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RESUMEN 

 

Según las estadísticas los infartos al miocardio han ido en aumento, y 

significando para muchos pacientes una catástrofe difícil de superar, pueden 

padecer síntomas limitantes, porque deben asistir al Programa de 

Rehabilitación Cardiaca. 

 

La necesidad no solo es una rehabilitación fisiológica sino también 

psicosocial, la participación del enfermero profesional es importante por su 

permanencia continua en la atención directa y por ser el nexo entre el paciente 

y los demás integrantes de la brigada de salud, lo que permite ayudar al 

paciente a adaptarse a nuevos estilos de vida, favoreciendo así su 

rehabilitación integral. 

 

Esta investigación estudia la Percepción de los Pacientes  acerca de la 

atención que brinda la enfermera en el servicio de Rehabilitación Cardiaca para 

satisfacer sus necesidades psicosociales. Los objetivos planteados fueron: 

Describir la percepción de los pacientes del programa de Rehabilitación 

Cardiaca  acerca de la atención que brinda la enfermera para satisfacer sus 

necesidades psicosociales y determinar la áreas críticas de la atención que 

brinda la enfermera, según la percepción del paciente. La metodología utilizada 

fue de tipo  descriptivo y de corte transversal.  Esta investigación fue realizada 

en el INCOR, en una población conformada por todos los pacientes que asisten 

al Programa de Rehabilitación Cardiaca del 25 de Agosto al 20 de Septiembre y 

para efectos de la presente investigaciones la muestra de estudio fue 35 

personas. Se utilizó como instrumento una escala de percepción tipo Likert 

modificado.  

 

Las conclusiones del estudio fueron:  los pacientes del Programa de 

Rehabilitación Cardiaca tienen una percepción favorable de la atención que 

brinda la enfermera a sus necesidades psicosociales. Las áreas críticas que se 



manifiesta según la escala efectuada, es la capacidad de escucha, para lograr 

la confianza y lograr que el paciente pueda expresar sus dudas, temores, 

además de comprender la importancia de prevenir nuevos problemas 

coronarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

  The incidence of the coronary problems has been increasing according to 

the statistical reports, stops most of the patients, an infarct of the myocardium 

means a catastrophe difficult to surpass, after the attack cardiac, can suffer 

limitantes symptoms, so that they must attend the Program of Rehabilitation 

Cardiac.  

 

The nonsingle necessity is a physiological but also psycho-social 

rehabilitation, and although this problem is boarded by a psychologist, the 

participation of the professional nurse is important because it is the nexus 

between the patient and the other members of the health brigade, by his 

continuous permanence, which allows to help the patient to adapt to new styles 

of life, thus favoring its integral rehabilitation.  

 

In the done investigation the used methodology is a study descriptive type 

and of cross section and studies the Perception of the Patients about the 

attention that the nurse in the service of Rehabilitation offers Cardiac to satisfy 

his psycho-social necessities. The raised objectives were: To describe the 

perception of the patients of the program of Rehabilitation Cardiac about the 

attention that the nurse offers to satisfy his psycho-social necessities and to 

determine the areas critics of the attention that the nurse offers, according to the 

perception of the patient. This investigation was made in the INCOR, where the 

nurse is the personnel who offers the direct attention to the patient, in a 

population conformed by all the patients who attend the Program of 

Rehabilitation Cardiac of the 25 of August to the 20 of September and for effects 

of present the investigations the study sample. Where the inclusion criteria were 

that the patients have a experience of accomplishment of the Program of 

Rehabilitation Cardiac of more than two cessions, and are excluded the illiterate 

patients. A perception scale was used like instrument modified Likert type.  



In this investigation one was like result that the patients of the Program of 

Rehabilitation Cardiac have a favorable perception of the attention that the 

nurse offers to his psycho-social necessities. The areas critics that are 

pronounced according to the conducted scale, are the listening capacity, to 

obtain the confidence and to obtain that the patient can express his doubts, 

fears, besides to include/understand the importance of preventing new coronary 

problems. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALABRAS CLAVES 

 

Percepción 

Modo en que se forman las impresiones, opiniones o sentimientos a cerca de 

una persona, objeto o fenómeno en que està influenciada por procesos 

subjetivos como emociones, deseos, intenciones y sentimientos. 

 

Programa de Rehabilitación Cardiaca 

Es el programa donde se hace uso coordinado y combinado de recursos 

educacionales, ejercicio físico supervisado, terapia psicológica y farmacológico; 

a cargo de profesionales multidisciplinarios; médicos, enfermeras, fisioterapeuta 

y psicólogos, con el objetivo de controlar sus factores de riesgo, reintegrar al 

paciente a la sociedad, y restablecer su condición laboral.  

 

Atención de enfermería en la fase de rehabilitación Cardiaca  

Es el servicio que ofrece la enfermera en beneficio del paciente cardiaco y su 

entorno familiar, en la fase de su rehabilitación cardiaca, a través de actividades 

asistenciales para mantener y recuperar las necesidades biosicosocial del 

individuo deterioradas por el proceso patológico. 

 

Necesidades Psicosociales 

Son las carencias emocionales, afectivas y educativas, que requiere el paciente 

cardiaco para afrontar un nuevo estilo de vida y su reinserción a la sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 



KEY WORDS 

 

 Perception 

Way in which the impressions, opinions or feelings to near a person, object form 

or phenomenon in which està influenced by subjective processes like emotions, 

desires, intentions and feelings.  

 

Program of Rehabilitation Cardiac 

Is the program where coordinated and combined use becomes of educational 

resources, supervised, psychological therapy and farmacológico physical 

exercise; in charge of multidisciplinary professionals; doctors, nurses, 

fisioterapeuta and psychologists, with the objective to control its factors of risk, 

to refund to the patient the society, and to restore its labor condition.  

 

Attention of infirmary in the phase of rehabilitation Cardiaca  

Is the service that offers the nurse in benefit of the patient cardiac and its 

familiar surroundings, in the phase of its rehabilitation cardiac, through welfare 

activities to maintain and to recover the necessities biosicosocial of the 

individual deteriorated by the pathological process.  

 

Psycho-social necessities  

Are the emotional, affective and educative deficiencies, that the patient requires 

cardiac to confront a new style of life and its reintegration to the society. 

 

 

 

 

 

 

 



PRESENTACIÓN 

 

 

 La presente investigación es un análisis de la percepción que tienen los 

pacientes del Servicio de Rehabilitación Cardiaca sobre la atención que brinda 

el profesional de enfermería a sus necesidades psicosociales. 

 

 Para la mayoría de los pacientes, un infarto del miocardio significa una 

catástrofe difícil de superar; después del ataque cardíaco, pueden padecer 

síntomas limitantes; deben tomar medicamentos y someterse a regímenes 

dietéticos difíciles de sobrellevar; deben abandonar el cigarrillo. Todas estas 

imposiciones más la forma individual de encarar la enfermedad llevan al 

aumento de ansiedad,  a la aparición de crisis de pánico que los inmovilizan, 

sobre todo, si la actividad física desencadena síntomas que antes no existían; 

además, aparece o se acentúa la depresión. 

 

 Desde hace 35 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS), apoya 

decididamente los Programas de Rehabilitación Cardiaca, una modalidad 

multifactorial, terapéutica y preventiva, que según estudios (Mayka Sánchez – 

Madrid 2000) han reducido en un 20% la mortalidad tras  haber sufrido 

episodios coronarios. Este tratamiento, disminuye significativamente el riesgo 

de nuevos infartos y otras complicaciones, además mejora la calidad de vida. 

 

 Hoy en día, la rehabilitación es considerada una parte esencial a la que 

deben tener acceso todos los pacientes cardiacos. Los fines de este trabajos 

aportar conocimientos que fortalezca la ciencia de la enfermería enfocado al 

paciente en el Programa de Rehabilitación Cardiaca como una unidad holística. 

        

 

 

 



CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

  

¿Cuál es la Percepción de los Pacientes Acerca de la Atención que Brinda la 

Enfermera en el Servicio de Rehabilitación Cardiaca para satisfacer sus 

necesidades psicosocial. 

 

JUSTIFICACIÒN 

  

  La incidencia de los problemas coronarios han ido aumentando  según 

los reportes estadísticos, y esto se debe a que el estilo de vida de los 

ciudadanos a nivel mundial  se ha tornado aún más estresante y agitado 

cada día, y es el resultado de la era de la informática y la globalización. 

 Los pacientes que han sufrido infarto del miocardio constituyen un grupo 

especial de personas: son actores de un estilo de vida que ha promovido el 

desarrollo de la enfermedad arterial coronaria. Por lo general, son 

hipertensos mal controlados, tienen hábitos como el tabaquismo acentuados 

y su perfil de lípidos es anormal. El individuo portador de estas 

características suelen exhibir un comportamiento también peculiar: es 

compulsivo, ansioso y de ataques de ira y su conducta es, con frecuencia, 

hostil; además se alimenta mal y es sedentario.  

 Para la mayoría de los pacientes, un infarto del miocardio significa una 

catástrofe difícil de superar; después del ataque cardíaco, pueden padecer 

síntomas limitantes (angina de pecho, disnea, fatiga, palpitaciones, síncope); 

deben tomar medicamentos y someterse a regímenes dietéticos difíciles de 

sobrellevar; deben abandonar el cigarrillo. Todas estas imposiciones más la 

forma individual de encarar la enfermedad llevan al aumento de la ansiedad, 

a la aparición de crisis de pánico que los inmovilizan, sobre todo, si la 



actividad física desencadena síntomas que antes no existían; además, 

aparece o se acentúa la depresión. 

 Por otra parte, la reincorporación a las actividades sociales y laborales al 

nivel que existía antes de la enfermedad está limitada por las características 

sociales y económicas del medio ambiente y del paciente mismo.  

 la comunidad y la familia puede excluirlo de sus actividades previas por 

temor a cualquier accidente cardíaco súbito. Estas actitudes deterioran la 

autoestima y aumentan la percepción de invalidez. Esta secuencia de 

hechos hace que la calidad de vida del individuo que sobrevive a un infarto 

del miocardio sea sórdido y deben ser tomados en cuenta al formular un 

programa de rehabilitación en un paciente determinado. 

 Desde hace 35 años, la Organización Mundial de la salud (OMS), apoya 

decididamente los programas de Rehabilitación Cardiaca, una modalidad 

multifactorial, terapéutica y preventiva, que según estudios (Mayka Sánchez 

– Madrid 2000) han reduciendo en un 20% la mortalidad tras haber sufrido 

episodios coronarios. Este tratamiento, disminuye significativamente el 

riesgo de nuevos infartos y otras complicaciones, además mejorar la calidad 

de vida. 

