a fin de responsabilizarlas por su 

salud y ayudarlos aprender y convivir mejor con la enfermedad, modificando los 

hábitos no saludables, estimular la autoconfianza para sentirse mejor frente la 

enfermedad. El autocuidado es una estrategia eficaz para la reducción de los 

costos de la salud uso racional de los medicamentos y mejor relación entre el 

profesional de salud y el paciente. (11). 

4.2 MODELO DE DOROTHEA OREM Y SU TEORÍA DEL AUTOCUIDADO 

La teoría de Orem, permite un abordaje integral del individuo en función de situar 

los cuidados básicos como centro de ayuda al ser humano a vivir feliz durante 

más tiempo, es decir a mejorar su calidad de vida. 

Orem (1993) considera el concepto "auto" como la totalidad de un individuo, 
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incluyendo no sólo sus necesidades físicas, sino también las psicológicas y 

espirituales, y el concepto "cuidado" como la totalidad de actividades que un 

individuo inicia para mantener la vida, la salud y el bienestar y desarrollarse de 

una forma que sea normal para él.  

Así, el autocuidado es la práctica de actividades que los individuos inician y 

realizan en su propio beneficio para el mantenimiento de la vida, la salud y el 

bienestar (Orem, 1993).  

Para Orem enfermería orienta sus acciones directamente al autocuidado 

expresando que “el autocuidado es indispensable porque cuando se ausenta 

este autocuidado, la enfermedad y la muerte se puede producir. El autocuidado 

entonces es un acto propio del individuo que sigue un patrón, una secuencia y 

cuando se lleva a cabo eficazmente, contribuye en forma específica a la 

integridad estructural, al funcionamiento y al desarrollo del ser humano; el 

autocuidado es el conjunto de acciones positivas y prácticas que precisan para 

su realización de una elección, una decisión. 

4.3 FUNCIONES DE ENFERMERÍA SEGÚN DOROTHEA OREM 

El objetivo de enfermería en este modelo es ayudar al individuo a llevar a 

cabo y mantener por sí mismo acciones de autocuidado para conservar la 

salud y la vida, recuperarse de la enfermedad y/o afrontar las consecuencias 

de dicha enfermedad. Los cuidados de enfermería reconocen tres tipos de 

asistencia: 

El sistema de compensación total: cuando el individuo no puede realizar 

ninguna actividad de autocuidado. Implica una dependencia total. 

El sistema de compensación parcial: cuando el individuo presenta algunas 

necesidades de autocuidado por parte de la enfermera, bien por motivos de 

limitación o incapacidad.  

El sistema de apoyo educativo: cuando el individuo necesita orientación y 

enseñanza para llevar a cabo los autocuidados. Desarrollo de la agencia de 
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autocuidado ayudando al paciente con orientación, enseñanza y consejo para 

que sea capaz de realizar su autocuidado. (13). 

4.4 RECOMENDACIONES SOBRE EL AUTOCUIDADO 

Sedentarismo y actividad física 

Las personas de cualquier edad y condición que practican actividad física 

regularmente tienen menor riesgo de complicaciones y de mortalidad 

cardiovascular. Este efecto es debido a la influencia favorable del ejercicio 

habitual sobre muchos factores de riesgo cardiovascular (HTA, lipoproteínas 

aterógenas, peso y diabetes) y a la mejora de la capacidad física y la salud 

mental. El estilo de vida sedentario, en consecuencia, está considerado como 

uno de los factores de riesgo principales de ECV. 

En las guías europeas se recomienda la práctica de ejercicio aerobio a todos los 

adultos sanos de cualquier edad. El mínimo recomendado es de 150 

minutos/semana (30 minutos diarios cinco días a la semana) de ejercicio de 

intensidad moderada o 75 minutos/semana de ejercicio vigoroso. Idealmente 

esta cantidad debería duplicarse paulatinamente para obtener el máximo 

beneficio preventivo. Caben lógicamente otras modalidades de entrenamiento o 

combinaciones de ejercicios aerobios e isométricos, con vigilancia regular. El 

riesgo de complicaciones cardiovasculares durante el ejercicio es 

extremadamente bajo (5-17 fallecimientos/millón/año, según la intensidad del 

mismo) en adultos aparentemente sanos. Por ello, en los pacientes de bajo 

riesgo no sería necesario un estudio cardiológico previo; sí sería pertinente 

estudio cardiológico y ergométrico previo en personas sedentarias que 

pretenden iniciar un plan de entrenamiento exigente. 

Tabaquismo 

Se recomienda no fumar tabaco ni otros productos derivados de hierbas ya que 

su consumo aumenta la prevalencia de ECV. Asimismo, se recomienda evitar la 

exposición al humo del tabaco (fumador pasivo) ya que eleva de forma 

significativa el riesgo de ECV. En fumadores, el abandono del tabaco es la 
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medida más eficiente para prevenir la ECV. Por lo tanto, se recomienda 

identificar a los fumadores y aconsejar de modo sistemático el abandono del 

tabaco, ofrecer ayuda que incluya seguimiento, terapias de sustitución de 

nicotina, vareniclina y bupropion, tanto en tratamiento con un sólo fármaco como 

en combinación.  

Dieta 

Una dieta saludable reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. Las 

recomendaciones en este sentido coinciden entre las diferentes guías. La 

ingesta energética debe limitarse a la cantidad de energía necesaria para 

mantener o conseguir un peso corporal adecuado (índice de masa corporal < 

25). Se debe reducir la ingesta de grasas saturadas (< 10% del total de 

grasas consumidas) y reemplazarlas por ácidos grasos poli insaturados 

omega 3, procedentes fundamentalmente de aceite de pescado; consumir 5 

porciones de fruta o verdura al día y 3 de pescado a la semana; reducir el 

consumo de sal a < 6 g/día; limitar el consumo de alcohol e incrementar el 

consumo de nueces y cereales. De estas recomendaciones se ha demostrado 

la eficacia en el estudio más grande realizado hasta la fecha, en el cual la 

dieta mediterránea suplementada con aceite de oliva virgen extra o frutos 

secos redujo la incidencia de eventos cardiovasculares graves en pacientes 

con alto riesgo de eventos pero sin enfermedad cardiovascular previa. 

Hipertensión arterial 

Las principales novedades en el manejo de la hipertensión arterial quedan 

reflejadas en las actualizaciones de las guías europeas, publicadas en 2013, y 

estadounidenses (Eighth Joint National Committee). En ambas guías se 

simplifican los objetivos del tratamiento, y los objetivos de presión arterial 

quedan en < 140/90 mmHg para casi todas las situaciones, con algunas 

excepciones como la diabetes Mellitus y la edad avanzada. Los principales 

cinco grupos farmacológicos (diuréticos, bloqueadores beta, antagonistas del 

calcio, IECA o antagonistas del receptor de la angiotensina II) pueden utilizarse 

para inicio o mantenimiento del tratamiento, en monoterapia o en combinación. 
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Estas recomendaciones también se aplican a los pacientes hipertensos que 

han presentado un SCA, con la salvedad de que los bloqueadores betas se 

deben utilizar en este contexto. La reciente guía de hipertensión 

estadounidense va todavía más allá y recomienda como objetivo de control de 

la presión arterial cifras< 150/90 mmHg para la población general de 60 años, 

manteniendo el objetivo de 140/90 mmHg únicamente para pacientes menores 

< 60 años. 

Hipercolesterolemia 

Con la aparición de la nueva guía estadounidense de Hipercolesterolemia y, más 

recientemente, la nueva guía de prevención cardiovascular de las Joint British 

Societies, se han cambiado los objetivos de tratamiento. La guía americana ha 

eliminado los valores objetivos del tratamiento. Dicha recomendación se basa en 

que no hay evidencia que respalde el aumento progresivo de dosis de estatinas 

para alcanzar un objetivo determinado de colesterol unido a lipoproteínas de baja 

densidad (cLDL) o de colesterol no unido a lipoproteínas de alta densidad (no-

cHDL) (obtenido al restar el cHDL del colesterol total), ya que los estudios clínicos 

en los que se basa la evidencia están diseñados con dosis fijas de estatina, de 

potencia moderada y alta. En la guía británica, se recomienda igualmente iniciar el 

tratamiento en prevención secundaria con las dosis intensivas de estatinas para 

todos los pacientes, en ausencia de contraindicaciones e independientemente de 

los valores de colesterol basales. Sin embargo, en dicha guía se mantienen unas 

cifras ideales de cLDL y no-cHDL que se debe alcanzar con el tratamiento, y se 

utiliza preferentemente como objetivo del tratamiento el no-cHDL, ya que la 

evidencia demuestra que dicho parámetro tiene una mayor asociación con el riesgo 

y la respuesta al tratamiento que el cLDL, especialmente en pacientes con diabetes 

Mellitus tipo 2 en los que el incremento de partículas aterogénicas no se refleja en la 

concentración de cLDL. 

Como conclusión, todos los pacientes con enfermedad cardiovascular 

establecida deberían tratarse durante el ingreso hospitalario con dosis altas de 

estatinas independientemente de los valores de no-cHDL. La estatina de 

elección es la atorvastatina de 80 mg y los objetivos son no-cHDL < 100 mg/dl o 
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cLDL < 70 mg/dl. 

