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1.   RESUMEN   
  

Introducción:  El  manejo  de  la  falla  cardiaca  requiere  de  habilidades  complejas  y              
cambios  en  los  estilos  de  vida  tanto  para  los  pacientes  como  para  sus  familiares                
por  lo  tanto  juegan  un  papel  muy  importante  en  el  tratamiento  y  son  un  soporte  al                  
paciente  al  prestar  apoyo  psíquico,  emocional  y  social  para  afrontar  la  enfermedad              
en   las   mejores   condiciones   posibles.     

  
Objetivo:  Identificar  el  autocuidado  en  pacientes  con  falla  cardiaca  y  la             
contribución   de   sus   cuidadores,   Cartagena   2020     

  
Metodología:   estudio  descriptivo,  transversal.  Participaron  80  Cuidadores  y  80          
pacientes  adultos  diagnosticados  con  falla  cardiaca  que  asistieron  a  una  institución             
en  el  primer  semestre  del  año  2020.  La  recolección  de  la  información  se  realizó                
mediante  la  encuesta  de  caracterización  de  la  diada,   y  la  escala  de  índice  de                
autocuidado  en  personas  con  falla  cardiaca  Self-  Care  of  Heaert  Failure  Index              
(SCHFI  V6.2)  y  Cuestionario  C-SCHFI  mide  la  contribución  de  los  cuidadores  .Se              
otorgó  el  libre  consentimiento  para  participar  y  respeto  por  los  principios  éticos  y               
aplicación  del  Código  de  ética  de  enfermería  de  Colombia  y  de  la  Resolución               
08430  del  4  de  Octubre  1993.  Mediante  estadística  descriptiva  los  datos  se              
expresaron   en   frecuencias   y   porcentajes     

  
Resultados :  se  encontró   mayoría  de  pacientes  de  sexo  masculino,  con  edad             
promedio  50  a  79  años.  Los  cuidadores  familiares,  mayoría  mujeres,  en  edad              
promedio  entre  30  a  49  años,  con  escolaridad  Técnica/Tecnológica,  su  parentesco             
esposas,  cuya  ocupación  independiente  y  un  tiempo  de  dedicación  de  cuidado  a              
su  familiar  entre  1  a  4  horas.  En  el  mantenimiento  del  autocuidado  refieren  que  a                 
veces  revisan  el  peso  en  el  30%,  se  revisan  tobillos  en  el  23,8%  ,asisten  a  citas                  
médicas  el  31,3%,  los  ejercicios  los  realiza  el,  36,3%  siempre  y  18,8  siempre,  el                
75%  presentó  dificultad  para  respirar,  la  contribución  de  los  cuidadores  fue             
moderada   en   45%   y   baja   en   el   15%.   
    

Conclusión:  los  pacientes  en  falla  cardiaca  se  caracterizaron  por  poca  adherencia             
al  mantenimiento  del  autocuidado  en  seguir  las  indicaciones  relacionadas  con            
revisión,  prevención  de  eventos,  cumplir  su  tratamiento  y  dieta  y  el  manejo  de  sus                
síntomas,  los  cuidadores  a  su  vez  mostraron  la  misma  tendencia  y  fortalezas  en  la                
gestión   del   cuidado.   
Palabras   clave:    Insuficiencia   Cardíaca,   Cuidadores,   Autocuidado,   Decs.     
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2 .   PLANTEAMIENTO   DEL   PROBLEMA   

  
La  falla  cardíaca  es  un  síndrome  clínico  definido  por  la  presencia  de  síntomas  o                

signos  sugestivos  de  deterioro  del  gasto  cardíaco  y/o  sobrecarga  de  volumen,             
tales  como  fatiga  o  disnea  de  esfuerzo,  congestión  pulmonar  y  edema  periférico,              

producto  de  una  alteración  anatómica,  estructural  o  funcional  miocárdica  que            
altera  el  llenado  o  el  vaciamiento  ventricular  e  impide  satisfacer  adecuadamente             

las   demandas   metabólicas   del   organismo   (1).     

  
Una  reciente  revisión  sistemática  de  la  literatura,  centrada  en  estudios            

poblacionales  de  individuos  de  más  de  60  años  en  los  que  el  diagnóstico  se  apoyó                 
en  el  ecocardiograma,  reveló  que  la  insuficiencia  cardiaca(IC)  de  “cualquier  tipo”             

incluyendo  la  izquierda  y  la  derecha,  presentaba  una  prevalencia  media  del  11,8              

%  (rango  4,7–13,3  %),  con  cifras  bastante  estables  en  la  última  década,  siendo               
más  frecuente  la  IC  con  fracción  de  eyección  conservada  que  la  que  cursa  con  FE                 

reducida,  prevalencia  media  4,9  %  (rango  3,8–7,4  %)  y  3,3  %  (rango  2,4–5,8  %),                
respectivamente.  La  incidencia  global,  sin  ajustar  con  respecto  a  la  edad,  oscila              

entre  1  y  5  casos  por  año  y  por  1000  habitantes;  esta  incidencia  aumenta                

abruptamente  en  los  ancianos,  habiéndose  detectado  una  incidencia  de  hasta  40             
casos  anuales  por  1000  en  pacientes  de  más  de  75  años.  Los  datos  de                

prevalencia  global  oscilan  entre  0,3  %  y  2  %,  mientras  que  para  los  mayores  de  65                  
años   oscila   entre   3   %   y   13   %   (2).   

  
Se  estima  que,  para  el  año  2020,  las  muertes  a  causa  de  las  enfermedades                

cardiovasculares  aumentarán  en  15  a  20  %  y,  en  el  año  2030  serán  responsables                
del  75  %  de  las  muertes  en  el  mundo.  Es  decir,  se  calcula  que  en  el  año  2030                    

morirán  cerca  de  23,6  millones  de  personas  por  enfermedades  cardiovasculares  y             
se  pronostica  que  seguirán  siendo  la  principal  causa  de  muerte  a  nivel  global.  En                

los  países  europeos  se  observa  una  tendencia  similar  a  la  de  los  norteamericanos,               

se  estimó  que,  5.1  millones  de  personas  padecieron  falla  cardiaca  en  los  Estados               
Unidos  y  que  en  el  mundo  fueron  23  millones  las  afectadas  por  esta.  Para  los                 

hombres  europeos,  por  ejemplo,  las  muertes  por  las  enfermedades  crónicas  no             
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transmisibles  son  13  veces  más  altas  que  otras  causas  combinadas,  y  para  los               
hombres   en   la   región   occidental   del   Pacífico,   son   ocho   veces   mayor(3).     

  
La  evidencia  sobre  la  epidemiología  de  la  insuficiencia  cardíaca  en  América  Latina              

es  escasa,  dispersa  y  en  muchos  casos  de  difícil  acceso.  Sin  embargo  una               

revisión  sistemática  de  las  investigaciones  conducidas  sobre  el  tema,  reportó  que             
la  prevalencia  poblacional  de  insuficiencia  cardíaca  se  ubica  en  el  1%  (IC95%:              

0.1%  -  2.7%),  afectando  principalmente  a  personas  de  entre  51  y  69  años  de                
edad,  con  una  tasa  de  readmisión  hospitalaria  del  31%  y  una  mortalidad  anual  de                

24.5%   (4).   

  
En  los  países  en  desarrollo  las  enfermedades  cardiovasculares  siguen  en            

aumento  en  el  número  de  muertes  y  cobran  más  años  de  vida  perdidos.  En  los                 
países  de  bajos  y  medianos  ingresos  el  aumento  de  las  enfermedades             

cardiovasculares  es  alarmante,  por  ejemplo,  los  países  de  bajos  y  medianos             

ingresos  aportan  el  62  %  de  las  muertes  por  enfermedades  cardiovasculares.  En              
los  países  de  ingresos  medianos,  la  tasa  de  mortalidad  se  elevó  a  28  %  entre                 

1980   y   2008,   que   es   más   del   doble   que   en   los   de   ingresos   altos   (3).   
  

En  México  por  ejemplo  hay  750,000  pacientes  que  viven  con  insuficiencia  cardiaca              

y  el  problema  va  en  aumento,  Se  calcula  que  75,000  pacientes  adicionales              
tendrán  insuficiencia  cardiaca  cada  año,  “Solo  el  25%  de  los  hombres  y  el  38%  de                 

las   mujeres   con   insuficiencia   cardiaca   seguirán   con   vida   después   de   5   años   (5).   
  

Las  enfermedades  cardiovasculares  son  la  primera  causa  de  muerte  en  Colombia.             

Para  el  período  2000-2010,  la  mortalidad  de  origen  cardiovascular  en  hombres  fue              
de  136  por  100.00  personas,  mientras  en  mujeres  fue  de  125  por  100.000               

personas.  La  mortalidad  atribuible  a  la  insuficiencia  cardiaca  depende  de  la             
severidad,  la  etiología,  el  tratamiento,  el  momento  de  la  detección  y  la  población               

evaluada;  en  términos  generales,  la  mortalidad  a  cinco  años  según  el  estadio  de  la                

enfermedad  va  desde  3%  en  estadio  A,  4%  en  estadio  B,  25%  en  estadio  C  y                  
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hasta  de  un  80%  en  estadio  D(6).  De  igual  forma,  el  pronóstico  puede  verse                
sustancialmente  modificado  mediante  intervenciones  médicas,  uso  de  dispositivos          

y  trasplante  de  corazón,  lo  que  requiere  que  el  paciente  mantenga  un  cuidado               
estricto   (6).  

  

En  las  enfermedades  crónicas,  los  autocuidados  adquieren  una  importancia           
crucial;  específicamente  en  el  caso  de  la  Falla  cardiaca  siendo  necesarios  para              

conseguir  la  mayor  calidad  de  vida  posible  para  los  afectados,  en  todos  los               
ámbitos  sea  familiar,  social,  educativo  y  laboral,  se  debe  lograr  unos  autocuidados              

que  fomenten  la  información  y  la  formación  en  pacientes,  familias,  cuidadores  y              

entorno,  para  que  tengan  un  papel  activo  y  sean  protagonistas  de  su  salud”.               
Añade,  que  para  conseguir  pacientes  activos  y  sus  cuidadores  es  imprescindible             

fortalecer  sus  capacidades  y  ofrecerles  no  solo  información,  sino  los            
conocimientos  y  habilidades  necesarias  para  que  puedan  hacerse  responsables           

de   su   salud   (7).   

Al  valorar  comportamientos  de  autocuidado  en  pacientes  cardíacos  en  riesgo  de             
falla  cardiaca  (FC)  Olivella  MC.  (8),  en  su  estudio  en  un  grupo  de  personas  con                 

enfermedad  coronaria  grave,  que  recibieron  atención  en  Ibagué,  Colombia,  en  el             
2013,  utilizando  la  Escala  Europea  de  Autocuidado,  encontró  que  el  autocuidado             

fue  regular;  concluyendo  que  los  comportamientos  de  autocuidado  que  se            

relacionan  con  regular  agencia  de  autocuidado  afectan  especialmente  la           
realización  de  actividades  diarias,  como  pesarse  todos  los  días,  disminuir  la             

ingesta  de  líquidos  y  hacer  ejercicio  regularmente.  Así,  más  de  la  mitad  de  la                
población  encuestada  se  encuentra  en  riesgo  de  no  adherencia,  manifestada  en  la              

dificultad  de  realizar  acciones  para  seguir  recomendaciones  de  tipo  farmacológico            

y   no   farmacológico     
  

El  manejo  de  los  pacientes  con  insuficiencia  cardiaca  representa  en  la  actualidad              
un  desafío  tanto  para  la  enfermería  como  para  otros  especialistas  involucrados  en              

su  tratamiento.  Los  avances  en  la  terapia  farmacológica  y  no  farmacológica  para              
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esta  patología  han  permitido  a  muchos  de  estos  pacientes  reinsertarse  en  la              
sociedad   y   lograr   una   expectativa   de   desarrollo   psicosocial   antes   impensado.     

  
El  enfermero(a)  es  el  encargado  de  que  se  den  las  condiciones  adecuadas  para               

fomentar  estas  prácticas,  a  través  del  empoderamiento  del  paciente  y  su  cuidador,              

“para  que  sea  capaz  de  prevenir  las  reagudizaciones  de  la  enfermedad  y              
detectarlas  cuando  se  presenten,  con  un  autocuidado  adecuado”  junto  con  la             

educación  para  la  salud  prevenir  las  recaídas  de  la  enfermedad”  a  través  de  esta                
formación,  que  puede  ser  individual  o  grupal,  ,  al  ayudarles  en  el  reconocimiento               

de   los   síntomas   de   dichos   agravamientos   (8).   

  
Pérez  M.(9),  en  su  estudio  exploró  las  experiencias  vividas  por  la  familia  de  los                

pacientes  con  falla  y/o  Insuficiencia  Cardiaca  (IC)  mediante  una  revisión  narrativa             
de  la  evidencia  disponible  en  los  últimos  10  años,  en  las  bases  de  datos,  encontró                 

que  los  factores  identificados  en  relación  con  la  experiencia  de  los  familiares  con               

un  paciente  con  IC  fueron:  calidad  de  vida  del  cuidador,  síntomas  depresivos,              
desgaste,  los  predictores  del  bienestar  del  familiar  fueron  género,  edad,  apoyo             

recibido,  situación  laboral  y  económica,  aspectos  religiosos  y/o  culturales  y  salud             
del   cuidador   y   manejo   de   la   IC.   

  

Los  cuidados  de  pacientes  dependientes  son  realizados  por  cuidadores           
informales.  Dispensan  cuidados  sin  percibir  compensación  económica,  no  poseen           

formación  formal  para  suministrar  cuidados,  basados  en  las  necesidades  físicas            
y/o  mentales  que  provoca  la  enfermedad.  Son  personas  que  pertenecen  al  entorno              

próximo  de  la  persona  dependiente  y  son  identificados  como  los  cuidadores            

principales   de   estos   pacientes   (10)   
  

Vellone  E.  (11),  explora  la  contribución  de  los  cuidadores  al  mantenimiento  del              
autocuidado  de  los  pacientes  encontrando  baja  en  el  control  del  peso  y  la               

actividad  física,  pero  mayor  en  el  control  de  los  tobillos,  el  asesoramiento  sobre               

alimentos  bajos  en  sal  y  la  toma  de  medicamentos. La  contribución  de  los              
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cuidadores  al  manejo  del  autocuidado  de  los  pacientes  fue  baja  en  el              
reconocimiento  de  los  síntomas. Cuando  se  reconocieron  los  síntomas,  rara  vez            

recomendaron  tomar  un  diurético  adicional.  La  confianza  del  cuidador  en  la             
capacidad  de  contribuir  al  autocuidado  del  paciente  explicó  una  cantidad            

significativa   de   variación   en   la   contribución   del   cuidador.   

  
Según  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  el  aumento  de             

enfermedades  crónicas  no  transmisibles  e  incapacitantes  y  la  pérdida  de            
autonomía  de  la  población  adulta,  conlleva  a  que  personas  no  profesionales,             

ejerzan  como  cuidadores  informales(12);  esto  se  puede  ver  evidenciado  en            

el  ASIS  de  Colombia  (MINSALUD,  2016)  en  el  cual  se  indica  la  inversión  de  la                 
pirámide  poblacional,  teniendo  como  consecuencia  mayores  alteraciones  en  la           

salud    y    demanda    de    cuidado    de    la    población    adulta   (13).   
  

