
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

Facultad de Medicina 

Unidad de Posgrado 
      Programa de Segunda Especialización en Enfermería                        

                         

 

 

" Eficacia de un programa educativo de enfermería en 

el alivio de la ansiedad a pacientes sometidos a 

cateterismo cardiaco por primera vez en el INCOR 

agosto-setiembre 2003" 

 
 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para optar el Título de Especialista en Enfermería Cardiológica 
 

 
AUTOR 

Rosa Luzbelinda ALVARADO VALDIVIA 

 

 

Lima, Perú  

2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Alvarado R. Eficacia de un programa educativo de enfermería en el alivio de la 

ansiedad a pacientes sometidos a cateterismo cardiaco por primera vez en el INCOR 

agosto-setiembre 2003 [Trabajo de Investigación]. Lima: Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Unidad de Posgrado; 2008. 

 

 



    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios por su inmenso amor, a 
mis padres y hermanos por su 
apoyo continuo en el logro de 
mis metas como profesional. 

A la licenciada Miriam 
Bazan, y a mis amigas 
Gianina, Jessica y Kenia por 
su apoyo durante la 
realización del presente 
trabajo. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Dedico  el presente estudio a 
mi querida madre por ser el 
ejemplo de decisión y 
responsabilidad y por su 
apoyo y comprensión. 

A  los profesores de la 
Especialidad que  nos 
inculcan el amor a 
nuestra carrera y nos 
instan a ser mejores cada 
día. 
 



INDICE 

 

RESUMEN........................................................................................... vi 

SUMARY…………………………………………………………………..  vii 

INTRODUCCION………………………………………………………… 1  

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA............................................................. 2 
A. Planteamiento, delimitación y origen del problema……………. 2 
B. Formulación del problema de investigación……………………. 4 
C. Justificación e importancia………………………………………. 4 
D. Objetivos. …………………………………………………………. 4 
E. Propósito…………………………………………………………… 6 
F. Marco teórico……………………………………………………… 6 
 F1. Antecedentes..…………………………………………….… 6 
 F2. Base teórica…………………………………………………. 8 
H. Definición operacional de términos…………………………….. 20 
I.   Operacionalización de variables………………………………… 21 
 

CAPITULO II: MATERIAL Y MÉTODOS……..................................... 23 
A. Tipo, nivel y método………………………………………………. 23 
B. Área de estudio……………………………..…………………….. 23 
C. Población y muestra……………………………………………… 24 
D. Técnicas e instrumentos de recolección de datos……………. 25 
E. Plan de recolección,  procesamiento y presentación de datos. 26 
F. Plan  de análisis es interpretación de datos……………………. 26 
G. Consideraciones éticas de la investigación……………………. 26 

 
CAPITULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN..................................... 28 

CAPITULO IV………………………………………………………………. 31 
A. Conclusiones……………………………………………………….. 31 
B. Recomendaciones…………………………………………………. 31 
C. Limitaciones……........................................................................ 32 
 

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA......................................................... 33 

BIBLIOGRAFÍA.................................................................................... 34 

ANEXOS.............................................................................................. 35 

 

 



RESUMEN 

 

Para brindar la atención al paciente la enfermera debe tener en 

cuenta los aspectos biopsicosocial, sobre todo cuando los pacientes 

son sometidos a procedimientos invasivos del corazón, este órgano por 

ser sinónimo de vida  al realizar cualquier procedimiento traumático a él 

produce inquietud, angustia y temor, desencadenando ansiedad en 

diferentes niveles. La enfermera es responsable de satisfacer o aliviar 

esta necesidad, uno de los medios usados es la enseñanza a través de 

la educación al paciente, donde éste tenga la oportunidad de aprender 

a cerca de su enfermedad y los procedimientos a los que es sometido, 

esto favorecerá la toma de decisión y resolución de problemas por 

parte del paciente, favoreciendo su rehabilitación. 

Considerando la implicancia del proceso enseñanza – 

aprendizaje en la ansiedad este estudio lleva por título “Eficacia de un 

Programa Educativo de Enfermería en el alivio de la ansiedad en 

pacientes sometidos a cateterismo cardiaco por primera vez. Cuyo 

objetivo general  fue Determinar la eficacia del Programa Educativo de 

Enfermería en el alivio de la ansiedad del paciente sometido a 

cateterismo cardiaco por primera vez.; se utilizó el método  

cuasiexperimental de corte transversal, con una muestra de por 40 

pacientes seleccionados por muestreo no probabilística por 

conveniencia; usando la encuesta como técnica, a través de la 

autoaplicación del test de Spielberg, estableciéndose la  eficacia del 

programa educativo de enfermería para aliviar la ansiedad, se observó 

que los pacientes que experimentaron ansiedad, estado severo (20) 

antes del programa educativo, disminuyeron su ansiedad a moderado y 

los que experimentaron ansiedad, estado moderado, disminuyeron a 

ansiedad leve.   

PALABRAS CLAVES: Eficacia de un programa educativo de 

enfermería, ansiedad, cateterismo cardiaco. 



SUMARY 

 

In order to offer to the attention to the patient the nurse it must consider 

the aspects biopsicosocial, mainly when the patients are put under 

invasive procedures of the heart, this organ for being synonymous of 

life when making any traumatic procedure to him produces 

restlessness, distresses and fear, triggering anxiety in different levels. 

The nurse is responsible to satisfy or to alleviate this necessity, one of 

used means is education through the education to the patient, where 

this one has the opportunity to learn to near its disease and the 

procedures which it is put under, this will favor the decision making and 

resolution of problems on the part of the patient, having favored its 

rehabilitation. Considering the implicancia of the process education - 

learning in the anxiety this study takes by title “Effectiveness of an 

Educative Program of Infirmary in the lightening of the anxiety in 

patients put under cateterismo cardiac for the first time. Whose general 

mission was To determine the effectiveness of the Educative Program 

of Infirmary in the lightening of the anxiety of the patient submissive 

cateterismo cardiac for the first time. ; the cuasiexperimental method of 

cross section was used, with a sample of by 40 patients selected by 

nonprobabilística sampling by convenience; using the survey like 

technique, through the autoaplicación of the test of Spielberg, settling 

down the effectiveness of the educative program of infirmary to alleviate 

the anxiety, was observed that the patients who experienced anxiety, 

severe state (20) before the educative program, diminished their anxiety 

to moderate and those that experienced anxiety, moderate state, 

diminished to slight anxiety. KEY WORDS: Effectiveness of an 

educative program of infirmary, anxiety, cateterismo cardiac.  

 

 



  

INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación lleva por título “Eficacia de 

un Programa Educativo de Enfermería con el alivio de la ansiedad en 

pacientes sometidos a cateterismo cardiaco por primera vez en el 

INCOR” tiene como propósito proporcionar bases teóricas para la 

elaboración de un programa educativo que fortalezca el programa de 

capacitación que se brinda en el servicio de cardiología, asimismo 

sensibilice y motive al personal de enfermería para fortalecer las 

necesidades psicoafectivas sobre todo la ansiedad de los pacientes 

que son sometidos a procedimientos invasivos a través de la 

educación. 
 

Con fines de su mejor comprensión el presente trabajo consta de 

los siguientes capítulos:  
 

Capítulo I. Introducción donde se considera el origen la 

Justificación y Formulación del problema los objetivos y toda la 

literatura relacionada al problema, así como su sustento teórico, las 

hipótesis la definición operacional de términos. 

 

Capítulo II: Diseño Metodológico, donde se incluye el método 

utilizado, población elegida, el área de estudio, el instrumento y las 

técnicas de recolección de datos y el análisis estadístico al que serán 

sometidos en el  
 

Capítulo III Resultados y Discusión donde se muestran los datos 

obtenidos así como su análisis o interpretación. 
 