Programas de rehabilitación cardiaca 

En la guía se recomiendan programas de rehabilitación/prevención para pacientes 

de riesgo moderado-alto o con múltiples factores de riesgo. El valor de estos 

programas está suficientemente demostrado, pero la disponibilidad de unidades de 

rehabilitación cardiovascular es, en general, escasa en España. (12) 

5. CALIDAD DE VIDA 

La OMS define “La Calidad de Vida es la percepción que el individuó tiene de su 

lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema del valores en el 

que vive y en relación con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus 

inquietudes. Todo ello matizado, por supuesto, por su salud física, su estado 

psicológico, su grado de independencia, sus relaciones sociales, los factores 

ambientales y sus creencias personales.” (OMS, 1994).  

Esferas y facetas adoptadas en el instrumento para evaluar Ia calidad de vida. 

Esferas Facetas 

Físico 

- Dolor, malestar 

- Energía, cansancio 

- Sueño y descanso 

Psicológico 

- Sentimientos positivos  

- Labor de reflexión, aprendizaje, memoria, concentración 

- Autoestima 

- Imagen y experiencia corporales 

- Sentimientos negativos 

Grado de 
independencia 

- Movilidad 

- Actividades de la vida diaria 
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- Dependencia respecto de medicamentos o tratamientos  

- Capacidad de trabajo 

Relaciones 
Sociales 

- Relaciones personales 

- Apoyo social 

- Actividad social 

Entorno 

- Seguridad física 

- Entorno domestico 

- Recursos financiero 

- Atención sanitaria y social: disponibilidad y calidad 

- Oportunidades para adquirir información y aptitudes nuevas 

- Actividades recreativas, participación y oportunidades 

- Entorno físico (contaminación, ruido, tráfico, clima) 

- Transporte 

Espiritual - Espiritualidad / religión / creencias personales 

La evaluación de la calidad de vida, puede servir de medida de los resultados en 

la investigación relativa a los beneficios comparativos de los diferentes métodos 

terapéuticos. (14)  

La armonía e integración de sus distintas dimensiones permite a los individuos 

disfrutar de la mejor expresión posible de la calidad de vida. Estas dimensiones 

de la calidad de vida son: 

Dimensión Física 

Es la percepción del estado físico o la salud, entendida como ausencia de 

enfermedad, los síntomas producidos por la enfermedad y los efectos adversos 

del tratamiento. 
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Dimensión Emocional 

Es la percepción del individuo de su estado cognitivo y afectivo como el miedo, 

la ansiedad, la incomunicación, la pérdida y la incertidumbre del futuro. También 

incluye las creencias personales, espirituales y religiosas, como el significado de 

la vida y la actitud ante el sufrimiento. 

Dimensión Social 

Es la percepción del individuo de las relaciones interpersonales y los roles 

sociales en la vida, como la necesidad de apoyo familiar y social y el desempeño 

laboral. También en la dimensión social se integra la relación entre los 

profesionales de la salud y los pacientes. (15) 

La determinación de la calidad de vida es un proceso que debe estar liderado 

por el profesional de enfermería y se convierte en un indicador que permite: 

- Detectar alteraciones en el estado funcional del paciente. 

- Identificar errores en la implementación de los programas. 

- Detectar tempranamente pequeños cambios que se producen en las 

dimensiones física, social y emocional, a partir de los cuales se pueden orientar 

las intervenciones pertinentes a fin de fomentar y potenciar el autocuidado del 

paciente, para su control, y cambios en su estilo de vida que, de no ser 

modificados, lo conducirán a enfrentarse con varios riesgos potencialmente 

letales.  

- Fortalecer los programa en términos de calidad y eficacia con el fin de alcanzar 

una calidad asistencial adecuada, segura, efectiva, eficiente y equitativa para 

ayudar al profesional sanitario a tomar medidas más acertadas y razonables. 

De esta manera se disminuyen reingresos, número de pacientes hospitalizados, 

días de estancia hospitalaria, consultas ambulatorias y costos. 

- Promover en el profesional la aplicación de herramientas útiles para la 

determinación de la calidad de vida en los programas de rehabilitación 
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cardiaca, logrando así una medición más comprensiva, integral y valida del 

estado de salud de los pacientes con enfermedades cardiovasculares y una 

valoración más precisa de los posibles riesgos con el fin de mejorar la 

calidad y efectividad de la atención ofrecida dentro del programa. Además, 

ayudar a decidir las intervenciones que deberían ser ofrecidos a cada 

paciente, y también, actualizar sus conocimientos en cuanto al tratamiento 

integral de los pacientes en rehabilitación cardiaca.  

- Conocer la efectividad de las intervenciones realizadas con el paciente 

cardiovascular y realizar un seguimiento de los cuidados ejecutados a estos 

pacientes. (16) 

Calidad de Vida Relacionada con la Salud 

Shwartzmann L. y cols., consideran la calidad de vida como un proceso dinámico 

y cambiante que incluye interacciones continuas entre la persona y su medio 

ambiente. De acuerdo a este concepto, la calidad de vida en una persona 

enferma es la resultante de la interacción del tipo de enfermedad y su evolución, 

la personalidad del paciente, el grado de cambio que inevitablemente se produce 

en su vida, el soporte social recibido y percibido, y la etapa de la vida en que se 

produce la enfermedad. Dicho resultado se mide en la percepción del grado de 

bienestar físico, psíquico y social, y en la evaluación general de la vida que hace 

el paciente, teniendo en cuenta los cambios que estas situaciones pueden 

producir en el sistema de valores, creencias y expectativas. La esencia de este 

concepto está en reconocer que la percepción de las personas sobre su estado 

de bienestar físico, psíquico, social y espiritual depende en gran parte de sus 

propios valores y creencias, su contexto cultural e historia personal. (17). 

HERRAMIENTAS PARA DETERMINAR LA CALIDAD DE VIDA 

Los instrumentos para determinar la calidad de vida permiten detectar problemas 

percibidos por los pacientes en las dimensiones física, social y emocional. Estos 

instrumentos se dividen en dos grupos: instrumentos genéricos e instrumentos 

específicos. 
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Instrumentos genéricos 

Estos instrumentos proporcionan una medición global de la CVRS. A la vez, 

permiten comparaciones entre diferentes condiciones clínicas y determinar los 

efectos de una intervención en las diferentes dimensiones de la calidad de vida. 

Por lo tanto, no incluyen aspectos específicos para la determinación de la 

calidad de vida en una enfermedad específica y son pocos sensibles al cambio.  

Instrumentos específicos 

Estos instrumentos son útiles para el estudio de una enfermedad, población 

definida o condición bien determinada. Permiten identificar aspectos de la calidad 

de vida propios de una enfermedad específica y llegan a ser altamente sensibles a 

los cambios del problema específico de salud que se está evaluando. Su mayor 

desventaja es que no permite comparaciones entre patologías. 

El Quality of Life After Myocardial Infarction (QLMI) es un cuestionario en el que 

los veintiséis ítems que lo componen están agrupados en cinco dominios. La 

versión original fue diseñada y desarrollada para evaluar la efectividad de un 

programa de rehabilitación cardiaca, dado que puede ser aplicado, según los 

expertos, a varios grupos de diagnóstico que incluyen dentro de las indicaciones del 

programa cirugía cardiaca y entre estos los pacientes con reemplazo valvular y con 

revascularización miocárdica, los portadores de cardiodesfibrilador implantable 

(CID), con infarto de miocardio con intervención coronaria percutánea y sin ella, 

pacientes con angina de pecho estable con intervención coronaria percutánea y sin 

ella y pacientes con insuficiencia cardiaca. Recientemente se ha desarrollado una 

versión mejorada del instrumento con veintisiete ítems y tres dimensiones. 

El Mac-New Heart Disease Questionnaire, también conocido como el QLMI-2, 

en su versión española: Cuestionario de Calidad de Vida Postinfarto MacNew QLMI 

fue diseñado por Brotons Cuixart C, para evaluar cómo las actividades diarias, al 

igual que las funciones físicas, sociales y emocionales, es afectado por infarto de 

miocardio y otras patologías cardiacas diagnosticadas. 

El QLMI-2 se convierte en el único instrumento mundial específico para medir la 
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calidad de vida, fiable, que permita comparar pacientes cardiovasculares con 

diferentes presentaciones y síntomas de su enfermedad. 

De este modo, el QLMI-2 ha demostrado tener con sus tres dimensiones (física, 

social y emocional) de calidad de vida una alta consistencia interna en puntos de 

medición. Cuenta con una validez y confiabilidad del 0,7 y consiste en veintisiete 

ítems que recaen en tres dominios (una escala de dominio de limitaciones físicas de 

diez ítems, una escala de dominio de función emocional de diez ítems y una escala 

de dominio de función social de siete ítems). Se puede afirmar que este instrumento 

ha sido identificado como el instrumento de calidad de vida que más 

frecuentemente se ha utilizado en pacientes con cardiopatía coronaria. Puede ser 

utilizado para determinar la calidad de vida en pacientes cardiovasculares, ya que 

todas sus dimensiones son lo suficientemente sensibles para captar los cambios en 

las diferentes fases del programa y para todos los grupos diagnósticos en 

rehabilitación cardiaca. Este instrumento tiene como objeto medir la calidad de vida 

de los pacientes con enfermedad cardiovascular. 

Las preguntas se responden mediante una escala de Likert con siete opciones 

de respuesta desde uno, que representa la peor situación, hasta siete, que 

representa la mejor. Para puntuar cada dimensión la media se obtiene de la 

puntuación de todos sus ítems. Dentro de los rangos de la calidad de vida se 

consideran, como mínimo, veintisiete puntos como una mala calidad de vida y 

máximo 189 puntos como una excelente calidad de vida. (16) 

 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Autocuidado. 