El  cuidador  se  convierte  en  uno  de  los  actores  capaz  de  brindar  apoyo  social  para                 

alcanzar  conductas  de  autocuidado  y  de  esta  manera  se  puede  disminuir             
significativamente  el  número  de  reingresos  derivados  por  descompensaciones  de          

su  enfermedad  por  una  inadecuada  adherencia  y  déficit  de  autocuidado;  siendo             
necesario  desarrollar  competencias  en  el  cuidador  que  contribuyan  a  mejorar  la             

calidad  de  vida  de  la  persona  que  cuida.  La  competencia  involucra  conocimiento              

de  la  FC,  habilidades  para  el  manejo  de  su  tratamiento,  la  capacidad  del  cuidador                
para  anticiparse,  detectar  de  manera  oportuna  las  complicaciones  y  fortalecer  el             

vínculo  afectivo;  así  mismo  se  requiere  conocer  características  del  cuidador  para             
afrontar  el  padecimiento  crónico  y  el  grado  de  satisfacción  que  percibe  frente  a  su                

rol   (14).   

  
La  enfermera  en  apoyo  al  paciente  y  cuidador  realiza  actividades  que  garantizan  el               

seguimiento  y  la  atención  oportuna,  promueve  el  autocuidado  a  través  de  una              
intervención  educativa  estructurada  utilizando  estrategias  novedosas  que         

garanticen  no  solo  el  conocimiento  sino  el  cumplimiento  de  las  recomendaciones             

(15).   
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Al  realizar  las  prácticas  de  autocuidado,  ya  sea  con  fines  protectores  o              

preventivos,  las  personas  siempre  las  desarrollan  con  la  certeza  de  que  mejorarán              
su  nivel  de  salud.  Por  ello,  para  que  haya  autocuidado,  se  requiere  cierto  grado  de                 

desarrollo  personal,  mediado  por  un  permanente  fortalecimiento  del  autoconcepto,           

el   autocontrol,   la   autoestima,   la   autoaceptación,   y   la   resiliencia   (16).   
  

La  experiencia  de  la  enfermedad  requiere  que  las  personas  integren  prácticas  y              
recomendaciones  al  autocuidado,  a  fin  de  mantener  el  mejor  bienestar  posible.  La              

promoción  del  autocuidado  es  fundamental  en  la  enfermedad  crónica  puesto  que             

implica  actividades  y  habilidades  que  un  individuo  debe  aprender  y  utilizar  para              
mejorar  su  calidad  de  vida.  Lo  que  obliga  a  Implementar  programas  enfocados  en               

desarrollar  el  autocuidado,  integrando  las  dimensiones  de  mantenimiento  y  gestión            
(17).   

  

Estas  intervenciones  deben  centrarse  en  los  comportamientos  específicos  de           
autocuidado.  Para  ello,  el  papel  clave  de  enfermería  es  la  educación  del  paciente               

para  el  reconocimiento  precoz  de  los  síntomas,  de  tal  forma  que  las  mejores               
decisiones   sean  adoptadas  en  la  presencia  de  síntomas  y  evaluación  de  la              

eficacia   de   las   acciones   tomadas   (15).     

  
Por  tal  motivo  se  hace  necesario  que  el  profesional  de  enfermería  reconozca  al               

cuidador  como  un  sujeto  de  cuidado  igual  de  importante  que  el  paciente,              
valorando  su  rol  en  el  cuidado  y  ofreciendo  el  apoyo  necesario  para  promover  la                

adherencia  al  tratamiento  de  su  familiar  con  FC.  Existen  pocos  estudios  que              

evalúen  el  autocuidado  por  el  paciente  y  la  contribución  del  cuidado  del  cuidador               
familiar   y   el   efecto   directo   sobre   la   experiencia   de   la   enfermedad.   

  
En  Colombia  y  en  Cartagena  los  cuidadores  juegan  un  papel  importante  en              

c ontribui r  al  autocuidado  de  los  pacientes  con  insuficiencia  cardíaca  (IC),  pero             

ningún  estudio  previo  ha  examinado  este  constructo,  lo  cual  llevó  a  plantear  la               
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necesidad  de  investigar  en  un  centro  de  tercer  nivel  de  la  ciudad  de  Cartagena,  la                 
medición  del  fenómeno  a  fin  de  potenciar  el  autocuidado  en  el  paciente  y  la                

contribución  que  puedan  ofrecer  grupos  específicos  de  cuidadores  como           
elemento   orientador   del   cuidado   de   enfermería.     

  

Por  lo  anterior  se  estaría  sentando  un  precedente,  pues  hasta  el  momento  en               
Cartagena  no  hay  estudios  similares,  que  permitiría  al  sistema  de  salud,  a  las               

instituciones  de  salud  y  al  personal  de  salud  involucrado  como  Cardiólogos,             
médicos  generales,  enfermeros,  especialistas  y  psicólogos  para  la  toma  de  las             

mejores  decisiones  en  torno  al  manejo  en  clínicas  de  falla  para  apoyo  del  paciente                

en   el   tratamiento   y   autocuidado   y   la   contribución   de   los   cuidadores   en   este.   
  

Este  estudio  es  relevante  para  la  Universidad  de  Cartagena  y  su  Programa  de              
Enfermería,  en  la  medida  en  que  desde  su  seno  se  llevan  a  cabo  propuestas                

investigativas  con  miras  a  contribuir  al  análisis,  entendimiento  y  mejoramiento  de             

un   problema   de   salud   pública.   
  

Para  las  autoras  de  este  estudio  es  una  importante  oportunidad  para  poner  en               
práctica  las  habilidades  investigativas,  adquiridas  en  sus  años  de  estudio,  con  el              

fin  de  proporcionar  luces  en  torno  al  autocuidado  de  estos  pacientes  y  la               

contribución  del  cuidador  a  este,  viéndolo  como  un  fenómeno  de  amplia             
relevancia   y   actualidad   dentro   del   marco   de   la   salud   pública.     

  
  

Teniendo   en   cuenta   la   problemática,   mencionada   surge   el   siguiente   interrogante   

  
¿Cuál  es  el  autocuidado  de  pacientes  con  falla  cardiaca  y  la  contribución  de               
los  cuidadores  en  su  autocuidado,  en  un  centro  de  salud  de  la  ciudad  de                
Cartagena?   
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3.   OBJETIVOS   
  

Objetivo   general   

  

Identificar  el  autocuidado  de  pacientes  con  falla  cardiaca  y  la  contribución  de  los               
cuidadores   en   su   autocuidado,   en   un   centro   de   salud   de   la   ciudad   de   Cartagena.     

  
Objetivos   específicos   

  

● Caracterizar  pacientes  y  cuidadores  y  condiciones  de  cuidado  en           
cuidadores  familiares  con  falla  cardiaca,  en  un  centro  de  salud  de  la  ciudad              

de   Cartagena.     
● Describir  la  capacidad  de  autocuidado  en  pacientes  en  falla  cardiaca:            

mantenimiento  del  autocuidado  y  adherencia,  reconocer  síntomas  y          

confianza   
● Determinar  la  contribución  del  cuidador  en  el  autocuidado  del  paciente  en            

Falla  cardiaca  en  los  aspectos  de  mantenimiento  del  cuidado  general  y             
gestión   del   cuidado.     
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4-MARCO   TEÓRICO     

  
4.1   PACIENTE   EN   FALLA   CARDIACA   

  
La  insuficiencia  cardiaca  se  define  como  la  alteración  de  la  función  ventricular              

sistólica  y/o  diastólica,  más  la  presencia  de  síntomas  como  intolerancia  al  ejercicio              
y  retención  de  líquidos,  manifestados  al  examen  físico  como  signos  de             

hipertensión  venosa  pulmonar  y/o  sistémica  o  de  bajo  gasto  cardiaco,  atribuibles  a              

la   disfunción   mecánica   o   estructural   de   uno   o   de   ambos   ventrículos   (6).   
  

Según  la  Asociación  Americana  del  Corazón,  las  personas  mayores  de  40  años  de               
edad  tienen  una  probabilidad  de  1  en  5  de  tener  ICC  en  algún  momento  de  su                  

vida.  Esto  se  debe  a  que,  en  la  actualidad,  la  gente  vive  más  y  sobrevive  a  otros                   

problemas  médicos,  tales  como  los  ataques  cardíacos,  que  aumentan  el  riesgo  de              
padecer  insuficiencia  cardíaca.  Las  personas  que  sufren  de  otros  tipos  de             

enfermedades  cardiovasculares  también  tienen  un  mayor  riesgo  de  insuficiencia           
cardíaca   (18).   

  

Los   pacientes   presentan   las   siguientes   características:     
Síntomas  típicos  de  insuficiencia  cardiaca:  (falta  de  aire  en  reposo  o  durante  el               

ejercicio,   fatiga,   cansancio,   inflamación   de   tobillos).   
Signos  típicos  de  insuficiencia  cardiaca:  (taquicardia,  taquipnea,  estertores          

pulmonares,  derrame  pleural,  elevación  de  la  presión  yugular  venosa,  edema            

periférico,   hepatomegalia).   
Evidencia   objetiva  de  una  anomalía  estructural  o  funcional  del  corazón  en  reposo:              

presencia  de  cardiomegalia,  tercer  sonido,  soplos  cardiacos,  anomalías          
electrocardiográficas,   concentraciones   elevadas   de   péptidos   natriuréticos   (19).   

  

Existen  varias  categorizaciones  propuestas  por  diferentes  asociaciones  médicas.          
De   acuerdo   con   la   función   ventricular   sistólica,   se   clasifica   como:   
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•  Insuficiencia  cardiaca  con  fracción  de  eyección  del  ventrículo  izquierdo  reducida             
(ICFEr),  definida  como  fracción  de  eyección  del  ventrículo  izquierdo  (FEVI)  menor             

del   40%.   
•  Insuficiencia  cardiaca  con  FEVI  preservada  (ICFEp),  definida  como  FEVI  mayor             

del   50%.   (6)   

    
Los  objetivos  del  tratamiento  de  la  insuficiencia  cardiaca  (IC)  son  mejorar  el  estado               

clínico,  la  capacidad  funcional  y  la  calidad  de  vida  de  los  pacientes,  prevenir  las                
hospitalizaciones  y  reducir  la  mortalidad,  el  tratamiento  incluye  una  serie  de             

recomendaciones  generales,  tratamiento  farmacológico  y  tratamiento  no         

farmacológico.  El  tratamiento  farmacológico  se  aborda  dependiendo  de  si  la            
fracción  de  eyección  del  ventrículo  izquierdo  (FEVI)  está  reducida  (IC-FEr)  o             

conservada   (IC-FEc).   (20)   
  

Los  3  grupos  farmacológicos  que  resultan  imprescindibles  en  el  tratamiento  de  la              

IC-FEr,  por  haber  demostrado  en  diferentes  ensayos  clínicos  un  retraso  en  la              
progresión  de  IC,  una  disminución  de  las  hospitalizaciones  y  una  reducción  de  la               

mortalidad.    (20)   
  

Son  los  inhibidores  de  la  enzima  conversora  de  la  angiotensina  (IECAs)  que              

disminuyen  el  riesgo  de  muerte  y  hospitalizaciones  en  pacientes  con  ICFEr.  El              
beneficio  de  estos  medicamentos  se  observa  en  pacientes  con  fracción  de             

eyección   menor   al   40%,   con   síntomas   leves,   moderados   o   severos.   (6)   
  

Los  ARA  II  que  bloquean  las  acciones  de  la  angiotensina  II  se  recomiendan  en                

pacientes  con  ICFEr  sintomática  o  con  síntomas  previos,  y  que  son  intolerantes  a               
los  IECA.  Los  antagonistas  del  receptor  de  mineralocorticoide,  también  conocidos            

como  inhibidores  de  la  aldosterona,  o  antagonistas  de  la  aldosterona,  disminuyen             
la  mortalidad  por  causa  cardiovascular  y  las  rehospitalizaciones  en  pacientes  con             

insuficiencia   cardiaca   con   fracción   de   eyección   reducida   (ICFEr).   (6)   
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Los  betabloqueantes  como  primera  línea  de  tratamiento  en  cualquier  clase            
funcional,  protegen  al  corazón  de  los  efectos  deletéreos  de  la  estimulación             

adrenérgica.  Se  recomienda  comenzar  con  el  paciente  estable,  euvolémico.           
Pueden  iniciarse  antes,  simultáneamente  o  después  de  la  utilización  de  IECA  o             

ARA-II   (6).    

En  cuanto  al  tratamiento  no  farmacológico  las  medidas  terapéuticas  no            
farmacológicas  constituyen  un  pilar  básico  en  el  tratamiento  de  la  IC.  Los  dos               

aspectos  esenciales  son  el  autocuidado  del  paciente  y  la  adherencia  al  tratamiento              
y  en  ambos  casos  la  herramienta  básica  para  conseguirlos  la  proporciona  la              

educación   sanitaria.(21)   

  
4.2   AUTOCUIDADO   DEL   PACIENTE   EN   FALLA   CARDIACA     
Autocuidado  Se  asocia  con  la  autonomía,  independencia  y  responsabilidad           
individuales  de  conductas  saludables,  así  como  para  el  desarrollo  de  actividades             

necesarias   para   gestionar   y   controlar   las   condiciones   de   salud.(22)   

El  autocuidado  en  las  enfermedades  crónicas  es  relacionado  con  el  mantenimiento             
del  nivel  adecuado  del  bienestar  físico  y  psicológico,  disminución  de  la  morbilidad             

y  de  la  mortalidad  y  del  uso  y  costo  de  los  servicios  de  salud,  aumento  de  la                   
satisfacción  del  paciente,  mejora  de  la  sensación  de  control  y  de  la  calidad  de                

vida,   (22)     

  
El  índice  de  autocuidado  es  la  capacidad  que  posee  un  individuo  para  cuidar  de  sí                 

mismo.  En  ella,  pueden  influir  elementos  que  son  propios  de  la  persona  o  del                
ambiente   en   el   que   vive,   llamados   factores   condicionantes   (23).     

El  autocuidado  es  definido  por  Orem  como  el  conjunto  de  acciones  intencionadas              

que  realiza  la  persona  para  controlar  los  factores  internos  o  externos,  que  pueden               
comprometer  su  vida  y  desarrollo  posterior.  Con  el  interés  de  mantener  un              

funcionamiento  vivo  y  sano,  continuar,  además,  con  el  desarrollo  personal  y  el             
bienestar  mediante  la  satisfacción  de  requisitos  para  las  regulaciones  funcionales            

y   del   desarrollo.   (24).   
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El  autocuidado  debe  contemplar  acciones  destinadas  a  mantener  la  estabilidad            
física,  evitar  comportamientos  que  pudieran  empeorar  la  enfermedad  y           

conocimiento  e  identificación  precoz  de  síntomas  o  signos  de  deterioro  o             
descompensación   (21).   

  

Para  conseguir  ambos  objetivos  en  el  autocuidado  y  adherencia  al  tratamiento  se              
debe  asegurar  que  el  paciente  y  sus  cuidadores  participen  en  un  programa              

educativo.  Se  identifican  4  categorías  que  abarcan  la  importancia  del            
autocuidado   y   la   educación   en   salud   de   los   pacientes   con   IC,   estas   son:     

  

La   necesidad   de   educación   para   la   salud   a   los   pacientes   con   IC:     
  

La  adherencia  al  tratamiento  farmacológico  y  no  farmacológico,  es  posible  gracias             
a  las  actividades  educativas  que  pretenden  cambiar  el  comportamiento,  Orem            

clasifica  el  sistema  de  apoyo,  como  un  sistema  para  el  desarrollo,  en  el  que  el                 

paciente  lleva  a  cabo  su  propio  cuidado,  por  lo  tanto,  el  aprendizaje  favorece  que                
el  paciente  se  limite  a  la  toma  de  decisiones,  el  control  de  la  conducta  y  la                  

adquisición   de   conocimientos   y   habilidades.     
  