Capítulo IV: Conclusiones, Recomendaciones y Limitaciones, 

luego señalamos las Referencias Bibliográficas consultadas para el 

desarrollo y, finalmente aquellos anexos que contribuyen a su mejor 

comprensión. 
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CAPITULO I 

A. PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

A medida que el sujeto cumple su ciclo vital debe adaptarse en 

forma continua a los cambios que ocurren en su interior y en relación 

con el mundo que lo rodea. Maslow sugiere cinco categorías en las 

necesidades entre las que se encuentra la de seguridad que incluye la 

ausencia de ansiedad que es importante satisfacer para la necesidad 

de estima basado en la confianza y valor propio de la persona. (1)  

 

El diagnóstico de cardiopatía causa miedo y malestar y 

molestias emocionales para el paciente y su familia, el paciente se 

siente abrumado y tenso ante el peligro de la complejidad de su 

enfermedad, su terapia desarrollan sentimientos de incapacidad e 

impotencia (2) para controlar los eventos que se suscitan a su 

alrededor incrementando así sus niveles de ansiedad y mas aún 

cuando se le informa la necesidad de practicarse el cateterismo 

cardiaco, que incluye la deliberada alteración de la estructura del 

corazón y que es considerado un  órgano vital más importante, ante 

esto en el paciente surgen interrogantes, por ser esta una experiencia 

nueva y desconocida que le produce inquietud, aprehensión, tensión, 

inseguridad que se denomina ansiedad, lo cual hace que el paciente 

responda inadecuadamente y no colabore durante el  cateterismo 

cardiaco esto le predispone complicaciones un paro cardiaco y un 

shock irreversible, asimismo sabemos que una de las necesidades del 

paciente es recibir completa información sobre su diagnóstico, 

tratamiento, procedimientos y pronóstico incluyendo riesgos de cuidado 

explicados en términos que lo puede entender.  

 

El Dr. Paul D. White afirmaba que la influencia más común de la 

mente sobre el cuerpo es el temor de cardiopatías indudablemente que 
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cualquier clase de cardiopatías es un problema grave, físico y 

emocionalmente no sólo para el paciente sino para su familia, el 

paciente se siente con frecuencia tan abrumado por tensión derivados 

del peligro de la complejidad de la enfermedad, de su terapia, un medio 

extraño que desarrolla sentimientos de impotencia e incapacidad para 

controlar los eventos que se suscitan a su alrededor pudiendo 

incrementar la utilización de mecanismos de defensa y llevarlos a 

niveles elevados de ansiedad. 

Para Peplau la enfermera es un instrumento educativo cuya 

función es promover el desarrollo de la personalidad de un individuo 

hacia una vida constructiva creativa y productiva para él. Sugiere 

aportar ayuda específica en forma de información y enseñanza a los 

problemas planteadas por el paciente mostrar una actitud de interés y 

respeto, ser consejero situacional buscando conocerlo como paciente a 

fin ayudarlo a solucionan o mejorar su situación. 

Del contraste entre la realidad mencionada y la revisión de la 

literatura acerca del proceso de enseñanza aprendizaje del paciente y 

la el rol de la enfermera e este proceso, para aliviar o disminuir el nivel 

de  ansiedad en el paciente, surgieron la siguientes las interrogantes 

¿la información que reciben los pacientes por parte del profesional de 

enfermería le ayudara a afrontar su ansiedad?, ¿esta información que 

respuesta estará produciendo en el paciente?, ¿Qué calidad de 

información estarán recibiendo los pacientes?  
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B. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Para el presente trabajo se formuló el siguiente problema: ¿Cuál 

es la eficacia del Programa Educativo de Enfermería en el alivio de la 

ansiedad en pacientes sometidos a cateterismo cardiaco por primera 

vez en el Instituto Nacional del Corazón? 

 

C. JUSTIFICACIÓN 

La ansiedad es un estado aprensivo en la que se presenta 

depresión agitación temor ante una amenaza, cuya fuente puede ser el 

desconocimiento de una situación nueva, por ello los pacientes que son 

sometidos a cateterismo cardiaco y en general cualquier paciente 

sometido a procedimiento invasivos de riesgo presentan ansiedad en 

algún grado. Un programa educativo bien llevado puede disminuir el 

nivel de ansiedad en estos pacientes. 

Evitar la ansiedad en el paciente cardiaco es importante además 

para prevenir complicaciones que pongan en riesgo su vida. 

 

D. OBJETIVOS 

 Determinar la eficacia del Programa Educativo de Enfermería en 

el alivio de la ansiedad del paciente sometido a cateterismo cardiaco 

por primera vez  

 

 Identificar el nivel de ansiedad del paciente antes de la 

aplicación del Programa. 

 

 Identificar el nivel de ansiedad del paciente después de la 

aplicación del mismo.  
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E. PROPÓSITO  

El presente trabajo de investigación  tiene como propósito el 

proporcionar bases teóricas para elaboración de un programa 

educativo que fortalezca  el Programa de Capacitación que se brinda 

en el servicio de cardiología asimismo sensibilizar y motivar al personal 

de enfermería a fortalecer las necesidades psicoafectivas como el 

aliviar la ansiedad de los pacientes sometidos a procedimientos 

invasivos a través de la Educación.  

 

F. MARCO TEÓRICO 

F1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

A continuación se presentan los trabajos que guardan relación 

con el problema a estudiado. 

 

Carol Albites Palomino, realizó una investigación titulada 

“Influencia de un programa autoinstruccional en el nivel de 
conocimiento y su relación con el nivel de ansiedad de los 

pacientes sometidos a cirugía cardiaca con circulación extra 

corpórea” con el objetivo de determinar la influencia del programa 

autoinstruccional en el nivel de conocimientos sobre su enfermedad y 

tratamiento de los pacientes que van a estar sometidos a cirugía 

cardiaca con circulación extra corpórea y determinar la relación que 

existe entre el nivel de ansiedad experimentado por los pacientes 

motivo de estudio y sus conocimientos antes y después de haber 

recibido la enseñanza sobre su enfermedad y tratamiento. 

 

Se utilizó cuasi-experimental que le permitió manipular la 

variable independiente enseñanza autoinstruccional en condiciones 

controladas y observar los resultados en el nivel de conocimientos, su 

muestra estuco conformada por 20 pacientes de los hospitales de 
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Edgardo Rebagliati Martins (10) y Guillermo Almenara (10) en quienes 

se aplicó el test de ansiedad, estado y rasgo  antes y después de 

aplicar la enseñanza auto instruccional y un cuestionario para 

identificar el conocimiento que tienen los pacientes antes y después de 

la enseñanza llegándose a la siguiente conclusión:  

“…..La enseñanza auto instruccional modifica de 
manera positiva los conocimientos de los 
pacientes que van a ser sometidos a cirugía 
cardiaca con circulación extracorpórea lo que 
favorece su recuperación; que existe relación 
inversa entre el nivel de ansiedad estado que 
experimenta ante y después de la enseñanza 
recibida”…. (4)  

 

Asimismo en 1996 Sonia Huamán Saldaña realizó la 

investigación titulada “Eficacia de Programa Informativo en el alivio 

de su ansiedad estado de las madres de los recién nacidos 

hospitalizados en la U.C.I. del Instituto Materno Perinatal cuyo 

objetivo fue determinar la eficacia de Programa Informativo en el alivio 

de la ansiedad de madres de los recién nacidos hospitalizados en la 

unidad de cuidados intensivos para lo cual utilizó el método 

experimental con doble diseño con grupos control y experimental cuya 

muestra fue de 30 madres para su recolección de datos utilizó el test 

de ansiedad y una encuesta llegando a la siguiente conclusión: 

……” Se ha determinado la eficacia del Programa 
Informativo en la unidad de cuidados intensivos de 
Neonatología del Instituto Materno Perinatal. 
Verificándose las respuestas de aquellas madres 
que reciben el Programa Informativo su ansiedad 
estado disminuyó en comparación con las madres 
que no reciben el Programa Informativo”…. (5) 
 