2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Calidad de vida. 
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D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CALIDAD DE VIDA 

Es tener buenas condiciones de vida que incluye la satisfacción individual de las 

necesidades. 

Dimensiones de la Calidad de Vida: 

1.1 Dimensión Emocional 

Son las emociones que presentan los pacientes con IMA como: 

Frustrado, impaciente o enojado, inútil, estorbo, confiado, seguro, desanimado o 

deprimido, relajado, libre de tensiones, feliz, satisfecho, agitado, ganas de llorar,  

inseguro, aprensivo, asustado. Evaluada con Escala de Likert, codificada de la 

siguiente manera: 

Las preguntas: 1, 2, 4,8, 10, 15,18 

Siempre  =  1.0, Muchas veces = 2.0, A menudo = 3.0, Algunas veces= 4.0. 

Pocas veces = 5.0, Casi nunca = 6.0 y Nunca =7.0 

Las preguntas 3, 5 

Nunca = 1.0, Casi nunca = 2.0, Algunas veces = 3.0, A menudo = 4.0, Muchas 

veces = 5.0, Casi siempre =6.0 y Siempre = 7.0 

La pregunta 7 

Muy insatisfecho o infeliz la mayor parte del tiempo = 1.0, Generalmente 

insatisfecho o infeliz = 2.0, Algo satisfecho o feliz = 4.0, Generalmente satisfecho 

o feliz = 4.0, Feliz la mayor parte del tiempo = 3.0, Muy feliz la mayor parte del 

tiempo = 5.0, Muy feliz la mayor parte del tiempo = 6.0 y Extremadamente feliz, 

no podría estar más satisfecho o contento = 7.0 

- Bajo: Cuando no tiene seguridad emocional, alcanzando un puntaje de hasta 

23 puntos. 
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- Regular: Cuando empieza a tener seguridad emocional, alcanzando un 

puntaje de 24 a 38 puntos. 

- Bueno: Cuando tiene seguridad emocional  adecuada, alcanzando un 

puntaje de 39 a 70 puntos. 

1.2 Dimensión Física 

Son las respuestas físicas que presentan los pacientes con IMA como: Agotado, 

bajo de energías,  falto de aire, dolor en el pecho, piernas adoloridas o 

cansadas, limitado en hacer deporte o ejercicio, mareado, limitado por su 

problema de corazón, inseguro de cuanta ejercicio o actividad física debe hacer,  

limitado en sus relaciones sexuales. Evaluada con Escala de Likert, codificada 

de la siguiente manera: 

Las preguntas: 6, 14, 16, 19, 21, 27.  

Siempre = 1.0, Muchas veces = 2.0, A menudo = 3.0, Algunas veces = 4.0. 

Pocas veces = 5.0, Casi nunca = 6.0 y Nunca = 7.0 

Las preguntas: 9 

Extremadamente falto de aire = 1.0, Muy falto de aire = 2.0, Bastante falto de 

aire = 3.0, Moderadamente falto de aire = 4.0, Algo falto de aire = 5.0, Un poco 

falto de aire = 6.0, Nada falto de aire = 7.0 

Las preguntas 17, 20, 26 

Extremadamente limitado = 1.0, Muy limitado = 2.0, Bastante limitado = 3.0, 

Moderadamente limitado = 4.0, Algo limitado = 5.0, Un poco limitado = 6.0, nada 

limitado = 7.0 

- Bajo: Cuando no tiene una condición física  adecuada, alcanzando un 

puntaje de hasta 27 puntos. 

- Regular: Cuando empieza a tener una condición física, alcanzando un 

puntaje de 28 a 40 puntos. 
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- Bueno: Cuando tiene una condición física adecuada, alcanzando un puntaje 

de 41 a 70 puntos. 

1.3 Dimensión Social 

Son las respuestas sociales que presenta  el paciente con IMA: dependiente de 

otras personas, incapaz de hacer sus actividades sociales con la familia, otras 

personas no tienen confianza en él, se ha sentido protegido, se siente como 

carga para los demás, incapaz de relacionarse. Evaluada con Escala de Likert, 

codificada de la siguiente manera: 

Las preguntas: 11, 12, 13, 22, 23, 24, 25. 

Siempre = 1.0, Casi siempre = 2.0, A menudo = 3.0, Algunas veces = 4.0, Pocas 

veces = 5.0, Casi nunca = 6.0, Nunca = 7.0 

- Bajo: Cuando no tiene una respuesta social  adecuada, alcanzando un 

puntaje de hasta 20 puntos. 

- Regular: Cuando empieza a tener una respuesta social  adecuada, 

alcanzando un puntaje de 21 a 34 puntos. 

- Bueno: Cuando tiene una respuesta social adecuada, alcanzando un puntaje 

de 35 a 49 puntos. 

2. PRÁCTICAS DE AUTOCUIDADO 

Son las actividades que la persona dirige así mismo en beneficio de su salud. 

a. Control médico periódico 

Es el control que mensualmente realiza el paciente en consultorio de cardiología 

en periodicidad y cumplimiento de indicaciones:  

Siempre, A veces, Nunca. 
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b. Medicamentos 

Se refiere a la ingesta regular y permanente de los medicamentos con 

regularidad y tiempo:  

Siempre, A veces, Nunca. 

Dieta cardiosaludable 

La dieta es muy importante y tiene que ser baja en grasas, carnes rojas y ricas 

en frutas y verduras  tipo mediterránea y frecuentemente:  

Siempre, A veces, Nunca. 

c. Actividad física 

Es todo ejercicio de caminata que realiza el paciente por 30 minutos, por lo 

menos 3 veces por semana, por tiempo y duración: 

Siempre, A veces, Nunca. 

3. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 

Son características de naturaleza social propias de la persona que afectan los 

elementos de los de los sistemas políticos, económicos, sociales y culturales del 

entorno. 

a. Edad 

La edad está referida al tiempo de existencia de una persona, desde su 

nacimiento hasta la actualidad. 

- 44 a 55 años. 

- 56 a 65 años. 

- 66 a 78 años. 
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b. Sexo 

Es una variable biológica y genética que divide a los seres humanos en dos 

posibilidades: 

- -Masculino. 

- Femenino. 

c. Estado civil 

Se denomina estado civil a la situación personal en que se encuentra o no una 

persona física en relación a otra, con quien se crean lazos jurídicamente 

reconocidos:  

- Soltero. 

- Casado. 

- Viudo. 

- Divorciado. 

d. Grado de instrucción 

El nivel de instrucción de una persona es el grado de estudios realizados por la 

persona: 

- Primaria. 

- Secundaria. 

- Técnico. 

- Universitaria. 

e. Ocupación 

Se refiere al trabajo, labor o quehacer que realiza la persona:  



39 

- Ama de casa. 

- Empleado. 

- Jubilado. 

- Independiente. 

f. Tiempo de hospitalización 

Son los días que el paciente estuvo hospitalizado en el servicio de cardiología:  

- De 3 a 5 días. 

- De 6 a 7 días. 

- De 8 a más días. 

g. Tipo de infarto 

Se refiere al tipo de diagnóstico:  

- Infarto con elevación del segmento ST. 

- Infarto sin elevación del segmento ST. 

h. Factores de riesgo cardiovasculares 

Se refiere a la presencia de factores de riesgo cardiovascular como:  

- Hipertensión arterial. 

- Colesterol. 

- Diabetes. 

- Tabaco. 

- Estrés. 

- Sobrepeso. 
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4. INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 

El infarto de miocardio se reconoce por la aparición brusca de los síntomas 

característicos: dolor intenso en el pecho, que dura más de 20 minutos, en la zona 

precordial, sensación de malestar general, mareo, náuseas y sudoración. El dolor 

puede extenderse al brazo izquierdo, a la mandíbula, al hombro, a la espalda o al 

cuello. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

El presente estudio se podrá generalizar a otros pacientes que debuten con 

Infarto Agudo de Miocardio y que se encuentren estabilizados. 

2. LIMITACIONES 

Dificultad para hacer el seguimiento al paciente cuando es dado de alta y regresa 

por consultorio externo, ya que algunos no se presentaron a su consulta o 

adelantaron la fecha. Para lo cual se hizo una verificación con la relación del 

módulo de citas; de tal manera que se pudo ubicar al paciente y aplicar el 

cuestionario antes que entre a su consulta médica. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

La presente investigación es de tipo cuasi experimental con diseño pre test y 

post test, sin grupo control. 

 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo conformada por 20 pacientes que ingresaron al 

servicio de cardiología con diagnóstico de infarto agudo de miocardio con 

elevación del segmento ST (IMA STE) e infarto agudo de miocardio sin elevación 

del segmento ST (IMA STNE), durante los meses de junio a setiembre del 2017. 
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Criterios de Inclusión 

- Pacientes con Infarto Agudo de Miocardio Reciente. 

- Adultos de 40 a 80 años. 

- Sin distinción de raza ni sexo. 

- Sin alteraciones psicopatológicas a nivel psicótico ni deficitario. 

Criterio de Exclusión 

- Personas mayores de 80 años. 

- Personas con trastornos de memoria. 

 

C. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN 

El Hospital Carlos Alberto Seguín Escobedo-ESSALUD, está ubicado en el 

departamento de Arequipa, es uno de los hospitales con más alto nivel de 

resolución de la macro región sur.  