 Hoy en día, la rehabilitación es considerada una parte esencial a la que 

deben tener acceso todos los pacientes cardíacos. Los fines de la 

rehabilitación es la recuperación del enfermo cardíaco al más alto nivel 

posible de su capacidad funcional, psicológica y social; mejorando la 

capacidad física, aliviando o disminuyendo los síntomas relacionados con la 

actividad, reduciendo la invalidez injustificada, y permitiendo al paciente 

cardíaco desempeñarse en forma útil y personalmente satisfactoria dentro 

de la sociedad.  

 Se hace especial énfasis en mejorar el aspecto psicosocial, por ser un 

factor determinante de la salud integral.  En este sentido, la recuperación de 

la autoestima y sentimiento de seguridad, además del cambio de hábitos 

como son la dieta, el abandono del cigarrillo, la disciplina en la toma de 

medicamentos, y la adopción de un régimen de actividad física, todo esto 

por el resto de la vida y sin que esto cause depresión o ansiedad; se 



convierte en la intervención más importante, a largo plazo, en los pacientes 

con enfermedad coronaria.  

 En el Perú son pocos los lugares que cuentan con un centro de 

rehabilitación cardiaca como son: El Hospital Militar, La Clínica San Pablo, 

Hospital Edgardo Rebagliati Martins, y El Instituto Nacional del Corazón  

(INCOR). 

 La rehabilitación de un paciente cardiaco implica un trabajo 

multidisciplinario que actualmente en el INCOR está constituido por un 

cardiólogo, que se ocupa de dirigir el tratamiento de los pacientes; 

psicólogos encargados de la evaluación y tratamiento de las alteraciones 

emocionales; el nutricionista clínico que evalúa los hábitos alimentarios y 

prescriben la dieta apropiada; licenciados en trabajo social que evalúan y 

ayudan en la reinserción laboral; las que guían las sesiones de ejercicio, 

evalúan sobre los riesgos coronarios con los demás profesionales, brindan 

apoyo emocional, educan y, además evalúan las actividades rutinarias de la 

vida diaria y los progresos en los ejercicios y cambios en el aspecto 

psicosocial del paciente, coordina con los demás profesionales en caso de 

alguna alteración.   

 Por lo dicho anteriormente la enfermera asume un rol importante y es un 

elemento clave dentro del equipo de salud, por estar en contacto 

permanente con el paciente, y además es el nexo con los otros 

profesionales. 

 En nuestro medio no se da importancia a la atención que la enfermera 

pueda brindar en el servicio de Rehabilitación Cardiaca, muestra de ello es 

que solo en el INCOR la enfermera es incluida dentro del programa, esto 

también se observa en Colombia, donde la función de la enfermera lo 

desempeña un licenciado fisioterapeuta.  

 Es significativo evaluar la atención que brinda la enfermera, pues en gran 

medida de ello depende que el programa tenga buenos resultados. De igual 

manera es importante saber las áreas  en las cuales se debe mejorar, sobre 

todo la atención que se brinda a las necesidades psicosociales por ser un 

factor determinante de la salud integral  como se mencionó anteriormente; 



además plantearse mejoras y nuevas estrategias que permitan llegar con 

mayor acierto a los paciente. 

 Para que esta evaluación sea objetiva y cuantitativa, es importante 

evaluarla a través de la opinión del paciente, por ser el sujeto de atención, y 

en quien se quiere lograr satisfacción, en lo que respecta a la atención a su 

salud. Y es por eso que se plantea investigar la percepción que tienen los 

pacientes de la atención de enfermería para satisfacer sus necesidades 

psicosociales, y valorar si ésta es favorable o desfavorable. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar la percepción que tienen los pacientes acerca de la atención 

que brinda la enfermera en el servicio de Rehabilitación Cardiaca para 

satisfacer sus necesidades psicosociales 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

� Describir la percepción de los pacientes del programa de rehabilitación 

cardiaca acerca de la atención que brinda la enfermera para satisfacer 

sus necesidades psicosociales. 

� Determinar cuáles son las áreas críticas de la atención que brinda la 

enfermera en el servicio de Rehabilitación Cardiaca para satisfacer sus 

necesidades psicosociales, según la  de la percepción que tienen los 

pacientes. 

 

 

PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La presente investigación pretende contribuir en el enriquecimiento de las 

ciencias de enfermería y nos permita elevar la calidad de atención de 

enfermería enfocado al paciente en el Programa de Rehabilitación Cardiaca 



como una unidad holística, determinando las áreas en las cuales es 

necesario mejorar las actividades y además elaborando generalizaciones en 

base a hipótesis que expliquen características individuales en relación a la 

variable en estudio, lo que nos guiará a posibles alternativas de solución. 

Asimismo proporcionar estos conocimientos a las autoridades competentes 

del Programa de Rehabilitación Cardiaca, para que apoyen a las mejoras 

que se puedan plantear. 

 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el Ámbito Nacional: 

 Auccasi Rojas Marcelino Héctor  investigó “La Percepción de la Atención de 

Enfermería de los Pacientes Sometidos a Hemodiálisis Periódica en el 

HNGAI Frente a las Reacciones Emocionales y su Relación con las 

Características Individuales y los Niveles de Ansiedad y Depresión”. Perú 

1989. Con el objetivo de: determinar la relación existente entre las 

características individuales, niveles de ansiedad o depresión y la percepción 

de la atención de enfermería. Se utilizó el método exploratorio descriptivo 

correlacional en una población de adultos maduros  y jóvenes del programa 

de hemodiálisis de mantenimiento de HNGAI, desde noviembre 1987 hasta 

28 de febrero de 1988. Donde los resultados fueron: 

“La percepción es de tendencia medianamente 

favorables en el 62% del total de sujetos de 

estudios”. (1) 

 Mesa Salinas María investigó “La Percepción de la Calidad de Atención de 

Enfermería en Pacientes Hospitalizados. Caso  Hospital Nacional de Salud 

Sergio Bernales de Collique”, en los meses de febrero – marzo de 1994. 

Con el objetivo de determinar la percepción del paciente hospitalizado sobre 

la calidad de atención de la enfermera, la cual puede o no guardar relación 

con las características personales y hospitalarias del paciente; utilizó el 

método descriptivo, transversal utilizando cuestionarios y guías de 

entrevistas  a pacientes mayores de 18 años con 3 o más días de 



hospitalizados de grado de dependencia I y II que se encontraban lúcidos y 

orientados en tiempo, espacio y persona. Donde los resultados fueron: 

“La percepción de los pacientes sobre la calidad 

de atención de enfermería es regular y satisface 

parcialmente sus necesidades, orientado a la 

atención de tipo asistencial, lográndose 

determinar que una de las principales 

dificultades intra hospitalarias relacionadas a la 

atención del paciente son los insuficientes 

recursos humanos del personal de enfermería”. 

(2) 

 Alfaro Novoa Rocío investigó “La Atención Humanitaria de la Enfermera y la 

Opinión de los Pacientes Hospitalizados Sobre la Atención Recibida en el 

Servicio de Medicina B del Hospital Nacional Cayetano Heredia”, Enero – 

febrero de 1996. Con el objetivo de determinar  si la enfermera brinda 

atención humanitaria y como influye esta atención en la opinión del paciente 

hospitalizado, utilizando para ello el método descriptivo transversal y una 

guía de observación de la atención de la enfermera y una encuesta dirigida 

a loa pacientes para conocer la opinión de este en relación a la atención 

recibida. Los resultados fueron: 

“La atención brindada por la enfermera a los 

pacientes, en el aspecto humanitario se ubica en 

un  nivel poco satisfactorio, la opinión de los 

pacientes respecto a la atención recibida de la 

enfermera es considerada regular, porque el 

actuar de la profesional  está encaminada a 

cumplir indicaciones médicas, dejando de lado las 

referidas a la parte humanitaria del paciente”. (3) 

  Bonifacio Medrano Jacqueline y Montesinos Añari María “Percepción del 

Paciente con Tratamiento de Hemodiálisis de Acuerdo a sus Características 

Personales”, Julio – Agosto del 2002. Con el objetivo de determinar la 

percepción del paciente a la hemodiálisis de  acuerdo a sus características 



personales; se utilizó el método cuantitativo, descriptivo de corte transversal, 

utilizando la técnica de encuesta y su instrumento un cuestionario aplicado a 

través de la entrevista. Los resultados fueron: 

“La percepción del paciente al tratamiento de la 

hemodiálisis  es positivo en relación a adultos 

mayores, de sexo masculino, con tiempo de 

tratamiento de 9 – 37 meses y grado de 

educación superior”. (4) 

 

En el Ámbito Internacional 

 

 Angelina Doris, Patricia Masalán, Paola Leyton. “Percepción de la 

eficacia del  Programa de Enfermería para el Auto cuidado de adultos 

con problemas del sueño atendidos en el Centro de Estudios Médicos del 

Sueño de la Universidad Católica de Chile (CEMS), entre los años 1999 

y 2000 en Santiago de Chile”, con el objetivo de determinar la percepción 

de la eficacia del  Programa de Enfermería para el Auto cuidado de 

adultos con problemas del sueño atendidos en el CEMS. Es un estudio 

descriptivo, exploratorio, retrospectivo, en una muestra de 25 adultos. Su 

instrumento un cuestionario aplicado a través de la técnica de entrevista. 

Los resultados fueron: 

 

“Más del 80% consume medicamentos para 

dormir, de ellos el 85% refiere haber disminuido 

las dosis durante y después de haber asistido al 

Programa de Enfermería para el Autocuidado”. 

 

“El 84% de los entrevistados usa actualmente 

alguna de las técnicas aprendidas: 36% higiene 

del sueño, 12% relajación e imaginería y otro 

36%, ambas”. 

 



“El 80% percibió como beneficios del Programa la 

mejoría  en la calidad del sueño y una sensación de 

mayor serenidad y tranquilidad en su diario vivir, 

por lo mismo una mejor calidad de vida”. 

 Dichas investigaciones me guiaron en la determinación del problema y en la 

metodología del estudio, además nos da una panorámica de cual es la 

percepción de los pacientes en los diferentes nosocomios en relación a 

diversas atenciones que realiza la enfermera.  