La  importancia  del  autocuidado:  el  cuidado  personal  proporciona  a  los  individuos             

los  medios  para  cuidar  de  sí  mismos  y  reconocer  sus  propias  necesidades.  Orem               
caracteriza  autocuidado  como  la  práctica  de  actividades  que  los  individuos  inician             

y  llevan  a  cabo  para  mantener  su  propia  vida,  la  salud  y  el  bienestar  y  cuando  se                   
hace  bien,  contribuye  al  desarrollo  del  individuo,  además  considera  que  la  persona              

tiene  capacidades  específicas  para  el  cuidado  personal,  así  como  demandas           

terapéuticas(25).   
  

La  valoración  de  la  persona  y  la  familia  en  su  contexto  social  para  el                
tratamiento:Los  pacientes  que  participan  en  su  cuidado  tienen  más  confianza  en             

su  capacidad  para  controlar  su  estado  de  salud.  Orem  define  a  la  enfermería               

como  un  servicio  humano  para  ayudar  a  las  personas  a  conseguir  las  habilidades               
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de  recuperación  y  declara  que  los  aspectos  físicos,  psicológicos,  interpersonales  y             
la  salud  social  son  inseparables  en  el  paciente.  Hacer  énfasis  en  la  participación               

del  individuo  y  el  cuidado  diario  permite  el  desarrollo  de  prácticas  de  autocuidado               
(25).   

  
Los  esfuerzos  para  mejorar  el  autocuidado  de  los  pacientes:   Brindar  educación  a              
través  de  llamadas  telefónicas  y  visitas  domiciliarias  muestran  resultados  positivos            

en  el  manejo  de  pacientes  con  IC.  Ya  que  las  visitas  domiciliarias  facilitan  la                
gestión  de  los  pacientes  y  la  familia,  y  el  seguimiento  telefónico  es  un  método  de                 

ayuda  en  el  tratamiento  de  los  pacientes,  que  permite  mejorar  el  plan  de  atención                

(25).     
Internacionalmente,  las  guías  de  práctica  clínica  recomiendan  que  promover  el            

autocuidado  es  fundamental  para  la  práctica  centrada  en  el  paciente. Participar  en             
el  autocuidado  es  vital  para  la  estabilidad  de  los  síntomas  y  mejorar  la  calidad  de                 

vida  relacionada  con  la  salud   de  manera  óptima,  las  actividades  integrales  de              

autocuidado  de  la  IC  incluyen:  (a)  manejo  de  múltiples  medicamentos; (b)  cumplir             
con  las  restricciones  de  dieta  y  líquidos; (c)  realizar  ejercicio;(d)  controlar  los             

síntomas  y  el  peso;  (e)  responder  a  cambios  en  los  síntomas; y  (f)  navegar  por  el                 
sistema  de  atención  médica  Cuando  los  pacientes  con  insuficiencia  cardíaca  no             

participan  constantemente  en  actividades  de  autocuidado,  son  vulnerables  al           

deterioro   clínico,   la   falta   de   CVRS   y   la   rehospitalización   frecuente   (25).   
  

● Medidas  dietéticas:  Dieta  Hiposódica  norma  básica  en  el  tratamiento  de  la             
IC  indicado  en  el  problema  más  importante  en  la  IC  avanzada  que  en  la  IC                 

leve.  En  la  IC  avanzada  la  dieta  sin  sal  debe  ser  estricta  y  se  recomienda                 

una  restricción  a  1,5-2  gr/día.  En  la  IC  leve-moderada  es  suficiente  una              
dieta  de  3  g  de  Na/día,  al  evitar  los  alimentos  salados,  no  utilizar  sal  de                 

mesa   ni   alimentos   enlatados   o   precocinados)(26).     
● Restricción  hídrica.  Se  aconseja  la  restricción  de  líquidos  a  1,5-2  l/día  en              

pacientes  con  síntomas  graves.  No  indicada  en  pacientes  con  síntomas            

leves   o   moderados   (26).   
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● Control  diario  del  peso:  Recomendar  control  del  peso  de  forma  regular,  en              
especial  en  pacientes  sintomáticos  y  con  descompensación  reciente  o           

frecuentes  episodios.  En  caso  de  aumento  de  peso  >2  Kg  en  3  días,               
aumentar   la   dosis   de   diuréticos   y   consultar   con   médico   o   enfermera.   

● Hábito  tabaquismo:  en  todos  los  casos  debe  suprimirse  el  hábito  tabáquico             

(26).   
● Alcohol:  Es  esencial  la  abstención  de  alcohol  en  pacientes  con  sospecha  de              

miocardiopatía  alcohólica,  y  recomendable  en  todo  paciente  con  IC.  En            
cualquier  caso,  no  sobrepasar  la  cantidad  de  40  g/día  en  hombres  y  de  30                

g/día   en   mujeres   (26).   

● Ejercicio:  debe  indicarse  reposo  sólo  en  pacientes  inestables  o  con  IC             
avanzada  (clase  IV  de  la  NYHA).  Debe  fomentarse  el  ejercicio  en  todos  los               

pacientes  estables  (clase  II-III  de  la  NYHA).  El  ejercicio  aeróbico  regular             
mantenido  (andar  o  montar  en  bicicleta,  30  minutos,  3-4  veces/semana)            

mejora  el  estado  físico  y  psíquico  de  los  pacientes.  Toda  actividad  física  ha               

de  estar  limitada  por  la  aparición  de  los  síntomas.  Hay  que  evitar  los               
ejercicios   isométricos   (26).   

● Actividad  sexual:  no  debe  restringirse,  salvo  en  casos  síntomas  avanzados            
o   IC   descompensada.   Acomodarla   según   la   tolerancia   al   ejercicio   (26).     

  

  Teoría   de   mediano   rango   de   autocuidado   en   pacientes   con   enfermedad   crónica:   
  

En  el  año  2012,  Riegel  B,  Jaarsma  T  y  Strömberg  A.  (27),  en  su  teoría  de                  
mediano  rango  de  autocuidado  en  la  enfermedad  crónica.  Definen  el  autocuidado             

en  la  enfermedad  crónica  como  un  proceso  de  mantenimiento  de  la  salud  a  través                

de  la  promoción  de  prácticas  saludables  denominados  comportamientos  de           
autocuidado  y  la  gestión  de  la  enfermedad,  integrando  dos  procesos:  la  reflexión  y               

la  toma  de  decisiones.  Además  el  autocuidado  implica  tres  conceptos  separados             
pero  vinculados  que  reflejan  procesos  que  a  menudo  son  dominados  en             

secuencia.  El  primer  proceso  de  autocuidado  es  el  mantenimiento,  que  captura  la              

adherencia  al  tratamiento  y  comportamientos  saludables,  el  segundo  proceso  de            
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autocuidado  es  el  monitoreo,  que  implica  tanto  la  detección  de  sensaciones  físicas              
como  la  interpretación  del  significado.  Adicionalmente,  involucra  la  escucha           

corporal,  el  monitoreo  de  signos,  así  como  el  reconocimiento,  la  interpretación  y  el               
etiquetado  de  los  síntomas.  Finalmente,  el  tercer  proceso  de  autocuidado  es  el              

manejo  o  gestión  es  la  respuesta  a  los  síntomas  cuando  estos  ocurren.  Todos  los                

tres  procesos  involucran  tanto  elementos  autónomos  como  consultivos,  es  decir,            
algunos  comportamientos  de  autocuidado  son  decisiones  completamente         

independientes,  mientras  que  otros  son  elegidos  en  consulta  con  un  cuidador  o  un               
proveedor   (27).   

  

La  teoría  de  situación  específica  para  IC  brinda  una  mayor  participación  de  los               
pacientes  en  sus  cuidados,  a  partir  del  monitoreo  y  reconocimiento  de  los              

síntomas  que  se  presentan  como  signos  de  descompensación  de  la  enfermedad,             
Por  ello,  el  primer  paso  para  lograr  que  el  paciente  mantenga  el  autocuidado  es                

mediante  el  reconocimiento  de  síntomas,  pues  esto  comprende  tanto  el            

descubrimiento  de  las  sensaciones  físicas  como  la  interpretación  de  su  significado.             
Debido  a  esto,  los  pacientes  que  son  incapaces  de  reconocer  sus  síntomas  no               

tendrán   éxito   en   los   subsiguientes   pasos   para   mantener   su   autocuidado   (28).     
  

El  conocimiento  y  la  experiencia,  influyen  en  el  proceso  de  toma  de  decisiones,              

porque  ayudan  a  identificar  patrones  en  determinadas  situaciones  y  a  través  de              
ellos,  se  toma  una  decisión  y  se  realiza  una  acción.  Si  no  hay  experiencia  y                 

conocimiento,  la  decisión  sobre  la  acción  prevista,  no  puede  ser  reconocida,  lo  que               
impide  un  plan  y  un  juicio  con  respecto  a  las  secuencias  en  las  conductas  de                 

autocuidado.  Los  pacientes  que  carecen  de  habilidad  en  el  “qué  hacer”  y  el               

control  de  los  síntomas  se  encuentran  en  riesgo  de  fallar  en  el  mantenimiento  del                
autocuidado.   (27).   

  
4.3   CUIDADOR     
Un  cuidador  provee  asistencia  para  satisfacer  las  necesidades  diarias  de  otra             

persona.  A  los  cuidadores  se  los  conoce  como  "formales"  o  "informales".  A  los               
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cuidadores  "formales"  se  les  paga  por  sus  servicios  y  han  tenido  formación  y               
educación  para  brindar  los  cuidados.  Esto  puede  incluir  los  servicios  de  las              

agencias   de   cuidados   domiciliarios   y   otros   profesionales   entrenados   (29).   
  

Los  cuidadores  "informales",  también  llamados  cuidadores  familiares,  son  las           

personas  que  prestan  cuidados  a  familiares  o  amigos  por  lo  general  sin  pago.  Un                
cuidador  brinda  atención,  en  general,  en  el  entorno  del  hogar,  a  un  padre  anciano,                

un  cónyuge  u  otro  familiar  o  persona  sin  lazos  de  sangre,  o  a  una  persona                 
enferma  o  discapacitada.  Estas  tareas  pueden  incluir  el  transporte,  las  compras,             

las  tareas  del  hogar,  la  preparación  de  comidas.  También  la  prestación  de              

asistencia  para  vestirse,  levantarse  de  la  cama,  ayudar  con  la  alimentación  y  la               
incontinencia   (29).   

  
En  1999  la  Organización  Mundial  de  la  Salud  (OMS)  conceptualizó  al  cuidador              

primario  como:  “la  persona  del  entorno  del  enfermo  que  asume  voluntariamente  el              

papel  de  responsable  en  un  sentido  amplio  y  está  dispuesto  a  tomar  decisiones               
por  el  paciente  y  para  el  paciente  y  a  cubrir  sus  necesidades  básicas  de  manera                 

directa   o   indirecta”   (30).   
  

4.4   CONDICIONES   DE   CUIDADO     
Las   condiciones   necesarias   y   suficientes   para   que   se   dé   el   cuidado   incluyen:     
  

a)   conciencia   y   conocimiento   sobre   la   propia   necesidad   del   cuidado.     
b)   Intención   de   actuar   con   acciones   basadas   en   el   conocimiento.     

c)  Cambio  positivo  como  resultado  del  cuidado,  juzgado  solamente  con  base  al              

bienestar   de   los   demás.(31)   
Otro  aspecto  que  es  necesario  resaltar  en  el  contexto  de  cuidado,  es  el  referente  a                 

las  características  personales  de  la  enfermera(o),  ya  que  uno  de  los  problemas              
serios  es  que  en  ocasiones  se  trata  a  los  pacientes  como  patologías  y  no  como                 

personas,  por  esto  es  importante  considerar  que  el  ser  humano  es  una  persona               

desde  el  primer  momento  de  su  existencia,  y  como  tal  ha  de  ser  tratado,  respetado                 
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por  sí  mismo,  y  no  puede  quedar  reducido  a  un  instrumento  en  beneficio  de  otros.                 
El  cuidado  de  todo  paciente  tiene  como  fin  su  curación,  la  mejora  de  sus                

condiciones  de  salud  o  su  supervivencia,  y  por  tanto,  se  debe  respetar  su  vida  y  su                  
integridad,   sin   ser   expuesto   a   riesgos   (31).   

  
4.5   CONTRIBUCIÓN   DEL   CUIDADOR   DE   PACIENTE   EN   FALLA   CARDIACA     
“El  cuidado  es  una  acción  que  se  concreta  a  partir  de  relaciones,  es  una  acción                 

entre  seres  vivos.  Todos  cuidan  y  son  cuidados’’  (Kuerten,  Lenise  do  Prado,  &  De                
Gasperi,  2009).  Como  acción  humana,  el  cuidado  abre  la  perspectiva  del  otro,  la               

mirada  hacia  sus  necesidades  e  intereses  y  hacia  sus  formas  de  ser  y  de  actuar.                 

(32).   

Debido  a  las  complejidades  del  autocontrol  y  las  comorbilidades  de  la  IC,  muchas               
personas  con  falla  cardiaca  requieren  la  ayuda  de  un  cuidador  informal  para              

controlar  su  enfermedad.  Las  situaciones  de  cuidado  varían  ampliamente,  y  los            

cuidadores  ayudan  con  una  amplia  gama  de  tareas  de  cuidado  para  las  personas               
mayores  con  IC,  para  ayudar  a  facilitar  el  autocuidado,  la  salud  psicológica  y  las                
relaciones,   y   la   calidad   de   vida   (33).   

La  American  Heart  Association  y  la  American  Stroke  Association,  enfatiza  la             

importancia  de  incluir  a  los  cuidadores  en  el  tratamiento  paliativo  de  la              
insuficiencia  cardíaca  para  ayudar  a  manejar  las  complejas  necesidades  de  los             

pacientes   y,   por   lo   tanto,   reducir   la   carga   del   cuidador   (34).     

Además  de  ayudar  con  el  autocuidado,  los  cuidadores  también  pasan  su  tiempo              

interactuando  con  el  equipo  de  atención  médica,  administrando  información,           
organizando  citas  clínicas  y  motivando  a  los  pacientes  con  falla  cardiaca  a  realizar               

un   mejor   autocuidado   (35).     

El  apoyo  brindado  por  los  cuidadores  familiares  es  fundamental  para  mantener  la              

salud  y  la  calidad  de  vida.  varios  estudios  demuestran  que  los  cuidadores              
familiares  ayudaron  a  las  personas  con  numerosos  comportamientos  de  salud,            

incluyendo:  manejo  y  administración  de  medicamentos;  ayudando  con  la           

comunicación  y  coordinación  del  cuidado  de  la  salud;  mantenerse  físicamente            
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activo;  comiendo  sano  y  cocinando;  expresando  y  manejando  emociones,           
descansando  adecuadamente;  ofreciendo  apoyo  espiritual;  ayuda  con  la  higiene           

personal,  como  bañarse  y  vestirse;  manejo  de  la  casa;  y  monitoreo,  tratamiento  y               
manejo   de   síntomas   (33).   

En  una  revisión  sistemática  se  observó  que  el  apoyo  del  cuidador  facilita  la               
adherencia,  especialmente  durante  los  momentos  de  exacerbación  de  los           

síntomas  (cuando  la  adherencia  puede  ser  más  crítica),  cuando  los  cuidadores             
podrían  jugar  un  papel  más  destacado  en  el  autocuidado.  Las  acciones  del              

cuidador  en  torno  al  autocuidado  a  menudo  responden  al  bienestar  y  las              

capacidades  del  paciente.  Por  lo  tanto,  las  contribuciones  de  los  cuidadores             
variaron  desde  promover  la  independencia  del  paciente  hasta  ayudar  con  las             

necesidades  básicas.  Los  pacientes  y  los  cuidadores  informaron  una  serie  de             
habilidades  y  habilidades  clave  de  alto  nivel  que  promovieron  el  autocuidado             

efectivo.  Estos  incluían  la  capacidad  de  integrar  las  recomendaciones  de            

autocuidado  con  las  rutinas  sociales  y  ocupacionales  cotidianas,  y,  por  lo  tanto,              
vivir   una   vida   más   "normal".   (36)   

Los  resultados  de  un  estudio  prospectivo  sugirieron  que  una  mejor  calidad  de              

relación  entre  los  pacientes  con  insuficiencia  cardíaca  y  sus  cuidadores  familiares             

informales  estaba  relacionada  con  un  menor  riesgo  de  mortalidad  en  los             
pacientes.  La  calidad  de  la  relación  y  la  comunicación  parecen  tener  importancia              

en  la  salud  y  el  bienestar  de  los  pacientes  con  insuficiencia  cardíaca  y  de  sus                 
cuidadores   familiares   informales   (37).   