El servicio de Cardiología se encuentra ubicado en el quinto piso lado “B” del 

HNCASE, cuenta con 12 camas. Atiende un promedio de 10 pacientes al mes 

con diagnóstico de IMA ( libro de ingresos y egresos) estos pacientes provienen 

de consultorio externo de cardiología, de emergencia y también vienen 

transferidos de unidad coronaria; en los que ha visto que desconocen su 

enfermedad y como autocuidarse después que han sufrido un Infarto. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

El Método fue la Encuesta, la técnica, la entrevista, y el instrumento el 

cuestionario de MacNew (QMLI-2) versión española, que se aplicó a los 

pacientes con IMA durante su hospitalización en el Servicio de Cardiología, 
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posteriormente se brindó educación sobre su autocuidado y se distribuyó un 

tríptico elaborado por la autora, finalmente se volvió aplicar el formulario de 

calidad de vida al mes, cuando regresaron a su control por consultorio externo 

de Cardiología.  

1. Aplicación del cuestionario de calidad de vida post infarto de miocardio 

(MacNew QLMI) 

El cuestionario  se aplicó a los pacientes con diagnóstico de Infarto agudo de 

miocardio con y sin elevación del segmento ST, desde el tercer día de 

hospitalización cuando estuvieron estables, hasta antes del alta a domicilio, se 

brindó educación sobre su autocuidado en casa y se repartió un tríptico para 

reforzar conocimientos. El paciente al ser dado de alta lleva una consulta por 

consultorio externo de cardiología al mes para su control; es en ese momento 

antes de su consulta donde se vuelve aplicar el cuestionario QLMI-2.  

Luego se hace la comparación antes y después para ver la evolución de la 

calidad de vida. 

El QLMI-2 ha demostrado tener con sus tres dimensiones (física, social y 

emocional) de calidad de vida una alta consistencia interna en puntos de 

medición. Cuenta con una validez y confiabilidad del 0,7 y consiste en veintisiete 

ítems que recaen en tres dimensiones: emocional, física y social. 

2. Encuesta sociodemográfica 

Se caracterizó a la población: según factores sociodemográficos y factores de 

riesgo cardiovasculares. 

3. Programa de Intervención 

3.1 Primero solicitar el consentimiento voluntario de las personas que 

participaron del estudio. 

3.2 Se realizó un cronograma y se diseñó un plan de intervención  
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3.3 Se aplicó el pre test, antes de las prácticas del autocuidado.  

3.4 Se les brindo los conocimientos sobre la práctica de autocuidado. 

3.5 Se aplicó el post test luego de las prácticas del autocuidado. 

3.6 Finalmente se presentan los resultados obtenidos para lo cual se realiza 

con tablas, gráficos y se empleó la pruebas estadística de T de student 

para probar la hipótesis, donde P= <0.05 es significativa. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Lo resultados obtenidos por los instrumentos de medición, fueron debidamente 

copiados en una base de datos en el programa Excel, en el programa SPSS 

versión 23, que posteriormente se exporto al programa estadístico, en el cual se 

aplicó la prueba estadística de t de Student para medición cuantitativa; también 

se utilizó la prueba estadística de U de Mann-Whitney  para comparar una 

variable cualitativa en dos momentos diferentes. Se presentan en las siguientes 

tablas: 

- Las tablas del 01 al 08: están referidos a características generales. 

- Las tablas del 09 al 12: están referidos a la comprobación de la hipótesis. 
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TABLA N° 7  

EDAD DE LOS PACIENTES CON IMA EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA                 

DEL HNCASE, ESSALUD – AREQUIPA - 2017 

 

EDAD N° % 

44 a 55 años 7 35 

56 a 65 años 7 35 

66 a 78 años 6 30 

Total 20 100 

 Fuente: Matriz de datos 

 

La Tabla Nº 1 muestra que los pacientes con IMA, en el servicio de cardiología del 

HNCASE tienen una distribución de edades relativamente homogénea entre los 

grupos etáreos; así el 70% tienen entre 44 a 65 años; mientras que el 30.0% de los 

pacientes tienen entre 66 a 78 años.  
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TABLA N° 2 

SEXO DE LOS PACIENTES CON IMA EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA          

DEL HNCASE, ESSALUD – AREQUIPA - 2017 

 

SEXO Nº % 

Masculino 17 85,0 

Femenino 3 15,0 

Total 20 100 

 

La Tabla Nº 2 muestra que el 85.0% de los pacientes con IMA en el servicio de 

cardiología del HNCASE son de sexo masculino, mientras que el 15.0% de los 

pacientes son de sexo femenino, es decir, la gran mayoría de los pacientes que 

sufrieron infarto fueron hombres. 
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TABLA N° 3 

ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES CON IMA EN EL SERVICIO DE 

CARDIOLOGÍA DEL HNCASE, ESSALUD-AREQUIPA - 2017 

 

ESTADO CIVIL Nº % 

Soltero 2 10,0 

Casado 14 70,0 

Viudo 3 15,0 

Divorciado 1 5,0 

Total 20 100 

 

La Tabla Nº 3 muestra que el 70.0% de los pacientes con IMA en el servicio de 

cardiología del HNCASE son casados, el 15% son viudos, el 10% solteros mientras 

que el 5.0% de los pacientes, que corresponde a la minoría de ellos, indicaron tener 

el estado de divorciados. Predominando los pacientes casados. 
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TABLA N° 4 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PACIENTES CON IMA EN EL SERVICIO DE 

CARDIOLOGÍA DEL HNCASE, ESSALUD – AREQUIPA - 2017 

 

INSTRUCCIÓN Nº % 

Primaria 2 10,0 

Secundaria 6 30,0 

Técnico 4 20,0 

Universitaria 8 40,0 

Total 20 100 

 

La Tabla Nº 4 muestra que el mayor porcentaje 40.0% de los pacientes con IMA en 

el servicio de cardiología del HNCASE tienen instrucción Universitaria, el 30% tienen 

secundaria, el 20% técnicos, mientras que en menor porcentaje 10.0% de los 

pacientes, correspondió a primaria. 
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TABLA N° 5 

OCUPACIÓN DE LOS PACIENTES CON IMA EN EL SERVICIO DE 

CARDIOLOGÍA DEL HNCASE, ESSALUD – AREQUIPA - 2017 

 

OCUPACIÓN Nº % 

Ama de Casa 1 5,0 

Empleado 11 55,0 

Jubilado 4 20,0 

Independiente 4 20,0 

Total 20 100 

 

La Tabla Nº 5 muestra que el 55.0% de los pacientes con IMA en el servicio de 

cardiología del HNCASE, que corresponde a la mayoría de ellos, son empleados, 

20% jubilados, 20% son independientes, mientras que únicamente el 5.0% de los 

pacientes con IMA manifestaron ser amas de casa, lo que coincide con la poca 

población femenina. 
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TABLA N° 6 

TIPO DE INFARTO DE LOS PACIENTES EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA 

DEL HNCASE, ESSALUD - AREQUIPA - 2017 

 

INFARTO Nº % 

Infarto Agudo de Miocardio ST No elevado. 9 45,0 

Infarto Agudo de Miocardio ST elevado 11 55,0 

Total 20 100 

 

La Tabla Nº 6 muestra que el 55.0% de los pacientes en el servicio de cardiología 

del HNCASE tuvieron Infarto Agudo de Miocardio ST elevado, mientras que el 45.0% 

presentaron Infarto Agudo de Miocardio ST No elevado. Lo que indica que es más 

frecuente la presentación del Infarto con ST elevado. 
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TABLA N° 8 

TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN DE LOS PACIENTES CON IMA                                     

EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HNCASE,                                                        

ESSALUD – AREQUIPA - 2017 

 

TIEMPO HOSPITALIZACIÓN N° % 

3 a 5 días 5 25.0 

6 a 7 días 7 35.0 

8 a más 8 40.0 

Total 20 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

La Tabla Nº 7 muestra que el 40.0% de los pacientes con IMA, que corresponden al 

mayor porcentaje de ellos, en el servicio de cardiología del HNCASE estuvieron 

hospitalizados en un periodo de 8 a más días, el 35% estuvo de 6 a 7 días, mientras 

que el 25.0% de los pacientes con IMA, que fue el menor porcentaje evidenciado, 

tuvieron un tiempo de hospitalización de 3 a 5 días. 
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TABLA N° 9 

FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULARES DE LOS PACIENTES                        

CON IMA EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HNCASE,                            

ESSALUD – AREQUIPA - 2017 

 

FACTORES DE RIESGO 
CARDIOVASCULARES 

Nº % 

Hipertensión arterial 
  

Sí 6 30,0 

No 14 70,0 

Colesterol 
  

Sí 7 35,0 

No 13 65,0 

Diabetes 
  

Sí 4 20,0 

No 16 80,0 

Tabaco 
  

Sí 2 10,0 

No 18 90,0 

Estrés 
  

Sí 7 35,0 

No 13 65,0 

Sobrepeso 
  

Sí 10 50,0 

No 10 50,0 

TOTAL 20 100 



54 

La Tabla Nº.8 Muestra en cuanto a los factores de riesgo cardiovasculares 

predominan el sobrepeso con un 50%, le siguen con el 35 % colesterol elevado y 

estrés, el 30.0% Hipertensión arterial, el 20.0% diabetes y el 10.0% tabaco. 
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TABLA N° 10 

COMPARACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA DIMENSIÓN EMOCIONAL 

ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR LA PRÁCTICA DE AUTOCUIDADO EN                

LOS PACIENTES CON IMA EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA                                

DEL HNCASE, ESSALUD - AREQUIPA - 2017 

 

EMOCIONAL 

MEDICIÓN 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Baja 8 40.0 3 15.0 

Regular 9 45.0 12 60.0 

Buena 3 15.0 5 25.0 

P 0.048 (P < 0.05) S.S. 