Otro trabajo revisado fue realizado por la Lic. Hela Ana Marrufo 

Valdivieso, Mg. Hilda Corina Vasquez Castillo, Mg. Amelia Marina 

Morillas Bulnes, titulado  “Nivel de Información del Tratamiento 

Quirúrgico y Grado de Ansiedad en Pacientes en Preoperatorio, 

Trujillo 2004”  que tuvo como objetivo determinar el nivel de 
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información del tratamiento quirúrgico y su relación con el grado de 

ansiedad, donde se utilizo la  metodología  de tipo descriptivo – 

correlacional y de corte transversal, se realizó con pacientes en período 

preoperatorio hospitalizados en el servicio de cirugía del Hospital 

Regional Docente de Trujillo, durante los meses de Enero a Junio del 

2004, El universo muestral estuvo constituido por 112 pacientes en 

preoperatorio, los que se seleccionaron teniendo en cuenta los criterios 

de inclusión y exclusión establecidos. La información se obtuvo a 

través de la aplicación de los instrumentos denominados: Cuestionario 

para valorar el Nivel de Información del Tratamiento quirúrgico del 

adulto en preoperatorio mediato y escala de ansiedad del Dr. William 

Zung, aplicados mediante entrevista personal. Los datos fueron 

tabulados en cuadros estadísticos de entrada simple y doble, 

empleándose para el análisis estadístico la prueba del Test de 

Independencia de criterios (x
2
). De los resultados encontrados se llegó 

a las siguientes conclusiones:  

 
 El 57.14% de los pacientes en preoperatorio 
presentó bajo nivel de información del tratamiento 
quirúrgico y el 42.86% alto nivel de información. El 
nivel de información del tratamiento quirúrgico 
guarda relación altamente significativa con el 
grado de ansiedad.  

 

F2. BASE TEÓRICA 

Para sustentar científicamente la investigación se buscó lo 

referente a: 

 

ANSIEDAD 

La Ansiedad es un estado de aprehensión, depresión, 

desasosiego, agitación, incertidumbre y temor resultante de la previsión 

de alguna amenaza vaga o inespecífica o de un peligro real o 

imaginario generalmente de origen intra psíquico más que externo cuya 
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fuente es desconocida o no puede determinarse este estado puede ser 

consecuencia de una  respuesta racional a determinada situación que 

produce tensión y que general es una situación nueva y desconocida 

(6); asimismo teniendo en cuenta que en los sistemas humanos una 

tensión semejante como producto de una crisis situacional transitoria 

hace que la energía se disipe y disminuya la capacidad de utilizar la 

energía intercambiada para mejorar la salud en los sistemas 

interpersonales. Dicha tensión suele recibir el nombre de ansiedad…. 

“la ansiedad es una energía que no se puede ver ni observar 

directamente y por consiguiente su presencia ha de influir sobre el 

efecto de la conducta y sus reacciones emocionales caracterizados por 

sensaciones subjetivas y conscientes de inquietud, aprehensión y 

nerviosismo resultante de la previsión de alguna amenaza o el 

desconocimiento de los hechos de una realizada en la cual está 

inmersa” (7) Hildergand E. Peplaue postula que la “conducta humana 

no es finalista y que una ansiedad grave y prolongada pueda dar lugar 

a una desorganización de la personalidad, las personas sienten, 

piensan y sueñan a fin de satisfacer sus necesidades y una necesidad 

importante en la ausencia de ansiedad. Calixto Roy en su modelo de 

adaptación considera al individuo como una unidad biosicosocial que 

está en constante interacción con un medio ambiente variante en el 

cual se dan estímulos que generan tensión” (8). 

 

TIPOS DE ANSIEDAD 

Spielberg señala que el ser humano experimenta ansiedad en 

intensidad variante según las características y predisposiciones de 

cada individuo. Existen 2 tipos de ansiedad, Ansiedad estado y 

Ansiedad rasgo. Entendiéndose como ansiedad estado a la condición 

emocional del organismo humano caracterizado por ser transitorio 

como respuesta a una crisis situacional. Los sentimientos son 
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conscientes y subjetivos como inquietud, aprehensión, nerviosismo, 

preocupación así mismo se presentan presión, disgusto y confusión 

relacionado a las experiencias de enfrentarse a algo nuevo. En cambio 

el término ansiedad rasgo se emplea para describir las diferencias 

individuales de la propensión a experimentar ansiedad, a ver el mundo 

como peligroso y la frecuencia con la cual se experimenta el estado de 

ansiedad durante un prolongado lapso de tiempo. Cada tipo de 

ansiedad tiene sus propios niveles de presentarse así la ansiedad 

estado se presenta como leve cuando la persona esta en estado de 

alerta y percibe más que cuando no está ansiosa, los ruidos parecen 

más fuertes, la conciencia, la atención y la capacidad de asociación 

son muy elevadas se presentan inquietudes e irritabilidad leve. 

Ansiedad estado moderado se estrecha el campo perceptivo, pero el 

sujeto puede aún prestar atención si así lo desea. Está dirigido sobre 

un problema específico se presenta tensión, náuseas, taquicardia, 

molestias gastrointestinales, sed. Ansiedad estado severa: El campo 

perceptivo se ha hecho estrecho y la persona se intimida por detalles 

pero no advierte las conexiones entre sus detalles, se pueden 

presentar tensión. 

 

NIVELES DE ANSIEDAD 

Asimismo la ansiedad rasgo se presenta en diferentes niveles 

como: Bajo, cuando las personas tienden a ver el mundo como algo 

peligroso y responden a su percepción con un menor incremento de su 

estado de ansiedad, posiblemente experimente con menor frecuencia 

estados de ansiedad. Cuando es Medio, los pacientes tienden a ver 

una amenaza en muchos sienten o ven más peligroso el mundo 

comparado con los que tienen ansiedad rasgo bajo teniendo un mayor 

incremento de su ansiedad estado, experimenta estados de ansiedad 

en mayor frecuencia. Y finalmente cuando es Alto, frecuente 
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experimenta estados de ansiedad tiende a ver peligroso el mundo y 

responden a su percepción de la amenaza con incremento mayor de su 

estado de ansiedad. 

 

FACTORES QUE PREDISPONEN LA ANSIEDAD 

 Dentro de los factores que predisponen la ansiedad ver una 

situación en particular peligrosa o no amenazadora. El término 

amenaza se refiere a una evaluación subjetiva de una situación como 

algo potencialmente peligrosa o disminuir evaluando que está 

influenciada por factores objetivos de dicha situación peligrosa los que 

son percibidos como amenazadoras por la mayoría de las personas. 

Pero los pensamientos y recuerdos estimulados por esta situación, la  

experiencia previa de un individuo en situaciones similares y su 

capacidad para hacerle frente puede tener una respuesta aun mayor, 

asimismo las características  de la personalidad emociones y 

necesidad juegan también un papel importante en la manera como 

interpretamos una situación en particular. La experiencia de la 

amenaza es básicamente un estado mental que tiene 2 características 

principales en la orientación hacia el futuro generalmente la 

anticipación de situaciones peligrosas que aun no suceden  y consta de 

procesos mentales que incluye juicios la enfermedad en si provocador 

de la ansiedad pero esta  ansiedad proviene de la necesidad de 

hospitalización, la percepción de que cualquier enfermedad que 

requiere hospitalización es grave aumentando los sentimientos de 

amenaza y en consecuencia la ansiedad otros factores que 

desencadenan ansiedad sin dolor, fatiga, frío, cambios en la dieta, 

carencia de satisfacción, restricción de amor y otros, desconocimiento 

de su diagnóstico, tratamiento y enfermedad. (9). 
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 La enfermedad ha sido definida como una desaparición o una 

alteración del ritmo de vida bajo de defensa o que es un defecto en la 

estructura o fallo en su organismo pero sea cual fuere su defensa la 

enfermedad representa una amenaza a la seguridad al cambiar el 

estado de vida pues la persona tendrá que enfrentarse a 2 hechos; 1) 

su imagen corporal el concepto de si mismo,  2) sus relaciones de  

trabajo con los demás, es decir tendrán que adaptarse a los trastornos 

de su estado y la pérdida en muchas áreas de su vida, en el caso de un 

paciente cardiaco pasa a ser de una persona completamente activa 

que desempeña un rol en su familia y hogar a ser una persona inactiva 

con muchas limitaciones la respuesta a la enfermedad en la persona 

varía en tipo a intensidad “Depende de su personalidad, pérdidas 

anteriores y de la situación actual de interacción y apoyo ambiental o 

interpersonal así tenemos los hombres tienden a quejarse de sus 

síntomas pues socialmente no les es permitido quejarse de su dolor. 

