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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Antecedentes y estado actual de la prevención   cardiovascular  

 

1.1.1 Epidemiología de las enfermedades cardiovasculares 

 
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) ocupan un lugar fundamental en el ranking de 

las enfermedades importantes en España. Son la primera causa de muerte y 

hospitalización en la población española ocasionando, por tanto, un importante impacto 

socioeconómico. 

1.1.1.1 Mortalidad cardiovascular 

 

Para el conjunto de la población española (46.704.314 habitantes a 1 de enero de 

2013)(1) la esperanza de vida (en 2010) al nacimiento es de  82,1 años. Por sexos es de 

85,3 años para las mujeres y de 79,1 años para los hombres, siendo superior que la 

media de los países europeos, se sitúa en  82,6 y el 76,7 años, respectivamente. 

Respecto a las defunciones, en el año 2011 se produjeron en España 387.911 

defunciones, 5.864 más que las registradas en 2010, con una tasa bruta de mortalidad 

de 841 por cada 100.000 habitantes, lo que supuso un aumento del 1,4% respecto al año 

anterior.  

 

El perfil epidemiológico de las principales causas de mortalidad continúa con el mismo 

patrón de las últimas décadas. Las tres principales causas de muerte por grandes grupos 

de enfermedades fueron las enfermedades del sistema circulatorio (30,5%) los tumores 

(28,2%) y las enfermedades del sistema respiratorio (10,9%). Las enfermedades 

circulatorias mantienen una tendencia descendente (- 0,7%). En cambio, las muertes por 

enfermedades respiratorias aumentaron un 4,9%, ambos grupos se sitúan como 

enfermedades crónicas muy atendidas en atención primaria.(2).  

 

En los hombres la primera causa de mortalidad fue los tumores mientras que en las 

mujeres fueron las enfermedades del aparato circulatorio, con unas tasas brutas de 

295,3 y 275,1 por 100.000 habitantes respectivamente. Siendo las enfermedades del 

aparato circulatorio  la segunda causa en los hombres (tasa 237,3/100.000).  
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Gráfico 1. Tasas brutas de mortalidad Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 
Informe Defunciones según la Causa de Muerte. Año 2011.(2)  

 

Dentro de las enfermedades del sistema circulatorio, el 37,6% (19.925 defunciones) 

fueron  las isquémicas del corazón (CIE-10, I20-I25) siendo de nuevo, la primera causa de 

muerte entre los hombres. Mientras que el 28,5% (16.703 defunciones), en las mujeres 

fueron, las enfermedades cerebrovasculares siendo ésta la principal causa entre las 

mujeres. No obstante, en ambos casos, se produjo un descenso de muertes respecto al 

año 2010 (del –1,2% y –4,3%, respectivamente). La tercera enfermedad cardiovascular 

importante como causa de muerte es la insuficiencia cardiaca, que ocasiona el 14,4% de 

la mortalidad cardiovascular total. Por edad, la principal causa de muerte en los mayores 

de 79 años fueron las enfermedades del sistema circulatorio (3.405,4/100.000 personas 

de ese grupo de edad).  

 

En 2010, las cardiopatías isquémicas provocaron 76,5 muertes por 100 000 habitantes 

en el conjunto de la UE-27. Los Estados miembros de la UE con las mayores tasas de 

mortalidad por cardiopatías isquémicas fueron los estados miembros del Báltico, 

Eslovaquia y Hungría (>200 muertes/100,000 habitantes en 2010). Por otro lado Francia, 

Portugal, Países Bajos, España y Luxemburgo registraron las menores tasas de 

mortalidad por cardiopatías isquémicas (<50/100,000 habitantes).  

 
En España, el predominio de la enfermedad isquémica del corazón fue a partir del año 

1996, debido a la caída relativa del riesgo de muerte cerebrovascular respecto a la 

muerte por coronariopatía. Se invirtió el llamado patrón mediterráneo cardiovascular 

que hasta entonces prevalecía el ictus. Sin embargo, en los varones este cambio 

epidemiológico, en el que predomina la enfermedad isquémica del corazón sobre el 

cerebro vascular, comienza a producirse nueve  años antes, en 1987. En las mujeres la 

diferencia de la enfermedad cerebrovascular sobre la cardiovascular también se está 

reduciendo, aunque todavía predomina la primera(3).  

 

Pese a que, año tras año, las enfermedades cardiovasculares se mantienen en el primer 

puesto, su peso relativo en el total de defunciones sigue reduciéndose. Estas 
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enfermedades, que en 1980 fueron la causa principal de casi la mitad de las 

defunciones, han ido cediendo importancia a otras causas. Las tasas ajustadas de 

mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio están disminuyendo en España 

desde 1975. En el período 1975-2004 tuvo un descenso medio anual del 3,1%. La mayor 

parte de este descenso  fue por la disminución media anual del 4,2% en la mortalidad 

cerebrovascular. 

 

El aumento de la supervivencia después de un evento cardiovascular ha producido un 

aumento de la prevalencia y una disminución de la incidencia de enfermedades 

cardiovasculares en los países altamente desarrollados.  

 

En la Comunidad de Madrid (CAM)  (6.409.216 habitantes a 1 de enero de 2013, gráfico 

2) la tasa bruta de mortalidad se sitúa en 653,1 por cada 100.000 habitantes(1). Como 

consecuencia de la disminución de la mortalidad, la esperanza de vida al nacer ha 

aumentado, pasando de 70,6 años en hombres y 76,0 en mujeres en el año 1975, a 80,5 

y 86,4 respectivamente en 2010 (tabla 1). Respecto a la distribución geográfica de la 

mortalidad, para el periodo 2006-2010, las Direcciones Asistenciales (DA) Sur, Sureste y 

Noroeste presentan un Índice de Mortalidad Estándar (IME) (ajuste indirecto) por 

encima de 1, peor mortalidad que la que tendrían si tuvieran las tasas del total de la 

Comunidad de Madrid. 

 

 
Gráfico 2. Pirámide de población a 1 de enero. Comunidad de Madrid, 2011. Fuente: Informe 
del Estado de Salud de la Población de la Comunidad de Madrid 2012. Padrón continuo, 
IECM.  
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Mortalidad y morbilidad por todas las causas. Comunidad de Madrid 

 Hombres Mujeres Total 

Nº Muertes 20367 20461 40828 

Tasa Bruta de Mortalidad por 100 mil 658.6 618.4 637.8 

Tasa Truncada (35-64) de Mortalidad por 100 

mil 
308.0 153.0 228.4 

Tasa Ajustada de Mortalidad por 100 mil 559.4 313.4 417.2 

Esperanza de vida al nacer en años. CM 80.5 86.4 83.6 

Esperanza de vida  a la edad de 65 en años. 

CM 
19.2 23.6 21.7 

Carga de Enfermedad. Años de vida ajustada 

por Discapacidad (AVAD) 
298.116 293.504 591.620 

                Años vividos con discapacidad 169.009 197.765 366.774 

                Años de vida perdidos 129.107 95. 739 224.846 

Tabla 1. Indicadores generales según sexo. Mortalidad, morbilidad, contribución a la esperanza de vida 
y carga de enfermedad. Comunidad de Madrid, 2010 

 

Como ocurre desde 2006 las enfermedades del sistema circulatorio, debido a su 

disminución progresiva, son la segunda causa de muerte, tanto en mujeres como en 

hombres, después de los tumores. La tasa bruta de mortalidad de las enfermedades 

circulatorias es 171,0/100,000 habitantes (151,26 en hombres y 189,53 en mujeres). 

 

Según el Informe del Estado de salud de la Población de la Comunidad de Madrid 

2012(4), llama la atención que en el periodo 2005-2009, las principales causas de 

defunción (lista reducida, CIE-10), tanto en números absolutos como en mortalidad 

proporcional, de las siete Direcciones Asistenciales (DA) de la Comunidad de Madrid, la 

primera causa de mortalidad es la enfermedad cerebrovascular (6,72% mortalidad 

proporcional) y el infarto de miocardio se sitúa como segunda causa en tres de las siete 

DA (5,73% mortalidad proporcional). La tasa de mortalidad prematura en menores de 75 

años  en 2011 ha sido de 12,3/100,000 frente a 18,9 en España(5). 

 

Aunque la mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio parece haberse 

estacionado epidemiológicamente, la morbilidad paradójicamente está en ligero 

ascenso posiblemente por el aumento de la supervivencia tras el evento, ya que ha 

mejorado la atención urgente y la implantación de los programas de acceso público a la 

desfibrilación precoz, mediante la instalación de Desfibriladores Externos 

Semiautomáticos (DESA). Así mismo ha influido el incremento  de la esperanza de vida, 

la mejora del estilo de vida, factores socio-económicos y factores ambientales. Todo 

esto supone un impacto demográfico, sanitario, económico y social. Es por ello, 
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importante conocer el patrón de morbilidad de las ECV y la influencia de los factores de 

riesgo. 

1.1.1.2 Morbilidad cardiovascular 

 

Según el INE, en 2011 se produjeron 4.670.687 altas hospitalarias, un 1,1% menos que 

en 2010. Se trata de la tercera bajada anual consecutiva del número de altas. La tasa de 

morbilidad hospitalaria de las enfermedades del sistema circulatorio fue la más 

frecuente con 1.352 por 100.000 habitantes (1.482 en los varones y 1.153 en las 

mujeres). La proporción del total de altas se mantiene estable desde 2007 (12.8%) hasta 

el 2011 (13,0%). Por tipo de diagnóstico, los motivos más frecuentes de ingreso en 

hospitales de la red pública fueron las enfermedades del aparato circulatorio (14,1%). 

Las enfermedades cardiovasculares son responsables del 19% de los AVAD (años de vida 

perdidos ajustados por discapacidad o DALYs) de la Unión Europea (3). El total de 

fallecidos (2011) en los hospitales españoles fue 183.410 personas. Las principales 

causas fueron los tumores (24,6% del total) y las enfermedades del aparato circulatorio 

(21,7%).  

 

La tasa de morbilidad hospitalaria de la enfermedad isquémica del corazón (2011) fue de 

268 por 100.000 habitantes (386 en los varones y 154 en las mujeres).  Respecto a la 

enfermedad cerebrovascular, la tasa de morbilidad fue de 252 por 100.000 habitantes 

(272 en los varones y 232 en las mujeres)(6). 

 

El estudio MONICA-Cataluña(7) y el estudio IBERICA(8) muestran que en España la 

incidencia del infarto agudo de miocardio es más baja que en otros países occidentales, 

aunque las tasas de ataque aumentaron anualmente un 2,1% en los varones y un 1,8% 

en las mujeres.  

 

Según el Informe del Estado de salud de la Población de la Comunidad de Madrid 2012, 

en relación a la morbilidad, los últimos datos del 2011, reflejan que las altas por 10.000 

habitantes fueron 10691, con una media de días de estancia de 6,61, siendo estos datos 

similares a la media nacional.  La segunda causa de altas hospitalarias fueron las 

enfermedades del aparato circulatorio, excepto en hombres, en quienes se sitúan en 

tercer lugar. Estas enfermedades son especialmente prevalentes en mayores, con una 

tasa por 1000 personas de 65 años o más, de un 65,7/1000. En los mayores de 84 años 

suponen el primer motivo de alta hospitalaria. La morbilidad hospitalaria de las 

enfermedades del sistema circulatorio (2011) fue porcentualmente del 8,3% del total(5).  

 

En el año 2010, en la Comunidad de Madrid se perdieron 587.614 años por mortalidad 

prematura o por ser vividos con discapacidad o mala salud. La tasa de AVAD (Años de 

Vida Ajustados por Discapacidad y mala salud) es de 9.076 por cien mil, confirmando la 

tendencia descendente de los últimos años. Las enfermedades circulatorias suponen un 

9,9% de las causas. 
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La morbilidad atendida en atención primaria, se registra en las más de cuatro millones 

de historias informatizadas (2011). La totalidad de las consultas están informatizadas 

con la plataforma AP-Madrid. El número de personas que tienen la historia activa (al 

menos tenga un apunte en la historia en el último año) es de 2.070.342 personas. 

Dentro de los episodios activos (que han recibido al menos un apunte a lo largo del año), 

la tasa es de 3.206,6 episodios por 1.000 personas que constan en Tarjeta Sanitaria. En 

cuanto a la patología crónica,  la que tiene más registro es del aparato circulatorio (K-

CIAP2) y del endocrino (T-CIAP2). 

 

Dentro de las patologías crónicas (tabla 2) en el adulto, el CIAP más frecuente es la 

hipertensión arterial (K86-CIAP2), seguidas por los trastornos del metabolismo lipídico 

(T93-CIAP2) y la diabetes mellitus no insulinodependiente (T90-CIAP) 

  

Episodios de patologías 

crónicas en protocolos en AP 

> de 15 años 

Hombre Mujeres Total 

% Tasa % Tasa % Tasa 

Hipertensión arterial (K86 y K87) 5,2 125,9 4 153,1 2,6 140,2 

Trastornos metabólico lipídico 

(T93) 
3,4 83,8 2,5 93,6 1,6 89,0 

Diabetes no insulinodependiente 

(T90) 
2,5 61,8 1,4 51,8 0,9 56,5 

obesidad (T82) 0,7 17,7 0,7 27,0 0,5 22,6 

Asma (R96) 0,7 16,1 0,7 27,3 0,5 22,0 

Cardiopatía isquémica (K74,K75 y 

K76) 
1 24,1 0,2 9,1 0,2 16,2 

Abuso del tabaco (P17) 0,7 16,6 0,3 12,7 0,2 14,5 

BNCO (R79, R91 y R95) 0,7 17,5 0,2 5,8 0,1 11,3 

Demencia (P70) 0,1 3,3 0,2 7,3 0,1 5,4 

Insuficiencia cardiaca (K77) 0,2 4,0 0,2 5,8 0,1 5,0 

Abuso crónico del alcohol (P15) 0,2 5,4 0 1,1 0 3,1 

Tabla 2. Episodios de patologías crónicas seleccionadas incluidas en protocolos de seguimiento en 
atención primaria mayores de 15 años de edad y sexo. Distribución porcentual y tasas por mil. 
Comunidad de Madrid, 2011. Fuente: OMI-AP/AP-Madrid y Tarjeta Individual Sanitaria (CIBELES). 
Elaboración: Servicio de Informes de Salud y Estudios. Informe del Estado de Salud de la Población de 
la Comunidad de Madrid 2012 

 

1.1.2 Factores de riesgo cardiovasculares 
 

Como se ha visto anteriormente, las enfermedades no transmisibles y las enfermedades 

crónicas son en la actualidad una de las principales causas de morbilidad, mortalidad e 
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incapacidad. Dentro de las ECV la presencia de los factores de riesgo cardiovasculares es 

la esencia de su desarrollo. Entre los FRCV se encuentra la hipertensión arterial, la 

diabetes mellitus, las dislipemias, la obesidad, el tabaquismo y en menor medida  el 

sedentarismo, los factores psicoemocionales, el consumo de alcohol o la falta de una 

alimentación cardiosaludable. En relación a los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) 

conductuales, destacar el tabaquismo, el sedentarismo/obesidad, el consumo en exceso 

de alcohol y la ausencia de una alimentación y de un ejercicio cardiosaludable.  

 

Algunos de los principales  FRCV en España muestran una tendencia ascendente. Desde 

1993, la hipertensión ha pasado del 11,2% al 18,5%, la diabetes del 4,1% al 7,0% y el 

colesterol elevado del 8,2% al 16,4% (en parte debido al cambio del criterio de 

normalidad)(9). 

 

En la CAM se encuentra el SIVFRENT-A (Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo 

asociados a Enfermedades No Transmisibles en población adulta de 18-64 años). Mide 

de forma continua desde 1995, la prevalencia, distribución y características de los 

principales factores de riesgo relacionados con el comportamiento y prácticas 

preventivas. Obtiene los datos por medio de entrevistas telefónicas. Considera cuatro 

indicadores que tienen relación con los factores de riesgo clásicos: consumo de tabaco, 

alcohol, actividad física y alimentación. En el caso del tabaco y alcohol se selecciona 

como indicadores: ser fumador actual y consumo promedio de alcohol de riesgo. Para la 

actividad física se incluye un indicador que aglutina simultáneamente a las personas 

sedentarias tanto en la ocupación habitual/laboral (los que están sentados la mayor 

parte del tiempo) como en tiempo libre (consumo de <750 METS en las dos últimas 

semanas), es decir, aquellas personas que se mantienen prácticamente inactivas 

durante las 24 horas del día. Como indicador sintético de dieta desequilibrada se 

considera el consumir menos de tres raciones diarias de fruta fresca y verduras y 

además consumir dos o más raciones de productos cárnicos. 

 

Dentro de las patologías crónicas seleccionadas incluidas en seguimiento por protocolos 

de atención primaria, entre las diez con mayor tasa de episodios por mil, se encuentran 

la hipertensión, la diabetes mellitus no insulinodependiente, dislipemias, obesidad, 

tabaquismo y alcohol. Así mismo se encuentra la cardiopatía isquémica y la insuficiencia 

cardiaca(4). La reducción de los  factores de riesgo, como el colesterol, la presión arterial 

elevada y el tabaquismo han ayudado a disminuir la mortalidad, sin embargo, el 

aumento de la obesidad y diabetes, junto con la mayor supervivencia de los pacientes y 

el envejecimiento de la población, ha hecho que, en términos absolutos, el impacto de 

las enfermedades cardiovasculares haya aumentado en España. 

 

Por lo tanto, estos datos deben hacer pensar que la actividad que se realiza en los 

centros de salud, esté enmarcada en la prevención de enfermedades cardiovasculares. 

De ahí la importancia del abordaje global de los mismos. A continuación, se realizará un 
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breve repaso de los datos epidemiológicos más llamativos respecto a los FRCV, 

enmarcados principalmente en la Comunidad de Madrid. 

 

Respecto a los factores de riesgo adictivos, el tabaquismo, según la última Encuesta 

Nacional de Salud (ENSE) del Ministerio de Sanidad del 2012(9)  se aprecia un descenso 

en los fumadores de diario hasta el 23,9% (27,8% varones/20,2% mujeres) de mayores 

de 16 años, siendo en el año 2006 del 26,4%. Es la cifra más baja en 25 años. Entre 25 y 

54 años aproximadamente el 34% de los hombres y el 29% de las mujeres, son 

fumadores diarios. En cuanto a los jóvenes de entre 16 y 24 años, el 21,7% son 

fumadores, siendo, en este tramo de edad, menor la diferencia entre sexos. 

 

En la CAM se consideran porcentajes ligeramente inferiores (tabla 3). La tasa de 

abandono (número de personas de 16 y más años que se declaran exfumadoras desde 

hace menos de 10 años / número total de personas encuestadas de 16 y más años que 

se declaran fumadoras en el momento de la entrevista o bien exfumadoras de hace 

menos de 10 años x100)  ha pasado de ser del 29.6% (2006) al 32,1% (2011-12) en la 

CAM (España 28,3% y 29,2 respectivamente). 

 

En los últimos quince años de estudio del SIVFRENT-A(10) , el descenso ha sido 

considerable, el 23,8% en hombres y del 10,9% en mujeres. Sin embargo desde el 2008, 

se está observando una estabilización en la tendencia en las mujeres, derivada 

principalmente por una estabilización del abandono del tabaquismo. 

 

 CAM ESPAÑA 

  
Total 

Fumador 

diario 

Indicador 
(*)

 
Total 

Fumador 

diario 

Indicador 
(*)

 

2006       

    Ambos sexos 5.064,0 1.344,1 26,5 37.428,8 9.896,3 26,4 

    Varones 2.434,3 689,4 28,3 18.359,0 5.794,6 31,6 

    Mujeres 2.629,7 654,7 24,9 19.069,8 4.101,7 21,5 

2011-2012 
      

    Ambos sexos 5.305,0 1.105,6 20,8 38.726,9 9.262,0 23,9 

    Varones 2.523,8 602,4 23,9 18.900,0 5.257,7 27,8 

    Mujeres 2.781,2 503,2 18,1 19.827,0 4.004,3 20,2 

(*) Indicador: Número de personas de 16 y más años que se declaran fumadoras en el momento 

de la entrevista / personas encuestadas de 16 y más años *100  

Tabla 3. Prevalencia de consumo de tabaco por 100 habitantes mayores de 15 años por sexo (miles de 
personas). Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2006. MSC. Encuesta Nacional de Salud 2011-2012. 
MSC. 
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Los resultados del estudio PREDIMERC son similares. El 28,4% de la población entre 30 y 

74 años son fumadores actuales, un 25,4% fuman diariamente y un 3% lo hace de 

manera ocasional. El consumo de tabaco es más frecuente en los varones, 31,4 %, que 

en mujeres, 26,0%.(11) 

 

En relación al otro factor de riesgo adictivo, el consumo excesivo de alcohol, la ENSE(9) 

afirma que continúa el descenso en el consumo habitual de alcohol, en cambio aumenta 

el consumo intensivo de riesgo entre los jóvenes. Entre sexos, el consumo en el hombre 

adulto es el doble que en mujeres, siendo menor esta diferencia en la población joven. 

Uno de los temas más preocupante es el aumento en el consumo intensivo de alcohol 

con riesgo de producir problemas agudos (una vez en el último año 19,7% de los 

hombres y 7,3% de las mujeres).  

 

En la CAM, según la Encuesta Domiciliaria sobre Alcohol y Drogas (EDADES 2009) el 

alcohol fue la sustancia psicoactiva más consumida por la población en 2009. En el 

consumo diario se situó tras el tabaco con una prevalencia del 10,6% (en 2007: 4,7% y 

España 2009: 11,0%). Un 17 % de la muestra se ha emborrachado en alguna ocasión en 

los últimos doce meses: el 22,5% de los hombres y el 12,3% de las mujeres. El 45% de los 

menores de 24 años se ha emborrachado en alguna ocasión en los últimos doce meses. 

 

Según el SIVFRENT-A(10) el consumo medio per cápita semanal de alcohol en 2010 fue de 

47 gramos (g), 68g en hombres y 27 g en mujeres. Partiendo de la definición de 

bebedores habituales, personas que han consumido alcohol al menos una vez a la 

semana durante los últimos 30 días, el 51,1% de los entrevistados son bebedores 

habituales. El 14,0% realizó al menos un consumo excesivo en una misma ocasión en los 

últimos 30 días (consumo en un corto período de tiempo, una tarde o una noche, de 80 

g en hombre y 60 g en mujeres). El 33,4% son jóvenes. El consumo global de riesgo, es 

decir, consumo medio diario de riesgo y/o consumo excesivo en una misma ocasión, fue 

del 15,0% (20,3% hombres y 9,8% mujeres). En los jóvenes uno de cada tres realiza un 

consumo global de riesgo. Del total de bebedores habituales, un 7,8% tienen el test de 

CAGE positivo (estima el síndrome de Dependencia Alcohólica) situando el punto de 

corte dos o más preguntas de las cuatro en qué consiste el test.  

 

La tendencia de los indicadores de consumo de alcohol muestra, en líneas generales, 

una evolución favorable entre 1995/1996 y 2009/2010, especialmente en los hombres. 

La proporción de bebedores de riesgo disminuyó en hombres y mujeres un 63,9% y un 

26,9%, respectivamente. 

 

Respecto a los indicadores relacionados con el balance energético en la población de la 

Comunidad de Madrid (10) ,se observó en 2011,  una evolución negativa, siendo este 

balance positivo debido al incremento del sobrepeso y obesidad (41,1% tienen 

sobrepeso y obesidad), con una elevada prevalencia de inactividad física (47,8% de la 
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población es totalmente sedentaria durante la actividad laboral y el 81,2% no cumple las 

recomendaciones de realización de actividad física en tiempo libre). 

 

En relación a la alimentación, la Encuesta Nacional de Ingesta Dietética Española del 

2011 realizada por la Agencia Española de Seguridad alimentaria y Nutrición (AESAN)(12), 

afirma que la ingesta energética media española es de 2.482 Kcal por persona y día, 

existiendo una desviación en el perfil calórico recomendado debido a que solo el 43% de 

la población encuestada consume hortalizas diariamente y la cantidad media de fruta es 

menor a tres piezas al día, que sería la cantidad mínima recomendada. En cambio 

consumen más proteínas y grasas de las recomendadas y menos hidratos de carbono de 

lo aconsejado.  

 

El consumo de productos cárnicos, incluidos los embutidos, supera los valores 

recomendados (164 g/pc/día) en la pirámide de alimentación saludable. El consumo de 

pescado es de 3,8 raciones/semana, lo que estaría dentro de lo recomendado (entre 3-4 

raciones). El consumo de hidratos de carbono del pan, cereales, patatas, arroz, etc, 

corresponde a 3,3 raciones, frente a las 4 a 6 recomendadas. En cuanto a la ingesta de 

fruta, la cantidad media consumida (208 g/pc/día) se corresponde con menos de tres 

piezas al día sugeridas. Sólo el 37,8% de la población consume fruta diariamente. La 

ingesta de verduras (lechugas, tomate, zanahoria, coliflor, puerros, etc.) se corresponde 

con 1,5 raciones diarias. Solo el 43% de la población consume verdura diariamente 

(mayor consumo en personas adultas que en jóvenes). En cuanto a las legumbres, se 

consume 1,8 raciones semanales, lo que se situaría en el entorno de los valores 

recomendados, si bien el 5% de la población no consume legumbres. Estos datos ponen 

de relieve el alejamiento de la dieta mediterránea cardiosaludable. 

 

Sobre los hábitos de alimentación, decir que el 20% de la población ha realizado algún 

tipo de dieta recientemente (mayor porcentaje en mujeres). El 6,5% de la población 

consultada nunca ha realizado comidas fuera de casa en el último año, en cambio el 

47,07% lo hace entre 2 y 8 días al mes, y el 20,37% entre 9 y 22 días al mes. El 2,1% 

declara que consume comida rápida diariamente y el 12,5% de la población consume 

refrescos con azúcar a diario, menos que en 2006 (17,2%) (9). El consumo medio de agua  

por persona y día es de aproximadamente 1.022 ml. (cinco vasos de unos 200 ml.), 

repartidos a lo largo del día entre 2 y 6 tomas. El agua procedente de todas las ingestas 

(fruta, café, leche, infusiones, sopas, etc.) supera los dos litros. 

 

A nivel de la Comunidad de Madrid, según el Informe del estado de salud del 2012(4, 9),  

basado en  el SIVFRENT-A (2011), la media de consumo de fruta fresca es de 1,3 

raciones/día y la de verduras es de 1,1 raciones/día (en conjunto 2,4 raciones/día). El 

52,8% (59,5% hombres y 46,2% mujeres) no alcanza a consumir tres raciones/día. En los 

jóvenes de 18 a 29 años el 66,4% no llega a consumir tres raciones al día. La proporción 

de personas que no consumen al menos 3 veces al día fruta y verdura ha disminuido 

ligeramente entre la serie de años (1995 y 1996) respecto a 2009 y 2010. Según el sector 
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de frutas y hortalizas (CAM) en el 2009  se consumieron más de 9 kilos por encima de la 

media nacional, de fruta fresca por persona, siendo similar en hortalizas y verduras.  

  

El consumo medio de productos cárnicos es de 1,4 raciones/día, donde la carne aporta 

una ración siendo el resto derivados (embutidos principalmente). El 49,1% de las 

personas entrevistadas ha consumido pescado (incluye moluscos, crustáceos y 

conservas) con una media per cápita de 0,6 raciones/día. Casi el 90% de los madrileños 

consume pescado al menos una vez a la semana, el 47% de los encuestados afirmaba 

consumir pescado tres o más veces a la semana y el 77,2% del pescado consumido es 

fresco. El consumo medio per cápita de lácteos es de 2 raciones diarias (1,3 raciones son 

de leche). La ingesta media de galletas, bollería y productos de pastelería es de 0,6 

raciones/día, siendo el 9,3% consumidores de dos o más raciones al día. Según la 

industria ha descendido de forma alarmante el consumo de pan (22% menos que el 

resto de España de consumo en los hogares) frente al crecimiento de la bollería 

industrial (7,3% más) 

 

El Informe de Salud de la CAM(4), basándose en otras fuentes de información, afirma que  

el consumo de platos preparados o precocinados en los hogares madrileños, en 2005, 

fue de un 13,1% más que la media nacional. La alimentación fuera del hogar conlleva 

una dificultad en mantener una dieta equilibrada. Según barómetro de Alimentación y 

Salud Ambiental (2009) dos de cada cinco madrileños realizaban alguna comida fuera de 

casa de lunes a viernes. El perfil de quienes comen fuera de casa sería de un hombre 

(47%), entre 18 a 30 años (61,2%) y con un nivel socioeconómico alto (64,0%).  

 

Según el SIVFRENT-A, un 16,3% de la población madrileña entre 18 y 64 años ha 

realizado algún tipo de dieta en los últimos seis meses y un 10,0% ha realizado durante 

este período alguna dieta para adelgazar. La tendencia en los últimos años es que el 

hombre realiza dietas para adelgazar en mayor proporción que en el caso de las 

mujeres. 

 

Como indica la Encuesta Nacional de Salud, (9) el 41,3% de la población se declara 

sedentaria (no realiza actividad física alguna en su tiempo libre), algo menos de la mitad 

de las mujeres (46,6%) y más de un tercio de los hombres (35,9%).  

 

En lo concerniente a la Comunidad de Madrid el SIVFRENTE-A(10) ,aporta que el 48,4% de 

los entrevistados afirmaron ser sedentarios en su actividad laboral habitual, es decir 

estar sentados la mayor del día. Los hombres fueron, en términos relativos, un 21,1% 

más sedentario durante la actividad habitual que las mujeres y la inactividad física fue 

especialmente llamativa entre 18 y 29 años, donde el 62,0% era inactivo. La actividad 

física en tiempo libre es estimada a través de la frecuencia, duración e intensidad. Desde 

el punto de vista de la prevención   del riesgo cardiovascular, se ha definido personas 

activas a aquellas que realizan al menos 3 veces a la semana alguna actividad moderada, 

intensa o muy intensa durante 30 minutos o más cada vez. De acuerdo con esta 
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definición, el 79,7% de los entrevistados fueron considerados no activos en el tiempo 

libre, siendo las mujeres menos activas. Esta inactividad en el tiempo libre se 

incrementó en el grupo de 45 a 64 años hasta un 86,5%.  

 

Similares son los resultados del PREDIMERC, donde el 32,9%,de la población mayor de 

30 años permanece sentada la mayor parte de la jornada laboral y el  85,5% de las 

personas declararon no realizar actividad física de manera regular en su tiempo libre. Se 

observa una mayor frecuencia de sedentarismo en el tiempo libre en mujeres que en 

hombres.(7) 

 

En relación a la práctica de deporte, los hombres realizan más frecuentemente el 

footing, seguido de montar en bicicleta y de gimnasia de aparatos. En cambio en las 

mujeres es montar en bicicleta, la natación y gimnasia de mantenimiento, 

respectivamente.   

 

La tendencia desde 1995 a 2011 con respecto al incremento del sedentarismo en la 

actividad habitual laboral (18,3% hombre y 31% mujeres) y respecto a la actividad física 

en el tiempo libre se mantuvo estable.  

 

Los efectos del desequilibrio en el balance energético entre lo que se come y se gasta 

tiene como consecuencia la presencia de la obesidad. En España más de la mitad de los 

mayores de 18 años, están por encima de su peso recomendado. Un 37,7 presentan 

sobrepeso, según su IMC, mientras que obesidad representa el 17% (18,0% de los 

hombres y 16,0% de las mujeres)(9). Desde la primera Encuesta Nacional de Salud en 

1987, la obesidad sigue una línea ascendente pasando del 7,4% al 17%, en ambos sexos, 

más marcada en hombres que en mujeres. El 20% de niños y adolescentes entre 2 y 17 

años presentan sobrepeso y un 10% obesidad. La obesidad es más frecuente a mayor 

edad, excepto en mayores de 74 años. La obesidad crece según se desciende en la escala 

social, de 8,9% en la clase I a 23,7% en la clase VI (indicador de clase social; I más 

favorecedor  y VI menos favorecedor ante posibles resultados en salud). 
 

En la Comunidad de Madrid el SIVFRENT-A de 2011, presenta que el 42,0% de la 

población tenía exceso de peso (sobrepeso u obesidad; estimaciones a partir del peso y 

talla autodeclarados), siendo éste 1,8 veces más frecuente en los hombres que en las 

mujeres. Además, la tendencia fue desfavorable, aumentando el exceso de peso 

(sobrepeso y obesidad, conjuntamente) un 19,6% en los hombres y un 12,4% en las 

mujeres desde los datos obtenidos en 1995. 

 

Según el estudio PREDIMERC , la prevalencia de obesidad fue del 21,7%. En este estudio 

se confirma que es mayor en los varones hasta los 49 años de edad y a partir de ahí se 

invierte siendo más frecuente en mujeres. El 41,5% de la población padece sobrepeso. 

Destacar también como FRCV la frecuencia de obesidad abdominal del 23,9%, afectando 

más a mujeres a partir de los 60 años cuya prevalencia alcanza valores del 60%(11). 
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Decir por lo tanto, que la carga de enfermedad asociada con la mala alimentación, el 

sedentarismo, el sobrepeso y la obesidad sigue creciendo en nuestro país y comunidad 

autónoma. Esto contribuye al incremento de enfermedades relacionas con el riesgo de 

tener una enfermedad cardiovascular. Desde las diferentes instituciones y organismos 

se está intentando expandir estrategias y acciones para contener esta enfermedad 

crónica, como es la obesidad y sus consecuencias. Todas las acciones se centran en 

realizar una dieta y una actividad física cardiosaludable. 
 

La hipertensión arterial es una de las principales causas de patologías vasculares tanto 

cardiacas, como cerebrales, renales y arteriales periféricas. Además, el episodio de 

consulta más frecuente en mayores de 64 años en ambos sexos en atención primaria de 

la Comunidad de Madrid, es la  hipertensión no complicada (3). 

   

En la Comunidad de Madrid la hipertensión arterial (HTA), presenta una alta prevalencia 

entre 30-74 años situada en torno al 30% (35% hombres y 23,9% mujeres) siendo 

significativa en mayores de 60 años, con un 70%. En España se sitúa la prevalencia 

alrededor del 35%. 

 

Un aspecto importante es el grado de control de los pacientes con hipertensión. Se 

estima alrededor del 35-40% con un control óptimo, siendo este mayor en las mujeres. 

Una de cada tres personas hipertensas desconoce que lo son(11), de ahí la importancia de 

implantar acciones o protocolos para detectarlas precozmente. De la misma manera, es 

importante el mantener controladas las cifras de presión arterial. El 89,69% de los 

mayores de 45 años se ha tomado la tensión arterial hace menos de dos años. La 

frecuencia de esta práctica preventiva se incrementa con la edad. Dentro de la 

adherencia al plan terapéutico para el control de la Presión arterial, el 15,2% no 

realizaba ninguna de las siguientes recomendaciones: tomar la medicación, control de 

peso, reducción del consumo de sal y realizar ejercicio físico. El resto realizaban al 

menos una de las anteriores(4). 

 

La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica de las más extendidas en la 

población, con una alta tasa de morbi-mortalidad y en un continuo crecimiento. 

 

En España, la prevalencia de diabetes en adultos es de casi un 6%, siendo más baja en 

mujeres (5,8%) que en hombres (6,0%). En la población adulta de la Comunidad de 

Madrid es del 8,1% (10,1% en hombres y 6% en mujeres), aumentando de forma 

considerable en los hombres a partir de los 50 años y en las mujeres a partir de los 60 

años. El 27% de los hombres y el 13,3% de las mujeres con diabetes desconocen que 

tienen la enfermedad. El grado de control glucémico (HbA1c <7%) de la diabetes 

conocida, de los que participaron en el estudio PREDIMERC, fue cerca del  54%, siendo 

superior a la de otros estudios poblacionales. Aunque esta cifra se considere 

satisfactoria respecto al nivel de control del resto de comunidades autonómicas, cabe 
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resaltar que una de cada dos personas con diabetes mellitus y tratada, no está en los 

controles óptimos. Es por ello que se debería tener un mayor control y mejora de los 

objetivos terapéuticos de cada uno de los pacientes(11).  

 
Se ha demostrado una relación continua entre las dislipemias con la morbi-mortalidad 

de cardiopatía isquémica. En torno al 55% de la población adulta de Madrid tiene unos 

niveles de colesterol iguales o superiores a 200 mg/dl, y aproximadamente uno de cada 

cuatro adultos tienen un colesterol total ≥240 mg/dl. En el estudio HISPALID(13), 

realizado en consultas de atención primaria y especializada, situaba a la Comunidad de 

Madrid en la  mitad de la tabla respecto a las dislipemias. 

 

Un valor a tener muy en cuenta como valor predictor de morbi-mortalidad 

cardiovascular son los valores de LDLc. Se observa un alto porcentaje de LDLc de riesgo 

(37,9%), mayor en hombres (42,1%) que en mujeres (33,9%). En conjunto, el perfil 

lipídico es más saludable en las mujeres.(11) Según el SIVFRENT-A, el 87,3% de los adultos 

entre 35 y 74 años se ha medido el colesterol en los últimos 5 años. Cabe destacar, que 

de los encuestados que confirmaron que tenía las cifras de colesterol elevadas el 21,2% 

no realizaba ninguna de las siguientes recomendaciones: tomarse la medicación, realizar 

una dieta baja en grasas y practicaba ejercicio físico.  

 

Con respecto a la agregación de los factores de riesgo relacionados con el 

comportamiento y prácticas preventivas del SIVFRENT-A, en el año 2010 el 42,8% de los 

entrevistados (población de 18-64 años) no tenían  ningún factor de riesgo, el 39,3% 

tiene uno, el 14,3% dos, el 3,4% tres, y el 0,1% cuatro. La presencia de dos o más FRCV 

fue más frecuente en los hombres que en las mujeres. En el grupo de 30-44 años fue 

alrededor del 40% más frecuente la presencia de dos o más FRCV. Los FRCV que se 

valoraron fueron: sedentarismo en tiempo libre y ocupación habitual/laboral, fumador 

actual, consumo medio de alcohol de riesgo y dieta desequilibrada. 

 

Por parte del estudio PREDIMERC realizado en población entre 30-74 años de la 

Comunidad de Madrid, el 13% de la población adulta  no presenta ningún factor de 

riesgo cardiovascular (FRCV). El 28,5% presenta dos FRCV y el  40,0% de los hombres y el 

26,4% de las mujeres tienen tres o más factores de riesgo. Se afirma que cuando la 

población aumenta en edad es mayor la acumulación de FRCV. Los factores de riesgo 

que se tuvieron en cuenta fueron: hipertensión arterial, hipercolesterolemia, obesidad, 

consumo de tabaco, sedentarismo laboral/ ocupación habitual(11). 

 

En relación a la agregación de FRCV, es necesario realizar una mención al síndrome 

metabólico como otro de los factores de riesgo que van teniendo más relevancia en la 

prevención   cardiovascular. Según el PREDIMERC, alrededor del 25% de las persona 

adultas en la CAM presenta síndrome metabólico, siendo más prevalente en hombres 

(28,5%) que en mujeres (21%). En mayores de 50 años el porcentaje supera el 50%, 

ascendiendo este según aumenta la edad.  
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Tras realizar una breve descripción epidemiológica de cada uno de los factores de riesgo 

cardiovascular más relevantes, convendría tener una visión global de todos ellos con el 

fin de realizar un abordaje global del riesgo cardiovascular. Esto lleva parejo la necesidad 

de una prevención   cardiovascular.  

 

1.1.3 Tipos de prevención   
 
La enfermedad cardiovascular debe ser considerada, entendida y afrontada como un 

continuo, que va desde la aparición de los factores de riesgo hasta la presencia objetiva 

de enfermedad, con aparición de lesión en los diferentes órganos diana, 

fundamentalmente corazón, cerebro, vasos periféricos de extremidades y riñón,  y 

finaliza con una situación terminal de origen cardiovascular. 

 

Se deben distinguir tres tipos y modos de prevención   cardiovascular partiendo de las 

estrategias de prevención, según la evolución natural de las enfermedades 

cardiovasculares y de sus factores determinantes:(14) 

• prevención primordial;  acciones orientadas a promocionar factores protectores 

y hábitos saludables. Es centrada principalmente en la población, en concreto 

infancia, adolescencia y población adulta joven sana. Los lugares de realización 

sería colegios, institutos, universidades, lugares de trabajo, ferias de salud, etc. 

• prevención primaria; medidas dirigidas a controlar los FRCV instaurados para 

disminuir la incidencia de la ECV. Puede ser poblacional, pero principalmente es 

individual llevándose a cabo en el ámbito de atención primaria donde se detecta 

y se realiza un seguimiento. 

• prevención secundaria; actividades encaminadas a disminuir la progresión de la 

enfermedad vascular ateroesclerótica (IAM, Ictus, Enfermedad arterial 

periférica, nefropatías). Se incluye desde la rehabilitación inicial en las Unidades 

de Rehabilitación Cardiaca hospitalarias (durante dos meses posteriores al 

evento cardiovascular) hasta el seguimiento crónico del paciente en los centros 

de salud, con el fin de evitar recidivas y mejorar la calidad de vida.    

 

1.1.4 ¿Por qué la necesidad de una prevención cardiovascular? 
 

La última Guía Clínica Europea sobre prevención de la Enfermedad cardiovascular en la 

práctica clínica (versión 2012)(15) hace hincapié en: 

 

• El patrón de mortalidad está cambiando con la disminución de las tasas 

estandarizadas por edad y la afectación similar en hombres y  en mujeres. 

• Realizar una buena prevención, da resultados para la reducción de la mortalidad 

en aproximadamente la mitad de los casos, y tiene alta relación con la 
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modificación del estilo de vida, de los factores de riesgo una mejora en la 

prescripción y adherencia al plan terapéutico.  

• Las estrategias de prevención deben realizarse en todas las etapas de la vida y 

no solo a los de alto riesgo, mejorando el control de los objetivos terapéuticos. 

• La evidencia justifica las medidas preventivas a nivel poblacional, con FRCV y 

tras un evento cardiovascular. 

 

Según la Carta de Salud cardiovascular, elaborada por la OMS y suscrita por numerosos 

Gobiernos, Instituciones, Organismos y Sociedades Científicas(16) en su artículo tercero 

afirma que las enfermedades cardiovasculares son de naturaleza multifactorial, que 

todos los factores de riesgo y determinantes se traten a un nivel social e individual y que 

las actuaciones deben estar encaminadas a promover la salud cardiovascular.  

 

Así mismo según los resultados de PREDIMERC(11), la probabilidad media de morir por un 

evento cardiovascular en los próximos 10 años (puntuación SCORE) según los criterios 

de la Guía Europea de prevención cardiovascular, era del 1,3% (IC 95%, 1,2-1,4). 

Aumenta lógicamente con la edad, siendo la media del  3,8% (IC 95%, 3,5-4,0) en el 

grupo de 60-69 años (hombres 5,5% -IC 95% 5,1-5,9; mujeres  2,3% -IC 95% 2,1-2,5). El 

13,3% de la población tenían un riesgo alto (hombres 19,3% y mujeres 7,6%), llegando a 

ser del 32,7% (IC 95% 28,3-37,3) en el grupo de edad de 60-69 años de ambos sexos.  
 

Estos aspectos evidencian la necesidad de un enfoque o abordaje de cuidados 

cardiovasculares con una visión global del riesgo cardiovascular, en todas las etapas 

vitales, tanto en hombres y mujeres, en el núcleo familiar, favoreciendo una adecuada 

adherencia al plan terapéutico y en todos los niveles de prevención   cardiovascular, con 

un solo fin,  mejorar la calidad de vida y disminuir la morbimortalidad por estas causas. 

 

Por lo tanto, sería lógico pensar que en materia de salud cardiovascular, es necesario 

evitar la progresión de los FRCV anteriormente expuesto, con el fin de impedir la 

aparición de la enfermedad vascular ateroesclerótica. Una de las estrategias con más 

resultados coste-efectiva, consiste en incidir en la implementación de programas de 

promoción de estilos de vida cardiosaludable y en la detección precoz y control óptimo 

de dichos factores de riesgo(17).  

  

Diferentes guía clínicas, planes y programas de salud cardiovascular(15, 18, 19) tratan de 

impulsar la implantación del cambio del paradigma preventivo cardiovascular, basado 

en la estrategia de abordaje del riesgo cardiovascular global y la prevención 

cardiovascular integral. Además pretenden potenciar el entorno de la atención primaria 

como el lugar privilegiado para trabajar en la prevención y promoción de la salud, 

orientada a la población general. En consecuencia se considera necesario mejorar el 

conocimiento y la capacitación de los profesionales de enfermería y de medicina de 

atención primaria con este tipo de enfoque(20). 
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Un aspecto importante desde la década de los noventa, es la aparición de la Cartera de 

Servicios. Ésta pretende gestionar la actividad y actuación de los profesionales de los 

centros de salud. La Cartera de Servicios Estandarizados de atención primaria del 

Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) (2009)(21) es definida como  “la oferta de 

prestaciones y servicios de especial seguimiento a los ciudadanos, priorizados en función 

de los problemas de salud relevantes y necesidades sentidas por la población madrileña, 

que son susceptibles de ser atendidos en el primer nivel asistencial y en los que, 

mediante el establecimiento de estándares, se tiene como finalidad garantizar la calidad 

de la atención”. Recoge parte de toda la actividad asistencial y las intervenciones más 

relevantes sustentadas en Guías Clínicas o Protocolos.  

 

Así mismo, pretende realizar una distribución de competencias, principalmente del 

médico y de la enfermera, marca unos criterios de buena atención respecto a objetivos 

terapéuticos, estrategias de captación, etc. El cumplimiento se basa fundamentalmente 

en la historia clínica informatizada, evaluando el proceso de atención y no resultados en 

salud. Pretende medir la actuación del Equipo de Atención Primaria y de Unidades de 

Apoyo y no la de un colectivo o grupo profesional, aunque esto no es valorado de la 

misma forma por los profesionales.  