Media Aritmética 28.40 33.20 

Desviación Estándar 9.06 10.29 

Valor Mínimo 18 17 

Valor Máximo 55 58 

P 0.029 (P < 0.05) S.S. 

Total 20 100.0 20 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 
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En la dimensión emocional, podemos observar que antes de la aplicación de la 

práctica de autocuidado, los mayores porcentajes de pacientes tenían una calidad 

de vida en su dimensión emocional entre regular (45.0%) y baja (40.00%), mientras 

que luego de la intervención, la mayoría se concentró en un nivel regular (60.0%).  

En el análisis estadístico la P =0.029 lo que significa que la diferencia encontrada es 

estadísticamente significativa, y que si hay modificación del antes con el después de 

la intervención, por lo tanto el autocuidado si mejora el aspecto emocional del 

paciente que ha sufrido un infarto de miocardio. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

GRÁFICO N° 5 

DIAGRAMA DE CAJAS PARA COMPARACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA 

DIMENSIÓN EMOCIONAL ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR LA PRÁCTICA DE 

AUTOCUIDADO EN LOS PACIENTES CON IMA EN EL SERVICIO DE 

CARDIOLOGÍA DEL HNCASE, ESSALUD – AREQUIPA - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se puede apreciar que si hay modificación del antes con el después de 

la intervención, por lo tanto el autocuidado si mejora el aspecto emocional del 

paciente que ha sufrido un infarto de miocardio. 
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TABLA N° 11 

COMPARACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA DIMENSIÓN FÍSICA ANTES Y 

DESPUÉS DE APLICAR LA PRÁCTICA DE AUTOCUIDADO EN LOS PACIENTES 

CON IMA EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HNCASE,                            

ESSALUD – AREQUIPA - 2017 

 

FÍSICO 

MEDICIÓN 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Baja 7 35.0 3 15.0 

Regular 9 45.0 12 60.0 

Buena 4 20.0 5 25.0 

P 0.145 (P ≥ 0.05) N.S. 

Media Aritmética 31.05 34.35 

Desviación Estándar 8.10 8.15 

Valor Mínimo 16 19 

Valor Máximo 47 51 

P 0.037 (P < 0.05) S.S. 

Total 20 100.0 20 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 
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En la dimensión física, podemos evidenciar que antes de llevar a cabo nuestra 

intervención los mayores porcentajes de pacientes tenían niveles entre regular 

(45.0%) y bajos (35.0%), habiendo obtenido en el test de calidad un valor de 31.05 

puntos; luego de la intervención, a través de la práctica de autocuidado, los 

pacientes se concentraron en un nivel de calidad regular (60.0%) siendo además su 

puntaje de 34.35 puntos. Así mismo, las diferencias encontradas son significativas, 

es decir, la calidad de vida en su dimensión física mejoró con la aplicación de la 

intervención, siendo por tanto esta efectiva. 

La P=0.037 es estadísticamente significativo probándose que existe mejora en la 

calidad de vida en el aspecto regular y bueno; en la dimensión física en el aspecto 

bajo disminuye después de la práctica, utilizado t de student las diferencias son 

significativas, por lo tanto la dimensión física mejoró con la aplicación de la 

intervención. 
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GRÁFICO N° 6 

DIAGRAMA DE CAJAS PARA COMPARACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA 

DIMENSIÓN FÍSICA ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR LA PRÁCTICA DE 

AUTOCUIDADO EN LOS PACIENTES CON IMA EN EL SERVICIO DE 

CARDIOLOGÍA DEL HNCASE, ESSALUD – AREQUIPA - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se puede apreciar que si hay modificación del antes con el después de 

la intervención, por lo tanto el autocuidado si mejora el aspecto físico del paciente 

que ha sufrido un infarto de miocardio. 
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TABLA N° 12 

COMPARACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA DIMENSIÓN SOCIAL ANTES 

Y DESPUÉS DE APLICAR LA PRÁCTICA DE AUTOCUIDADO EN LOS 

PACIENTES CON IMA EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA                                           

DEL HNCASE, ESSALUD – AREQUIPA - 2017 

 

SOCIAL 

MEDICIÓN 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Baja 10 50.0 3 15.0 

Regular 7 35.0 11 55.0 

Buena 3 15.0 6 30.0 

P 0.022 (P < 0.05) S.S. 

Media Aritmética 23.70 29.90 

Desviación Estándar 8.96 8.22 

Valor Mínimo 7 19 

Valor Máximo 41 51 

P 0.009 (P < 0.05) S.S. 

Total 20 100.0 20 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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En la dimensión social, se puede apreciar que antes de la intervención llevada a 

cabo, el mayor porcentaje de nuestros pacientes (50.0%) tenían un nivel bajo en 

esta dimensión de su calidad de vida, así mismo el puntaje obtenido de su 

evaluación fue de 23.70 puntos; luego de realizada la intervención, con la práctica de 

autocuidado, la mayoría de los pacientes obtuvo un nivel regular (55.0%) en su 

calidad, con un puntaje correspondiente a 29.90 puntos. Comparando estos dos 

momentos, las diferencias encontradas fueron estadísticamente significativas, es 

decir, la dimensión social de la calidad de vida de estos pacientes mejora, por tanto 

la intervención de enfermería resultó siendo efectiva. 
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GRÁFICO N° 7 

DIAGRAMA DE CAJAS PARA COMPARACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN LA 

DIMENSIÓN SOCIAL ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR LA PRÁCTICA DE 

AUTOCUIDADO EN LOS PACIENTES CON IMA EN EL SERVICIO DE 

CARDIOLOGÍA DEL HNCASE, ESSALUD – AREQUIPA - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se puede apreciar que si hay modificación del antes con el después de 

la intervención, por lo tanto el autocuidado si mejora el aspecto emociona del 

paciente que ha sufrido un infarto de miocardio. 
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TABLA N° 13 

COMPARACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN SU DIMENSIÓN GLOBAL ANTES 

Y DESPUÉS DE APLICAR LA PRÁCTICA DE AUTOCUIDADO EN LOS 

PACIENTES CON  IMA EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGÍA DEL HNCASE,                                 

ESSALUD – AREQUIPA - 2017 

 

CALIDAD DE VIDA 

MEDICIÓN 

Pretest Postest 

N° % N° % 

Baja 9 45.0 2 10.0 

Regular 9 45.0 11 55.0 

Buena 2 10.0 7 35.0 

P 0.028 (P < 0.05) S.S. 

Media Aritmética 56.40 66.75 

Desviación Estándar 14.49 15.55 

Valor Mínimo 33 41 

Valor Máximo 91 108 

P 0.011 (P < 0.05) S.S. 

Total 20 100.0 20 100.0 

Fuente: Matriz de datos. 
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En la presente tabla mostramos el comportamiento de la calidad de vida en nuestros 

pacientes que fueron motivo de investigación. Como se observa de los resultados 

obtenidos, antes de la intervención los mayores porcentajes de pacientes estaban 

con niveles regular (45.0%) y bajo (45.0%) respecto a su calidad de vida; en tanto, 

luego de la aplicación de la práctica de autocuidado, la mayoría de los pacientes se 

concentraron en un nivel regular en su calidad de vida (55.0%), observándose 

además que más de la tercera parte de ellos (35.0%) llegaron a una calidad de vida 

buena. Desde el punto de vista cuantitativo, su calidad de vida empezó con un 

puntaje de 56.40 y terminó con un valor de 66.75 puntos, observándose un 

incremento entre al antes y después de la intervención. Según las pruebas 

estadísticas aplicadas, las diferencias encontradas entre el Pretest y el Postest son 

significativas, es decir, la intervención de enfermería generó que la calidad de vida 

global en los pacientes mejore, siendo por tanto esta efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

GRÁFICO N° 8 

DIAGRAMA DE CAJAS PARA COMPARACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN SU 

DIMENSIÓN GLOBAL ANTES Y DESPUÉS DE APLICAR LA PRÁCTICA DE 

AUTOCUIDADO EN LOS PACIENTES CON IMA EN EL SERVICIO DE 

CARDIOLOGÍA DEL HNCASE, ESSALUD – AREQUIPA - 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se puede apreciar que si hay modificación del antes con el después de 

la intervención, por lo tanto el autocuidado si mejora la calidad de vida del paciente 

que ha sufrido un infarto de miocardio. 
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B. DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos del estudio nos permiten contrastar con la realidad 

internacional, nacional y local con respecto al problema que implica la práctica 

de autocuidado sobre la mejora de calidad de vida de los pacientes que han 

sufrido un infarto agudo de miocardio. 

Los resultados de la Tabla 01 muestran que la mayoría de los pacientes con IMA 

se presentan  edades entre 44 a 65 años y una minoría entre 66 y 78 años; 

concuerda con Catalán (18) donde el 33.3% están entre 51 y 60 años; difiere del 

estudio realizado por Llanes donde la mayoría tienen edades entre 60 y 79 años, 

le siguen de 40 a 59 años. En la tabla 02. El sexo masculino presenta un mayor 

índice de prevalencia sobre el femenino; lo que concuerda con el estudio 

realizado por Llanes. (23) y con Catalán (18). 

Según Ferreira Gonzales (2014) en el infarto agudo de miocardio, el retardo de 

las tasas de incidencia en las mujeres es alrededor de 20 años, aunque el 

margen disminuye a edades avanzadas. La incidencia general de Enfermedades 

cardiovasculares a edades entre 65 y 94 años se duplica en los varones y se 

triplica en las mujeres respecto a edades entre 35 y 64 años. En todo caso, los 

datos más recientes siguen mostrando un contundente predominio masculino en 

el infarto de miocardio en particular en todos los grupos etarios. 