Los de edad avanzada generalmente se resignan a su enfermedad. 

Las personas de recursos más elevados suelen saber más y buscar 

ayuda que los de más bajo condición social, los pobres con poca 

educación suelen considerar la enfermedad como un castigo por sus 

pecados y culpas, además utilizan mecanismos de defensa para 

enfrentarse a su enfermedad entre los más comunes tenemos  

negación, desplazamiento, proyección, racionalización y otros. Por otro 

lado el diagnóstico de cardiopatía causa miedo y molestias 

emocionales” así para la persona bien adaptada la enfermedad 

representa una amenaza acompañada por la incomodad.  

El Dr. Paul D. White afirmaba que la influencia más común de la 

mente sobre el cuerpo es el temor de cardiopatías indudablemente que 

cualquier clase de cardiopatías es un problema grave, físico y 

emocionalmente no sólo para el paciente sino para su familia el 

paciente se siente con frecuencia tan abrumado por tensión derivados 
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del peligro de la complejidad de la enfermedad, de su terapia, un medio 

extraño que desarrolla sentimientos de impotencia e incapacidad para 

controlar los eventos que se suscitan a su alrededor pudiendo 

incrementar la utilización de mecanismos de defensa y llevarlos a 

niveles elevados de ansiedad tal es el caso de pacientes que han 

decidido practicarse una cirugía cardiaca procedimientos relacionados 

con el corazón que incluyen la deliberada alteración de la estructura 

anatómica del corazón y que es considerado el órgano vital más 

importante. 

 

PAPEL DE LA ENFERMERA EN LA ANSIEDAD DEL PACIENTE 

 La enfermera tiene la responsabilidad de evitar la ansiedad en el 

paciente cardiaco es esencial para prevenir complicaciones como 

hemos mencionado anteriormente la ansiedad experimentada por el 

paciente es el temor a lo desconocido en cuyo sentido la enfermera 

debe dar información necesaria al paciente respecto a su enfermedad 

tratamiento al que debe ser sometido, expectativas de cuidado y riesgo 

implicados además de aclarar conceptos erróneos y explicar con mayor 

detalle y en términos más sencillos por consiguiente la ansiedad puede 

disminuir mediante un programa de enseñanza por otro Peplau sugiere 

aportar ayuda específica en forma de información y enseñanza a los 

problemas planteadas por el paciente muestra una actitud de interés y 

respeto se consejero situacional a fin de observar buscando conocer 

como paciente solucionando su situación a fin de ayudarlos mejor. 

Otros aspectos a incluir en un paciente ansioso son: 

- La enfermera debe reconocer la ansiedad del paciente, conocer 

las situaciones que pueden desencadenar advirtiendo los signos 

fisiológicos. 

- Ayudarlos a enfrentar o reconocer frente a una amenaza 

específica. La presencia de la enfermera, el cuidado durante su 
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enfermedad, el absolver sus interrogantes o dudas, el 

escucharlo ayudan al paciente a aliviar su ansiedad. 

 

 

ROL EDUCATIVO DE LA ENFERMERA 

La enfermera desempeña un rol importante en la educación del 

paciente, el 80% de los pacientes hospitalizados está a cargo del 

personal que debe considerar  toda oportunidad con el paciente como 

una oportunidad para brindarle educación. Es por ello que debe 

conocer el proceso de enseñanza aprendizaje. A fin de brindarle una 

óptima atención, relativa a su necesidad de aprendizaje y el alivio de la 

ansiedad generado por lo desconocido. Todo paciente que debe 

modificar su estilo de vida tiene la necesidad y derecho de saber 

porque debe realizar este cambio y como lo afectará, decida o no 

cumplir con las recomendaciones “La educación es un derecho del 

paciente y además de ser una función de la enfermera es su 

responsabilidad legal y moral. 

 

La educación puede ayudar al paciente a adaptarse más a su 

enfermedad a cooperar con la terapéutica prescrita a resolver 

problemas que pueda significar una situación nueva e inesperada y a 

evitar periodos prolongados de comportamiento de ansiedad. 

 

Para Peplau la enfermera es un instrumento educativo cuya 

función es promover el desarrollo de la personalidad de un individuo 

hacia una vida constructiva creativa y productiva para él. 

 

Sabiendo que la ansiedad se produce por desconocimiento a 

algo nuevo y esto se satisface mediante el conocimiento Ricardo Nasife 

cita en su libro de Dewey quien afirma: “Que la educación es una 
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necesidad vital que permite la satisfacerse la supervivencia del ser 

biológico” 

De acuerdo  a la intención que guía a la educación esta se 

clasifica bajo las denominaciones: Cósmica, esta educación continua 

es inconsciente (no se propone deliberadamente educar), ametódica, 

no tiene procedimientos determinados, el natural espontáneo y 

sistemática es una relación voluntaria de alguien que educa y alguien 

que es educado tiene el definido propósito de educar y ser educado y 

es por lo tanto consciente o intencional y metódico.  

 

Los pacientes en una crisis de una enfermedad aguda se sienten 

con frecuencia tan abrumado por tensiones derivadas de peligro de 

muerte, de la complejidad de procedimiento de su terapia y de un 

medio ambiente  extraño que desarrolla un sentimiento de impotencia o 

incapacidad para controlar los eventos que se suscitan a su alrededor 

de allí que la enseñanza debe estar de acuerdo con las necesidades 

por el percibidas y la metodología empleada para la enseñanza debe 

ayudarle a recobrar su capacidad de control y por lo tanto volverse un 

participante activo. Y esto se va a lograr mediante la aplicación o el 

desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje que se define 

como: Enseñanza es el arte de ayudar, asistir, instalar a otros(as) ha 

aprender es la revisión de conocimientos y experiencias que influyen 

en cambio de conducta, pensamiento y sentimiento, además de 

modificar las acciones de quien aprenden, incluye la presentación de 

información y situaciones, discusión, determinar diseños apropiados 

para facilitar el aprendizaje. Proceso de Enseñanza.  

 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

La enseñanza y el aprendizaje son procesos recíprocos. El 

papel del maestro constituye en ayudar a quien aprender a adquirir el 
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conocimiento, habilidades y actitudes que necesita para aprender; la 

enseñanza  facilita el proceso de aprender. No solo se trata de 

proporcionar información, dar a alguien la capacidad para hacer algo o 

cambiar sus actitudes que necesita para aprender la enseñanza facilita 

el proceso de aprender. No solo se trata de proporcionar información, 

dar a alguien la capacidad para hacer algo o cambiar sus actitudes y 

sentimientos, es necesario que se lleven a cabo todos los cambios de 

conducta en quien aprende y el maestro sólo puede guiar y facilitar el  

proceso de aprendizaje de tal forma que sea más fácil y eficaz. Bases 

para la enseñanza de un programa impartido para impartir enseñanza a 

un paciente comprende: 

- Estimar necesidades del paciente 

- Desarrollar objetivos individualizados bajadas en necesidades 

percibidas por él. 