  

Un  estudio  cualitativo  de  10  diadas  afroamericanas  de  pacientes  y  cuidadores             
exploró  la  toma  de  decisiones  de  los  cuidadores  en  torno  a  un  escenario  hipotético                

de  ir  al  hospital  por  empeoramiento  de  los  síntomas  de  insuficiencia  cardíaca  y               
descubrió  que  los  cuidadores  a  menudo  se  percibían  a  sí  mismos  como  críticos  en                

esas   decisiones   (38).   
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Achury  D.(14),  En  un  estudio  realizado  de  tipo  descriptivo  de  corte  transversal              
sobre  el  nivel  de  competencia  global  para  el  cuidado  en  el  hogar  de  los  cuidadores                 

familiares  de  los  pacientes  con  FC  fue  medio  y  alto,  evidenciando  que  los               
cuidadores  cuentan  con  la  mayoría  de  conocimientos  y  habilidades  para            

supervisar  el  autocuidado  del  paciente,  identificar  sus  necesidades,  verificar           

acciones  de  cuidado,  realizar  un  seguimiento  de  posibles  complicaciones  y  ayudar             
a  mantener  adecuadas  conductas  de  adherencia  al  tratamiento  farmacológico  y  no             

farmacológico   en   el   paciente.   
  

En  un  estudio  de  seguimiento  para  evaluar  el  cumplimiento  al  tratamiento  con  el               

test  de  Morisky  Green,  la  funcionalidad  familiar  y  las  redes  de  apoyo  con               
instrumentos  como  el  Apgar  familiar  y  el  ECOMAPA  a  los  30  días  del  alta                

hospitalaria,  y  de  las  recomendaciones  no  farmacológicas  a  los  90  días.  Realizado              
a  54  pacientes  los  resultados  del  Apgar  familiar  y  el  ECOMAPA  mostraron  que  los                

pacientes  tenían  adecuada  funcionalidad  y  redes  de  apoyo,  evidenciando  que  es             

clave   para   el   cumplimiento   del   tratamiento   y   el   autocuidado   (39).     
La  relación  entre  la  familia  y  paciente  influye  en  el  transcurso  de  la  enfermedad  ya                 

sea  de  forma  positiva  o  negativa  sobre  el  curso  del  proceso  crónico.  Las               
contribuciones   directas   de  cuidadores  a  los  resultados  de  los  pacientes  con  IC  se             

han  explorado  ampliamente  en  varios  estudios  cualitativos,  aún  no  se  han             

categorizado  y  examinado  cuantitativamente. Las  herramientas  que  miden  la          
experiencia  de  los  cuidadores  de  pacientes  con  IC  están  disponibles,  pero  no              

capturan  completamente  las  actividades  para  apoyar  el  autocuidado  del  paciente            
descrito  por  los  cuidadores  en  la  literatura  cualitativa, recientemente  el  Índice  de             

autocuidado  en  insuficiencia  cardíaca  (SCHFI),  diseñado  para  medir  la           

participación  del  paciente  en  el  autocuidado,  se  modificó  para  medir  la             
contribución   del   cuidador   al   autocuidado.     
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5 DISEÑO   METODOLÓGICO   

  
5.1   TIPO   DE   ESTUDIO   DE   INVESTIGACIÓN   

Descriptivo,   transversal   
  

5.2   POBLACIÓN   Y   MUESTRA   
La  constituyeron  80  Cuidadores  y  80  pacientes  adultos  diagnosticados  con  falla             
cardiaca  que  asistían  en  el  primer  semestre  del  año  2020  al  programa  de               

Insuficiencia   cardiaca   y   consulta   externa   en   una   institución   en   Turbaco,   Bolívar.   
  

CRITERIOS   DE   INCLUSIÓN   Y   CRITERIOS   DE   EXCLUSIÓN   

  
5.3   CRITERIOS   DE   INCLUSIÓN   

• Cuidadores  informales  de  pacientes  y  pacientes  diagnosticados  con          
falla   de   más   de   3   meses.   

• Cuidadores   y   Pacientes   mayores   de   18   años.   

• Aceptar   participar   en   el   estudio.   

  
5.4CRITERIOS   DE   EXCLUSIÓN   

• Cuidadores  y  pacientes  que  por  condiciones  especiales  no  le  es            

posible   participar   en   el   estudio   

• Cuidadores   y   pacientes   que   no   deseen   participar.   

  

5.5   INSTRUMENTOS   

Se   utilizaron   dos   instrumentos     

  
Encuesta   de   caracterización   de   la   Diada:     

  

Instrumento  construido  por  los  investigadores  del  grupo  de  Cuidado  al  paciente             
crónico  y  su  familia  de  la  UNAL,  arroja  información  de  paciente  y  cuidador  acerca                
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de  edad,  nivel  educativo,  estado  civil,  estado  socioeconómico,  lugar  de            
procedencia   y   características   de   cuidado.     

La  encuesta  de  caracterización  para  el  cuidado  de  una  diada  persona  con              

enfermedad  crónica  -  cuidador  familiar  contiene  42  ítems  y  tres  dimensiones  que              
evalúan  las  condiciones  y  perfil  socio  demográfico  de  la  diada,  la  percepción  de               

carga   y   apoyo   y   los   medios   de   información   y   comunicación   (Anexo   3).   (40)   

  

Escala  que  mide  el  índice  de  autocuidado  en  personas  con  falla  cardíaca              
Self-Care   of   Heart   Failure   Index   (SCHFI   v6.2 )      

La  confiabilidad  de  la  escala  en  español  obtuvo  un  alfa  de  Cronbach  global  de                
0,89,  que  es  considerado  un  parámetro  satisfactorio  para  escalas  de  medición  en              

salud  según  Luján-Tangarife,  Este  alfa  de  Cronbach  es  similar  al  encontrado  en  la               

versión  brasileña  ,  que  fue  de  0,77,  al  igual  que  al  encontrado  por  Jaarsma  T.  ,  alfa                   
de  Cronbach  0,81,  Riegel  B.,  alfa  de  Cronbach  de  0,76.   Y  Salcedo-Álvarez  y  otros                

(alfa  de  Cronbach  de  0,73  evalúa  tres  secciones:  Mantenimiento,  Monitoreo  y             
Gestión.   (27)   

  

Factor  1 :  agrupó  ítems  orientados  a  la  sección  A  relacionado  con  el              
Mantenimiento  del  autocuidado,  como  los  son  los  ítems  2,  6,  8  y  10.  Sin  embargo,                 

los  ítems  11,  13,  15  y  16  hacen  parte  de  la  sección  B  de  Percepción  de  los                   
síntomas   y   los   ítems   17,   18,   21   y   22   hacen   parte   de   la   sección   C   de   Confianza.   

  

Factor  2:  agrupó  los  ítems  3,  4  y  7,  que  en  la  escala  hacen  parte  del                  
Mantenimiento  del  autocuidado.  Así  mismo,  el  ítem  14  hace  parte  del  dominio  de               

Percepción  de  los  síntomas  y  los  ítems  19  y  20  hacen  parte  de  la  sección  de                  
Confianza   en   el   autocuidado.   

  

Factor  3:  agrupó  los  ítems  1,  9  y  12,  los  cuales  hacen  parte  de  la  sección  de                   
Mantenimiento   y   Percepción   de   los   síntomas.   
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Factor   4:    agrupó   el   ítem   5,   relacionado   con   el   Mantenimiento   del   autocuidado.   

  

La  primera  sección  del  instrumento  cuenta  con  10  ítems  que  miden  la  adherencia,               
por  lo  que  a  los  pacientes  se  les  pregunta  con  qué  frecuencia  recomiendan  los                

distintos  comportamientos,  por  ejemplo,  monitorización  del  peso,  comer  una  dieta            

baja  en  sal,  tomar  medicamentos,  asistir  a  las  citas  médicas,  realizar  ejercicios,              
entre  otros.  Por  su  parte,  la  segunda  sección  cuenta  con  6  ítems  que  miden  la                

capacidad  del  paciente  para  reconocer  los  síntomas  cuando  estos  ocurren,  la             
implementación  del  tratamiento  en  respuesta  a  estos  síntomas  y  la  capacidad  de              

evaluar  los  tratamientos  utilizados.  Finalmente,  la  tercera  sección  cuenta  con  6             

ítems  que  miden  la  confianza  del  paciente  a  participar  en  cada  fase  del  proceso  de                 
su   autocuidado.   Cada   una   de   las   secciones   usa   una   escala   tipo   Likert   de   4   puntos   

(nunca,a  veces  o  rara  vez,  a  veces,  frecuentemente,  siempre  o  diariamente )   con              

una  puntuación  estandarizada  de  0  a  100,  donde  las  puntuaciones  más  altas              
indican   mayor   índice   al   autocuidado.   (27)   

  

Una  puntuación  por  debajo  de  70  puntos  que  es  el  límite  mínimo  de  puntuación                
indicativo  de  autocuidado  adecuado.  Este  instrumento  ha  sido  diseñado  para            
medir   el   índice   de   autocuidado   en   personas   con   falla   cardiaca.     

Este  instrumento  mide  los  constructos  de  la  teoría  que  lo  soportan  y  constituye  un                

aporte  a  los  cuidados  en  enfermería,  al  ser  una  escala  válida  y  confiable  para  ser                 
usada   en   el   contexto   de   la   población   colombiana   (27).   

  

Cuestionario  C -SCHFI   contribución  del  cuidador  al  índice  de  autocuidado  de  la             

insuficiencia  cardíaca  (CC-SCHFI),  un  instrumento  derivado  de  la  versión  6.2  del             
índice  de  autocuidado  de  la  insuficiencia  cardíaca,  El  CC-SCHFI  mide  la             

contribución  de  los  cuidadores  al  mantenimiento  del  cuidado  personal  y  la  gestión              

del  autocuidado,  al  manejo  del  cuidado  personal  de  los  pacientes  con  IC,  así  como                
su  confianza  en  su  capacidad  de  contribuir  al  autocuidado  de  la  IC  del  paciente.  La                 

confiabilidad  de  la  consistencia  interna  medida  por  la  determinación  de  la             
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puntuación  del  factor  fue  superior  a  80  para  todos  los  factores  y  escalas,  excepto                
para  1  factor  en  la  contribución  del  cuidador  a  la  escala  de  manejo  del                

autocuidado.   La  fiabilidad  test-retest  calculada  por  el  coeficiente  de  correlación            
intraclase   fue   alta   (>   0,90)   para   la   mayoría   de   los   factores   y   escalas   (41).   

  

El  SCHFI  es  una  medida  de  autocuidado,  evalúa  el  reconocimiento  y  las  actitudes               
para  mejorar  los  signos  y  síntomas  de  descompensación  clínica,  incluye  aspectos             

relacionados  con  cuanto  que  el  individuo  se  siente  seguro  para  realizar  actividades              
relacionadas  con  el  autocuidado.  Compuesta  de  22  ítems  divididos  en  tres             

escalas:   mantenimiento  del  autocuidado  (10  ítems),  gestión  del  autocuidado  (6            

ítems)  y  confianza  del  autocuidado  (6  ítems).  Las  puntuaciones  de  cada  escala  de               
dominio  varían  de  0  a  100  puntos,  calculados  a  partir  de  la  transformación  de  las                 

puntuaciones  puras  (cada  ítem  de  la  escala  varía  de  1-4).  Las  puntuaciones  más               
altas  reflejan  un  mayor  autocuidado  y  puntuaciones  ≥70  puntos  para  cada             

subescala   indican   autocuidado   adecuado    (22).   
  

Esta  escala/cuestionario  consta  de  una  pregunta  que  sería  “¿Con  qué  frecuencia             

recomienda  a  la  persona  que  cuida  los  siguientes  aspectos?”,  preguntando            
posteriormente  por  10  actividades  diferentes,  que  se  contestan  de  forma  numérica             

con  puntuaciones  del  1  al  5  donde  el  1  es  “Nunca  o  rara  vez”  y  el  número  5  es                     
“Siempre   o   diariamente”.(Anexo   4)     
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5.6   TÉCNICAS   Y   PROCEDIMIENTOS   PARA   LA   RECOLECCIÓN   DE   LA  

INFORMACIÓN   

  

Para  la  recolección  de  los  datos,  se  abordaron  directa  e  individualmente  a              

pacientes  y  cuidadores,  las  cuales  cumplieron  con  los  criterios  de  inclusión             
previamente  establecidos.   Se  solicitó  el  consentimiento  informado  previamente  y           

aceptaron  la  aplicación  de  los  instrumentos,  con  el  fin  de  validar  los  datos  y  evitar                 
sesgos,  la  encuesta  se  diligenció  mediante  entrevista  individual  por  vía  telefónica  y              

encuestas   virtuales.   

  
5.7-ANÁLISIS   ESTADÍSTICO   

  

Para  el  análisis  de  la  información  los  datos  fueron  tabulados  en  una  matriz               
Microsoft  Excel  2012. Se  aplicaron  medidas  de  tendencia  central  y  de  dispersión             

para  las  variables  cuantitativas  y  frecuencias  absolutas  y  relativas  para  las             

variables  cualitativas.  Se  agruparon  las  variables  tomando  como  punto  de  cohorte             
la   mediana.     

  

5.8- CONSIDERACIONES   ÉTICAS   

  

De  acuerdo con los principios establecidos en  la  Declaración  de  Helsinki  donde  los          

principios  se  ven  evidenciados  en  el  respeto  por  el  individuo,  su  derecho  a  la                
autodeterminación,   el  derecho  a  tomar  decisiones  informadas  (consentimiento          

informado)  (Artículos  20,  21  y  22)  incluyendo  la  participación  en  la  investigación,              
tanto   al   inicio   como   durante   el   curso   de   la   investigación   (42).   

Se  tuvo  en  cuenta  el   código  de  ética  de  enfermería  de  Colombia  (Ley  911  de  2004                 

del  Congreso  de  Colombia),  donde  se  deberá  salvaguardar  la  dignidad,  integridad             
y   los   derechos   de   los   seres   humanos,   como   principio   ético   fundamental   (43).   

Por  medio  del   parágrafo  “a”  del  artículo  11  de  la  Resolución  08430  del  4  de                 
Octubre  1993  del  Ministerio  de  Salud  Pública,  de  Colombia,  se  confirmó  que  esta               

es   una   “investigación   sin   riesgo”(44)  
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6    RESULTADOS   

  
Características  sociodemográficas  de  los  pacientes  con  Falla  Cardiaca  en           
Bolívar,   2020.   

Participaron  80  pacientes  con  falla  cardiaca  en  la  ciudad  de  Cartagena  y  el               
municipio  de  Turbaco,  predominó  el  sexo  masculino  con  un  59%  (48)  y  un               

promedio  de  edad  de  56,48  años  Respecto  al  nivel  de  escolaridad  de  los               

participantes,  el  22.5%  (18)  son  analfabetas,  con  niveles  de  estudio  predominó  en              
el  21.3%  (17)  los  técnicos/tecnológicos  le  siguen  el  20%  (16)  primaria  y  20,1%               

poseen  título  universitario.  En  mayor  grado  los  pacientes  con  falla  cardiaca             
pertenecían  al  estado  civil  casados  en  el  30%  (24),  el  22.5%(18)  solteros.  El  43.8                

(45)  de  los  participantes  se  dedicaban  al  hogar  y  el  26.3%  (21),  eran  empleados.                