En la tabla 03, 04 y 05 muestran que en los pacientes con IMA predominan los 

de estado civil casado, con nivel de instrucción universitario, y que el mayor 

porcentaje son empleados. Los resultados en comparación con el estudio 

realizado por Ognio y Pimentel encontraron que el grado de instrucción fue 

superior universitario, con ocupación de trabajo independiente y el principal 

apoyo a su salud eran ellos mismos seguido muy cercanamente por el apoyo 

que recibían de sus cónyuges. (22) y en comparación a Llanes en el nivel 

educativo el mayor porcentaje tienen educación secundaria, según el estado civil 

la mayoría son casados, y respecto a la situación laboral 56% no trabajan y 44% 

trabajan.(23) Según Catalán(18) el mayor porcentaje en educación, esta con 

media completa y con trabajo dependiente e independiente. 
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Los resultados de la Tabla 06, nos muestran que los pacientes que son 

diagnosticados con Infarto Agudo de Miocardio, el 55.0% tuvo Infarto Agudo de 

Miocardio ST elevado, mientras que el 45.0% tuvo Infarto Agudo de Miocardio 

ST no elevado. En relación al estudio RENIMAII, se registra la elevación del 

segmento ST en un 64.0%, comparado con el 33.7% donde se describe 

depresión del segmento ST. (21). 

La tabla 07 muestra que la mayoría de los pacientes con IMA estuvieron 

hospitalizados de 8 a más días, mientras que la minoría de los pacientes con 

IMA tuvieron un tiempo de hospitalización entre 3 a 5 días; En el estudio de 

Zapata, se evidenció una tasa excesiva de estancia hospitalaria inadecuada para 

el infarto de miocardio de bajo riesgo reperfundido, tanto farmacológica como 

mecánicamente, en la República Argentina; el 64,2% del grupo tratado 

farmacológico el tiempo medio de estadía fue de 6,9 ± 2,4 días (rango 2 a 15 

días); La tasa del grupo reperfundido mecánicamente el tiempo medio de estadía 

fue de 5,4 ± 3 días (rango 2 a 10 días). (24)  

Los resultados de la Tabla 8, en cuanto a los factores de riesgo cardiovasculares 

predominan el sobrepeso con un 50%, le siguen con el 35% colesterol elevado y 

estrés; el 30.0% Hipertensión arterial, el 20.0% diabetes, el 10.0% tabaco. Lo 

que discrepa con los hallazgos encontrados por Laura, los pacientes 

hospitalizados en el servicio de Medicina del Hospital Regional Honorio Delgado 

en el 2015 tuvieron como factor de riesgo cardiovascular más prevalente al 

tabaquismo con 29.9%, siendo el 34.59% los varones la mayoría; y según 

grupos etáreos los pacientes de 74 a 79 años con 19.6 % representan la mayor 

parte de la población que fuma. Más alejada se encuentra la hipertensión arterial 

de I y II grado con 18.13%, en su mayoría los pacientes varones con 21.05% 

representan la mayor parte de la población. La diabetes representa con 15.2%, 

el tercer factor de riesgo más prevalente, siendo los varones con 17.29% la 

mayoría, además siendo considerado un equivalente coronario acrecienta más el 

riesgo cardiovascular. (19)Según Laveda, los factores de riesgo más prevalentes 

están la HTA (80%), la dislipemia (57,1%) y la diabetes (42,9%). (20)Según 

Falen (11) observo los  factores de riesgo para las cardiopatías son la 
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hipertensión arterial seguida de colesterol, diabetes y tabaquismo. 

En las tablas 09,10 ,11 y 12 se evalúa la calidad de vida post aplicación de 

práctica de autocuidado en las tres dimensiones: La dimensión física de 45% 

mejoró a 60.0%, la dimensión emocional luego de la intervención, mejoró de 

45% a 60%. Y la dimensión social mejoró de 35% a 55.0%.Se compara con el 

estudio de Laveda (20) en la dimensión física pasó de 47,51 a 49,57 (p<0,001), 

la dimensión emocional pasó de 50,14 a 53,11 (p<0,001) y la dimensión social 

empeoró pasando de 38,63 a 37,43 (p<0,001). Según Achury (16)  la dimensión 

física mejoró de 50% a 73.3%; la dimensión emocional mejoró de 56.7% a 

86.6% y la dimensión social mejoró de 56.7 a 76.7%. 

En cuanto a la calidad de vida en su dimensión global luego de la aplicación de 

la práctica de autocuidado, la mayoría de los pacientes se concentraron en un 

nivel regular en su calidad de vida (55.0%), observándose además que más de 

la tercera parte de ellos (35.0%) llegaron a una calidad de vida buena, 

comparando con Laveda la CVRS al ingreso fue de 136,29 y al mes del alta de 

140,11, siendo esta diferencia estadísticamente significativa (p<0,001). (20)Así 

mismo comparando con Achury (16) la calidad de vida en su dimensión  global 

mejoró de 46.7 a 76.7%. 

Lo que permite probar que los beneficios de transmitir conocimientos sobre el 

autocuidado que brinda la enfermera del HNCASE mejora la calidad de vida de 

las pacientes con Infarto Agudo de miocardio. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La población en estudio se caracterizó por presentar Infarto agudo 

de Miocardio ST elevado, con mayor índice de prevalencia del sexo 

masculino, el grupo etario predominante de 44 a 65 años, el estado 

civil casado, y la mayoría poseen instrucción universitaria y son 

empleados; además el tiempo de hospitalización fue de 8 días a 

más. Prevalece como factores de riesgo cardiovascular el 

sobrepeso seguido de colesterol elevado, estrés y diabetes. 

SEGUNDA:  La calidad de vida según dimensiones antes de aplicar las 

prácticas de autocuidado: en la dimensión emocional, podemos 

observar que antes de la aplicación de la práctica de autocuidado, 
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los mayores porcentajes de pacientes tenían una calidad de vida 

en la dimensión emocional entre regular (45.0%) y baja (40.00%); 

en la dimensión física, podemos evidenciar que antes de llevar a 

cabo nuestra intervención los mayores porcentajes de pacientes 

tenían niveles entre regular (45.0%) y bajos (35.0%),y en la 

dimensión social, se puede apreciar que antes de la intervención 

llevada a cabo, el mayor porcentaje de nuestros pacientes (50.0%) 

tenían un nivel bajo en su calidad de vida. 

TERCERA:  La calidad de vida según dimensiones después de aplicar las 

prácticas de autocuidado: en su dimensión emocional luego de la 

intervención, la mayoría se concentró en un nivel regular (60.0%); 

en el dominio físico, luego de la intervención, los pacientes se 

concentraron en un nivel de calidad regular (60.0%) y en el dominio 

social; luego de realizada la intervención, la mayoría de los 

pacientes obtuvo un nivel regular (55.0%) en su calidad de vida. 

CUARTA:  Los resultados obtenidos de la calidad de vida en forma global, antes 

de la intervención los mayores porcentajes de pacientes estaban con 

niveles regular (45.0%) y bajo (45.0%) respecto a su calidad de vida; 

en tanto, luego de la aplicación de la práctica de autocuidado, la 

mayoría de los pacientes se concentraron en un nivel regular en su 

calidad de vida (55.0%), observándose además que más de la tercera 

parte de ellos (35.0%) llegaron a una calidad de vida buena. Desde el 

punto de vista cuantitativo, su calidad de vida empezó con un puntaje 

de 56.40 y terminó con un valor de 66.75 puntos, observándose un 

incremento entre al antes y después de la intervención. 

QUINTA:  La intervención oportuna de enfermería dirigida a fomentar las 

prácticas de autocuidado en el paciente con IMA, generó que la 

calidad de vida en los pacientes mejore a una calidad de vida 

regular a buena, siendo por tanto efectiva. 

Por lo tanto se comprueba que si se aplican las prácticas de 



72 

autocuidado se mejora la calidad de vida de los pacientes con IMA 

del Servicio de Cardiología del HNCASE, Arequipa -2017.  

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Fomentar una atención  integral y personalizada  a  los pacientes que sufren 

un IMA, parte del profesional de enfermería centrada en el autocuidado  tiene 

como objetivo fomentar  su preocupación por su salud y controlar la evolución 

de su enfermedad, lo que se traduciría en un mejoramiento de su calidad de 

vida.  

2. Proponer la integración de equipos multidisciplinarios y multisectoriales en 

las entidades sanitarias, para brindar la educación para la salud necesaria a 

estos pacientes, sobre la incidencia negativa que tienen los diferentes 

factores de riesgo que atentan contra el sistema cardiovascular, orientando 

sugerencias para su modificación. 

3. Fomentar el autocuidado de los pacientes con IMA es muy importante ya que 

con ello se pretende reducir el número de re-internamientos y consultas a 

urgencias, además de poder prevenir en los demás integrantes de la familia 

posibles eventos cardiovasculares, modificando y disminuyendo los factores de 

riesgo, con la finalidad de mejorar y mantener una buena calidad de vida. 

4. Los enfermeros tienen el papel fundamental en la promoción de la salud de 

los pacientes promoviendo acciones para que sean capacitados en  la 

adherencia al tratamiento farmacológico y no farmacológico, en la promoción 

de estilos de vida saludables, tales como dieta, ejercicios y controles 

médicos periódicos; y así tener autonomía en la mantención de su condición 

de salud y con eso una mejor calidad de vida. 