- Planear y llevar a cabo experiencias apropiadas de aprendizaje 

de acuerdo con la disposición del paciente para aprender. 

- Evaluar los comportamientos del paciente a fin de determinar si 

se ha alcanzado los objetivos planteados. 

 

El planeamiento de la enseñanza se concreta en un programa 

definido de acción que constituye una guía segura para conducir 

progresivamente al grupo elegido hacia los resultados deseados. 

Todo plan de enseñanza consta de los siguientes elementos: 

a) Los objetivos, resultados prácticos a los que se va a llegar 

mediante el aprendizaje de la materia. 

b) Tiempo, lugar y los recursos disponibles para realizar la 

enseñanza. 

 

Este plan debe reunir las siguientes características: 
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Unidad Fundamental, haciendo convergir todas las actividades 

en conquista de los objetivos pretendidos. Los objetivos son los que 

configuran la unidad de trabajo. Continuidad: previendo todas las 

etapas de trabajo planteado desde la inicial hasta el final. Flexibilidad: 

de modo que permita algunos reajustes durante el desarrollo del plan 

sin quebrantar la unidad y continuidad. Objetividad y realismo: Debe 

fundamentarse en las (condiciones reales o inmediatas) de lugar, 

tiempo, recursos y preparación. 

 

Además de modificar las acciones de quien aprende, incluye la 

presentación de información y situaciones, discusión, determinar 

diseño apropiados para fraccionadas, que tienen como fin o metas 

lograr eficiencias. 

 

Las personas aprenden bastante sobre enfermedad y salud a 

través de los medios informales por ejemplo: Los padres suelen 

enseñar a los niños medidas básicas de higiene como lavarse las 

manos antes de cada comida y usar toallas de papel para sonarse la 

nariz. Las personas que están enfermas y necesitan la ayuda de 

profesionales de la salud, suelen aprender bastante de una manera 

informal, sobre estos problemas de salud y como cuidarse, por su 

experiencia al estar enfermo. 

 

Sin embargo, un gran cúmulo importante de pruebas que las 

necesidades de aprender de muchos pacientes no se satisfacen a 

través de  conductos informales, una de las quejas más frecuentes de 

los pacientes es que no reciben suficiente información. No obstante se 

ha demostrado que cuanto mayor información este el paciente sobre su 

estado, más eficaz será su tratamiento se ha comprobado bien el valor 

de una enseñanza como contribución a la recuperación y rehabilitación 
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de la persona enferma los buenos programas de educación de 

diabéticos y cardiacos se aceptan como aspectos importantes de los 

cuidados de enfermos con estos problemas de salud. 

 

El aprendizaje es la adquisición de conocimientos, experiencias 

que originan cambios de conducta en el proceso de enseñanza y las 

acciones y actitudes de quien aprende permitiendo la integración del 

individuo a su medio. Es un proceso continuo que empieza con el 

nacimiento hasta la muerte que capacita a los individuos para modificar 

su conducta con bastante rapidez más o menos permite que las 

modificaciones no tenga que ocurrir una y  otra vez ante cada nueva 

situación que se presenta. Por conducta entendemos no solo 

comportamiento exterior sino también una actitud mental efectiva que 

determina una nueva forma de reacción un nuevo hábito o 

comportamiento. Esto significa en el aprendizaje es un proceso de 

adaptación que va ir creando estructuras cada vez más complejas que 

el sujeto las va a emplear cuando lo necesite. 

 

El aprendizaje es un proceso activo que continua desde el 

nacimiento hasta la muerte. Durante  toda la vida, un individuo 

aprende. Constantemente a medida que obtiene información de 

conocimientos y experiencias que incluyen en cambio de conducta, 

pensamiento y sentimiento. 

 

El aprendizaje origina cambios en el proceso del pensamiento y 

las acciones o actitudes de quien aprende las pruebas de este cambio 

pueden observarse mayormente en la conducta del alumno. 

El aprendizaje tiene principios para el paciente. 

1. El aprendizaje es más eficaz cuando se lleva a cabo como 

respuesta a una necesidad que siente quien aprende. 
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2. Para que el aprendizaje se realice es necesario la participación 

activa de quien aprende. 

3. Gran parte del aprendizaje se lleva a cabo a través de la 

Asociación. 

4. El aprendizaje se facilita cuando esta conducta se ve 

recompensada. 

5. El aprendizaje es más fácil si se comprenden los conceptos 

fundamentales. En que se baja el material por aprender. 

6. El aprendizaje es más sencillo cuando el material por aprender 

puede verse como parte de un todo. 

7. El aprendizaje se facilita si el material por aprender se relaciona 

con lo que ya sabes. 

8. Es mucho más fácil aprender, cuando lo aprendido va a ser 

importante. 

9. El aprendizaje se retiene más tiempo si se usa de inmediato 

10. Lo aprendido debe reforzarse para que se retenga. 

 

CATETERISMO CARDIACO 

 Su propósito es analizar y medir presiones, saturaciones, gasto 

cardiaco y delinear la anatomía con medio de contraste. El cateterismo 

del corazón también constituye una modalidad de tratamiento para 

defectos cardiacos o vasculares específicos. 

 

Antes de analizar el cateterismo, se deben realizar Eco 

Cardiografía, Prueba de Esfuerzo, no se le da al paciente  nada por  vía 

oral (NPO)  4 ó 6 horas antes del procedimiento por realizar no es 

necesario dar premedicación con sedantes, analgésicas o 

medicamentos amnésicos. 
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El catéter se coloca en el acceso venoso o arterial y se hace 

avanzar hasta el corazón. Se utiliza para obtener muestras a fin de 

medir la saturación arterial de oxígeno, medir las presiones de 

cavidades cardiacas, inyectar medio de contraste en sitios 

seleccionados. Estudia las arterias coronarias, grado de lesión 

oclusión; las válvulas, estenosis o insuficiencia de las mismas. 

 

 Los medios de contraste tienen altas concentraciones de sodio y 

están hechas a base de yodo (esté pendiente de reacciones alérgicas). 

Las soluciones hipertónicas pueden causar cambios. En los potenciales 

de membrana de las células, que producen estímulos que provocan 

sensaciones de calor, dolor  y movimiento. Existen agentes isotónicos 

que son más caros pero causan menos problemas con el calcio. Son 

útiles para los estados que conllevan bajo gasto cardiaco, insuficiencia 

renal o reacciones a los compuestos de yodo. Los riesgos de usar 

medios de contraste bajos en iones o isotónicos. 

 

 Angiografía. El venticulograma derecho muestra al tamaño y la 

estructura del ventrículo derecho, su trato de salida, insuficiencia 

tricúspide, la anatomía de la arteria pulmonar y el retorno venoso 

pulmonar al hemicardio izquierdo. El ventriculograma izquierdo muestra 

el tamaño, estructura, función y tracto de salida del ventrículo izquierdo 

y patrones de cortocircuito de izquierda a derecha. Se muestra la 

estructura del cayado aórtico, insuficiencia de la válvula aórtica y 

anatomía de las coronarias. La angiografía coronaria selectiva muestra 

el porte sanguíneo coronario. 

 

 El gasto cardiaco de conocimientos y experiencias que incluyen 

en cada método de dilatación se ha usado en arterias sistémicas 
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periféricas, en el nacimiento de la aorta y en la coartación de ésta, en la 

arteria pulmonar y en venas pulmonares. 

 

 La colocación de espirales o carretes que ocluyen se utiliza o 

para ocluir una Persistencia del conducto arterioso, o un Amplatxer o 

una comunicación interventricular (VSD).Se colocan dispositivos como 

grapas vasculares.  Otros métodos de tratamiento consisten en colocar 

un globo auricular o realizar una septostomía auricular con bisturí y 

eliminación de cuerpo extraño. 