  
BASE TEÓRICA 

 

Aspectos Conceptuales De La Percepción 

 

1.- Percepción 

 

 Percepción se define como “el proceso por el cual el individuo obtiene 

conocimientos de su medio a fin de lograr una conducta adaptativa. La 

obtención de tales conocimientos necesita de la extracción de información a 

partir de la gran cantidad de energía física que estimula los sentidos del 

organismo. Solo los estímulos que tienen valor de señal, es decir, aquellos que 

desencadenan algún tipo de acción reactiva o adaptativa en el individuo, 

deberán llamarse información”. (5 ) 

 “Percepción atañe a la identificación de los procesos por medio de los 

cuales interpretamos y organizamos la información sensorial para producir 

nuestra experiencia consciente de los objetos y de las relaciones entre ellos”. 

(6) 

 Para Day la percepción es un proceso a través del cual tomaremos 

conciencia de lo que ocurre a nuestro alrededor y en nosotros mismos, pero, es 

más que una recepción y registro de estímulos; es un proceso activo del 

cerebro que selecciona y organiza los estímulos sobre la base del aprendizaje y 

las experiencias, jugando un papel importante el interés, las necesidades y las 

emociones que puedan influir en forma positiva o negativa. 



 Mann sostiene que la percepción es “el modo en que se forman las 

impresiones, opiniones o sentimientos acerca de una persona, objeto o 

fenómeno en que está influenciada por procesos subjetivos como emociones, 

deseos, intenciones y sentimientos”. 

 “Gran parte  de nuestra vida social consiste en interactuar y 

relacionarnos con los demás y rara vez existe interacción  o relación sin que 

haya percepción de las personas con las que interactuamos. Esta percepción 

desempeña un papel crucial, pues trataremos a los demás, no tal y como son 

realmente, sino tal y como nosotros los percibimos”. (7) 

 Por lo tanto la percepción es el resultado de un proceso mediante el cual 

captamos al mundo que nos rodea de una determinada manera, influenciada 

por los estímulos externos  además de las características del preceptor. 

 Para realizar la percepción hacemos uso de nuestros sentidos, 

generando una respuesta, dicha percepción va  estar condicionada por 

experiencias anteriores. La percepción que los individuos realizan sobre un 

determinado aspecto no es aislado sino que está relacionado con sus 

experiencias  y aprendizajes . 

 

2.- Características de la percepción 

 

 La percepción es un proceso mental cognoscitivo, gracias al cual 

formamos conceptos, opiniones de alguien o lago, basándonos en experiencias 

pasadas, en el entorno social, y cuyas características son: 

a) Es adaptativo ya que orienta al individuo en su ambiente 

b) Depende tanto de las características del preceptos como del objeto. 

c) Tienen posibilidad de memoria, es decir reconocemos todo lo que 

antes hemos percibido con sus características. 

d) A veces busca un significado de los hechos, principalmente cuando 

conmociona al individuo o es inmediato 

e) Se realiza aún cuando el estímulo no tiene suficientes datos o es 

confuso. 

f) Puede verse alterado por el estado emocional del individuo. 



3.- Componentes de la percepción 

 

 Percibir es un proceso equiparable a discriminar o diferenciar, son tres 

los componentes que intervienen en este proceso, estando entre si 

estrechamente relacionados: 

a) Proceso de recepción sensorial.- sin una recepción sensorial es 

imposible la percepción, sean estos receptores visuales, auditivos, 

gustativos, entre otros intervienen habitualmente, no está limitada a 

un solo campo sensorial, sino que se realiza simultáneamente en 

varias áreas. 

b) Proceso de simbolización.- la percepción está siempre relacionada 

a un concepto, existe una aprehensión inmediata de un significado. 

c) Proceso emocional.- muchas percepciones pueden dejarnos 

indiferentes, pero otras pueden ir estrechamente asociadas a un 

proceso emocional proporcionando placer o emoción, agrado o 

desagrado. 

 

4.- los factores que influyen  en la percepción (8) 

 

 Según Fiske  los factores que influyen  en la percepción son : 

 Estatus subordinado: Tener una posición subordinada con relación a la 

otra persona. 

 Estigma: es decir poseer un atributo desacreditador, por ejemplo, 

padecer SIDA, ser invalido, homosexual o delincuente. Las 

investigaciones han mostrado que ser una persona estigmatizada influye 

en la percepción, la razón es que este tipo de personas suelen estar 

demasiado preocupadas por el manejo de la situación y como se 

presentan en ella como para estar atentas a la percepción adecuada. 

 Sentirse responsable de la impresión formada: cuando tenemos que dar 

cuenta ante terceras personas de la impresión que nos formamos  y de 

alguna manera esto beneficiará o perjudicará a la persona percibida. 

(Tetlock 1991). 



 Depresión: por último Fiske señala que la depresión incluye 

generalmente percepciones,  lo cual hace que proceso sea con mayor 

atención, detallados, complejos y que requieren mayor esfuerzo.    

 También podrían incluir aquí los valores personales (Fiske y Neuberg, 

1990) los valores de los preceptores, pueden influir en la  categorización  

de lo percibido o decidan por analizar las características de la persona 

percibida. 

James y Thibaut (1958) definen que otro aspecto determinante en la 

percepción son ”las necesidades o intereses (motivos) que cada individuo 

implicado tiene, el cual actúa orientando a los estímulos hacia una dirección 

determinada” (9) 

Según Asch, psicólogo social;  “el contexto en que aparece la 

información desempeña un papel crucial en como interpretamos un 

determinado atributo  y en la impresión que nos formamos de los demás. El 

efecto halo que consiste en que un rasgo evaluado en forma más  positiva 

cuando aparece unido a rasgos positivos que cuando lo hace vinculado a 

rasgos negativos. Además se debe tener en cuenta  la secuencia temporal de 

la información que significa que los elementos que perciban primero en una 

persona es probable que tenga mayor impacto en la impresión que nos 

formamos de ella, la razón es que la primera información ayuda a organizar y a 

interpretar la información posterior, este efecto se conoce como el de primacía” 

(10).  

Las experiencias objetivas según edad, nivel cultural, profesión u otras 

condiciones están estrechamente relacionadas con los conocimientos o 

información acumulada que se han ido adquiriendo como producto de nuestro 

propio aprendizaje. Los conocimientos al igual que las experiencias juega un 

papel importante durante la organización e interpretación de las sensaciones, 

modificando de esta manera la percepción 

Por lo tanto podemos decir que todo lo que se percibe depende en gran 

parte de la experiencia pasada, de los acontecimientos vividos, de las 

necesidades de cada individuo. A consecuencia de esto se produce las 



diferencias individuales de la percepción, en donde una misma situación real 

puede provocar en el hombre diversos juicios verbales. 

 

5.- El Proceso De Percibir Personas (11) 

 

 Se conoce como percepción de personas a la abstracción del individuo 

como un conjunto de estímulos físicos más sus características psicológicas. Es 

la descripción de las características físicas, psicológicas y sociales de otras 

personas utilizando palabras que representan cualidades bastantes abstractas, 

a las cuales se les clasifica para darles una estructura ubicándolos en 

determinadas categorías. Este proceso por el cual el individuo conoce el 

comportamiento, la intencionalidad y las reacciones emocionales de otros 

individuos se llama percepción social, el cual incluye el hacer juicio de valor y 

obtener conclusiones acerca de las personas. 

 Muy recientemente se han elaborado modelos acerca de cómo ocurre el 

proceso de percibir a las personas. Fiske y Neuberg 1990 consideraban que 

hay dos grandes formas de formarse una impresión de una persona. La primera 

consiste en hacerlo mediante la categorización. La segunda en hacer un 

análisis detallado  de la diferente información recibida refente a esa persona y 

formarse una impresión relativamente de esa persona.  

El proceso de formación de impresiones ocurriría de la siguiente manera: 

 Los preceptores categorizar, a la persona que perciben 

 Si la persona percibida no reviste ningún interés para el preceptor, 

entonces el proceso perceptivo acaba aquí; si por el contrario esa 

persona reviste cierto interés  entonces el preceptor le prestará atención 

a sus características (la cantidad de atención que le preste dependerá de 

factores informativos y motivacionales). 

 La atención a las características de la persona percibida  influirá a su 

vez, en los procesos que siguen a continuo. 

 Cuando sea posible, los preceptores confirmarán la categoría inicial. 



 Si la categoría inicial no puede verse confirmada, entonces los 

preceptores intentarán recategorizar a la persona percibida en alguna 

nueva categoría, subcategoría, ejemplar o categoría de Yo. 

 Cuando la recategorización falla, entonces los preceptores utilizarán la 

información específica referente al individuo, atributo por atributo, en 

proceso de integración pieza a pieza. 

 

 

6.- El resultado de nuestras percepciones (12) 

 

 El contenido de la percepción de personas.- Una de las categorías en 

la percepción son los rasgos y es uno de los resultados más consistentes 

encontrados en la psicología social es la tendencia de los preceptores  a 

interpretar el comportamiento de los demás en virtud de sus características 

internas. A pesar de que los rasgos de personalidad constituyen  la categoría de 

descripción  más utilizada, ha de tenerse en cuenta que no cubren, ni mucho 

menos, todo el contenido de la percepción. La razón de esta preferencia por los 

rasgos para describir a la persona puede estar en que estos son considerados 

como estables, duraderos, y con un origen interno, de manera que permite al 

preceptor predecir la conducta futura de la persona percibida a partir de su 

conducta pasada.    

 La apariencia física, es la que con mayor frecuencia (contexto 

americano) se utilizan los preceptores sociales en sus descripciones de los 

demás, utilizando tres categorías: el género, edad y raza. Estas tres categorías 

están presentes en los primeros momentos de la interacción con los demás. En 

definitiva podemos decir que la apariencia física de una persona y su 

ocupación, desempeña un importante papel en su percepción porque transmite 

información sobre los grupos a los que pertenece o los roles que desempeña. 

 En la psicología tradicional se consideró que la apariencia física de una 

persona refleja su personalidad o forma de ser. 

Un aspecto de la apariencia física que tiene un gran impacto en la percepción 

de los demás es el atractivo físico. Numerosas investigaciones pusieron de 



manifiesto la fuerte creencia que las personas tienen en la asociación entre 

atractivo o belleza y bondad ( lo que podría resumirse en la frase “lo bello es 

bueno”).  

Por último puedo decir que la apariencia física que tenga la enfermera 

favorecerá o desfavorecerá la percepción que los pacientes tengan de nuestra 

persona y ocupación. Entendiéndose esta por la presentación física de la 

enfermera en su medio de trabajo. 