 

En la tabla 4, se recogen los resultados de los servicios relacionados con la prevención 

cardiovascular. El único indicador de cobertura de la valoración del riesgo cardiovascular 

global es el 405.  Por el contrario, se presta una atención mayoritariamente basada en el 

abordaje de los FRCV por separado. Señalar, que alrededor de una cuarta parte de los 

servicios que se ofrecen tienen relación con los cuidados cardiovasculares. 
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RESULTADOS DE LOS SERVICIOS ESTANDARIZADOS 

 
% cobertura 

2010 
% cobertura 

2011 % 
% cobertura 

2012 % 

Resultado 
Estándares 

2012
4 

403. Detección problemas de 
salud prevalentes adulto1 

    

Indicador de cobertura2 9,16 8,6 8,8 < mínimo 

          Anamnesis / valoración 
funcional3 33,2 42,2 48,6 

< mínimo 

         Consejo / refuerzo 18,1 24,9 29,9 < mínimo 

404.Detección de problemas 
prevalentes en adultos     

Indicador cobertura 62,6 63,4 63,7 mínimo 

        Consumo tabaco 63,4 63,3 64,2 mínimo 

        Consumo alcohol 62,1 62,3 63,4 mínimo 

        Tensión arterial 60,1 58,2 57,3 < mínimo 

        IMC 55,1 53,2 51,9 < mínimo 

        Colesterol 85,5 86,7 88,6 aceptable 

        Glucemia 92,3 91 92,1 optimo 

        Sedentarismo  42,1 41,2 42,3 < mínimo 

405. Valoración del riesgo 
cardiovascular en el adulto     

Indicador cobertura  6,3 11,6 11,9 < mínimo 

         Valoración grado de riesgo 5,4 4,5 6,62 < mínimo 

         Bajo riesgo 94,2 99,8 100 optimo 

         Moderado riesgo 95,5 94,3 71,3 < mínimo 

         Alto riesgo 81,3 61 50,1 aceptable 

406. Atención a pacientes con 
hipertensión arterial     

Indicador cobertura 84,9 87,1 88,1 aceptable 

       Valoración inicial 21,7 23,7 26,5 < mínimo 

      Exploración física 23,1 21,3 22,3 < mínimo 

      Pruebas complementarias 36,9 35,6 36,8 < mínimo 

      Controles  10,1 11,5 11,9 < mínimo 
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RESULTADOS DE LOS SERVICIOS ESTANDARIZADOS 

407. Atención a pacientes con 
diabetes mellitus     

Indicador cobertura 102,6 106,2 108 aceptable 

     Valoración inicial 51,2 50,9 53,6 mínimo 

     Exploración física 17,2 27,4 28,8 < mínimo 

    Pruebas complementarias 13,8 20,8 24,5 < mínimo 

    Controles 10,3 10,4 10,3 < mínimo 

408. Atención a pacientes con 
hipercolesterolemia     

Indicador cobertura 74,9 79,4 84 < mínimo 

     Valoración Inicial 55,1 55,3 56,6 < mínimo 

     Exploración física y analítica 32,7 30,5 31 < mínimo 

     Controles 0,4 0,2 0,52 < mínimo 

409. Atención a pacientes adultos con 
obesidad     

1 ª cobertura (obesos) 48,5 56,4 68,8 mínimo 

2ª cobertura (fase) 11,5 9,3 6,2 < mínimo 

3ª cobertura (acc/mant) 44,3 44 42,8 < mínimo 

     Valoración inicial 42,6 41,7 40,1 < mínimo 

     Exploración física 8,4 8,1 9,8 < mínimo 

    Analítica 92,1 89,7 89 aceptable 

    Fecha inicio plan de acción 3,9 4,8 5,3 < mínimo 

    Controles 44,2 47,1 33,1 < mínimo 

410. Atención a pacientes con 
cardiopatía isquémica     

Indicador cobertura 17,9 22,3 28 < mínimo 

     Valoración inicial 0 97,6 97,6 optimo 

    Tratamiento 96,7 97 97,4 optimo 

    Pruebas complementarias 60,4 56,9 55,1 < mínimo 

    Controles 53,4 52,2 50,2 < mínimo 
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RESULTADOS DE LOS SERVICIOS ESTANDARIZADOS 

415. Atención al consumo de tabaco 
en el adulto 

    

1ª cobertura (fumadores)  66,0 67,3 55,1 < mínimo 

2ª cobertura (fase)  9,0 8,8 9,6 < mínimo 

3ª cobertura (cuantificación)  15,6 15,0 17,4 < mínimo 

4ª cobertura (acc/mant/fin)  50,6 53,7 53,2 mínimo 

     Información características hábito 
tabáquico  

12,5 14,4 14,3 < mínimo 

    Valoración del grado de dependencia  12,5 14,9 15,3 < mínimo 

    Consejo abandono hábito 78,8 78,5 79,4 aceptable 

    Fecha abandono  9,6 12,5 18,7 < mínimo 

Controles 13,8 14,2 14,3 < mínimo 

416. Atención al consumo de alcohol 
en el adulto 

    

Indicador cobertura 28,5 29,3 31,0 < mínimo 

    Valoración dependencia  0,9 0,7 0,5 < mínimo 

    Valoración / exploración  70,1 74,7 75,4 aceptable 

    Intervención / consejo 3,3 3,7 4,1 < mínimo 

Tabla 4. Resultados del Informe de Servicios estandarizados de cartera de atención primaria del 
SERMAS. (22) 1

Nombre del Servicio de Cartera; 
2 

Indicador de Cobertura; 
3 

Criterio de buena atención 
(CBA); 

4
Resultado obtenido según los datos obtenidos y los estándares establecidos para el año 2012. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
En el Informe realizado por la Dirección General de Atención Primaria del Servicio 

Madrileño de Salud (SERMAS) en el 2009, afirma que la enfermera de atención primaria, 

por su perfil profesional, se identifica como la más indicado para el abordaje preventivo 

del RCV, en concreto en los servicios de la Cartera de Servicios(21) enmarcados en la 

prevención   cardiovascular y control de los FRCV, desarrollando los Criterios de Buena 

atención (CBA) de la misma. Estos profesionales podrían valorar el riesgo cardiovascular 

en su fase de cribado. Una vez etiquetado el riesgo, asumirían el seguimiento de las 

personas en los diferentes niveles de riesgo cardiovascular y así mismo a los pacientes 

que han sufrido el evento cardiovascular. En este documento, se comenzaba apuntar el 

abordaje de estos pacientes con un enfoque centrado en el proceso de cronicidad. 

 

Así pues el foco de atención estará puesto en conocer y dirigir nuestras acciones como 

enfermeras de atención primaria, hacia unos cuidados cardiovasculares integrales (CCvI) 

bajo el paradigma de la prevención del riesgo global cardiovascular. Estas acciones han 

de ser eficaces, factibles y evaluables. Pese a las recomendaciones,  es difícil modificar el 
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paradigma de prevención   cardiovascular y sigue siendo escasa la implantación que se 

tiene en la práctica asistencial habitual del abordaje global e integral de la prevención   y 

control del riesgo cardiovascular(23). Este enfoque requiere visualizar al paciente, con 

uno o varios FRCV modificables, como un individuo que tiene un riesgo de sufrir una 

enfermedad cardiovascular y así ofrecer una prevención  integral individual y familiar, 

donde se mantenga o mejore su estilo de vida cardiosaludable, y por lo tanto no agregar 

más FRCV. Por valoración del RCV global se entiende la estimación del riesgo 

cardiovascular global, su estratificación y su abordaje en función del nivel de riesgo.  
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1.2 Bases teóricas  

 

Los componentes centrales de todos los modelos de enfermería son el cuidado de una 

persona en una determinada situación de salud y en relación permanente con su 

entorno. Hernández -Conesa indicó que los cuatro conceptos o fenómenos mayores que 

constituyen el metaparadigma de la disciplina enfermera son: persona, salud, ambiente 

y enfermería(24). El concepto persona hace referencia a quien se beneficia de los 

cuidados de enfermería, pudiendo ser tanto un individuo, la familia, un grupo o una 

comunidad. La salud tiene que ver con la situación de bienestar y la percepción de 

calidad de vida. El ambiente o contexto se refiere a los ambientes sociolaborales que 

rodean a la persona y en los que la enfermera puede prestar sus cuidados (domicilio, 

lugar de trabajo, grupos de autoayuda, etc). El último concepto, la enfermería, se refiere 

a las acciones que la enfermera lleva a cabo en nombre de o en conjunción con la 

persona, y las metas o resultados de las acciones enfermeras. Éstas suelen verse como 

un proceso sistemático de valoración, diagnóstico, planificación, intervención y 

evaluación.  

 

Para Kérouac, el desarrollo del pensamiento sobre los cuidados en las personas se 

agrupa en tres paradigmas generales de pensamiento. Este proyecto de investigación se 

fundamenta en el paradigma de la Integración(25), orientado hacia la persona y surgido 

en América del Norte entre 1950-75. Este marco teórico considera que el cuidado va 

dirigido a mantener la salud de la persona en todas sus dimensiones: física, mental y 

social. La enfermera evalúa sus necesidades teniendo siempre en cuenta las 

percepciones y la globalidad del paciente. Significa “actuar con” la persona teniendo en 

cuenta su contexto y su realidad social. Se considera a la salud, un ideal a conseguir 

siendo influenciada por el contexto. Este entorno está influenciado por su historia de 

vida, creencias y valores sociales. Dicho de otra forma, para entender un acontecimiento 

se debe comprender también el contexto donde se produce, es decir las mismas 

situaciones de salud-enfermedad que dependiendo del momento y entorno, cambian su 

significado para la persona y por lo tanto para la enfermera. 

 

Kérouac clasifica, partiendo de los modelos conceptuales, la comprensión y el estudio de 

los cuidados en escuelas de pensamiento.  En relación al Paradigma de la Integración, 

referido con anterioridad, las dos escuelas de pensamiento en los que el investigador 

apoya el marco teórico de este estudio son: la Escuela de las Necesidades de Dorotea 

Orem y  la Escuela de la Promoción de la Salud de Moyra Allen. 

 

Dentro del paraguas de la Integración, la base teórica de este trabajo se centra en dos 

aspectos básicos para los Cuidados cardiovasculares Integrales: la capacitación en 

autocuidados y la familia como unidad de cuidados.  

 

D. Orem explica en su Teoría del Autocuidado,(26) el concepto de autocuidado como una 

contribución constante del individuo a su propia existencia: "El autocuidado es una 
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actividad aprendida por los individuos, orientada hacia un objetivo. Es una conducta que 

existe en situaciones concretas de la vida, dirigida por las personas sobre sí mismas, 

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

desarrollo y funcionamiento en beneficio de su vida, salud o bienestar”. La aptitud de la 

persona para comprometerse en el autocuidado dependerá de su edad, su etapa vital de 

desarrollo, su estado de salud, su experiencia, sus vivencias, sus recursos intelectuales, 

sus capacidades físicas y su grado de motivación.  

 

Así mismo, estribará en la capacidad para tomar decisiones y disponerse a llevarla a 

cabo. Esta autora propone que toda acción de autocuidado requiere tres procesos: la 

toma de conciencia (lo que implica la necesidad de capacidad cognitiva), la toma de 

decisión (lo que exige motivación) y la ejecución de la acción (que necesita de capacidad 

motora y aptitud) (figura 1). Por lo que se condensa en el saber, querer y poder. En estas 

acciones la enfermera debe asesorar para que tenga más conocimientos, ayudar para 

pueda llevar a cabo la acción y motivar en la toma de decisiones del propio paciente o 

compartidas con la enfermera. 

 

 
Figura 1. Los procesos de la acción de autocuidado, según D. Orem. Fuente: elaboración 
propia 

 

Dentro de la Teoría de los Sistemas de enfermería de D. Orem, donde se explica los 

modos en que las enfermeras pueden atender a los pacientes, se encuentra el Sistema 

de apoyo/educación. El profesional de enfermería regula el desarrollo de la acción de 

autocuidado en los procesos vitales, en la promoción del bienestar y en la prevención   y 

control de la enfermedad. Este marco teórico es el más adecuado para la prestación de 

cuidados de los pacientes con enfermedad crónica, ya que el concepto de autocuidado 

refuerza la participación activa de las personas en el cuidado de su salud, como 

responsables de las decisiones que condicionan su situación de cronicidad. Hay que 

tener en cuenta que se habla de un acto de vida voluntario de la persona para consigo 

misma y que implica una responsabilidad individual íntimamente ligada al estilo de vida 

cotidiano. Es necesario personalizar el autocuidado para cada paciente crónico, ya que 
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el mismo proceso crónico es entendido por cada persona de forma diferente  según sus 

valores, creencias, vivencias, experiencias y su grado de motivación.  

 

Por tanto, trabajar con el objetivo de aumentar la capacitación para autocuidarse 

supone trabajar con aspectos relacionados con el grado de afrontamiento, la 

motivación, la autorrealización, la autoestima, el desempeño de roles y de las relaciones 

interpersonales. El objetivo último sería llegar a conseguir que el paciente asuma su 

autorresponsabilidad por medio del empoderamiento. Esto es, el proceso por el cual las 

personas adquiere un mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan a su 

salud. 

 

La enfermera es el único profesional sanitario que basa su cuerpo de conocimientos en 

el cuidado profesional,  en el desarrollo de las capacidades y habilidades del individuo, 

del cuidador y de la familia, para conseguir el mayor grado de autocuidado e 

independencia en el proceso salud-enfermedad. Esta manera de trabajar pretende 

conseguir la implicación activa de los pacientes y familiares en su salud.  

 

El segundo pilar en el referente teórico es el modelo de Moyra Allen(27), enfermera 

canadiense, que creó el modelo McGill, influenciada por la teoría de aprendizaje de 

Bandura. El modelo de McGill está orientado hacia la promoción de salud de la familia 

mediante el mantenimiento, el fomento y el desarrollo de la salud de la familia y de sus 

miembros por la activación de sus procesos de aprendizaje. Los principales conceptos 

del modelo son: familia, salud, aprendizaje y colaboración. Es considerado 

indistintamente como modelo conceptual o de intervención. Los cuidados se deben 

ampliar a la familia, ya que la salud se aprende por el descubrimiento personal y la 

participación activa en el seno de la familia, principalmente, y en la comunidad. Para que 

se produzca un cambio, la familia debe ser un participante activo en los cuidados. Así 

mismo, profundizó en la idea de que las necesidades de las personas no solo vienen de 

las patologías sino también de la necesidad de promocionar la salud en el individuo y su 

familia para alcanzar un mayor nivel de salud. Por lo tanto la enfermera debería 

igualmente prestar cuidados basados en la promoción de la salud.  

 

El bienestar familiar puede ser interrumpido por un desequilibrio en el binomio salud / 

enfermedad, que conlleve a nuevas situaciones que rompan el estilo de vida y por ello 

se ha de realizar un afrontamiento eficaz por parte de todos los miembros. Una figura 

esencial en el equilibrio ante la aparición de una enfermedad crónica, es el cuidador 

principal, ya que sería una persona en riesgo de sufrir una variación en su armonía bio-

psico-social. 

 

Uno de los ámbitos y perfiles profesionales donde las enfermeras realizan más cuidados 

a la familia está en la atención primaria. Estos profesionales tienen un  compromiso y 

una orientación a las personas, a las familias y a la comunidad, con una acepción 

holística a lo largo de toda su vida y en su entorno natural, junto a las familias y 
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comunidades con sus interacciones, su cultura y también en su medio. Desde esta 

perspectiva, trabajar con la familia es estar en tránsito entre lo micro y lo macrosocial 

entre la individualidad y la colectividad.  

 

La familia, en tanto que es unidad básica de cuidado, constituye en sí misma un recurso 

para la cobertura de todas aquellas necesidades que tenga cada uno de sus miembros. 

Para el profesional de enfermería, la familia debe ser su principal objetivo de trabajo, 

enfocado en la prevención   y promoción apostando por la autogestión del grupo y su 

capacidad adaptativa. La enfermera debe considerar que toda problemática de salud se 

inscribe dentro de un contexto familiar, y que este contexto dinámico está en constante 

cambio(28). 

 

Es por ello, que el profesional de enfermería debe cuidar a la familia como un ente 

global, como un sistema. Es primordial la valoración integral de todos los miembros de la 

familia, centrándose en el enfermo y en su cuidador principal, ya que ha de ser capaz de 

diagnosticar y de realizar las intervenciones adecuadamente para que pueda existir un 

afrontamiento eficaz de la familia ante la nueva situación de enfermedad, sobre todo si 

resulta ser una situación crónica de larga duración.  
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1.3 Rol de enfermería en atención primaria.  
 

La Ley 44/2003 de Ordenación de las Profesiones sanitarias (LOPS)(29) especifica que 

“corresponde a los Diplomados Universitarios en Enfermería la dirección, evaluación y 

prestación de los cuidados de Enfermería orientados a la promoción, mantenimiento y 

recuperación de la salud, así como a la prevención   de enfermedades y discapacidades”. 

Ante esta ley, la enfermera debe disponer de capacidad resolutiva ante las necesidades 

y problemas planteados por la población. 

 

Las Líneas Estratégicas reflejadas en el Plan de Mejora de la Atención Primaria de la CAM 

2006 – 2009(30) orientadas a la organización y gestión de los servicios, establecen como 

actuación prioritaria el “Impulso del papel de enfermería”, señalando a la enfermera 

como elemento fundamental en el fomento del autocuidado en los pacientes crónicos y 

en personas dependientes y de la educación en estilos de vida saludable. Es por ello, que 

la enfermera de atención primaria es la garante de esta promoción del autocuidado, del 

cual deriva las siguientes responsabilidades(31):  

 

• Ayudar a la persona a alcanzar el máximo nivel de autocuidado posible, 

aumentando así la responsabilidad sobre su propia salud. 

• Ayudar a la persona a superar sus limitaciones en el ejercicio del autocuidado o 

del cuidado a personas socialmente dependientes. 

• Completar los déficits del autocuidado causados por la diferencia existente 

entre las exigencias de autocuidado y las actividades realizadas por la persona. 

• Proporcionar, a las personas y/o grupos, asistencia directa en su autocuidado 

según sus requerimientos, debido a las incapacidades que vienen dadas por sus 

situaciones personales. 

• Supervisar las acciones de cuidado para garantizar la seguridad. 

• Sustituir al cuidador en las acciones de cuidado complejo en el periodo de 

aprendizaje de este y/o ante situaciones que supongan riesgo para las personas. 

• Acompañar desde la presencia cuidadora en el proceso de salud y de la muerte. 

 
Por otra parte, la misión de la enfermera es aportar a la sociedad cuidados con el fin de 

alcanzar una calidad de vida y una percepción de bienestar subjetiva adecuada.  Las 

directivas marcadas por la OMS asignan a los profesionales de enfermería la 

responsabilidad de ser agentes de salud, trabajando en la autonomía y 

autorresponsabilidad del usuario. En la Declaración Múnich (2000) “Enfermeras y 

matronas: una fuerza de salud”(32), se instaba a las autoridades implicadas de la Región 

Europea de la OMS a que intensificasen sus acciones para fortalecer el trabajo de las 

enfermeras en la salud de la familia, teniéndola como unidad de cuidados donde las 

personas aprendan y se motiven para el autocuidado familiar. Además, destacar la 

ayuda en el proceso de adaptación ante la salud-enfermedad, facilitando el correcto 

afrontamiento. 
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La idoneidad de la enfermera en atención primaria se debería centrar en: 

• el mejor acceso a los cuidados de salud por parte de la comunidad. 

• la mejor prevención   de las enfermedades crónicas trasmitiendo mensajes de 

estilos de vida saludables, ayudando a los pacientes crónicos a gestionar su 

salud. 

• un incremento en la eficiencia, donde los cuidados dirigidos por enfermeras 

disminuyen el coste y las readmisiones de pacientes en las instituciones. 

• la alta satisfacción de los pacientes con respecto a la atención enfermera 

recibida. 

 

En conclusión, la atención primaria de salud busca dar respuesta a las necesidades de 

salud de la población dentro del contexto donde las personas viven y trabajan, tienen en 

cuenta en todo momento sus maneras de vivir y sus condiciones de vida. El fin último 

del cuidado en este contexto es empoderar a la población con relación a la salud y su 

cuidado. Las enfermeras y los enfermeros en atención primaria atienden a dos tipos de 

unidades de cuidado: las constituidas por personas, tomadas individualmente, y aquellas 

que están formadas por grupos de individuos (las familias, los grupos y las 

comunidades).  

 

1.3.1 Cuidados de enfermería integrales y holísticos en el paciente 
crónico cardiovascular 

 

El rol del profesional de enfermería en la atención primaria, dentro del sistema sanitario, 

es el referente para la población y es primordial para colaborar en el reto de disminuir 

las consecuencias socio-sanitarias de las enfermedades cardiovasculares(33). 

 

Existe evidencia sobre la aportación beneficiosa de los cuidados enfermeros en 

diferentes tipos de pacientes con problemas cardiovasculares(34, 35). Así mismo los 

cuidados de enfermería pueden aumentar los índices de asistencia y de seguimiento de 

los cuidados, recomendando estos cuidados para pacientes que requieren cambios en el 

estilo de vida con el fin de disminuir su riesgo de resultados adversos asociados a la 

enfermedad coronaria.(34). Otros estudios de investigación y guías clínicas, a nivel 

nacional y europeo, refieren la importancia de la enfermera  en la prevención   y control 

de la enfermedad cerebro y cardiovascular(36, 37). En este campo, la intervención del 

profesional de enfermería especialmente entrenado, se basa en la optimización del 

cumplimiento terapéutico, en la elaboración de recomendaciones dietéticas y de 

ejercicio físico cardiosaludable, en el consejo efectivo de deshabituación tabáquica, en el 

control y valoración de los signos vitales, de los parámetros lipídicos y glucémicos en 

sangre en la consulta. Además destacar la ayuda en el proceso de adaptación ante la 

salud-enfermedad, facilitando el correcto afrontamiento. 
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El comportamiento de cada individuo con un factor de riesgo está influenciado por el 

contexto social y cultural, por lo que debemos de abordarlo de forma integral y holística 

teniendo en cuenta su familia, entorno laboral, etc. El individuo no vive su situación 

completamente solo ni a veces es él el único responsable de su proceso de salud, forma 

parte de un núcleo familiar. Las representaciones y creencias de estos familiares pueden 

ser un factor importante a la hora de promover los cambios(38, 39) El entorno comunitario 

y social, los medios de comunicación, los estilos de consumo son otros componentes con 

gran influencia. En consecuencia se debería implantar métodos de atención sistemática 

y gradual en pacientes crónicos, para alcanzar niveles óptimos de control de sus factores 

de riesgo cardiovascular(39) En esta atención se ha de incorporar al núcleo familiar como 

objetivo en el abordaje integral de los cuidados enfermeros(38). 

 

El cuidado enfermero debería tener un enfoque global “del otro”, comprendiendo 

aspectos afectivos y humanistas. Estos planteamientos nos conducen a situarnos como 

enfermeros/as de la práctica lejos de planteamientos positivistas y más cerca de 

paradigmas interpretativos donde la enfermera/o es capaz de interpretar la realidad del 

paciente, con sus valores, creencias, donde las acciones del otro tienen un sentido y 

significado, donde cobra mucha importancia el contexto, donde tiene lugar las acciones 

del cuidar.  

 

La práctica enfermera es más próxima a la comprensión de la realidad del otro como 

sujeto holístico y no puede ser analizada omitiendo saberes, valores, intereses y 

expectativas de las personas. Por ello, el cuidado enfermero en la prevención   

cardiovascular debe centrarse en las personas que tienen dificultad para ejercer el 

autocuidado, ayudándoles a adoptar una actitud responsable frente a sus cuidados. El 

rol de la enfermera ante los cuidados cardiovasculares, es de facilitador y estimulador en 

la capacitación del autocuidado y cuidado familiar del paciente con riesgo o evento 

cardiovascular, partiendo de sus representaciones sociales al respecto.  

 

Existen por tanto, tres elementos interrelacionados que dan lugar a la realidad del 

proceso salud-enfermedad de las enfermedades crónicas cardiovasculares, estos son:  

las características de la propia enfermedad crónica cardiovascular, las particularidades 

del paciente crónico  cardiovascular y el abordaje de los cuidados cardiovasculares 

integrales por parte de la enfermera (figura 2) 
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Figura 2. Realidad esencial del proceso salud-enfermedad cardiovascular crónico. Fuente: 
elaboración propia. 

 

1.3.1.1 Concepto de cuidados integrales y holísticos 

 
En las últimas décadas se ha iniciado un debate sobre la perspectiva positivista en 

enfermería (sólo biologista y biomédica), que argumenta que el conocimiento de la 

realidad del cuidado es “objetivo” independiente de los valores y creencias de quien lo 

posee y práctica los cuidados. El cuidado nunca puede ser algo estable, regular y 

habitual en la práctica enfermera ya que ningún paciente es igual que otro, aun 

compartiendo el mismo proceso salud-enfermedad cardiovascular.  

 

Estas ideas conlleva a situar a la práctica enfermera lejos de planteamientos positivistas 

y más cerca de paradigmas naturalista (constructivismo) donde la enfermera es capaz de 

dilucidar la realidad del paciente, con sus valores, creencias, donde las acciones del otro 

tienen un sentido y significado, donde cobra mucha importancia el contexto y donde 

tiene lugar las acciones del cuidar. Los CCvI adquieren su fundamento para este 

abordaje integral en una visión interpretativa del proceso salud-enfermedad.  

 

Los cuidados integrales deben centrarse en las esferas físicas, psico-emocional, socio-

cultural y espirituales para satisfacer las necesidades y deficiencias del individuo sino 

que en el proceso salud-enfermedad. Estos cuidados no son excluyentes unos de otros, 

se les dará mayor prioridad dependiendo de la esfera más afectada. Por lo tanto, los 

cuidados integrales cardiovasculares deben incluir sistemáticamente aspectos 

biológicos, vivencias y experiencias del paciente sobre la enfermedad, las repercusiones 

en el núcleo familiar y laboral, etc. Para la enfermera el cuidar lo es todo, se preocupa 

no solamente del otro como ser singular y único, sino como ser global. Se aproxima más 

a la comprensión de la realidad del otro como sujeto holístico.  

 

Realidad esencial del proceso 
salud-enfermedad 
cardiovascular crónico 
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El holismo viene del griego hólos ("todo", "entero", "total"). Epistemológicamente 

postula un todo integrado y global, determina cómo se comportan las partes, mientras 

el análisis de las partes no puede explicar el funcionamiento del todo. El holismo 

considera que el "todo" es un sistema más complejo que una mera suma de sus 

elementos. El principio general del holismo fue resumido por Aristóteles en sus escritos 

sobre metafísica «el todo es mayor que la suma de sus partes». Para la comprensión 

holística, el todo y cada una de las partes se encuentran ligadas con interacciones 

constantes. Cada vez más es sabido que la salud no se reduce a algo puramente 

biológico, sino que afecta a toda la persona y las interacciones entre los físico, lo 

psicoemocional, lo social, lo cultural y lo espiritual. Los profesionales de la salud, en 

concreto la enfermera, no pueden perder de vista que detrás de cada problema o 

patología está la globalidad del sujeto. 

 

Asimismo,  la enfermera presta cuidados cardiovasculares integrales (tabla 5) con una 

orientación holística del proceso salud-enfermedad, cuando aborda las esferas físicas, 

psicoemocional, psicosocial y espiritual, con el fin de mejorar su estado de bienestar 

consigo mismo y con los que le rodean. Para aplicar unos cuidados integrales se debe 

tener un sentido de globalidad y reconocer todos los aspectos de la persona como 

significativos, y considerar que éstos interactúan y le afectan de forma global, siendo la 

persona un todo. En este todo global se debería incluir a la familia como unidad de 

cuidados, ya que las enfermedades cardiovasculares también son vivenciadas y sufridas 

por los miembros familiares que conviven con el paciente.  

 

 

CARACTERÍSITCAS DE LOS CUIDADOS INTEGRALES 

Crean una relación de cuidados que inspire confianza. 

Desarrollan sensibilidad hacia uno mismo y hacia los demás. 

Dan prioridad a los sentimientos positivos frente a los negativos. 

Ayudan a la satisfacción de las necesidades básicas. 

Usan procesos basados en la resolución de problemas. 

Proporcionan cuidados que cubran las necesidades culturales y el bienestar 

de las personas y familiares. 

Afrontan el cuidado de enfermería desde un punto de vista ético. 

Promocionan la enseñanza transcultural, teniendo en cuenta las barreras 

culturales. 

Evitan estereotipos positivos o negativos de la persona. 

Ofrecen cuidados sin dejar de lado las peculiaridades de la estructura 

sanitaria. 

Cuadro 1. Características de los Cuidados Integrales. Adaptación. Cuidados Integrales aplicados por la 
enfermería. Enfermería Social. Síntesis; 2012. p. 72-73. 
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1.3.1.2 Paciente crónico y su proceso de cronicidad 

 
Las diferentes Estrategias de Cronicidad existentes en España(40-42), centran como un 

elemento prioritario la atención sociosanitaria  al proceso de cronicidad. Este es un 

proceso dinámico que requiere un enfoque centrado en la persona, como paradigma de 

atención a pacientes y no a enfermedades. Afirman la necesidad de dar un salto del 

enfoque centrado y segmentado en patologías, a la visión holística e integral, teniendo 

en cuenta la situación psicoemocional y psicosocial, el contexto familiar y el abordaje de 

las respuestas humanas que esto genera. Se requiere, por tanto, un cambio en el 

manejo del paciente crónico con problemas cardiovasculares, entendiendo los procesos 

crónicos como:  

• Permanentes, irreversibles y que cursan con alteraciones residuales.  

• Multicausales, siendo necesario un abordaje desde un enfoque 

multidisciplinario. 

• Requiere un entrenamiento específico del paciente y de la familia. 

• Da lugar a largos  períodos de cuidados y tratamiento. 

• En el área personal, aparecen sentimientos de  pérdida del estado de salud 

anterior.  

• Con la familia los problemas más relevantes están vinculados a la pérdida de la 

homeostasis familiar anterior, a los cambios de roles y responsabilidades  por 

parte del enfermo y de los miembros de la familia.  

• En relación a lo social, los problemas son la pérdida o cambio de lazos afectivos 

y relaciones interpersonales; los cambios o pérdidas de estatus (laborales, 

económicos, etc); el posible aislamiento social y los cambios en la utilización del 

tiempo libre. 

 

El paciente crónico tiene peculiaridades derivadas de la perturbación que supone su 

nueva situación de salud-enfermedad, con pérdida de la independencia, pérdida en la 

escala de valores y filosofía de la vida, alteraciones en el autoconcepto y autoimagen, 

sentimientos de impotencia o desesperanza, relaciones familiares perturbadas, miedo a 

lo desconocido y a la pérdida de control propio y del medio. Se sienten frustrados 

porque las expectativas acerca de una vida normal se desvanecen. Pueden llegar a 

albergar sentimientos de culpa, auto o inculcados por otros. Muchos pacientes con 

enfermedades crónicas guardan angustias y temores frente a la muerte. 

 

Existen tres tipos de respuesta por parte del paciente crónico hacia su proceso de salud-

enfermedad:  

• Centrípeto /sobreprotección: actitudes de dependencia, muestra una exagerada 

lástima de sí mismo, numerosas quejas, rigidez excesiva en el cumplimiento del 

plan terapéutico, estimula la respuesta hiperprotectora de la familia. 
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• Centrífuga/despreocupación: no acepta el papel de enfermo, desobedece  las 

indicaciones, intolerante con los cuidados de la familia. Se sienten 

decepcionados por la medicina porque no les ofrece una cura. 

• Afrontamiento eficaz: acepta la nueva situación, sin perder el temor; 

responsable de sus autocuidados. Finalmente, con el tiempo la mayoría de los 

pacientes con enfermedades crónicas llegan a aceptar y adaptarse a la realidad 

de la enfermedad, aunque con distintos grados de éxito. 

 

Entre los factores que pueden determinar el impacto de la enfermedad en la vida de una 

persona, se encuentra:  

• El tipo de enfermedad crónica: nivel de gravedad o amenaza potencial, 

pronóstico, incapacidad, etc. 

• La etapa en el ciclo de vida: responsabilidades que tiene, etapa de transición, 

grado de libertad y de dependencia, tareas concretas y logros.  

• El sistema de apoyo externo: factor determinante de morbi-mortalidad, puede 

estar dado por la presencia y ayuda concreta de familiares, amigos, grupos de 

pertenencia (iglesia, grupos sociales, recreativos, voluntariado, etc.), 

instituciones de salud y centros o personas con capacidad de ayuda. 

• Los recursos personales: desde factores psicológicos (autoestima, 

autoaceptación, grado de confianza personal y rasgos como valentía, paciencia, 

equilibrio emocional, optimismo, creatividad), factores culturales (educación, 

grado de conocimientos, hobbies), factores interpersonales (mantener 

relaciones efectivas y de reciprocidad) y recursos espirituales (creencias, valores,  

ideología).  

• El significado y la vivencia de la enfermedad que le da el paciente y la familia.  
 
 

1.3.1.3 Paciente crónico en la prevención primaria y secundaria 
cardiovascular 

 

Dentro del continuum fisiopatológico de las enfermedades cardiovasculares, el abordaje 

es diferente en función de la cronicidad y las características del paciente crónico. Es 

distinto tener un mayor o menor riesgo cardiovascular, dependiendo del número de 

FRVC (prevención primaria) como diferente es  tener un evento cerebrovascular que 

cardiovascular. Lo que sí debería ser común a todas estas enfermedades, es la necesidad 

de cambio en el rol del paciente. Éste debe abandonar el rol clásico de pasividad para 

adoptar un rol activo con un buen nivel de autocuidado y autogestión de su proceso de 

salud-enfermedad, participando en la toma de decisiones y comprometiéndose con su 

salud.  

 

La persona con una enfermedad crónica cardiovascular necesita aceptarla, conocerla e 

integrar en su vida las diferentes prescripciones tanto farmacológicas como de cuidados 

cotidianos, lo que constituye el plan terapéutico frente a la enfermedad. Para reducir el 
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impacto de la enfermedad en la calidad de vida, disminuyendo en lo posible las 

complicaciones asociadas a la enfermedad crónica, el paciente tiene que tener una 

buena adherencia al plan terapéutico, lo que implica adoptar conductas saludables, 

manejar la medicación, detectar y controlar los signos y síntomas, etc.  

 

Son muchas las decisiones y mecanismos de autocontrol que tiene que poner en marcha 

el paciente con una enfermedad cardiovascular crónica, esto hace que sea un proceso 

complejo y que sea difícil mantenerlo a lo largo de toda la vida. La aparición de un factor 

de riesgo o un evento cardiovascular hace y debe hacer consciente al enfermo, a la 

familia y a la enfermera, que se ha manifestado una situación crónica, y conlleva 

reajustes importantes en el estilo de vida.  

 

Entre las posibles soluciones, para reducir la morbilidad y mortalidad causadas por las 

enfermedades cardiovasculares y para mejorar la calidad de vida, se encuentra mejorar 

el abordaje cardiovascular mediante tres líneas de actuación: llevar  un control riguroso 

de los factores del riesgo, promover cambios encaminados hacia unos estilos de vida 

cardiosaludables y conseguir una mayor adherencia a los planes terapéuticos. 

Centrémonos en esta última.  

 

Uno de las características más importantes en el paciente crónico cardiovascular es la 

dificultad de mantener la adherencia al plan terapéutico. El abandono del plan 

terapéutico puede ser debido a la insuficiente información recibida, la deficiente  

comunicación y coordinación entre niveles asistenciales y por  no haber tenido en 

cuenta, por parte del profesional sanitario, las propias necesidades, vivencias, creencias, 

el grado de comprensión y  motivación  del paciente por aprender sobre la prevención   

y control de las enfermedades cardiovasculares(38).  

 

En relación a la adherencia al plan terapéutico, es importante reseñar la importancia de 

ésta en la prevención secundaria para pacientes con evento cardiovascular. Como 

promedio, cerca del cincuenta por ciento de los enfermos deciden abandonar aspectos 

del plan terapéutico prescrito como el tratamiento farmacológico o los objetivos 

propuestos para mejorar sus hábitos (dejar de fumar, perder peso o realizar mayor 

actividad física)(43). Dentro de las diferentes causas de esta reducida adherencia a los 

planes terapéuticos se encuentra los estados de depresión(44) y el tipo de afrontamiento 

del paciente sobre la enfermedad, ya que los optimistas tienen un riesgo del 9% inferior 

a reincidir en la enfermedad coronaria y un riesgo de un 14% menor de mortalidad, 

mientras que la mayoría de las mujeres pesimistas muestran mayor probabilidad de 

padecer nuevamente un evento coronario, así como del riesgo de mortalidad en un 16% 

superior(45). 

 

Aunque mejorar el compromiso del paciente para tener una buena adherencia y el 

mejorar  la comunicación entre médicos y enfermeras (33) se pudieran perfilar como 

estrategias capaces de mejorar la adherencia, es complejo encontrar una pauta o tipo de 
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intervención idónea (“gold standard”) con evidencia suficiente para mejorar la 

adherencia al plan terapéutico(46).  

 

1.3.1.4 El rol enfermero de atención primaria en la prevención 
cardiovascular 

 

El rol del profesional de enfermería en la atención primaria, dentro del sistema sanitario, 

es el referente para la población y es primordial para colaborar en el reto de disminuir 

las consecuencias socio-sanitarias de las enfermedades cardiovasculares(33). Las 

enfermeras tienen el potencial para favorecer a disminuir los FRCV, debido a su 

familiaridad con el paciente y su fácil accesibilidad a las consultas de enfermería. 

 

En una revisión de 22 ensayos clínicos aleatorizados con nivel I de evidencia(35), donde 

las intervenciones de enfermería específicas basadas en general por entrevistas 

motivacionales, educación para la salud, etc eran comparadas con “cuidado habitual”, 

concluye que los cuidados enfermeros cardiovasculares son beneficiosos. Entre estas 

conclusiones destaca una mejora en los resultados de ansiedad, depresión, calidad de 

vida, alimentación y ejercicio físico. Así mismo unos efectos beneficiosos en las cifras de 

tensión arterial, niveles de colesterol y adherencia al plan terapéutico. Parece que se 

necesitaría más estudios a medio plazo por encima de 12 meses para aseverar dichos 

beneficios. 

 

Varios ensayos clínicos aleatorios muestran que los programas de prevención   

cardiovascular multidisciplinarios coordinados por un profesional de enfermería frente a 

unos cuidados enfermeros habituales, mejoran significativamente el control de los 

factores de riesgo, la predisposición al ejercicio  físico, el control de la glucemia y la 

adherencia a los medicamentos prescritos. Así mismo, disminuye el número de eventos 

cardiovasculares  y la percepción del paciente de mejora de su estado de salud(47, 48). Las 

consultas de enfermería enfocadas en un abordaje de cuidados cardiovasculares frente 

a cuidados enfermeros convencionales obtienen mejores resultados en la prevención 

secundaria que en la prevención primaria(49, 50). Igualmente, este tipo de abordaje mejora 

la percepción de riesgo de los pacientes, la ansiedad y la satisfacción con la 

comunicación recibida de la enfermera de atención primaria (todas estas condiciones 

importantes para la toma de decisiones compartida)(51).  
 

El abordaje individual y familiar del ensayo EUROACTION(52) realizado en ocho países 

europeos entre ellos España, en pacientes con cardiopatía coronaria y con pacientes con 

alto riesgo cardiovascular, demostró también la mejora en los cambios del estilo de vida 

(dieta y actividad física) y un mayor control óptimo de los FRCV, frente a la atención 

habitual, tanto en el medio hospitalario como en atención primaria.   

Parece que el  modelo más indicado es el de enfermera gestora de casos utilizando 

estrategias como son(52):  
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• Asesoramiento individualizado.  

• Participación de la familia en los cuidados. 

• Abordaje más intensivo en el número de consultas individuales y familiares.  

• Enfoque global y de sensibilidad del riesgo cardiovascular. 

• Intervenciones enfermeras protocolizadas. 

• Utilización de una comunicación motivacional que favorezca la toma de 

decisiones compartidas y fijación de metas con el paciente y su familia.  

• Uso de la educación para la salud individual y grupal. 

 

En el ensayo de EUROACTION Plus, liderado por enfermería de atención primaria, al 

igual que en el estudio original, se demostró, que con una intervención integral e 

intensiva de enfermería y la ayuda de la farmacoterapia de la vareniclina, se lograban 

avances reales en el abandono del tabaco en los fumadores de alto riesgo de ECV. Al 

mismo tiempo se mejoró el estilo de vida (dieta mediterránea y actividad física) y las 

cifras de tensión arterial(53). 

A pesar de todo lo anterior, se necesitan más estudios para poder afirmar el número, el 

tipo y la duración de las consultas realizadas por enfermería, con el fin de lograr cambios 

de estilo de vida, un control de FRCV y un nivel de cumplimiento del plan terapéutico a 

largo plazo. Otro aspecto también sería determinar los conocimientos y habilidades 

necesarias de las enfermeras de atención primaria con el fin de lleva a cabo programas 

de prevención   cardiovascular de forma eficaz. 

Otro ensayo clínico realizado en los Países Bajos(54), demostró que la sustitución de las 

actividades médicas realizadas por una enfermera de práctica avanzada durante un año 

a pacientes con riesgo cardiovascular alto y con ECV establecida, fue más efectiva. Las 

enfermeras participantes recibieron una formación sobre entrevista motivacional y en la 

toma de decisiones compartidas. Entre los resultados, destacar la mejora en algunos 

parámetros, por ejemplo el colesterol total, las enfermeras estaban más familiarizadas 

con los objetivos terapéuticos de los FRCV, etc. Concluyen que sus resultados respaldan 

la actuación de enfermería en el manejo del riesgo cardiovascular.  

Una revisión sistemática de la Cochrane(55) sugiere que las enfermeras de atención 

primaria, adecuadamente entrenadas, pueden dar una atención igual de calidad que los 

médicos y con una mayor satisfacción y nivel de asesoramiento por parte de los 

pacientes. 

A pesar de que todavía queda camino para evidenciar que los cuidados cardiovasculares 

integrales de enfermería en el ámbito de atención primaria sean eficientes, sí parece 

oportuno ir enfocando el rol  hacia el siguiente decálogo de acciones enfermera (tabla 

6).  
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DECÁLOGO DEL ROL ENFERMERO DE ATENCIÓN PRIMARIA EN LOS CCvI 

Fomentar la prevención   primordial cardiovascular 

Desarrollar la prevención primaria  y secundaria cardiovascular 

Estratificar el RCV por medio del SCORE de bajo riesgo y calibrado para España(56) 

Tener una visión global e integral de los FRCV y no individual del RCV 

Realizar el control y seguimiento de los FRCV 

Promover una alimentación y un ejercicio físico cardiosaludable 

Favorecer la adherencia al plan terapéutico  

Facilitar una adaptación y un afrontamiento eficaz en el proceso de salud-
enfermedad cardiovascular 

Fomentar unas relaciones interpersonales satisfactorias y un equilibrio 
psicoemocional 

Desarrollar un abordaje familiar en la consulta de enfermería 

Cuadro 2. Decálogo del Rol Enfermero de atención primaria en los cuidados cardiovasculares 
integrales (CCvI). Fuente: Elaboración propia 

 

1.3.2 La metodología enfermera como vía en la prestación de 
cuidados integrales 

 
Los CCvI se deberían basar en el método científico (valoración, juicio diagnóstico,  

planificación, planificación, ejecución y evaluación)  y en la aplicación de unos criterios 

unificados. La metodología enfermera por medio de los planes de cuidados 

estandarizados, supone una herramienta eficaz para la comunicación entre las  

enfermeras y con los propios pacientes.  

 

Entre los aspectos que conllevan la aplicación de los planes de cuidados enfermeros, se 

encuentra las nuevas estructuras de la historia clínica digital y la propia evolución de la 

práctica enfermera, con la aparición de nuevas fórmulas organizativas y de gestión 

avanzada de cuidados. Igualmente reseñar en la necesidad por parte de los planes de 

cuidados, de aportar pruebas científicas sobre la efectividad y la utilidad de los cuidados 

enfermeros con sistemas estandarizados de lenguaje que faciliten el enfoque centrado 

en las necesidades  del paciente y su familia. 

 
Los planes de cuidados informatizados que se encuentran en la historia clínica 

informatizada de los centros de salud de la CAM, utilizan el modelo de valoración  de los 

once Patrones Funcionales de Salud de Marjory Gordon (PFMG). Esta clasificación de los 

patrones debe considerarse de forma integral, interrelacionados entre sí. La estructura 

de estos planes de cuidados se completa con la utilización de las taxonomías NANDA 
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(Asociación Americana de Diagnósticos Enfermeros), NOC (Clasificación de Resultados 

de Enfermería) y  NIC (Clasificación de Intervenciones de Enfermería). 

 
Aunque la valoración ha de realizarse por medio de los once patrones funcionales, los 

patrones considerados más influyentes en los CCvI, y por lo tanto prioritarios para 

abordarlos en los primeros momentos, son: percepción de la salud, nutricional-

metabólico, actividad-ejercicio, cognitivo-perceptivo, autopercepción-autoconcepto, rol-

relaciones y afrontamiento-tolerancia al estrés(57, 58). 

 
Los beneficios que consigue la enfermería en aplicar una metodología, son los 

elementos necesarios para garantizar unas intervenciones, que puedan homogenizar las 

actuaciones y trabajar con objetivos medibles. La utilización de un modelo enfermero 

como marco de análisis y reflexión para orientar la toma de decisiones, es 

imprescindible para establecer una correlación entre el mundo del conocimiento y el de 

la práctica. El diagnóstico de enfermería es un juicio clínico sobre respuestas a 

problemas de salud, a necesidades de los procesos vitales individuales y familiares con el 

fin de actuar sobre los problemas reales y potenciales. 

 

Aunque existen carencias todavía en las guías clínicas, monografías y documentos 

relacionados con los FRCV y las ECV sobre la incorporación de la metodología enfermera 

con planes de cuidados, deberíamos ser conscientes de que los planes de cuidados 

proporcionan mecanismos únicos para estructurar los conocimientos de enfermería en 

un intento de definir su rol y ámbito particular. Es por ello, que uno de los objetivos de 

este estudio es valorar el abordaje de la metodología enfermera en los cuidados 

cardiovasculares integrales que realiza los profesionales de enfermería.  
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1.4 Justificación, pertinencia y aportaciones del estudio 

 
Hasta aquí, se ha conocido la morbi-mortalidad de las ECV y  la situación epidemiológica 

de los diferentes FRCV tanto en España como en la Comunidad de Madrid. Ambos 

aspectos ponen de relieve que todavía queda mucho por mejorar, tanto por parte de los 

profesionales sanitarios como por la propia sociedad. También se ha analizado el porqué 

de la necesidad de una prevención   en el continuum cardiovascular, desde la prevención   

primordial hasta la secundaria.  

 

Así mismo, se ha tratado el modelo de abordaje enfermero en los cuidados 

cardiovasculares integrales, desde las bases teóricas hasta el rol enfermero de atención 

primaria en el proceso de cronicidad del paciente cardiovascular y su familia. Uno de los 

aspectos esenciales de los CCvI es no ver solamente al paciente con sus signos y 

síntomas, sino profundizar en la experiencia vital tanto suya como familiar del riesgo y 

del control de la ECV. Con el paciente crónico cardiovascular se mantiene una 

interrelación duradera esencial para los cuidados que le proporcionemos. 

 

Varios ensayos clínicos y guías de práctica clínica evidencian de la importancia de la 

enfermera  en la prevención   y control de la enfermedad cerebro y cardiovascular. (35, 52, 

53, 59). Al mismo tiempo diferentes estrategias de organismos e institucionales defienden 

la necesidad de mejoras sobre la población y en los profesionales sanitarios. Consideran 

importante potenciar la autonomía de los ciudadanos y la capacidad de decidir sobre su 

salud; de desarrollar actuaciones que promuevan los autocuidados y que modifiquen la 

excesiva medicalización de la práctica sanitaria; también defienden la potenciación de 

las actividades de promoción de la salud y prevención  , entre otras (18, 20, 40).  La oferta de 

la cartera de servicios de atención primaria sería otro de los aspectos a tener en cuenta 

para este estudio, ya que es el instrumento de evaluación de la atención de los 

profesionales de la salud de los centros de salud y además la cuarta parte de los 

servicios que se ofrecen en ella tienen relación con los cuidados cardiovasculares(21). 

 

Añadir, que desde diferentes foros y documentos se hace hincapié en la necesidad de la 

participación de la enfermera de atención primaria en el cambio del modelo de abordaje 

integral del paciente crónico cardiovascular y en el abordaje global para la prevención   y 

control de los FRCV y la ECV. En un documento(47) de consenso publicado en el 2011 por 

varias sociedades de enfermería, Preventive cardiovascular Nurses Association (PCNA), 

ESC Council on cardiovascular Nursing and Allied Professions (CCNAP) y Council on 

cardiovascular Nursing of the American Heart Association (AHA) destacan la evidencia 

disponible de programas de prevención liderados o coordinados por personal de 

enfermería, igualmente de la necesidad de una prevención  durante el curso de la vida y  

por último la recomendación una mayor preparación del personal de enfermería para 

asumir un papel activo en los cuidados cardiovasculares. 
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A pesar de todos los aspectos referidos anteriormente, donde se argumenta a la la 

idoneidad de la enfermera de AP como un elemento básico para la mejora de la salud 

cardiovascular de la población, quedarían todavía aspectos fundamentales a mejorar 

como es la falta de evidencia sobre la mejor (evidence based) manera de hacerlo y la 

necesidad del cambio de paradigma conceptual sobre el abordaje integral y holístico del 

control y de la prevención cardiovascular, la mejora en la adherencia al plan terapéutico, 

la aplicación del método enfermero en la prestación de cuidados cardiovasculares, etc. 