 

 

COMPLICACIONES DEL CATETERISMO CARDÍACO  

 Entre las complicaciones arritmias por la manipulación del 

catéter, trombosis arterial (y embolias), perforación de aurículas, 

ventrículos o vaso, reacciones alérgicas al medio de contraste, choque, 

acidosis, hipotensión (por insuficiencia cardiaca, estrés en un niño con 

enfermedad crítica, pérdida de sangre o hipoventilación) y muerte. Para 

comprender mejor el problema en estudio se hizo la definición 

operacional de los siguientes términos:  

 

G. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TERMINOS 

 

Eficacia 

Paciente se mostrará tranquilo antes de ir al procedimiento de 

cateterismo cardiaco. 

 

Programa Educativo de Enfermería 

Contenido de conocimientos sobre cateterismo cardiaco para 

pacientes elaborados por la enfermera con la finalidad de aliviar la 
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ansiedad que se brindó en el servicio de cardiología 12 horas antes del 

procedimiento. 

 

Alivio de la Ansiedad 

Disminución de sentimientos de ansiedad como: intranquilidad, 

inseguridad, temor, irritabilidad, duda y presencia de sentimientos de 

seguridad, bienestar, confianza en si mismo, alegría, optimismo y 

calma. 
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H. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL / 

VARIABLE 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DE 

VARIABLES 

DIMENSIONES INDICADORES 

Eficacia de un 

Programa 

Educativo de 

Enfermería en 

el alivio de la 

ansiedad en 

pacientes 

sometidos a 

cateterismo 

cardiaco por 

primera vez. 

Ansiedad: Es el estado o condición 

emocional del organismo humano 

caracterizado por ser transitorio como 

respuesta a una crisis situacional, los 

sentimientos son subjetivos, 

conscientes, como: inquietud, 

aprehensión, nerviosismo, 

preocupación, temor, disgusto, 

confusión, inseguridad, respeto a las 

experiencias de enfrentarse a algo 

nuevo, que puede ser leve, moderada. 

Es la disminución de 

sentimientos de 

intranquilidad, 

inseguridad, temor, 

irritabilidad, duda, en 

el paciente y 

presencia de 

sentimientos de 

seguridad, bienestar, 

confianza en si 

mismo, alegría. 

 Se siente 

tranquilo 

Se siente 

relajado 

Se siente 

satisfecho 

Se siente bien 

Se siente 

seguro 

Se siente 

calmado 
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CAPITULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

 

A. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Debido a las características del problema en estudio y de 

acuerdo a los objetivos planteados, el método aplicado a este estudio 

es el cuasi experimental que nos permitió  trabajar con un grupo control 

y experimental en quienes se aplicaó la variable independiente el 

Programa Educativo de Enfermería para medir de esta manera la 

respuesta a este estímulo aliviando la ansiedad en pacientes sometidos 

a cateterismo cardiaco por primera vez; es transversal porque se 

realizó en un determinado tiempo.  

 

B. AREA DE ESTUDIO 

Para este fin se tomó como área de estudio al Instituto Nacional 

del Corazón (INCOR) catalogado como el centro más especializado en 

el manejo de enfermedades y cirugías cardiacas está ubicado en la Av. 

Grau N° 800 distrito de La Victoria – Lima, cuenta con una sala de 

hemodinámica, consultorios externos para consultas y procedimientos 

de estudios (electro fisiología, ecoestrés, medicina nuclear y otros) 

servicio de cardiología (medicina) y servicio de cirugía cardiovascular y 

un programa para rehabilitación cardiaca. El instituto comparte 

infraestructura con el Hospital Guillermo Almenara tiene su propia 

gerencia y administración independiente del Almenara. 

 

 El servicio en el que se realizó el estudio fue en el de cardiología 

ubicado en el quinto piso del edificio “5to B Este" donde trabaja un total 

de 25 enfermeras distribuidas en 4 enfermeras por turno (mañana, 

tarde y noche) brindan atención a pacientes de segundo y tercer grado 

de dependencia y cuentan con 3 unidades. 
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 Unidad de Cuidados Mínimos, 22 camas; Unidad de Cuidados 

Intermedios, 6 camas; Unidad de Cuidados Intensivos coronarios, 

7camas. 

 

C. POBLACIÓN  Y MUESTRA 

Teniendo en cuenta lo antes mencionado la población estuvo 

conformada por todos los pacientes hospitalizados en el servicio de  

cardiología. Pacientes que ingresaron para la realización de 

cateterismo cardiaco que fueron de tres a cuatro pacientes del piso que 

bajan hemodinámica, se tomó una muestra de 40 pacientes. 

 Criterios de inclusión con la finalidad de controlar las posibles 

variables intervinientes se tuvo en cuenta los siguientes criterios: 

- Paciente hospitalizado mínimo 1 día antes del procedimiento 

- Ser paciente de sexo masculino o femenino 

- Tener entre 30 – 65 años 

- Que sepan leer y escribir 

- Estar conscientemente lucidos orientados 

- Que puedan ser movilizados a la sala donde se brindará la charla. 

- Tener solo diagnóstico cardiaco, IMA, Angina de pecho, 

Enfermedad Coronaria, Enfermedad Valvular, sin otras 

enfermedades presentes. 

- Pacientes que hablen castellano. 

- No ser profesionales de la salud 

- Ser su primera intervención de cateterismo cardiaco 

 

Criterios de Exclusión 

- Pacientes hospitalizados menos de 6 horas antes del 

procedimiento 

- Pacientes con compromiso de la conciencia 

- Pacientes que no hablen castellano 
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- Pacientes que por segunda o tercera vez fueron sometidos a 

cateterismo cardiaco. 

 

D. TÉCNICA  E INSTRUMENTO DE  RECOLECCIÓN 

Para la recolección de los datos fue utilizada la técnica de la 

encuesta y como instrumento el Test de Ansiedad -  Estado – Rasgo 

(STAI) el cual descubre el estado emocional del paciente en un 

momento dado (A/E) así como su predisposición a la ansiedad (A/R) y 

facilita la evaluación de los resultados por los puntajes obtenidos y la 

escala estandarizada para tal fin. 

 

 El cuestionario comprendió escalas separadas de 

autoevaluación que miden dos conceptos diferentes en la ansiedad 

como estado y rasgo, la escala de ansiedad–estado consta de 20 

frases con el que el sujeto puede describir como se siente en un 

momento particular mientras que la ansiedad–rasgo también consta de 

20 frases que muestra como se siente el sujeto generalmente. Cada 

escala fue impresa en una de las caras de ejemplar para facilitar su 

aplicación ha sido diseñada para autoaplicación y podía ser 

administrada individualmente o colectivamente.  

 

El test consta de una pequeña introducción donde se dan a 

conocer el objeto, las instrucciones para su manejo y a continuación el 

contenido propiamente dicho. No tiene un tiempo limitado de duración, 

los pacientes encuestados lo realizaron en un tiempo de 10 a 15 

minutos por cada escala para medir los cambios de “estado” se 

recomienda aplicar primero la parte de ansiedad estado que ha sido 

diseñada para ser sensible a las condiciones o circunstancias que han 

sugerido utilizar las puntuaciones pueden verse modificadas por la 

atmósfera emocional creada. 
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Los instrumentos usados fueron instrumentos ya validados, sin 

embargo se sometió a juicio de expertos para evaluar algunos cambios. 

Validándose por 8 jueces expertos entre Psicólogos, enfermeras, y 

expertos en investigación. Haciéndose la Prueba Binomial (tabla de 

concordancia). Todos los ítems fueron ratificados como viables por 

todos los jueces. 

  

E. PLAN DE RECOJO, PROCESAMIENTO Y PRESENTACIÓN 

DE DATOS  

Se realizó los trámites administrativos correspondientes con la 

oficina reinvestigación del INCOR y con los Jefa de enfermeras  del 

servicio. Estableciéndose una fecha para la ejecución del programa 

educativo y la aplicación del test antes y después del programa.  Luego 

de recolección de datos se procedió a su ordenamiento manual y 

también haciendo uso del Microsoft  Office Excel 2003; para su 

posterior tabulación y presentación en tablas. 