La  mayoría  de  pacientes  vivía  en  estratos  socioeconómicos  1  y  2  en  el  38%  y  el                  
35.4%   (28),   el   86%   (67)   pertenecen   al   área   Urbana   (Anexo   1.Tabla   1).   

Características  sociodemográficas  de  los  Cuidadores  de  Pacientes  con  Falla           
Cardiaca   en   Bolívar,   2020.   

Participaron  80  cuidadores  de  la  ciudad  de  Cartagena  y  el  municipio  de  Turbaco,              

predominó  el  sexo  femenino  con  un  82.3%  (66)  y  un  promedio  de  edad  43.6  años.                 

Respecto  al  nivel  de  escolaridad  de  los  participantes  predominó  en  el  37.5%  (30)               
los  técnicos/tecnológicos,  el  21.3%  (17).  En  mayor  grado  los  cuidadores            

pertenecían  al  estado  civil  unión  libre  en  el  35%  (28)  y  el  30%  (24)  casados.  El                  
40%  (32)  de  los  participantes  se  dedicaban  al  trabajo  independiente  y  el  36.3%               

(29)  eran  empleados,  la  mayoría  de  pacientes  vivía  en  estratos  socioeconómicos             

localizados  el  43.8%  (35)  y  el  31.3%  (25)  en  los  estratos  2  y  1  respectivamente.  Y                  
el   85%   (67)   pertenecía   al   área   Urbana   (Anexo   1.Tabla   2).   
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Condiciones  de  Cuidado  de  los  cuidadores  de  pacientes  con  Falla  Cardiaca,             
2020.   
  

Se  aprecia  que  en  un  gran  porcentaje  el  55%  (44)  de  los  participantes  tenían  la                 

condición  de  ser  únicos  cuidadores  de  pacientes  en  Falla  Cardiaca.  Se  observa              

mayor  proporción  de  cuidadores  que  posee  la  condición  de  cuidar  a  su  familiar               
desde  el  momento  de  su  diagnóstico  en  el  83.6%  (67).  En  la  condición  de  tiempo                 

que  dedica  al  cuidado  diario  se  evidencio  que  en  mayor  proporción  el  65%  (52)                
dedica  menos  de  4  horas  al  cuidado  y  el  25%  (10)  dedica  entre  4  y  8  horas  y  el                     

5%(4)  dedica  entre  8  y  12  horas  diarias;  la  condición  de  relación  del  cuidador  con                 

la  persona  cuidada  el  38.8%(31)  correspondió  a  su  pareja  sentimental,  el             
28.8%(23)   a   hijos   y   el   17,5%(14)   a   madre   (Anexo   1.Tabla   3).   

  
  

Mantenimiento  del  autocuidados  y  Adherencia  de  pacientes  con  falla           
cardiaca   

  
Los  pacientes  en  falla  cardiaca  deben  realizar  un  seguimiento  a  aspectos             

relacionados  con  el  control  del  edema,  se  observa  que  la  revisión  del  peso  más  de                
la  mitad  de  ellos  a  veces  lo  realizan  con  el  mayor  promedio  57,3%(45)  el  restante                 

lo  realiza  siempre  por  el  30%(24)  de  ellos;  se  deben  revisar  tobillos  y  de  igual                 

manera  lo  realizan  en  alta  proporción  a  veces  en  un  36,3  %(29),  solo  el  23,8%  (19)                  
lo   realiza   siempre.   (Anexo   1.Tabla   4).    

  
El  autocuidado  representado  en  la  prevención  de  eventos  que  podrían  complicarse             

con  la  falla  cardiaca,  en  su  mayoría  refiere  que  a  veces  y  nunca  evitan                

enfermarse  en  el  37,5%  (30)  y  27,5%  (22)  respectivamente,  se  destaca  que  el               
53,8%  (43)  más  de  la  mitad  a  veces  asiste  a  citas  médicas  y  solo  la  cuarta  parte  el                    

31,3%   (25),    siempre   lo   realiza   (Anexo   1.Tabla   4).   
  

Entre  los  aspectos  del  autocuidado  el  26,3  %  (21)  con  frecuencia  realiza  actividad               

física  y  el  25%  (20)  nunca  la  realiza.  Contrario  a  esto  le  prestan  más  atención  a                  
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realizar  30  minutos  diario  de  ejercicios  al  día,  dado  que  en  mayoría  se  observa                
que  el  36,3%  (19)  y  el  18,8%  (15)  siempre  y  con  frecuencia  lo  realizan  (Anexo                 

1.Tabla   4).   
  

Otro  aspecto  del  autocuidado  que  no  le  prestan  la  atención  requerida  es  consumir               

una  dieta  baja  en  sodio  a  lo  cual  los  pacientes  informan  en  un  30%  (24)  que  a                   
veces  lo  realizan  y  25%  (20)  nunca  la  llevan.  Se  adhieren  más  a  consumir  siempre                 

alimentos  bajos  en  sodio  fuera  de  su  casa  en  el  16,3%  (13)  siempre  y  37,8%  (30)                  
lo  hacen  con  frecuencia,  en  cambio  un  18,8%  %  (15)  nunca  los  piden  (Anexo                

1.Tabla   4).   

  
Se  observó  poca  capacidad  para  el  autocuidado  al  recordar  tomar  los             

medicamentos,  los  resultados  demuestran  un  gran  promedio  que  nunca  lo  hacen             
representado  por  el  43,8%(35)  y  a  veces  el  20%(16).  En  la  recomendación  de               

utilizar  como  medidas  de  autocuidado  un  sistema  para  recordar  los            

medicamentos,  informan  que  nunca  en  el  42,5%(34)  lo  utilizan  y  17,5%(14)  a              
veces   lo   usan   (Anexo   1.Tabla   4)   

    
Capacidad   del   paciente   para   el   autocuidado   en   reconocer   los   síntomas   
  

En  relación  a  reconocer  los  síntomas  de  falla  cardiaca,  se  observó  que  El  29%                
(23)  rápidamente  reconoció  los  síntomas  de  insuficiencia  cardíaca,  el  23.7%  (19)             

no  tan  rápido  y  el  22.4%  (18)  muy  rápidamente  (ver  anexo  No  1.Tabla  5).  Y  el  75%                   
(60)  presentó  dificultades  para  respirar  y  tobillos  hinchados  durante  el  último  mes              

(Anexo   1.Tabla   6).   

  
En  cuanto  a  realizar  acciones  de  autocuidado  ante  la   presencia  de  síntomas,  en               

reducir  el  consumo  de  sodio   fue  probable  cumplirlo  por  el  50.6%  (40)  y  poco                
probable  hacerlo  para  el  30,4%  (24);  fue  probable  reducir  el  consumo  de  líquido               

en  el  43.6%  (35)  y  el  25,6  (35)  poco  probable  lo  haría.  Tomará  una  tableta  extra                  

para  potenciar  diuresis  es  probable  realizarla  por  el  34.6 %  (38)  y  48,7%  (39)  poco                

31   
  



probable;  Se  indica  ante  los  síntomas  que  es  probable  avisar  al  médico  en  el                
28,2%   (22)    y   el   32.1%   (26)   poco   probable   lo   haría   ( Anexo   1. tabla   7).   

  
Los  pacientes  ante  el  beneficio  del  medicamento  que  utilizó  al  tener  síntomas  de               

falla  cardiaca  el  30%  (24)  estaba  algo  seguro,  el  28.2%  (22)  no  estaba  seguro                

( Anexo   1. Tabla   8).   
  

Confianza   del   paciente   a   participar   de   su   autocuidado   
  

En  la   confianza   en  anticiparse  a  realizar  acciones  de  cuidado,  se  mantuvo  algo               

confiado  sin  síntomas  de  insuficiencia  cardiaca  el  54.4%(43)  ,  muy  confiado  el              
22.8%(18)  y  el  20.3%(16)  confiado;  en  el  aspecto  de  seguir  los  consejos  de               

tratamiento  que  le  han  dado  el  45.6%(36)  estuvo  algo  confiado  y  el  29.1%(23)  muy                
confiado;  al  evaluar  la  importancia  de  los  síntomas  el  41.8%(33)  estuvo  algo              

confiado  y  el  29.1%(23)  muy  confiado  y  el  19%(15)  confiado;  al  reconocer  cambios               

en  el  estado  de  salud  el  45.6%(36)  estuvo  algo  confiado  y  el  25.3%(20)  muy                
confiado  y  el  15.2%(12)  confiado;  al  hacer  algo  para  aliviar  los  síntomas  el               

43%(34)  estuvo  algo  confiado  ,el  34.2%(27)  muy  confiado  y  el  12.7%(10)  confiado,              
al  evaluar  que  tan  bien  está  funcionando  el  medicamento  el  39.2%(31)  estuvo  algo               

confiado,    el   35.4%(28)   muy   confiado   y   el   16.5%(13)   confiado   (Anexo   1.Tabla   8).   

  
Contribución   de   cuidadores   al   autocuidado   de   pacientes   en   falla   cardiaca   
La  contribución  del  cuidador  en  el  autocuidado  fue  baja  en  un  15%  (12),  moderada                
en   un   45%   (36)   y   alta   en   un   40%(32)    (Anexo   1.Tabla   10)     

  
Mantenimiento   del   cuidado   personal   

  
El  cuidador  en  su  contribución  al  autocuidado  recomendó  al  paciente  en  falla              
cardiaca  el  control  del  peso  en  mayoría  lo  hace   algunas  veces  en  el   40%  (32)  y                  

30%  (24)  nunca .  Con  los  siguientes  resultados  de  igual  manera  se  encontró  poco               

compromiso  al  recomendar  revisar  los  tobillos   algunas  veces  con  el   38.8%(31)             
y12,5%(10)  nunca,  como  acción  de  autocuidado  el  cuidador  sugiere  que  siempre             
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debe  el  paciente  evitar  enfermar  en  el  25%(20)  y  el  31.3%(25)  muchas              
veces(Anexo   1.Tabla   11) .   

  
Para  contribuir  al  autocuidado  de  pacientes  en  falla  en  el  mantenimiento  del              

cuidado  personal,  los  cuidadores  en  su  mayoría  lo  descuidan  correspondiendo  a             

más  de  la  mitad  al  apoyar  realizar  actividad  física  algunas  veces  en  el  37.5%  (30)                 
y  el  23.8%  (19)  nunca;  recomienda  hacer  ejercicio  30  minutos  diario  algunas  veces               

el  37.5%  (30)  y  27.5%  (22)  nunca.  La  asistencia  a  citas  médicas  la  recomiendan                
los  cuidadores  algunas  veces  en  mayor  promedio  correspondiendo  al  50%  (40)  y              

el   16.3%   (13)   nunca    (Anexo   1.Tabla   11) .   

  
Recomiendan  en  mayoría  alguna  veces  51,3%(41)  y  nunca  8,8(7)  los  cuidadores             

el  autocuidado  en  mantener  la  dieta  baja  en  sal;  pedir  alimentos  bajos  en  sodio                
fuera  de  casa  algunas  veces  en  el  42.5%  (24)  Lo  sugiere  el   32.5%(26)  siempre  y                 

el   12.5%(10)   casi   siempre   (Anexo   1.Tabla   11) .   
  

Gestión   del   autocuidado   

  
Los  cuidadores  siempre  recuerdan  que  debe  tomar  las  medicinas  en  el  48.8%  (39)               

y  15%(12)  casi  siempre;  Recomiendan  utilizar  un  sistema  para  recordar  medicinas             

siempre   en   el   46%(37)   y   el    33.8%(27)   algunas   veces   (Anexo   1.Tabla   11) .     
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7 DISCUSIÓN   

  

En  el  presente  estudio  los  pacientes  en  falla  cardiaca  poco  participan  en  su               
autocuidado,  en  su  mayoría  afirman  que  realizan  algunas  veces  actividades            

integrales  con  comportamientos  para  mantener  su  cuidado  personal,  en  su            

mayoría  presentan  síntomas  y  los  reconocen  rápido;  se  sienten  algo  confiados  sin              
síntomas,  en  su  mayoría  no  confiaban  en  anticiparse  a  realizar  acciones  de              

cuidado ,  le  prestaron  más  atención  a  realizar  ejercicio  diario.  Conocer  el             
comportamiento  del  autocuidado  en  estos  pacientes  contribuye  a  la  comprensión            

de  este  fenómeno  y  para  que  los  enfermeros  reconozcan  comportamientos  que             

necesitan  ser  modificados  o  excluidos  para  controlar  mejor  la  enfermedad  y  en              
consecuencia,  una  mejor  calidad  de  vida  para  las  personas  con  esta  enfermedad              

crónica   (45).     

Los  cuidadores  contribuyen  de  forma  moderada  en  45%  y  alta  en  40%  al               

autocuidado  de  los  pacientes  en  los  aspectos  de  mantenimiento  del  cuidado             

personal,  la  gestión  y  la  confianza.  Contrario  a  lo  que  se  observaba  en  relación  a                 
los  cuidadores  expresado  por  Bakas  T.  (46),  que  a  pesar  de  los  avances               

tecnológicos  y  médicos,  el  manejo  de  los  pacientes  con  Insuficiencia  Cardiaca  (IC)              
sigue  siendo  complejo  y  con  resultados  inciertos.  La  adherencia  a  regímenes  de              

vida  complejos  y  el  curso  impredecible  de  la  enfermedad  sin  duda  contribuyen  al               

sentimiento   de   falta   de   control   por   parte   de   los   cuidadores   de   estos   pacientes.   

El  autocuidado  en  enfermedades  crónicas  está  relacionado  con  el  mantenimiento            

del  nivel  adecuado  de  bienestar  físico  y  psicológico,  disminución  de  la  morbilidad  y               
mortalidad  y  en  el  uso  y  costo  de  la  atención  médica,  aumento  de  la  satisfacción                 

del  paciente,  mejora  del  sentido  de  control  y  calidad  de  vida,  Razones  por  las                

cuales  el  autocuidado  es  una  preocupación  central  en  el  cuidado  de  personas  con               
enfermedades   crónicas.   Sánchez   R.   (47)   
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La  caracterización  sociodemográfica  de  los  pacientes  con  falla  cardiaca,  mostro            
predominio  del  sexo  masculino  en  un  59%,  con  un  promedio  de  edad  entre  50  y  79                  

años,  con  ninguna  escolaridad  ,  casados,  dedicados  al  hogar  ,  de  estratos              
socioeconómicos  1  y  2,  pertenecían  al  área  Urbana.  Similar  a  los  resultados              

encontrados  por  Achury  D.  (45)  en  su  estudio  al  reportar  que  la  mayoría  de  los                 

pacientes  eran  hombres,  con  una  edad  promedio  entre  61  y  80  años,  de               
escolaridad  secundaria,  jubilados.  Al  igual  que  Juárez  R.  (48)  en  su  estudio              

53,7%  de  los  pacientes  eran  hombres.  Con  una  media  de  edad  de  83  ±  8  años,  la                   
mayoría  de  los  pacientes  estaban  casados,  y/o  viudos;  con  un  nivel  educativo  de               

Primaria.  En  cuanto  a  la  actividad  laboral,  los  participantes  estaban  jubilados  con              

medios  económicos  suficientes  para  vivir,  la  mayoría  vivían  en  la  ciudad.  Pero              
difieren  con  Salvadó  C.(49)  quien  en  su  estudio  encontró  que  la  mayoría  de  los                

pacientes  eran  de  sexo  femenino  56,6%,  la  edad  media  fue  de  75,6  años,  el  nivel                 
de  estudios  era  bajo,  analfabetas  y  sin  estudios  primarios,  que  vivían  solas  y               

presentaban   mayor   grado   de   dependencia.     