 
Como es sabido, el profesional de enfermería está interesado en todas las etapas vitales 

y esferas del ser humano. Por lo tanto necesita diseños de investigación versátiles para 

poder llegar a resultados o análisis lo más válidos y fiables posibles. Por ello en 

ocasiones dependiendo de la pregunta de investigación se requiere más de un método. 

 

A pesar de una larga tradición caracterizada por un fuerte desequilibrio entre las dos 

tendencias metodológicas, cuantitativa y cualitativa, que inclina la balanza del lado 

experimental influenciado por el positivismo, quizás lo más novedoso y apropiado para 

la investigación enfermera es buscar las compatibilidades y la complementariedad entre 

ambas metodologías. La aportación que pretende esta investigación, con la utilización  

de la metodología mixta, es poder explorar en profundidad el discurso subyacente al 

“encorsetado” enfoque cuantitativo, permitiendo así abordar otro tipo de paradigma. 

Pretende también contribuir a que la exploración cualitativa llegue a profundizar en la 

perspectiva holística de los CCvI. 

 
Con las entrevistas se pretende conocer la realidad de las enfermeras de AP ante los 

CCvI y hacer visible aspectos favorecedores, dificultades, resistencias y negaciones. Por 

lo tanto aprender del mundo del otro. La enfermera de AP debe colocarse en la 

subjetividad de los pacientes para identificar sus necesidades y déficit, ya que se 

encuentran más cerca de la experiencia humana que de la enfermedad CV. Igualmente 

se pretende explorar dentro de la realidad de la enfermera, si son conscientes de esos 

“cuidados invisibles” y no solamente de los cuidados “visibles” (técnicas, protocolos,  

etc.). Se pretende distinguir si la enfermera entiende la experiencia de la enfermedad 

crónica y de su cuidado.  

 

Consecuentemente, esta investigación  pretende realizar un análisis de situación y 

establecer un punto de partida para futuros estudios de intervención, con el fin último 

de conseguir la “buena práctica” basada en un modelo de abordaje global, integral con 

enfoque holístico. Es por ello que parte de una hipótesis conceptual, donde la 

perspectiva de los profesionales de enfermería, permitirá la identificación de las 

dificultades, de las necesidades profesionales o personales y por lo tanto de estrategias 

de abordaje para mejorar la atención enfermera en la prevención y control de las 

enfermedades cardiovasculares de los pacientes y sus familias. 
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En conclusión, la justificación y la pertinencia de esta investigación partiría de lo 

expuesto anteriormente y de la inexistencia de estudios similares. Es por ello que 

procura explorar y analizar el abordaje de los cuidados enfermeros integrales en la 

prevención cardiovascular primaria y secundaria de atención primaria de la CAM 

mediante la comprensión de los conocimientos, las actitudes y el grado de aplicación de 

los mismos.  

  



 
- 41 - 

 

2 OBJETIVOS 
 

La pregunta de investigación planteada sería ¿cuáles son los conocimientos, las 

actitudes y el grado de aplicación de los cuidados enfermeros integrales en la 

prevención   cardiovascular primaria y secundaria en el ámbito de la atención primaria 

en la Comunidad de Madrid? 

 

El objetivo principal del estudio fue: conocer y analizar el abordaje de los cuidados 

enfermeros en la prevención   cardiovascular de atención primaria de la CAM a partir de 

los conocimientos, actitudes y el grado de aplicación de dichos cuidados. 

 

Para valorar el objetivo anterior se planteó los siguientes objetivos secundarios: 

 

• Medir el nivel de conocimientos sobre los cuidados cardiovasculares integrales 

(CCvI) en la prevención primaria  y secundaria cardiovascular. 

• Estimar la autopercepción del grado de aplicación de los cuidados 

cardiovasculares integrales (CCvI) en la prevención primaria  y secundaria 

cardiovascular.  

• Valorar el abordaje de la metodología enfermera en los cuidados 

cardiovasculares integrales (CCvI). 

• Explorar construcciones socio-culturales, conceptuales y actitudes hacia la 

aplicación de los cuidados cardiovasculares Integrales (CCvI). 
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3 METODOLOGÍA  

3.1 Diseño 

3.1.1 Paradigma de Referencia  

 

El trazado de la pregunta y de los objetivos de la investigación se hace bajo los dos 

prismas, del positivismo y del construccionismo. Según diversos autores (60, 61) la 

coexistencia de ambos paradigmas es posible. La epistemología de la enfermería es 

múltiple, compleja y heterogénea en su carácter. Houghton, C(62), tras analizar los tres 

paradigmas más utilizados en la investigación en enfermería,  afirma que la creatividad y 

la flexibilidad son aspectos importantes al decidir sobre qué paradigma se investiga. 

Concluye que estos paradigmas fueron similares en el reconocimiento de la posible 

existencia de más de una verdad.  Tras el meta-análisis realizado por Weaver K (63), 

sugiere  un enfoque investigador donde se integren diferentes paradigmas paralelos. 

Postula por la pertinencia de la triangulación paradigmática o pluralismo paradigmático 

en la investigación en enfermería realizando estudios de métodos mixtos. Los diferentes 

tipos de conocimiento deben ser vistos igualmente válidos y necesarios y que cuando se 

suman se obtiene un retrato más amplio de la cuestión que se investiga(61). Es por ello,  

que la complejidad y la diversidad de la realidad constituyen la base ontológica para una 

posición epistemológica alternativa.(61).  

 

En este estudio, aunque el diseño mixto parte inicialmente de un postulado positivista 

mediante un método deductivo con técnicas cuantitativas, según evoluciona la 

investigación el investigador apuesta, con mayor credibilidad personal, por el postulado 

constructivista. Esta proposición apuesta por el relativismo.  Según Cano. A,(64) pretende 

explicar la realidad que nos rodea y el comportamiento de las personas como un 

constructo del mundo social que realiza cada individuo. Esta realidad es variable, diversa 

y dinámica que depende de lo que nos rodea.  En el caso concreto de este estudio, una 

de las formas de aproximarnos a esta realidad es por medio de las propias vivencias, 

creencias y experiencias de las enfermeras de atención primaria.   Así mismo se tiene en 

cuenta la Intersubjetividad, donde el  investigador influye en el proceso de investigación 

a la vez que el proceso de investigación influye en el investigador. Los hallazgos son 

creaciones del proceso de interacción entre los dos. El objetivo del conocimiento es 

entender los fenómenos, la realidad tal y como es percibida por las personas.  

 

Existen varias realidades en la visión y abordaje del paciente con ECV por parte de cada 

profesional de enfermería. Esta realidad es construida por cada una de ellas, es decir la 

representación social del paciente crónico con ECV no es externa sino cimentada por 

cada uno de los enfermeros de atención primaria.  Así mismo, la vivencia de la 

enfermedad crónica en cada uno de los pacientes es diferente. Por lo tanto, nos 

encontramos con un cruce de realidades. 
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Últimamente se ha iniciado una reflexión sobre la racionalidad técnico-procedimental 

(biologista) y práctica (valores regulativos del cuidado). Existe una influencia mayoritaria 

desde la perspectiva del positivismo en Enfermería, que defiende que el conocimiento 

de la realidad del cuidado es “objetivo”, una imagen neutral de los hechos e 

independiente de las convicciones y creencias de quien lo posee. Sin embargo, el 

cuidado enfermero en los pacientes crónicos nunca puede ser algo estable y regular, la 

experiencia de la práctica nos muestra diariamente que ningún paciente crónico es igual 

que otro, aun compartiendo la misma patología cardiovascular. Para la enfermera de 

atención primaria el cuidar lo es todo, se preocupa no solamente del otro como ser 

singular y único, sino como ser global que vive en su propia realidad. El cuidado del otro 

comprende aspectos afectivos, humanistas y sociales. 

 

Ante estos planteamientos, el investigador adopta una estrategia inductiva 

principalmente, con enfoque EMIC (parte de la subjetividad de las enfermeras), pero 

consciente de la intersubjetividad que da la mirada del observador-investigador en la 

definición de los datos (63, 65). En consecuencia, los pasos y herramientas a manejar dan 

lugar a una propuesta de metodología mixta Cuantitativa-Cualitativa.  

 

3.1.2 Metodología Mixta 

 

El presente estudio muestra una metodología mixta de carácter exploratorio, descriptivo 

y transversal con un componente primario cuantitativo (CUAN) observacional 

descriptivo y un componente secundario simultáneo de corte etnográfico descriptivo 

(cual). 

 

La complejidad de los cuidados enfermeros exige el pluralismo metodológico y la 

creatividad que utiliza la fuerza de ambos enfoques cualitativos y cuantitativos. La 

investigación empírica se inicia en el campo de la práctica y requiere un cierto grado de 

pragmatismo.(66) Los beneficios y problemas de triangulación se discuten sobre la base 

de una posición epistemológica que reconoce la necesidad de diversos tipos de 

conocimiento.(61) Por eso, las enfermeras investigadoras deben acercarse a la 

triangulación de una manera prudente y crítica, teniendo debidamente en cuenta los 

objetivos del estudio a realizar.(67)  

 

La investigación de métodos mixtos ha ganado visibilidad en los últimos años. Existe la 

necesidad de métodos mixtos que integren los diversos procedimientos de análisis de 

datos y puedan ofrecer la fuerza de los resultados cuantitativos, junto con la "estructura 

profunda" explicativa extraída de los análisis cualitativos. Existen ya bastantes estudios 

con este marco conceptual y con los procedimientos metodológicos y de análisis de 

datos para la realización de estudios de investigación de métodos mixtos.(68) En una 

aproximación básica y rápida, el paradigma racionalista con los métodos cuantitativos, 
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ayuda a dar un razonamiento abstracto, mientras que la parte cualitativa pretende 

aplicar técnicas de comprensión personal, de sentido común y de introspección. 

 

El diseño mixto consiste en utilizar de manera sistemática e integrada dos o más 

métodos de investigación para responder a una sola pregunta de investigación. Los 

métodos mixtos plantean nuevas perspectivas de entendimiento de los fenómenos en la 

investigación de enfermería. El uso de más de un método ofrece un entendimiento 

mayor de los problemas complicados de la salud. Como respuesta a la complejidad de la 

pregunta de investigación planteada bajo un posicionamiento pluriparadigmático, surge 

la necesidad de hacer uso de la metodología cuantitativa y cualitativa de forma 

combinada, diseñando así una estrategia mixta de acceso al conocimiento.  

 

Partiendo del conocimiento previo, en mayor o menor medida, del fenómeno de 

investigación por parte del investigador,  así mismo de la pregunta  de investigación y 

del escenario teórico del estudio, se generó desde el principio de forma deductiva, que 

el componente principal (CUAN) se considerase desde un planteamiento cuantitativo, 

mientras el componente cualitativo secundario (cual), con un fundamento teórico 

inductivo,  buscase una perspectiva que no pudiera ser  obtenida mediante la propuesta 

cuantitativa.(69)  

 

En la literatura se recogen diferentes propuestas para el diseño o planteamiento de 

estrategias mixtas (68-70). Partiendo de las necesidades de la pregunta de investigación  de 

este estudio, la propuesta metodológica que se consideró más adecuada fue la de 

Morse,J (71). La estructura de este estudio se planteó desde una perspectiva mixta de 

triangulación de metodologías y con un enfoque analítico de los más utilizados (70), un 

enfoque simultáneo.  Este enfoque centraba  el componente principal en un abordaje 

cuantitativo y el enfoque secundario en un abordaje cualitativo [CUAN+cual]. Este 

planteamiento pretende mejorar la descripción, así como explicar algún resultado 

inesperado, de ganar comprensión a lo que no se pudiera obtener del método primario 

y de comprobar posibles emergentes. Esta coexistencia avalaría la congruencia 

metodológica sin  amenazar la validez de las conclusiones en la investigación. El papel de 

la estrategia secundaria (cual) en el diseño CUAN+cual, ha de agregar aspectos del 

fenómeno de estudio para mejorar el resultado de la pregunta de investigación. Entre 

los diferentes métodos planteados por Morse J , se ha seleccionado aquel que tras la 

realización de un análisis preliminar de los resultados tanto CUAN como cual, se llegaría 

a diseñar la discusión o informe final, de diseño mixto, uniendo de forma conjunta y 

paralela los análisis previos (figura 3). Este informe pretenderá dar respuesta a los 

objetivos planteados en la investigación.  
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Muestreo muestreo 

Hallazgos (Categorización) 

Recogida de datos 

Muestreo de carácter 
intencional 

CONCLUSIONES 

CUAN (deductivo) 
Cual (inductivo) 

Resultados 

Análisis preliminar de 
los resultados 

descriptivo y bivariado 
CUAN 

DISCUSIÓN MIXTA 
(respuesta a los objetivos de investigación 

Recogida de datos (Guion 
Entrevista 

Tomando como marco de 
referencia los resultados 

CUAN 

ESQUEMA METODOLÓGICO 

 

 
Figura 3. Esquema de la metodología mixta. Esquema modificado  de Mixed method design: 
Principles and procedures. Morse.J. Cap 9(71) 
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El nexo de unión de los dos componentes CUAN y cual, desde un punto de vista 

operativo, se realizó mediante una encuesta de elaboración propia, tras comprobar la 

no existencia de cuestionario validado que tuviera relación con los objetivos del estudio. 

Los cuestionarios encontrados recogían solo parcialmente los aspectos que se 

pretendían recoger en este estudio, lo que hacía que no fuera pertinente su utilización. 

Tras la preparación del cuestionario se realizó un estudio piloto de la misma con el 

objetivo de mejorarla a partir de las aportaciones de los participantes en el mismo. Tras 

el análisis de las encuestas piloto, se moldea la encuesta definitiva que finalmente fue la 

que se utilizó con la muestra seleccionada. La muestra para las entrevistas surge de la 

muestra general CUAN. En la última pregunta de  la encuesta se les preguntaba a los 

encuestados si querían participar en entrevistas o grupos de discusión. De todas las 

respuestas positivas se hizo un muestreo intencionado. La recogida de datos fue por 

medio de entrevistas en profundidad semiestructuradas, partiendo de un guión 

organizado inicialmente, pero dinámico y flexible según avanzaba la realización de las 

entrevistas. Los bloques temáticos y las preguntas teóricas, van surgiendo del 

conocimiento y experiencia inicial del investigador, del  análisis descriptivo preliminar 

CUAN, de las primeras entrevistas y en respuesta a los objetivos específicos del estudio. 

 

La exploración cualitativa pretende ayudar a interpretar, ilustrar y cualificar las 

relaciones estadísticas de la encuesta realizada por los profesionales de enfermería. 

Orienta hacia la explicación y el análisis de las construcciones conceptuales, actitudes y 

tendencias de los cuidados cardiovasculares integrales en la enfermera de atención 

primaria, de forma comprensiva, dinámica y con el propósito de generar ideas, 

compartir experiencias para poder aplicarlas en la atención diaria de la población 

crónica con problemas cardiovasculares. No se pretende medir el fenómeno sino 

describirlo e interpretarlo de forma profunda. Es tener una  perspectiva EMIC, ver la 

representación desde el punto de vista de la enfermera, procurando explorar las ideas, 

actitudes, vivencias y experiencias desde el “adentro EMIC”. 

 

En conclusión, el método mixto se desarrolla en esta investigación por el 

convencimiento del investigador de que para responder de manera global al 

planteamiento inicial del estudio, es necesario el enfoque mixto, pues ninguno de los 

dos por separado, permitiría tener una visión global del problema y por lo tanto dar 

validez a los resultados.  

 

3.1.3 Ámbito del Estudio 

 

El ámbito en el que se enmarca son los centros de salud de atención primaria de la 

Comunidad de Madrid, distribuidos en once áreas sanitarias1, incluyendo tanto el 

                                                 
1  Actualmente regulada por Decreto 23/2008, de 3 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece la estructura orgánica del Servicio Madrileño de Salud Decreto de Área única de Salud. 
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entorno urbano como del rural. No se incluyen los centros con estructura organizativa 

de Consultorio, por no tener las características funcionales de un centro de salud. 

3.1.4 Población de estudio 

 

La población diana fueron diplomados de enfermería  entre 22 y 65 años, hombre o 

mujer, con experiencia laboral en atención primaria.   

La población accesible y elegible fueron los profesionales de enfermería pertenecientes 

a los Centros de Salud de la Comunidad de  Madrid, que trabajaban en la labor 

asistencial, de forma continuada, en el ámbito de la atención primaria.  

 

3.1.5 Consideraciones éticas  

 

Aunque en este estudio no hubo intervención alguna en pacientes o profesionales, la 

información recogida entre los encuestados sobre su capacitación, hacía que la 

información recogida fuera sensible. Por ello, en cumplimiento de la Ley Orgánica 

15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal, BOE núm. 298, de 14/12/1999, la 

base de datos que contenía la información necesaria para el estudio, se desvinculó de la 

información personal para asegurar la confidencialidad de los mismos. La identificación 

en el componente cuantitativo se realizó por medio de un número identificativo que 

facilitaba el completo anonimato del sujeto que realizaba la encuesta. Las encuestas 

fueron entregadas a los sujetos seleccionados con una carta de agradecimiento, 

incluyendo los objetivos y los contenidos del proyecto, y una solicitud de permiso para 

incorporar sus datos en una base de datos en formato electrónico.  

 

Así mismo, se le informaba de los posibles beneficios de los resultados, para una 

posterior toma de decisiones respecto a la aplicación de los cuidados cardiovasculares 

integrales en pacientes con riesgo o evento cardiovascular. En la carta se incluía además, 

el ofrecimiento a los seleccionados de poder conocer los hallazgos del estudio, al final 

del mismo. No existió ningún incentivo económico en relación a la participación de los 

enfermeros seleccionados. Se agradeció  su colaboración de forma correcta y coherente. 

  

En el apartado de las entrevistas, antes de iniciar las mismas, se le ofrecía un 

consentimiento informado por escrito (anexo 4). Se leía conjuntamente los diferentes 

apartados del documento: contextualización del trabajo de investigación y en concreto 

de la parte cualitativa, dentro de esta tesis doctoral; el tema central de la entrevista 

sobre la exploración del papel de enfermería de atención primaria en el control y en la 

prevención   cardiovascular; el motivo de su selección, que partía de la voluntariedad de 

participar en el estudio tras cumplimentar la última pregunta de la encuesta de forma 

afirmativa;  y la seguridad de llevar a cabo con rigor la protección de todos los datos.  
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Se firmaban dos copias por ambas partes, quedándose una copia cada uno de ellos. 

Posteriormente se solicitaba permiso para ser grabada. Todas las personas accedieron a 

que fuera grabada la entrevista. Tras la firma y la aceptación se comenzaba la entrevista. 
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4 COMPONENTE PRINCIPAL CUANTITATIVO (CUAN) 

4.1 Diseño del componente cuantitativo 

 

Estudio observacional descriptivo transversal en personal de enfermería de atención 

primaria de la Comunidad de Madrid. 

4.2 Proceso de muestreo 

 

Se partía de una población accesible de 2960 enfermeros que trabajan en los Centros de 

Salud del Servicio Madrileño de Salud según información facilitada por cada una de las 

Gerencias de atención primaria.  La distribución por Centro de Salud se encuentra en la 

tabla 7. 

 

 ÁREA SANITARIA 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Total 

Enfermeras 377 208 160 275 351 275 259 249 204 167 435 2960 

C.  Salud 31 21 18 20 32 25 23 24 17 16 36 263 

Tabla 5: Distribución del número de enfermeras por Centro de Salud. Febrero 2009. Fuente: 
elaboración propia. 

 

Criterios de inclusión: estar en una situación laboral fija, contratada interina o 

contratada suplente de larga duración, al menos desde antes de enero del 2008 de 

forma continuada. Para parte cualitativa, llevar trabajando en atención primaria desde 

antes de enero del 2008. 

 

Criterios de exclusión: fueron excluidos los consultorios adscritos a los Centros de Salud 

por no tener, en alguno de ellos, las mismas características organizativas y estructurales. 

Con respecto a las enfermeras, fueron excluidas aquellas que estaban o estuvieron de 

baja laboral con una duración superior a seis meses desde antes de Enero de 2009. 

 

La posible existencia de diferencias en los CCvI, entre las áreas de salud, con respecto: a 

la presencia de programas de formación específicos planificados por las Gerencias; a las 

características de morbi-mortalidad cardiovascular del área sanitaria; a la existencia de 

un mayor estímulo para mejorar la cartera de los servicios, etc, dio lugar a realizar un 

muestreo proporcional al número de enfermeras adscritas en cada área para poder 

inferir los resultados al conjunto de la CAM.  

 

Al ser una población grande, dispersa y con gran variabilidad entre los tamaños de los 

conglomerados, la selección de la muestra, se realizó mediante un  muestreo por 

conglomerados bietápico estratificado, siendo los estratos las áreas de salud, los 
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conglomerados (y por tanto las unidades de primera etapa) los Centros de Salud y las 

unidades de análisis (unidades de segunda etapa) los profesionales de enfermería.   

 

A la hora de predeterminar el tamaño muestral(72) necesario para estimar una 

prevalencia desconocida a partir de una población de tamaño finito, se utilizó la 

proporción que maximiza la varianza, 50%, un nivel de confianza del 95% para una 

precisión del 5%. Esto hacía necesario encuestar a un total de 341 enfermeras. Tras 

tener en cuenta un 20% de posibilidad de no respuesta, fue necesario realizar 

aproximadamente entre 400-410 encuestas. (anexo 1) 

 

El listado de los Centros de Salud se recogió del directorio del Servicio Regional de Salud 

de Madrid, a fecha 10 de Enero 2009. No se incluyen los Consultorios. De cada centro se 

escogieron cuatro sujetos. Partiendo de sus primeros apellidos, se  seleccionó los dos 

primeros y los dos últimos alfabéticamente, independientemente que fueran del turno 

de mañana o de tarde. 

 

CARACTERÍSTICAS 

Tamaño de muestra: 400 

Tamaño poblacional: 2960 

Campo que identifica los estratos: AREA 

Campo que identifica los conglomerados: CS 

Sujetos seleccionados: 4 por centro de salud 

DISTRIBUCIÓN 

Área Centros Sujetos 

1 13 52 

2 7 28 

3 5 20 

4 6 36 

5 12 48 

6 9 36 

7 9 36 

8 8 32 

9 7 28 

10 6 24 

11 10 60 

TOTAL 100 400 

Tabla 6. Características del muestreo por conglomerados bietápico. 
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4.2.1 Acceso a la muestra 

 

Previo al envío de los formularios, se solicitó validación y viabilidad al Grupo de 

Investigación Clínica en Atención Primaria (ICAP), perteneciente a la Agencia Laín 

Entralgo de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, recibiendo informe 

favorable (informe cód. 5_2009, mayo 2009). 

 

El acceso a los participantes se planteó de la siguiente forma. Una vez seleccionados los 

Centros de Salud se contactó con las Direcciones de Enfermería, enviándoles un escrito 

solicitando  colaboración y explicando el proceso de muestreo y  los objetivos del 

estudio. Así mismo se les envío, por parte del investigador, un sobre a cada Centro de 

Salud que contenía cuatro formularios de la encuesta y una carta de agradecimiento 

dirigida al Responsable de Enfermería, indicando el proceso de selección de los 

profesionales de enfermería de su centro. El proceso de distribución de los sobres fue 

realizado por las propias Direcciones de Enfermería. El número de identificación fue el 

planteado para el estudio, sin llegar a conocer la identidad del encuestado, por parte del 

investigador ni por parte de la Dirección de Enfermería. La codificación se formalizó 

mediante un código de números y letras de nueve dígitos. Los dos primeros indicaban el 

área (hasta 11), los tres siguientes el Centro de Salud (hasta 100), los tres siguiente el 

número de encuestado (hasta 400) y por último, de las cuatro encuestas, dos llevaban 

una “A” (indicaban los primeros alfabéticamente) y una “Z” los dos últimos 

alfabéticamente.  El periodo de envío y recepción final de las encuestas fue desde Junio 

hasta Noviembre del 2009.  

 

El investigador es consciente de las leves limitaciones metodológicas de aleatoriedad 

que pudiera tener este método de selección de la muestra. Esta decisión fue tomada 

tras descartar el sistema más idóneo teóricamente, el muestreo por el número CIAS 

enfermero (Código de Identificación del Área Sanitaria). Tras varias conversaciones, me 

informaron que los enfermeros no tenían nº de CIAS, pero si otro número identificativo. 

Esto conllevaba una depuración por parte de las Gerencias de las Áreas Sanitarias, pues 

había enfermeros que aparecían con varios números. Este proceso fue solicitado, pero la  

depuración no se realizó por todas las áreas de forma completa y homogénea. Por otra 

parte se planteó que pudiera ser otro sesgo  los números de identificación ya que 

indicaban  una mayor o menor antigüedad como enfermera en el lugar de trabajo. Por lo 

tanto se descartó dicho proceso y se asumió los riesgos metodológicos del muestreo por 

apellidos. Esto es, el tener un apellido u otro no afectaba a los objetivos del estudio y a 

la forma de selección de las enfermeras, ya que no se tenía más o menos unos 

conocimientos, un grado de aplicación y unas actitudes frente a los CCVI, y un turno de 

trabajo o situación laboral determinada,  por tener un apellido u otro.  
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Conjuntamente este sistema, facilitaba la gestión de la entrega y recogida de las 

encuestas por parte de los responsables de enfermería y así mismo, facilitaba el 

anonimato y se evitaba posibles sesgos en la recogida de datos. Uno de estos sesgos era 

de Hawthorne o de vigilancia, ante las preguntas de medir conocimientos, la opinión o 

del grado de aplicación de los CCvI. Por esa razón y para evitar el número y tipo de 

respuesta, tanto las Direcciones de Enfermería como el investigador no participaron en 

la selección de la muestra. Añadir que la percepción de la enfermera de AP, respecto a 

su Responsable de Enfermería del centro de salud como miembro del staff directivo, era 

bastante menor en comparación con la Dirección de Enfermería. Para ayudar más a este 

intento de mayor anonimato y aleatoriedad las encuestas fueron acompañadas de una 

carta de agradecimiento donde se les explicaba la importancia de contestar 

sinceramente, apoyándose en el completo anonimato de la persona, y de la toma de 

decisiones finales, que pudieran influir de forma positiva a los profesionales de 

enfermería que trabajan en atención primaria.   
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4.3 Variables de estudio 

 

4.3.1 Variables dependientes 

 
Los cuidados cardiovasculares Integrales(CCvI), basados en el marco y paradigma  

teórico de este proyecto de investigación, son definidos por el investigador de este 

estudio, como “ los actos y decisiones asistenciales de apoyo, facilitación y capacitación 

que se dan a los pacientes cardiovasculares y a sus familiares, ajustándose a los valores, 

creencias, comportamientos y modos de vida de los mismos, para prestarles unos 

cuidados significativos y satisfactorios enmarcados en las esferas biológica, 

psicoemocional, de relaciones interpersonales y sociales, con el fin de llegar a 

empoderarles en sus autocuidados”. 

 

Las variables dependientes se plantearon con un esquema (figura 1) de variables 

globales y subvariables las cuales de forma conjunta daban significado a las variables 

globales. 
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Conocimiento de los cinco FRCV     PCa13 

Conocimiento sobre los estilos de vida  PCa14 

Conocimiento del síndrome metabólico  PCa15 

Conocimiento del SCORE   PCa17 

Conocimiento de los objetivos terapéuticos  

PCa19, 20,21,22,23,24 y 25 

Conocimiento definición de prevención primaria   PCa18 

Conocimiento de P. 
Secundaria CV   

Conocimiento global de P. 
Primaria CV   

ESQUEMA VARIABLES DEPENDIENTES 

Conocimiento definición de  P. secundaria  PDa30 

Conocimiento sobre las enfermedades isquémicas  PCa16 

Conocimiento concepto sobre Cuidados 

Integrales  PB8a, 8b, 8c y 8c 

Nivel de Conocimientos de 
cuidados integrales 

Nivel de Conocimientos 
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Autopercepción 
grado de 

aplicación de CV 
de forma global 

e Integral 

ESQUEMA VARIABLES DEPENDIENTES 

Motivo consulta 
 (HTA, DM, OBE)  P26 
Motivo consulta  
(HLP, S. metabólico)  P27 

 

 

 

 

 

 

 

Autopercepción  
grado de 

aplicación de 
cuidados con una 
visión de abordaje 

a la familia 

Autopercepción 
grado de aplicación 
de los PFMG de 
autopercepción y de 
Rol-Relaciones 

Atención global de 
los  
FRCV  P6 
Atención holística 
en  
P. secundaria   P11 

Tiene en cuenta a  
la familia   P9 
Familia atendida por 
 enfermería  PDb33f Valoración de PMG en 

general   P5 
Valoración de PMG  
prevención primaria    P7 
Valoración de PMG  
prevención secundaria   P12 

Por falta de conocimientos  PCb29a 

Por falta de tiempo durante la consulta  PCb29b 

Las debe de realizar el médico   PCb29d  

Son actividades propias de enfermería  PCb29e 

Por falta del material necesario  PCb29f 

Creo que son innecesarias    PCb29c 

Mejora la prevención   cardiovascular  PCb29g 

Si estuviera en la cartera de servicios, las realizaría  PCb29h 

Realizar SCORE  PCb28a 
Realizar perímetro abdominal  PCb28b 
Realizar ITB  PCb28c 
Valorar analítica dislipémico  PCb28d 

 

 

 

 

 

 

 

No han de ser atendidos por enfermería   PDb33a 

No atención por no estar en Cartera Servicios  PDb33b 

Necesitan principalmente de los cuidados enfermeros  PDb33c 

No me los deriva el médico  PDb33d 

La EpS  es fundamental en estos pacientes  PDb33e 

La enfermera puede prestar cuidados en  
su rehabilitación cardiaca  PDb33h 
 Enseñarles en el manejo de la medicación PDb33g  

No han de ser atendidos por enfermería   PDb33a 

Realizar perímetro abdominal  PDb32a 
Valorar analítica dislipémico  PDb32b 
Seguimiento adherencia al tratamiento  PDb32c 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo consulta  
(IAM, Ictus,..)   P31 

 

 

 

 

 

 

 

Grado de aplicación  

Cuidados Integrales Prevención   Primaria CV   Prevención Secundaria CV   

Autopercepció
n nº de 

pacientes 
atendidos de 

P.Primaria  

Autopercepción 
realización de 

actividades 
relacionadas con 
los cuidados en 

pacientes 
atendidos de 

P.Primaria  

Predisposición 
realización de 

actividades 
relacionadas con 
los cuidados en 

pacientes 
atendidos de 

P.Primaria 

Autopercepció
n del nº de 
pacientes 

atendidos de 
P.Secundaria 

Autopercepción 
realización de 

actividades 
relacionadas con 
los cuidados en 

pacientes 
atendidos de P. 

secundaria 

Predisposición 
para prestar 

cuidados  a los 
pacientes en 
P.Secundaria 
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Figura 4. Variables y subvariables dependientes 

 

Grado  importancia de diagnósticos  
enfermeros relacionados con CCvI 

Grado  aplicación de la 
metodología enfermera 

ESQUEMA VARIABLES DEPENDIENTES 

Abordaje de la metodología enfermera 

Predisposición uso de la metodología 
enfermera  

Uso ME en consulta  PE35a 
Uso ME en consulta CV  PE35b 
Nº diagnósticos  en consulta CV  PE37 

Baja autoestima situacional  PE36a 
Disfunción sexual  PE36d 
Deterioro de adaptación  PE36e 
Incumplimiento del tratamiento  PE36f 
Afrontamiento inefectivo  PE36g 
Trastorno de la imagen corporal  PE36h 
Manejo inefectivo del régimen terapéutico  PE36i 

No sirve para nuestra labor asistencial diaria  
PE38a 
Pacientes cardiovasculares mejoran sus resultados 
en salud   PE38b 
No utilizo la metodología por falta de tiempo  
PE38c 
No utilizo la metodología por falta de 
conocimientos  PE38d 
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La descripción de las variables es: 

 

• Nivel de conocimientos sobre los  CCvI en la prevención primaria  y secundaria 

cardiovascular. Se registraron tanto el grado de conocimiento de conceptos y 

aspectos relacionados con los cuidados integrales cardiovasculares, referidos en 

las bases teóricas de la introducción, como los aspectos conceptuales teóricos e 

instrumentales, sobre la prevención primaria  y secundaria cardiovascular, 

basada en la evidencia científica recogida de las últimas actualizaciones de las 

Guías Clínicas. En función del nivel de conocimiento obtenido, éste se recodificó 

en cinco niveles: muy bajo, bajo, intermedio, alto y muy alto. Posteriormente, 

para  facilitar la interpretación de análisis estadísticos posteriores, los niveles se 

reagruparon en tres: muy bajo/bajo, intermedio, alto/muy alto. 

 

Para valorar el nivel de conocimientos, éste se dividió en varios subbloques que 

a su vez contenían preguntas de opción múltiple y con varias respuestas válidas 

posibles. A cada opción correcta se otorgaba 10 puntos y cada respuesta 

incorrecta restaba 10, por lo que se podían obtener puntuaciones negativas. La 

opción “NO sabe” se recodificó con una puntuación máxima negativa, como si 

tuviera todas las opciones señaladas incorrectas. Esta puntuación negativa 

pretendía conocer si no lo sabían o lo sabían incorrectamente.  

 

Tras sumar las puntuaciones de cada pregunta del subbloque, se realizó un 

cambio de escala para desplazar las puntuaciones, de forma que todas fueran 

positivas tomando como nivel 0 el de la más baja posible, es decir el que 

resultaba de considerar  que todas las opciones elegidas eran incorrectas. La 

puntuación se estandarizaba dividiendo por la puntuación máxima, es decir la 

que hubiera resultado de acertar todas las opciones. Esta estandarización 

permitiría comparar las puntuaciones de preguntas con distinto número de 

opciones.  

 

La variable Nivel de Conocimientos, se decidió subdividirla en tres bloques: 

 

• Nivel de conocimientos sobre la prevención primaria  cardiovascular  

� Conocimiento global de los cinco FRCV más determinantes en la 

enfermedad cardiovascular (ECV). Variable cualitativa ordinal 

(pregunta nº 13 de la encuesta). Partiendo que se consideró como 

FRCV primordiales(15, 33) a la diabetes mellitus (DM), hipertensión 

arterial (HTA), tabaquismo (TAB), dislipemia  (DLP) y obesidad 

(OBE), se les pedía que señalaran cinco respuestas como máximo, 

de las diez propuestas. Cada respuesta correcta se calificaba con 

10 puntos y cada incorrecta se restaba 10 puntos. Se ofrecieron 10 

opciones de respuesta. Por lo tanto las personas que señalaban 

solo los cinco FRCV correctos, obtenían un valor de 100 (50 de las 
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cinco señaladas correcta más 50 de las otras cinco no señaladas).  

De esta forma, se estratificó el nivel de conocimientos en cinco 

rangos y posteriormente en los tres niveles referidos 

anteriormente para facilitar los posteriores análisis.  

� Conocimiento global sobre los estilos de vida con mayor evidencia 

científica en la prevención  y control de las ECV. Variable cualitativa 

ordinal (pregunta nº 14 de la encuesta). Según las Guías Clínicas los 

tres factores de riesgo conductuales, relacionados con el estilo de 

vida, que más influyen en la prevención   y control de las ECV son 

la alimentación (ALI), el ejercicio físico (EJE) y el tabaquismo (TAB). 

Al igual que la variable anterior, se les solicitó que señalasen como 

máximo tres opciones. Al tener nueve opciones, la puntuación 

máxima era de 90 puntos. 

� Conocimientos de los componentes del síndrome metabólico según 

el ATP III (NCEP). Variable cualitativa ordinal (pregunta nº 15 de la 

encuesta). Los cinco aspectos que se consideraron que integraban 

el síndrome metabólico fueron: hiperglucemia, obesidad 

abdominal, hipertensión, aumento de triglicéridos y el HDL 

disminuido. Se recodificó y ponderó de la misma forma que las 

anteriores variables, es decir con una puntuación máxima de 90 

puntos (nueve opciones de respuesta). 

� Conocimiento de la escala de estratificación del RCV del SCORE. 

Variable cualitativa nominal (pregunta nº 17 de la encuesta). 

� Conocimientos de las cifras adecuadas para los objetivos 

terapéuticos en la prevención primaria  cardiovascular. Variable 

cualitativa ordinal (preguntas desde la  nº 19 a 25 de la encuesta). 

En base a la IV Guía Clínica Europea en Prevención   Cardiovascular 

2007(33) se consideró los siguientes objetivos correctos para 

personas sanas: Presión arterial= 140/90 mmHg; Glucosa en sangre 

= 110mg/dl; Colesterol total= 200mg/dl; LDL colesterol= 115 

mg/dl; IMC= < 30 Kg/m2; Perímetro Abdominal= 80-88 mujeres/ 

94-102 hombres; Índice tobillo/brazo= ≈ 1. El sujeto que respondió 

correctamente a las 7, obtuvo 70 puntos (siete preguntas).  

� Conocimiento global de prevención primaria  cardiovascular: 

Variable cualitativa ordinal. Esta variable se consideró la principal, 

teniendo en cuenta que se recogen las 36 opciones de respuesta 

existentes en las cinco variables anteriores. Cada opción correcta 

se puntuó con 10 y la suma se dividió por 360 puntos.  

 

• Nivel de conocimientos sobre la prevención secundaria  cardiovascular 

� Conocimiento de la definición de prevención secundaria  

cardiovascular. Variable cualitativa ordinal (pregunta nº 16 de la 

encuesta). Con esta variable se pretendía valorar el concepto de 
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las enfermedades isquémicas como enfermedades sistémicas. Las 

opciones correctas eran: enfermedad arterial coronaria, accidente 

cerebrovascular y enfermedad arterial periférica. El encuestado 

que respondió correctamente a las 5 obtuvo 50 puntos. Y cuando 

dejaron todas en blanco se consideró como NC o missing. 

� Conocimiento sobre la identificación de las enfermedades 

cardiovasculares isquémicas. Variable cualitativa nominal 

(pregunta nº 18 de la encuesta). 

 

• Nivel de conocimientos sobre los Cuidados Integrales. Variable 

cualitativa ordinal (pregunta nº 8 de la encuesta). Con esta pregunta se 

intentaba valorar si tenían claro el concepto, respondiendo como 

verdadero a las opciones primera, tercera y cuarta de la pregunta. Se 

categorizó como concepto claro cuando respondían a las cuatro 

opciones de forma correcta. En caso contrario, se consideró concepto 

erróneo. 

 
• Autopercepción del grado de aplicación de los cuidados cardiovasculares de 

forma global e integral en la prevención primaria  y secundaria cardiovascular 

en la consulta de enfermería. Se evaluó de forma independiente las subvariables 

de autopercepción en base a los tres apartados siguientes:  

• Cuidados integrales. El encuestado registró su autopercepción 

seleccionando entre los siguientes cinco niveles de realización: Nunca; 

Casi nunca; Ocasionalmente; Casi siempre; Siempre. Éstos 

posteriormente se recodificaron en tres niveles. La encuesta recogió 

autopercepción sobre la aplicación de los siguientes aspectos: 

� autopercepción del grado de aplicación de los cuidados 

cardiovasculares de forma global e integral. Variable cualitativa 

ordinal (preguntas nº 6 y 11 de la encuesta). Se pretendía observar 

si se hacía un abordaje global del RCV y no por FRCV individuales. 

Además, se quería ver el abordaje integral de los cuidados en 

pacientes con evento cardiovascular. 

� autopercepción del grado de aplicación de cuidados con una visión 

de abordaje a la familia. Variable cualitativa ordinal (preguntas nº 

9 y Db33f).  

� autopercepción del grado de aplicación de los Patrones Funcionales 

de autopercepción y de Rol-Relaciones. Variable cualitativa ordinal 

(preguntas nº 5, 7 y 12). Se consideró que la utilización de estos 

dos patrones, unida a la anterior subvariable, podrían dar una 

perspectiva aproximada del enfoque holístico de los cuidados 

enfermeros. 

• Prevención primaria cardiovascular. En este apartado la autopercepción 

se realizó mediante diferentes estrategias que se detalla a continuación: 
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� autopercepción del número de pacientes atendidos de prevención 

primaria.  Variable cualitativa ordinal (preguntas nº 26 y 27). El 

número de pacientes en cada uno de los rangos ofrecidos en las 

opciones de respuesta, fue planteado a partir de la experiencia 

asistencial del investigador. No se pretendía ser exhaustivo en el 

número de pacientes, sino ver un esbozo del tipo de paciente visto 

con FRCV. Por esto y para facilitar el análisis bivariado, se 

recodificó las preguntas en tres categorías: Ninguno/Poco; 

Intermedio; Bastante/Mucho.  

� autopercepción global de la realización de actividades relacionadas 

con los cuidados en pacientes atendidos de prevención primaria.  

Variable cualitativa ordinal (pregunta 28). Los diferentes niveles de 

porcentaje que se ofrecieron, trataban de discriminar a las 

personas que realizan las actividades a menos de la mitad de los 

pacientes. Es por ello, quien afirmase realizarlas >50% de los 

pacientes, se consideraba un nivel efectivo de actividad.  Se 

puntuó de 0=Ninguno a 5= >50%. La suma de todas se dividió entre 

25 puntos. Y se estratificó en tres niveles de realización Baja 

(<0,49); Media (0,5-0,74) y Alta (0,74-1). 

� Opinión sobre  la predisposición global a realizar las actividades 

relacionadas con los cuidados en pacientes atendidos de 

prevención primaria.  Variable cualitativa ordinal (pregunta 29). 

Partiendo previamente de posibles reflexiones o razones 

influyentes en la realización de las actividades, el investigador 

puntuó la opción más óptima para tener predisposición con 3 

puntos y la menor con 1. Partiendo que la predisposición debe ser 

reveladora de un interés por realizar las actividades, se estratificó 

con un nivel Bajo (<17 puntos); Medio (entre 17-21 puntos) y Alto 

(entre 21 y 24 puntos).  

• Prevención secundaria cardiovascular, se realizó mediante las siguientes 

estrategias: 

� autopercepción del número de pacientes atendidos de prevención 

secundaria. Variable cualitativa ordinal (preguntas nº 31).Al igual 

que en la prevención primaria , el número de pacientes en cada 

uno de los rangos ofrecidos en las opciones de respuesta, fue 

planteado a partir de la experiencia asistencial del investigador, 

recodificándose las respuestas  en tres categorías: Ninguno/Poco; 

Intermedio; Bastante/Mucho. 

� autopercepción de la realización de actividades relacionadas con 

los cuidados en pacientes atendidos de prevención secundaria.  

Variable cualitativa ordinal (preguntas nº 32). La categorización fue 

la misma que la realizada en la pregunta 28 de la prevención 

primaria.  
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�  Opinión sobre  la predisposición global de atender a los pacientes 

en prevención secundaria. Variable cualitativa ordinal (pregunta 

33). El proceso de categorización fue la misma realizada para la 

pregunta 29 de la prevención primaria.   

 

• Autopercepción del abordaje de la metodología enfermera en las consultas de 

enfermería, con respecto a los cuidados cardiovasculares integrales. Se valoró 

de forma independiente las subvariables de autopercepción en base a los tres 

apartados siguientes:   

• Grado de Aplicación de la metodología enfermera: 

� autopercepción del grado de utilización de la metodología en la 

consulta de enfermería. Variable cualitativa ordinal (pregunta 35). 

Se procuraba la utilización tanto de forma general como la 

empleada con pacientes con problemas cardiovasculares. Las 

opciones de respuesta fueron cuatro, estratificándose 

posteriormente estas cuatro en dos niveles, Nada/poco y 

Bastante/mucho. 

� autopercepción de la aplicación tanto de los diagnósticos 

enfermeros como de su registro (reseñados en la pregunta 36). 

Variable cualitativa ordinal (pregunta 37). La pregunta se recodificó 

en baja utilización (opciones Ninguno/<10%),  en utilización media 

(opción entre 11-30%) y alta utilización (opciones entre 31-

50%/>50%). 

• Grado de importancia otorgado a los diagnósticos enfermeros. Variable 

cualitativa ordinal (pregunta 36). Se intentaba valorar el grado de 

importancia que le daban a una serie de diagnóstico enfermeros más 

relacionados con los cuidados cardiovasculares integrales. Se estratificó 

en dos niveles, Nada/poco y Bastante/mucho. 

• Predisposición a la utilización de la metodología enfermera. Variable 

cualitativa ordinal (pregunta 38). Partiendo previamente de posibles 

reflexiones o razones influyentes en la utilización de la metodología 

enfermera, el investigador puntuó la opción más óptima para tener 

predisposición con 3 puntos y la menor con 1. Partiendo que la 

predisposición debe ser reveladora de un interés por realizar las 

actividades, se estratificó con un nivel Bajo (entre 4 y 6 puntos); Medio 

(entre 7-9 puntos) y Alto (entre 10 y 12 puntos). 
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4.3.2 Variables independientes 

 

4.3.2.1 Sociodemográficas:  

o Edad. Aunque se recogió la edad en años, la variable se categorizó en 

una variable cualitativa ordinal con tres estratos de edad. Estos fueron: 

menos de 30 años; entre 31 y 49 años; más de 50 años. 

o Sexo. Variable cualitativa nominal dicotómica. 

4.3.2.2 Socio-Laborales.  

La mayoría de estas variables se situaron al final de la encuesta para evitar que 

su respuesta anticipada (por ejemplo en variables como la situación laboral) 

condicionase la contestación al resto de preguntas de la encuesta. 

o Año de finalización de estudios de enfermería. Variable cuantitativa 

discreta. Se categorizó en una variable cualitativa (pregunta nº 1). Se 

estratificó en  cinco rangos de 10 promociones partiendo desde inicio de 

los estudios como diplomatura universitaria.   

o Años de experiencia profesional en atención primaria.  Variable 

cuantitativa discreta. Se categorizó en una variable cualitativa (pregunta 

nº 43). Se agruparon en los rangos, de 2 a 4 años, para valorar el 

número de enfermeras en los traslados del 2007. Posteriormente en 

bloques de 10 años, considerando el máximo 25, en concordancia con la 

pregunta anterior sobre el inicio de la Diplomatura. 

o Aspectos Laborales y Formativos. 

� Situación laboral.  Variable cualitativa nominal (pregunta nº 44). 

Los tipos fueron: fijo, contratado interino o contratado suplente 

desde enero 2008 de forma continua.  

� Turno de trabajo.  Variable cualitativa nominal (pregunta nº 45). 

Las opciones fueron: mañana, tarde o mañana/tarde 

(deslizante). 

� Ámbito del Centro de Salud.  Variable cualitativa nominal 
dicotómica (pregunta nº 41), siguiendo el criterio del INE para 
definir núcleo urbano (más de 20.000 habitantes) o rural 
(menos de 20.000). 

� Responsable de Enfermería. Variable cualitativa nominal 

dicotómica (pregunta nº 46). Se preguntó si había ocupado el 

puesto de gestión como Responsable de Enfermería del Centro 

de  Salud.  