5. Se sugiere realizar otros estudios para valorar la calidad de vida a una mayor 

población de pacientes que han sufrido un Infarto Agudo de Miocardio. 
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ANEXO N° 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo ……………………………………………....... identificado(a) con DNI No…………, 

paciente del Servicio de Cardiología con atención en el Hospital CASE, acepto 

participar del Proyecto de Investigación Científica: “Practica de Autocuidado en la 

mejora de la Calidad de Vida en pacientes con IMA en el Servicio de Cardiología del 

HNCASE-2017. 

Recibiendo la información necesaria y cuyo objetivo del estudio es Evaluar la 

práctica de autocuidado en la mejora de la calidad de vida. El procedimiento consiste 

en aplicar una encuesta de calidad de vida cuando el paciente se encuentra estable 

a los 5 días de su hospitalización y el día del alta se le brindará la educación sobre 

su autocuidado; posteriormente se volverá aplicar la misma encuesta al mes en su 

control por consultorio externo. 

Habiendo leído el formato de consentimiento que se me ha entregado, he podido 

hacer las preguntas que considere necesarias sobre el estudio, las que han sido 

contestadas en un lenguaje comprensible y han sido de mi entera satisfacción. Así 

mismo, comprendo que mi participación es VOLUNTARIA y que puedo retirarme del 

estudio cuando quiera, sin tener que dar explicaciones y sin que esto repercuta en 

mi atención médica. Al firmar este consentimiento no estoy renunciado a ninguno de 

mis derechos legales, según las leyes locales. 

ACEPTO VOLUNTARIAMENTE PARTICIPAR EN ESTE ESTUDIO. 

Para cualquier consulta sobre el Proyecto de Investigación, comunicarse con: Dra. 

Carmen Salazar Enfermera Supervisora y Presidenta del Comité Científico de 

Capacitación con número de celular 958193892 y/o Lic. Medalid Flores Delgado 

enfermera especialista en Cardiología con número de celular 997643445. 

 

_____________________       ____/____/____       ____________________ 

Nombre del Participante                   Fecha                              Firma 

DNI: 

 

_____________________        _____/____/____        ___________________ 

Lic. Medalid Flores Delgado                Fecha                              Firma 

DNI: 
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ANEXO N° 2 

INFORMACIÓN DE CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y FACTORES 

DE RIESGO CARDIOVASCULARES 

 

Nombre y Apellidos: _________________________________________________ 

Tipo de Infarto: _____________________________________________________ 

1. Edad: _____ 

2. Sexo: M ( ) F ( ) 

3. Estado civil: a) Soltero (   ) b) Casado (   ) c) Viudo (   ) d) Divorciado (   )                   

e) Conviviente (   ) 

4. Nivel de Instrucción:  

a) Primaria (   ) b) Secundaria (   ) c) Técnico (   )d) Universitaria (   ) 

5. Ocupación 

a) Ama de Casa (   ) b) Empleado (   ) c) Jubilado (   ) d) Desempleado (   )                 

e) Independiente (   ) 

6. Tiempo de Hospitalización: _______________.  

7. Factores de Riesgo Cardiovasculares:  

a) Hipertensión arterial (   ) b) Colesterol (   ) c) Diabetes (   )  

d) Tabaquismo (   ) e) Estrés (   ) Sobrepeso (   ) 
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ANEXO N° 3 

Cuestionario de calidad de vida post infarto de miocardio (MacNew QLMI) 

Número identificador: 

Fecha:    

    Día    Mes         Año 

Cuestionario de calidad de vida post infarto de miocardio (MacNew QLMI) 

 

 

 

1. En general, ¿cuánto tiempo durante las dos últimas semanas se ha sentido 
frustrado/a, impaciente o enojado/a? 

1 Siempre 

2 Muchas veces 

3 A menudo 

4 Algunas veces 

5 Pocas veces 

6 Casi nunca 

7 Nunca 

2. ¿Cuántas veces, durante las dos últimas semanas se ha sentido inútil o que era 
un estorbo o incompetente? 

1 Siempre 

2 Muchas veces 

3 A menudo 

4 Algunas veces 

5 Pocas veces 

 
Nos gustaría hacerle unas preguntas sobre cómo se ha encontrado DURANTE LAS DOS 

ÚLTIMAS SEMANAS. 

Por favor, marque la casilla  que se corresponda con su respuesta 
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6 Casi nunca 

7 Nunca 

3. En las dos últimas semanas, ¿cuántas veces se ha sentido muy confiado/a y 
seguro/a de que podría hacer frente a su problema de corazón? 

1 Nunca 

2 Casi nunca 

3 Algunas veces 

4 A menudo 

5 Muchas veces 

6 Casi siempre 

7 Siempre 

4. En general, ¿cuántas veces se ha sentido desanimado/a o deprimido/a durante 
las dos últimas semanas? 

1 Siempre 

2 Muchas veces 

3 A menudo 

4 Algunas veces 

5 Pocas veces 

6 Casi nunca 

7 Nunca 

5. Durante las dos últimas semanas, ¿cuánto tiempo se ha sentido relajado/a y 
libre de tensiones? 

1 Nunca 

2 Pocas veces 

3 Algunas veces 

4 A menudo 

5 Muchas veces 
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6 Casi siempre 

7 Siempre 

6. ¿Cuántas veces, durante las dos últimas semanas, se ha sentido agotado/a o 
bajo/a de energías? 

1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 A menudo 

4 Algunas veces 

5 Pocas veces 

6 Casi nunca 

7 Nunca 

7. ¿Cuán feliz, satisfecho/a o contento/a se ha sentido en su vida personal, durante 
las dos últimas semanas? 

1 Muy insatisfecho/a o infeliz la mayor parte del tiempo 

2 Generalmente insatisfecho/a o infeliz 

3 Algo insatisfecho/a o infeliz 

4 Generalmente satisfecho/a o feliz 

5 Feliz la mayor parte del tiempo 

6 Muy feliz la mayor parte del tiempo 

7 Extremadamente feliz, no podría estar más satisfecho/a o contento/a 

8. En general, cuántas veces, durante las últimas dos semanas, se ha sentido 
agitado/a o como si hubiera tenido dificultades en intentar tranquilizarse? 

1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 A menudo 

4 Algunas veces 

5 Pocas veces 
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6 Casi nunca 

7 Nunca 

9. ¿Cuán falto/a de aire se ha sentido durante las dos últimas semanas, mientras 
hacía sus actividades físicas cotidianas? 

1 Extremadamente falto/a de aire 

2 Muy falto/a de aire 

3 Bastante falto/a de aire 

4 Moderadamente falto/a de aire 

5 Algo falto/a de aire 

6 Un poco falto/a de aire 

7 Nada falto/a de aire 

10. ¿Cuántas veces, durante las dos últimas semanas, se ha sentido lloroso/a o con 
ganas de llorar? 

1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 A menudo 

4 Algunas veces 

5 Pocas veces 

6 Casi nunca 

7 Nunca 

11. ¿Cuántas veces, durante las dos últimas semanas, se ha sentido más 
dependiente de otras personas que antes de tener su problema de corazón? 

1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 A menudo 

4 Algunas veces 

5 Pocas veces 
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6 Casi nunca 

7 Nunca 

12. ¿Cuántas veces, durante las dos últimas semanas, se ha sentido incapaz de 
hacer sus actividades sociales con la familia? 

1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 A menudo 

4 Algunas veces 

5 Pocas veces 

6 Casi nunca 

7 Nunca 

13. ¿Cuántas veces, durante las dos últimas semanas, ha pensado que otras 
personas no tienen la misma confianza en usted que antes de tener su problema 
de corazón? 

1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 A menudo 

4 Algunas veces 

5 Pocas veces 

6 Casi nunca 

7 Nunca 

14. ¿Cuántas veces, durante las dos últimas semanas, ha tenido dolor en el pecho 
mientras hacía sus actividades cotidianas? 

1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 A menudo 

4 Algunas veces 

5 Pocas veces 
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6 Casi nunca 

7 Nunca 

15. ¿Cuántas veces, durante las dos últimas semanas, se ha sentido inseguro/a o 
falto/a de confianza en sí mismo/a? 

1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 A menudo 

4 Algunas veces 

5 Pocas veces 

6 Casi nunca 

7 Nunca 

16. ¿Cuántas veces, durante las dos últimas semanas, se ha sentido molesto/a por 
tener las piernas doloridas o cansadas?. 

1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 A menudo 

4 Algunas veces 

5 Pocas veces 

6 Casi nunca 

7 Nunca 

17. ¿Durante las dos últimas semanas, cuán limitado/a ha estado para hacer deporte 
o ejercicio por culpa de su problema de corazón? 

1 Extremadamente limitado/a 

2 Muy limitado/a 

3 Bastante limitado/a 

4 Moderadamente limitado/a 

5 Algo limitado/a 
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6 Un poco limitado/a 

7 Nada limitado/a 

18. ¿Cuántas veces, durante las dos últimas semanas, se ha sentido aprensivo/a o 
asustado/a? 

1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 A menudo 

4 Algunas veces 

5 Pocas veces 

6 Casi nunca 

7 Nunca 

19. ¿Cuántas veces, durante las dos últimas semanas, se ha sentido mareado/a o 
con sensación de flotar en el aire? 

1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 A menudo 

4 Algunas veces 

5 Pocas veces 

6 Casi nunca 

7 Nunca 

20. ¿En general, durante las dos últimas semanas, cuán impedido/a o limitado/a ha 
estado por su problema de corazón? 