  
En  cuanto  a  los  cuidadores  en  este  estudio  se  evidencia  que  corresponden  en  su                

mayoría  al  sexo  femenino  en  un  82.5%,  entre  las  edades  de  30-49  años,  con                
escolaridad  técnica/  tecnológica,  casadas,  trabajadores  independientes,  de         

estratos  socioeconómicos  1  y  2,  con  lugar  de  residencia  urbano.  Similar  a              

Sánchez  R.  (47),  donde  el  género  que  predominó,  era  femenino  con  el  88%;  la                
edad  de  los  cuidadores  fue  de  52±  16  años,  en  el  nivel  de  escolaridad  tenían                 

formación  de  primaria  incompleta,  en  el  estado  civil,  se  encontró  que  los              
cuidadores  eran  solteros,   en  ocupación  los  cuidadores  se  dedicaban  al  hogar  y  el               

estrato  socioeconómico  al  que  pertenecían  el  100%  de  los  participantes  fue  el  3.               

De  igual  manera  con  el  estudio  realizado  por  Del  Angel  J,(50)  en  las               
características  del  cuidador  el  mayor  predominio  fue  de  mujeres  ,  la  edad  se  ubicó                

entre  18  y  87  años,  de  los  cuales  77.7%  fueron  adultos  y  22.3%  adultos  mayores,                 
los  cuidadores  eran  casadas,  ama  de  casa,  empleadas  y  con  escolaridad  media              

(nivel  medio  superior).  Ruiz  L,(51)  muestra  que  en  su  mayoría  los  cuidadores  son               

mujeres  93%,  en  edades  comprendidas  entre  27  y  59  años,  el  70%  de  los                
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cuidadores  informales  son  adultos,  con  una  edad  promedio  de  51  años,  en              
relación  con  la  escolaridad  la  mayoría  era  bachiller,  sobre  su  ocupación  los              

cuidadores  se  dedican  principalmente  al  trabajo  independiente,  en  el  estado  civil             
de  los  cuidadores  estaban  casados  y  vivían  en  unión  libre,  residen  en  zona               

urbana,   en   viviendas   en   barrios   de   estrato   2   y   3.     

  
En  las  condiciones  de  cuidado  de  los  cuidadores  estos  tenían  la  condición  de  ser                

únicos  cuidadores  de  pacientes  en  falla  cardiaca,  que  cuidan  desde  el  momento              
del  diagnóstico,  dedicando  más  de  4  horas  al  cuidado  y  la  relación  del  cuidador                

con  la  persona  cuidada  correspondió  a  su  pareja  sentimental.  Similar  al  estudio              

de  Sánchez  R.  (47),  donde  ninguno  de  los  cuidadores  compartía  el  cuidado  o               
recibía  ayuda  de  otra  persona,  el  87,5%  de  los  cuidadores  llevaba  desempeñando              

este  rol  por  más  de  37  meses,  y  cuidaban  del  adulto  mayor  desde  el  comienzo  del                  
diagnóstico,  respecto  al  tiempo  que  dedican  diariamente  al  cuidado  del  adulto             

mayor  el  62,5%  cuidaba  las  24  horas  del  día,  pero  difieren  en  cuanto  al                

parentesco,  el  100%  de  los  cuidadores  eran  hijos  (as)  del  adulto  mayor.  Ruiz               
L,(51)  identificó  que  los  cuidadores  realizan  la  labor  por  sí  solos,  dedican  una               

media  de  10  años  a  este  rol,  el  80%  lo  hacen  los  7  días  de  la  semana  y  el  47,2%                      
permanecen  en  un  periodo  de  más  de  16  horas  diarias,  en  cuanto  al  parentesco                

de  los  cuidadores  son  los  hijos  y  esposo  (a)  de  la  persona  cuidada.  Duran  M,(52)                 

en  su  estudio  reportó  que  eran  únicos  cuidadores,  el  grado  de  dependencia  del               
paciente  era  alta  por  lo  que  dedicaban  24  horas  diarias  de  cuidado,  el  parentesco                

con  el  paciente  en  siete  de  10  casos  es  el  de  hijo.  Nuestro  estudio  difiere  con                  
los  resultados  de  Del  Angel  J,(50)  quien  encontró  que  el  55.6%  indicó  tener  el                

apoyo  de  otra  persona  para  el  cuidado  de  su  familiar,  siendo  estos  mayormente               

miembros  del  círculo  familiar,  el  tiempo  dedicado  al  cuidado  es  de  6,7  %  años,  se                 
identificó    que   el   parentesco   es   mayormente   hija,   seguido   la   esposa.     

  
En  el  aspecto  de  autocuidado  mediante  mantenimiento  de  la  salud  los  pacientes              

en  este  estudio  no  se  adherían  a  revisar  su  peso  diario  al  responder  que  algunas                 

veces  lo  revisan  a  diario,  revisan  sus  tobillos,  previenen  enfermarse,  y  asisten  a               
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citas  médicas  resultados  similares  a  los  hallazgos  de  Conceição  A,(53)  indicaron             
un  autocuidado  inadecuado  en  los  pacientes.  Al  igual  que  los  resultados  del              

estudio  realizado  por  T ung  H,  (54)  los  cuales  indicaron  un  bajo  nivel  de                
mantenimiento  y  manejo  del  autocuidado.  Achury  D.(45).  Encuentra  similitud  en            

los  ítems  cuya  puntuación  reportó  en  algunas  veces  y  casi  nunca  (Escala  3-4)                

relacionados  con  el  control  del  peso.   Pero  difiere  en  el  estudio  realizado  por               
Juárez  R,  (48)  donde  los  pacientes  acudieron  puntuales  a  las  citas  con  su  médico                

o  enfermera.  Y  Salvadó  C,  (49)  donde  en  los  ítems  de  seguimiento  del               
autocuidado  fue  menor  en  el  control  del  peso  (ítem  número  1),  realización  de               

ejercicio  regular  (número  12)  y  contacto  con  profesionales  ante  síntomas  de             

empeoramiento.     
  

En  los  resultados  encontrados  en  este  estudio  los  pacientes  señalan  que  el              
autocuidado  en  relación  a  la  actividad  física  y  hacer  ejercicios  siempre  y  con               

frecuencia  lo  realizan  en  el  26,3%  y  el  36.3%  respectivamente,  más  de  la  mitad                

tienen  una  dieta  baja  en  sodio  dentro  y  fuera  de  la  casa,  coinciden  con  los                 
resultados  de  Achury  D,  (45)  donde  los  ítems  donde  predominaba  la  respuesta  de               

siempre  y  casi  siempre  correspondió  a  la  realización  de  actividades  física,  ejercicio              
y  dieta.  Y  Chaves  W,  et  al  (55)  encontró  que  la  restricción  hídrica  fue  la  actividad                  

más  indicada,  la  actividad  física  y  el  bajo  consumo  de  sodio  se  indicaron  por  igual                 

con  un  cumplimiento  de  78%  (n=42)  y  95%  (n=51),  respectivamente.  Pero  difieren              
con  Juárez  R.(48)  donde  los  pacientes  realizaron  raramente  el  ejercicio  físico             

recomendado,  y  por  lo  general,  no  pidieron  alimentos  bajos  en  sal  cuando  comen               
fuera   de   casa.     

  

Resultados  muy  preocupantes  se  encontraron  en  pacientes  que  nunca  recuerdan            
tomar  las  medicinas  en  43,8  %  ni  utilizan  sistemas  para  recordarlas,  similar  a  lo                

encontrado  por  Dávila  F.(56),  donde  los  pacientes  le  otorgaron  puntajes  más             
bajo  a  ‘‘tomó  toda  la  medicación  como  me  han  indicado’’  ,  seguido  de  ‘‘realizar                

dieta  baja  en  sal’’  .  Y  Juárez  R(48)  donde  los  pacientes  no  siempre  se  adhirieron  al                  

tratamiento  prescrito.  Pero  por  el  contrario,  utilizaron  un  sistema  que  les  recordaba              
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la  toma  de  sus  medicinas.  Diferente  de  los  hallazgos  de  Tarapués  M,  (57)  que                
encontró  conductas  de  autocuidado  positivas  siempre  y  casi  siempre,  en  los  ítems              

relacionados  con  la  toma  de  medicación  acorde  a  indicaciones  médicas  95.6%,  el              
consumo  de  dieta  baja  en  sal.  Izquierdo  M,  (58)  quien  encontró   una  adherencia               

correcta  a  la  medicación,  Seguidamente  la  vacunación  antigripal  y  el  reposo             

diario,.  Pero  en  las  medidas  de  autocuidado  relativas  al  control  del  peso,  indicaron               
un  menor  grado  de  seguimiento.  Y  Achury  D.(45)  que  pudo  observar  que  los               

ítems  donde  predominaba  la  respuesta  de  siempre  y  casi  siempre  correspondió  al              
reconocimiento  de  signos  de  alarma,  toma  de  la  medicación,  vacunación,  dieta  y              

ejercicio.  La  toma  adecuada  y  oportuna  de  los  medicamentos  y  la  colocación  de               

sus  vacunas  son  conductas  que  se  alcanzan  a  través  de  la  educación  continua  y                
el  seguimiento,  elementos  que  se  encontraban  integradas  en  el  programa  de             

insuficiencia   cardiaca   a   que   pertenecían   los   participantes   de   este   estudio.     
  

Según,  Arredondo  E.  (59),  los  síntomas  que  sufren  estos  pacientes,  debida  a  la               
baja  perfusión  de  los  corporales,  influye  en  el  deterioro  de  la  calidad  de  vida  y  de                  

los  roles  personal  y  social,  llevando  además  a  la  pérdida  progresiva  de  la               
capacidad  de  cuidarse;  por  eso,  uno  de  los  principales  retos  para  los  profesionales               

de  enfermería  que  planean  el  cuidado  de  la  persona  con  FC  sea  mejorar  su                

autocuidado.   
  

En  cuanto  al  reconocimiento  y  presencia  de  síntomas,   el  28,9%  rápidamente             
reconoció  los  síntomas  de  insuficiencia  cardíaca,  semejanza  con  los  resultados  de              

Reeder   K,(60)  que  el  61,7%  dijeron  que  tenían  la  sensación  de  que  "algo  no                

estaba  del  todo  bien"  antes  de  que  comenzaran  los  síntomas.  Pero  pocos              
pacientes  interpretaron  sus  síntomas  como  relacionados  con  el  empeoramiento  de            

la  IC.  Achury  D,  (45)  donde  sus  pacientes  el  reconocimiento  de  signos  de  alarma                
fue  una  de  las  conductas  que  siguieron  la  mayoría  de  pacientes  y  que  lo  realizan                 

siempre  o  diariamente  y  con  frecuencia.  Difieren  con  los  resultados  de  Izquierdo              
M,  (58)  quien  encontró  un  bajo  nivel  de  reconocimiento  de  síntomas  de              

descompensación  clínica  o  manejo  de  los  mismos.  Seid  M,  (61)  en  su  estudio  la                
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mayoría  de  los  pacientes  con  insuficiencia  cardíaca  tenían  un  escaso            
conocimiento  sobre  los  signos,  síntomas  y  el  autocuidado  de  la  insuficiencia             

cardíaca.  Lo  que  impide  un  reconocimiento  de  los  síntomas  y  una  gestión  de               
cuidado  oportuno.  Y   Lee  C,  (62)  quien  en  su  estudio  el   42,7%  no  percibió                

síntomas  de  IC  y  por  lo  tanto  no  tuvo  conductas  de  manejo  del  autocuidado,  y  el                  

33%  de  la  muestra  tenía  síntomas  de  IC,  pero  eran  deficientes  para  reconocerlos  y                
responder  a  ellos  cuando  ocurrían  es  decir,  el  manejo  del  autocuidado  estaba  muy               

por   debajo   de   lo   adecuado   y   reportaron   las   peores   conductas.     
  

En  la  presencia  de  los  síntomas   e l  75%  presentó  dificultades  para  respirar  y               

tobillos  hinchados  durante  el  último  mes.  Similar  con  los  resultados   Auld  J,(63)              
quien  identificó  dos   subgrupos  de  síntomas ,  el  grupo  de  síntomas  altos  que               

presentaba  disnea  notablemente  alteración  del  despertar  y  edema.  Los  miembros            
del  grupo  estaban  significativamente  más  comprometidos  tanto  en  el           

mantenimiento  del  autocuidado  como  en  las  conductas  de  manejo  del  autocuidado             

al  inicio  y  con  el  tiempo  del  estudio.   Luo  H,(64)  identificó  que  l a  falta  de  aliento  y                   
el  malestar  torácico  fueron  los  síntomas  que  más  informaron  los  participantes.   En              

la  subescala  de  edema la  mayoría  de  los  pacientes  ignoraron  el  aumento  de  peso               
durante  la  última  semana  (82,7%)  o  la  hinchazón  de  los  pies  (39,4%).   Hasta  el                

63,5%  de  la  muestra  informó  que  no  notó  que  sus  zapatos  se  apretaban  al  final  del                  

día.  Juárez  R,  (48)  identificó  que  la  mayor  parte  de  la  muestra  admitió  haber                 
experimentado  en  el  último  mes  dificultad  para  respirar  o  hinchazón  del  tobillo.  Sin               

embargo,  solo  el  45%  pudieron  reconocer  rápida  o  muy  rápidamente  un  deterioro              
en   sus   síntomas.     

  

En  las  acciones  de  autocuidado  al  reconocer  los  síntomas,  se  obtuvo  que  para  la                
mitad  de  los  pacientes  fue  probable  reducir  el  consumo  de  sodio  y  el  consumo  de                 

líquido.  Y  fue  muy  probable  que  llamara  al  médico.  Similar  a  los  pacientes  del                
estudio  de  Reeder  K,  (60)  que  el  43,3%  utilizaron  estrategias  de  autocuidado  para               

aliviar  los  síntomas  antes  del  ingreso  hospitalario,  los  participantes  indicaron  bajo             

nivel  del  mantenimiento  del  autocuidado.  Cocchieri  A,  (65). La  mayoría  de  estos             
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pacientes  no  lograron  reconocer  sus  síntomas  o  no  reconocer  muy  rápidamente             
que  estaban  relacionados  con  la  IC. Una  vez  que  reconocieron  sus  síntomas,  la              

mayoría  de  los  pacientes  llamaron  a  sus  proveedores,  muchos  redujeron  el             
consumo  de  la  sal  y  los  líquidos  en  la  dieta,  y  tenían  menos  probabilidades  de                 

tomar  una  dosis  adicional  de  medicamento.  Además  la  mayoría  de  los             

encuestados  estaban  seguros  de  su  capacidad  para  juzgar  si  el  remedio  que              
probaron   más   recientemente   fue   eficaz.     

Juárez  R,  (48)  Encontró  que  sus  pacientes  era  poco  probable  que  redujeran  la               
ingesta  de  sal  o  líquidos  y/o  aumentaran  la  dosis  de  diuréticos.   Van  Do ,  (66)                

quien  encontró  que  el  40%  de  los  participantes  creían  que  eran  responsables  de               

cuidar  su  salud  y  enfermedad,  pero  no  tomaron  medidas  para  controlar  su              
condición  de  insuficiencia  cardíaca,  Una  cuarta  parte  de  los  participantes  se  sintió              

lo  suficientemente  confiada  y  con  los  conocimientos  necesarios  para  controlar  su             
salud,  pero  no  tomó  medidas  y  menos  del  40%  de  los  participantes  realmente               

tomó   algunas   acciones   para   controlar   su   condición.     