 

Aspectos Conceptuales De Rehabilitación Cardiaca 

 

1.- El paciente cardiaco en la fase de rehabilitación 

  

 Los últimos cincuenta años han sido testigos del incremento de las 

enfermedades cardiovasculares y especialmente, de la cardiopatía isquemia, 

como causa de invalidez y muerte de hombres y mujeres en edad productiva. 

En los años 40, la perspectiva de vida de los hombres infartados estaba 

signada por la muerte prematura y la invalidez cardiaca. El reposo prolongado 

era la norma en el tratamiento y el mismo deterioraba aún más las condiciones 

físicas y acentuaba las secuelas emocionales de miedo, ansiedad y depresión. 

Actualmente según los nuevos estudios han demostrado que el paciente debe 

pasar por una fase de Rehabilitación Cardiaca para mejorar el estilo de vida de 

estos tipos de pacientes. 

 

2.- Programa de rehabilitación cardiaca 

      En los años sesenta se desarrolla ampliamente la fisiología del ejercicio 

agudo y del entrenamiento físico y sus conceptos se extienden a los enfermos 

del corazón. Es así como el ejercicio físico se incorpora al tratamiento de los 

cardiópatas y constituye el origen de los programas de rehabilitación cardiaca. 

En los años que siguen se definen los componentes de la invalidez cardiaca y 

se llega al concepto de la aproximación multidisciplinaria del cardiópata inválido 



y a la definición de Rehabilitación Cardiaca por la Organización Mundial de la 

Salud. 

      La rehabilitación cardiaca es el uso coordinado y combinado de recursos 

médicos, educacionales y económicos asequibles al sistema médico y social, 

cuyo objetivo es la recuperación del enfermo cardíaco al más alto nivel posible 

de su capacidad funcional, psicológica y social  

      Hoy en día, la rehabilitación es considerada ‘una parte esencial a la que 

debe tener acceso todos los pacientes cardíacos. Los fines de la rehabilitación 

son mejorar la capacidad funcional, aliviar o disminuir los síntomas relacionados 

con la actividad, reducir la invalidez injustificada, y permitir al paciente cardíaco 

desempeñarse en forma útil y personalmente satisfactoria dentro de la sociedad  

      Se hace especial énfasis en mejorar la calidad de la vida como objetivo 

social primordial de la rehabilitación cardiaca y, como en la calidad de vida. La 

salud es un factor determinante y esencial, la rehabilitación cardiaca debe 

buscar no sólo entrenar a pacientes discapacitados por las enfermedades 

cardiovasculares para que se adapten al medio ambiente en general, sino que 

también debe intervenir en el medio ambiente inmediato y en la sociedad, con el 

fin de facilitar la integración social de dichos pacientes. Considerando los 

múltiples aspectos de la enfermedad cardiovascular y de la invalidez cardiaca 

que incluyen la forma como se asume el rol de enfermo y el contexto social y 

económico entre otros, los programas de rehabilitación cardiaca deben incluir 1) 

la determinación de los componentes de la calidad de vida en cada paciente 

individual, 2) la intervención en cada uno de los factores que se reconozcan 

como causa de invalidez física, emocional, laboral y social.  

      Es un hecho actualmente reconocido que la mayoría de los pacientes 

supervivientes de un infarto no complicado rápidamente recuperan el nivel 

previo de capacidad física sin que hayan participado en programas de 

entrenamiento físico. En ellos, el énfasis en la conducta terapéutica se hace 

sobre el cambio en el estilo de vida. También, es otro hecho reconocido que las 



víctimas de otras enfermedades cardiaca, incluyendo niños, ancianos y los 

pacientes con insuficiencia cardiaca son víctimas de la incapacidad y que en 

ellos, los programas de rehabilitación cardiaca producen una mejoría en la 

calidad de vida y en la sobreviva. De ahí, que actualmente se ha extendido la 

rehabilitación cardiaca a todos los pacientes con enfermedades cardíacas que 

exhiban alguna forma de invalidez física, emocional o socio laboral.  

 El programa de rehabilitación pasa por cuatro fases y estas son: 

� Fase I  (Intra hospitalaria) 

� Fase II (Convalecencia – Reintegración a la sociedad) 

� Fase III (Afirmación del estado físico). La atención lo realiza el 

fisioterapeuta. 

3.- Atención de enfermería al paciente en la fase de rehabilitación  

cardiaca 

 La atención de enfermería es un servicio esencial de salud que ofrecen 

las enfermeras en beneficio del paciente y su entorno familiar del paciente 

cardiaco, a través del establecimiento de un proceso interpersonal con la 

finalidad de identificar y resolver problemas y/o necesidades de naturaleza 

biosicosocial y cultural mediante la aplicación del método científico. 

La atención de enfermería requiere “entablar una interacción humana 

positiva que genere confianza y empatía que permita a la enfermera conocer a 

la persona que ayuda, y que la persona ayudada acepte y participe del cuidado 

que recibe y se apodere de un saber que le permita cuidarse a sí mismo y a su 

familia” (16 ) 

Y, “La forma más visible y clara de acogida y de aceptación es la 

escucha activa. Escuchar activamente consiste en utilizar todos los sentidos 

para captar la experiencia  de quien se comunica. Por eso no se escucha 

únicamente con los oídos, sino también con la mirada receptiva, con el contacto 

corporal acogedor, con la proximidad física adecuada, con la atención al 



lenguaje no verbal del paciente, con la lectura atenta de sus silencios,  con la 

atención al para lenguaje. De aquí  que escuchar sea un proceso profundo que 

nace del silencio.” (17) 

4.- Atención de enfermería según las fases de rehabilitación cardiaca en 

el INCOR 

Fase I  (Intra hospitalaria) 

  El paciente está ingresado en la U.C.I.. tras haber sufrido un I.A.M. o de 

habérsele realizado una operación cardiaca. La rehabilitación física debe 

iniciarse a las 48 horas del episodio cuando no hay complicaciones, o una vez 

resueltas éstas. La finalidad principal de los ejercicios de esta fase es evitar los 

inconvenientes del reposo prolongado en cama (evitar la atrofia muscular, 

activar el retorno venoso, prevenir la formación de trombo embolismos, etc.). 

 Se realizan durante esta fase ejercicios suaves activos o activos 

asistidos, así como ejercicios de fisioterapia respiratoria para reeducar el 

diafragma, ventilar convenientemente los pulmones y evitar el riesgo de 

aparición de atelectasias.  

En esta primera fase se realiza una estratificación del riesgo, para saber 

qué tipos de problemas pueden ocurrir en el entrenamiento físico posterior y 

seleccionar a los pacientes candidatos de entrar en el Programa de 

Rehabilitación Cardiaca. 

  

   Fase II (Convalecencia) 

Es cuando el paciente está de alta de la hospitalización y su atención se 

realiza en un centro  especializado. Tiene por objetivo:  

 

 El entrenamiento físico con ejercicio supervisado. Para determinar el 

programa de entrenamiento se tienen en cuenta cuatro factores: 

  -Frecuencia de entrenamiento (tres o dos sesiones por semana) 

 -Duración de las sesiones (treinta a cuarenta y cinco minutos) 

 -Intensidad del entrenamiento (submáxima) 



 -Especificidad del entrenamiento (ejercicios calisténicos) 

 Reintegrar al paciente a la sociedad, controlar sus factores de riesgo y 

restablecer su condición laboral.  

 Además se brindada a los trabajadores con riesgos cardiovascular 

presentes como la dislipidemia, ejercicios aeróbicos y uso de ergómetros tipo 

bandas y bicicletas y se realizan dos veces por semana. (área preventiva).  

 

 

5.- Funciones de la enfermera en Rehabilitación Cardiaca 

 Es importante mencionar que en caso del INCOR la Rehabilitación 

Cardiaca en su segunda fase se lleva  a cabo en el Programa de Rehabilitación 

Cardiaca. En este servicio la enfermera desempeña funciones y actividades 

que a continuación mencionamos:   

 Asistenciales 

Es la que va encaminada a apoyar al individuo en la conservación de su 

salud y le ayuda a incrementar esa salud y se encarga de apoyarle en la 

recuperación de los procesos patológicos.  

Las actividades asistenciales que se realizan en el medio hospitalario: Es 

el que más ha dado a conocer a la enfermería hasta hace unos años. La 

asistencia en este medio se concreta en las actividades que van a mantener y 

recuperar las necesidades del individuo deterioradas por un proceso patológico. 

Para ello la función asistencial se desarrolla tomando los tres niveles de 

atención de salud y sus actividades se resumen en: 

- evaluación permanente 



La enfermera y todo el equipo de salud que interviene en el Programa de 

Rehabilitación Cardiaca realizan una reunión clínica, para evaluar las historias 

clínicas de los pacientes delos pacientes que van a ingresar al programa, y ver 

sus niveles de riesgo. Además se hace una evaluación multidisciplinaria de los 

pacientes que ya están dentro del programa. 

El paciente ingresa al programa con un examen ecocardiográfico y 

prueba de esfuerzo y un EKG. Además del perfil lipídico. El nivel de 

entrenamiento es prescrito en forma individual con la prueba de esfuerzo 

realizada previamente antes del inicio del   programa de entrenamiento. El 

cardiólogo evalúa al paciente todos los días que asiste al programa, y 

permanece durante su tratamiento en las mañanas. 

 La enfermera reconoce el grado de riesgo de los pacientes de los turnos 

de la mañana y tarde. Durante la mañanas se encuentran los pacientes que 

recién ingresan, considerados de alto riesgo. 

 - La terapia físico.  

      La rehabilitación cardiaca se inició con programas de ejercicio físico. Los 

beneficios del entrenamiento físico son conocidos desde hace muchos años.  

  La enfermera dirige el calentamiento físico y los ejercicios que se 

realizan durante el entrenamiento, según nivel de riesgo, evaluando 

integralmente la respuesta del paciente a cada ejercicio realizado y registra los 

signos vitales en la ficha de cada historia clínica del paciente. Además realiza el 

listado de los pacientes de más alto riesgo con menos de 6 sesiones que deben 

de asistir los viernes 

- Terapia de campo  

 Se lleva a cabo una vez por mes, donde se realiza calentamientos 

físicos, dinámicas grupales,, con participación activa de la enfermera, además 

del  médico, asistenta social y psicóloga. 



- El tratamiento de las alteraciones emocionales.  