1 Extremadamente limitado/a 

2 Muy limitado/a 

3 Bastante limitado/a 

4 Moderadamente limitado/a 

5 Algo limitado/a 
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6 Un poco limitado/a 

7 Nada limitado/a 

21. ¿Cuántas veces, durante las dos últimas semanas, no se ha sentido seguro/a de 
cuánto ejercicio o actividad física usted debería hacer? 

1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 A menudo 

4 Algunas veces 

5 Pocas veces 

6 Casi nunca 

7 Nunca 

22. ¿Cuántas veces, durante las dos últimas semanas, ha sentido como si su familia 
le protegiera demasiado? 

1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 A menudo 

4 Algunas veces 

5 Pocas veces 

6 Casi nunca 

7 Nunca 

23. ¿Cuántas veces, durante las dos últimas semanas, se ha sentido como si fuera 
una carga para los demás? 

1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 A menudo 

4 Algunas veces 

5 Pocas veces 
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6 Casi nunca 

7 Nunca 

24. ¿Cuántas veces, durante las dos últimas semanas, se ha sentido excluido/a de 
hacer cosas con otras personas a causa de su problema de corazón? 

1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 A menudo 

4 Algunas veces 

5 Pocas veces 

6 Casi nunca 

7 Nunca 

25. ¿Cuántas veces, durante las dos últimas semanas, se ha sentido incapaz de 
relacionarse con la gente a causa de su problema de corazón? 

1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 A menudo 

4 Algunas veces 

5 Pocas veces 

6 Casi nunca 

7 Nunca 

26. En general, durante las dos últimas semanas, ¿cuán restringido/a o limitado/a 
físicamente ha estado por su problema de corazón? 

1 Extremadamente limitado/a 

2 Muy limitado/a 

3 Bastante limitado/a 

4 Moderadamente limitado/a 

5 Algo limitado/a 
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6 Un poco limitado/a 

7 Nada limitado/a 

27. ¿Cuántas veces, durante las dos últimas semanas, ha sentido que su problema 
de corazón limitaba o dificultaba sus relaciones sexuales? 

1 Siempre 

2 Casi siempre 

3 A menudo 

4 Algunas veces 

5 Pocas veces 

6 Casi nunca 

7 Nunca 

8 No es aplicable 

Si ha tenido algún problema en entender alguna de las 27 preguntas, por favor 

marque el número de la pregunta y el motivo de porque no la ha entendido. Si no ha 

tenido problemas, déjelo en blanco. 

1 ______________________________________________________________ 

2 ______________________________________________________________ 

3 ______________________________________________________________ 

4 ______________________________________________________________ 

5 ______________________________________________________________ 

6 ______________________________________________________________ 

7 ______________________________________________________________ 

8 ______________________________________________________________ 

9 ______________________________________________________________  

10 ______________________________________________________________ 

11 ______________________________________________________________ 

12 ______________________________________________________________ 
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13 ______________________________________________________________ 

14 ______________________________________________________________ 

15 ______________________________________________________________ 

16 ______________________________________________________________ 

17 ______________________________________________________________ 

18 ______________________________________________________________ 

19 ______________________________________________________________ 

20 ______________________________________________________________ 

21 ______________________________________________________________ 

22 ______________________________________________________________ 

23 ______________________________________________________________  

24 ______________________________________________________________ 

25 ______________________________________________________________ 

26 ______________________________________________________________ 

27 ______________________________________________________________ 

 

Esto es todo. Muchas gracias por responder a las preguntas. 
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El QLMI-2 ha demostrado tener con sus tres dimensiones (física, social y emocional) 

de calidad de vida una alta consistencia interna en puntos de medición. Cuenta con 

una validez y confiabilidad del 0,7 y consiste en veintisiete ítems que recaen en tres 

dimensiones. 

Tiene 3 dimensiones: 

Emocional: 1, 2, 3, 4, 5,  7, 8, 10,  15, 18  

Física: 6, 9,  14, 16, 17, 19, 20, 21,  26, 27 

Social: 11, 12, 13,  22, 23, 24, 25 

Todos los ítems puntúan en una escala del 1 al 7. 

La puntuación en cada dimensión se obtiene de la media de la puntuación de todos 

los ítems que contiene. Es decir, la dimensión emocional se obtiene de la media de 

10 ítems, la dimensión física se obtienen de la media de 10 ítems y la dimensión 

social se obtiene calculando la media de 07 ítems. Por lo tanto, cada dimensión 

puntúa en una escala del 1 al 7. 

Los ítems sin respuesta („missings‟) no contribuyen en el cálculo de la media para la 

obtención de las puntuaciones de las dimensiones. Por ejemplo, si el entrevistado no 

responde a dos de las preguntas en la dimensión emocional, ésta se calcula como la 

media de las  preguntas restantes. Si más de la mitad de las preguntas en una 

dimensión queda sin respuesta, no se recomienda el cálculo de la puntuación en 

esta dimensión. 

Si se desea, es posible calcular una puntuación global a partir de la media de todas 

las respuestas. 
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La calificación se hará de la siguiente manera: 

VARIABLE NIVEL DE CALIDAD DE VIDA  

BAREMOS 

GLOBAL Mala= 27  a 63 

- Regular= 64 a 127 

- Buena= 128  a 189 

DIMENSIÓN SOCIAL Mala= 20 a menos 

- Regular= 21 a 34 

- Buena= 35 a más 

DIMENSIÓN FÍSICA Mala= 27 a menos 

- Regular= 28 a 40 

- Buena= 41 a más  

DIMENSIÓN EMOCIONAL Mala= 23 a menos 

- Regular= 24 a 38 

- Buena= 39 a más  
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ANEXO N° 4 

TRÍPTICO DE EDUCACIÓN SOBRE AUTOCUIDADO 
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ANEXO 5 

MODELO DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 

I. Justificación 

Las intervenciones de Enfermería logran cambios en la calidad de vida de los 

pacientes con Infarto Agudo de Miocardio (IMA), a través de la adherencia al 

tratamiento farmacológico y no farmacológico, motivando y aumentando el 

autocuidado y la promoción de estilos de vida saludables tales como dieta, 

ejercicios, medicación y controles médicos periódicos. Es por ello que se 

propone a través del presente modelo de intervención proporcionar al paciente 

con IMA la educación para su salud, en el proceso preventivo dirigido al cambio 

de estilos de vida. 

II. Objetivos 

a. Objetivo general:  

Promover el autocuidado en los pacientes con IMA como un pilar fundamental 

para conseguir una calidad de vida de los mismos. 

b. Objetivos específicos: 

- Recopilar información sobre el nivel de calidad de vida que poseen los 

pacientes que han sufrido un IMA, a través de la aplicación de un 

cuestionario de calidad de vida post infarto (MacNewQLIM). 

- Educar al paciente con IMA sobre medidas de autocuidado, durante su 

hospitalización. 

- Reforzar el aprendizaje con la entrega de un folleto informativo sobre 

autocuidado del pacientes post IMA, durante su hospitalización. 



96 

- Valorar si hubo mejora de la calidad de vida, a través de una segunda 

aplicación del cuestionario de calidad de post infarto (MacNewQLIM) al mes 

en su control por consultorio externo. 

III. Delimitación del programa: 

A. Determinación y precisión de actividades: 

El modelo de intervención se efectuó en dos sesiones: 

- Sesión N 1: Aplicación del cuestionario de calidad de vida postinfarto 

(MacNewQLIM)(Anexo 3) al paciente que ha sufrido un infarto agudo de 

miocardio y que se encuentra estable en el servicio de cardiología. 

Se educó al paciente sobre cómo cuidarse en el hogar, se reforzó la 

educación con la entrega de un folleto educativo. (Anexo 4) 

- Sesión N 2: Cuando el paciente es dado de alta, se le otorga una cita al mes 

por control en consultorio externo. Es en esa fecha que se ubica al paciente 

en consultorio externo y se vuelve aplicar en cuestionario de calidad de vida 

post infarto (MacNewQLIM). (Anexo 3) 

B. Tiempo y calendario de actividades: 

Los cuestionarios de calidad de vida se aplicaron durante los meses de junio a 

setiembre del 2017, la duración de la aplicación del cuestionario fue de 15 

minutos por paciente y la educación de 15 minutos, haciendo un total de 30 

minutos en la primera sesión y 15 minutos en la segunda sesión. 

C. Universo de trabajo: 

El modelo de intervención estuvo dirigido a personas con IMA reciente y que se 

hospitalizan en el servicio de cardiología del HNCASE- ESSALUD-AREQUIPA. 
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IV. Organización 

A. Métodos de las actividades: Las sesiones se llevaron a cabo usando como 

estrategia la educación para la salud: 

- Exposición 

B. Material y equipo: Para reforzar la educación se repartió folletos sobre 

autocuidado 

C. Locales: Las sesiones se realizaron en: 

- Sala de hospitalización del servicio de cardiología. 

- Sala de espera de consultorio externo de cardiología. 

D. Instructivos y reglamentos: Se dieron a conocer las instrucciones para llenar 

el cuestionario. 

E. Personal: La educación estuvo a cargo de la Lic. Medalid Flores. 

F. Tipo y número: El cuestionario se aplicó a 20 pacientes. 

V. Financiamiento 

Los gastos de la aplicación del cuestionario fueron  cubiertos por la 

organizadora. 

VI. Evaluación 

La evaluación se realizó al concluir cada sesión. 

 

 