� Formación Continuada. Variable cualitativa dicotómica 

(pregunta nº 47). Se valoró la formación recibida en los últimos 

cinco años sobre  cuatro tipos de cursos relacionados con los 

cuidados cardiovasculares Integrales. Estos fueron: metodología 

enfermera, cuidados cardiovasculares, habilidades de 

comunicación o metodología de EpS. 
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� Área sanitaria donde se encuentra el Centro de Salud. Variable 

cuantitativa discreta (pregunta nº 40). 
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4.4 Recogida de datos 

 

Tras realizar una búsqueda bibliográfica exhaustiva, no se encontraron cuestionarios 

validados relacionados con este tipo de cuidados, con los objetivos y las características 

del presente estudio. Este aspecto podría considerase una limitación metodológica del 

estudio. La información se recogió a través de un cuestionario autocumplimentado 

(anexo 2) de preguntas cerradas. Este cuestionario se dividió en los siguientes 

apartados: sociodemográficos; cuidados integrales; cuidados en la prevención primaria  

(conocimientos, actitudes y grado de aplicación); cuidados en la prevención secundaria  

(conocimientos, actitudes y grado de aplicación);  metodología enfermera y datos socio-

laborales. Este cuestionario se codificó (anexo 3) para realizar la base de datos que 

facilitase el análisis estadístico por medio del programa informático SPSS 17.0. 

Para favorecer la viabilidad del cuestionario, se realizó una encuesta piloto, sobre el 5% 

del tamaño muestral a alcanzar. Finalmente se recogieron 25 encuestas de enfermeros 

que cumplían los criterios de inclusión y aceptaron participar en el piloto. Se repartieron 

18 encuestas a profesionales de enfermería expertos en el tema cardiovascular, 

pertenecientes a la Red de Enfermería en Cuidados cardiovasculares de atención 

primaria (REccAP), grupo de expertos pertenecientes a la Sociedad de Enfermería 

Madrileña de atención primaria (SEMAP), y así mismo a 7 enfermeros conocidos por el 

investigador con amplia experiencia asistencial en el ámbito de atención primaria.  

La recogida de las encuestas pertenecientes a la investigación fue realizada 

personalmente por el investigador, la mayoría de ellas en las sedes de las Gerencias de 

Área, donde fueron reenviadas por los responsables de enfermería a las Direcciones de 

Enfermería. El resto, los más tardíos, fueron recogidos en los mismos centros de salud 

directamente por el investigador. 

Se efectuó en primer lugar un análisis descriptivo en el que las variables cualitativas 

(nominales y ordinales) se describieron mediante su distribución de frecuencias 

acompañadas de sus respectivos intervalos de confianza que se construyeron 

asumiendo una distribución normal del estimador, salvo en aquellos casos en los que su 

valor (cercano a los extremos) hizo necesario el uso de la distribución binomial para su 

construcción. En la mayoría de las ocasiones, los porcentajes se calcularon sobre el 

número de encuestas y no sobre las respuestas válidas, indicándose cuando se hizo 

sobre estas últimas. En cualquier caso la proporción de respuestas no válidas fue 

siempre inferior al 2%. 

 

Las variables cuantitativas se resumieron utilizando bien su media, desviación típica (s), 

e intervalo de confianza, o bien su mediana y rango intercuartílico cuando su 

distribución no fue normal. 
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Para la representación gráfica de los resultados de las variables categóricas también se 

emplearon gráficos de sectores y de barras, mientras para las variables continuas se 

representaron utilizaron histogramas y  diagramas de cajas y bigotes. 

 

La comparación de proporciones entre variables cualitativas nominales se realizó 

mediante la prueba Ji – cuadrado de Pearson. Cuando los esperados fueron menores de 

cinco en más del 20% de las casillas de la tabla de contingencia se utilizó la prueba 

exacta de Fisher (tablas 2x2) o la corrección de Yates en tablas de mayores dimensiones. 

Para evaluar la relación entre dos variables ordinales, se empleó el coeficiente de 

correlación no paramétrico de Sperman (rho)(73). Asumiendo que se trata de un 

contraste menos potente y dado que muchas de las variables eran originalmente o 

fueron convertidas en variables ordinales, se prefirió este estimador al coeficiente de 

correlación de Pearson en principio destinado a variables continuas. El uso de este 

estimador cobra aún más sentido si tenemos en cuenta que muchas variables del 

estudio son autopercibidas, mediciones no objetivas y por tanto claramente ordinales. 
(74, 75) A diferencia del coeficiente de correlación lineal de Pearson, el de Spearman no 

analiza la existencia de una relación lineal entre las variables, sino el nivel de una 

asociación en general. 
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4.5 Resultados del análisis descriptivo 

 

Se distribuyeron 400 encuestas a 100 centros de salud de los 264 existentes en ese 

momento (no se incluyeron los consultorios). La tasa de respuesta fue de 360 encuestas 

cumplimentadas, lo que suponía un 105,5% del tamaño de la muestra calculada, y un 

90,2% de las encuestas enviadas (tabla 9). La muestra final fue de N=353, ya que se 

eliminaron 7 encuestas de enfermeras que trabajaban exclusivamente con población 

infantil. Este aspecto no se consideró como criterio de exclusión al inicio, ya que se 

desconocía que centros de salud estaban organizados con la atención enfermera familiar 

o con la atención de población infantil vs adultos. 

 

 

Área 

Sanitaria 

Nº Encuestas  

respondidas 

Nº Total  

Encuestas 

enviadas 

Porcentaje 

de 

respuesta 

1 48 52 92,3 

2 27 28 96,4 

3 20 20 100,0 

4 28 36 77,8 

5 47 48 97,9 

6 33 36 91,7 

7 25 36 69,4 

8 30 32 93,8 

9 25 28 89,3 

10 22 24 91,7 

11 55 60 91,7 

Total 360 400 90,2 

Tabla 7. Porcentaje de respuesta por Área Sanitaria 

                                    
La última pregunta de la encuesta indicaba si estaban dispuestos a participar en un 

grupo de discusión o entrevista individual sobre cuidados enfermeros en las consultas 

de enfermería. Esta cuestión tenía el objetivo de conocer cuántos y quiénes querrían 

participar en la parte cualitativa del estudio. En la opción SI, se les solicitaba que 

escribieran un teléfono de contacto. Los participantes que contestaron SI fueron 99 

(29,7%), los que indicaron la opción SI, pero no en estos momentos, fueron 141(41,8%) y 

los que se negaron a participar representaron el 27,9%. 
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4.5.1 Variables independientes  

 

4.5.1.1 Sociodemográficas: Edad y sexo 

 

El 84,1% fueron mujeres (Gráfico 6). La edad siguió una distribución normal con una 

media de 44.8 años (s=10). El 7% no quiso indicar su edad. Destacar que el 34% estaban 

por encima de los 50 años. (Gráfico 7). La distribución por grupos de edad es semejante 

en ambos sexos. (Gráfico 8). 

 

 

 
Gráfico 3. Porcentaje del sexo 

 
 

                        

 
Gráfico 4. Distribución según rangos de edad. 
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Gráfico 5. Relación entre sexo y rangos de edad 

 

4.5.1.2 Socio-Laborales 

4.5.1.2.1 Finalización de estudios de Enfermería 

 

La mediana del año que finalizaron los estudios se situó en el año 1985. Más de una 

tercera parte (33,4%) realizaron los estudios de enfermería antes de constituirse como 

estudios universitarios (1977). El 14,4% pertenecía al grupo de las últimas promociones 

de diplomado en enfermería (tabla 10). 

 
 

Rangos del año de finalización de Estudios 

 Frecuencia Porcentaje IC 95% 

Antes de 1ª Promoción DUE 

(<1980) 

118 33,4 
28,4-38,3 

1ª a 10ª promoción (1980-1989) 82 23,2 18,8-27,6 

11ª a 20ª promoción (1990-1999) 80 22,7 18,3-27,0 

Más de 20ª promoción (>2000) 51 14,4 10,7-18,0 

NS/NC 22 6,2 3,6-8,7 

Total 353 100  

Tabla 8. Rangos del año de finalización de los estudios de enfermería 
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4.5.1.2.2 Años trabajados en AP 

 

La mediana del número de años trabajados en atención primaria fue de 10 años (rango 

intercuartílico 3-18 años). Cabe destacar que la moda fue de 2 años, posiblemente 

relacionado con el gran número de traslados, desde el ámbito hospitalario al de 

atención primaria, realizado en 2007.  El 34% llevaba menos de 4 años trabajando (tabla 

11) 

 
 

Años trabajados en A. Primaria 

 N Porcentaj

e 
IC 95% 

De 2 a 4 años 120 34,0 29,0-38,9 

De 5 a 14 años 83 23,5 19,0-27,9 

De 15 a 24 años 111 31,4 26,5-36,2 

25 o más años 17 4,8 2,5-7,0 

NS/NC 22 6,2 3,6-8,7 

Total 353 100  

Tabla 9. Rangos de años trabajados en atención primaria.  

 

4.5.1.2.3 Aspectos Laborales y Formativos 

 
Casi tres cuartas partes (71,8%) tenían una situación laboral consolidada. La muestra 

resultó equilibrada entre los turnos de trabajo, teniendo la mayoría un turno fijo. El 

84,7% se encontraban trabajando en centros de salud urbanos. Con respecto a la 

variable de ser responsable de enfermería se descartó para el análisis bivariado ya que la 

proporción resultó  prácticamente nula y por tanto sin valor para el estudio (tabla 12). 
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ASPECTOS LABORALES 

 N 
Porcentaje 

válidos 
IC 95% 

Situación 

Laboral 

Fijo 247 71,8 (67,1-76,4) 

Contratado 

interino 
62 18,0 (13,9-22,0) 

Contratado 

suplente > 2008 
30 8,7 (5,7-11,6) 

NS/NC 14 1.5 (0,2-2,7) 

Turno de 

Trabajo 

Mañana 165 48,1 (42,8-53,3) 

Tarde 162 47,2 (41,9-52,4) 

Mañana/tarde 15 4,4 (2,2-6,5) 

NS/NC 11 0.3 (-0,2-0,8) 

Ámbito del 

Centro Salud 

Urbano 299 84,7 (80,9-88,4) 

Rural 54 15,3 (11,5-19,0) 

Responsable Enfermería 

desde Enero 2008 
65 18,5 

(14,4-22,5) 
 

Tabla 10.  Distribución de los aspectos laborales  

Con respecto a la formación recibida en los últimos cinco años, señalar que más de la 

mitad (53,8%) se formaron en metodología enfermera. El 29,5% realizaron cursos 

relacionados con los cuidados cardiovasculares. Solo 8 sujetos no realizaron alguno de 

estos tipos de curso (tabla 13).   

 

ASPECTOS FORMATIVOS 

 N Porcentaje 

válidos 
IC 95% 

Metodología enfermera 
190 53,8 

(48,6-
59,0) 

Cuidados cardiovasculares 
104 29,5 

(24,7-
34,2) 

Habilidades comunicación 

(entrevista clínica, etc) 
96 27,2 

(22,5-
31,8) 

Metodología EpS grupal / 

Individual 
139 39,4 

(34,3-
44,5) 

Tabla 11. Realización de cursos formativos en los cinco últimos años 
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4.5.1.2.4 Datos por Área Sanitaria: sociodemográficos y 
laborales 

 
Señalar que el área que registraba la edad media más baja fue el área 3 (39,6 años, 

s=9,3)). El área 10 presentaba el porcentaje más alto de enfermeros varones (36.4%). La 

plantilla de enfermeras con más años en AP, se encontraba en el área 5 (14,4 años, 

s=8,6) y las áreas con menor porcentaje de personal fijo fueron las áreas 1, 6, 7 y 10 

(entre el 63,6% y 65,9%) (tabla 14). 
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 Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Área 7 Área 8 Área 9 Área 10 Área 11 

Edad   media (s) 
45.4 

(10.4) 

46.7 

(10.4) 

39.6 

(9.3) 

44.7 

(9.8) 

48.1 

(10.7) 

44.0 

(11.6) 

44.7 

(9.7) 

42.1 

(9.2) 

46.1  

(9.0) 

44.0 

(10.5) 

45.8 

(8.3) 

Sexo (mujer)  
% - (IC 95%) 

75.6 
(63,4-87,8) 

 

92.3 
(82,2-102,4) 

95.0 
(85,4-104,6) 

 

92.9 
(83,4-102,4) 

 

87.0 
(77,4-96,6) 

 

84.8 
(72,6-97,0) 

 

78.3 
(62,1-94,5) 

 

75.9 
(60,6-91,2) 

 

96.0 
(88,3-103,7) 

63.6 
(43,5-83,7) 

 

86.8 
(77,9-95,7) 

 

Media años 

trabajados 

media (s) 

11.1 

(9.1) 

10.8 

(7.7) 

8.1 

(6.8) 

8.8 

(7.2) 

14.4 

(8.6) 

11.0 

(7.8) 

12.4 

(8.3) 

11.3 

(7.8) 

12.7  

(6.8) 

12.7 

(9.3) 

11.2 

(7.2) 

Situación Laboral 

(fijo) % - (IC 95%) 

65,9 
(52,5-79,3) 

 

73.1 
(56,4-89,8) 

 

75.0 
(56,0-94,0) 

 

78.6 
(63,4-93,8) 

 

76.1 
(63,9-88,3) 

 

63.6 
(47,2-80,0) 

65.2 
(46,5-83,9) 

 

73.3 
(57,5-89,1) 

 

78.3 
(62,1-94,5) 

 

63.6 
(43,5-83,7) 

 

77.8 
(66,8-88,8) 

 

Tabla 12. Datos sociodemográficos y laborales 
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4.5.2 Variables dependientes 

4.5.2.1 Nivel de conocimientos sobre los cuidados cardiovasculares 
integrales (CCvI) en la prevención primaria  y secundaria 
cardiovascular.  

 

En concordancia al objetivo específico de medir el nivel de conocimientos sobre los 

cuidados cardiovasculares integrales (CCvI) en la prevención primaria y secundaria 

cardiovascular, se ha elaborado la siguiente organización de variables, referida 

anteriormente en la figura 3. Para conocer los resultados de esta variable se seguirá el 

siguiente esquema de subvariables y de sus correspondientes preguntas (tabla 15).  

 

 

Conocimiento sobre la prevención primaria  

Subvariables y preguntas 

Conocimiento global de prevención 

primaria  cardiovascular 

Conocimiento de los cinco FRCV     PCa13 

Conocimiento sobre los estilos de vida  

PCa14 

Conocimiento del síndrome metabólico  

PCa15 

Conocimiento del SCORE   PCa17 

Conocimiento de los objetivos terapéuticos  

PCa19, 20,21,22,23,24 y 25 

Conocimiento definición de prevención 

primaria   PCa18 

Conocimientos sobre la  prevención secundaria  

Subvariables y preguntas 

Conocimientos sobre la  prevención 

secundaria  

Conocimiento definición de P. secundaria  

PDa30 

Conocimiento sobre las enfermedades 

isquémicas  PCa16 

Conocimiento del concepto de cuidados integrales 

Subvariables y preguntas 

Conocimiento del concepto de cuidados 

integrales 

Conocimiento concepto sobre Cuidados 

Integrales   PB8a, 8b, 8c y 8c 

Tabla 13. Subvariables del nivel de conocimientos de CCvI 
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4.5.2.1.1 Conocimiento global sobre la prevención primaria  

 
 

El nivel global de conocimientos sobre la prevención primaria cardiovascular tras 

analizar conjuntamente varias subvariables, fue muy bajo/bajo en el 13,3% de los 

encuestados y bueno/muy bueno en el 28.9%.  

 

Para contemplar el hecho de que algunas de las subvariables tuvieran más o menos peso 

específico en cuanto a la importancia para la prevención primaria,  se consultó al grupo 

de expertos que había realizado el pilotaje de la encuesta. Se les solicitó que puntuasen 

de 1 a 10 el nivel de importancia que otorgaban a cada subvariable en el nivel de 

conocimiento global que sobre prevención primaria cardiovascular debería tener una 

enfermera de AP. La puntuación de cada concepto o subvariable (tabla 16) se utilizó 

para construir una variable global que tuviera en cuenta dicha ponderación. Con ella, 

resultó más elevado el nivel de muy bajo/bajo (20.1%), manteniéndose similar el nivel 

bueno/muy bueno (29,5%) (tabla 17). 

 

Concepto 
Puntuación 

de 1 a 10 

Intervalo 

puntuación 

máxima y 

mínima 

Saber cuáles son los FRCV (HTA, DM, HLP, OBE..). 8,8 8 -10 

Saber  que estilos de vida con mayor evidencia 

científica, influyen en la prevención   y control de las 

ECV (alimentación, ejercicio, …). 

9 8 -10 

Conocer cuáles son los componentes del síndrome 

metabólico. 
6,7 4 - 10 

Saber los objetivos terapéuticos de la prevención CV en 

persona sanas. 
8,5 7 -10 

Saber cuál es la escala de estratificación utilizada en las 

Guías Europeas (Score). 
7,6 5 -10 

Tabla 14. Valoración del grupo de experto del grado de importancia de conceptos sobre P. 
Primaria CV. 
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Conocimiento global  

sobre prevención primaria  

Conocimiento global sobre 

prevención primaria. 

Ponderado con expertos 

 N % IC 95% N % IC 95% 

Bajo/Muy 

Bajo 

47 13,3 
9,7-16,8 

71 20,1 15,9-
24,2 

Intermedio 187 53,0 47,7-
58,2 

161 45,6 40,4-
50,8 

Alto/Muy alto 102 28,9 24,1-
33,6 

104 29,5 24,7-
34,2 

NS/NC 17 4,8 2,5-7,0 17 4,8 2,5-7,0 

Total 353 100,0  353 100,0  

Tabla 15 Nivel de Conocimientos global de la  prevención primaria  cardiovascular 

4.5.2.1.1.1 Conocimiento de los cinco FRCV más determinantes en la 
enfermedad cardiovascular (ECV) 

 
Teniendo en cuenta que los principales FRCV son la diabetes mellitus (DM), hipertensión 
arterial (HTA), tabaquismo (TAB), dislipemias (DLP) y obesidad (OBE), se les pidió que los 
identificasen permitiéndoles señalar como máximo cinco de las diez opciones 
propuestas. 

 
Subrayar que los FRCV identificados erróneamente fueron principalmente: el  

sedentarismo (33,8%) y la cardiopatía isquémica (24,7%).  Así mismo, destaca que solo el 

76,4% identificaban a la diabetes mellitus como FRCV principal. Acertaron más al 

identificar como FRCV, la HTA con un 92% (gráfico 9). El 7.1% tienen un conocimiento 

Muy bajo/Bajo de los FRCV principales (tabla 18). 
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DM: Diabetes Mellitus; HTA: hipertensión arterial; OB: obesidad; DLP: Dislipemia s; TAB: tabaquismo; CI: Cardiopatía isquémica; ALC: Consumo excesivo alcohol; 

SED: Sedentarismo; GEN: Factores genéticos; EST: Estrés 
Gráfico 6. Porcentaje de respuestas afirmativas sobre los FRCV principales 

  

DM HTA OB DLP TAB CI ALC SED GEN EST

76,4%

92,0%
85,9%

80,2% 83,9%

24,7%

14,9%

33,8%

12,6% 12,1%

Sí es un FRCV principal



 
- 82 - 

 

 

Nivel Conocimiento de los Principales FRCV 

 N Porcentaje IC 95% 

Muy bajo/Bajo 25 7,1 4,4-9,7 

Intermedio 85 24,1 19,6-28,5 

Alto/Muy alto 235 66,6 61,6-71,5 

NS/NC 8 2,2 0,6-3,7 

Total 353 100,0  

Tabla 16. Nivel de conocimientos sobre los principales FRCV 

4.5.2.1.1.2 Conocimientos sobre los estilos de vida con mayor evidencia 
científica en la prevención  y control de las ECV. 

 

Los factores relacionados con el estilo de vida cuyo beneficio está más soportado por la 

evidencia científica, son adoptar una alimentación cardiosaludable, realizar ejercicio 

físico de manera regular y el abandono del hábito tabáquico. Se les requería que 

señalaran tres respuestas como máximo, de las nueve propuestas.  

 

El error de concepto más frecuente fue  que entre el 20 y 25% no pensaban que la 

alimentación y el ejercicio influían en el riesgo de sufrir una ECV. Entre el 20-25% 

afirmaron que la HTA, la obesidad y la dislipemia  son estilos de vida y que como tales 

influyen en el desarrollo de la ECV. En el caso del tabaquismo,  erraron un 45%, si bien es 

cierto que dependiendo de los autores, este factor  puede ser clasificado como FRCV y 

como un factor de riesgo conductual del estilo de vida a la vez (gráfico 10). Cerca de una 

cuarta parte (23,8%) obtuvieron un nivel de conocimiento bajo/muy bajo sobre la 

influencia de determinados estilos de vida en las ECV (tabla 19). 

 

 
ALM: Alimentación cardiosaludable; EJE: Ejercicio cardiosaludable; TAB: tabaquismo; DLP: Dislipemia ; HTA: hipertensión arterial; OBE: obesidad; ALH: Consumo 

excesivo alcohol; GEN: Factores Genéticos: EST: Estrés 

ALM EJE TAB DLP HTA OBE ALH GEN EST

79,3%
73,9%

55,0%

20,1%
24,4%

19,8%

8,5% 8,5% 8,5%

Sí es un estilo de vida influyente en la ECV
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Gráfico 7. Porcentaje de respuestas afirmativas sobre los estilos de vida influyentes en la ECV 

Nível de conocimientos sobre la influencia de los 

estilos de vida en las ECV 

 N Porcentaje IC 95% 

Muy bajo/Bajo 84 23,8 19,3-28,2 

Intermedio 113 32,0 27,1-36,8 

Alto/Muy alto 156 44,2 39,0-49,3 

Total 353 100,0  

 Tabla 17. Nivel de conocimiento sobre los estilos de vida que influyen 

 

4.5.2.1.1.3 Conocimientos de los componentes diagnósticos del síndrome 
metabólico según el ATP III (NCEP). 

 
Según el ATP III (NCEP) los componentes del síndrome metabólico son la hiperglucemia, 

la obesidad abdominal, la presión arterial elevada, los triglicéridos elevados y el HDL 

colesterol bajo. Se les indicaba que señalaran cinco respuestas como máximo, de las 

nueve propuestas.  

 
Sobre los componentes del síndrome metabólico, es donde más desconocimiento hubo. 

Más del 50% tenían confusión sobre los componentes relacionados con el perfil lipídico  

(HDL colesterol, LDL colesterol, triglicéridos). Cerca del 30% consideraban al tabaquismo 

componente del síndrome metabólico, y en el mismo porcentaje no consideraban como 

componentes suyos a la HTA y la obesidad abdominal (gráfico 11). El 47,6% tiene un 

conocimiento muy bajo/bajo, y solamente el 15% sabe cuáles son los componentes del 

síndrome metabólico (tabla 20).  

 
HIPG: Hiperglucemia; OBE: obesidad; HTA: hipertensión arterial; TRIG: Aumento triglicéridos;  HDL: Disminución HDL; LDL: Elevación LDL; ALH: Consumo excesivo 

alcohol; TAB: tabaquismo;  EST: Estrés 

HIPG OBE HTA TRIG HDL LDL ALH TAB ESTR

84,6%

71,9% 71,3% 71,0%

45,2%

65,5%

14,2%

30,1%

7,8%

Sí es un componente del Síndrome Metabólico
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Gráfico 8. Porcentaje de respuesta afirmativa sobre los componentes del síndrome metabólico 

 

Nivel conocimientos de los componentes diagnósticos 

del síndrome metabólico 

 N Porcentaje IC 95% 

Muy 

bajo/Bajo 

125 35,4 
30,4-40,3 

Intermedio 165 46,7 41,5-51,9 

Alto/Muy alto 55 15,6 11,8-19,3 

NS/NC 8 2,3 0,7-3,8 

Total 353 100,0  

Tabla 18. Nivel de conocimiento sobre los componentes diagnósticos del síndrome metabólico 

 

4.5.2.1.1.4 Conocimiento de la escala SCORE como estratificación del riesgo 
cardiovascular. 

 

La mayoría (82,5%) conocían la escala de SCORE para estratificar el RCV. Destacar que el 

10,7% reconocieron NO SABERLO. Se podría plantear la incertidumbre de que hubieran 

contestado por “eliminación” al conocer más las otras escalas (Norton, Barther y SF-36). 

 

4.5.2.1.1.5 Conocimientos de las cifras adecuadas de los objetivos terapéuticos 
en la prevención primaria  según la Guía Clínica de prevención   
cardiovascular Europea publicada en el 2007. Los parámetros 
preguntados fueron: presión arterial, glucosa sanguínea, colesterol 
total, LDLc, índice de masa corporal (IMC), perímetro abdominal y el 
índice tobillo-brazo.  

 
Los conocimientos sobre los objetivos terapéuticos en la prevención del RCV en 

personas sanas, de forma general fueron algo bajos. Destacan los errores sobre los 

parámetros de normalidad del Índice Tobillo/brazo (45,9%), del perímetro abdominal 

(52,1%) y del LDL colesterol (23,5%). Cabe subrayar los valores de “No Sabe” marcados 

en los parámetros índice tobillo/brazo (38,5%), del perímetro abdominal (17,8%) y del 

LDL colesterol (17,6%). Los parámetros más conocidos fueron la glucosa en sangre, el 

IMC y el colesterol total (> 70%.) (tabla 21). Los datos globales sobre los objetivos 

terapéuticos indican que el 66,9% tenían conocimientos muy bajos/bajos sobre los 

valores normales (tabla 22). 
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Conocimientos sobre los objetivos terapéuticos 

Valor Parámetro 
Porcentajes 

Correctas 
IC 95% 

Porcentajes  

“No sabe” 

PA (<140/90 mmHg) 36,5% 31,4-41,5 0,6% 

Glucemia (110 mg/dl) 87,8% 84,3-91,2 0,8% 

Colesterol Total  (200 mg/dl) 70,8% 66,0-75,5 1,7% 

LDL colesterol (115 mg/dl) 23,5% 19,0-27,9 17,6% 

IMC < 25 Kg/m2 75,1% 70,5-79,6 1,7% 

P. Abdominal (80-88cm 

mujeres / 

94-102cm hombres) 

52,1% 46,8-57,3 17,8% 

Índice Tobillo-Brazo ( 1,0 ) 45,9% 40,7-
51,1  

38,5% 

Tabla 19. Porcentaje de respuestas correctas y de “No Sabe” sobre los objetivos terapéuticos 

 
 

Nivel de conocimientos de los objetivos terapéuticos 

en la prevención  cardiovascular 

 N Porcentaje IC 95% 

Muy bajo/Bajo 234 66,3 61,3-71,2 

Intermedio 76 21,5 17,2-25,7 

Alto/Muy alto 41 11,6 8,2-14,9 

NS/NC 2 0,6 -0,2-1,4 

Total 353 100,0  

Tabla 20. Nivel de conocimiento de los objetivos terapéuticos en personas sanas en la 
prevención   cardiovascular. 

 

4.5.2.1.1.6 Conocimiento de la definición de prevención primaria  cardiovascular 
(76). 

 
Partiendo de que solo el 4,8% contestaron a la propuesta de respuesta correcta, 

“controlar FRCV ya existentes”,  cabe pensar que las opciones podían llevar a la 

confusión, principalmente entre la primera y la segunda (tabla 23). Es por ello, que se 

pensó oportuno no tener esta variable en consideración para posteriores análisis.  
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Definición de la prevención primaria  cardiovascular 

 N Porcentaj

e 

IC 95% 

Medidas encaminadas a controlar los 

factores de riesgo  cardiovascular, una vez 

ya presentes        

17 4,8 2,5-7,0 

Medidas encaminadas a disminuir la 

prevalencia de los factores de riesgo 

cardiovascular 

325 92,1 
89,2-
94,9 

Medidas encaminadas a disminuir la 

progresión de la enfermedad 

cardiovascular       

8 2,3 0,7-3,8 

NS/NC 3 0,8 -0,1-1,7 

Total 353 100,0  

Tabla 21. Porcentaje contestaciones correctas a la definición de prevención primaria  

 

4.5.2.1.2 Conocimientos sobre la prevención secundaria  

 

Para valorar los conocimientos sobre la prevención secundaria cardiovascular, se 

valoraron las preguntas 16 y 30 por separado. 

 

4.5.2.1.2.1 Conocimiento de la definición de prevención secundaria  
cardiovascular(76) 

 

Solo un 26,4% contestaron la respuesta correcta de “Medidas encaminadas a disminuir 

la progresión de la enfermedad cardiovascular”, el resto lo relacionaron con los FRCV.  El 

61,6% pensaron que eran “Medidas encaminadas a controlar los factores de riesgo  

cardiovascular, una vez ya presentes”  y el 10,6%  “Medidas encaminadas a disminuir la 

prevalencia de los factores de riesgo cardiovascular”. 

 

4.5.2.1.2.2 Conocimiento sobre las enfermedades cardiovasculares isquémicas 

 

El nivel de conocimientos sobre las enfermedades de origen isquémico fue alto/muy alto 

en un  62,6%. Tenían claro que tanto la enfermedad arterial coronaria (86,5%) como el 

accidente cerebrovascular (85,6%) son de origen isquémico.  Cabe destacar que el 37,4% 

desconocían que la enfermedad arterial periférica es de origen isquémico.  
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4.5.2.1.3 Conocimiento del concepto de cuidados integrales 

 

Se realizaron cuatro preguntas sobre distintos conceptos relacionados con el significado 

de cuidado integral (tabla 24). Comentar que la tercera afirmación de la pregunta “Se 

centran en la esfera física y social del individuo” pudo llevar a  confusión  ya que al no 

colocar en el enunciado el aspecto psicoemocional, pudieron contestarla como FALSA, 

cuando se valoró como VERDADERA por parte del investigador.  

 

Los resultados sobre el concepto global de cuidado integral (tabla 25), se consideró 

“Concepto claro” cuando respondían correctamente a los cuatro aspectos planteados. 

Aproximadamente una tercera parte (33,4%) contestaron correctamente a las cuatro 

preguntas.  

 

En relación con los CUIDADOS 

INTEGRALES    (N=353) 

Porcentaje 

Verdadero 
% - (IC 95%) 

Porcentaje 

Falso 
% - (IC 95%) 

NS/NC 
% - (IC 95%) 

Facilitan y estimulan la capacitación 

del individuo. 

82.7 

(78,8-86,6) 
 

3.4 

(1,5-5,2) 
 

13.9 

(10,3-17,5) 
 

Solo abordan al individuo y no a la 

familia. 

4.8 

(2,6-7,0) 
 

81.0 

(76,9-

85,0) 

14.2 

(10,6-17,8) 
 

Se centran en la esfera física y social 

del individuo. 

47.0 

(41,8-52,2) 
 

35.7 

(30,7-
40,7) 

 

17.3 

(13,4-21,2) 
 

Son los que cuidan  al individuo de 

forma global y holísticamente. 

75.4 

(70,9-79,8) 
 

5.1 

(2,8-7,3) 
 

19.5 

(15,4-23,6) 
 

Tabla 22. Porcentaje sobre el concepto de Cuidados Integrales 

Nivel Conocimiento del Concepto Cuidado Integral 

 N Porcentaje IC 95% 

Concepto Claro 118 33,4 28,4-38,3 

Concepto 

erróneo 

181 51,3 
46,0-56,5 

NS/NC 54 15,3 11,5-19,0 

Total 353 100,0  

Tabla 23. Nivel  de conocimiento global sobre el concepto de Cuidado Integral 
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4.5.2.2 Variable autopercepción del grado de aplicación de los CCvI 

 
En relación al objetivo específico de estimar la autopercepción del grado de aplicación 

de los cuidados cardiovasculares integrales en la prevención primaria  y secundaria 

cardiovascular, se realizó la siguiente organización de variables. Para presentar los 

resultados de esta variable se seguirá el siguiente esquema de subvariables y de sus 

preguntas correspondientes (tabla 26).  
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Autopercepción del grado de aplicación de los cuidados cardiovasculares de forma 

global e Integral 

Subvariables y preguntas 

Autopercepción del grado de aplicación de 

los cuidados cardiovasculares de forma 

global e Integral 

atención global de los FRCV  P6 

atención holística en prevención secundaria   
P11 

Autopercepción del grado de aplicación de 

cuidados con una visión de abordaje a la 

familia 

Tiene en cuenta a la familia   P9 

Familia atendida por enfermería  PDb33f 

Autopercepción del grado de aplicación de 

los Patrones Funcionales de 

autopercepción y de Rol-Relaciones 

Valoración de PMG en general   P5 

Valoración de PMG  prevención primaria    
P7 

Valoración de PMG  prevención secundaria   
P12 

Autopercepción del grado de aplicación de los cuidados en la prevención primaria  

cardiovascular 

Subvariables y preguntas 

Autopercepción del número de pacientes 

atendidos de prevención primaria  

Motivo consulta (HTA, DM, OBE)  P26 

Motivo consulta (HLP, S. metabólico)  P27 

Autopercepción de la realización de 

actividades relacionadas con los cuidados 

en pacientes atendidos de prevención 

primaria  

 

Realizar SCORE  PCb28a 

Realizar perímetro abdominal  PCb28b 

Realizar ITB  PCb28c 

Valorar analítica dislipémico  PCb28d 

Opinión sobre  la  predisposición para 

realización de actividades relacionadas con 

los cuidados en pacientes atendidos de 

prevención primaria  

 

Por falta de conocimientos  PCb29a 

Por falta de tiempo durante la consulta  
PCb29b 

Las debe de realizar el médico   PCb29d  

Son actividades propias de enfermería  
PCb29e 

Por falta del material necesario  PCb29f 

Creo que son innecesarias    PCb29c 

Mejora la prevención   cardiovascular  PCb29g 

Si estuviera en la cartera de servicios, las 

realizaría  PCb29h 
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Autopercepción del grado de aplicación de los cuidados en la prevención secundaria  

cardiovascular 

Subvariables y preguntas 

Autopercepción del número de pacientes 

atendidos de prevención secundaria 
Motivo consulta (IAM, Ictus,..)   P31 

 Autopercepción de la realización de 

actividades relacionadas con los cuidados 

en pacientes atendidos de prevención 

secundaria  

Realizar perímetro abdominal  PDb32a 

Valorar analítica dislipémico  PDb32b 

Seguimiento adherencia al tratamiento  
PDb32c 

Opinión sobre  la predisposición de atender 

a los pacientes en prevención secundaria  

No han de ser atendidos por enfermería   
PDb33a 

No atención por no estar en Cartera 

Servicios  PDb33b 

Necesitan principalmente de los cuidados 

enfermeros  PDb33c 

No me los deriva el médico  PDb33d 

La EpS  es fundamental en estos pacientes  
PDb33e 

La enfermera puede prestar cuidados en su 

rehabilitación cardiaca  PDb33h 

 Enseñarles en el manejo de la medicación 
PDb33g  

PMG: Patrones Funcionales de M.Gordon; FRCV: Factores de riesgo cardiovascular; ITB Índice tobillo-brazo 

Tabla 24. Subvariables de la autopercepción del grado de aplicación de los CCvI 

 

4.5.2.2.1 Autopercepción del grado de aplicación de los 
cuidados cardiovasculares de forma global e Integral 

4.5.2.2.1.1 Aplicación de cuidados con una visión global del Riesgo 
cardiovascular  

 

En esta pregunta el  88,7% afirman prestar cuidados con un enfoque global del RCV 

(tabla 27).   
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Valoración global del paciente con un Riesgo cardiovascular 

 N Porcentaje IC 95% 

Nunca/Casi nunca 10 2,8 1,0-4,5 

Ocasionalmente 26 7,4 4,6-10,1 

Casi 

siempre/siempre 

313 88,7 
85,4-9 

NS/NC 4 1,1 0,01-2,1 

Total 353 100,0  

Tabla 25. ¿En qué medida, cuando acude a tu consulta un paciente 
con HTA o DM o  Dislipemia  u obesidad, lo relacionas, lo valoras y 
le prestas cuidados, como un paciente que tiene  un riesgo 
cardiovascular? 

 

4.5.2.2.1.2 Aplicación de cuidados integrales en prevención secundaria  
cardiovascular 

 
Para la valoración de la autopercepción de aplicar cuidados con un enfoque holístico a 

pacientes con evento, se planteó primeramente la pregunta excluyente ¿En tu consulta 

atiendes, como motivo de consulta, a pacientes que han sufrido un EVENTO 

CARDIOVASCULAR (IAM, Angina de pecho, ictus, etc.)?. Contestaron SÍ 310 sujetos 

(87,8%). De ellos afirmaron aplicar cuidados con una visión biológica, afectiva y social, el 

84.9% (tabla 28). 

 

Aplicación Cuidados Integral prevención secundaria  

 N Porcentaje IC 95% 

Nunca/Casi nunca 11 3,6 1,5-5,6 

Ocasionalmente 33 10,6 7,1-14,0 

Casi 

siempre/siempre 

263 84.9 
80,9-88,8 

NS/NC 3 0.9 -0,1-1,9 

Total 310 100,0  

Tabla 26. ¿En qué medida, cuando acude a tu consulta un 
paciente que ha tenido un evento cardiovascular (IAM, 
Angina de pecho, ictus, etc.), lo valoras y le prestas 
cuidados, con una visión biológica, afectiva y social? 
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4.5.2.2.1.3 Autopercepción del grado de aplicación de cuidados con una visión 
de abordaje a la familia 

 
En la exploración de la visión holística se preguntó si consideraban que hacían un  

abordaje familiar en la consulta de enfermería cuando atendían a sus pacientes. Tres 

cuartas partes (75.6%), afirmaron que lo realizaban frecuentemente (tabla 29). 

 

Así mismo, partiendo de la pregunta: Durante los DOS ÚLTIMOS MESES ¿Cuántos 

pacientes, aproximadamente, han acudido a tu consulta por EL MOTIVO de estar 

diagnosticados de  Angina de Pecho, Infarto Agudo Miocardio (IAM), Ictus, etc.?, se les 

solicitó el grado de acuerdo con la aseveración: “La familia y el paciente debe ser 

atendidos por la enfermera”. Resultó que de los 263 profesionales que afirmaron, que 

atendían pacientes postevento, el 69,6% estaban Totalmente de acuerdo, destacando 

que el 28,5% no tienen claro que la enfermera deba atender al paciente postevento y a 

su familia (tabla 30). 

 
 

Tener en cuenta a la FAMILIA, para aplicar tus cuidados 

de forma conjunta. 

 N Porcentaje IC 95% 

Nunca/Casi nunca 8 2,3 0,7-3,8 

Ocasionalmente 75 21,2 16,9-25,4 

Casi 

siempre/siempre 

267 75,6 
71,1-80,0 

NS/NC 3 0,8 -0,1-1,7 

Total 353 100,0  

Tabla 27. ¿En qué medida, cuando valoras e intervienes en un 
individuo, tienes en cuenta a la FAMILIA, para aplicar tus 
cuidados de forma conjunta. 
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“La familia y el paciente debe ser atendidos por la 

enfermera” 

 N Porcentaje IC 95% 

En desacuerdo 15 5,7 2,9-8,5 

Algo de acuerdo 60 22,8 17,7-27,8 

Totalmente de 

acuerdo 

183 69,6 
64,0-75,1 

NS/NC 5 1,9 0,2-3,5 

Total 263 100,0  

Tabla 28. Identifica tu grado de acuerdo con el siguiente 
enunciado en relación a la prevención secundaria: La familia y el 

paciente debe ser atendidos por la enfermera 

4.5.2.2.1.4 Autopercepción del grado de aplicación de los patrones funcionales 
de autopercepción y de rol-relaciones. 

 
Continuando en la exploración de la visión holística, se planteó estimar el nivel de 

utilización del proceso de valoración por patrones funcionales de M.Gordon, en 

concreto los dos que más pueden indicar una aproximación a esta visión, que son el de 

autopercepción y el de rol-relaciones.  

 

Entre el 29,2% y el 36,7%  valoran estos dos patrones funcionales, mientras que entre el 

23.2% y el 30,6% reconocen apenas utilizarlo, señalando que  entre el 4,8% y el 6,9% 

afirman no utilizarlos nunca (tabla 31). 
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Aplicación de los Patrones Funcionales de autopercepción y de Rol-Relaciones. 

Pregunta 
Nunca / 

Casi nunca  

% - (IC 95%) 

Ocasionalmente  

% - (IC 95%) 

Casi siempre 

/siempre  

% - (IC 95%) 

NS/NC 

% - (IC 95%) 

Cuando realizas la valoración de 

enfermería por los patrones funcionales, 

¿en qué medida,  realizas los patrones 

de autopercepción y el rol-relaciones?. 

(N=353) 

23.2 

(18,8-
27,6) 

 

44.2 

(39,0-49,3) 
 

31.4 

(26,6-36,2) 
 

1.2 

(0,1-2,3) 
 

Cuando realizas la valoración de 

enfermería por los patrones funcionales, 

¿en qué medida, cuando acude a tu 

consulta un paciente con hta o dm o 

dislipemias u obesidad, realizas los 

patrones de autopercepción y el rol-

relaciones? (N=353) 

30.6 

(25,8-
35,4) 

 

38.8 

(33,7-43,8) 
 

29.2 

(24,5-33,9) 
 

1.4 

(0,2-2,6) 
 

Cuando realizas la valoración de 

enfermería por los patrones funcionales, 

¿en qué medida, cuando acude a tu 

consulta un paciente que ha tenido un 

evento cardiovascular (IAM, angina de 

pecho, ictus, etc.), realizas los patrones 

de autopercepción y el rol-relaciones 

(N= 310) 

23.9 

(19,2-
28,6) 

 

38.5 

(33,1-43,9) 
 

36.7 

(31,3-42,0) 
 

0.9 

(-0,2-1,9) 
 

Tabla 29. Porcentaje de la autopercepción del nivel de utilización del proceso de valoración de los 
patrones funcionales de autopercepción y rol-relaciones. 

4.5.2.2.2 Autopercepción del grado de aplicación de los 
cuidados cardiovasculares en la prevención primaria 
cardiovascular 

 
Continuando la indagación del objetivo específico de estimar la autopercepción del 

grado de aplicación de los cuidados cardiovasculares integrales, se ofrece a continuación 

los resultados respecto a los cuidados en la prevención primaria cardiovascular. Para ello 

se describe los resultados de las siguientes variables.  

4.5.2.2.2.1 Autopercepción del número de pacientes atendidos de 
prevención primaria.  

 
Para responder a esta pregunta se ofrecieron al encuestado cinco intervalos (tabla 32). 

Posteriormente se recodificó las opciones en tres categorías: ninguno/poco (los dos 

primeros ítems); intermedio (el tercer ítem); bastante/mucho (los dos últimos ítems) 

(tabla 33). 
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Durante los dos últimos meses ¿cuántos 

pacientes, aproximadamente, han acudido a 

tu consulta por estar diagnosticados de hta 

y/o dm y/o obesidad? 

Durante los dos últimos meses ¿cuántos 

pacientes, aproximadamente, han acudido 

a tu consulta por estar diagnosticados de 

dislipemias y/o síndrome metabólico? 

 N % IC 95%  N % IC 95% 

Ninguno 2 0,6 -0,2-1,4 Ninguno 18 5,1 2,8-7,3 

< 20 / semana 62 17,6 13,6-
21,5 

< 5 / semana 84 23,8 19,3-
28,2 

21-30 / 

semana 

88 24,9 20,3-
29,4 

6-10 / semana 90 25,5 20,9-
30,0 

31- 40 / 

semana 

83 23,5 19,0-
27,9 

11-15 / 

semana 

64 18,1 14,0-
22,1 

> 40 / semana 109 30,9 26,0-
35,7 

> 15 / semana 76 21,5 17,2-
25,7 

NS/NC 9 2,5 0,8-4,1 NS/NC 21 5,8 3,3-8,2 

Total 353 100,0  Total 353 100,0  

Tabla 30. Autopercepción de pacientes atendidos en prevención primaria  
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Autopercepción de la cantidad de pacientes atendidos en prevención primaria 

Pregunta  (N=353) 

Ninguno/ 

Poco  
% - (IC 95%) 

Intermedio  
% - (IC 95%) 

Bastante/ 

mucho  
% - (IC 95%) 

NS/NC 
% - (IC 95%) 

Durante los dos últimos meses 

¿cuántos pacientes, 

aproximadamente, han acudido a tu 

consulta por estar diagnosticados de 

HTA y/o DM y/o obesidad? 

18.2 

(14,2-22,2) 
 

24.9 

(20,4-29,4) 
 

54.4 

(49,2-59,6) 
 

2.5 

(0,9-4,1) 
 

Durante los dos últimos meses 

¿cuántos pacientes, 

aproximadamente, han acudido a tu 

consulta por estar diagnosticados de 

dislipemias y/o síndrome 

metabólico? 

28.9 

(24,2-33,6) 
 

25.5 

(21,0-30,0) 
 

39.7 

(34,6-44,8) 
 

5.9 

(3,4-8,3) 
 

Tabla 31. Porcentaje de autopercepción de la cantidad de pacientes en prevención primaria atendidos 
en las consultas de enfermería 

 
El 54,4% ven más de 30 pacientes a la semana con FRCV “clásicos” en las consultas de 

enfermería de atención primaria (HTA, DM y obesidad). En cambio en otros FRCV como 

las dislipemias y el síndrome metabólico, los datos indican que más de una cuarta parte 

(28.9%) de las enfermeras apenas los atienden.  

 

4.5.2.2.2.2 Autopercepción de la realización de actividades 
relacionadas con los cuidados en pacientes atendidos de 
prevención primaria  

 
En la visión global de atención del RCV, la pretensión fue conocer el nivel de realización 

referido por los encuestados, de ciertas actividades encaminadas a tener el concepto de 

globalidad de la  prevención  cardiovascular.  

 

Se partía de la pregunta “De todos los pacientes anteriores (referido a las preg. 26 y 27), 

¿qué porcentaje de ellos le has realizado las siguientes actividades?” Para facilitar la 

posterior interpretación del análisis bivariado se asignaron los valores desde 1 se 

(Ninguno) hasta 5 (>50%). Se recodificó en tres ítems por medio de una ponderación 

que resultó de la división de la suma de los valores de las cinco actividades entre el 

máximo posible de 25 (5 x cinco actividades). La asignación de los resultados fue: 

realización baja (0-0,49), media (0,50-0,74) y  alta (0,75-1,00). 

 

En la tabla 34, aparece el porcentaje válido del nivel de realización global de las 

actividades referidas en la encuesta. Para el cálculo solo se tuvo en cuenta a aquellos 
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que habían contestado a todas las actividades para evitar el sesgo que se introduciría en 

la estimación, al darles el mismo peso que a aquellos que no habían contestado a todas. 

El resto se incluyeron  en la opción NS/NC (18.4%). Reseñar que el nivel de realización de 

estas actividades es relativamente bajo, ya que más de una cuarta parte (28,5%) lo 

realizaban poco y solo el 13,5% parecía desarrollar estas actividades relacionadas con la 

visión global del RCV. 

 
 

Nivel de realización de  actividades realizadas con la 

prevención primaria 

 N Porcentaje 

válido 
IC 95% 

Realización Baja 82 28,5 23,2-33,7 

Realización 

Media 

167 58,0 
52,3-63,7 

Realización Alta 39 13,5 9,5-17,4 

Total 288 100,0  

NS/NC 65 18,4 14,3-22,4 

Total 353 100,0  

Tabla 32. Nivel de autopercepción en la realización de 
actividades relacionadas con la prevención primaria  

 

Valorando los resultados de las actividades de forma individual (tabla 35), hay que 

destacar el alto porcentaje que no realizaban las actividades de la estratificación del RCV 

(36.3%), la medida del perímetro abdominal (40%) y del Índice brazo-tobillo (69%).  Por 

lo tanto el nivel de estas tres actividades fue muy bajo (Ninguno/<10%) entre el 56,9% y 

87,4%). 