  
Los  pacientes  de  este  estudio  se  sintieron  algo  seguro  ante  el  beneficio  del               

medicamento  que  tomo  al  tener  síntomas  de  falla  cardiaca,  similar  a  los              
resultados  encontrados  por  Koirala  B,  (67)     Donde   la  mitad  de  los  participantes              

estaban  algo  seguros  de  su  capacidad  para  evaluar  la  eficacia  de  un  remedio  que                

habían   probado   recientemente     
  

En  la  capacidad  de  autocuidado  en  confiar   en  hacer  lo  indicado,  en  su  mayoría  fue                 
adecuado  en  hacer  algo  para  reconocer  cambios  en  el  estado  de  salud  al  estar                

algo  confiados  con  promedios  superiores  al  40%,  y  el  34%  muy  confiado,  hacer               

algo  para  aliviarse  y  evaluar  la  respuesta  del  medicamento,  similares  resultados  a              
los  de   Koirala  B,  (67)  donde   la  mayoría  de  los  participantes  tenían  cierta  o  mucha                 

confianza  en  su  capacidad  para  mantenerse  libres  de  síntomas,  seguir  los             
consejos  de  tratamiento,  evaluar  la  importancia  de  los  síntomas,  reconocer            

cambios  en  su  salud  y  evaluar  un  remedio  para  el  manejo  de  los  síntomas; sin                

embargo,  la  confianza  de  los  participantes  fue  menor  en  su  capacidad  para  aliviar               
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los  síntomas.  Y  Juárez  R,  (48)  donde  más  del  50%  se  sintió  confiado  o  muy                 
confiado  al  seguir  un  consejo  profesional.  De  manera  similar,  también  fue             

relativamente  alto  el  nivel  de  confianza  en  sí  mismos  para  mantenerse  libres  de               
síntomas,  de  reconocer  cambios  en  su  enfermedad  y  de  evaluar  la  importancia  de               

dichos  cambios.  Thung  H.  (54),  encontró  pacientes  casados  y    tenían  mejor             

mantenimiento  de  autocuidado  y  confianza  en  el  autocuidado  que  los  solteros.  La              
confianza  en  el  autocuidado  fue  un  determinante  del  mantenimiento  del            

autocuidado.  Resultados  contrarios  a  los  hallazgos  de  Conceiciao  A,  (53)            
donde  la  proporción  de  pacientes  fue  inferior  con  una  confianza  adecuada  en  el               

autocuidado  de  19,0%.  Cocchieri  A,  (65)  La  confianza  en  la  capacidad  de              

mantenerse   libre   de   síntomas   y   aliviarlos   fue   baja.     
  

En  cuanto  a  la  contribución  de  los  cuidadores  en  este  estudio  tenemos  que  fue                
moderado  y  alto  con  un  45,5%  y  40%  respectivamente.  En  el  mantenimiento  del               

autocuidado  de  los  pacientes  fue  baja  en  muchos  aspectos  como  recomendar  en              

su  mayoría  algunas  veces  y  nunca  tener  una  dieta  baja  en  sal,  asistir  a  citas                 
médicas,  las  siguientes  también  fueron  inadecuadas  en  el  control  del  peso,             

revisión  de  tobillos,  apoyar  a  realizar  actividad  física  y  ejercicio  diario.  Resultados              
similares  a  los  obtenidos  por  Del  Ángel  J,  (50)  encontró  que  sus  cuidadores  más                

del  50%  tenían  un  nivel  alto  de  competencias  del  cuidar,  así  mismo,  las               

competencias  globales,  se  reportó  que  el  53.8%  de  los  CI  presentó  nivel  alto  y  el                 
34.3%  nivel  medio.  Carrillo  G,  (68)   identificó  que  58.6%  de  los  cuidadores              

presenta  un  alto  nivel  de  competencia  para  cuidar  en  el  hogar,  con  una  media  en                 
la  competencia  general  de  85.44%.  Achury  D,  y  Restrepo  A  (14),  donde  el  nivel                

de  competencia  global  para  el  cuidado  en  el  hogar  de  los  cuidadores  familiares  de                

los  pacientes  con  FC  fue  medio  y  alto  37%  y  39%  respectivamente,  evidenciando               
que  los  cuidadores  cuentan  con  la  mayoría  de  conocimientos  y  habilidades  para              

supervisar  el  autocuidado  del  paciente,  Como  acción  de  autocuidado  el  cuidador             
sugiere  que  siempre  y  muchas  veces  debe  el  paciente  evitar  enfermar.  Vega  O,               

(69)  pudo  establecer  que  a  nivel  general  el  grado  de  competencia  para  el  cuidado                

es  alto  en  la  mayoría  de  los  cuidadores  (89.3%).   Harkness  K,(70)   encontró  una              
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contribución  importante  al  autocuidado  de  los  pacientes  con  insuficiencia           
cardíaca ,en  los  ítems  de  coordinación  de  citas,  el  cumplimiento  de  la  medicación,              

el  seguimiento,  la  coordinación  de  la  atención,  el  fomento  de  la  independencia  y  la                
adopción  de  medidas.  Vellone  E,(71)  Encontró  que  la  preparación  del  cuidador             

influyó  en  el  mantenimiento  y  manejo  al  autocuidado  de  la  IC,   los  cuidadores  que                

se  sentían  más  preparados  también  se  sentían  más  confiando  en  la  provisión  de               
cuidados.  A  su  vez,  una  mayor  confianza  se  asoció  con  mayores  contribuciones              

de  autocuidado.  Los  cuidadores  informaron  un  nivel  moderado  de  preparación,            
Las  puntuaciones  de  Contribución  del  Cuidador  al  mantenimiento  y  manejo  del             

autocuidado  y  la  confianza  de  los  cuidadores  fueron  51.78,  51.18,  y  57.24,              

respectivamente.     
  

Avila  C,  (72)  encontró  que  los  cuidadores  contribuyen  al  mantenimiento  del             
cuidado  de  los  pacientes  en  los  ítems  "tratar  de  evitar  enfermarse",  "asistir  a  las                

citas  con  el  médico  o  la  enfermera"  y  "comer  una  dieta  baja  en  sal".   Pero  fue  baja                   

la  contribución  en  los  elementos  relacionados  con  "pesarse  diariamente"  y  "hacer             
ejercicio  durante  30  minutos".  En  la escala  de contribución  del  cuidador           

a la gestión  del autocuidado,  el  elemento  que  obtuvo  la  puntuación  más  alta  fue             
"llame  a  su  médico  o  enfermera  para  que  lo  oriente",  mientras  que  "tome  una                

pastilla  adicional"  obtuvo  la  puntuación  más  baja.   Sobre  la  confianza  del  cuidador              

en  contribuir  al autocuidado.  En  la  escala,  los  ítems  de  mayor  puntuación  fueron              
"seguir  los  consejos  de  tratamiento",  "evaluar  la  importancia  de  los  síntomas  de  la               

insuficiencia  cardíaca"  y  "reconocer  los  cambios  de  salud  en  la  persona  que              
cuida".      
  

Asimismo,  para  Clark  AM,  y  col,  identifican  los  impulsores  clave  de  un  autocuidado               
efectivo,  como  la  capacidad  de  los  pacientes  para  integrar  con  éxito  las  prácticas               

de  autocuidado  con  sus  patrones  de  vida  diaria  donde  tuvieron  cumplimiento  de  la               
Actividad   física.   (36).   
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Difiere  con  los  hallazgos  de  Durante  A,  (73)  donde  los  cuidadores  tenían  acciones               
incorrectas  como  pesar  al  paciente  una  sola  vez  a  la  semana,  y  aunque  tuvieron               

reconocimiento  de  síntomas  de  la  exacerbación  de  la  insuficiencia  cardíaca  como             
la   Disnea    no   tenían   confianza   en   la   implementación   del   tratamiento.     

  

Vincent  S.  (74),  Menciona  algunos  aspectos  en  el  reconocimiento  de  signos  de              
alarma  por  parte  de  los  pacientes  y  sus  cuidadores,  estos  son:  la  inadecuada               

alfabetización  y  la  resistencia  de  los  pacientes  para  comunicar  a  sus  cuidadores              
algún  evento  de  salud  crítico,  en  muchas  ocasiones  se  trata  de  evitar  más               

sufrimiento   y     más   tiempo   de   hospitalización.     

  
Reeder  K,(59)  expresa  que  las  contribuciones  de  los  cuidadores  al  mantenimiento             

del  cuidado  personal  incluyen  prácticas  relacionadas  con  recomendar  el           
cumplimiento  de  la  medicación,  educar  a  los  pacientes  sobre  el  control  de  los               

síntomas  de  la  insuficiencia  cardíaca,  motivar  a  los  pacientes  para  que  realicen              

actividad  física  y  reforzar  las  restricciones  dietéticas.  Sin  embargo,  algunas  de             
estas  prácticas  eran  incorrectas  como  pesar  al  paciente  solo  una  vez  a  la  semana.                

Las  contribuciones  de  los  cuidadores  al  manejo  del  cuidado  personal  incluyen             
prácticas  relacionadas  con  reconocimiento  de  síntomas,  implementación  del          

tratamiento.  Los  cuidadores  pudieron  reconocer  los  síntomas  de  la  exacerbación            

de  la  insuficiencia  cardíaca  como  la  disnea  pero  no  confiaron  en  la  implementación               
del   tratamiento   como   administrar   un   diurético   adicional.   

  
Por  otra  parte,  el  estudio  de  Buck  HG.(35),  en  su  recopilación  de  datos               

bibliográficos  determinó  que  los  cuidadores  contribuyen  de  manera  sustancial  al            

autocuidado  de  los  pacientes  con  insuficiencia  cardíaca,  que  se  caracteriza  desde             
pesar   al   paciente   hasta   proporcionar   comprensión.   

  
La  fortaleza  de  este  estudio  radica  en  explorar  el  autocuidado  en  el  paciente  y  su                 

contribución  por  el  cuidador,  considerado  un  elemento  importante  y  un  predictor  de              

éxito  en  el  abordaje  del  paciente  con  falla  cardiaca  y  no  debe  ser  tomado  de                 
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manera  aislada  o  individualizada,  puesto  que  los  cuidadores  son  pieza            
fundamental   en   el   logro,   mantenimiento   y   seguimiento   de   este   en   los   pacientes.     

  
Finalmente,  las  limitaciones  que  dieron  lugar  en  esta  investigación  se  relacionaron             

con  los  resultados  que  permitieron  observar  que  los  ítems  agrupados  en  los              

dominios  de  mantenimiento  y  gestión  se  mezclaban  entre  sí,  lo  cual  llevaba  a               
pensar  que  deben  revisarse  nuevamente  para  identificar  cuáles  verdaderamente           

miden  el  mantenimiento  y  cuáles  miden  la  gestión  de  acuerdo  con  la  teoría  de                
Riegel.     
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8.   CONCLUSIONES   

En  la  capacidad  de  autocuidados  para  las  indicaciones  de  un  paciente  en  falla               

cardiaca  prevalece  la  condición  de  estar  sintomático  y  no  lo  reconocen,  es              
evidente  la  baja  adherencia  en  aspectos  de  control  de  síntomas,  prevención  de              

eventos,  y  poca  confianza  en  el  manejo  de  la  enfermedad.  La  contribución  de  los                

cuidadores  más  acertada  fue  evitar  que  enfermaran,  recordar  los  medicamentos  y             
las  citas  médicas,  y  pedir  alimentos  bajos  en  sal,  en  los  comportamientos  de  salud                

fue   evidente   la   debilidad   en   el   manejo   de   síntomas   y   las   indicaciones   médicas.     
  

Hubo  predominio  del  sexo  masculino  en  los  pacientes  en  un  promedio  de  edad  de                

43,6  años  y  nivel  de  escolaridad  técnico;  los  cuidadores  en  mayoría  de  sexo               
femenino,  con  edad  menor  a  la  persona  cuidada,  en  las  condiciones  de  cuidado  se                

destaca  ser  único  cuidador,  cuidan  desde  el  diagnóstico  y  dedican  menos  de  4               
horas   al   cuidado.   

  

Los  pacientes  muy  poco  tienen  condiciones  de  autocuidado  en  el  control  del  peso,               
revisar  los  tobillos,  consumo  de  dieta  baja  en  sal,  tomar  los  medicamentos.              

Reconocen  los  síntomas  de  falla  cardiaca,   con  poca  probabilidad   de  tomar  las              
medidas  necesarias  para  evitarlos  y  se  mantienen  muy  confiados  sin  la  presencia              

de   síntomas   se   adhieren   en   mayor   grado   a   realizar   actividad   física.   

  
La  contribución  del  cuidador  en  el  autocuidado  fue  alta  por  aspectos  positivos              

como  sugerir  evitar  enfermarse,  recordar  tomar  las  medicinas  y  utilizar  un  sistema              
para  ese  efecto  y  contribución  moderada  y  baja  por  descuidar  en  el  mantenimiento               

de  su  cuidado.  El  control  del  peso,  revisar  sus  tobillos,  realizar  ejercicio,  asistencia               

a   citas   médicas   y   dieta   adecuada.   
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9.   RECOMENDACIONES   

Desde  el  punto  de  vista  disciplinar  y  teórico,  contar  con  un  indicador              
empírico  enfocado  al  cuidador  permite  el  diseño,  implementación,          

evaluación  y  análisis  de  acciones  multidisciplinares  e  intersectoriales  que  se            

puedan  aplicar  a  la  díada  paciente  y  cuidador.  De  este  modo,  se  fortalece  el                
autocuidado,  considerado  un  elemento  importante  y  un  predictor  de  éxito  en             

el   abordaje   del   paciente   con   falla   cardiaca.   

Proponer  la  creación  de  programas  o  clínicas  de  falla  cardiaca  con  un              

enfoque  educativo  y  de  seguimiento  de  estos  pacientes  con  el  objetivo  de              

mejorar  el  autocuidado,  la  calidad  de  vida  y  reducir  los  reingresos             
hospitalarios.   

  

- Esta  investigación  invita  a  la  facultad  de  Enfermería  de  la  Universidad  de              
Cartagena  a  continuar  promoviendo  y  apoyando  la  generación  de           

conocimiento  disciplinar  para  fortalecer  y  desarrollar  las  líneas  de           
investigación  sobre  el  cuidado  en  la  salud  cardiovascular,  en  respuesta  a             

las   necesidades   sociales   derivadas   de   este   problema   de   salud   pública.   

  
- La  problemática  actual  relacionada  a  la  falla  cardiaca  hace  necesario            

continuar  con  estudios  que  busquen  entender  los  diferentes  fenómenos  que            
se  asocian  a  esta  patología,  especialmente  las  relaciones  entre  las            

actividades  de  los  cuidadores  y  el  nivel  de  autocuidado  de  los  pacientes              

con   falla   cardiaca.     
  

- La  investigación  puede  aplicarse  para  que  las  evidencias  sean  incorporadas            

en   nuestra   práctica   del   cuidado   de   los   pacientes   con   insuficiencia   cardiaca.   
  