El miedo, la ansiedad y la depresión son componentes casi constantes 

en el paciente que ha sufrido un infarto del miocardio. De allí que es importante 

el reconocimiento de estos trastornos y administrar el tratamiento apropiado. La 

enfermera presta apoyo emocional durante el desarrollo del programa en los 

pacientes. Además, se realizan reuniones de grupos, dirigidas por la enfermera, 

además cuenta con la presencia de la psicóloga que intentan llevar al paciente 

al descubrimiento y análisis de las causas probables de su infarto. Igualmente 

contribuyen al alivio de la ansiedad la percepción del paciente de su propia 

recuperación con la movilización progresiva.  

 

 Docente 

La enfermería como ciencia tiene un cuerpo de conocimientos que le es 

propia y específica y que le crea la necesidad de trasmitirla, interviniendo en el 

proceso de educación para la salud.  

Actividades necesarias para cumplir la función docente.  

- Educación sanitaria a personas, familias, núcleos sociales y comunidad. 

Al respecto, el el INCOR se cuenta con un programa educativo, que 

desde el primer contacto con el paciente, la enfermera le va informando 

sobre su condición clínica. La información que se suministra incluye una 

charla educativa brindado por la enfermera, los cuales se realizan dos 

veces por mes. Este incluye información de los factores de riesgo a 

problemas cardiacos, la determinación de la frecuencia cardiaca y la 

percepción del nivel de tolerancia al ejercicio, así como el significado de 

los síntomas y las acciones que han de tomar ante los mismos, 

actitudes preventivas contra la enfermedad, entre otros componentes de 

los programas educativos. La nutricionista durante la educación que se 

brinda al paciente hace una evaluación nutricional incluye los hábitos 



alimentarios previos, el nivel de actividad física recreacional y laboral 

que desempeñará el paciente y su perfil de lípidos. Cada prescripción 

dietética es individualizada. 

- Educación del equipo sanitario, capacitado como todos los integrantes 

para cumplir las actividades de su competencia.  

- Formación continuada, favoreciendo un alto nivel de conocimientos de 

todo el personal sanitario mediante cursos, charlas, conferencias, etc.  

- Educación permanente, es la obligación que tienen todos los 

profesionales para seguir auto educándose siguiendo el avance de la 

ciencia. 

 Administrativa 

La administración comienza siempre que una actividad se haga con más 

de una persona, y en IINCOR esto es muy frecuente. Por que la enfermera 

participa en el proceso de selección de los pacientes que ingresan al programa, 

y hace la estadística diaria según la atención realizada en el servicio y coordina 

la atención de los pacientes con los demás profesionales,  

Por definición administrar es actuar conscientemente sobre un sistema 

social y cada uno de los subsistemas que lo integran, con la finalidad de 

alcanzar determinados resultados. Es una actividad vinculadora que permite 

aprovechar la capacidad y esfuerzos de todos los integrantes de una 

organización dirigiéndolos racionalmente hacia el logro de unos objetivos 

comunes.  

El propósito de la labor administrativa es lograr que el trabajo requerido 

sea efectuado con el menor gasto posible de tiempo, energía y dinero pero 

siempre compatible con una calidad de trabajo previamente acordada. 

 Investigación  

En este caso no se ha encontrado investigaciones realizadas en el 

servicio de rehabilitación Cardiaca del INCOR.  



 

 

 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

 

Percepción  

 Son las opiniones que refiere el paciente del servicio de Rehabilitación 

Cardiaca a cerca de la intencionalidad, comportamiento y actividades 

educativas que realiza la enfermera durante la atención que brinda, para  

identificar y resolver problemas y/o necesidades de naturaleza psicosocial 

mediante la aplicación del método científico.  

Atención de enfermería  

 

 Es el conjunto de actividades y prácticas que la enfermera realiza 

intencionalmente para identificar y resolver problemas y/o necesidades de 

naturaleza psicosocial brindando un apoyo mediante una relación interpersonal 

con el paciente y su familia. 

 

Necesidades psicosociales 

 

 Son las carencias educativas, de apoyo emocional y afectivo que 

manifiestan o expresan el paciente en su rehabilitación cardiaca para lograr 

cambios que mejoren su estilo de vida y  su reinserción psicosocial. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MATERISAL Y METODOS 

 

TIPO DE INVESTIGACIÒN 

 

El presente estudio es de tipo descriptivo y de corte transversal. Es de 

tipo descriptivo porque se trata de estudiar la percepción de los pacientes de la 



atención de enfermería para satisfacer sus necesidades psicosociales tal como 

se presenta  en la realidad,  y es de tipo transversal porque los datos serán 

recolectados  en un solo momento, haciendo un corte en el tiempo.  

 

DESCRIPCIÒN DE LA SEDE DE ESTUDIO 

 

El Instituto Nacional del Corazón (INCOR), se ubica dentro del Hospital 

Nacional Guillermo Almenara, consta de una planta en la cual se realiza la II  y 

III fase de la rehabilitación de los pacientes.  

La segunda fase, está dirigido por un médico y por dos enfermeras con 

especialidad en Cardiología, además cuenta con la cooperación de otros 

profesionales de la salud, como son la asistenta social, la nutricionista y la 

psicóloga. La atención se realiza de lunes a sábado de 8am. A 6pm. En su 

instalación encontramos un ambiente que cuenta con maquinarias para el 

ejercicio físico: bicicletas estacionarias, faja, ergómetro de mano, máquinas de 

aperturas con abrazaderas, silla con polea fija de peso recargable; aquí además 

encontramos monitores cardiacos, pulso oxímetro, desfifrilador cardiaco y un 

escritorio para las entrevistas médicas y de enfermería. Otro ambiente donde se 

encuentra una camilla y medicamentos de emergencia, además una sala de 

reuniones. Los pacientes que asisten al programa son en cantidad variada, 

aproximadamente mensualmente hay 40 pacientes entre los diferentes turnos.  

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para la realización del presente estudio de investigación, la población 

está conformada por todos los pacientes que asisten al Programa de 

Rehabilitación Cardiaca en un mes, siendo 35 en su total y para efectos de la 

presente investigación la población es la muestra de estudio. 

Criterios de inclusión: 



Pacientes que tengan como mínimo 2 cesiones en el  Programa de 

Rehabilitación Cardiaca. 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÒN DE DATOS 

 

El instrumento a utilizar para la recolección de datos fue una escala de 

percepción tipo Likert Modificado (ver anexo} el cual nos permite alcanzar el 

objetivo de estudio y obtener información sobre la percepción de los pacientes 

sobre la atención de enfermería para  satisfacer la necesidades psicosociales. 

El instrumento consta de 4 partes: parte I, la Introducción, donde se señala el 

objetivo del mismo; parte II, las Instrucciones donde se señala los pasos a 

seguir y explica en que consiste el Tes; parte III, Datos generales, donde se 

recolecta algunas características individuales de cada paciente; parte IV, el 

Cuestionario propiamente dicho, el cual consta de 30 ítems con tres alternativas 

de respuesta cada uno (si – no – a veces).  

 

 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

 

El instrumento fue validado y aprobado mediante el juicio de expertos  de 

cuatro personas:  

Lic. Elizabet  Espinosa jefa del servicio de Rehabilitación Cardiaca INCOR. 

Mg. Miryan Bazan Coordinadora del Servicio de Cardiología INCOR. 

Lic. Consuelo Estrada enfermera asistencial del Servicio de Cardiología INCOR, 

especialista en Rehabilitación Cardiaca. 

Lic. Amalia Loly, Coordinadora del Departamento de Segunda Especialidad de 

la UNMSM. 

 

PROCEDIMIENTO Y ANÀLISIS DE DATOS 

 



Recolección de datos 

 

La Recolección de datos se efectuó entre el  25 de Agosto al 20 de 

Septiembre del 2003, cuando los pacientes asistían a sus controles médicos, 

previamente se les dio una breve explicación sobre la manera de responder y la 

finalidad del estudio. 

Para recolectar la información requería el empleo de un promedio de 15 

a 20 minutos por cada paciente 

 

Procesamiento de datos 

 

 La clasificación y tabulación de los datos se realizó de forma manual con 

la ayuda de una sabana, para luego trascribirla a los cuadros de tabulación 

Las puntuaciones dadas para cada una de las respuestas en caso de ser 

positivo el item se clasificaron mediante las diferentes categorías: 

 

Sí:  3 puntos 

A veces: 2 puntos 

No:   1 punto 

 

En caso de que el ítem sea negativo, respuestas se clasificaron mediante 

las diferentes categorías: 

 

Sí:  1 puntos 

A veces: 2 puntos 

No:   3 punto 

  

 Posteriormente se construyó una tabla de puntuación tomando en cuenta 

los 30 ítems considerados en la escala de percepción de los paciente. Así 

tenemos: 

 

SI  AVECES  NO 



3        2                         1 

90        60                       30 

 

 Para determinar la tendencia de favorable, medianamente favorable o 

desfavorable de la percepción de los pacientes del Programa de Rehabilitación 

Cardiaca sobre la Atención de Enfermería para satisfacer sus necesidades 

psicosociales, se elaboró la siguiente escala de valoración general  

 

Favorable:    70 – 90 puntos 

Medianamente favorable:  50 – 69 puntos 

Desfavorable :   < de 50 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

 En este capítulo se presentan los datos más importantes en cuadros 

estadísticos lo que facilitará el análisis e interpretación de los resultados. Con 



dichos resultados cumpliremos los objetivos del estudio y el propósito 

planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO N° 1 

TENDENCIA DE LA PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES DEL SERVICIO DE 
REHABILITACIÓN CARDIACA SOBRE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

PARA SATISFACER SUS NECESIDADES PSICOSOCIALES 
INCOR AGOSTO – SETIEMBRE 2003. 

LIMA – PERÚ 
 

TENDENCIA DE LA 
PERCEPCIÓN 

PACIENTES DEL SERVICIO DE R .C 
TOTAL 

N° % 
 
Favorable 
 

 
21 

 
60 

 
Medianamente favorable 
 

 
14 

 
40 

 
Desfavorable 
 

 
0 

 
0 



 
TOTAL 
 

 
35 

 
100 

 
Al respecto se observa en el cuadro N°1 que según las respuestas del 

100% de pacientes (35), revelan que el 60% (21) tienen una percepción 

favorable de la atención de enfermería para satisfacer sus necesidades 

psicosociales, lo cual es estadísticamente significativo, y se puede afirmar que 

hay satisfacción en la atención que recibe por parte del profesional de 

enfermería. Se debe tener en cuenta que el hombre percibe según sus 

conocimientos  y experiencias presentes y pasadas, sobre el comportamiento, 

la intencionalidad y actividad educativa, por lo que podemos decir que la 

atención que recibió con anterioridad al programa de Rehabilitación Cardiaca, 

tuvo una influencia positiva. 