 

F. PLAN DE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Los datos fueron analizados en base a problema y los objetivos 

planteados, para lo cual se valió de las tablas y gráficos de los 

resultados, teniendo en cuenta la base teórica respectiva. 

 
 

E. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Los procedimientos que siguió la investigación no atentan contra 

principios éticos básicos, sus objetivos y resultados sfuerón 

transparentes y abiertos a la comisión de ética de la institución en la 

que se realizó el estudio.los pacientes dieron su consentimiento 

informado (Anexo E) 
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Respeto a las personas Los participantes de una investigación según 

“El Informe de Belmont”, tienen el derecho de decidir voluntariamente 

su participación o no. Éste estudio respeta este principio ético al pedir 

su consentimiento a los participantes del estudio informándoles 

previamente acerca del propósito, objetivos y alcance del estudio.  

 

Beneficencia La persona no fue dañada ni física ni emocionalmente 

durante la ejecución del estudio, antes bien toda información vertida se 

trató con reserva y fue usada estrictamente para fines del estudio.  

 

Justicia Todos los participantes fueron tratados con respeto y no se 

hizo distinción entre ellos, respetando su dignidad y condición 

económica y social.  
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos de la 

investigación, luego de haber aplicado el instrumento el  TEST de 

Ansiedad-Estado y rasgo de SPIELBERG, mediante el método manual  

(paloteo). 

A.- Nivel de ansiedad de los pacientes antes de la aplicación del 

Programa  Educativo de Enfermería. 

 

Las relaciones ansiosas son frecuentes en la vida normal, la 

ansiedad es realmente una emoción normal que aparece como una 

adaptación o respuesta a situaciones vitalmente difíciles en el 

individuo.  

 

La enfermedad provoca ansiedad en diferentes niveles así como 

su predisposición a   experimentar ansiedad. 

 

Por lo tanto; esto significa que los pacientes sometidos, a  

cateterismos cardiaco por primera vez; les genera ansiedad por ser 

algo nuevo, desconocido a lo que se enfrenta y esto varia en 

intensidad. 
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CUADRO Nº 01 

NIVEL DE ANSIEDAD ESTADO QUE  EXPERIMNENTAN LOS 

PACIENTES SOMETIDOS A  CATETERISMO CARDIACO  

ANTES DE LA APLICACIÓN  DEL PROGRAMA  

EDUCATIVO DE ENFERMERÍA EN EL INCOR  

JUNIO  –  AGOSTO, LIMA -PERÚ, 2003 

 

NIVELES DE 

ANSIEDAD ESTADO 

PACIENTES ANTES DE LA ENSEÑANZA 

Nº % 

LEVE 0 0 

MODERADO 20 50 

SEVERO 20 50 

TOTAL 40 100 

 

 

En el cuadro Nº 01 referente al nivel de ansiedad estado que 

experimentaron los pacientes  antes de la aplicación del programa 

educativo, tenemos que del total de 40 pacientes, 20 (50%), 

experimentaron niveles de ansiedad estado moderado y  20(50%), 

ansiedad estado severo. 

 

B.- Nivel de ansiedad en los pacientes después de la aplicación del  

Programa Educativo de Enfermería.  

 

Si la ansiedad es limitada en intensidad y duración conducen a 

un estado mayor de alerta y ha adquirir conductas encaminadas a 

disminuir la misma, por lo que es de vital importancia identificar la 

causa que la esta produciendo como se mencionó, la misma es 

causada por temor  a  lo desconocido; en cuyo sentido el recibir 

información, conocimiento necesario respecto a su enfermedad, 
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tratamiento al que debe ser sometido; expectativas de cuidado y 

riesgos implicados aclara conceptos erróneos y explicar con mayor 

detalle y en términos más sencillos puede disminuir la ansiedad. 

Por lo mencionado anteriormente los pacientes sometidos a 

cateterismo cardiaco por primara vez, experimentan ansiedad por ser 

nuevo y  desconocido para él; pero el conocimiento de l procedimiento 

a través del programa educativo mediante el proceso de enseñanza 

aprendizaje alivia su ansiedad lo que le permite colaborar durante el 

procedimiento para evitar complicaciones. 

 

 

CUADRO Nº 02 

NIVEL DE ANSIEDAD ESTADO QUE  EXPERIMNENTAN LOS 

PACIENTES SOMETIDOS A  CATETERISMO CARDIACO  

DESPUÉS DE LA APLICACIÓN  DEL PROGRAMA  

EDUCATIVO DE ENFERMERÍA EN EL INCOR  

JUNIO  –  AGOSTO, LIMA -PERÚ, 2003 

 

NIVELES DE 

ANSIEDAD ESTADO 

PACIENTES ANTES DE LA ENSEÑANZA 

Nº % 

LEVE 20 50 

MODERADO 20 50 

SEVERO 0 0 

TOTAL 40 100 

 

En el cuadro Nº 02, referente a los pacientes sometidos a 

cateterismo cardíaco después del programa educativo; tenemos que 

del total de 40 pacientes  20 disminuyeron su ansiedad moderada a 

ansiedad leve, y  20 (50%)  disminuyeron su ansiedad severa a 

ansiedad moderada. 
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CAPITULO IV 

CONCLUSIONES, LIMITACIONES  Y RECOMENDACIONES 

 

A.- CONCLUSIONES  

 Teniendo sustento como los resultados y discusión de los datos 

recolectados, se llego a las siguientes conclusiones: 

 

 La enseñanza a través  de un Programa Educativo de 

Enfermería modifica y alivia la ansiedad de manera positiva en los 

pacientes que son sometidos a cateterismo cardíaco por primara vez, 

favoreciendo su colaboración durante la realización del procedimiento. 

 

 El Programa Educativo de Enfermería resulta una alternativa 

favorable para aliviar los niveles de ansiedad estado e incrementar en 

mayor nivel sus conocimientos respecto al procedimiento.  

 

B.-  LIMITACIONES   

 En relación a la ejecución  del presente trabajo de investigación 

se encontraron las siguientes limitaciones: 

 

 Existe poca literatura bibliográfica disponible a cerca del tema en 

estudio, se encontraron pocos estudios relacionados. 

 

 Una importante  limitación para la ejecución del proyecto fue la 

demora en los tramites administrativos en la institución sede de 

estudio. 

 

 Otra limitante fue la carga académica y laboral  con que contaba 

el  investigador. 
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C.-  RECOMENDACIONES 

 Se recomienda: 

 Realizar estudios similares impartiendo enseñanza mediante 

programas educativos, no solo en poblaciones mayores  sino también 

en otros tipos de pacientes de diferentes características,  y además un 

mayor control de las variables intervinientes relacionado con la 

ansiedad.   