 

Cerca del 40% parecía que tenía en cuenta los datos analíticos para la valoración del RCV 

en los pacientes, mientras que casi una cuarta parte (23,6%) apenas realizaba esta 

actividad. Con respecto al seguimiento de la adherencia al tratamiento, la gran mayoría 

refirió haberla realizado. Se planteó la duda de haber entendido el contenido de esta 

pregunta en dos aspectos; si se referían al tratamiento farmacológico (como pensaba el 

investigador) o al plan terapéutico higiénico-dietético, y por otro lado, la posible idea de 

relacionar esta actividad con el control de si toman el medicamento o la entrega de 

recetas.   
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Autopercepción de  realizar actividades relacionadas con la prevención primaria  

 Ninguno 
% - (IC 95%) 

<10% 
% - (IC 95%) 

11-30% 
% - (IC 95%) 

31-50% 
% - (IC 95%) 

>50% 
% - (IC 95%) 

NS/NC 
% - (IC 95%) 

Calculo o 

estratificación  del 

riesgo cardiovascular 

(n=320) 

36.3 
(31,0-41,6) 

 

20.6 
(16,2-25,0) 

15.0 
(11,0-18,9) 

 

10.3 
(87,0-10,6) 

 

13.8 
(10,0-17,6) 

4.1 
(1,9-6,3) 

 

Medida del perímetro 

abdominal (n=327) 

40 
(34,7-45,3) 

 

28.2 
(23,3-33,0) 

 

14.2 
(10,4-17,9) 

 

6.7 
(4,0-9,4) 

 

9.4 
(6,2-12,6) 

 

1.5 
(0,2-2,8) 

 

Medida del índice 

tobillo/brazo (n=326) 

69 
(64,0-74,0) 

 

18.4 
(14,2-22,6) 

 

3.7 
(1,6-5,7) 

 

2.8 
(1,0-4,6) 

3.1 
(1,2-5,0) 

 

3.1 
(1,2-5,0) 

 

Valorar parámetros 

analíticos dislipémico 

(n=335) 

8.4 
(5,4-11,4) 

 

15.2 
(11,4-19,0) 

 

15.2 
(11,3-19,0) 

 

20.3 
(16,0-24,6) 

 

38.8 
(33,6-44,0) 

 

2.1 
(0,6-3,6) 

 

Seguimiento de la 

adherencia al 

tratamiento (n=340) 

1.5 
(0,2-2,8) 

 

2.9 
(1,1-4,6) 

 

4.1 
(1,9-6,2) 

 

7.8 
(4,9-10,7) 

 

82.8 
(78,8-86,8) 

 

0.9 
(-0,1-1,9) 

 

Tabla 33. Porcentajes de autopercepción de  actividades relacionadas con la prevención primaria  

 

 

4.5.2.2.2.3 Opinión sobre  la realización de actividades 
relacionadas con los cuidados en pacientes atendidos de 
prevención primaria  

 
Una vez conocido el nivel autopercibido de la realización de las actividades, se quiso 

conocer la opinión personal sobre la predisposición de llevarlas a cabo como enfermera 

de atención primaria y por lo tanto poder tener una visión del abordaje de unos 

cuidados cardiovasculares globales e integrales.  

 

Para ello, se realizó una pregunta: “Identifica tu grado de acuerdo con los siguientes 

enunciados en relación con las actividades anteriores” (las actividades descritas en el 

apartado anterior). Para facilitar el análisis bivariado y la interpretación de los datos se 

recodificó de la siguiente manera: se asignó 3 puntos a la actitud o predisposición 

positiva y 1 a la menor de cada uno de los enunciados. La recodificación en tres niveles 

resultó de la suma de los ocho enunciados, siendo el máximo posible de 24 (3 x ocho 

enunciados). La asignación de los resultados fue: alta predisposición entre 21 y 24 

(considerando que hubieran contestado a 5 enunciados con el máximo de 3 y a dos 
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enunciados con 2); predisposición media, entre 17 y 20 y baja predisposición, menos de 

17 puntos. En la tabla 36, aparece el porcentaje válido, ya que se pensó que cuando al 

menos uno de los enunciados estaba sin contestar se consideraba como NS/NC 

(representó un 21.2%). Del resto (n=278) el 20,5% parecían tener una predisposición alta 

para realizar las actividades (tabla 36). 

 

Nivel de predisposición a realizar actividades prevención 

primaria  

 
N 

Porcentaje 

válido 
IC 95% 

Predisposición 

Baja 
25 9,0 5,6-12,3 

Predisposición 

media 
196 70,5 65,1-75,8 

Predisposición 

alta 
57 20,5 15,7-25,2 

Total 278 100,0  

NS/NC 75 21.2  

Total 353 100,0  

Tabla 34. Porcentajes de predisposición a realizar actividades de 
prevención primaria.  

 

Analizando cada uno de los ítems (tabla 37), indicar que cerca del 90% afirmaron que 

estas actividades son necesarias para los cuidados enfermeros.  Llama la atención que 

más de una tercera parte (35,6%) estaban algo de acuerdo que las realizase el médico. 

Existe un dato relevante, alrededor del 50% piensa que son actividades propias de 

enfermería, mientras en la pregunta anterior afirmaron la mayoría que son necesarias.  

Así mismo, más o menos la mitad de los encuestados piensan que son factores externos 

(falta de tiempo, material, de conocimientos o la incorporación en cartera de servicios) 

los que producen esa disminución de predisposición.   
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Grado de acuerdo en realizar actividades para la prevención primaria  

Identifica tu grado de acuerdo con los 

siguientes enunciados en relación con 

las actividades 

anteriores…(prevención primaria ) 

En 

desacuerdo 
% - (IC 95%) 

Algo de 

acuerdo 
% - (IC 95%) 

Totalmente 

de acuerdo 
% - (IC 95%) 

No las realizo, en general, por falta de 

conocimientos (n=310) 

49.7 

(44,1-55,2) 
 

41.9 

(36,4-47,3) 
 

8.4 

(5,3-11,49) 
 

No las realizo, en general, por falta de 

tiempo durante la consulta (n=323) 

16.7 

(12,6-20,7) 
 

49.2 

(43,7-54,6) 
 

34.1 

(28,9-39,27) 
 

Creo que son innecesarias (n=312) 89.7 

(86,3-93,0) 
 

6.1 

(3,4-8,7) 
 

4.2 

(2,0-6,43) 
 

Las debe de realizar el médico 

(n=306) 

62.1 

(56,7-67,5) 
 

35.6 

(30,2-40,9) 
 

2.3 

(0,6-3,98) 
 

Son actividades propias de 

enfermería (n=312) 

12.2 

(8,6-15,8) 
 

36.6 

(31,3-41,9) 
 

51.2 

(45,7-56,75) 
 

No las realizo por falta del material 

necesario (n=305) 

48.2 

(42,6-53,8) 
 

40.7 

(35,2-46,2) 
 

11.1 

(7,6-14,63) 
 

Realizarlas mejora la prevención  

cardiovascular (n=319) 

0.9 

(-0,2-2,0) 
 

24.1 

(19,0-29,2) 
 

75.0 

(69,8-80,21) 
 

Si estuviera en la cartera de servicios, 

las realizaría (n=305) 

51.1 

(45,0-57,2) 
 

33.4 

(27,6-39,1) 
 

15.5 

(11,1-19,93) 
 

Tabla 35. Porcentaje del grado de acuerdo sobre la realización de actividades en la prevención primaria  
cardiovascular  

  



 
- 101 - 

 

4.5.2.2.3 Autopercepción del grado de aplicación de los 
cuidados cardiovasculares en la prevención secundaria  
cardiovascular 

 
En base al objetivo específico de estimar la autopercepción del grado de aplicación de 

los cuidados cardiovasculares integrales, se ofrecen a continuación los resultados 

respecto a los cuidados en la prevención secundaria cardiovascular. Para ello se 

describen los resultados de las siguientes variables.  

 

4.5.2.2.3.1 Autopercepción del número de pacientes atendidos de 
prevención secundaria.  

 
Al igual que en el apartado de la prevención primaria, se pretende valorar la 

autopercepción del número de pacientes que acuden a la consulta de enfermería por el 

motivo de estar diagnosticado de enfermedad cardiovascular. 

 

 Se realizó la pregunta “Durante los DOS ÚLTIMOS MESES ¿Cuántos pacientes, 

aproximadamente, han acudido a tu consulta por EL MOTIVO de estar diagnosticados de  

Angina de Pecho, Infarto Agudo Miocardio (IAM), Ictus, etc.? Destaca en los resultados 

que el 14,2% afirmaron que no veían a ninguno, y 47,9% a menos de cinco por semana. 

El 10% veían más de 11 pacientes a la semana, siendo ciertamente confuso, ya que 33 

enfermeras estarían atendiendo a una media de 2 pacientes postevento al día, lo que 

conlleva a pensar de una  sobre-autoestimación en las respuestas. 

 

Para facilitar el análisis bivariado, se recodificó las preguntas en tres categorías: 

ninguno/poco (los dos primeros ítems); intermedio (el tercer ítem); bastante/mucho (los 

dos últimos ítems). Matizar que la autopercepción de ver a pacientes postevento es baja 

en un 67,6% (tabla 38). 

 

Autopercepción de la cantidad de pacientes atendidos en prevención secundaria 

Pregunta  (N=324) 

Ninguno/ 

Poco  
% - (IC 95%) 

Intermedio 
% - (IC 95%) 

Bastante/ 

mucho  
% - (IC 95%) 

NS/NC 
% - (IC 95%) 

Durante los dos últimos meses 

¿Cuántos pacientes, 

aproximadamente, han acudido a tu 

consulta por el motivo de estar 

diagnosticados de  Angina de Pecho, 

Infarto Agudo Miocardio (IAM), 

Ictus, etc.? 

67.6 

(62,7-
72,4) 

 

22.2 

(17,9-26,5) 
 

10.2 

(7,0-13,3) 
 

8.2 

(5,3-11,0) 
 

Tabla 36. Porcentaje de autopercepción de la cantidad de pacientes en prevención secundaria 
atendidos en las consultas de enfermería. 
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4.5.2.2.3.2 Autopercepción de la realización de actividades 
relacionadas con los cuidados en pacientes atendidos de 
prevención secundaria  

 
De la misma forma que en la prevención primaria se pretendió conocer el nivel de 

realización de ciertas actividades. Se partía del número de pacientes referidos en el 

apartado anterior, es decir del total de respuestas menos los que contestaron a la 

opción que no atendían pacientes más la opción NS/NC.  

 

Para facilitar el análisis bivariado y la interpretación de los datos se recodificó de la 

siguiente manera: se asignaron los valores desde 1 (ninguno) hasta 5 (>50%). La 

recodificación en tres ítems resultó de la división del número total de las tres actividades 

entre la máxima puntuación posible de 15 (5 x tres actividades). La asignación de los 

resultados fue: aplicación baja (0-0,49), media (0,50-0,74) y  alta (0,75-1,00). En la tabla 

39, aparece el porcentaje válido, ya que se consideró incluir en NS/NC todos los 

excluidos de la pregunta anterior,  los que señalaron NS/NC y también los que al menos 

una de las actividades estaba sin contestar (representa un 25.8%).  

 

 
 

Nivel de realización de  actividades realizadas con la 

prevención primaria 

 
N 

Porcentaje 

válido 
IC 95% 

Realización Baja 28 10,7 6,9-14,4 

Realización Media 157 59,9 53,9-65,8 

Realización Alta 77 29,4 23,8-34,9 

Total 262 100,0  

NS/NC 91 25,8 21,2-30,3 

Total 353 100,0  

Tabla 37. Nivel de autopercepción en la realización de 
actividades relacionadas con la prevención secundaria  

 

En la Tabla 40 se aprecia que el 73,2% (Ninguno/Poco-52,2/21) realizaban raramente el  

perímetro abdominal. Un 20,2% (Ninguno/Poco-8,6/11,6) valoraban la analítica. En 

cambio, el 86,1% sí que realizaban seguimiento en la adherencia al tratamiento. 
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Autopercepción de  realizar actividades relacionadas con la prevención primaria  

 Ninguno 
% - (IC 95%) 

<10% 
% - (IC 95%) 

11-30% 
% - (IC 95%) 

31-50% 
% - (IC 95%) 

>50% 
% - (IC 95%) 

NS/NC 
% - (IC 95%) 

Medida del perímetro 

abdominal (n=272) 

52.2 
(46,3-58,1) 

 

21.0 
(16,2-25,8) 

 

11.0 
(7,28-14,7) 

 

4.8 
(2,3-7,3) 

 

9.6 
(6,1-13,1) 

 

1.5 
(0,1-2,9) 

 

Valorar parámetros 

analíticos dislipémico 

(n=268) 

8.6 
(5,2-12,0) 

 

11.6 
(7,8-15,4) 

 

14.2 
(10,02-18,3) 

 

16 
(11,6-20,4) 

 

48.5 
(42,5-54,5) 

 

1.1 
(-0,1-2,3) 

 

Seguimiento de la 

adherencia al 

tratamiento (n=273) 

0.4 
(-0,3-1,1) 

 

2.6 
(0,7-4,4) 

 

3.7 
(1,46-5,9) 

 

7.0 
(4,0-10,0) 

 

86.1 
(82,0-90,2) 

 

0.4 
(-0,3-1,1) 

 

Tabla 38. Porcentajes de autopercepción de  actividades relacionadas con la prevención secundaria  

 
 

4.5.2.2.3.3 Opinión sobre  la predisposición de atender a los 
pacientes en prevención secundaria. 

 

Otro de los aspectos que se quería indagar, era la actitud profesional o predisposición de 

atender y prestar cuidados a pacientes postevento en prevención secundaria. Para ello 

se realizó una pregunta: “Identifica tu grado de acuerdo con los siguientes enunciados en 

relación con la prevención secundaria”. Se recodificó de la siguiente manera: se asignó 3 

puntos a la actitud o predisposición positiva y 1 a la menor de cada uno de los 

enunciados. La asignación de los resultados fue: alta predisposición entre 21 y 24 

(considerando que hubieran contestado a 5 enunciados con el máximo de 3 puntos y a 

dos enunciados con 2 puntos); predisposición media, entre 17 y 20 puntos, y baja 

predisposición con  menos de 17 puntos. En la tabla 41 , aparece el porcentaje válido, ya 

que se pensó que cuando al menos uno de los enunciados  estaba sin contestar se 

consideraba como NS/NC, además de los que quedaron excluidos por no ver a pacientes 

con eventos cardiovasculares (34.8%).  Del resto (n=230) el 80,4% parecían tener una 

predisposición alta para atender a los pacientes postevento.  
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Nivel de predisposición para prestar cuidados a pacientes 

en prevención secundaria  

 
N 

Porcentaje 

válido 
IC 95% 

Predisposición Baja 7 3,0 0,8-5,2 

Predisposición media 
38 16,5 

11,7-
21,3 

Predisposición alta 
185 80,4 

75,2-
85,5 

Total 230 100,0  

NS/NC 123 34,8  

Total 353 100,0  

Tabla 39. Porcentaje de la predisposición para 
atender pacientes en prevención secundaria  

 

La mayoría de las enfermeras (94.6%) piensan que los pacientes postevento han de ser 

vistos por enfermería y que la EpS es fundamental (92.6%). Esta contundencia de 

resultado, disminuye en las consideraciones que necesitan para su rehabilitación 

cardiaca (66,4%) y para su familia (71.0%) de los cuidados enfermeros y así mismo que 

se debería enseñar el manejo de la medicación (78.1%). Destaca que el 40.3% no los ve, 

en parte, por la falta de derivación del médico (algo de acuerdo y totalmente de 

acuerdo) (tabla 42).  
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Grado de acuerdo de la prestación de cuidados en la prevención secundaria  

Identifica tu grado de acuerdo con 

los siguientes enunciados en 

relación con la prevención 

secundaria   

En 

desacuerdo 
% - (IC 95%) 

Algo de 

acuerdo 
% - (IC 95%) 

Totalmente 

de acuerdo 
% - (IC 95%) 

Son pacientes que no han de ser 

atendidos, por enfermería. (n=260) 

94.6 

(91,9-97,3) 

3.8 

(1,5-6,1) 
 

1.6 

(0,1-3,1) 
 

Como no están en cartera de 

servicios, no los atiende las 

enfermeras. (n=262) 

90.8 

(87,3-94,3) 
 

6.6 

(3,6-9,6) 
 

2.6 

(0,7-4,5) 
 

Son pacientes que necesitan 

principalmente de los cuidados 

enfermeros (n=262) 

6.1 

(3,2-9,0) 
 

32.4 

(26,7-
38,0) 

 

61.5 

(55,6-67,3) 
 

No los veo, ya que no me los deriva 

el médico (n=256) 

59.7 

(53,7-65,7) 
 

35.9 

(30,0-
41,7) 

 

4.4 

(1,9-6,9) 
 

La educación para la salud es 

fundamental para estos pacientes 

(n=266) 

3.3 

(1,2-5,4) 
 

4.1 

(1,7-6,4) 
 

92.6 

(89,5-95,7) 
 

La familia y el paciente debe ser 

atendidos por la enfermera (n=258)  

5.8 

(2,9-8,6) 
 

23.2 

(18,0-
28,3) 

 

71.0 

(65,5-76,5) 
 

La enfermera debe enseñarles en el 

manejo de la medicación (n=265) 

3.4 

(1,2-5,5) 
 

18.5 

(13,8-
23,1) 

 

78.1 

(73,1-83,0) 
 

La enfermera puede prestar 

cuidados en su rehabilitación 

cardiaca. (n=256) 

4.7 

(2,1-7,29) 
 

28.9 

(23,3-
34,4) 

 

66.4 

(60,6-72,1) 
 

Tabla 40. Porcentajes de autopercepción sobre la prevención secundaria  

 
Con el objetivo de conocer la percepción de incapacidad para las actividades de la vida 

diaria (AVD) que tenían, se planteó la pregunta:  ¿Cree que los pacientes que han sufrido 
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un evento cardiovascular isquémico tienen afectadas las actividades de la vida diaria? . 

El 70,1 % piensan que los pacientes postevento tienen afectadas las AVD 

mucho/bastante (12,4%/57,7%). Tras lo visto en los resultados, podría surgir la duda 

sobre la interpretación de la pregunta, ya que la afectación de las AVD, es mayor en las 

primeras 4-6 semanas tras el evento.  

4.5.2.3 Variable autopercepción del abordaje de la metodología 
enfermera en los CCvI. 

 
Para valorar la percepción que tienen las propias enfermeras sobre el abordaje que 

realizan en relación a la metodología enfermera en los cuidados cardiovasculares 

integrales, se ha organizado la información de las variables de la siguiente manera (tabla 

43). 

 

Abordaje  de la metodología enfermera en los cuidados cardiovasculares integrales 

Subvariables y preguntas 

Grado  Aplicación metodología enfermera 

Uso ME en consulta  PE35a 

Uso ME en consulta CV  PE35b 

Nº diagnósticos  en consulta CV  PE37 

Grado  Importancia otorgado a los 

diagnósticos  enfermeros relacionados 

con CCvI 

Baja autoestima situacional  PE36a 

Disfunción sexual  PE36d 

Deterioro de adaptación  PE36e 

Incumplimiento del tratamiento  PE36f 

Afrontamiento inefectivo  PE36g 

Trastorno de la imagen corporal  PE36h 

Manejo inefectivo del régimen terapéutico  
PE36i 

Predisposición uso de la metodología 

enfermera 

No sirve para nuestra labor asistencial diaria  
PE38a 

Pacientes cardiovasculares mejoran sus 

resultados en salud   PE38b 

No utilizo la metodología por falta de tiempo  
PE38c 

No utilizo la metodología por falta de 

conocimientos  PE38d 

ME: metodología enfermera 

Tabla 41. Subvariables del abordaje de la metodología enfermera en los CCvI.  
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4.5.2.3.1 Grado de Aplicación de la metodología enfermera 

 
Para conocer la autopercepción de la aplicación de la metodología en las consultas de 

enfermería y con los pacientes cardiovasculares, se realizaron varias preguntas. El 

resultado señala (tabla 44) que más de la tercera parte (33.1%) reconoce que apenas 

utiliza la metodología enfermera.  

 
 

Utilización de la metodología enfermera 

Pregunta 

Nada 

/poco 
% - (IC 95%) 

Bastante/ 

mucho 
% - (IC 95%) 

NS/NC 
% - (IC 95%) 

¿En qué grado utilizas la 

metodología enfermera en la 

consulta general? 

33.1 

22,4-43,8 
 

63.5 

49,4-77,6 
 

3.4 

-0,2-7,00 
 

¿En qué grado utilizas la 

metodología enfermera en 

pacientes con problemas 

cardiovasculares? 

36.8 

25,5-48,0 
 

49.6 

36,8-62,4 
 

13.6 

6,5-20,69 
 

Tabla 42. Porcentajes de autopercepción de  utilización de la metodología enfermera  

 
Ahondando en el conocimiento de la utilización de la metodología enfermera, se realizó 

la pregunta: “Durante los DOS ÚLTIMOS MESES, del total de  pacientes con problemas 

cardiovasculares (prevención 1ª y/ó 2ª), que has visto en tu consulta, ¿Cuántos has 

DIAGNOSTICADO Y REGISTRADO de los anteriores (preg. 36)  diagnósticos enfermeros? “. 

Entre los resultados destaca que más de la mitad (54,7%) reconocen que apenas han 

aplicado y registrado esos diagnósticos enfermeros. 

 

Para responder a esta pregunta se ofrecieron al encuestado cinco intervalos (tabla 45). 

Posteriormente se recodificó las opciones en tres categorías: baja utilización (ninguno y 

<10%)); media utilización (entre 11-30%); alta utilización (entre 31-50% y >50%). 
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Grado de utilización de 

diagnósticos enfermeros 

 N Porcentaje IC 95% 

Baja utilización 193 54,7 49,5-59,8 

Media Utilización 72 20,4 16,2-24,6 

Alta Utilización 57 16,1 12,2-19,9 

NS/NC 31 8,8 5,8-11,7 

Total 353 100,0  

Tabla 43. Porcentajes del nivel autopercibido de la 
utilización de diagnósticos enfermeros relacionados 
con los CCvI. 

 

4.5.2.3.2 Grado de importancia de diagnósticos enfermeros  

 
Además de la percepción del grado de utilización, se quería explorar la importancia que 

le podían dar a una serie de diagnósticos enfermeros (Taxonomía II NANDA)(77) más 

relacionados con los CCvI y que a priori podrían orientar el tipo de abordaje hacia estos 

pacientes(57). Se les solicitaba que señalasen los diagnósticos enfermeros según el grado 

de importancia que pudieran tener para  un paciente en prevención primaria y 

prevención secundaria, independientemente de que los desarrollasen en la consulta de 

enfermería. En la pregunta había una opción de respuesta “No lo conozco”. En la 

mayoría de los ítems no superó el 2%, se consideró como NS/NC (tabla 46).  
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Grado de importancia otorgado a los diagnósticos enfermeros en pacientes 

cardiovasculares 

 
Nada/Poco  
% - (IC 95%) 

Bastante 

/mucho 
% - (IC 95%) 

NS/NC 
% - (IC 95%) 

Conocimientos deficientes (00126)* 
6.5 

3,9-9,0 

88.4 

85,1-91,7 

5.1 

2,8-7,3 

Desequilibrio nutricional por exceso 

(00001) 

6.8 

4,2-9,4 

88.7 

85,4-92,0 

4.5 

2,3-6,6 

Intolerancia a la actividad (00092) 
7.6 

4,8-10,3 

85 

81,3-88,7 

7.4 

4,7-10,1 

Manejo inefectivo del régimen 

terapéutico (00078) 

9.6 

6,5-12,6 

86.4 

82,8-89,9 

4.0 

2,0-6,0 

Incumplimiento del tratamiento 

(00079) 

11.3 

8,0-14,6 

84.7 

80,9-88,4 

4.0 

2,0-6,0 

Afrontamiento ineficaz (00069) 
14.4 

10,7-18,0 

77.6 

73,3-81,9 

7.9 

5,1-10,7 

Deterioro de Adaptación (00070) 
16.1 

12,3-19,9 

76.5 

72,1-80,9 

7.4 

4,7-10,1 

Baja autoestima situacional (00120) 
21.8 

17,5-26,1 

68.8 

64,0-73,6 

9.3 

6,3-12,3 

Disfunción sexual (00059) 
28.6 

23,9-33,3 

61.8 

56,7-66,8 

9.6 

6,5-12,6 

Trastorno de la imagen corporal 

(00118) 

33.1 

28,2-38,0 

57.2 

52,0-62,3 

9.6 

6,5-12,6 

*Códigos Taxonomía NANDA 

Tabla 44. Porcentajes del grado de importancia de diagnósticos enfermeros en pacientes cardiovasculares 

 
 
Destaca que el 3.11% y 3.4% afirmaron no conocer los diagnósticos baja autoestima 

situacional  y disfunción sexual respectivamente. Así mismo subrayar que más de una 

cuarta parte de los encuestados consideraron nada o poco importantes los diagnósticos 

disfunción sexual (28,6%) y  trastorno de la imagen corporal  (33,1%) para este tipo de 

pacientes. 
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4.5.2.3.3 Predisposición a la utilización de la metodología 
enfermera 

 
Un aspecto que se quería conocer, fue la opinión y predisposición que tenían para  la 

utilización de la metodología enfermera. Para ello, se les realizó la pregunta, “Identifica 

tu grado de acuerdo con los siguientes enunciados relacionados con la metodología 

enfermera”. Esta tenía  cuatro enunciados con tres opciones de respuesta (tabla 47).   

 

Grado de acuerdo en la utilización de la metodología enfermera 

 En 

desacuerdo 
% - (IC 95%) 

Algo de 

acuerdo 
% - (IC 95%) 

Totalmente 

de acuerdo 
% - (IC 95%) 

La metodología no sirve para 

nuestra labor asistencial diaria 

(n=321). 

63.5 
(58,2-68,7) 

30.8 

(25,7-
35,8) 

5.7 

(3,2-8,24) 

La metodología en los pacientes 

cardiovasculares mejoran sus 

resultados en salud (n=324).  

4.9 

(2,5-7,2) 

45.1 

(39,7-
50,5) 

 

50.0 

(44,6-55,4) 

No utilizo la metodología por falta 

de tiempo (n=327).  

24.2 

(19,6-28,8) 

54.7 

(49,3-
60,1) 

21.1 

(16,7-25,5) 

No utilizo la metodología por falta 

de conocimientos (n=324).  

50.0 

(44,6-55,4) 

37.9 

(32,6-
43,1) 

12.1 

(8,5-15,6) 

Tabla 45. Grado de acuerdo con aspectos relacionados con la metodología enfermera  

 

 

Se recodificó asignando 3 puntos a la actitud o predisposición positiva y 1 a la menor de 

cada uno de los enunciados. La asignación de los resultados fue: alta predisposición 

entre 11 y 12 (considerando que hubieran contestado a tres enunciados con el máximo 

de 3 puntos y a uno enunciados con 2 puntos); predisposición media, entre 8 y 10 

puntos, y baja predisposición con  menos de 8 puntos. Se consideró que cuando al 

menos uno de los enunciados  estaba sin contestar se consideraba como ns/nc 

(representó un 10.8%).  

 

Una cuarta parte (25.1%)  tiene un nivel perfil favorecedor para la utilización de la 

metodología enfermera, frente a un 4,1% que lo tiene bajo. Se aprecia que la mitad 

estaban totalmente de acuerdo que la ME mejoraba la salud de los pacientes 

cardiovasculares, así mismo el 63,5% pensó claramente que sí sirve para la labor 

asistencial. La referencia a la no utilización de la ME, por causas externas, como la falta 
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de tiempo o de conocimientos, queda algo confusa, ya que por una parte el 54.7% se 

situaron en una opinión intermedia sobre la falta de tiempo como causante, otra mitad 

consideró que la falta de conocimientos no era la causa de la falta de utilización de la 

ME (tabla 48).  

 

Nivel de opinión/predisposición para la utilización de la 

metodología enfermera 

 
N 

Porcentaje 

válido 
IC 95% 

Opinión /Predisposición 

Baja 
13 4,1 1,9-6,2 

Opinión /Predisposición 

media 
223 70,8 65,7-75,8 

Opinión /Predisposición alta 79 25,1 20,3-29,8 

Total 315 100,0  

NS/NC 38 10,8  

Total 353 100,0  

Tabla 46. Porcentajes de opinión/predisposición a utilizar la metodología enfermera 

 
 
  



 
- 112 - 

 

4.6 Resultados análisis bivariado 

 
Tras la exposición de los resultados descriptivos, se presenta el análisis bivariado en el 

que se evaluó el grado de asociación entre las diferentes variables independientes y 

dependientes (conocimientos, actitudes y grado de aplicación).  

 

Como ya se ha recogido en la sección de métodos, la mayoría de las variables eran 

ordinales por lo que optó por evaluar dicha relación utilizando el coeficiente de 

correlación Spearman (no paramétrico). Cuando lo que se analizaba era la relación entre 

una variable ordinal con una nominal dicotómica, se podría haber utilizado el estadístico 

ji-cuadrado de tendencia lineal, pero dado que este no estima de manera directa la 

intensidad de la asociación y que en este supuesto (nominal dicotómica-ordinal) está 

estrechamente relacionado con el coeficiente de correlación de Spearman,  se prefirió 

por utilizar este último. 

  

En los casos en los que se abordó la relación entre dos variables nominales, se utilizó el 

ji-cuadrado de Pearson con las correcciones oportunas en caso de que los esperados 

fuesen menores de 5 en más del 20% de las casillas (Yates o Fisher según correspondiera 

en función de las dimensiones de la tabla).  

 

Es destacable recalcar que al estimar el grado de asociación por medio de los 

coeficientes de correlación de Spearman (como también ocurre con la correlación lineal 

de Pearson), las relación son simétricas y por tanto las variables son mutuamente 

intercambiables (75). Esto, junto con el carácter transversal del diseño, impide establecer 

una relación causa efecto entre ellas aunque sí generar hipótesis a partir de su 

existencia 

 

4.6.1 Variables dependientes globales vs variables independientes 

 
En este apartado se pretende dar una visión de las variables principales, que englobarían 

los aspectos relacionados con los objetivos secundarios del estudio (nivel de 

conocimientos, autopercepción del grado de aplicación de los CCvI y autopercepción del 

abordaje de la metodología enfermera en los CCvI), con respecto a las variables 

independientes, destacando en las tablas aquellas asociaciones más significativas. 

4.6.1.1 Variables relacionadas con el nivel de conocimientos 

 
En relación con las subvariables de conocimiento globales destaca, como se apreció en 

el apartado anterior, la existencia de una asociación significativa con las variables del 

año de finalización de estudios y con la edad, ambas con una relación temporal lógica. 

También subrayar la asociación en general de la formación recibida en los últimos cinco 

años con el nivel de conocimiento. Entre las subvariables de conocimiento, la que 
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obtuvo más correlaciones estadísticas con diferentes grados de significado, fue la de 

conocimiento global del síndrome metabólico principalmente en las enfermeras que se 

habían formado en cursos de cuidados cardiovasculares (p<0,001). Se presenta la 

correlación existente entre todas las variables, con el objetivo de visualizar más 

rápidamente la existencia de asociación y su nivel de relación (tabla 56).
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VARIABLES Y SUBVARIABLES relacionadas con el NIVEL DE CONOCIMIENTO 

 

Concepto 

Cuidado 

Integral 

Conocimiento 

global prevención 

primaria  

Conocimiento 

FRCV 

Conocimiento 

Estilo de Vida 

Conocimiento S. 

metabólico 

Conocimiento 

Objetivos Terapéuticos 

Sexo 

Valor -,049 -,024 -,038 ,042 -,107
*
 ,007 

Signif (p) ,403 ,659 ,487 ,441 ,049 ,900 

N 296 331 340 346 338 344 

Edad  

Valor -,053 -,181
**

 -,149
**

 -,156
**

 -,100 -,154** 

Signif (p) ,377 ,001 ,007 ,005 ,076 ,005 

N 284 313 322 328 320 326 

Año de finalización 

de Estudios 

Valor -,041 ,142
*
 ,120

*
 ,160

**
 ,110

*
 ,128

*
 

Signif (p) ,492 ,012 ,031 ,004 ,049 ,020 

N 284 316 325 331 323 329 

Años trabajados en A. 

Primaria 

Valor -,034 ,018 ,002 -,081 ,011 -,034 

Signif (p) ,566 ,756 ,978 ,140 ,837 ,537 

N 281 317 324 331 325 330 

Ámbito del Centro 

Salud 

Valor -,094 -,035 -,034 -,061 ,005 -,013 

Signif (p) ,104 ,524 ,532 ,256 ,927 ,813 

N 299 336 345 353 345 351 

Situación Laboral 

Valor -,005 ,038 ,019 ,076 ,053 ,029 

Signif (p) ,938 ,490 ,728 ,161 ,333 ,593 

N 288 325 332 339 332 338 
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Turno de trabajo 

Valor -,011 ,145
**

 ,033 ,128
*
 ,026 ,170

**
 

Signif (p) ,855 ,009 ,543 ,018 ,635 ,002 

N 290 328 335 342 335 341 

Formación Curso: 

Metodología 

enfermería 

Valor -,077 ,041 ,020 -,066 ,109
*
 ,105 

Signif (p) ,187 ,461 ,719 ,224 ,046 ,052 

N 293 329 337 345 337 344 

Formación Curso: 

Cuidados 

cardiovasculares 

Valor -,050 ,063 -,005 -,024 ,178
**

 ,114
*
 

Signif (p) ,397 ,252 ,928 ,652 ,001 ,035 

N 293 329 337 345 337 344 

Formación Curso: 

Habilidades 

comunicación 

(entrevista, etc)  

Valor -,041 ,083 ,054 ,069 ,128
*
 -,038 

Signif (p) ,481 ,135 ,320 ,202 ,019 ,488 

N 293 329 337 345 337 344 

Formación Curso: 

Metodología EpS 

grupal/Individual 

Valor ,118
*
 ,053 ,070 ,023 ,070 ,036 

Signif (p) ,044 ,335 ,200 ,676 ,198 ,509 

N 293 329 337 345 337 344 

Disposición participar 

en parte cualitativa 

Valor -,097 ,018 -,006 -,026 ,052 ,081 

Signif (p) ,099 ,752 ,911 ,640 ,343 ,140 

N 288 323 330 337 330 336 

 ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed);   *Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) 
Tabla 47. Nivel de conocimientos vs variables Independientes 
 
 



 
- 116 - 

 

4.6.1.2 Variable autopercepción del grado de aplicación de los CCvI 

 

El análisis bivariado de la autopercepción del grado de aplicación de los CCvI, se 

estructuró en las siguientes subvariables. 

4.6.1.2.1 Autopercepción del grado de aplicación de los cuidados 
cardiovasculares integrales. 

 
Con respecto al grado de aplicación de los cuidados cardiovasculares integrales no se 

halló  asociación entre las variables independientes y el abordaje global de los FRCV en 

su conjunto, ni tampoco con la idea de aplicar cuidados al conjunto de la familia. En 

prevención secundaria la familia parece asociarse al sexo femenino y haber recibo 

formación en cursos de metodología enfermera y en metodología de EpS.  

 

Las enfermeras que expresaron querer participar en la parte cualitativa tenían mayor 

predisposición a abordar y realizar los patrones funcionales y el de  rol- relaciones. 

 

Con respecto a la autopercepción del grado de aplicación de los cuidados 

cardiovasculares integrales no hubo correlación de las variables independientes con el 

concepto global del abordaje global de los FRCV y tampoco con la idea de aplicar 

cuidados al conjunto de la familia. El abordaje familiar en prevención secundaria  parece 

asociarse al sexo femenino y con haber recibo formación en cursos de metodología 

enfermera y en metodología de EpS.  

En relación a la autopercepción de abordar y realizar los patrones funcionales de 

autopercepción y el de rol-relaciones, solo se relacionó con el interés que expresaron en  

participar en la parte cualitativa del estudio. 

4.6.1.2.2 Autopercepción del grado de aplicación de los cuidados en 
la prevención primaria  cardiovascular 

 
A este respecto solo hemos encontrado que las mujeres y trabajar en ámbito urbano 

tienen la percepción de atender más pacientes en prevención primaria. Como ya hemos 

comentado previamente, la edad, el año de terminación de estudios y la formación en 

cursos de cuidados cardiovasculares y de metodología enfermera, también aumenta la 

percepción de realizar más actividades relacionadas con los cuidados de pacientes 

atendidos en atención primaria. 
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4.6.1.2.3 Autopercepción del grado de aplicación de los cuidados en 
la prevención secundaria  cardiovascular 

 

El hecho de haber recibido formación en metodología enfermera, en cuidados 

cardiovasculares y en EpS estaba asociado a una mayor autopercepción de ejecutar 

actividades de prevención secundaria. Así mismo, aparece que las enfermeras con más 

predisposición para realizar estas actividades guardaban asociación con el interés de 

participar en la parte cualitativa del estudio. 
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AUTOPERCEPCIÓN DEL GRADO DE APLICACIÓN DE LOS CCvI 

Autopercepción de la aplicación de Cuidados integrales 

  

Conce
pto 

global 
de los 
FRCV 

Visión 
Integral 

prevenció
n 

secundari
a  

Abordaj
e a la  

Familia 

Abordaje a 
familia en 

prevención 
secundaria  

Realización 
Patrones 

autopercep
ción y 

Relaciones: 
General 

Realización 
Patrones 

autopercepció
n y Relaciones 
: prevención 

primaria  

Realización 
Patrones autopercepción y 

Relaciones: prevención 
secundaria  

Sexo 

Valor -,068 ,002 -,038 - ,199** -,087 -,038 ,000 

Signif 
(p) ,211 ,969 ,481 ,001 ,108 ,481 ,998 

N 344 302 345 253 344 343 302 

Edad  

Valor ,007 -,051 ,039 -,055 -,019 -,010 -,036 

Signif 
(p) ,901 ,390 ,479 ,395 ,735 ,853 ,549 

N 326 287 327 241 327 325 287 

Años 
trabajados en 
A.primaria 

Valor ,044 -,013 -,004 ,088 -,028 ,011 -,007 

Signif 
(p) ,428 ,824 ,945 ,169 ,610 ,845 ,905 

N 327 287 328 244 329 327 288 

Año de 
finalización de 
Estudios 

Valor -,034 ,031 -,022 ,032 -,017 -,020 ,018 

Signif 
(p) ,541 ,603 ,688 ,623 ,763 ,713 ,758 

N 329 289 330 243 330 329 290 

Ámbito donde 
se encuentra el 

Valor ,069 -,058 -,021 -,051 -,016 -,063 -,099 

Signif 
(p) ,198 ,314 ,701 ,412 ,760 ,241 ,083 
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Centro de 
Salud 

N 
349 307 350 258 349 348 307 

Situación 
Laboral 

Valor ,037 ,037 -,007 -,008 -,066 -,060 -,063 

Signif 
(p) ,497 ,530 ,901 ,904 ,227 ,271 ,282 

N 335 296 336 249 336 334 296 

Turno de 
trabajo 

Valor -,049 ,027 -,034 ,014 -,012 -,064 -,107 

Signif 
(p) ,372 ,640 ,536 ,827 ,819 ,243 ,064 

N 338 299 339 251 338 337 299 

Formación 
Curso: 
Metodología 
enfermería 

Valor ,057 -,025 ,018 ,203** ,040 ,051 ,109 

Signif 
(p) ,291 ,670 ,737 ,001 ,458 ,347 ,059 

N 341 302 342 255 341 340 302 

Formación 
Curso: 
Cuidados 
cardiovascular
es 

Valor ,068 ,082 ,011 ,002 ,073 ,057 ,023 

Signif 
(p) ,212 ,157 ,843 ,973 ,182 ,295 ,689 

N 
341 302 342 255 341 340 302 

Formación 
Curso: 
Habilidades 
comunicación 
(entrevista, 
etc)  

Valor ,060 ,179** ,090 ,112 ,043 ,074 ,066 

Signif 
(p) ,266 ,002 ,097 ,075 ,424 ,171 ,252 

N 

341 302 342 255 341 340 302 

Formación 
Curso: 

Valor ,015 -,003 ,007 ,184** ,045 ,025 ,083 

Signif 
(p) ,786 ,960 ,901 ,003 ,407 ,647 ,150 
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AUTOPERCEPCIÓN DEL GRADO DE APLICACIÓN DE LOS CCvI 

 

Autopercepción  
aplicación de los cuidados prevención 

primaria   

Autopercepción  
aplicación de los cuidados prevención 

secundaria  

  

Aplicación 
Actividades 

prevención primaria   

Predisposición global 
realizar actividades 
prevención primaria  

Aplicación actividades 
prevención 
secundaria ( 

Predisposición global 
atención prevención 

secundaria  

Sexo 

Valor -,004 ,034 -,054 -,124 

Signif (p) ,947 ,581 ,386 ,063 

N 282 272 257 226 

Edad  

Valor -,070 -,017 -,064 -,115 

Signif (p) ,250 ,778 ,316 ,091 

N 269 264 245 216 

Años trabajados en 
A.primaria 

Valor -,038 -,029 ,021 -,007 

Signif (p) ,537 ,638 ,739 ,917 

N 270 261 249 218 

Metodología 
EpS 
grupal/Individu
al 

N 

341 302 342 255 341 340 302 

Disposición 
Participar en 
Parte 
Cualitativa 

Valor ,007 -,073 -,099 ,106 ,076 ,122* ,115* 

Signif 
(p) ,895 ,209 ,070 ,095 ,168 ,026 ,049 

N 334 295 334 249 333 333 295 
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Año de finalización de 
Estudios 

Valor ,094 ,032 ,050 ,010 

Signif (p) ,124 ,609 ,432 ,879 

N 269 262 248 218 

Ámbito donde se 
encuentra el Centro 
de Salud 

Valor -,043 ,095 -,011 ,105 

Signif (p) ,470 ,114 ,863 ,114 

N 288 278 262 230 

Situación Laboral 

Valor ,026 -,117 ,041 ,055 

Signif (p) ,662 ,056 ,514 ,412 

N 279 268 254 222 

Turno de trabajo 

Valor ,009 -,026 ,056 ,006 

Signif (p) ,883 ,675 ,374 ,934 

N 280 271 258 223 

Formación Curso: 
Metodología 
enfermería 

Valor ,158** ,105 ,202** ,156* 

Signif (p) ,008 ,083 ,001 ,018 

N 282 274 259 227 

Formación Curso: 
Cuidados 
cardiovasculares 

Valor ,224** -,011 ,190** ,095 

Signif (p) ,000 ,851 ,002 ,153 

N 282 274 259 227 

Formación Curso: 
Habilidades 
comunicación 
(entrevista, etc)  

Valor ,113 ,035 ,183** ,123 

Signif (p) ,058 ,567 ,003 ,064 

N 282 274 259 227 

Formación Curso: Valor ,118* -,071 ,055 ,162* 
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Metodología EpS 
grupal/Individual 

Signif (p) ,047 ,244 ,374 ,015 

N 282 274 259 227 

Disposición Participar 
en Parte Cualitativa 

Valor ,060 ,076 ,076 ,170* 

Signif (p) ,322 ,216 ,229 ,011 

N 277 268 254 224 

Tabla 48. Autopercepción del grado de aplicación de CCvI vs variables independientes. 

 



 
 

 
- 125 - 

 

4.6.1.3  Variable autopercepción del abordaje de la metodología 
enfermera en los CCvI 

 

4.6.1.3.1 Grado de Aplicación de la metodología enfermera 

 
En esta cuestión se aprecia que las enfermeras de mayor edad, las que llevan más años 

trabajando en AP y mayor tiempo ha transcurrido desde su finalización de los estudios 

dicen utilizar en menor grado la metodología enfermera en sus consultas. Parece existir 

también una relación con la situación laboral, donde los que se encuentran  fijos, tienen 

menos predisposición a la utilización. La formación en cursos sobre la Metodología se 

relaciona con el grado de utilización de los diagnósticos enfermeros. 

 

Sin embargo la predisposición a utilizarla no parece asociarse con las variables 

independientes. No podemos descartar que esta falta de asociación tenga que ver con la 

forma de construir esta variable a partir de la recodificación de las cuatro subvariables 

de la pregunta E38, ya que por separado alguna de ellas tiene correlación, como se 

mostró en el apartado que analiza  las variables independientes.  
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VARIABLE AUTOPERCEPCIÓN DEL GRADO DE UTILIZACIÓN METODOLOGÍA 

    
Utilización 

metodología 
enfermera Consulta 

Utilización 
metodología 

enfermera con 
Pacientes CV 

Utilización de Diagnósticos 
Enfermeros 

Predisposición utilizar 
metodología enfermera 

Sexo 

Valor -,050 -,047 -,053 ,001 

Signif (p) ,361 ,418 ,344 ,985 

N 335 299 318 310 

Edad  

Valor -,120* -,103 -,081 ,074 

Signif (p) ,033 ,078 ,159 ,206 

N 317 291 300 295 

Años trabajados en 
A.primaria 

Valor -,150** -,173** -,032 ,057 

Signif (p) ,007 ,003 ,583 ,328 

N 323 292 305 298 

Año de finalización 
de Estudios 

Valor ,125* ,047 ,082 -,029 

Signif (p) ,025 ,427 ,156 ,620 

N 321 291 302 296 

Ámbito del Centro 
Salud 

Valor -,048 -,073 -,095 ,101 

Signif (p) ,377 ,205 ,089 ,073 

N 341 305 322 315 

Situación Laboral 

Valor ,122* ,097 ,116* -,045 

Signif (p) ,027 ,096 ,042 ,430 

N 329 295 311 304 



 
 

 
- 128 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 49. Autopercepción Grado de utilización metodología enfermera en los CCvI vs variables Independientes 

    
Utilización 

metodología 
enfermera Consulta 

Utilización 
metodología 

enfermera con 
Pacientes CV 

Utilización de 
Diagnósticos Enfermeros 

Predisposición utilizar 
metodología enfermera 

Turno de trabajo 

Valor ,025 ,045 ,024 -,036 

Signif (p) ,652 ,442 ,671 ,528 

N 332 298 314 307 

Formación Curso: 
Metodología 
enfermería 

Valor ,071 -,009 ,181** ,047 

Signif (p) ,192 ,871 ,001 ,410 

N 335 301 317 309 

Formación Curso: 
Cuidados 
cardiovasculares 

Valor -,027 ,100 ,106 -,070 

Signif (p) ,627 ,085 ,059 ,222 

N 335 301 317 309 

Formación Curso: 
Habilidades 
comunicación 
(entrevista, etc)  

Valor -,019 ,002 ,107 ,020 

Signif (p) ,735 ,974 ,056 ,727 

N 335 301 317 309 

Formación Curso: 
Metodología EpS 
grupal/Individual 

Valor ,128* ,048 ,081 -,055 

Signif (p) ,020 ,410 ,152 ,336 

N 335 301 317 309 

Disposición 
Participar en Parte 
Cualitativa 

Valor ,090 ,031 ,059 ,108 

Signif (p) ,105 ,594 ,300 ,060 

N 327 294 311 303 
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4.6.2 Variables independientes vs variables dependientes 

 
En este apartado solo se presenta la información relativa a aquellas variables 

independientes que han mostrado una relación más importante en el análisis bivariado 

con las diferentes variables dependientes: edad, año de finalización de los estudios, 

años trabajados en atención primaria, situación laboral, turno y la formación realizada, 

en concreto los cursos de metodología enfermera y cuidados cardiovasculares. El resto 

de variables independientes no mostraron una relación relevante desde el punto de 

vista estadístico.  