 

Sin embargo el 40% (14) del 100% de pacientes tienen una percepción 

medianamente favorable, y es importante poder encontrar las dimensiones de  

la atención de enfermería en  que los pacientes perciben medianamente 

favorable para poder mejorar nuestra atención. 

 
 
 
 

CUADRO Nº 2 
GRADO DE PERCEPCIÓN DEL PACIENTE SEGÚN LA DE DIMENSIÓN DE 

INTENCIONALIDAD DE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA 
SATISFACER SUS NECESIDADES PSICOSOCIALES  

INCOR. AGOSTO – SETIEMBRE 2003 
LIMA – PERÚ 

 
 
 

ITEMS 

GRADO DE PERCEPCIÓN  
TOTAL Favorable Medianamente 

favorable 
Desfavorable 

N (%) N (%) N (%) N (%) 

1 La enfermera ayuda a mejorar la 
autoestima del paciente. 

20 57 15 43 0 0 35 100 

30 A la enfermera le es indiferente 
ayudar a mejorar el autoestima del 
paciente 

 
25 

 
71 

 
10 

 
29 

 
0 

 
0 

 
35 

 
100 

3 La enfermera demuestra seguridad 
en la atención que brinda al paciente 

 
21 

 
60 

 
14 

 
40 

 
0 

 
0 

 
35 

 
100 



28 La enfermera demuestra 
inseguridad en la atención que brinda 
al paciente 

 
22 

 
63 

 
12 

 
34 

 
1 

 
3 

 
35 

 
100 

19 La enfermera ignora las dudas y 
temores del paciente 

13 37 22 63 0 0 35 100 

12 La enfermera aclara las dudas y 
temores del paciente 

7 20 28 80 0 0 35 100 

26 La enfermera inspira desconfianza 
al paciente para expresar sus dudas y 
temores 

 
13 

 
37 

 
22 

 
63 

 
0 

 
0 

 
35 

 
100 

6 La enfermera inspira confianza al 
paciente para expresar sus dudas y 
temores 

 
13 

 
37 

 
22 

 
63 

 
0 

 
0 

 
35 

 
100 

TOTAL 134 48 145 51,6 1 0,4 280 100 
 

De esta tabla derivamos que los pacientes tienen una percepción 

medianamente favorable de la dimensión de intencionalidad además podemos 

notar que el paciente siente desconfianza en expresar sus dudas y temores; y 

es importante recalcar, que la comprensión sobre lo que se explica no solo se 

logra con la utilización de un lenguaje apropiado para el sujeto, sino también 

conlleva un alto grado de empatía, y para ello es necesario ser capaz de 

escuchar y comprender al individuo, lo que refuerza la confianza para preguntar 

sobre lo que fue y no entendido durante determinada consejería o proceso 

educativo, es más, la confianza de expresar sus dudas y temores; y de esta 

manera la enfermera pueda aplicar la terapia indicada. 

 
 

CUADRO Nº 3 
GRADO DE PERCEPCIÓN DEL PACIENTE SEGÚN LA DE DIMENSIÓN DE 

COMPORTAMIENTO DE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA 
SATISFACER SUS NECESIDADES PSICOSOCIALES  

INCOR. AGOSTO – SETIEMBRE 2003 
LIMA - PERÚ 

 
 

ITEMS 

GRADO DE PERCEPCIÓN  
TOTAL Favorable Medianamente 

favorable 
Desfavorable 

N (%) N (%) N (%) N (%) 
14 La enfermera mantiene un 
ambiente armonioso durante el 
cuidado que brinda al paciente 

30 86 5 14 0 0 35 100 

2 La enfermera mantiene un 
ambiente tenso durante el cuidado 
que brinda al paciente 

35 100 0 0 0 0 35 100 

10 La enfermera demuestra interés 
por los problemas del paciente 8 23 27 77 0 0 35 100 

22 La enfermera demuestra 
desinterés por los problemas del 17 49 18 51 0 0 35 100 



paciente 
8 La enfermera escucha 
atentamente y en silencio cuando el 
paciente cuenta sus problemas 

12 34 23 66 0 0 35 100 

24 La enfermera  ignora al paciente 
cuenta este le cuenta sus problemas 15 43 20 57 0 0 35 100 

4 La enfermera tiene preferencias 
en su trato con algunos pacientes  20 57 13 37 2 6 35 100 

15 La enfermera trata a todos los 
pacientes por igual 21 60 12 34 2 6 35 100 

18 La enfermera es amable durante 
la atención que brinda al paciente 31 89 4 11 0 0 35 100 

7 La enfermera se muestra 
indiferente durante la atención que 
brinda al paciente 

35 100 0 0 0 0 35 100 

TOTAL 224 64 122 35 4 1 350 100 
En este cuadro se evidencia que el paciente tiene una percepción 

favorable de la dimensión de comportamiento de la atención de enfermería, 

pero es necesario resaltar que el paciente percibe que a veces la enfermera no 

escucha atentamente o no toma atención cuando el paciente le cuenta sus 

problemas, por lo que se puede entender que a veces percibe que demuestra 

poco interés por sus problemas. Sobre esto debemos tener en cuenta que la 

forma más visible y clara de acogida y aceptación, es la escucha activa, que 

consiste en utilizar todos los sentidos para captar las experiencias de quien se 

comunica, para que poder  lograr buenos resultados en la terapia de 

enfermería. 

 
CUADRO Nº 4 

GRADO DE PERCEPCIÓN DEL PACIENTE SEGÚN LA DE DIMENSIÓN DE 
LA ACTIVIDAD EDUCATIVA DE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA 

SATISFACER SUS NECESIDADES PSICOSOCIALES  
INCOR. AGOSTO – SETIEMBRE 2003 

LIMA - PERÚ 
 

 
 
 

ITEMS 

GRADO DE PERCEPCIÓN  
TOTAL Favorable Medianamente 

favorable 
Desfavorable 

N (%) N (%) N (%) N (%) 
25 La enfermera se preocupa por orientar 
sobre los cuidados a seguir por el paciente 
en el hogar 

20 57 13 37 2 6 35 100 

5 La enfermera demuestra despreocupación 
por orientar sobre los cuidados a seguir por 
el paciente en el hogar 

21 60 11 32 3 8 35 100 

29 La educación que brinda la enfermera 
ayuda a identificar los factores de riesgo del 24 69 11 31 0 0 35 100 



paciente con problemas coronarios 
9 La educación que brinda la enfermera muy 
poco ayuda a identificar los factores de 
riesgo coronario 

25 71 10 29 0 0 35 100 

21 La enfermera motiva la participación de la 
familia en la rehabilitación del paciente 11 31 23 66 1 3 35 100 

16 La enfermera motiva muy poco  a la 
participación de la familia en la rehabilitación 
del paciente 

10 29 24 68 1 3 35 100 

20 El lenguaje que utiliza la enfermera para 
orientar al paciente es claro y sencillo   27 77 7 20 1 3 35 100 

17 El lenguaje que utiliza la enfermera  para 
educar al paciente  es confuso y poco 
entendible 

27 77 8 23 0 0 35 100 

23 La enfermera enseña sobre la realización 
de los ejercicios y su importancia 11 31 24 69 0 0 35 100 

13 La enfermera ayuda muy poco a 
comprender al paciente sobre los ejercicios 
que debe realizar y su importancia   

10 29 24 68 1 3 35 100 

27 La enfermera ayuda a comprender la 
importancia de prevenir nuevos problemas 
coronarios 

22 63 13 37 0 0 35 100 

11 La enfermera muy poco ayuda a 
comprender la importancia de prevenir 
nuevos problemas coronarios 

23 66 12 34 0 0 35 100 

TOTAL 231 55 180 43 9 2 420 100 
 

 

 

 

 

Según este cuadro la percepción de la dimensión de la actividad 

educativa de la atención de enfermería es favorable pero es necesario motivar 

además la participación de los familiares en la rehabilitación del paciente. La 

familia se considera junto con el paciente como la unidad asistencial. No solo es 

provisora de los cuidados, sino también  necesitadas de los mismos. La familia 

está considerada como un grupo natural con historia propia. Cuando un 

miembro de la familia enferma, toda la familia entra en crisis, porque en la 

familia ocurre lo mismo que en los vasos comunicantes (lo que afecta a uno 

afecta a todos), ya que entre sus miembros existe una estrecha interelación 

emocional. 

 



Recordemos que el objetivo de la profesional de enfermería tienen una 

dimensión social, que expresa en primer lugar, en las relaciones con sus 

familiares. Por eso, sin su familia, el paciente no puede ser ni bien entendido ni 

bien atendido. 

 

Podemos decir  por consiguiente que para mejorar  la dimensión de la 

actividad educadora de la atención de enfermera en la satisfacción de las 

necesidades psicosociales del paciente es objetivo de nuestra profesión: que la 

calidad de nuestra asistencia  profesional depende también de la calidad de 

nuestro encuentro con la familia del paciente. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUADRO N°5 

EDAD DEL PACIENTE DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN CARDIACA 

SEGÚN SU TENDENCIA DE LA PERCEPCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA PARA SATISFACER SUS NECESIDADES PSICOSOCIALES – 

INCOR. AGOSTO – SETIEMBRE 2003. 

LIMA – PERÚ 

TENDENCIA DE 
LA PERCEPCIÓN 

EDAD 
TOTAL 

30 – 40 41 – 50 51 – 60 61 – 70 71 – 80 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Favorable 0 0 2 67 42 14 12 75 2 100 21 60 



Medianamente 
favorable 2 100 1 33 7 58 4 25 0 0 14 40 

TOTAL 2 100 3 100 12 100 16 100 2 100 35 100 

Según el cuadro N°1 de los anexos, es importante resaltar que del total 

de pacientes, es un mayor porcentaje (46%), tienen entre 61 y 70 años (16 

pacientes),  y de esta cantidad, según el cuadro N°2 el 75% (12), tienen una 

percepción favorable de la atención de enfermería para satisfacer sus 

necesidades psicosociales. 