 

 Probar métodos de enseñanza diferentes, innovadoras, para 

facilitar el aprendizaje del paciente y la labor de la enfermera, que por 

escasez de personal no puede cumplir a cabalidad  con su actividad 

educativa.  
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ANEXO A 

CUADRO Nº 03 

NIVEL DE ANSIEDAD ESTADO QUE  EXPERIMNENTAN LOS 
PACIENTES SOMETIDOS A  CATETERISMO CARDIACO  

ANTES DE LA APLICACIÓN  DEL PROGRAMA  
EDUCATIVO DE ENFERMERÍA EN EL INCOR  

JUNIO  –  AGOSTO, LIMA -PERÚ, 2003 
 

NIVELES DE 

ANSIEDAD ESTADO 

PACIENTES ANTES DE LA ENSEÑANZA 

Nº % 

LEVE 4 10 

MODERADO 16 40 

SEVERO 20 50 

TOTAL 40 100 

 

ANEXO B 

CUADRO Nº 04 

PACIENTES SEGÚN EDAD Y SEXO SOMETIDOS A CATETERISMO 
CARDÍACO POR PRIMERA VEZ 

 

EDAD SEXO TOTAL 

MASCULINO FEMENINO Nº % 

Nº % Nº % 

45-50 8 20 12 30 20 50 

56-65 8 20 4 10 12 30 

66 - + 4 10 4 10 8 20 

TOTAL 20 50% 20 50 40 100 
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ANEXO C 

CUADRO Nº 05 

PUNTAJES DE ANSIEDAD ESTADO Y RASGO DE LOS PACIENTES  
SOMETIDOS A CATETERISMO CARDÍACO  ANTES Y DESPUÉS  

DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE  
ENFERMERÍA EN EL INCOR JUNIO – AGOSTO  

LIMA –PERÚ, 2003 
 

       PUNTAJES 

PACIENTES 

ANSIEDAD ESTADO ANSIEDAD RASGO 

ANTES  DESPUÉS  ANTES 

1 31 15 25 

2 31 15 25 

3 33 17 27 

4 33 17 27 

5 28 23 18 

6 29 24 19 

7 29 25 19 

8 30 24 20 

9 35 20 19 

10 36 22 19 

11 36 21 18 

12 37 21 20 

13 46 22 29 

14 47 23 31 

15 48 23 30 

16 47 24 30 

17 36 24 17 

18 36 25 18 

19 38 25 19 

20 38 26 18 

21 37 26 16 

22 38 27 16 

23 38 28 17 

24 39 27 15 

25 33 15 19 

26 34 16 17 

27 35 16 18 
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28 34 17 18 

29 37 20 13 

30 37 20 14 

31 36 19 14 

32 38 21 15 

33 29 15 15 

34 30 16 14 

35 31 17 16 

36 30 16 15 

37 29 15 16 

38 27 14 17 

39 29 16 15 

40 27 14 16 

 34,8 19,3 19,1 

S 5,44 4,30 4,92 
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ANEXO D 

INSTRUMENTO 

PROGRAMA DE SEGUNDA ESPECIALIZACIÓN DE ENFERMERÍA 
EFICACIA DE UN PROGRAMA EDUCATIVO DE ENFERMERÍA EN 
EL ALIVIO DE LA ANSIEDAD EN PACIENTES SOMETIDOS A 
CATETERISMO CARDIACO POR PRIMERA VEZ 
 

AUTOEVALUACIÓN DE ANSIEDAD ESTADO 

I. INTRODUCCIÓN  

Buenos días mi nombre es Rosa Alvarado Valdivia, Lic. En 

Enfermería. Tengo a bien saludarlo cordialmente y manifestarle que se 

está realizando un trabajo de investigación cuyo objetivo es conocer 

como se siente Ud. en este momento, sus sentimientos  frente a la 

realización del cateterismo cardiaco, con el fin de mejorar nuestras 

estrategias de intervención y así ayudarlo(a) eficazmente durante estas 

circunstancias difíciles. Para ello solicito su participación que es de 

carácter anónimo. Espero contar con si valioso aporte. 

Anticipadamente agradezco su gentil aceptación y colaboración. 

 

II. CONTENIDO 

DATOS GENERALES 

Edad: …………………..  

Sexo: Masculino (   ) Femenino (  ) 

Estado Civil: Casado (   ) Soltero (   ) Viudo (   )      Divorciado   (   )  

Nivel de instrucción: Primaria  (    ) Secundaria  (   ) Superior (  ) 

Tiempo de hospitalización: …………………………. 

 

INSTRUCCIONES 

A continuación encontrará 20 frases que son para describir como 

se siente en este momento. Lea cada frase y señale la puntuación de 
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(0 a 3) que indique mejor como se siente Ud., ahora mismo, en este 

momento. 

Encierre en un círculo la respuesta que Ud. a elegido no hay 

respuestas buenas y malas. 

    0 = Nada 

    1 = Algo 

    2 = Bastante 

    3 = Mucho 

 

01 Me siento calmado(a)     0   1   2   3 

02 Me siento seguro(a)     0   1    2   3 

03 Estoy enojado(a)      0   1    2   3 

04 Estoy confundido(a)     0   1    2   3 

05 Me siento cómodo(a) (estoy a gusto)   0   1    2   3 

06 Me siento alterado(a)     0   1    2   3 

07 Estoy preocupado por posibles desgracias futuras 0   1    2   3 

08 Me siento descansado(a)     0   1    2   3 

09 Me siento angustiado(a)     0   1   2   3 

10 Me siento alentado(a)     0   1   2   3 

11 Tengo confianza en mi mismo(a)    0   1   2   3 

12 Me siento nervioso(a)     0   1   2   3 

13 Estoy tranquilo(a)      0   1   2   3 

14 Me siento muy oprimido(a)     0   1   2   3 

15 Estoy relajado(a)      0   1   2   3 

16 Me siento satisfecho(a)     0   1   2   3 

17 Estoy preocupado(a)     0   1   2   3 

18 Me siento aturdido y sobre (a)    0   1   2   3 

19 Me siento alegre      0   1   2   3 

20 En estos momentos me siento bien   0   1   2   3 

21 Me siento bien       0   1   2   3 
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22 Me canso rápidamente     0   1   2   3 

23 Siento ganas de llorar     0   1   2   3 

24 Me gustaría ser feliz como otros    0   1   2   3 

25 Pierdo oportunidades por no decidirme pronto  0   1   2   3 

26 Me siento descansado     0   1   2   3 

27 Soy una persona tranquila, serena y sosegada 0   1   2   3 

28 Veo que las dificultades se amontonan y no   0   1   2   3 

puedo con ellas 

29 Me preocupo demasiado por cosas sin importancia 0   1   2   3 

30 Soy feliz       0   1   2   3 

31 Suelo tomar las cosas demasiado seriamente  0   1   2   3 

32 Me falta confianza en mi mismo    0   1   2   3 

33 Me siento seguro      0   1   2   3 

34 No suelo afrontar las crisis o dificultades  0   1   2   3 

35 Me siento triste      0   1   2   3 

36  Estoy satisfecho      0   1   2   3 

COMPRUEBA SI HA CONTESTADO TODAS LAS FRASES CON UNA 

SOLA RESPUESTA. 

      Gracias por su colaboración.  
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ANEXO E 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 YO.................................................................................................. 

Con DNI Nº................................................................................................  

Expreso mi voluntad de participar libremente en el estudio de 

investigación titulado “EFICACIA DE UN PROGRAMA EDUCATIVO 
DE ENFERMERÍA EN EL ALIVIO DE LA ANSIEDAD A PACIENTES 

SOMETIDOS A CATETERISMO CARDIACO POR PRIMERA VEZ EN 

ELINCOR AGOSTO-SETIEMBRE 2003”, Habiendo sido informado (a) 

del propósito de la misma, así como de los objetivos, y teniendo la 

plena confianza de que la información que vierta en el instrumento será 

solo y exclusivamente para fines de la investigación en mención. 

Asimismo confió en que la investigadora utilizará adecuadamente dicha 

información asegurándome la máxima confidencialidad. 

 

Compromiso de confidencialidad 

Estimado señor(a): 

 La investigadora del proyecto para el cual usted ha manifestado 

su deseo de participar, habiendo dado su consentimiento informado. Se 

compromete con usted a guardar la máxima confidencialidad de 

información; así como también le asegura que los hallazgos serán 

utilizados solo con fines de la investigación y no le perjudicarán en lo 

absoluto. 

            Atte. 

       

        Rosa Alvarado Valdivia 

           INVESTIGADORA  
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ANEXO “F” 
 

PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE  EXPERTOS 
 

ÍTEMS Nº DE JUEZ  P  
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,035 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0,035 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 0,035 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 0,035 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,035 

6 1 1 1 1 1 1 1 1 0,035 

7 1 1 1 1 1 1 1 1 0,035 

 

 

 

 