 

En las tablas se presentan solo aquellas variables en las que se pudo rechazar la 

hipótesis de independencia (p< 0,05) y con un rho de Spearman >0,1  

independientemente de su signo (positivo o negativo, asociación es directa o inversa 

respectivamente). La mayoría de las correlaciones encontradas son débiles o moderadas 

con magnitudes entre 0,1 y 0.3.  

 

4.6.2.1 Edad 

 

Es la variable que, con diferentes grados de correlación, se asocia con mayor número de 

ítems especialmente en el apartado de conocimientos. Y lo hace de manera inversa es 

decir a mayor edad peores son los conocimientos sobre: 

o Conocimientos globales sobre prevención  primaria. 

o Concepto de los FRCV en general y en concreto sobre el sedentarismo, 

considerándolo como FRCV principal. 

o Concepto global de la influencia de ciertos estilos de vida. Piensan que la HTA y 

la dislipemia  son FRCV de estilo de vida. 

o Conocimientos sobre los objetivos terapéuticos en general y en concreto los 

valores normales del ITB. 

 

La edad también aparece relacionada con la autopercepción del grado de aplicación de 

CCvI tanto en prevención primaria como prevención secundaria, y destaca la referida al 

menor seguimiento de la adherencia al tratamiento. Las enfermeras de mayor edad 

señalaron con mayor frecuencia que las actividades de prevención primaria son 

innecesarias y que les influye el que no esté incluido en la cartera de servicios pues 

harían más las actividades si estuvieran incluidas.  

 

Con respecto al abordaje de la metodología enfermera, las personas más jóvenes dieron 

más importancia a los diagnósticos enfermeros planteados en la encuesta (tabla 49). 
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EDAD 

       VARIABLES                /                      SUBVARIABLES 

DEPENDIENTES 
N 

Rho de 

SPEARMAN 

(valor) 

p valor 

Conocimiento Global prevención primaria  313 -0,18 0,001 

Conocimiento  FRCV 
Conocimiento Global  FRCV 328 -0,14 0,007 

Sedentarismo 325 0,16 0,003 

Conocimiento Estilo Vida 

Conocimiento Global Estilo 

Vida 
328 -0,15 0,005 

Hipertensión 328 0,20 0,000 

Dislipemia  328 0,11 0,031 

Conocimiento Objetivos 

Terapéuticos 

Conocimiento Global Obj. 

Terapéuticos 
326 -0,15 0,005 

ITB 328 0,17 0,001 

Autopercepción de la 

realización de actividades 

relacionadas con los cuidados 

en pacientes atendidos de 

prevención primaria  

 

Valorar parámetros analíticos 

dislipémico 
312 -0,17 0,002 

Seguimiento de la adherencia 

al tratamiento 
321 -0,17 0,007 

Nivel de predisposición a 

realizar actividades 

prevención primaria  

Creo que son innecesarias 

 
294 -0,13 0,020 

Si estuviera en la cartera de 

servicios, las realizaría 
288 0,15 0,008 

Autopercepción Nivel de 

Actividades relacionadas con 

la prevención secundaria  

Seguimiento de la adherencia 

al tratamiento 
255 -0,17 0,007 

Grado de aplicación de la 

metodología enfermera en 

consulta 

Utilización metodología 

enfermera Consulta 
317 -0.12 0.033 

Abordaje  de la metodología 

enfermera: Grado de 

importancia de los 

Diagnósticos enfermeros  

Manejo inefectivo del 

régimen terapéutico 
315 -0,22 0,000 

Incumplimiento del 

tratamiento 
317 -0,16 0,003 
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4.6.2.2 Año finalización de los estudios 

 

Dada la esperable relación con la edad, los resultados son similares. Añadir que a mayor 

tiempo desde la  finalización de estudios era más frecuente considerar el tabaco como 

un FRCV no importante. Un mayor tiempo transcurrido también se relacionó con un 

nivel menor de conocimientos sobre la prevención secundaria. 

 

En relación a la predisposición a realizar actividades de prevención  primaria, señalar la 

relación inversa entre el año de finalización de la carrera  y la predisposición de 

realizarlas si estuvieran en la cartera de servicio, los titulados más recientes no les 

influye el realizar las actividades por no estar incluidos.  
  

Afrontamiento inefectivo 305 -0,12 0,024 

Deterioro de Adaptación 306 -0,12 0,027 

Tabla 50. Variables Dependientes con nivel de asociación (coeficiente correlación no paramétrico de Sperman) 
significativa con la EDAD.  
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AÑO FINALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS 

       VARIABLES                /                      SUBVARIABLES 

DEPENDIENTES 
N 

Rho de 

SPEARMAN 

(valor) 

p-valor 

Conocimiento Global prevención primaria  316 0,14 0,012 

Conocimiento  FRCV 

Conocimiento Global  FRCV 325 0,12 0,031 

Sedentarismo 328 -0,18 0,001 

Tabaquismo 328 0,14 0,009 

Conocimiento Estilo Vida 

Conocimiento Global Estilo 

Vida 
331 0,16 0,004 

Hipertensión 331 -0,16 0,003 

Dislipemia  331 -0,12 0,023 

Conocimiento síndrome metabólico 323 -0,11 0,049 

Conocimiento Objetivos 

Terapéuticos 

Conocimiento Global Obj. 

Terapéuticos 
329 0,12 0,020 

Conocimientos Global P. secundaria 317 -0,11 0,046 

autopercepción de la 

realización de actividades 

relacionadas con los 

cuidados en pacientes 

atendidos de prevención 

primaria  

Valorar parámetros analíticos 

dislipémico 
314 0,20 0,000 

Seguimiento de la adherencia 

al tratamiento 
323 0,13 0,016 

Nivel de predisposición a 

realizar actividades 

prevención primaria  

No las realizo, en general, por 

falta de tiempo durante la 

consulta. 

304 

 
0,11 0,039 

Si estuviera en la cartera de 

servicios, las realizaría. 

286 

 
-0,13 0,021 

Autopercepción Nivel de 

Actividades relacionadas 

con la prevención 

secundaria  

Seguimiento de la adherencia 

al tratamiento 
258 0,16 0,010 

Abordaje  de la 

metodología enfermera: 
En la consulta en general 321 -0.12 0.025 
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4.6.2.3 Años en atención primaria 

 

En relación a los conocimientos, señalar que los que llevan menos tiempo en AP, son los 

que piensan que la obesidad abdominal no es un elemento del síndrome metabólico. 

Llama la atención, que las enfermeras que llevan más años en AP, realizan menos la 

medida del ITB y la valoración de la analítica lipídica en la  prevención primaria y la 

adherencia al tratamiento en prevención secundaria. En las enfermeras con menos años 

en AP, parece existir una asociación con el mayor uso de la metodología enfermera 

(tabla 51). 

 

 

Grado de aplicación de la 

metodología enfermera 

Tabla 51. Variables Dependientes con nivel de asociación (coeficiente correlación no paramétrico de Sperman) significativa con 
el año de finalización de estudios. 

 

AÑOS EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 

       VARIABLES                /                      

SUBVARIABLES DEPENDIENTES 
N 

Rho de 

SPEARMAN 

(valor) 

p-valor 

Conocimiento Estilo Vida 
Hipertensión 331 0,11 0,046 

Dislipemia  331 0,15 0,006 

Conocimiento síndrome 

metabólico 
Obesidad Abdominal 325 0,21 0,000 

autopercepción de la 

realización de actividades 

relacionadas con los 

cuidados en pacientes 

atendidos de prevención 

primaria  

Medida del Índice 

Tobillo/brazo 
305 -0,16 0,005 

Valorar parámetros 

analíticos dislipémico 
314 -0,13 0,020 

autopercepción Nivel de 

Actividades relacionadas 

con la prevención 

secundaria  

Seguimiento de la 

adherencia al 

tratamiento 

258 0,23 0,000 

Abordaje  de la 

metodología enfermera: 

En la consulta en 

general 
323 -0,15 0,007 
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4.6.2.4 Situación laboral 

 

En general es una variable con poco grado de correlación. Solamente destacar que las 

enfermeras fijas afirman que la HTA y la dislipemia son estilos de vida, igual que ocurre 

con cierta lógica, con la edad y los años trabajados en AP. En cambio poseen más 

conocimiento en relacionar a la obesidad abdominal como un elemento del síndrome 

metabólico. Se puede deducir que los fijos utilizan menos la metodología y están más de 

acuerdo que la falta de conocimientos es una de las causas de la baja utilización.  

 

Grado de aplicación de la 

metodología enfermera  

Pacientes con 

problemas 

cardiovasculares 

292 -0,17 0,003 

Tabla 52. Variables Dependientes con nivel de asociación (coeficiente correlación no paramétrico de Sperman) 
significativa con los años en atención primaria.  

 

SITUACIÓN LABORAL 
 

       VARIABLES                /                      SUBVARIABLES 

DEPENDIENTES 
N 

Rho de 

SPEARMAN 

(valor) 

p-valor 

Conocimiento  FRCV Dislipemia   334 -0,13 0,018 

Conocimiento Estilo Vida 
Hipertensión 339 -0,13 0,011 

Dislipemia   339 -0,12 0,027 

Conocimiento síndrome 

metabólico 
Obesidad Abdominal 332 -0,12 0,022 

autopercepción Nivel de 

Actividades relacionadas 

con la prevención 

secundaria  

No los veo, ya que no 

me los deriva el  

médico 

224 -0,13 0,032 

Abordaje  de la metodología 

enfermera: Grado de 

aplicación de la 

metodología enfermera  

En la consulta en 

general 
329 0,14 0,009 

Pacientes con 

problemas 

cardiovasculares 

295 0,12 0,039 

Abordaje  de la metodología No utilizo la 313 -0,13 0,012 
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4.6.2.5 Turno  

 
Aquellos que tienen turno de mañana tuvieron menos conocimientos sobre FRCV global 

y sobre el estilo de vida global. Parece que las enfermeras del turno de mañana se 

asocian más a la opinión de que las actividades de prevención primaria son actividades 

propias de enfermería y que la metodología enfermera mejora la salud de los pacientes 

cardiovasculares. 

 
 

enfermera: Predisposición a 

la utilización de la 

metodología enfermera 

metodología por falta 

de conocimientos 

Abordaje  de la metodología 

enfermera: Grado de 

aplicación de la 

metodología enfermera 

Grado de utilización 

de  

Diagnósticos 

enfermeros 

311 0,14 0,011 

Tabla 53. Variables Dependientes, con nivel de asociación, con la situación laboral.  

 

TURNO DE TRABAJO 
 

       VARIABLES                /                      SUBVARIABLES 

DEPENDIENTES 
N 

Rho de 

SPEARMAN 

(valor) 

p-valor 

Conocimiento Global prevención primaria  328 ,145
**

 0,009 

Conocimiento síndrome 

metabólico 

Obesidad Abdominal 
335 -0,13 0,016 

Conocimiento Objetivos 

Terapéuticos 

Conocimiento Global Obj. 

Terapéuticos 
341 0,17 0,002 

ITB 342 -0,16 0,002 

Nivel de predisposición a 

realizar actividades 

prevención primaria  

Son actividades propias 

de enfermería 305 -0,14 0,012 

Abordaje  de la metodología 

enfermera: Predisposición a 

la utilización de la 

metodología enfermera 

La metodología en los 

pacientes 

cardiovasculares mejoran 

sus resultados en salud 

315 -0,15 0,008 

Tabla 54. Variables Dependientes, con nivel de asociación, con TURNO DE TRABAJO. 
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4.6.2.6 Formación cursos en los últimos cinco años 

 

En esta variable se tuvieron en cuenta cuatro tipos de cursos: metodología enfermería, 

cuidados cardiovasculares, habilidades de comunicación (entrevista, etc.) y sobre 

metodología EpS grupal/Individual. Señalar que existe una moderada correlación en la 

realización entre los cuatro cursos, salvo entre la formación en cuidados CV y en 

metodología de EPS que fue muy baja (tabal 54). Por lo tanto los que realizan un curso 

es más probable que realicen otros, lo que indicaría un perfil o actitud autoformativa 

global por una parte de los profesionales.  

 

 

Realización de cursos  

¿Has realizado en los últimos 
cinco años algún CURSO sobre?: 

Cuidados 

cardiovasculare

s 

Habilidades 

comunicació

n  

Metodología 

EpS  

Metodología 

enfermería 

Coeficiente de 

Contingencia  
,123* ,223** ,172** 

Signif (p) ,022 ,000 ,001 

N 345 345 345 

Cuidados 

cardiovasculare

s 

Ji cuadrado de 

Pearson 
 ,170** ,027 

Signif (p) ,002 ,617 

N 345 345 

Habilidades 

comunicación 

(entrevista, etc) 

Ji cuadrado de 

Pearson 
 ,242** 

Signif (p) ,000 

N 345 

Tabla 55. Correlaciones entre la realización de cursos formativos 

 

A continuación se desarrolla solo lo relacionado con los resultados de los análisis 

bivariado de los cursos de metodología enfermera y de cuidados cardiovasculares por 

ser los más significativos y por su mayor relación con el objeto del estudio. 

 

4.6.2.6.1 Cursos de metodología enfermera 

 

La formación en metodología enfermera en los últimos cinco años, tuvo una correlación 

positiva, con el nivel global de realización de las actividades tanto en prevención 

primaria como prevención secundaria. También eran más proclives a realizar un 

abordaje familiar y tenían una mayor predisposición global para atender a los pacientes 

postinfartados.  Así mismo existió una asociación con el mayor grado de utilización de la 

metodología y con la idea de que ésta sirve para la labor como enfermera (tabla 55).   
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CURSO METODOLOGÍA ENFERMERA 

 

       VARIABLES                /                      SUBVARIABLES 

DEPENDIENTES 
N 

Rho de 

SPEARMAN 

(valor) 

p- valor 

Conocimiento  FRCV Dislipemia  348 0,12 0,019 

Conocimiento síndrome metabólico 337 -0,10 0,046 

Conocimiento objetivos 

terapéuticos 
Perímetro Abdominal 345 0,16 0,002 

Conocimientos Global P. secundaria 333 0,10 0,047 

Grado Aplicación Cuidados 

Integrales: autopercepción 

del grado de aplicación de 

cuidados con una visión de 

abordaje a la familia. 

La familia y el paciente debe 

ser atendidos por la 

enfermera (en prevención 

secundaria) 

255 0,20 0,001 

Autopercepción de la 

realización de actividades 

relacionadas con los cuidados 

en pacientes atendidos de 

prevención primaria.  

 

Nivel Global de realización de 

las actividades de prevención 

primaria  

 

282 0,15 0,008 

Medida del perímetro 

abdominal 

345 

 
0,14 0,008 

Nivel de predisposición a 

realizar actividades 

prevención primaria.  

Realizarlas mejora la 

prevención   cardiovascular 
314 0,13 0,015 

Autopercepción Nivel de 

Actividades relacionadas con 

la prevención secundaria.  

Nivel Global de realización de 

las actividades de P. 

secundaria 

 

259 0,20 0,001 

Medida del perímetro 

abdominal 
268 0,15 0,011 

Valorar parámetros analíticos 

dislipémico 
264 0,14 0,019 

Opinión sobre  la 

predisposición de atender a 

Nivel Global de predisposición 

para atender a los pacientes 
227 0,15 0,018 
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4.6.2.6.2 Cursos de Cuidados cardiovasculares 

 
Aunque hubo una menor asociación respecto a la formación que en el caso de los cursos 

de metodología, cabe reseñar también varios aspectos. La realización de este tipo de 

cursos se relacionó con un mayor nivel de conocimientos en el apartado de objetivos 

terapéuticos, síndrome metabólico y dislipemia como FRCV. También con una mayor 

realización de actividades tanto en la prevención primaria como en la prevención  

secundaria.  Los más formados estuvieron en desacuerdo con la afirmación: No las 

realizo, en general, por falta de conocimientos.  

  

los pacientes en prevención 

secundaria.  

en prevención secundaria  

 

Son pacientes que no han de 

ser atendidos, por enfermería 
257 -0,14 0,018 

Abordaje  de la metodología 

enfermera: Grado de 

aplicación de la metodología 

enfermera. 

Grado de utilización y de 

registro de 

diagnósticos enfermeros 

317 0,19 0,001 

Abordaje  de la metodología 

enfermera: Grado de 

importancia de los 

Diagnósticos enfermeros. 

Afrontamiento inefectivo 319 0,15 0,006 

Abordaje  de la metodología 

enfermera: Predisposición a 

la utilización de la 

metodología enfermera. 

No utilizo la metodología por 

falta de conocimientos 

318 

 
-0,15 0,006 

La metodología no sirve para 

nuestra labor asistencial 

diaria 

315 

 
-0,23 0,000 

Tabla 56. Variables Dependientes, con nivel de asociación, con curso metodología enfermera.  
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Para finalizar, el interés que mostraron para participar en las entrevistas de la parte 

cualitativa del estudio, contestando la última pregunta, fue menor en sujetos con mayor 

 

CURSO CUIDADOS CARDIOVASCULARES 

 

       VARIABLES                /                      SUBVARIABLES 

DEPENDIENTES 
N 

Coeficiente 
correlación p- valor 

Conocimiento  FRCV Dislipemia  
34

8 
0,12 0,017 

Conocimiento síndrome metabólico 
33

7 
0,17 0,001 

Conocimiento Objetivos 

Terapéuticos 

Conocimiento Global Obj. 

Terapéuticos 

34

4 
0,11 0,035 

Perímetro Abdominal 
34

5 
-0,13 0,014 

ITB 
34

5 
-0,14 0,009 

autopercepción de la 

realización de actividades 

relacionadas con los 

cuidados en pacientes 

atendidos de prevención 

primaria  

 

Nivel Global de realización de las 

actividades de prevención 

primaria  

 

28

2 
0,22 0,000 

Valorar parámetros analíticos 

dislipémico 

32

8 
0,16 0,003 

Calculo o estratificación  del riesgo 

cardiovascular 

31

3 
0,17 0,002 

Nivel de predisposición a 

realizar actividades 

prevención primaria  

No las realizo, en general, por 

falta de conocimientos. 

30

5 
-0,15 0,008 

Realizarlas mejora la prevención   

cardiovascular 

31

4 
0,18 0,001 

autopercepción Nivel de 

Actividades relacionadas 

con la prevención 

secundaria  

Nivel Global de realización de las 

actividades de P. secundaria 

25

9 
0,19 0,002 

Medida del perímetro abdominal 
26

8 
0,141 0,018 

Valorar parámetros analíticos 

dislipémico 

26

4 
0,201 0,001 

Tabla 57. Variables Dependientes, con nivel de asociación, con CURSO CUIDADOS CARDIOVASCULARES.  
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edad (p<0,001), mayor tiempo desde la finalización de los estudios (p=0.028) y los que 

tenían su situación laboral de fijos (p=0.003). Los que habían sido Responsables de 

enfermería (p<0,001) y habían realizado cursos de cuidados cardiovasculares tenían 

mayor interés 
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5 COMPONENTE SECUNDARIO CUALITATIVO  (CUAL) 

 

5.1 Diseño (orientación teórico-metodológica) 

 

Como previamente se hizo referencia en el diseño global, las acciones sociales obedecen 

o están inducidas por significados socialmente construidos: intenciones, motivos, 

actitudes, creencias, que difícilmente se puede identificar y explicar desde un abordaje 

cuantitativo. 

 

El componente secundario o complementario de carácter cualitativo se centra en una 

orientación etnográfica. Según Morse (71), la etnografía en el contexto de los diseños 

mixtos, puede ser considerado como un elemento de gran aportación. Tradicionalmente 

la etnografía se ha considerado como descripción de culturas, aunque hoy en día se 

puede aplicar a sociedades para describir relaciones sociales en instituciones o lugares 

públicos, con la pretensión de captar los significados en un contexto concreto a partir de 

la interacción con personas para interpretar su realidad. Las etnografías se centran en 

una determinada situación, en un grupo, una cultura, en una ubicación institucional para 

estudiar que sucede en “ellos”, de qué manera “estos individuos” o los “miembros” de 

este grupo perciben las cosas.(78)  Es por ello que permite una interacción con el "objeto" 

de estudio y la construcción de un conocimiento a partir de la observación de la 

realidad, pues es posible capturar el significado y la subjetividad que los profesionales 

atribuyen a su trabajo. (60, 79) 

 

En las últimas décadas aparece la etnoenfermeria, como uno de los  métodos de 

investigación desarrollado por enfermería para analizar los fenómenos asistenciales. Se 

centra, según Madeleine Leininger (1985-1995), en el estudio y la clasificación 

sistemática de las creencias, valores y prácticas que se aplican en la asistencia de 

enfermería según los conocimientos cognitivos o subjetivos que tienen de ellos una 

cultura determinada. Se realiza a través de las manifestaciones émicas (internas) de las 

personas, expresadas por el lenguaje, las experiencias, las convicciones y el sistema de 

valores, sobre fenómenos de enfermería reales o potenciales, que puedan ser la 

asistencia, la salud y los factores ambientales. De esa forma, la etnografía representa 

una posibilidad a ser explorada en el ámbito de la investigación cualitativa en 

enfermería, por permitir la descripción e interpretación singular de fenómenos que 

involucran el trabajo del entorno laboral y de la gestión de cuidados como contexto 

sociocultural.(79) 

 

Dentro de los diferentes tipos de etnografías se encuentra la etnografía focalizada, base 

de este estudio. La etnografía focalizada ha surgido como un método competente para 
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la aplicación de la etnografía a una cuestión distinta o experiencia compartida en 

culturas o subculturas y en contextos específicos. Uno de los pioneros en su definición 

fue Knoblauch que en su artículo “Etnografía Focalizada”(80) afirma que él usa el 

término etnografía focalizada, por centrarse en pequeños elementos de la propia 

sociedad. Para Knoblauch la etnografía focalizada no es un enfoque nuevo ya que se 

remonta a investigadores como Goffman, Gumperz y Hymes. Knoblauch observó un 

creciente interés en el uso de las etnografías focalizadas entre aquellos cuyo objeto de 

estudio se limita a pequeños sectores de la sociedad. Además de ser un tipo de 

etnografía contemporánea, donde se estudian a las organizaciones de todo tipo. Es de 

especial valor para las enfermeras investigadoras que hacen hincapié en un tema 

distinto, situación o problema dentro de un contexto específico entre un pequeño grupo 

de “personas que viven en una sociedad mayor” pudiendo centrarse en los 

comportamientos y las experiencias comunes (81) .  

 

Entre las características de las etnografías focalizadas se encuentra (82): 

• La intervención de campo es más corta que la etnografía convencional. 

• Tienden a tener temas pre-seleccionados de la investigación. 

• Utilizan los temas de la entrevista muy estructurados en torno a los temas  

• No se suele utilizar la observación participante. 

• Son problemas o temas focalizados y específicos de un contexto determinado. 

• Se centran en una comunidad u organización discreta o fenómenos sociales. 

• Orientación conceptual de un solo investigador. 

• Participación de un número limitado de participantes. 

• Los participantes suelen poseer conocimientos específicos. 

• Se utiliza en el mundo académico, así como para el desarrollo en servicios de 

salud. 

 

Las principales diferencias entre la etnografía convencional y la focalizada se recogen en 

la siguiente tabla:  

 

ETNOGRAFÍA CONVENCIONAL ETNOGRAFÍA FOCALIZADA 

Visitas de campo a largo plazo de 

forma intensiva 

Visitas de campo a corto plazo y de intervalos 

no continuos. 

Escritura Grabación 

Notas Notas y transcripciones 

Codificación Codificación y el análisis secuencial 

Cuadro 3. Comparación entre etnografía convencional y focalizada. Adaptación (80) 
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 Según Knoblauch se producen una gran cantidad de datos en un período de tiempo 

relativamente corto, y, por lo tanto, exigen un análisis intensivo de datos. Estos datos 

(recogida y análisis) de gran intensidad son a menudo debido a varios dispositivos de 

grabación utilizados en etnografías focalizadas, tales como grabadoras, videos o fotos. El 

tratamiento de los datos recogidos por los dispositivos técnicos resulta ser una tarea 

muy diferente a la manipulación de las propias notas de campo. La disponibilidad de los 

datos grabados permite que no estén sujetos a la autoría personal, y es accesible a 

múltiples oyentes y espectadores a la vez. 
 

Mientras que la etnografía clásica se volvió hacia los grupos sociales, las instituciones 

sociales y eventos sociales las etnografías focalizadas están más centradas en las 

acciones, interacciones y situaciones sociales. Por lo tanto, se podría pensar que las 

etnografías focalizadas son más "objetivas“ (menos sujetas a la subjetividad del 

entrevistador) que las notas de campo, puesto que las notas de campo transforman lo 

que se ha observado en palabras y además los investigadores disponen de más tiempo 

para observar las características o aspectos del campo de investigación.(80) 

 

En este tipo de etnografía las entidades estudiadas no son necesariamente los grupos, 

organizaciones o ambientes, sino más bien las situaciones, las interacciones y 

actividades que representan sus acciones sociales (laborales, familiares, educacionales, 

etc). Se investiga un solo aspecto de la cultura, en un corto periodo, y donde el centro 

está en un grupo de personas que comparten características sociales y culturales 

semejantes (83). Es por ello, que entre los objetivos de las etnografías focalizadas, se 

encuentra hacer estudios de la práctica enfermera como fenómeno cultural(82) 

ofreciendo la oportunidad de obtener una mejor comprensión y valoración de la 

enfermería como profesión y el papel que desempeña en la sociedad. 

 

Existen estudios donde se emplea la etnografía focalizada en diferentes contextos de 

investigación. En España existen estudios que han utilizado la etnografía focalizada para 

explorar las creencias, los valores, los hábitos y los patrones comportamentales de 

diferentes poblaciones (personas con diabetes, embarazadas)(84, 85). Así mismo se ha 

aplicado para comprender el significado que les daban los pacientes y su familia a las 

indicaciones recibidas por parte de estudiantes de enfermería, para el cuidado en casa. 

Entre sus conclusiones, los autores destacaron que las habilidades comunicativas para la 

relación de ayuda enfermera paciente-familia deben ser enseñadas, razonadas, 

discutidas y validadas por medio de permanente indagación y reflexión sobre los 

diferentes aspectos de la comunicación.(86)  

 
Centrándose en la práctica de la enfermería como fenómeno cultural Scott y Pollock (87)  

utilizaron la etnografía focalizada para examinar el papel de la cultura en relación con el 

uso de la investigación en una unidad de cuidados intensivos pediátricos. Los autores 
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utilizaron la observación de las actividades de la unidad y los patrones de 

comportamiento y las entrevistas con enfermeras de la unidad. Los resultados de su 

estudio indican que cuatro aspectos significativos influían: la estructura de la autoridad, 

la naturaleza del trabajo de las enfermeras, el lugar de trabajo y las formas de 

conocimiento. Smallwood (88) describe y explora los roles de los miembros del equipo de 

una unidad cardíaca en  el cuidado de los pacientes con síndrome coronario agudo de la 

región de West Midlands, Reino Unido.  Para dar sentido a las experiencias de miembros 

de un grupo subcultural, como son las enfermeras de un centro psiquiátrico de Taiwán, 

Tzeng et al (89)  utilizaron la etnografía focalizada para describir los dilemas 

experimentados por los enfermeros cuando se atendía a los pacientes suicidas. Sus 

resultados indicaron la presencia de lo que ellos denominan una " puerta interior " en la 

mente de las enfermeras que sirvió como una barrera entre ellos y los pacientes suicidas 

para quienes cuidaban. Esta barrera fue descrito como una "frontera entre el yo y los 

demás y el regulador interno de la defensa y la comunicación". Entre los resultados 

encontrados destacaba la necesidad de una oferta de formación para las enfermeras 

para mejorar la comprensión de sus percepciones y reacciones en el cuidado de los 

pacientes suicidas. 

 

Otro de los aspectos que fundamenta el enfoque etnográfico focalizado es el hecho que 

colectivos profesionales, que han evolucionado hacia las posiciones más privilegiadas de 

la sociedad, se consideran a sí mismos como útiles y hacen valer la pertinencia para 

proyectar su imagen en la sociedad. Son colectivos profesionales que influyen en la 

interpretación de los sucesos y como  determinantes en la construcción social de su 

imagen.(90)  

 

Por lo tanto la práctica enfermera es más próxima a la comprensión de la realidad del 

otro como sujeto holístico y no puede ser analizada omitiendo saberes, valores, 

intereses y expectativas de las personas. Por lo tanto,  la etnografía focalizada ha 

demostrado su potencial y aceptación como una herramienta para proporcionar a 

enfermería conocimientos sobre el contexto, las personas y las interacciones en la 

práctica clínica con el fin de entender los problemas sociales específicos que afectan a 

las diferentes facetas de la práctica enfermera. De igual manera, permite obtener a los 

investigadores de enfermería una mayor comprensión de las experiencias de la salud, la 

enfermedad, calidad de vida, y otros fenómenos de interés para la enfermería (81). Los 

ejemplos de estudios mencionados anteriormente de los diferentes usos de la 

etnografía focalizada en la investigación en enfermería, pueden dar una visión de la 

versatilidad de la etnografía focalizada en la exploración de problemas distintos en un 

contexto específico de poblaciones y grupos de personas(82) . 

 

En conclusión la etnografía focalizada ofrece a enfermería la oportunidad de obtener 

una mejor comprensión y apreciación de la enfermería como profesión y el papel que 
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desempeña en la sociedad. Un ejemplo de esto podría ser el profesional de enfermería 

de atención primaria.  

 

Se debe ser consciente que las enfermeras de atención primaria son miembros y 

conviven en una sociedad. La relación social entre enfermera-usuario les confiere unas 

características y un  protagonismo social y cultural.  Si partimos del concepto de la 

Cultura de Adam Kuper (91), “como  la suma de los valores, comportamientos, creencias, 

opiniones, conocimientos, arte, tecnología y tradición, dando significado a nuestra vida”, 

y añadimos el rol social que nos confiere nuestra profesión, estaríamos en disposición 

de visionar, plantear y proponer que las enfermeras de atención primaria constituyen 

una subcultura con sus propias normas de conducta, ideales, valores, rituales, su propio 

lenguaje, su interpretación del proceso salud-enfermedad, su visión del cuidado 

enfermero, etc.  

 

En este estudio se realiza un abordaje etnográfico, partiendo de las manifestaciones 

ÉMICAS de las enfermeras de atención primaria, para conocer, valorar y analizar las 

perspectivas culturales (valores, creencias, formas de abordaje, de actuación, etc.), en 

concreto sus valores asistenciales y la expresión y convicción sobre el proceso salud-

enfermedad en el desempeño cotidiano, a fin de comprender el sentido global de su 

trabajo ante los cuidados cardiovasculares integrales (CCvI).  
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5.2 Proceso de muestreo 

 
Partiendo de la propuesta de diseño mixto CUAN-cual, para la selección de la muestra 

cualitativa existen diferentes propuestas. Así hay autores que para la composición de la 

muestra cualitativa incorporan a  personas que no han participado de la muestra 

cuantitativa utilizando como único criterio en de “good informants” (“buenos 

informantes”). En el presente estudio se ha seguido la propuesta de Morse(71) que 

plantea que la muestra cualitativa ha de generarse a partir de la muestra cuantitativa si 

queremos asegurar la integración entre los componentes y  potenciar el  rol explicativo y 

aclaratorio del componente cualitativo sobre los hallazgos cuantitativos.   

 

Así, partiendo de la muestra cuantitativa,  se diseñó  un muestreo intencional por 

propósito entre todos los encuestados que se ofrecieron libremente a participar en la 

parte cualitativa de la investigación contestando a la última pregunta de la encuesta 

“¿Estarías dispuesto a participar en un grupo de discusión o entrevista, sobre los 

cuidados enfermeros en las consultas de enfermería?” siendo las posibilidades de 

respuesta “Si/Si pero en estos momentos no/No”.  

 

A  las características del muestreo cualitativo (intencionalidad/ muestreo no 

probabilístico o aleatorizado) se le suma el criterio de selección de los sujetos en base a 

criterios experienciales (muestreo por propósito o juicio), es decir, circunstancias que 

puedan condicionar la vivencia de la experiencia de algún modo. Estos criterios 

experienciales emergen de la propia experiencia del investigador como clínico-

asistencial de atención primaria y de la literatura consultada.   El fundamento de este 

tipo de muestreo es el emerger teórico basado en el conocimiento previo que el 

investigador tiene del fenómeno de estudio. (93, 94) 

 

De las 99 respuestas afirmativas a la participación en la segunda fase de la investigación 

(entrevistas), se descartaron aquellos informantes que habían indicado un número de 

teléfono incompleto o un número fijo, indicativo del centro de salud, ya que al ser 

anónimo, sería imposible identificar al encuestado. Por lo tanto se seleccionó a las 60 

personas que indicaron un teléfono móvil. 

 

Partiendo del modelo de muestreo por propósito, y teniendo en cuenta criterios de 

accesibilidad, de pretender recoger discursos de todo el mapa geográfico sanitario de la 

CAM, se ordenaron de forma aleatoria y sistemática las once áreas sanitarias resultando 

el siguiente orden: 9, 7, 11, 2, 4, 6,10, 1, 8, 3, 5. Posteriormente, teniendo en cuenta 

criterios experienciales como enfermeras de atención primaria (derivados en parte del 

componente cuantitativo) que pudieran condicionar los discursos, se realizó un 

muestreo buscando casos específicos atendiendo a las siguientes características: años 

de trabajo en atención primaria, edad, nivel de conocimientos de prevención primaria y 
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autopercepción del grado de utilización de la metodología enfermera. Estas 

características (variables cuantitativas) se seleccionaron, ya que en los resultados 

descriptivos CUAN preliminares fueron variables sensibles y predictoras de ser 

significativas en relación a la percepción/interpretación de la experiencia vivida. 

 

Con estos criterios y buscando la heterogeneidad de los discursos, se fueron 

seleccionando una enfermera por área, según el orden establecido, que reunieran 

aspectos extremos o específicos, buscando los discursos y reflexiones que confirmasen o 

ayudasen a encontrar una mayor representatividad del fenómeno de estudio. Es por ello 

que se realizó la siguiente secuencia de selección (Figura 1): 

• Enfermeras con pocos años de trabajo en AP y trasladadas del hospital 

recientemente. Se intentó captar las impresiones de la diferencia entre el rol de 

enfermería hospitalaria y de atención primaria. Igualmente, explorar actitudes y 

elementos favorecedores o limitantes del nuevo tipo de abordaje enfermero. 

• Enfermeras que estuvieran en el perfil de la muestra de la investigación 

cuantitativa; 45 años de edad y 15 años de experiencia en atención primaria.  La 

edad de 45 años, en mitad de su vida laboral, puede ayudar en la valoración de su 

discurso. Así mismo, 15 años de experiencia favorece la visión hipotética de poder 

aportar un discurso amplio y global de la actuación enfermera en AP; por estar 

más de la mitad de los años de trabajo desde la existencia de  la atención primaria 

(25 años); por haber podido trabajar en varios centros de salud; haber asistido a 

eventos científicos compartiendo vivencias y experiencias, etc.  

• Enfermeras con edades menores de 35 (entre cinco y diez años de actividad en AP) 

y mayores de 55 años (más de veinte años de experiencia). Con estos dos criterios 

se pretendían conocer las disertaciones de dos rangos más extremos respecto a la 

media de la muestra obtenida en la parte CUAN. 

 

Entre las enfermeras del área correspondiente que cumplían los perfiles anteriores, se 

valoró el nivel de conocimientos y la autopercepción del uso de la metodología referido 

en sus encuestas. Se hizo preferencia entre los niveles con valores menores, con el fin  

de ver las barreras y las dificultades, ya que los resultados cuantitativos apuntaban en 

esa dirección.  Una vez seleccionadas las encuestas de cada área sanitaria y reuniendo 

sus informantes  los criterios anteriormente mencionados, éstos fueron llamados por 

teléfono para concertar el día y lugar de la entrevista. 
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Figura 5. Esquema algorítmico del proceso de muestreo intencional por propósito. 

 

Se valoraron  las características de las 99 personas voluntarias con respecto a las 

variables independientes (tabla 63) y a dos variables dependientes con una importancia 

específica para el estudio (tabla 64). Estas fueron tenidas en cuenta para el muestreo 

intencional por propósito como población elegible. A continuación se compraró la 

muestra cuantitativa con la población elegible para el muestreo cualitativo destacando 

la similitud de ambas. 

 

  

Encuestas válidas. Pregunta: 

¿Estarías dispuesto a participar en un grupo de discusión o entrevista, sobre los cuidados 
enfermeros en las consultas de enfermería?  

n=334

Contestaron SI n= 99

Con teléfono movil  n=60

Orden aleatorio-sistemático de las Áreas

CRITERIOS EXPERIENCIALES COMO ENFERMERAS DE ATENCIÓN PRIMARIA

Enfermera 
recien llegada 
del Hospital

Enfermera con 
el perfil de la 

muestra 
cuantitativa

Enfermeras 
jóvenes y  pocos 

años en AP

Enfermras 
adultas con 

muchos años en 
AP

Contestraon Sí, pero no en este 
momento n= 141

Contestaron NO n=94
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Variables Independientes 

(características 

experienciales) 

Muestra CUAN 

(n=353) 

Muestra cual 

(n=99) 

Mujeres 84.1% 88.9% 

Hombres 15.9% 11.1% 

Edad 44.8 (±10.0) 44.9 (±9.2) 

Año en AP 11.3 (± 8.0) 11.7 (±8.0) 

Año Fin Estudios 1986 (±10.5) 1986 (±9.6) 

Situación laboral Fijo 71.8% 76.0% 

Turno de Mañana 48.1% 49.1% 

Turno de Tarde 47.2% 47.0% 

Ámbito C. Salud Urbano 84.7% 89.0% 

Tabla 58. Comparación  variables independientes de las características experienciales entre 
las    muestras CUAN y cual. 

 

 

Variables Dependientes 

(características experienciales) 

Muestra CUAN 

%       (n=353) 

Muestra CUAL 

%       (n=99) 

Conocimiento global de 

prevención primaria  

Muy 

bajo/Bajo 

14.0 15.5 

Intermedio 55.7 44.3 

Alto/Muy 

alto 

30.3 40.2 

Utilización metodología 

enfermera pacientes CV 

Nada 42.6 40.4 

Poco 57.4 59.6 

Tabla 59. Comparación  variables dependientes de las características experienciales entre las   
muestras CUAN y cual. 

 

Finalmente fueron nueve los participantes en este componente secundario..  Este 

tamaño muestral  fue considerado pertinente por el investigador teniendo en cuenta la 

circunstancia de ser el componente secundario (CUAL-cuan), por la evolución de los 

diferentes discursos en relación a los objetivos planteados y por las dificultades de 

acceso al campo.  La consideración de haber llegado a la saturación de los datos fue 

tomada en el ejercicio reflexivo en base a  la naturaleza limitada del componente 
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secundario y de la riqueza de significación de los discursos emitidos por los informantes 

en relación a los objetivos. Las entrevistas se realizaron desde septiembre del 2010 

hasta junio de 2011. 

En la tabla 65 se pueden apreciar las características experienciales de los informantes 

que tomaron definitivamente parte de la muestra:  

 

 

Orden 
Centro 

de Salud 

Área 

Sanitaria 
Identidad Edad 

Años en 

AP
1 

Año fin 

Carrera 

Conoc 

Prev 

1ª 
2 

Uso 

ME 
3 

Uso 

ME 

CV
4 

1ª A 9 M.A 52 3 1986 2 2 3 

2ª B 7 M. P 52 4 1978 3 1 2 

3ª C 11 Y.N 44 16 1990 3 1 0 

4ª D 2 A.V 43 15 1992 3 2 1 

5ª E 4 C.A 50 16 1980 3 2 1 

6ª F 6 C.R 39 11 1986 3 1 1 

7ª G 10 M.S 32 5 2003 3 2 2 

8ª H 1 C.M 34 10 1998 1 1 1 

9ª I 8 M.O 40 19 1991 2 1 0 
1: atención primaria;  2 Nivel Conocimientos en prevención primaria ; 3 Nivel de uso de la metodología enfermera; 4 Nivel uso de la metodología 

enfermera en pacientes cardiovasculares. 

Tabla 60. Características experienciales de los informantes 
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5.3 Recogida DE DATOS 

 

Para la recogida de datos del componente cualitativo se utilizó  la entrevista en 

profundidad semiestructurada.  La  entrevista  en  profundidad  es  un  método  

adecuado  para  recoger  el discurso  verbal  de  los participantes  en  el  interés  de  

comprender  la  perspectiva  que una persona tiene acerca de un determinado tema.(95) 

Este  tipo de entrevista  es  especialmente  adecuada  para obtener información 

subjetiva y personal de los actores sociales (96) es decir, cómo actúan y reconstruyen las  

representaciones sociales en sus prácticas asistenciales. Por consiguiente se intentó 

profundizar en el discurso por medio de las entrevistas, para llegar a la representación 

social de los cuidados cardiovasculares integrales (CCvI) que tenían las enfermeras de 

AP. Esto es, valorar la información, identificar las barreras o elementos facilitadores, 

analizar la representación o imagen que tienen sobre el objeto de estudio y la 

apreciación afectiva o actitudinal de este tipo de cuidados enfermeros.  Todo ello 

basado en la experiencia profesional y personal que poseían los entrevistados en el 

ámbito de la atención primaria como parte y producto de la realidad estudiada.  

 

Otra de las técnicas de recogida de datos característicos de la etnografía es la 

observación participante sin embargo no fue considerada pertinente en el contexto del 

estudio que nos ocupa  ya que los objetivos de indagación específicos para el 

componente cualitativo se centraban en construcciones cognitivas, de relación 

individual con la enfermera, pudiendo suponer la observación participante un elemento 

no favorecedor para la accesibilidad al campo y posible sesgo para el normal desarrollo y 

devenir de la relación terapéutica enfermera-paciente sintiéndose ambos 

excesivamente observados. Para salvar este inconveniente hubiera sido oportuno 

conseguir un “rapport” (97), esto es, crear una relación de confianza y de afinidad que 

permitiera lograr unas descripciones e impresiones más profundas, por medio de 

acomodarse a las rutinas, a las maneras de hacer a la “naturalidad terapéutica” de la 

enfermera con los pacientes. Esto dificultaría el desarrollo del estudio en el tiempo 

(coste-beneficio), sin asegurar la productividad significativa de la observación.  Por 

consiguiente se consideró que no era oportuno acceder a las prácticas no discursivas 

reales. 

 

En el contexto de la planificación de la recogida de datos, y de cara a diseñar la guía de 

entrevista para el desarrollo de las entrevistas en profundidad se tomaron como  marco 

de referencia los resultados del componente CUAN. Se diseñó una guía inicial para 

abordar la primera entrevista (tabla 66). Según fue avanzando la recogida de datos 

cualitativos durante las dos primeras entrevistas, y tras un análisis superficial se realizó 

un mapa conceptual de diseño manual (gráfico 11). La estrategia de diagramación 

facilitó la reflexión y la aparición de nuevos conceptos o aspectos que fueron dando 

lugar a vinculaciones conceptuales entre la CUAN y el componente cual. Tras la 
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realización de la segunda entrevistas la guía fue variándose con nuevas aportaciones a 

las preguntas dinámicas. Esto demuestra la necesidad que el proceso de recogida de 

datos y de análisis ha de estar en un continuum desde el principio. (97) 

 

La construcción teórica emergente sirvió de un nuevo marco de referencia para la 

reelaboración de una nueva guía (tabla 67) resultando este proceso en una focalización 

de la recogida de datos hacia áreas del fenómeno de estudio más significativas.  Se  

definieron los bloques temáticos muy relacionados con los criterios planteados en el 

apartado anterior, donde se especificaban los aspectos diferenciadores de la enfermería 

de AP. Las preguntas teóricas daban una explicación a los bloques temáticos y las 

preguntas dinámicas facilitaban el seguimiento y desarrollo de la entrevista 

semiestructurada. Estas preguntas fueron tratadas como orientativas en el desarrollo 

del discurso y nunca como ayuda rígida del proceso de la entrevista.  
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BLOQUES TEMÁTICOS PARA LAS ENTREVISTAS CUESTIONES DINÁMICAS DE ENTREVISTA 

La dinámica se irá adaptando a la evolución de los discursos de las distintas encuestas y de las respuestas de las encuestas, sin perder de vista el objeto de estudio 

Experiencia como profesional de enfermería en 

atención primaria 

 

Edad 

Año de finalización diplomatura de enfermería 

¿Desde cuándo está en AP? 

Cuéntame tu experiencia en AP 

¿Qué experiencia tienes en el seguimiento de pacientes crónicos en tu consulta de 

enfermería? 

¿Y tu experiencia con pacientes con problemas cardiovasculares? 

Conocimientos sobre los Cuidados 

cardiovasculares Integrales y holísticos 

 

¿Qué consideras que son los cuidados cardiovasculares integrales? 

¿Conoces la diferencia entre prevención primaria  y secundaria? 

¿Sabes cuáles son los factores de riesgo cardiovasculares? 

¿De ellos cuales son los más importantes para abordar primeramente? 

Dificultades para aplicar cuidados integrales y 

holísticos en la prevención primaria   

cardiovascular 

¿Qué opinión tienes sobre los pacientes con factores de riesgo cardiovasculares? 

¿Cuáles son “tus dificultades” en el abordaje integral en prevención primaria ? 

¿Lo afrontas con inquietud e inseguridad? 

Dificultades para aplicar cuidados integrales y 

holísticos en la prevención secundaria   

cardiovascular 

¿Qué opinión tienes sobre los pacientes con eventos cerebro-cardiovasculares factores 

de riesgo cardiovasculares? (angina inestable, IAM, SCA, Valvulopatías,… ) 

¿Cuáles son “tus dificultades” en el abordaje integral en la prevención secundaria ? 
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Tabla 61. Guía inicial de entrevista planteada para la primera entrevista. 

 
 

¿Lo afrontas con inquietud e inseguridad? 

Formulación de juicios y toma de decisiones 

¿La enfermera de AP es un profesional básico para la mejora de la salud cerebro-

cardiovascular? 

¿Qué aconsejarías para mejorar el abordaje integral por parte de enfermería? 
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Figura 6. Mapa conceptual  preliminar del componente CUAN. Conceptualizaciones 
sobre la actitud enfermera en los CCvI. Fuente: Elaboración propia. 

 



 
 

 
- 156 - 

 

BLOQUES TEMÁTICOS PREGUNTAS TEÓRICAS PREGUNTAS DINÁMICAS 

Características Experienciales 

¿Cuál es la experiencia como 

profesional de enfermería en 

atención primaria? 

 

¿Desde cuándo estás trabajando en AP? 

 ¿Cuál sería el último periodo continuo en AP? 

 Desde cuando estás en este centro de Salud? 

Cuéntame tu experiencia en AP 

Conceptualización del MODELO 

de atención en atención 

primaria 

¿Cuál sería el ROL de actuación de 

enfermería en AP? 

¿Qué piensas del rol o papel de la enfermera de AP? 

¿Cuáles son las diferencias entre el rol enfermero de AP y de 

hospital? 

 En general ¿Cuál sería la imagen que tiene la sociedad del rol 

de la enfermera de AP?  

 ¿Y el resto del equipo de AP? 

¿Piensas que está cuestionado el papel de enfermería en AP? 

¿Cómo sería ROL PREVENTIVISTA? 