 Sobre lo mencionado debemos decir que las personas en edad 

avanzada suelen considerar la salud como uno de los aspectos más 

importantes de la vida, por lo que se inclinan más a buscar ayuda del 

profesional, lo cual según lo investigado este tipo de paciente tiene una 

tendencia de percepción favorable a la atención que le brinda la enfermera para 

satisfacer sus necesidades psicosociales. Pero no debemos de olvidar que 

muchos de estos pacientes pueden pensar que están “muy viejos”  para obtener 

algún beneficio del programa de ejercicios que se imparte durante su 

tratamiento, y esto se debe tomar en cuenta para reforzar la atención que 

brinda la enfermera  sobre todo en el área educativa.   

 

 

CUADRO N° 6 

SEXO DEL PACIENTE DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN CARDIACA 

SEGÚN SU TENDENCIA DE LA PERCEPCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA PARA SATISFACER SUS NECESIDADES PSICOSOCIALES – 

INCOR. AGOSTO – SETIEMBRE 2003. 

LIMA – PERÚ 

TENDENCIA DE LA 
PERCEPCIÓN 

SEXO 
TOTAL 

Masculino Femenino 

N° % N° % N° % 

Favorable 18 69 3 33 21 60 



Medianamente favorable 8 31 6 67 14 40 

TOTAL 26 100 9 100 35 100 

 

Según el cuadro N°1 de los anexos, también se debe mencionar que en 

su mayor porcentaje de pacientes (26) son de  sexo masculino (75%), y de esta 

cantidad, según el cuadro N°3 el 69% (18 pacientes), tienen una percepción 

favorable de la atención de enfermería para satisfacer sus necesidades 

psicosociales. No siendo así con el sexo femenino, de los cuales en su mayor 

porcentaje 67 %(6 pacientes) tienen una percepción medianamente favorable. 

 Sobre lo expuesto, se puede presumir que hay una mejor relación con en 

género masculino y la enfermera por ser de géneros diferentes. Además si el 

mayor porcentaje de la población en de género masculino,  no debemos olvidar 

que parte de nuestra cultura es que los varones no deben quejarse del dolor, 

tanto como se permite a las mujeres, por lo que, quizá tiende a negar  muchas 

veces signos y síntomas de enfermedad, por lo que la enfermera debe ser más 

minuciosa en su observación. 

 

 

CUADRO N° 7 

ESTADO CIVIL DEL PACIENTE DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN 

CARDIACA SEGÚN SU TENDENCIA DE LA PERCEPCIÓN SOBRE LA 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA SATISFACER SUS NECESIDADES 

PSICOSOCIALES – INCOR. AGOSTO – SETIEMBRE 2003. 

LIMA – PERÚ 

TENDENCIA DE 
LA PERCEPCIÓN 

ESTADO CIVIL 
TOTAL 

Soltero Casado Separado Divorciado Viudo 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

Favorable 1 100 13 62 3 100 2 50 2 33 21 60 

Medianamente 
favorable 0 0 8 38 0 0 2 50 4 67 14 40 



TOTAL 1 100 21 100 3 100 4 100 6 100 35 100 

 
  
 
 

Según el cuadro N°3 de los anexos, el 61% (21 pacientes) del total de 

pacientes son casados, y según el cuadro N°4 de esta población el 62% (13 

pacientes), tienen una percepción favorable, Y Aquellos que son separados y 

divorciados también tienen una percepción favorable de 100%. Pero las 

personas Viudas, tienen una mayor porcentaje de percepción medianamente 

favorable de la atención que brinda la enfermera a sus necesidades 

psicosociales. 

 

Esto puede explicarse a que las personas viudas, han perdido una 

persona importante en su vida y ellas muchas veces tienen una mayor 

necesidad afectiva, que los pacientes que tienen alguna pareja o compañía con 

la cual pueda compartir su vida.   

 

 

 
CUADRO N° 8 

LUGAR DE PROCEDENCIA DEL PACIENTE DEL SERVICIO DE 

REHABILITACIÓN CARDIACA SEGÚN SU TENDENCIA DE LA 

PERCEPCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA 

SATISFACER SUS NECESIDADES PSICOSOCIALES – INCOR. AGOSTO – 

SETIEMBRE 2003. LIMA – PERÚ 

 

TENDENCIA DE 
LA PERCEPCIÓN 

LUGAR DE PROCEDENCIA 
TOTAL 

Costa Sierra Selva 

N° % N° % N° % N° % 

Favorable 12 50 7 78 2 100 21 60 

Medianamente 
favorable 12 50 2 28 0 0 14 40 



TOTAL 24 100 9 100 2 100 35 100 

 

Según el cuadro N°4 de los anexos se debe mencionar que en su mayor 

porcentaje de pacientes (24) son procedentes de la costa  (68), y de esta 

cantidad, según el cuadro N°5 el  50% independientemente perciben favorable 

y medianamente favorable de la atención de enfermería para satisfacer sus 

necesidades  psicosociales.   Mientras   que   el   78%   proceden6tes  de  la 

sierra (7 pacientes), perciben favorablemente, y el 100% de pacientes (2), 

procedentes de la selva, también perciben favorablemente. Esto puede 

deberse, a la diferencia existente entre la atención que se brinda en provincias y 

la capital, debido al grado de tecnología y capacitación del personal, y esto 

puede influir positivamente en la percepción que denota el paciente. 

 

 

 

CUADRO N° 9 

OCUPACIÓN DEL PACIENTE DEL SERVICIO DE REHABILITACIÓN 

CARDIACA SEGÚN SU TENDENCIA DE LA PERCEPCIÓN SOBRE LA 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA SATISFACER SUS NECESIDADES 

PSICOSOCIALES – INCOR. AGOSTO – SETIEMBRE 2003. 

LIMA – PERÚ 

 

TENDENCIA DE 
LA 

PERCEPCIÓN 

OCUPACIÓN 

TOTAL 
Empleado 

Trabajo 
independiente 

Cesante Su casa 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Favorable 9 69 4 67 7 64 1 20 22 61 

Medianamente 
favorable 4 31 2 33 4 36 4 80 14 39 

TOTAL 13 100 6 100 11 100 5 100 35 100 



 

 Es importante mencionar que según el cuadro N° 2 de los anexos, el 

37%  de los pacientes (13), son empleados, y son aquellos que tienen una 

mayor tendencia, de una percepción favorable de la atención de enfermería. Es 

claro notar la efectividad de la atención del profesional de enfermería en el área 

psicosocial. Pero por ser esta una población sujeta a un tipo de reglas según el 

trabajo que tienen, es importante brindar alternativas de solución en el horario 

de asistencia al servicio de Rehabilitación Cardiaca. 

 

 

 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 10 

TIEMPO DE ASISTENCIA DEL PACIENTE AL SERVICIO DE 

REHABILITACIÓN CARDIACA SEGÚN SU TENDENCIA DE LA 

PERCEPCIÓN SOBRE LA ATENCIÓN DE ENFERMERÍA PARA 

SATISFACER SUS NECESIDADES PSICOSOCIALES – INCOR. AGOSTO – 

SETIEMBRE 2003. 

LIMA – PERÚ 

 

TENDENCIA DE 
LA PERCEPCIÓN 

OCUPACIÓN 

TOTAL Menos de 1 
mes 

De 1 meses a 
< de 2 meses 

De 2 meses a 
< de 3meses 

Más de 3 
meses 

N° % N° % N° % N° % N° % 

Favorable 0 0 5 36 12 100 4 100 21 59 

Medianamente 
favorable 5 100 9 64 0 0 0 0 14 41 

TOTAL 5 100 14 100 12 100 4 0 35 100 

 
 



 Del cuadro N° 7 es notable destacar que el 100% de los pacientes que 

asisten al servicio de Rehabilitación Cardiaca 2 meses a más de 3 meses 

perciben favorablemente  sobre la atención de enfermería a sus necesidades 

psicosociales; mientras que aquellos que tienen menos de 1 mes de asistencia 

el 100% tienen una percepción medianamente favorable y  los que asisten de 1 

meses a < de 2 meses, tienen una tendencia a una percepción medianamente 

favorable, por lo que se puede decir a mayor tiempo de asistencia a servicio de 

Rehabilitación Cardiaca, la percepción se hace más favorable, sobre la atención 

de enfermería. Esto puede deberse a que una interrelación de mayor tiempo, 

permite que halla mejor empatía, lo que a su vez favorece que la enfermera 

pueda llegar con mayor acierto en su atención a las necesidades psicosociales. 

 
 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

A. CONCLUSIONES 

1. Los pacientes que participaron el programa de Rehabilitación 

Cardiaca del Instituto Nacional del Corazón poseen una 

Percepción  favorable  de la Atención  de Enfermería para 

satisfacer sus necesidades psicosociales en un 60%. Pero es de 

vital importancia rescatar a un grupo de pacientes que significan el 

40 % que tienen una percepción medianamente favorable y que 



se establezca en torno a ello una mejoría en la empatía enfermera 

– paciente como antídoto para  dar una mayor atención de 

excelencia. 

2. La Percepción  de la Atención de Enfermería   en relación a la 

dimensión de intencionalidad es medianamente favorable además 

que el paciente siente desconfianza en expresar sus dudas y 

temores; por lo que es importante mejorar el grado de empatía, y 

para ello es necesario ser capaz de escuchar y comprender al 

individuo, lo que refuerza la confianza para preguntar y tener 

confianza de expresar dudas y temores. 

3. La Percepción  de la Atención de Enfermería   en relación a la 

dimensión de comportamiento de la atención de enfermería, es 

favorable, pero es necesario resaltar que el paciente percibe que a 

veces la enfermera no escucha atentamente o no toma atención 

cuando el paciente le cuenta sus problemas, por lo que se puede 

entender que a veces percibe que demuestra poco interés por sus 

problemas.  Sobre esto debemos tener en cuenta que la forma 

más visible y clara de acogida y aceptación, es la escucha activa, 

que consiste en utilizar todos los sentidos para captar las 

experiencias de quien se comunica, para que poder  lograr buenos 

resultados en la terapia de enfermería. 

4. La percepción en la dimensión de la actividad educativa de la 

atención de enfermería es favorable pero según esta investigación 

es necesario motivar además la participación de los familiares en 

la rehabilitación del paciente porque la calidad de nuestra 

asistencia  profesional depende también de la calidad de nuestro 

encuentro con la familia del paciente.  

B. LIMITACIONES 

El presente  trabajo de Investigación se contó las siguientes  

limitaciones:  



1. La carencia o falta  de difusión de estudios de Investigación en el 

área de Rehabilitación Cardiaca, no permitió contar  con mayores 

medios   de información y estadísticas que colaboren en este 

estudio de investigación.  