- Al  determinar  la  contribución  directa  de  los  cuidadores  en  el  autocuidado  de             
pacientes  con  falla  cardiaca  permite  orientar  de  una  forma  más  precisa  la              
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educación  y  reforzar  las  conductas  y  promover  la  capacidad  en  su  cuidado              
y   toma   de   decisiones .     
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ANEXO   1   
Características  sociodemográficas  de  los  pacientes  con  Falla  Cardiaca  y  cuidadores  en             
Bolívar,   2020   

Tabla   1    Características   sociodemográficas:   Paciente     

  

CARACTERÍSTICAS   SOCIODEMOGRÁFICAS    

PACIENTES                                                                                            N              %   

SEXO                       F                                                                                 33            41   

                                M                                                                                47            59   

EDAD                      18-29   años                                                                    8             10   

                                30-49   años                                                                  21             26,25   

                                50-79   años                                                                  41             51,25   

                                80-90   años                                                                  10             12.5   

ESCOLARIDAD      Ninguna                                                                     18             22,5   

                                 Primaria                                                                     16              20   

                                 Secundaria                                                                 13             16,3   

                                 Tecnica/Tecnologica                                                 17              21   

                                 Superior                                                                     16              20,1     

ESTADO   CIVIL       Soltero   (a)                                                                 18              22,5   

                                 Casado   (a)                                                                 24               30     

                                 Unión   libre                                                                17              22,3   

                                 Viudo   (a)                                                                   18              22,5   

                                 Separado   (a)                                                                2                2,5   

15   
  



OCUPACION            Hogar                                                                       35               43,8   

                                  Empleado                                                                 21               26,1   

                                  Trabajo   independiente                                             19               23.8   

                                  Estudiante                                                                  3                3,8   

                                  Otros                                                                          2                 2,5   

ESTRATO                Estrato   1                                                                   30                38   

SOCIOECO.             Estrato   2                                                                   28                35,4   

                                 Estrato   3                                                                   14                16,5   

                                 Estrato   4                                                                    4                    5,1   

                                 Estrato   5                                                                    2                    2,5   

                                 Estrato   6                                                                    2                       2   

LUGAR   DE              Urbano                                                                     67                     86   

RESIDENCIA           Rural                                                                       13                      14   

    

Fuente:   Datos   derivados   de   la   investigación.   
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Tabla   2   Características   sociodemográficas:   Cuidador     
  

CARACTERÍSTICAS   SOCIODEMOGRÁFICAS    

CUIDADOR                                                                                             N              %   

SEXO                       F                                                                                 66             82,5   

                                M                                                                                14             17,5   

EDAD                      18-29   años                                                                  13             16,25   

                                30-49   años                                                                  39             48,75   

                                50-79   años                                                                  28             35,0   

                                80-90   años                                                                  0                   0   

ESCOLARIDAD      Ninguna                                                                     1                1,3   

                                 Primaria                                                                     16              20   

                                 Secundaria                                                                 17              21,3   

                                 Tecnica/Tecnologica                                                 30              37,5   

                                 Superior                                                                     16              20     

ESTADO   CIVIL       Soltero   (a)                                                                 23              28,8   

                                 Casado   (a)                                                                 24               30     

                                 Unión   libre                                                                28               35   

                                 Viudo   (a)                                                                   1                 1,3   

                                 Separado   (a)                                                              4                  5   

OCUPACIÓN            Hogar                                                                       14               18,8   

                                  Empleado                                                                 29               36,3   

                                  Trabajo   independiente                                              32               40.0   

                                  Estudiante                                                                  4                 5,0   

                                  Otros                                                                          0                  0   

17   
  



ESTRATO   Estrato   1                                                                25                      31,3   

SOCIOECO.             Estrato   2                                                                35                      43,8   

                                 Estrato   3                                                               14                       17,5   

                                 Estrato   4                                                                 4                           5   

                                 Estrato   5                                                                 0                           0   

                                 Estrato   6                                                                 2                         2,5   

LUGAR   DE              Urbano                                                                  68                         85   

RESIDENCIA           Rural                                                                    12                         15   

    

  
Fuente:   Datos   derivados   de   la   investigación.   
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Condiciones   de   Cuidado   de   los   cuidadores   de   pacientes   con   Falla   Cardiaca,   2020.   

  
Tabla   3.     Condiciones   de   Cuidado   de   los   cuidadores:     

  Si   No   
  N   %   N   %   

Es   único   
Cuidador   44   55   36   45   
Cuida   desde   el  
momento   de   
su   diagnóstico  67   83.6   13   13.8   

  
Horas   que   dedica   a   
su   cuidado   

CUIDADOR   
N   %   

<   4   horas   52   65   
4   -   8   horas   20   25   
8   -   12   horas   8   10   

     PARENTESCO     
Esposo   (a)   31   38.8   
Madre/padre   14   17.5   
Hijo   (a)   23   28.8   
Abuelo   (a)   0   0   
Amigo   (a)   2   2.5   
Otros   1   1.5   
Fuente:   Datos   derivados   de   la   investigación.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

19   
  



  
Mantenimiento   del   autocuidado   en   pacientes   con   falla   cardiaca   en   Bolívar.     
Tabla  4.   Mantenimiento  de  autocuidado  de  los  pacientes:  frecuencia  de  realización             
de   actividades.   

  
Con   qué   
frecuencia   realiza   
actividades   

Siempre   o   
diariamente     Con   frecuencia    

A   veces   
  

Nunca   o   rara   
vez   

N   %   N   %   N   %   N   %   
Revisar   su   peso   24   30   15   18.8   45   57.3   0   -   

Revisar   sus   tobillos  19   23.8   22   27.5   29   36.3   10   12.5   
Evitar   enfermar   
con   vacunas,   evitar   
enfermos.   8   10   20   25   30   37.5   22   27.5   
Asistir   a   citas   
médicas   25   31.3   17   21.3   43   53.8   3   3.8   
Realizar   actividad   
física   19   23.8   21   26.3   20   25   20   25   
Hacer   ejercicio   30   
minutos   diarios   29   36.3   15   18.8   27   33.8   9   11.3   
Tener   una   dieta   
baja   en   sodio   13   16.3   23   28.8   24   30   20   25   
Pedir   alimentos   
bajos   en   Sodio   
fuera   de   casa   13   16.3   30   37.5   22   27.5   15   18.8   
Recordar   tomar   las   
medicinas   2   2.   27   33.8   16   20   35   43.8   
Utilizar   un   sistema   
para   recordar   las   
medicinas   9   11.3   23   28.8   14   17.5   34   42.5   
Fuente:   Datos   derivados   de   la   investigación.     

  
  

Tabla   5.   Capacidad   del   paciente   para   el   autocuidado:   Reconocer   síntomas   de   falla   
cardiaca .     

  

Reconoce  los   
síntomas  de   
insuficiencia   
cardíaca   

Muy   
rápidamente  

Rápidament 
e   

Más   o   menos  
Rápido   

No   tan   
rápido   

No   los   
reconocí   

N   %   N   %   N   %   N   %   N   %   

18   22.4  23   28.9  11   13.2  19   23.7  9   11.8   
Fuente:   Datos   derivados   de   la   investigación.     
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Tabla   6 .    Mantenimiento   de   autocuidado   de   los   pacientes:    Presencia   de   síntomas   durante   
el   último   mes.   

Presencia  de  dificultades  para     
respirar  o  tuvo  los  tobillos      
hinchados   durante   el   último   mes   

Si   No   
N   %   N   %   

60   75   20   25   
Fuente:   Datos   derivados   de   la   investigación.     
  
  

Tabla   7.    Capacidad   de   autocuidado   de   los   pacientes   en   falla   cardiaca:   Realiza   
acciones   de   Autocuidado   ante   la    presencia   de   síntomas.   

  
  

Acciones  ante  la    
presencia   de   síntomas  

  muy   probable     probable   poco   probable   
N   %   N   %   N   %   

Reducir  el  sodio  en  la      
dieta   15   19   40   50.6   24   30.4   
Reducir  el  consumo    
de   líquido   25   30.8   35   43.6   20   25.6   
Tomar   una   pastilla   
extra  para  ir  al  baño      
(orinar)   13   16.7   28   34.6   39   48.7   
Llamar  al  médico  o     
enfermera   32   39.7   22   28.2   26   32.1   
Fuente:   Datos   derivados   de   la   investigación.     

  
  

Tabla  8  Capacidad  de  autocuidado  de  los  pacientes  en  falla  cardiaca:  Seguridad  ante               
el   beneficio   del   remedio   que   utilizó   al   tener   síntomas   de   Falla   cardiaca .   

  
Beneficio   del   
Medicamento   
que   utilizó   la   
última   vez   que   
tuvo   síntomas   
de   Falla   
cardiaca   

muy   seguro   seguro     algo   seguro   
No   estaba   
seguro   

No   intento   
nada   

N   %   N   %   N   %   N   %   N   %   

4   5.   20   24.4  24   30.8  22   28.2  9   11.5   
Fuente:   Datos   derivados   de   la   investigación.     
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Tabla   9.      Confianza   del   paciente   a   participar   de   su   autocuidado   
  

Acciones  de   
Cuidado   

Extremadamente  
confiado 		 Muy   confiado 		 Confiado 		 Algo   confiado 		
N 		 % 		 N 		 % 		 N 		 % 		 N 		 % 		

Mantenerse  sin   
sintomas  de   
insuficiencia   
cardiaca   2   2.5   18   22.8   16   20.3   43   54.4   
Seguir  los  consejos    
de  tratamiento  que    
le   han   dado   8   10.1   23   29.1   12   15.2   36   45.6   
Evaluar  la   
importancia  de  los    
síntomas   8   10.1   23   29.1   15   19   33   41.8   
Reconocer  cambios   
en   su   salud   11   13.9   20   25.3   12   15.2   36   45.6   
Hacer  algo  para    
aliviar   sus   síntomas  8   10.1   27   34.2   10   12.7   34   43   
Evaluar  qué  tan    
bien  está   
funcionando  el   
medicamento   7   8.9   28   35.4   13   16.5   31   39.2   
Fuente:   Datos   derivados   de   la   investigación.     

  
Tabla   10.   Contribución   de   cuidadores   al   autocuidado   de   pacientes   en   falla   cardiaca.     
  

Contribución   del   cuidador   N   %   

Bajo   12   15   

Moderado   36   45   

Alto   32   40   

Total   80   100   
Fuente:   Datos   derivados   de   la   investigación.     
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Contribución   de   cuidadores   al   autocuidado   de   pacientes   en   falla   cardiaca:   
Mantenimiento   de   su   cuidado   personal   y   gestión   del   cuidado   .Cartagena,   2020.   

Tabla   11.    Contribución   de   cuidadores   en   Mantenimiento   personal   y   gestión   del  
cuidado.   
  

Frecuencia   con  
que   
recomienda   

Siempre   Casi   siempre  Muchas   veces  
Algunas   

veces   Nunca   
N   %   N   %   N   %   N   %   N   %   

Revisar   su   5   6.3   8   10   11   13.8   32   40   24   30   
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peso   
Revisar   sus   
tobillos   9   11.3   12   15   18   22.5   31   38.8   10   12.5   

Evitar   
enfermar     20   25   11   13.8   25   31.3   22   27.5   2   2.5   
Realizar   
actividad   física  17   21.3   6   7.5   8   10   30   37.5   19   23.8   
Hacer   ejercicio  
30   minutos   
diarios   13   16.3   7   8.8   8   10   30   37.5   22   27.5   
Asistir   a   citas   
medicas   12   15   10   12.5   5   6.3   40   50   13   16.3   
Tener   una   
dieta   baja   en   
sodio   19   23.8   3   3.8   10   12.5   41   51.3   7   8.8   
Pedir   
alimentos   
bajos   en   Sodio   
fuera   de   casa   26   32.5   10   12.5   4   5   34   42.5   6   7.5   
Recordar   
tomar   las   
medicinas   39   48.8   12   15   3   3.8   23   28.8   3   3.8   
Utilizar   un   
sistema   para   
recordar   las   
medicinas   36   46   4   5   5   6.3   27   33.8   7   8.8   
Fuente:   Datos   derivados   de   la   investigación.     
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ANEXO   4   
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ANEXO   5   
  

ÍNDICE   DE   AUTOCUIDADO   DEL   PACIENTE   CON   INSUFICIENCIA   
CARDIACA     

  
Todas  las  respuestas  son  confidenciales  Amablemente,  le  pedimos  pensar  acerca  del             
cuidado  frente  a  la  insuficiencia  cardiaca  durante  el  último  mes.  No  hay  una  respuesta  de                 
tipo   verdadera   o   falsa .   
  SECCIÓN   A:     
Nunca   o   rara   vez   (1)   A   veces(2)   Con   frecuencia   (3)   Siempre   o   diariamente   (4)   .   Marque   
con   una    X.   

  

¿Con   qué   frecuencia   realiza   las   siguientes   actividades?   1  2  3  4  

¿Revisar   su   peso?           

¿Revisar   si   sus   tobillos   están   hinchados?           

¿Evitar  enfermarse  (por  ejemplo,  ponerse  la  vacuna  contra  la  gripe,  evitar             
personas   enfermas)?   

        

¿Realizar   actividad   física?           

¿Asistir   a   citas   con   el   doctor   o   la   enfermera?           

¿Tener   una   dieta   baja   en   sodio?           

¿Hacer   ejercicio   30   minutos?           

¿Recordar   tomarse   las   medicinas?           

¿Pedir   alimentos   bajos   en   sodio   al   comer   por   fuera   de   casa?           

¿Utilizar   un   sistema   (como   cajas   para   pastillas   o   recordatorios)   para   
recordar   tomarse   sus   medicinas?  

        

  
  

SECCIÓN   B:   
Muchos   pacientes   tienen   síntomas   debido   a   su   insuficiencia   cardiaca.     
Los   problemas   respiratorios   y   los   tobillos   hinchados   son   los   más   comunes.   En   ese   sentido,   
(Marque   un   número)      0)   No    1)   Sí   
¿ha   tenido   dificultades   para   respirar   o   ha   tenido   los   tobillos   hinchados   durante   el   último   
mes?____________   
  

Si   la   respuesta   es   "no",   siga   a   la   Sección   C).   
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Si   su   respuesta   fue   "sí".   
  

No   los   reconocí   (0)    No   tan   rápido   (1)    Más   o   menos   rápido   (2)    Rápidamente   (3)   Muy   
rápidamente   (4)   
  

Pregunta     0  1  2  3  4  

¿qué  tan  rápido  reconoció  usted  estos  síntomas  de  insuficiencia  cardiaca            
en   sí   mismo?   

          

  
Es   probable   (1)    Es   un   poco   probable   (2)    Es   probable   (3)    Es   muy   probable   (4)   
  

Si   usted   ha   tenido   dificultad   para   respirar   o   ha   tenido   los   tobillos   hinchados,   
¿qué   tan   probable   es   que   usted   tome   alguno   de   estos   remedios?     
  

1  2  3  4  

Reducir   la   sal   en   la   dieta.           

Reducir   el   consumo   de   líquidos.             

Tomar   una   pastilla   extra   para   ir   al   baño   (orinar).             

Llamar   al   médico   o   a   la   enfermera.             
  
  

Piense   en   el   remedio   que   utilizó   la   última   vez   que   tuvo   dificultades   para   respirar   o   tuvo   los   
tobillos   hinchados…   
  

No   intenté   nada   (1)    No   estaba   seguro   (1)   Estaba   algo   seguro   (2)    Estaba   seguro   (3)   Estaba   
muy   seguro   (4).   Marque   con   una    X   

  
  

Pregunta   0  1  2  3  4  

¿Qué   tan   seguro/a   estuvo   de   que   el   remedio   ayudara   o   
no?   
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SECCIÓN   C:     
En   general,   qué   tan   confiado   ha   estado   usted   de   haber   podido…   
Estaba   confiado   (1)    Estaba   algo   confiado   (2)    Estaba   muy   confiado   (3)   Estaba   
extremadamente   confiado   (4)   
  

Preguntas   1  2  3  4  

¿Mantenerse   sin   síntomas   de   insuficiencia   cardiaca?            

¿Seguir   los   consejos   de   tratamiento   que   le   han   
dado?     

        

¿Evaluar   la   importancia   de   los   síntomas?             

¿Reconocer   cambios   en   su   salud   si   éstos   ocurren?           

¿Hacer   algo   para   aliviar   sus   síntomas?             

¿Evaluar   qué   tan   bien   está   funcionando   el   remedio?             
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