¿Cuáles son las funciones y las acciones que le asignan o tienen 

las enfermeras de AP? 

¿Cuál es el papel de la enfermera ante la prevención   de la 

enfermedad y la promoción de la salud?   

¿Qué estrategias propondrías para mejorar el rol de enfermería 

en AP? 
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Conceptualización del 

ABORDAJE GLOBAL del 

PACIENTE CRÓNICO 

cardiovascular 

¿Cuál sería el abordaje del 

PACIENTE CRÓNICO? 

¿Qué opinas de los pacientes crónicos? 

¿Cómo definirías al paciente crónico? 

¿Qué experiencia tienes en el seguimiento de pacientes 

crónicos en tu consulta de enfermería? 

¿Qué diferencias aprecias entre los pacientes crónicos con otro 

tipo de pacientes? ¿Y con los pacientes cardiovasculares? 

 

 

 

 

¿Cómo se actúa ante   PREVENCIÓN   

PRIMARIA Y SECUNDARIA en 

pacientes con Problemas 

cardiovasculares? 

¿Cuál es la diferencia entre prevención   1ª y 2ª? 

¿Qué opinión, vivencia, experiencia tienes en el seguimiento de 

pacientes prevención   1ª? 

¿Cuál es tu abordaje con paciente en la prevención primaria CV  

y en la prevención  secundaria CV? 

¿Cuál es tu opinión de llevar mucho tiempo con un paciente 

crónico de prevención   1ª en la consulta? ¿Qué opinas de dar el 

alta al enfermo? 

¿Qué opinas de la afirmación  “Llevar mucho tiempo con el 

mismo paciente influye la forma de llevar la consulta de 

enfermería” 

¿Qué intervenciones de enfermería realizas en general con 

pacientes en prevención   1ª CV? 

¿Qué opinas sobre las vivencias que puedan tener un paciente 
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postevento? 

¿Qué opinión, vivencia, experiencia tienes en el seguimiento de 

pacientes prevención   2ª? 

¿Qué barreras existen en la enfermería de AP para ver pacientes 

postevento? 

¿Qué estrategias propondrías para mejorar el abordaje de los 

pacientes postevento? 

Conceptualización de los 

CUIDADOS CARDIOVASCULARES 

INTEGRALES 

(CCvI) 

¿Cuál sería el abordaje holístico del 

paciente crónico cardiovascular? 

¿Qué entiendes por Cuidados Integrales? ¿Holísticos? 

¿Piensas que las enfermeras abordan a los pacientes de forma 

holística o integral? ¿Por qué? 

¿Cuáles son tus vivencias en el cuidado individual y familiar de 

los pacientes con problemas CV? 

¿Cómo valoras que la familia es un colaborador terapéutico en 

la prevención   y control de las ECV? 

¿Cómo se utiliza la metodología 

enfermera para el abordaje holístico 

del paciente crónico cardiovascular? 

¿Cuál es tu experiencia en el uso de la metodología enfermera 

para realizar ese abordaje Integral y Holístico? 

¿Cuál es tu opinión sobre la utilización del bloque de Planes de 

Enfermería de OMI, por parte de las enfermeras de AP? 

¿Cuál sería el grado de utilización que haces de la Valoración 

por los Patrones Funcionales de Gordon? 
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¿Qué PFG, utilizas más? ¿Por qué? 

¿Qué te parecen los PMG de autopercepción, Rol-Relaciones y 

Afrontamiento? 

¿Qué estrategias propondrías para mejorar el desarrollo y 

utilización de estos PFG o de la metodología enfermera? 

¿Cómo ha influido la institución en 

el abordaje integral enfermero con 

pacientes CV? 

¿En qué medida o en que forma la institución puede ayudar en 

el abordaje integral?  

¿Qué opinas de la Cartera de Servicios? ¿Para qué sirve? 

¿Cómo piensas que te ha influido para el abordaje de los 

Pacientes CV?   

Síntesis y  cierre 
¿Cuáles serían las expectativas de la 

aplicabilidad de los CCvI? 

¿Qué barreras o dificultades habría para cambiar el enfoque 

global y holístico de los cuidados enfermeros en la prevención  

y control de las ECV? 

¿Qué viabilidad tendría crear un espacio en las consultas de 

enfermería (“acto”, unos espacios de tiempo, Cuidados 

cardiovasculares Integrales(CcvI)  para ir cambiando el  modelo 

de atención en la prevención   1º y 2ª? 

¿Cuál sería por lo tanto, el sentido de realizar un abordaje 

integral en las consultas de enfermería con pacientes 

cardiovasculares? 

Tabla 62. Segunda guía de entrevista dinámica 
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- 161 - 

 

De cara al acceso de los informantes, una vez que se realizó la identificación de estos, 

que se entendían como “buenos informantes”, se inició un orden de llamadas. Se llamó 

identificándose el investigador, se hacía referencia a la cumplimentación que habían 

hecho en la última pregunta de la encuesta, habiendo facilitado su número de teléfono. 

A continuación se e le indicaba el tema de la entrevista “El papel de la enfermera de 

atención primaria en el control y en la prevención cardiovascular”, la duración 

aproximada de unos cincuenta a sesenta minutos y la disposición por parte del 

investigador de adaptarse al lugar y horario de la entrevista. Es necesario destacar la 

gran disposición de los participantes, ya que en solo una ocasión se necesitó localizar a 

un segundo candidato para captar al entrevistado. Para el resto de entrevistas la 

primera enfermera localizada del listado accedió a participar en la entrevista.  

 

La valoración de este proceso fue muy positiva, ya que se partía de la hipótesis que no 

sería fácil estimular la participación en el proceso. Es posible que el facilitar 

voluntariamente su número de teléfono hizo de filtro como indicativo de estar motivado 

por el tema. Así mismo reflexionar, que el hecho de presentarse el investigador como 

profesional de enfermería haya facilitado la participación por el sentimiento de 

pertenencia o compañerismo. 

 

El desarrollo de las entrevistas  se llevó a cabo en los centros de salud donde los 

profesionales prestaban sus servicios, salvo en el caso de una de las informantes que 

prefirió realizarla en el despacho del investigador. El acceso fue satisfactorio para el 

investigador ya que en todas las encuestas encontró un ambiente facilitador para 

realizar la entrevista. La mayoría se realizaron en la propia consulta delos informantes 

entrevistados. El delimitar el tiempo de la entrevista cuando se concertó la cita 

telefónicamente, ayudó a que no hubiera prisa para terminarla, salvo en una de las 

entrevistas. 

 

El proceso comenzaba tras la lectura conjunta del consentimiento informado (anexo 4) y 

la firma del mismo. Se le indicaba que en todo momento se le respetaría el anonimato 

de la entrevista y se le ofrecía la posibilidad de usar algún seudónimo durante la misma. 

Ninguno de los profesionales se negó a la grabación. Aunque ciertos  temas tratados 

eran interesantes para ellos y realizasen preguntas al investigador, este se mantuvo en 

todo momento neutro en mostrar opinión alguna, ya que era consciente de su posible 

influencia en el discurso. Decir que las personas entrevistadas mantuvieron en todo 

momento una actitud favorecedora ante las preguntas, que fue incrementándose según 

avanzaba la entrevista. Aunque en algunos momentos, principalmente al inicio de 

ciertas entrevistas se pudiera percibir un discurso estereotipado socio-laboralmente 

construido, en conjunto se valoraron como  pertinentes y sinceras las reflexiones 

realizadas, especialmente en la segunda parte de las entrevistas. 
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Durante las entrevistas la relación fue fluida y dinámica, con escasas interrupciones, lo 

que facilitó el desarrollo. Como posible limitación, se podría plantear que en algunas 

entrevistas y en algunos momentos de las mismas, lss informantes pudieron haberse 

sentido evaluadas o cuestionadas en relación a su labor como enfermeras. Esto se diluyó 

a lo largo de la entrevistas, debido a encontrarse con una actitud más sincera y así 

mismo con otras preguntas o discursos contradictorios realizados. Al final de cada 

entrevista y lo más inmediato posible, el investigador grabó una descripción y un análisis 

de las características del proceso de  la entrevista: entrevistado, entorno, contexto, 

sensaciones personales de la misma, etc.  

 

La distribución geográfica de las áreas sanitarias a las que pertenecían los informantes 

queda reflejada en gráfico 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª  A-9  
Fuenlabrada 

3ª  A-11 Madrid 

2ª  A-7  Madrid 

4ª  A-2   San Fernando 
Henares 

5ª  A-4  Madrid 

6ª   A-6 Pozuelo de Alarcón 

6ª  A-10  Parla 

Gráfico 9 . Distribución geográfica de las entrevistas por áreas sanitarias 
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5.4 Estrategia de análisis 

 

El fundamento y la justificación del análisis de los datos se centran en intentar ir más allá 

de la mera descripción de los datos aparecidos en las entrevistas. Se pretende acceder a 

la esencia del fenómeno de estudio por medio del análisis de los discursos.(98) 

 

No se debe olvidar, como se hizo referencia anteriormente, que durante el análisis el 

proceso de conocer no es un acto pasivo sino activo, no es un conocimiento “objetivo” 

del investigador sino intersubjetivo que debe basarse en la reflexividad. Partiendo de 

estas premisas, el investigador ha intentado ir generando conocimiento a partir de los 

discursos sin olvidar el elemento principal CUAN del que partió. 

 

La planificación del proceso de análisis ha pretendido ser dinámico, desde el mismo 

momento que termina cada una de las entrevistas hasta la redacción final del informe 

cualitativo. Es obvio pensar que las inferencias analíticas son más profundas según 

avanza el proceso de análisis, yendo de lo más descriptivo a lo más interpretativo. Así 

mismo se ha pretendido ir más allá de los datos recogidos en las encuestas y de los 

aparecidos en las entrevistas, con el fin de extraer indicios de significaciones  que 

ayuden a comprender los objetivos planteados.(99) .  

 

El análisis se estructuró en  tres fases o etapas (100, 101)      
 

a. Fase de descripción inicial o de codificación abierta: donde se inició el proceso 

analítico identificando los conceptos por medio de abrir el texto descubriendo 

los datos de los diferentes discursos. 

b. Fase de descripción densa  o de codificación interrelacionada:  

• Fase codificación inicial. Se avanzó en pequeñas interrelaciones entre 

los grupos de significados. En esta etapa, las categorías surgieron de una 

aproximación de la primera fase, que se construyeron a partir de la 

segunda entrevista. 

• Fase de una mayor descripción densa de los significados. Se comenzó a 

visualizar un reagrupamiento de relaciones de mayor complejidad. Se 

pretendió interrelacionar los datos que se fracturaron y se codificaron 

en las diferentes categorías en la primera fase, que reexaminadas y 

contrastadas con la teoría y nuevos datos, originaron las categorías 

definitivas para la construcción y el establecimiento de las relaciones 

con densidad suficiente para la última fase del proceso de análisis. 

• Fase de comparación o integrada: es la fase donde se realizó el último 

nivel de relación entre las principales categorías seleccionadas de la fase 

anterior con el fin de encontrar la o las ideas o categorías centrales que 
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pudieran ayudar a explicar el objeto de estudio. Se intentó dar una 

perspectiva de abstracción teórica y de interpretación global. 

 

Esta dinámica es congruente con la proposición de Miles y Huberman(102) de que el 

proceso de análisis está formado por las fases de reducción de los datos, la organización 

de los mismos y la posterior comprensión de los aspectos emergentes de los discursos y 

la interpretación en conjunto de los datos CUANTI.  

  

El desarrollo se inició después de recibir la transcripción realizada por una persona 

especializada. Se procedió a oír los comentarios que se realizaron  inmediatamente tras 

la finalización de la entrevista. Esta valoración inmediata de la entrevista se iniciaba 

desde el encuentro con la persona entrevistada teniendo en cuenta los aspectos 

objetivos del entrevistado y los subjetivos del investigador de lo acontecido durante la 

entrevista. Esto es, del contexto, del entorno, de la actitud del investigador y de la 

persona entrevistada. (95) Esto ayudaba a revivir la experiencia de la entrevista y poner 

en marcha el proceso de análisis. En ese momento el investigador proyectaba un 

análisis, basándose en su experiencia profesional como enfermero de atención primaria, 

en su formación y en revisiones bibliográficas. 

En la organización y gestión de los datos, se utilizó el programa N-Vivo  como software 

de soporte para el proceso de análisis. 

 

5.4.1 Fase de descripción inicial o de codificación abierta 

 

Se comenzó con la lectura de la transcripción a la vez que se escuchaba la grabación, 

para tener una visión global, y darle validez tanto en el contenido como en la 

contextualización del lenguaje no verbal de lo transcrito por la persona ajena 

especializada.  En esta fase se partió de una primera lectura previa de las entrevistas. A 

continuación se hacía una segunda visualización más detallada de los  datos señalando 

aquellas palabras, frases o párrafos con significado al tema de análisis, hasta llegar a 

organizar todos estos en grupos de significados o códigos etiquetados con capacidad de 

condensación de significados. En conclusión sería fragmentar el texto identificando los 

elementos significativos para las preguntas y los objetivos de investigación.  

 

En el continuo de interpretación, decir que en esta primera lectura de las entrevistas ya 

se daba lugar a los primeros memos o memorandos analíticos (primeras reflexiones que 

van apareciendo en el momento de lectura del texto narrativo). Estos memos fueron 

escritos al instante, en cada momento que surgieron, para facilitar el posterior análisis 

durante toda la investigación. Al principio fueron reflexiones sencillas y descriptivas, 

pero según se avanzaba en la codificación fueron siendo más interpretativos y más 

densos. Ayudaron para pensar de forma creativa y descubrir nuevas ideas. Como se verá 
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más adelante sirvieron como paso intermedio entre los datos descriptivos y la escritura 

de análisis preliminar cualitativo.  

 

Esta primera codificación fue clarificadora e indujo a un crítico y reflexivo proceso 

interpretativo de las diferentes descripciones realizadas en las entrevistas.  En el 

proceso de identificación de unidades de significados y de asignación de etiquetas, se 

trabajó con códigos de diferente naturaleza. Dentro de esta codificación nos 

encontramos con tres formas de códigos: 

• Códigos Focalizados: gran parte de la codificación inicial fue influenciada por los 

focos de atención que habían surgido de los datos cuantitativos, es decir por el 

marco de referencia de los resultados cualitativos. Era evidente que, los bloques 

temáticos de la entrevista, marcaron gran parte la focalización del discurso en 

busca de los vacíos, de las incongruencias y paradojas, que aparecieron en los 

resultados CUAN. 

• Códigos Libres: En bastantes momentos se realizaron etiquetas o códigos libres, 

donde la interpretación, en su mayoría  inductiva, surgió por parte del 

investigador.  

• Códigos in vivo: Fueron  etiquetas con gran capacidad de condensación de 

significado que manan del propio discurso de los informantes. La búsqueda de 

mecanismos semánticos y retóricos como metáforas, metonimias, etc, resultaron 

productivas en algunos de los momentos del análisis. 

 

Siguiendo con  la estrategia de análisis se realizó, tras las dos primeras entrevistas, una 

red de relaciones (gráfico 13), donde el investigador pretendió dar explicación a las 

primeras dimensiones que aparecieron tras la codificación abierta realizada.  Entonces, 

se vio la necesidad de llevar a cabo una reflexión  sobre el proceso y los hallazgos para 

redefinir estrategias metodológicas en base a los nuevos requerimientos del campo en 

relación al acceso al conocimiento del fenómeno de estudio, ya que fue consciente del 

dinamismo posterior que tendría los sucesivos discursos.  

 

En ese momento se realizó una primera codificación (tabla 68) que pretendió generar 

conceptos a partir de los datos y usar unos códigos para realizarlo.  Se intentó “reducir 

los datos a sus puros huesos”(103), es decir reducir lo más posible los datos a una serie de 

denominadores comunes más generales, que a su vez pudieran servir para expandir, 

transformar y reconceptualizar dichos datos abriendo más posibilidades analíticas. 

 

Posteriormente, con las diferentes entrevistas se completó un proceso de 

descontextualización, se segmentaron en porciones comprensibles por sí mismas y lo 

bastantes grande para ser significativos. Se extrajeron todos  los datos de su contexto 

original de cada enfermera, después se reorganizaron clasificándose en categorías, 

pudiendo pertenecer esos datos a varias categorías. Esta reorganización sería la 
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recontextualización, intentando agrupar bajo un orden abstracto más elevado basado 

en la capacidad de explicar lo que dicen los profesionales de enfermería de atención 

primaria.(103) 

 

En conclusión el investigador procuró con esta primera fase combinar  las reflexiones 

con el fin de poder formular nuevas preguntas y niveles de interpretación que ayudasen 

a “pensar con los datos y a partir de los datos”(103), es decir sistematizar el pensamiento 

respecto a las actitudes y conceptualizaciones que tenían las enfermeras de atención 

primaria respecto a los cuidados cardiovasculares integrales. 

 

 
Figura 7. Relaciones preliminares tras las dos primeras entrevistas. 
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1ª CODIFICACIÓN 

Abordaje global y 
holístico del paciente 

Hace referencia al abordaje global de los FRCV y holístico del paciente en general (crónico, cardiovascular). 

Abordaje holístico 
Hace referencia a la forma de abordar al paciente o a su familia, teniendo en cuenta todas las esferas de la salud 
y de los cuidados ( física, social, psicológica, relaciones, etc). 

Abordaje con la familia Hace referencia a las acciones, intervenciones o discursos sobre la familia del paciente. 

Imagen social de la 
enfermera en AP 

Hace referencia a lo que piensa, conoce o experimentan el paciente o el grupo social  de las funciones y acciones de la enfermera en AP. 

Antigüedad en la 
profesión 

Hace referencia a todos los comentarios, reflexiones, vivencias, experiencias relacionados con los años que llevan trabajando en la profesión. 

Años en la profesión en general 
Hace referencia a las reflexiones que realizan de la experiencia a lo largo de la carrera profesional como 
enfermera, independiente del ámbito de trabajo. 

La institución sanitaria 

Hace referencia a todo lo relacionado con la situación, como empresa, como influencia en tu desarrollo profesional, como gestora, etc. 

Organización y estructura del EAP 

Hace referencia a la estructura y funciones de los diferentes profesionales del EAP. 

Turno de trabajo 
Hace referencia a las posibles diferencias y dificultades en relación al turno 
de trabajo: relaciones, actividad laboral, etc. 

Equipo directivo 
Hace referencias a las relaciones, funciones, formas de gestión, influencia a 
la hora de trabajar en el centro por parte del equipo directivo del EAP. 

Directrices de gestión Hace referencia a la influencia, a las relaciones que tiene la organización y la forma de gestionar los directivos. 

Cartera de servicios vs 
productividad 

Hace referencia a todo lo relacionado con la Cartera de Servicios y el sistema de evaluación, la productividad, las 
consecuencias en los profesionales, etc. 

Herramienta informática 
Hace referencia al desarrollo, a la utilización a la influencia, etc, que tiene la historia clínica informatizada, por 
medio del programa informático de OMI. 

Paciente cardiovascular 

Hace referencia al concepto, a las experiencias que tiene la enfermera de AP. 

Prevención   secundaria 

Hace referencia a las vivencias, los conceptos y las diferentes abordajes que se realiza con el paciente 
postevento. 

Captación del paciente 
postevento 

Hace referencia a la actitud y a las formas de captación de este paciente en la 
consulta de enfermería. 
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Abordaje global del RCV sin FRCV Hace referencia al abordaje del RCV de forma global, y no por FRCV independientes. 

Prevención   Primaria CV 

Hace referencia al concepto, a las acciones de los FRCV en la prevención primaria  antes del evento CV. 

Intervenciones y 
actividades 

Hace referencia a las actividades que realiza con paciente. 

¿Quién las realiza? 
Hace referencia a la idea de quien tiene que 
realizar  las actividades de prevención primaria.  

Realización de score 
Hace referencia con el concepto de realizar la 
estratificación. 

Paciente crónico 

Hace referencia a las vivencias y experiencia de abordaje del paciente crónico. 

Concepto general Hace referencia a la definición global que realiza del paciente crónico. 

Autocuidado-autocontrol Hace referencia al concepto de autocuidado y autocontrol como acción voluntaria del propio paciente. 

Medicación Hace referencia al peso que da en su discurso al CONTROL de la medicación. 

Prevención  de la salud 

Hace referencia a todo lo relacionado con las acciones de prevención   de la Salud o de las complicaciones de enfermedades establecidas. 

Actitud proactiva ante la 
prevención   y promoción 

Hace referencia a al actitud de la enfermera PROACTIV A para valorar o diagnosticar necesidades o problemas 
sin que las derive el médico. 

Dificultades en la acción de la 
prevención   

Hace referencia a las valoraciones que se centran en las dificultades existentes o vividas a la hora de realizar 
actividades de prevención   o de tener una actitud de hacer lo imprescindible. 

Relaciones con resto del 
EAP 

Se describe las relaciones profesionales y personales con el resto del EAP. 

Relación con el médico de AP Hace referencia a las relaciones profesionales , laborales y personales con el facultativo médico. 

Relación con las enfermeras del 
equipo 

Hace referencia a las relaciones tanto laborales como personales que se tiene con el resto del equipo de 
enfermería. 

Trabajo en equipo Hace referencia a una de las bases de la AP el trabajo en equipo. 

Rol enfermería en AP vs 
Grupo Sociocultural 

Se describe el papel de enfermería en AP. 

Funciones de enfermería en AP 

Hace referencia a la descripción y opinión de las funciones que hace y debería hacer la enfermera en AP. 

Cuestionamiento de la 
labor enfermera 

Hace referencia al cuestionamiento de las funciones que debe realizar por parte 
del resto de profesionales. 
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Tabla 63. 1ª Codificación 

Relación con el paciente Hace referencia a la relación enfermera-paciente que se establece en AP. 

Diferencias con rol hospital Hace referencia a las características definitorias de la diferencia del rol enfermera en AP con el hospital. 

Vivencias personales de trabajar 
en AP 

Hace referencia a los sentimientos, expresiones, etc personales de su trabajo en AP. 

Traslados de A. Primaria  al 
hospital 

Hace referencias a las vivencias, comentarios sobre el proceso de traslado del hospital a AP. 

Utilización de la 
metodología Enfermera 

Hace referencia al grado de aplicación, actitud y valoraciones personales de la utilización de la metodología. 

Patrones Funcionales de Gordon 
Psicoemocionales y sociales 

Hace referencia a los patrones que abordan las esferas sociales, emocionales, de autoconcepto, relaciones, 
afrontamientos. 
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5.4.2 Fase de descripción densa  o de codificación interrelacionada 

 
Durante esta fase, se  trabajó en la reunificación de códigos en base a significados 

compartidos Se buscaron relaciones entre los códigos de la fase descriptiva. Como 

resultado de estos grupos de códigos relacionados entre sí surgieron nuevos  grupos de 

significado (categorías).  Es un acto de relacionar categorías a subcategorías siguiendo 

las propiedades y dimensiones de las mismas. Tras este proceso de trabajo de análisis e 

interpretación, se pretendió lograr extraer de los datos lo fundamental de su significado 

sin perder el referente contextual. Esta fase es la que ha requerido un proceso de 

creatividad por parte del investigador, generando ideas nuevas a partir de los datos 

discursivos. 

 

Por lo tanto tras explorar cada categoría en la fase inicial descriptiva, se empezó a 

profundizar en cada categoría en busca de atributos y dimensiones que explicasen el 

contenido de cada una de ellas. Así mismo se estableció relaciones entre categorías, 

constituyendo algunas de estas, en subcategorías. Es por ello que aparecen diferentes 

niveles de estructura: el fenómeno: serían las ideas centrales en los datos representadas 

como  conceptos (por ejemplo las barreras de aplicación o las actitudes favorecedoras); 

la categoría: conceptos que representan  fenómenos (por ejemplo falta de tiempo o 

relación terapéutica), las subcategorías: conceptos que pertenecen a una categoría, que 

les dan claridad adicional y especificidad (por ejemplo la perdida de respeto terapéutico 

o tener perspectiva holística) (tabla 69).  
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2ª CODIFICACIÓN 

La sociedad 

Hace referencia a la visión o imagen social del rol enfermero de A. Primaria.  Partiendo de la visión personal y subjetiva de la enfermera sobre la imagen de su 
profesión, se puede proyectar su propia imagen de su rol. 

Imagen social de la 
enfermera en AP 

Hace referencia a lo que piensa, conoce o experimentan el paciente o el grupo social  de las funciones y acciones de la enfermera en AP. 

Los cuidados 

Hace referencia a toda la actividad, experiencia, reflexión acerca de los cuidados enfermeros (holísticos, actitud proactiva preventivista, familia, etc). 

Prevención  de la 
salud 

Hace referencia a todo lo relacionado con las acciones de prevención   de la Salud o de las complicaciones de enfermedades 
establecidas. 

Actitud proactiva ante la 
prevención   y promoción 

Hace referencia a al actitud de la enfermera PROACTIV A para valorar o diagnosticar necesidades o 
problemas sin que las derive el médico. 

Dificultades en la acción de 
la prevención   

Hace referencia a las valoraciones que se centran en las dificultades existentes o vividas a la hora de 
realizar actividades de prevención   o de tener una actitud de hacer lo imprescindible. 

Dificultades en tipo de 
población atendida y 
patología vs cuidados 

Hace referencia a las dificultades que expresa a la hora de poder 
realizar una atención preventiva. En ocasiones reales y otras creadas 
por la propia enfermera. 

Abordaje global y 
holístico del 
paciente 

Hace referencia al abordaje global de los FRCV y holístico del paciente en general (crónico, cardiovascular). 

Abordaje holístico 
Hace referencia a la forma de abordar al paciente o a su familia, teniendo en cuenta todas las esferas de 
la salud y de los cuidados ( física, social, psicológica, relaciones, etc). 

Abordaje con la familia Hace referencia a las acciones, intervenciones o discursos sobre la familia del paciente. 

Diferencias de género 
Hace referencia a las diferencias o dificultades en los cuidados dependiendo de ser hombre o mujer. 
Puede ser por motivos socioculturales o del propia profesional. 

Egocentrismo profesional 
Hace referencia a los discursos donde una enfermera cree y cuida desde su perspectiva profesional y no 
desde la vivencia y perspectiva del paciente. 

Utilización de la 
metodología 
Enfermera 

Hace referencia al grado de aplicación, actitud y valoraciones personales de la utilización de la metodología. 

Patrones Funcionales de 
Gordon Psicoemocionales 
y sociales 
 

Hace referencia a los patrones que abordan las esferas sociales, emocionales, de autoconcepto, 
relaciones, afrontamientos. 
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El Paciente 

Hace referencia a todo lo relacionado con el paciente. la visión, el abordaje del paciente crónico en general como el paciente CV. 

Relación con el 
paciente 

Hace referencia a la relación enfermera-paciente que se establece en la AP. 

Paciente crónico 

Hace referencia a las vivencias y experiencia de abordaje del paciente crónico. 

Concepto general Hace referencia a la definición global que realiza del paciente crónico. 

Autocuidado-autocontrol Hace referencia al concepto de autocuidado y autocontrol como acción voluntaria del propio paciente. 

Periodicidad de visitas Hace referencia al número y a la periodicidad de las visitas que realiza el paciente crónico a su consulta. 

Medicación Hace referencia al peso que da en su discurso al CONTROL de la medicación. 

Paciente 
cardiovascular 

Hace referencia a las vivencias y experiencias sobre al abordaje que se realiza del paciente con problemas cardiovasculares. 

Prevención   secundaria 

Hace referencia a las vivencias, los conceptos y las diferentes abordajes que se realiza con el paciente 
postevento. 

Captación del paciente 
postevento 

Hace referencia a la actitud y a las formas de captación de este 
paciente en la consulta de enfermería. 

Abordaje global del RCV sin 
FRCV 

Hace referencia al abordaje del RCV de forma global, y no por FRCV independientes. 

Prevención   primaria CV 

Hace referencia al concepto, a las acciones de los FRCV en la prevención primaria  antes del evento CV. 

Intervenciones y actividades Hace referencia a las actividades que realiza con pacientes en 
prevención primaria  (score, Cálculo ITB, etc). 

El 
profesional 
de 
enfermería 

Hace referencia a todo lo relacionado con la propia enfermera. su actitud, sus vivencias, creencias, etc. 

Antigüedad en la 
profesión 

Hace referencia a todos los comentarios, reflexiones, vivencias, experiencias relacionados con los años que llevan trabajando en la 
profesión. 

Años en la profesión en 
general 

Hace referencia a las reflexiones que realizan de la experiencia a lo largo de la carrera profesional como 
enfermera, independiente del ámbito de trabajo. 

Rol enfermería en Se describe el papel de enfermería en AP. 
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AP vs Grupo 
Sociocultural 

Funciones de enfermería 
en AP 

Hace referencia a la descripción y opinión de las funciones que hace y debería hacer la enfermera en AP. 

Diferencias con rol hospital Hace referencia a las características definitorias de la diferencia del rol enfermera en AP con el hospital. 

Vivencias personales de 
trabajar en AP 

Hace referencia a los sentimientos, expresiones, etc personales de su trabajo en AP. 

Traslados de A. Primaria  al 
hospital 

Hace referencias a las vivencias, comentarios sobre el proceso de traslado del hospital a AP. 

La 
institución 
sanitaria 

Hace referencia a todo lo relacionado con la situación, como empresa, como influencia en tu desarrollo profesional, como gestora, etc. 

Organización y 
estructura del EAP 

Hace referencia a la estructura y funciones de los diferentes profesionales del EAP. 

Turno de trabajo Hace referencia a las posibles diferencias y dificultades en relación al turno de trabajo: relaciones, 
actividad laboral, etc. 

Equipo directivo Hace referencias a las relaciones, funciones, formas de gestión, influencia a la hora de trabajar en el 
centro por parte del equipo directivo del EAP. 

Directrices de 
gestión 

Hace referencia a la influencia, a las relaciones que tiene la organización y la forma de gestionar los directivos. 

Cartera de servicios 
vs productividad 

Hace referencia a todo lo relacionado con la Cartera de Servicios y el sistema de evaluación, la productividad, las consecuencias en los 
profesionales, etc. 

Herramienta 
informática 

Hace referencia al desarrollo, a la utilización a la influencia, etc, que tiene la historia clínica informatizada, por medio del programa 
informático de OMI. 

Relaciones con 
resto del EAP 

Se describe las relaciones profesionales y personales con el resto del EAP. 

Relación con el médico de 
AP 

Hace referencia a las relaciones profesionales , laborales y personales con el facultativo médico. 

Relación con las 
enfermeras del equipo 

Hace referencia a las relaciones tanto laborales como personales que se tiene con el resto del equipo de 
enfermería. 

Trabajo en equipo Hace referencia a una de las bases de la AP el trabajo en equipo. 

Tabla 64.  2ª Codificación 
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5.4.3 Fase de comparación o integrada 

 

Los datos textuales cualitativos fue la manera de cómo las enfermeras producían, 

representaban y contextualizaban su experiencia y conocimientos personales sobre los 

cuidados cardiovasculares integrales por medio de su narración.  Esto conlleva a explorar no 

solo lo que se ha narrado sino cómo se dijo y la forma de decirlo. La propia narrativa de las 

enfermeras conseguía al investigador a iniciar la interpretación del discurso. Entre las diversas 

estrategias que facilitaron la capacidad analítica y poder ir más allá, fueron las metáforas, 

analogías, metonimias, etc. Estas, en muchas ocasiones, expresaron las prioridades y la 

organización de sus propias vivencias y experiencias con los pacientes. Por lo tanto en esta 

última fase se intentó dar una visión integrada de todo el constructo identificando vacíos de 

conocimiento, incoherencias, contradicciones, paradojas, etc.   

 

5.4.4 Criterios de calidad 

 

Según Jesús Ibáñez, el investigador cualitativo es aquel que sabe lo que hace, pues su práctica 

incluye la reflexión sobre su práctica. El investigador también es una persona socializada, es 

por ello que debe intentar trabajar con la intersubjetividad entre él y las personas investigadas. 

En este estudio el investigador pretendió tener una actitud de reflexividad (cuestionarse a uno 

mismo con capacidad de autocrítica), intentó evitar el etnocentrismo (aparcar las propias 

concepciones e interpretaciones) por pertenecer al mismo grupo socio-cultural como 

enfermero de atención primaria y procuró favorecer el extrañamiento (actitud relativista que 

percibe que otras personas pueden llegar a realizar diferentes cosas que uno haría o que nos 

llamen la atención elementos discursivos que resultarían poco relevantes desde la mirada de 

un participante)(104).  

 

La calidad de este apartado secundario de la  investigación cualitativa ha pretendido tener un 

rigor metodológico. Aunque no existen unos criterios unánimes en investigación cualitativa, 

quisiera valorar los siguientes criterios de calidad que se ha pretendido tener o se pretende en 

un futuro inmediato con este estudio (105, 106). La credibilidad; se ha pretendido conseguir con la 

triangulación metodológica y en un futuro por el reconocimiento por parte de las enfermeras 

participantes, al realizar una retroalimentación de los resultados. La confirmabilidad; se ha 

intentado lograr siendo lo más “neutral” posible, explicando todas las decisiones tomadas 

durante el proceso, las interpretaciones, los análisis con el fin de que otro investigador pueda 

llegar a hallazgos similares. La transferibilidad, se ha procurado ser minucioso con la 

descripción del ámbito y población de estudio de cara a que  los resultados puedan ser 

transferidos y por tanto  ser utilizados en otros lugares o ámbitos clínicos no pertenecientes a 

la Comunidad de Madrid, ya que las enfermeras de atención primaria en el resto de España 

podrían tener un perfil ante los CCvI similar. La coherencia metodológica; se ha partido de la 
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relación entre el modelo teórico, los métodos y los  instrumentos empleados. Una muestra 

apropiada; se partió de la muestra de la parte principal CUAN. En conclusión, a pesar de 

posibles limitaciones y sesgos, se ha intentado ser lo más riguroso metodológicamente.  
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5.5 Hallazgos 

 

Partiendo de lo expresado por los informantes y tras realizar la codificación, las categorías que 

se especifican en los siguientes hallazgos se centran, en los factores que dificultan la aplicación 

de los CCvI, en las actitudes favorecedoras, el hábito de lo rutinario y la identificación de las 

construcciones culturales de las enfermeras de atención primaria respecto a los CCvI. 

5.5.1 Factores que condicionan o dificultan la aplicación de los ccvi 

 
Se identifican diez subcategorías que condicionarían el adecuado abordaje en relación a los 
cuidados cardiovasculares integrales (CCvI). 

5.5.1.1 Falta de  conocimientos. “no lo hago por no tener conocimientos” 

 

Respecto a los conocimientos sobre los conceptos básicos, se identificaron carencias. Así, en 

ocasiones no se diferenció entre prevención primaria y prevención secundaria cardiovascular. 

Del mismo modo se desconocía el significado de tener un riesgo cardiovascular global elevado 

o bajo. 

 

−−−−  “prevención primaria  sería cuando no tiene ningún factor de riesgo de momento, ¿no? Y secundaria 
sería cuando ya se le ha manifestado algún factor de riesgo, la hipertensión o diabetes o ha dado alguna 
alteración, ¿no?”. P5 
 

−−−−  “Pues todos los pacientes: los hipertensos, los diabéticos, los que tienen el colesterol alto, todos los 
pacientes que tienen algún antecedente cardiovascular… no, eso ya no entra en prevención primaria, 
¿no?”. P8 
 

−−−− “Y la secundaria cuando ya tiene… yo qué sé, una fibrilación vamos a poner y que ya le estás poniendo el 
Sintróm para evitar que tenga un problema”.P6 
 

−−−− “[....].entonces es que al final tampoco, ni sé tampoco muy bien la diferencia entre riesgo bajo, riesgo 
moderado. Entonces tampoco sé muy bien cuál sería el abordaje, y en qué cambiaría las cosas”.P2 
 

Este desconocimiento es una limitación reconocida por los informantes que son conscientes 

de desconocer ciertas actuaciones del abordaje cardiovascular global.  Esto ocurre, por 

ejemplo, con la “estratificación del riesgo” y el procedimiento diagnóstico de la medida de 

índice tobillo-brazo, aspectos de valoración básicos protocolizados y accesibles a través de la 

historia clínica informatizada.  

 

−−−− “Yo creo que no (uso del SCORE), pero porque más que nada es por el desconocimiento, o sea todo lo que 
ahora estamos con el riesgo cardiovascular”.P7 
 

−−−− “Pues por ejemplo lo del índice este de tobillo brazo, yo no sé ni lo que es, que te lo digo ya, yo eso no lo 
hago nunca, porque no sé ni lo que es, y no sé tampoco para qué vale”. P3 
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Esta carencia de conocimientos tiene repercusiones importantes desde una perspectiva 

asistencial, cuestión de la que, de nuevo, son conscientes los participantes que afirman  no ver 

a pacientes post-evento por tener desconocimiento sobre “qué hacer con esos pacientes” y de 

cómo manejarlos. 

 
−−−− “No es que sea especial, sino que tienes que tener también el conocimiento de qué recomendaciones 

tienes que hacerle y a lo mejor yo hay veces que hay algunos que no sé exactamente cuáles tengo que 
hacerle, que no tengo problema, ¿vale? Porque a continuación te lo reconozco y voy y pregunto y estudio, 
pero que creo que si no sabes exactamente qué atención necesita un paciente post-evento no puedes 
atenderle tampoco perfectamente”  P6 
 

−−−− “[…] pues no les he hecho nada más porque no sabía muy bien qué es lo que tenía que hacer, pero yo me 
los cito, sin saber muy bien. […] entonces yo lo único que les hago es como si fuera un hipertenso...”. P4 

 

Muchas de las reflexiones respecto a los conocimientos, son justificadas con aspectos externos 

a ellos, cayendo en la contradicción entre  ser consciente de la ausencia de conocimientos y no 

tener intención de poner remedio a los factores externos influyentes. 
 

− "[…] a mí me gustaría tener más conocimientos y más tiempo para desarrollar más a fondo el trabajo, 
pero bueno, como no es lo que hay pues....."  P4 

 

− “Yo creo que depende de cada uno, del equipo, de muchas cosas, de cómo estés incentivado en el 
trabajo, ¿sabes?, de que a los cuatro días no estés quemado y yo creo que principalmente es eso, porque 
luego los conocimientos si quieres los adquieres, eso no es ningún problema nunca”. P2 
 

− “Pues miedo al desconocimiento […] Yo por miedo, yo soy muy miedosa, yo no me meto en algo, a hacer 
por ejemplo educación para la salud a enfermos cardiovasculares, pues porque no sé. No sé. La verdad es 
que no sé porque yo tampoco a lo mejor me he puesto a estudiar”. P7 

 
Se realiza una autocrítica respecto a la falta de iniciativa de actualización en los 

conocimientos con base científica. Las actuaciones de enfermería se basan en actividades muy 

técnicas, muy procedimentales con un modelo de aprendizaje por imitación. 

 

−−−− “Pero no lo… porque yo creo que en cierto modo hemos funcionado siempre… no hemos sido científicos… 
hemos sido muy practiconas, de toda la vida, yo creo que en el fondo el practicón seguimos siéndolo, y en 
el fondo tenemos todos los conocimientos pero no aplicamos tanto la ciencia si no que seguimos siendo 
como muy… no sé si es empírica la palabra, muy de aplicar lo que tenemos ahí pero sin ir haciendo la 
parte científica que tiene el tema”. P6 

 

5.5.1.2 Falta de tiempo: “Lo de que no tenemos tiempo no vale” 

 

Uno de los elementos que se repite en los discursos como limitante a la hora abordar al 

paciente de forma integral es la falta de tiempo – “no tengo tiempo”. 
 

− “Yo creo que sí, y yo tengo compañeras aquí que lo trabajan y lo trabajan muy bien. El problema es lo que 
te vuelvo a decir antes, realmente es que no tienes mucho tiempo”. P2 
 

−  “Es que no tengo tiempo […] Pues pienso que tendríamos que ser el agente de promoción de la salud, 
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bueno, aparte de las técnicas de enfermería pues lo que es el ir a los colegios, el hacer más educación a 
grupos, si tuviéramos más tiempo, el liderar todo eso […]”.P4 

 
En este sentido intervenciones de cuidado básicos, entre ellas el proceso enfermero, es 

referido como una labor complicada  de ser llevada a cabo por la limitación de tiempo 

impuesta por la organización y la gestión de la agenda de citados. Una referencia repetida es 

“solo tengo diez minutos”.  

 

− “Patrón por patrón no, voy, bueno, pues un poco en general y lo que me va contando el paciente y tal. 
sino no da tiempo, en diez minutos es imposible”. P2 
 

− “Hombre, yo la mayor dificultad que tengo es el tiempo, que en diez minutos tampoco te da mucho 
tiempo a profundizar un poquito y a explorar, ese es el principal escollo que veo yo”. P4 
 

− “Yo creo que es el tiempo más que nada que tienes, porque para hacerlo bien necesitarías media hora 
por paciente, eso es lo que creo que […]”.P6 

 
A pesar de la referencia a la constante falta de tiempo, existe una autoreflexión y autocrítica 

identificando la necesidad de buscar tiempo acorde al tipo de paciente y su situación de 

cronicidad. Se recapacita sobre la idoneidad de adaptar los tiempos de la agenda a la situación 

del  paciente, al juicio clínico, y por consiguiente planificar los cuidados. Los tiempos de 

atención se pueden ir adaptando en las próximas citas, no se debe abrumar con las faltas de 

tiempo puntuales.  

 

− “Lo de -No tenemos tiempo- no vale”. P9 
 

− “Hacer las cosas bien me lleva mucho tiempo… es prioritario el tiempo a querer o ser consciente de 
intentar hacerlo bien”. P7 

  

−−−− “Vamos a ver, yo creo que nos tenemos que planificar, yo creo que a veces que si realmente nosotros nos 
organizamos las consultas sí que hay más tiempo, esa es la ventaja de primaria que no tienes que hacer 
las cosas hoy mismo, si no… además yo creo que así le das más importancia a las consultas, si tú 
conciertas con tu paciente una consulta dices -bueno, mira, todo esto que estamos viendo es bastante 
importante porque no quedamos un día que a ti y a mí nos venga bien, `[…] pues no tienes tiempo, es 
verdad, pero jolín tengo la ventaja de que ese paciente va a estar ahí, no es lo mismo que en el hospital 
que todo lo tienes que hacer en ese momento […. ] pero aquí jugamos con el tema de la programada, que 
[…]”. P5 

 

−−−− “A ver, yo creo que tiempo también hay, yo he trabajado en muchos sitios y he tenido consultas de no 
darme tiempo ni ir al baño, […] entonces claro, tienes a los pacientes todos los días aquí para tonterías y 
eso te quita tiempo, realmente eso te quita, pero si tú consigues organizarte la consulta yo creo que 
cuando la tienes organizada tienes tiempo y muchas veces te sobra”.  P6 

 
 

5.5.1.3  Traslados de hospital a atención primaria.  “no hemos sabido transmitir lo 
que es la enfermería de atención primaria” 

 

No existe un discurso consolidado en torno a la atención primaria de salud lo que es atribuido, 

por parte de los profesionales con más experiencia en este nivel asistencial, a su propio fracaso 
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a la hora de transmitir dichos fundamentos. 

 
−−−− “[…] a lo mejor no hemos sabido transmitir lo que es la enfermería de atención primaria, no sé, a lo 

mejor también los que hemos estado siempre en primaria tenemos nuestra parte de culpa, ¿no?”. P9 

 

Como consecuencia de ello, se perciben diferentes formas de trabajar entre el rol 

desempeñado por una enfermera de trayectoria hospitalaria y el desempeñado por una 

enfermera con experiencia consolidada en atención primaria.  Estas diferencias se plasman en 

las actividades llevadas a cabo y en la forma de abordarlas.  
 

− "Yo estoy acostumbrada que el hospital el conocimiento se comparte, [….] tú estás en un hospital y tú te 
reconoces como un miembro de un servicio..[…] entonces cuesta mucho compartir [....] Y en el hospital 
que es algo tan cotidiano, tan normal y se transmite el conocimiento aquí notas que cuesta, son como 
bunkers cerrados. [...]. como yo no estoy acostumbrada y quizá todavía mi mentalidad en ese sentido es 
hospitalaria y entonces a mí me ha chocado mucho”.P1 

 

− “Sí, hombre, si es que nosotros tenemos más oportunidades (hacer un abordaje holístico) que, por 
ejemplo, en un hospital. Sí claro”. P5 

 
 
Las ideas preconcebidas juegan aquí un papel importante configurándose discursos 

estereotipados como los sostenidos por las enfermeras que tradicionalmente prestaban sus 

servicios en atención primaria  con respecto a las que se trasladan de atención hospitalaria a 

un centro de salud. Dichos discursos se centraban  principalmente en la edad y en la idea que 

vienen a “vivir bien y descansar” a “jubilarse” y a “vivir de las rentas”. Estas ideas pudieran 

influir en la visión y en los sentimientos contradictorios y negativos de  los procesos de 

traslado desde el hospital a atención primaria.  

 

− “Luego, Primaria siempre ha estado, los traslados, la gente que pide los traslados a primaria las pide 
gente muy mayor, que está acostumbrada a llevar toda la vida en el hospital”. P8 
 

− “[…] gente de hospital que busca acomodarse un poco y son gente ya de cierta edad y le gusta estar 
tranquilos [….] Si son mayores les cuesta más, si son jóvenes normalmente se adaptan bien. […] una 
señora que se va a jubilar ahora […] Con la edad todo el mundo se agria un poco, tiene mucho [...].. P3 

 

− “Yo creo que en el hospital si tienes ganas de primaria me parece como una prejubilación, yo creo que un 
poco se está desmitificando eso porque hay algunos que han visto que no […] en la primaria tampoco es 
una prejubilación, es un cambio de chip, entonces sí es verdad que a veces influye un poquito la edad 
porque ellos mismos hacen preguntas como -oye, ¿a partir de los 55 tengo que hacer guardia yo de 
interior o tengo que salir a hacer domicilios?,¿Los domicilios también se hacen en el verano con el calor?-, 
preguntas que dices…”. P5 
 

En ocasiones  existen preconceptos a la inversa. La enfermera que se trasladaba a AP partía de 

una idea positiva de cómo se trabajaba en el centro de salud, que luego lo vivió como una 

decepción.  

 

− “Pues a ver, me decepcionó cuando llegué. Yo tenía otra idea de primaria, o sea, de lo que se hacía, de las 
referencias que yo tenía de aquel tiempo a la actualidad pues yo tenía la idea de que realmente se hacía 
primaria” P2 
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Estos discursos confrontados generan sentimientos de intrusismo y de pérdida de lo 

conseguido en los últimos años y décadas, tras la llegada de enfermeros sin una identidad 

profesional consolidada como equipo de trabajo y sin unos objetivos comunes. Es como si se 

invadiera el rol enfermero de AP que tanto ha costado afianzar.  