2. La recolección de datos fue tediosa, se efectuó cuando los 

pacientes asistían a sus controles médicos, se limitó la aplicación 

del instrumento dentro del servicio de Rehabilitación Cardiaca, por 

estar restringido, debido a los papeles en trámite.  

3. Los resultados de este estudio solo son válidos para las 

instituciones  que tengan las mismas  características   donde se 

realizo el estudio. Por lo que no se podrá  hacer generalizaciones, 

salvo mayor escudriñamiento.  

C. RECOMENDACIONES 

Se cree conveniente exponer algunas  recomendaciones derivados del 

estudio:  

1. El mayor porcentaje de pacientes del Programa de Rehabilitación 

Cardiaca, son de edad avanzada por lo que es necesario, una 

educación permanente y una relación más estrecha para lograr 

una mejor empatía. Ya que estos pacientes son muy susceptibles 

y muchas veces consideran que los ejercicios a su edad no son 

tan beneficiosos, lo cual se sabe por datos de literatura. 

2. El género masculino son el mayor porcentaje de los pacientes, y la 

enfermera debe ser  muy minuciosa  en su observación, porque 

muchas veces este tipo de pacientes según la cultura de nuestro 

país, no expresan el dolor o las aflicciones, como lo demuestran 

las mujeres; y es necesario lograr su confianza  para poder 

ayudarlo y guiarlo en sus necesidades psicosociales. 

3. Aunque la tendencia de la percepción es favorable un 40% tienen 

una percepción medianamente favorable y es que esta 

medianamente insatisfecha , lo que implica que las actividades 



asistenciales de enfermería debe seguir mejorando en función de 

las conclusiones reflejadas en esta investigación. 

4. Es interesante e importante seguir haciendo investigaciones en el 

Área de Rehabilitación Cardiaca y poder fundamentar lo 

importante que es la atención del enfermero en este servicio. 
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CUADRO N° 1 
PACIENTE SEGÚN SEXO Y EDAD EN EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN 

CARDIACA – INCOR. AGOSTO – SETIEMBRE 2003 
LIMA – PERÚ 

 
 

EDAD 
SEXO TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 
N° % N° % N° % 

30 - 40 1 3 1 3 2 6 
41 - 50 2 6 1 3 3 8 
51 - 60 9 26 3 8 12 34 
61 - 70 12 34 4 11 16 46 
71 - 80 2 6 0 0 2 6 
TOTAL 26 75 9 25 35 100 

 
CUADRO N° 2 

PACIENTE SEGÚN OCUPACIÓN EN EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN 
CARDIACA – INCOR. AGOSTO – SETIEMBRE 2003 

LIMA – PERÚ 
 

OCUPACIÓN TOTAL 
N° % 

Empleado 13 37 

Trabajo Independiente 6 17 
Cesante 11 32 



Su Casa 5 14 
TOTAL 35 100 
 

CUADRO N° 3 

PACIENTE SEGÚN ESTADO CIVIL EN EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN 
CARDIACA – INCOR. AGOSTO – SETIEMBRE 2003 

LIMA – PERÚ 

 
ESTADO 

CIVIL 
TOTAL 

N° % 
Solteros 1 3 
Casados 21 61 
Separado 3 8 
Divorciados 4 11 
Viudos 6 17 
TOTAL 35 100 
 
 

 

CUADRO N°  4 

PACIENTE SEGÚN LUGAR DE PROCEDENCIA EN EL SERVICIO DE 
REHABILITACIÓN CARDIACA – INCOR. AGOSTO – SETIEMBRE 2003 

LIMA – PERÚ 

 
LUGAR DE 

PROCEDENCIA 
TOTAL 

N° % 
Costa 24 68 
Sierra 9 26 
Selva 2 6 
TOTAL 35 100 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO N° 5 

PACIENTE SEGÚN TIEMPO DE ASISTENCIA AL SERVICIO DE 

REHABILITACIÓN CARDIACA – INCOR. AGOSTO – SETIEMBRE 2003 



LIMA – PERÚ 

 
TIEMPO DE ASISTENCIA AL 

SERVCIO  DE RC. 
TOTAL 

N° % 

Menos de 1 mes 5 14 
De 1 meses a < de 2 meses 14 40 
De 2 meses a < de 3meses 12 34 
Más de 3 meses 4 12 
TOTAL 35 100 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
 

 
 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 
DE LA 

VARIBLE 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DE LA 
VARIBLE 

 
DIMENCIONES 

 
INDICADORES 

Percepción 
de los 
pacientes 
acerca de la 
atención que 
brinda la 
enfermera en 
el servicio de 
Rehabilitación 
Cardiaca para 
satisfacer sus 
necesidades 

Es el resultado 
de un proceso 
activo que 
organiza y 
selecciona 
estímulos 
reales que se 
exterioriza a 
través de 
expresiones 
verbales 
acerca del 

Son las 
opiniones que 
refiere el 
paciente del 
servicio de 
Rehabilitación 
Cardiaca a 
cerca de la 
intencionalidad, 
comportamiento 
y actividades 
educativas que 

La 
intencionalidad 
 
 
Comportamiento 
 
 
 
 
 
 
 

� Autoestima 
� Seguridad 
� Confianza 
 
� Escucha 
� Compresión 
� Comunicación 

verbal 
� Comunicación 

no verbal 
� Respeto 
� Afecto 



psicosociales cuidado que la 
enfermera 
ofrece al 
establecimiento 
de una relación 
interpersonal 
tendientes a 
restablecer la 
salud física y 
emocional del 
paciente. 

realiza la 
enfermera 
durante la 
atención que 
brinda, para 
identificar y 
resolver 
problemas y/o 
necesidades de 
naturaleza  
psicosocial 

 
 
La actividad 
educativa 

 
 
� Lenguaje 
� Familia 
� Cuidados en 

el hogar 
� Factores de 

riesgo 
coronario 

� Ejercicios 
físicos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS  
FACULTAD DE MEDICINA 
UNIDAD DE POST GRADO 
PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN EN ENFERMERIA 
 

ESCALA MODIFICADA DE LICKERT 
 
Buenos días / tardes; mi nombre es Karín Ramírez, Lic. en enfermería. Tengo a 
bien saludarlo cordialmente,  y a su vez manifestarle que se esta realizando una 
investigación con el objetivo de mejorar la atención que viene brindando el 
profesional de enfermería en el servicio de Rehabilitación Cardiaca, es de 
carácter anónimo, por lo que solicito la mayor veracidad en las respuestas, las 
cuales son exclusivamente para estudio, sin su aporte será imposible mejorar la 
atención que se le brinda. 
Anticipadamente le agradezco su gentil aceptación y colaboración 

Instrucciones 
A continuación se le menciona unos enunciados los cuales deberá leer 
atentamente y luego marcar con una “X” , donde lo considere 
Ejemplo: 
 

ENUNCIADOS RESPUESTAS 
SI AVECES  NO 

La enfermera se preocupa por los problemas 
del paciente 

 X  



Esto significa que la persona que contesto, considera que la enfermera a 
veces se preocupa por los problemas del paciente. 
Datos Generales: Marque con una “X”  o complete según sea el caso. 
 
Edad: 30 – 40 (  )  41 – 50 (  )  51 – 60 (  )                 Sexo: M (  )  
           61 – 70 (  )  71 – 80 (  )       + 80 (  )                            F (  )      
        
Estado civil:  Soltero/a (   )            Casado/a (   )      Viudo/a (   )     

Divorciado/a (   )   Separado/a (   ) 
 

Lugar de procedencia: costa (  )  Sierra (  )  Selva  (  ) especificar 
........................... 
Ocupación: Empleado (  )  Trabajo Independiente (  )  Cesantes (  )  Su casa (  ) 
                   especificar ........................... 
 
Tiempo que viene realizando su rehabilitación cardiaca actualmente:  
Menos de 1 mes (   )         de 1 mes a < 2 meses (   )         De 2 a < 3 meses (   ) 
Más de 3 meses (   ) 
 

 

ENUNCIADOS RESPUESTAS 

SI AVECES  NO 

La enfermera ayuda a mejorar la autoestima del paciente    

La enfermera mantiene un ambiente tenso durante el cuidado que brinda al 
paciente 

   

La enfermera demuestra seguridad en la atención que brinda al paciente    

La enfermera tiene preferencias en su trato con algunos pacientes     

La enfermera demuestra despreocupación por orientar sobre los cuidados a 
seguir por el paciente en el hogar 

   

La enfermera inspira confianza al paciente para expresar sus dudas y 
temores  

   

La enfermera se muestra indiferente durante la atención que brinda al 
paciente 

   

La enfermera escucha atentamente y en silencio cuando el paciente cuenta 
sus problemas 

   

La educación que brinda la enfermera muy poco ayuda a identificar los 
factores de riesgo coronario 

   

La enfermera demuestra interés por los problemas del paciente    

La enfermera muy poco ayuda a comprender la importancia de prevenir 
nuevos problemas coronarios 

   

La enfermera aclara las dudas y temores del paciente    

La enfermera ayuda muy poco a comprender al paciente sobre los ejercicios 
que debe realizar y su importancia   

   

La enfermera mantiene un ambiente armonioso durante el cuidado que 
brinda al paciente 

   

La enfermera trata a todos los pacientes por igual    

La enfermera motiva muy poco  a la participación de la familia en la 
rehabilitación del paciente 

   

El lenguaje que utiliza la enfermera  para educar al paciente  es confuso y 
poco entendible 

   



La enfermera es amable durante la atención que brinda al paciente    

La enfermera ignora las dudas y temores del paciente    

El lenguaje que utiliza la enfermera para orientar al paciente es claro y 
sencillo   

   

La enfermera motiva la participación de la familia en la rehabilitación del 
paciente 

   

La enfermera demuestra desinterés por los problemas del paciente    

La enfermera enseña sobre la realización de los ejercicios y su importancia    

La enfermera  ignora al paciente cuenta este le cuenta sus problemas    

La enfermera se preocupa por orientar sobre los cuidados a seguir por el 
paciente en el hogar 

   

La enfermera inspira desconfianza al paciente para expresar sus dudas y 
temores 

   

La enfermera ayuda a comprender la importancia de prevenir nuevos 
problemas coronarios 

   

La enfermera demuestra inseguridad en la atención que brinda al paciente    

La educación que brinda la enfermera ayuda a identificar los factores de 
riesgo del paciente con problemas coronarios 

   

A la enfermera le es indiferente ayudar a mejorar el autoestima del paciente    

 