 

− “Entonces, quieras o no, hasta que ellos cogen el ritmo y se introducen realmente en lo que es la 

primaria, pues pasan unos cuantos años”. P8 
 

− “Hombre, yo la verdad que preferiría que la gente que está en Primaria fueran los que estén en Primaria, 
no que gente venga del hospital, bueno, la gente que viene a trabajar bienvenida sea, pero la gente que 
busca en Primaria descansar o tener turnos mejores y sólo venir por eso, pues la verdad que es una 
pena”. P4 

 

− “[…] con tanto movimiento también hay muchas enfermeras de hospital, tengo miedo que todo lo que se 

ha conseguido en un tiempo se pierda y que no sepamos los que hemos estado siempre en primaria para 

convertir en la importancia y que se quede el espacio de la enfermería o todo este espacio que nos ha 

costado un montón conseguir que se quede simplemente en una consulta paramédica que se dediquen 

simplemente a hacer recetas o a hacer una toma de tensión […] que no quieren implicarse [….] entonces 

estamos tirando aquí piedras a nuestro propio tejado”.P5 
 

− “[…] pues se ha ido gente más joven, que tenía más ilusión, poder ir haciendo cosas nuevas, cosas 
distintas, y los que han venido en concreto pues no tienen muchas ganas”. P3 

 

5.5.1.4 El equipo del centro salud, “amistades peligrosas”.   

 

Un discurso, que aparece reiteradamente, se centra en las dificultades de relación entre los 

diferentes componentes del equipo de enfermería. Siendo estas desavenencias, uno de los 

motivos del malestar entre los profesionales de enfermería de atención primaria.   

 

Las diferencias percibidas y sentidas entre los turnos de trabajo sería una de las causas de 

estos desacuerdos. Existen discursos ya prefijados de los diferentes roles y visiones de la labor 

enfermera en los que reside un sentimiento de pertenencia al turno de trabajo, aun existiendo 

en la mayoría de los casos un solo equipo estructural y organizativamente. Así pues los 

pertenecientes al turno de tarde tienen el preconcepto de que las compañeras de mañana son 

mayores,  tienen dificultades para los cambios, manejan modelos de atención algo anticuados, 

etc. 

 
− “No, no hay dificultad, probablemente hay un poquito de diferencia mañana y tarde en el sentido de lo 

que yo te decía los compañeros de la mañana y siempre te van a plantear porqué hay que hacer las 
cosas, ¿y por qué? Por un lado está muy bien -¿y por qué tenemos que hacer más?- o -¿por qué tal?-, […] 
siempre es complicado”. P5 
 

− “Sea al turno de la mañana aunque ya seamos equipo único, el turno de mañana tiene una forma de 
trabajar un poco diferente más, dijéramos así más usado a la antigua, de asistente técnico y de propia 
enfermera, o sea de esas zonas de crónicos, lo de la educación para salud hacer grupos y esas cosas no lo 
tienen todavía como asimilado, es como todo más especial, más a corto plazo, sin embargo el de la tarde 
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pues parece ser que como seamos más jóvenes o tengamos otra forma de haber estudiado o la carrera 
era diferente […] y lo de la receta, lo de […] todas esas cosas hemos tenido peleas pero normalmente tiene 
que ver yo creo más con la educación que se hizo o con las ideas que tienes o con el tiempo que llevan 
trabajado, que llevan de una forma trabajar que no entran cosas nuevas que siempre los cambios son a 
priori un poco…”. P7 
 

− “Por la mañana es más la gente más independiente… Que no trabajan tanto en equipo, vas a su consulta 
y hay gente que le gusta más trabajar y hacer cosas en equipo y... hacen también educación para la salud, 
porque hacen la charla de la matrona del primer año de vida lo hacen ellos también, pero cada uno tiene 
sus apuntes y lo hacen y ya está, pero cada uno en su consulta”. P4 

 
Además del turno y relacionado con el anterior apartado, existe unas contradicciones en 

pensar que la edad o el tiempo trabajado son factores influyentes. Se podría afirmar que la 

actitud o la predisposición de realizar un tipo o modelo de atención más integral del paciente, 

y su familia o un modelo más clásico, es la base del tipo de enfermera y por consiguiente de 

sus interrelaciones profesionales. La coexistencia de dos modelos o enfoques de actuación 

enfermera es otro componente influyente en las formas de hacer y de pensar de la labor 

enfermera. 

 

− “Yo creo que ni llevar tan poco tiempo ni ser tan joven porque la gente muy joven tampoco he visto que 
sean muy proactivos en ese sentido, la gente que lleva una serie de años pero que no son muy mayores, la 
gente mayor yo veo que no le interesa mucho la […]”.P4 

 

− “Yo tengo aquí las defensoras a ultranza de los tres principios de atención primaria y tengo un grupo que 
son lo que eran los ATS de hace veinte años”. P2 

 
En ocasiones hay competencia y egoísmo en las labores asistenciales que añaden más 

dificultades en las relaciones y que dificultan claramente el trabajo en equipo. 

 

− “Compartir conocimiento, que no tiene que haber competencia, que no, entonces como que al final te vas 

reduciendo y a lo mejor lo comentas con un par, pero a nivel de equipo global como grupo de enfermería 

no lo comento [….] conocimiento aquí notas que cuesta, son como bunkers cerrados [….] que se lo vas a 

cuestionar, entonces no lo sé pero cuesta mucho asentar las cosas dentro del propio equipo. Es como, aquí 

hay una competencia”. P1 
 

− “O sea, a la hora de montar un grupo está muy bien, pero si lo vas a montar tú solo, vas a hacer tu 
consulta, te los vas a descitar para hacer el grupo. Y además, si te toca urgencias la cambias, porque oye, -
es el grupo que tú haces-. Entonces si tú estás en un sitio donde se asume que haces el grupo entre dos, y 
el que no lo hace asume otras cosas y no sé qué, pues es más fácil”. P9 

 

Más allá de las relaciones entre los propios profesionales de enfermería, está la interrelación 

con otros grupos profesionales que participan de la asistencia comunitaria. La idea inicial 

cuando se creó el ámbito de la AP fue la conceptualización de un equipo multidisciplinar. Esta 

premisa se ha ido poniendo en tela de juicio, motivado por las dificultades que conllevan las 

relaciones interprofesionales e interpersonales con el paso del tiempo.  

 

− “A ver, aquí va muy diferenciado, una cosa son médicos, enfermeras, administrativos, está como todo 
muy compartimentado y a base de mucho esfuerzo que incluso a veces llega a ser personal, se puede 
establecer un tipo de relaciones”.P1 
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Uno de los elementos más discordante con la unidad administrativa es la gestión de agendas 

y citas. Se tiene la sensación que existe una diferencia de consideración a favor del facultativo 

médico. Esta sería una de las visiones de la enfermera respecto a su labor asistencial dentro 

del equipo de salud. 

 

− “Pues yo les veo cada dos meses porque el primer motivo es porque las agendas no las tenemos creadas 
más que para dos meses en este centro. Entonces es una lucha continua que las creen para más tiempo, 
porque me los tengo que citar cada dos meses por eso [….]” (E: ¿Y quién decide eso?) [...]. “Pues la 
responsable de Administración”. P4 

  
La interrelación con el compañero médico en una constante en el discurso de los 

entrevistados. Gran parte de las relaciones laborales cotidianas las centran en esta relación, 

siendo como una consideración de “tener suerte”, el trabaja con uno u otro facultativo. 

 

−−−− “..tengo mis propios pacientes, tengo un compañero colaborador que es médico y he tenido muchísima 

suerte que no se mete en el papel de la enfermera, yo tampoco me meto en el del médico, entonces 

colaboramos paralelamente, entonces no hay ningún problema en ese sentido.“ P3 

 

− “También depende de la relación que tengas con tu médico de cabecera”. P7 
 

− “Tengo compañeras que a mí me lo han llegado a comentar - Es que lo tuyo levanta ampollas, porque ya 
quisiera yo, pero es con el que me ha tocado a mí-“. P1 

 
El no tener claro cuáles son las funciones y las posibles intervenciones enfermeras por parte 

del médico, conlleva roces profesionales. La enfermera lo percibe como una barrera para la 

prestación de los cuidados. 

 
− “[…] sí que estuve un poco larga con un médico de que era todo lo que el paciente quiera […] -que el 

paciente no quiere venir aquí y hay que ir a domicilio, la enfermera va a domicilio-, entonces en ese 
sentido un poco quemada ya últimamente. […] he trabajado con uno últimamente que es que yo ahí 
pensé hasta en renunciar, porque es que de enfermería no hacía prácticamente nada, sino que era para 
que el médico quedar bien pues hacías lo que tú decías -que esto no tengo que hacerlo, que esto no es 
así-, entonces era confusión todos los días con el paciente [...] entonces -pues mire no, porque lo diga el 
doctor fulanito no lo hago-, entonces depende”. P6 

 

− “Concienciando también a los médicos que enfermería tiene una labor, no solamente cuando ven al 
paciente porque les han puesto este tratamiento y toma el tratamiento crónico o el tratamiento que te ha 
mandado el cardiólogo o tal, sino que -pues mira, te voy a pasar con tu enfermera para que te aconseje 
cómo llevar la dieta, o cómo vas controlando el peso o cómo vas haciendo el ejercicio o cómo […]-“. P5 

 

 
Estos problemas de relación profesional influyen en el abordaje de los pacientes 
cardiovasculares, por ejemplo en la captación y derivación de pacientes postinfartados.   
 

− “No, pero porque el médico no lo pasa (pacientes postinfartados), no porque tú no lo quieras llevar, pero 
lo mismo pasa en todas las consultas, no existe la misma relación, yo en este aspecto también he tenido 
mucha suerte”.P2 
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− “Yo los cardiovasculares muchas veces vienen expresamente al médico a por sus recetas, que en mi caso 
como no asumo las recetas pues no les ve […] pues no me los deriva [.] pues no lo sé, por qué no me los 
deriva”. P5 

 

− Yo creo que hay de todo, hay gente que piensa que es un trabajo interdependiente y bueno, que 
dependemos uno de otro y otro de uno, y que el trabajo es en equipo y hay muchos que todavía siguen 
pensando que la enfermera está pues para hacer lo que él quiera [...] depende mucho de con qué médico 
estés, como el médico sea un médico que considera que la enfermería es válida entonces bueno, depende 
un poco de lo que tú quieras que te deriven”. P6 

 
Después de valorar las relaciones entre los miembros del equipo, cabe destacar ahora la visión 

personal, el autoconcepto sobre la identidad profesional que tienen las propias enfermeras 

de sí mismas como grupo profesional integrantes del equipo. Se podría pensar que existen 

discursos ya instaurados desde hace tiempo, que pueden influir en el rol enfermero cotidiano 

 

− “Pues yo creo que porque ha habido preponderancia del médico, entonces la enfermera siempre ha sido 
la secretaria del médico y entonces ha estado para hacer los papeles del médico, para abrir la puerta, para 
llamar a los pacientes [...] tanto como antes, pues claro, no han cambiado los papeles [.] a ti te pueden 
venir sin cita, al médico no vienen sin cita”. P4 

 
En ocasiones se argumenta la idea autocrítica según la cual, las enfermeras piensan que los 

demás miembros del equipo creen que laboralmente la enfermería de atención primaria se 

encuentra en una situación privilegiada. 
 

− “Yo creo que sí. Yo creo que la de los médicos sobre todo, es que vivimos mejor que ellos y, además, 

tienen razón. O sea, la carga de ellos no tienen nada que ver con la nuestra, y eso es real y es injusto. Yo 

también creo que eso es algo como que estamos jugando con fuego, porque es real que si ellos ven a 50 al 

día, que a ver cuánto… pero sí que es cierto que su carga y su responsabilidad son mayores. Pues no sé 

cómo demuestras que hacen falta tantas enfermeras si realmente no estás justificando ese trabajo”. P9 

 
A pesar de lo anterior existen construcciones potencialmente positivas y favorecedoras para 

realizar un abordaje enfermero coherente con perspectiva integral, aunque persista la idea 

que la enfermera tiene que continuar justificando su labor asistencial. 
 

− "Hace ya más de veinte años era siempre: -tenemos que justificar lo que hacemos-. Si digo ahora que han 
pasado veinte años y digo: -pues es que estamos prácticamente igual-“. P2 

 
Se podría autoreflexionar que las relaciones interpersonales laborales estarían afectadas en 

parte, por culpa de la propia enfermera, pero a la vez  con una visión futura de mejora en la 

identidad profesional. 
 

− “Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé si la culpa es nuestra a lo mejor, no lo sé. [….]. Ahora que 
puedes hacer máster, que puedes hacer doctorados a lo mejor cambia un poquito y con una 
especialidad, no lo sé”. P7 

 

− “Y yo creo que vivimos muy cómodas… que podemos hacer más, todo el mundo. Qué hay gente que no 
hace grupos porque no le da la gana y no los ha hecho nunca. Pues sí. Pero a lo mejor tenía que haber 
hecho otra carrera o estar en otro sitio. Pero ¿quién le dice a alguien que no quiere hacer grupos que los 
haga? Pues no sé quién”.P9 
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5.5.1.5 Autopercepción negativa de la visión social del rol enfermero en atención 
primaria.  "todavía la imagen no está consolidada” 

 

Un aspecto importante es la creencia o autopercepción que tienen los enfermeros de su 

imagen social. Piensan que la población en general desconoce el papel de la enfermera de AP. 

Inicialmente la idea general es negativa pero a la vez positiva respecto a la población que les 

conoce. El objetivo sería la población que no acude a las consultas de enfermería. Esto podría 

condicionar su actuación responsable de ir informando a la población. 

 
− La sociedad ya nos conoce, a ver, individualmente sí, la imagen social no. Por ejemplo, hace poco salió, no 

sé si lo viste, el Gabilondo, que cuando le entrevistó que salía una compañera que decía, -yo sí llevo veinte 
años trabajando en primaria-. Y Gabilondo me llamó mucho la atención porque fue como dar en el clavo 
cuando le dice -bueno, tengo muy claro lo que hace un médico, lo que hace un bombero y lo que hace no 
sé qué, pero cuénteme usted qué hace- [….]. Como imagen social qué pena, ¿no?, que todavía tengamos 
que estar siempre justificando [….] la imagen social no ha avanzado a la misma velocidad siguen sin 
diferenciar entre una enfermera, un auxiliar, un celador, incluso del hospital y a todo el mundo le llaman 
enfermera. Y realmente la diferenciación entre un profesional y otro no llega a ellos, ellos no son 
conscientes de ellos”.P1 

 

− “Nos ven infravalorados, o sea, que no conoce muchas veces todo lo que puede aportar una enfermera. 
Los que habitualmente vienen sí lo conocen”. P3 

 

−  “Yo creo que, en el fondo, nos siguen viendo como ayudantes del médico, como subordinados del 
médico, creo, quitando en sitios muy concretos que la enfermera ha demostrado muy claramente que 
no depende del médico para la mayor parte de las cosas”. P6 

 

La idea o imagen social del profesional de enfermería del centro de salud la relacionan con 

procedimientos diagnósticos o terapéuticos y para recoger recetas. Principalmente son las 

personas que no suelen acudir a la consulta de enfermería. Parece que existe la idea de ir 

cambiando esta imagen preconcebida. 

 

− “Pues que somos las ayudantes de los médicos, las que ponen las inyecciones y las que curamos [....] Es la 

imagen que se venía dando, y yo creo que cambiar esa idea tarda muchos años y mucho tiempo”. P8 

 

− “¿La sociedad en general? Pues hacer recetas al médico y tomar la tensión”.P9 
 

− “Creo que muchos van a por la receta sin más porque es lo que dicen en -vienen a verle la tensión-, -no, 
vengo a por la receta-, -no, perdone usted viene a ver cómo está, a ver cómo va la-“. P6 

 

−  “La sociedad, pues tampoco conocen muy bien, a veces a mí me han llegado a preguntar que si era una 
carrera enfermería o que si era lo mismo que auxiliar, [….]  la gente joven que no usa la enfermera de 
primaria pues no sabe muy bien para qué estamos”. P4 

 
La idea de la falta de imagen social, se valora en parte como un reconocimiento de errores de 

los propios enfermeros. El “mea culpa” que da cuenta del reconocimiento de los propios 

errores. Es por ello que se plantea aspectos de mejora a partir de la reflexión de reconocer los 

propios errores. 
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− “Muchas veces es la propia imagen que también nosotros queramos trabajar, porque tú cuando un 
paciente te llega a ti y te dice: -vengo por la tensión-. Si te limitas a tomarle la tensión, [….] claro y muchos 
pacientes te dicen: -ay, no sabía yo que hacíais todo eso-. Y yo creo que es granito a granito”. P1 

 

− “Yo creo que la enfermera no se sabe vender, nunca nos hemos vendido bien y seguimos sin vendernos 
bien”. P2 

 

− “Creo que muchas veces el enfermo crónico [.…] entonces ellos responden muchos que no les hemos 
sabido transmitir a lo que van y lo que es la consulta de enfermería y lo que hay que hacer con ellos”.P9 

 
Así mismo, existe una reflexión paradójica donde se reconoce la importancia de darnos 

visibilidad como profesionales pero que se reconoce la dificultad o comodidad de no darnos 

a conocer más socialmente. 

 
−−−− “Yo creo que cuando te conocen y sabes un poco lo que están haciendo se quedan un poco 

impresionados -pero esto no sabía que existía-, [.…] a veces nos damos a conocer más cuando salimos de 
las consultas, cuando hacemos a lo mejor alguna actividad comunitaria de repente, cuando hemos ido a 
los colegios [….] te das más a conocer, pero a veces estamos tan metidas en la consulta que hay veces 
que hay que hacer como un poco, creo yo que es […]”.P5 

 

5.5.1.6 Confusión de la responsabilidad entre las intervenciones enfermera y las 
actividades del médico. “esto es mío, esto es tuyo” 

 

Ante la responsabilidad o compromiso profesional de enfermería sobre los cuidados que se 

debería prestar a los pacientes cardiovasculares, existe un discurso en ocasiones 

contradictorio en la enfermería. No se tiene clara e interiorizada la función de prestar 

cuidados enfermeros de forma independiente, sin caer en el discurso independentista o en el 

alegato que ciertos protocolos o actividades son exclusivas del médico o de la enfermera. En 

otras ocasiones se mezclan funciones de las propias competencias profesionales con la 

actividad laboral del día a día, es decir "como el médico está muy liado voy y lo hago".  En 

ambas situaciones, de deja entrever la necesidad de conocer cuáles son las funciones de 

cada profesional, respetarlas y valorar la importancia del colaboracionismo, sin caer en la 

normalización de esta colaboración. 

 
−−−− […] el riesgo cardiovascular a todo paciente crónico rápidamente te viene en las actividades preventivas y 

tú se lo tienes que hacer, yo se lo hago a todos y nos pusimos de acuerdo porque hay compañeras que 
dicen: -bueno, esto te lo tiene que hacer el médico-. Yo lo hablé con mi doctora y dije: -mira, a mí no me 
cuesta nada, es un test y...-, porque es verdad que los médicos muchas veces están peor que tú y a ti no te 
cuesta nada [….] lo que vale es el -ten-con-ten de un médico-enfermera, que es el equipo con ese paciente, 
ellos tienen que delimitar quien hace y quien no hace y en función de qué y quién tiene mayor o menor 
demanda”. P1 

 
Con la incorporación de enfermeras del ámbito hospitalario, se aprecia que como no tienen  

claro las intervenciones de enfermería, podrían ser vulnerables a las indicaciones que se 

hagan desde el médico. Llama la atención cómo influye la formación y las indicaciones 

institucionales de estas enfermeras para realizar acciones que no son competencias de la 

propia enfermería.  
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−−−− “[…] No, al test, al que tenemos que poner “riesgo cardiovascular”, y tú abres crónicos, cuando hay un 

paciente crónico tú tienes prevención  de riesgo cardiovascular. Esto teóricamente es del médico, así se 
me ha enseñado”.P1 

 
Así mismo, la institución con su herramienta informática, influye en esta dualidad de acción, 

haciendo clara la diferenciación de lo que hace la enfermera y el médico. Esto influye en el 

abordaje del paciente cardiovascular. 
 

−−−− “Porque institucionalmente, a ver, la información que tengo, no sé si es verídica o no, cuidado. Cuando tú 
abres crónicos, hay una parte que es médica y una parte que es enfermería. Entonces esa parte dicen que 
es médica”.P3 

 

−−−− “Que me he intentado meter en los protocolos nuevos de la Dirección y venían parámetros más médicos 
que de enfermería, entonces yo lo único que les hago es como si fuera un hipertenso [....] Entonces yo, por 
ejemplo, en los infartados he visto allí y me he metido y digo: “pues este protocolo si es que de informe de 
enfermería no he visto nada”. Y entonces he dejado un poco de lado de hacerlo”. P4 

 
Siguiendo la argumentación del apartado anterior, existe una vivencia de malestar histórico 

que conlleva más confusión e incomodidad entre los enfermeros de atención primaria, que 

es la gestión de las recetas médicas de los pacientes. Hay diversidad de situaciones respecto 

a la realización y entrega de las mismas, y al sentir del motivo de gestionarlas. 

 

− “En general sí, (se hacen) [….] he estado en un centro de salud que no y en las otras sí que […]”. P6 

− “Nosotras hacemos aquí las recetas de crónicos, sí. Pero no por, sino por hacerles un favor a los 

pacientes, es decir “Bueno, pues en tres meses no vengas, te doy esta para tres meses” [....]. Entonces 

aquí, en este centro, nos estamos un poco quejando, porque nosotros no estamos aquí para dar recetas”. 

P8 
 

− “[…] yo cuando veo las consultas a mí lo que me cabrea mucho es tener a los mismos pacientes todos los 
meses exclusivamente para darles la receta, pacientes controlados que están bien que entienden, que 
saben, pero que les citas todos los meses, primero porque te completas agenda y segundo porque le 
haces la receta, no sé, me parece un desperdicio de la enfermería y eso, tener a la enfermería como toda 
la vida”. P6 
 

− “[…] yo una cosa que he hecho ha sido dialogar con mi compañero y decirle -mira, yo esto no lo asumo, 
yo no tengo problema de darle la hojita de crónico, de explicarle al paciente por qué no, sin ser 
desagradable, explicar correctamente porqué, por qué no se debe- y nunca he tenido problema, nunca, 
entonces yo creo que bien explicado”. P5 
 

La gestión de la receta por parte de la enfermera influye en el proceso de atención al paciente 

cardiovascular, ya que entre otras cosas, le influye en la periodicidad de cita de las consultas, 

independiente del estado de salud-enfermedad. 

 
−−−− “Yo no hago recetas, con lo cual, el tema de las recetas no es un motivo para venir antes o después”. P9 

 

−−−− “Sí, (ver al paciente cada tres meses) la hacemos porque la medicación que se podía dar era pues cada 
tres meses y ya se ha quedado así. Entonces como yo no le puedo dar más de tres meses pues era por los 
protocolos que había. [….] Pues si no hubiera medicación… pues a lo mejor perfectamente podíamos 
verlos más tarde”. P3 
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De la misma manera destacar la idea existente entre algunos facultativos y algunas enfermeras 

que en caso de dejar hacer recetas a ciertos pacientes crónicos, estos dejarían de acudir a las 

consultas de enfermería. Igualmente se cree que influiría en la planificación de cuidados 

enfermeros.  
 

−−−− “Yo calculo que los que pasan que solo vienen a por recetas, o sea, muchos de los pacientes crónicos 
vienen básicamente a por recetas, yo creo. Los que son responsables, cumplidores, vienen a que les tome 
la tensión, siempre comentan alguna cosa nueva, algún problema nuevo. Pero sí que se perderían 
pacientes, sí [….]”.P3 

 
En ocasiones, y principalmente en prevención secundaria, la receta es un motivo de no ver a 

los pacientes. El no gestionar la receta, puede que tanto por parte del médico o del propio 

paciente, no se presten cuidados enfermeros. 

 
−−−− “Yo los cardiovasculares muchas veces, al principio si son jóvenes por ejemplo […] han vivido, pues eso, una 

patología aguda muy intensamente, y que vienen expresamente al médico a por sus recetas, que en mi 
caso como no asumo las recetas pues no les veo”. P5 

 

Cuando se plantea la importancia del cumplimiento terapéutico farmacológico en los 

pacientes cardiovasculares crónicos, se aprecia una confusión con la gestión de las recetas. Lo 

que el investigador llama “fiscalizar” la medicación. Se plantea solamente si el paciente se 

toma o no la medicación (olvidos, motivos).  No se tiene en cuenta el porqué, el para qué, el 

cuándo, el cómo, etc. Estas cuestiones facilitan la adherencia al tratamiento, elemento 

primordial en un paciente crónico cardiovascular.    

 

− “La verdad es que las recetas a mí me suponen tres minutos en una consulta, o minuto y medio, ni 
siquiera. La verdad es que hacer recetas… lo veo en grado positivo, el hacer las recetas te hace que 
compruebes que el tratamiento que se está tomando el paciente lo está tomando correctamente o no 
[...]. Es decir, te facilita darte cuenta de fallos. Y le dedicas dos minutos a hacer una receta, porque pones 
“recetas de demanda” y salen todas en el ordenador. Es que tampoco el hecho de no hacer recetas a mí 
me supone nada, un minuto, un minuto y medio”. P8 

 

− “Yo, cada vez los crónicos, lo que hago es intentar en todos, sus cartoncitos […] lo que ellos me decían era 
lo que se apuntaba y que se tomaba. Entonces ellos me van diciendo -Esta me la tomo por la mañana-, -
¿Y esta te la tomas cuándo?-, y yo lo compruebo con el tratamiento que tiene”.P2 
 

−  “Sí que es verdad que antes que yo sí que hacía recetas, para mí era más fácil controlarlo, porque claro, 
veías cuándo se la habías hecho, cuánto se lo tomaba, cuánto no. Pero lo hacía antes cuando hacía 
recetas y lo hago ahora que no hago recetas”. P9 

 

5.5.1.7 La organización institucional. “Influencia en la forma de cuidar” 

 

La implantación de la cartera de servicios de atención primaria, después de muchos años, ha 

influido en valorar al paciente cardiovascular por factores de riesgo cardiovasculares y no de 

forma global, es decir valorando y prestando los cuidados en base a un nivel de riesgo 

cardiovascular. Esto ha conllevado a prestar cuidados enfermeros en función de la patología o 
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factor de riesgo. Por lo tanto la visión del paciente cardiovascular ha sido parcelada y 

focalizada perdiendo una perspectiva integral. 

 
−−−− “Yo creo que sí (ha influido), mucho, yo creo que… yo creo que bastante, primero yo cuando empezamos, 

con todas las implantaciones de los programas y protocolos, que fueron muy… fueron muy específicos de 
hipertenso, diabético y tal, eso por un lado, y después con la cartera, -todo hipertenso tiene que tener-, -
todo diabético tiene que tener-, y entonces sin querer son muchos años con esa conciencia, de hecho 
cuando yo he montado grupos de educación, yo no he montado grupo de educación para riesgos 
cardiovasculares, no, yo he montado grupo de educación para diabéticos o para hipertensos, o para 
EPOC, pero no he montado un grupo de educación así en plan más general, sino por patologías”. P5 

 

−−−− “Pues yo abrí este armario y me encontré el protocolo hipertensión, el protocolo de diabetes, el 
protocolo…, eran carpetas separadas y no había una que pusiera riesgo cardiovascular, tacatá, que te 
englobara todo. Y evaluación del protocolo de diabetes, pero es que el señor también es hipertenso y 
también es diabético y también es fumador y tampoco...”. P3 

 

−−−− “Sí. Sí, sí, sí. Porque es verdad que te miden los diabéticos, los hipertensos… pero no te dicen -Tienes en 
cardiovascular-“. P8 

 

El concepto de cartera como instrumento o sistema evaluador, influye en la prestación de los 

cuidados enfermeros en función de lo que mide en cada servicio. De este modo se prioriza la 

intervención en base a la evaluación y no en base a la relación de cuidado con el paciente 

pudiéndose interpretar como una asistencia trasgredida.  

 
− “[…] primero tienes que estar formada, segundo, estás más pendiente de lo que tienes que aplicar para 

que te evalúe cartera porque no te sale un solo resultado bien encima de que trabajas, y entonces tienes 
que estar pendiente de si cada vez que vas al pantallazo qué me falta por clicar porque ya es que no sé, 
porque aquí no salen los resultados bien”. P2 
 

− “Influye en el sentido de que cuando llegaba no sé si octubre o noviembre era -oye, que en la cartera 
estamos cortos, que no vamos a cumplir, que tenéis que hacer tantos hipertensos, tantos no sé qué…- y 
entonces ahí como tontos buscando hipertensos, buscando no sé qué para completar la cartera y [….] y 
yo he trabajado con médicos que decían -espera, vamos a ver este paciente [….] y yo creo que en el fondo 
influye en ese sentido que como lo que te están presionando detrás con que la cartera de servicios dice 
que tienes que hacer esto, esto”. P6 

 
Se observa, en esta misma línea, la idea del concepto de cantidad en lugar de calidad. Es 

decir, el profesional se ve influenciado por los criterios de evaluación de la institución, ya que 

no depende del estado del paciente o del nivel de cuidados enfermeros necesite. Esto pudiera 

influenciar en la visión global del paciente crónico con un proceso de salud-enfermedad 

determinado y por lo tanto en como el profesional de enfermería aplica los cuidados 

enfermeros.  
 

− “Claro, claro, influyó totalmente, totalmente [….] nosotros tenemos una agenda que tenemos que 
cumplir”. P7 

 

− “[…] tienes que completar agenda para que te digan, la gente que realmente trabaja…”. P6 
 

Resulta complicado realizar planes de cuidados. La propia estructura de las agendas 

organizada por la institución (en ocasiones de forma rígida), hace más complicada la tarea de 
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prestar los cuidados enfermeros. 
 

− “Ellos me miden por resultados, resultados y agenda, de número, mi directora por si cumplo la agenda, mi 
responsable, por si tengo una reclamación, pero como yo trate a un paciente no importa mucho”. P1 

 
−−−−  “Cuando resulta si tú te los puedes citar para hacerlo que te puedes coger varios huecos pero cuando te 

los citan en 5 minutos, 10 minutos y tienes que… a mí, yo seré muy lenta, pero no me da tiempo a hacer 
una valoración buena y diagnósticos y todo en ese tiempo”. P6 

 

− “Pues porque bueno, pues en principio es que en diez minutos que tengo por paciente”.P3 
 

Igualmente la organización de las agendas también hace que se pauten citas y se planifiquen 

cuidados en función de la estructuración y quién gestione las agendas. 

 
− “Pues yo les veo cada dos meses porque el primer motivo es porque las agendas no las tenemos creadas 

más que para dos meses en este centro. Entonces es una lucha continua que las creen para más tiempo, 
porque me los tengo que citar cada dos meses por eso. P4 

 

− “Creo que al final muchas veces la periodicidad es porque ya te has acostumbrado a citarlos cada mes y 

porque a la vez completas unas agendas”. P6 
 

 

Por otra parte el sistema de contratación condiciona la asistencia de modo que los contratos 

de corta duración dificultan el poder realizar cuidados cardiovasculares integrales, ya que no 

se llega a realizar la vinculación terapéutica que hace que el paciente y la enfermera lleven a 

cabo las acciones para mejorar su situación de salud.   

 
−−−− “Varía por varias cosas, primero porque si tú eres un contratado que va dos meses no puedes cambiar 

una consulta, puedes intentarlo, yo incluso cuando he estado con contratos de 2 años he intentado 
adaptar la consulta a lo que yo creía que había que hacer, pero aun así costaba porque claro, tienes que 
cambiar una serie de hábitos, pero luego además si encima son contratos cortos no puedes hacer y encima 
la gente no se fía mucho de ti”.  P6 

 
También los concursos de traslados masivos conllevan un cambio en la dinámica y en la forma 

de atención de la población. 

 
−−−− “[...].está habiendo cambio, nosotros ahora nos vamos  toda la tarde y nos vamos, entonces pues no hay 

quien se pueda quedar, ¿qué hacemos todos? Porque estamos 5 de reingreso, más dos de oposición nos 
vamos los 7, no sé cómo se va a quedar… y es que además entramos en este centro nuevos, este centro 
cambió de enfermería y medicina hace 4 años, todo entero, así que bastante bien hemos sobrevivido 
para cambiar todo, administración, enfermería… P5 
 

Otro aspecto a destacar es la implantación por parte de la organización institucional de la 

historia clínica informatizada. Conlleva en general vivencias negativas. Los principales 

argumentos son la complejidad y el tiempo que comporta utilizarla mientras atiende al 

paciente.  
 

− “A ver, la herramienta OMI en sí mismo la encuentro muy mal, informáticamente hablando la encuentro 
horrorosa, de pena”. P2 
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− “A mí me resulta complicado, entonces claro, yo creo que si quieres hacerlo algo integral tienes que 
hacerlo primero fácil y que te resuelva porque si encima ves que no te resuelve, ya te digo que yo tal cual 
está hoy el OMI no me resuelve, no me resulta cómodo ni me vale para mucho”. P6 

 

− “Y me gusta más el AP-Madrid. Me parece que sale todo como más reflejado. Pero aun así se tarda 

mucho, me da la sensación de que si fuera más ágil yo lo utilizaría más”. P8 

 
−−−− “[....] No, yo vamos, antes de que no hubiera OMI yo, a mí me gustaba mucho más, cuando era en papel, 

me parecía... Vamos, cuando hacías una historia escribías y tú podía poner algo subjetivo y podrías poner 
un montón de cosas que no puedes escribir ahora y que se te pierden, que son además que yo creo que es 
información importante. P4 

 
Esta herramienta "encorseta" en ocasiones la valoración y el abordaje pudiendo caer en 

sistematizar y "hacer rutinario" como ver al paciente. La sensación que se percibe es poder 

llegar a un equilibrio entre el juicio clínico propio del enfermero y  lo que te "dicta" la 

herramienta informática. 

 
−−−− “Pues no lo sé, yo creo que también un poco, que a lo mejor no, porque a lo mejor es culpa nuestra y no 

tenemos ganas de buscarlos o..., pero también yo creo que un poco nos está limitando la herramienta de 
OMI, yo creo que allí nos está limitando bastante en la labor, porque hacemos lo que el OMI nos dice que 
hagamos”. P4 

 

−−−− “Si es verdad que a veces pues como todo está tan diseñado, hay veces que tampoco nos hace como 
reflexionar porque estamos haciendo esto, en un momento dado es demasiado sistemático todo, ¿no?”. 
P5 
 

−−−− “Pues me cuesta, no me parece muy cómoda, la verdad….No sé. No sé si es de rutina, pero no me resulta 

práctico, no me resulta cómodo. No le saco yo el partido que creo que le tendría que sacar. Me resulta, 

pues eso, a la hora de objetivos..., no me resulta fácil. Igual que los otros protocolos, igual es por rutina, 

sí que me resultan muchos más claros”. P9 

 

5.5.1.8 El paciente crónico, una relación terapéutica compleja. “una cosa que se 
cronifica”. 

 

Se aprecia que es complicado el abordaje del paciente crónico. Principalmente en el cambio de 

hábitos y estilo de vida cotidiano. Esto conlleva a un planteamiento profundo de la relación 

terapéutica que mantiene una enfermera con un paciente crónico. 

 

− “ Pues el paciente crónico es… quiero decir, una cosa que se cronifica, una cosa que es una cosa que ya te 
lo tomas como habitual durante mucho tiempo pues termina conviviendo con ello de la forma que está, 
[....] pero una cosa que se cronifica y que va a largo plazo, cambiar un hábito que ya tiene es complicado, 
ahí estamos nosotros para estar ayudándolo, pero es muy complicado una cosa que tienes por rutina 
cambiar esa rutina es complicado, y más en personas mayores,[...] los crónicos es difícil”.P7 

 

− “O sea, que es algo que va a estar ahí siempre”.P8 

 
Uno de los aspectos principales en las consultas de enfermería es el alto porcentaje de 

pacientes crónicos, dentro de la población atendida. 

 



 
 

 
- 192 - 

 

−−−− Yo creo que están las consultas llenas de crónicos, y no sé tampoco muy bien dónde estaría la solución, 
pero vamos, que cada vez lo tienen más difícil para pedir cita”. P4 

 

−−−− “(la población crónica) es el 60% de mi consulta prácticamente [...] nos estamos centrando mucho en 
crónicos. Entonces yo, por ejemplo, o sea, si yo me parara a mirar el porcentaje de promoción de la salud 
que hago diariamente pues es poco [...]  pero no es lo mismo dirigir esa información a una población 
joven, a una población sana”.P3 

 
Así mismo, la atención de estos pacientes es duradera en el tiempo, mientras que el 

profesional de enfermería se mantenga atendiendo a la misma población. El exceso de 

seguimiento en la  periodicidad entre las citas, también influye en la relación terapéutica. 

 

− “Doce años (viendo a la misma población) [….] Claro. Cada dos meses o por ahí, normalmente”. P3 
 

− “Depende…, cada dos, tres meses”. P5 

 
Pero en general la percepción ante el paciente crónico es negativa, provocando desinterés y 
descuido en las intervenciones enfermera. 
 

−−−− “Pero que cuando tienes el crónico la mayor parte de las veces lo que haces es cabrearte y decir -ya está 
otra vez aquí este pesado- [.] No, yo creo que muchas veces no, yo creo que es una cosa que la acabas 
asumiendo y que te acaba quemando y cabreando, pero o te acabas haciendo amigo del paciente [...]. y 
decir -joder con este no voy a hacer nada y yo es que estoy hasta el gorro de verle”. P6 

 

−−−− “La gente sí que tiene muchas ganas de quitarse los crónicos del medio, porque habitualmente es un 

tema que cuando hablamos de trabajo, [...] -que eso es un rollazo. Eso es un rollazo y, además, te das 

cuenta de que no sirve prácticamente para nada. Que sí que se está planteando, pero que a lo mejor 

necesitamos que alguien nos diga -Oye, vamos a ver, ¿y por qué no hacéis esto? ¿O por qué no hacéis…?-

. Que nos sugiera, que nos dé ideas. Entonces aquí sí que se podría […] la gente joven, como yo, con 

ganas”.  P8 

 
Esta insatisfacción profesional en ocasiones está relacionada con una falta de resultados, y 

por consiguiente en  una sensación de pérdida de tiempo. 

 
−−−− “Ya no le abordas, ya es rutina, rutina, rutina y ya no le explicas ni la dieta, ni..., no le explicas nada, 

porque es que se lo has explicado tres meses antes y llevas doce años haciéndolo. Entonces bueno, pues 
ahí se pierde mucho”.P3 
 

−−−− “Pero como sabes que se lo has dicho lo que le has dicho desde hace doce años, y si no lo hacen es 
porque aunque se lo digas doscientas veces más no lo van a hacer”. P7 

 

Por otra parte, el perfil del paciente crónico se vincula a los diferentes programas y patologías 

que aparecen en la cartera de servicios (pacientes hipertensos, diabéticos, etc). Cuando se les 

pregunta a los informantes, qué les viene a la cabeza cuando se habla de paciente crónico, una 

constante que aparecía en la mayoría de los discursos era:   

 
−−−− “A mí me vienen sobre todo los hipertensos, los diabéticos, bueno y los cardiópatas”.P5 

 

−−−− “Enfermedades en general pues hipertensión, diabetes, hiperlipemia, sobre todo esas tres que tengo, de 
los tres juntos tengo muchísimas, entonces claro, abordarlo pues es complejo”. P3 
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−−−− “Los crónicos que tenemos crónicos en primaria, los hipertensos, diabéticos, con enfermedades, pues 
tratamientos que están de larga duración que tienes que controlar el tratamiento, [...] la gente ésta que 
la estás viendo que tenemos en los programas y en los protocolos”.P6 

 

−−−− “Hombre, pues diabetes, hipertensión, pues tromboembolismo, que tienen Sintrom y dislipemias, porque 
obesidad la verdad es que me los cito poco, ya es un..., yo tengo con la obesidad un poco mi deuda 
pendiente porque es que cuando los veo mayores y que no van a cambiar es que ya ni lo intento, vamos”. 
P4 

 
Cuando se les planteaba la relación de paciente crónico con otras enfermedades crónicas, por 

ejemplo respiratorias, osteomusculares, digestivas etc, aparecían a flote sensaciones de no ser 

conscientes que pudieran existir otras patologías crónicas que no fueran las que 

habitualmente atienden.  

 
− “El EPOC le vemos poquísimo, y dislipémico generalmente los que vemos es porque tienen otra patología 

asociada”. P5 
 

− “La verdad es que todos esos pacientes los atiendo fatal porque no les..., el respiratorio normalmente 
tampoco le hago, allí hago poco, los veo poco”. P3 

 
Otro aspecto a destacar es la identificación de paciente crónico con el control y seguimiento 

del tratamiento. 

 
− “Yo lo definiría como el paciente que tiene una patología, a ver, patología que tiene, necesita una 

medicación o que la está tomando de forma regularmente y que necesita un control y un seguimiento de 
mantenimiento y de que no empeora, para mí ese es el paciente crónico y necesita controlar, estar 
controlado”. P1 

 

− “¿Cómo definiría a un paciente crónico? Pues hombre, un paciente que tiene varios diagnósticos a lo largo 
y el tiempo que requieren tratamiento y control”.  P2 

 
El exceso de confianza que se establece con los pacientes crónicos también es argumentado 

frecuentemente. Este exceso de familiaridad y de cercanía pone en duda una relación 

terapéutica efectiva, con resultados en salud. El “enquistamiento” de la relación terapéutica 

se convierte a veces en una falta de respeto terapéutico-profesional. Posiblemente lo hace el 

ver tan frecuentemente al paciente durante mucho tiempo y no darle contenido integral y 

holístico a las consultas de enfermería.  

 
− “Al final, no sé yo, al final no sé si tienes mucho… tienes una relación de confianza personal, que para 

algunas cosas te va a ayudar, pero yo creo que para otras ya se va de alguna forma enquistar, yo creo 
que la enfermería tendría… la enfermera debería cambiar periódicamente de consulta”. P5 

 

− “El defecto que tienes es que a lo mejor como es tanto tiempo el que estamos en contacto que vienen 
cada dos meses, al final pues como dicen, la confianza da asco”.  P4 

 

− “Yo creo que esas personas sí que son como que… como que dependen de la enfermera, que de hecho 
tienen una relación ya no como paciente en mi forma de ver, no como paciente y profesional, sino ya más 
como vecino casi, quiero decir, que es como -oye, mira que necesito esto-“, P7 
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El exceso de visitas y por lo tanto la cercanía con su enfermera o médico de familia, 

consideran que hace más difícil la adherencia a las citas y al plan terapéutico, en comparación 

al nivel de atención especializada.  

 

− “Yo creo que un poco influye la cercanía, es decir los pacientes vienen al especialista como si estuviera ahí 
en… en lo alto -el especialista, el especialista ha dicho esto y eso es-, esto no hay quien lo mueva, tiene ese 
poder y como lo ha dicho él… y sin embargo nosotros al estar más cercanos a veces…”.P5 

 

− "Tal como tienen el concepto aquí, a lo mejor si es del hospital no se les olvidaría, porque del hospital 
cuesta mucho coger la cita, pero la de aquí no le darían tanta importancia, y a lo mejor se les olvidaba 
en seis meses, ese es el principal problema que veo yo. Por eso les cito cada dos meses”. P4 

 
Parece existir una autocrítica desde enfermería, donde se pone en tela de juicio la 

conformidad y comodidad del profesional ante los pacientes crónicos. Estos pacientes llegan a 

conseguir sus objetivos, que en ocasiones no coinciden con los objetivos terapéuticos de la 

enfermera. Es por lo tanto una relación terapéutica inefectiva. También se percibe la 

confusión de la enfermera entre relación terapéutica y mantener una buena confianza y 

familiaridad con el paciente. 

 

− “[…] eran consultas que yo me peleaba con la enfermera a la que sustituía porque tenía con ella buena 
relación y le decía -es que… es que les dejas hacer lo que les da la gana-, entonces claro, tienes a los 
pacientes todos los días aquí para tonterías […],.  P6 

 

− “Lo del paciente, lo que el paciente quiera, como quiera, cuando quiera, y la sensación de que no haces 
trabajo de enfermería si no trabajo simplemente pues para que se estén callados de alguna forma, o sea”.  
P6 

 
−−−− “Y que cuando llevan mucho tiempo [....]. que a veces, al conocerles demasiado, hace que bajes un poco 

la guardia […] No, yo lo veo por eso, porque des por sabidas cosas que ellos no saben”.P9 

 
Puede ocurrir que el profesional de enfermería no tenga claro la diferencia entre confianza y 

relación terapéutica positiva y progresiva en el paciente crónico. De vez en cuando pueden 

ser temores o vergüenzas personales de la enfermera al pasar la barrera de lo psicoemocional 

y quedarse en lo corporal y biológico, que es donde se podría estar más cómoda.   

 
− “Yo creo que es un tema como un poco tabú, me explico es como meterte ya demasiado en la vida entre 

comillas del paciente, me explico con esto si uno tiene una confianza pues bien, en algún momento dado 
puedes decir -mire usted, ¿qué piensa usted de la religión, cuál es su patrón sexual [....]- creo que eso en 
principio también puede coartar tú empiezas a preguntar cosas un poco del sistema… que a lo mejor yo me 
equivoco y tengo mi idea equivocada, pero desde un tema un poco personal puede coartar al paciente, 
[...] creo que es eso, un poco el tema de… de vergüenza, de coacción al paciente”.P7 

 
Por lo tanto una relación duradera entre enfermera y paciente crónico, a este le parece bien 

en general, ya que piensa que la consulta de enfermería podría ser un lugar de atención 

confortable con una buena relación terapéutica, aunque continúe con los mismos problemas o 

necesidades de salud. En cambio para el profesional de enfermería, puede dar lugar a crear 

unos lazos que sobrepasa la relación terapéutica y pasar a un asesoramiento más personal. 
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Ocasionalmente hay profesionales que por el hábito de atención les llegue a resultar también 

cómodo. Esto es, se saturaría el cuidado crónico clásico “del sota, caballo y rey”; realizar y 

asesorar siempre las mismas intervenciones de enfermería. 

 

La presencia de estudiantes de enfermería puede favorecer el salir de esta rutina provocada 

por el exceso de familiaridad terapéutica. 

 

− “Para mí es cómodo. Para ellos suele ser cómodo y, en general, no les gustan los cambios. [….]. Yo creo 

que en general prefieren a alguien conocido, porque es más fácil, no le tienes que contar todo de 

nuevo,[...].Pero también es verdad que me pasa cuando vienen alumnas, pues que ellas empiezan como 

muy desde el principio y cosas que yo doy por sabidas, pues no las tienen (los pacientes) tan claras. 

Entonces me parece cómodo para todos. Lo mejor, yo no sé si porque fuera un cupo nuevo mejoraría mi 

calidad, no lo sé”. P9 

 

Por otra parte se aprecia en la relación terapéutica, el modelo clásico de atención donde la 

enfermera se responsabiliza del cuidado, lleva la iniciativa y culpabiliza al paciente de la falta 

de adherencia al plan terapéutico y de resultados en salud.  Se podría decir que tiene una 

visión ETIC del estado de salud de cada uno de los pacientes crónicos, sin tener en cuenta la 

visión del paciente (EMIC). “No hacen las cosas que YO les digo, ni cumplen MIS objetivos” 

 
− “Cuando realmente no vale para nada porque los objetivos que yo tengo no se cumplen de ninguna 

manera, y él viene a echarme la culpa a mí de que no le curo, pues entonces […] Pero se lo suelo decir: 

“Mire, esto no tiene ningún sentido, cuando considere que esta consulta le va ayudar para algo, pues 

vuelva”. P9 

 

“Yo no los pierdo, se pierden ellos. Si no cumplen, ¿para qué…? Yo les explico: -Mira, si no haces lo que yo 

te digo, ¿me puedes decir para qué vienes aquí a la consulta mía? [....]. Pero para que me hagas caso, 

porque para perder el tiempo ni estás tú ni estoy yo”.P8 

 

Otro asunto de interés es otra parte de la visión EMIC de los cuidados. La idea de que “tengo 

que tenerle…..". Se aprecia un mensaje desde el rol de sanitario paternalista, como que 

“debes hacerlo porque yo soy enfermera y te tengo que cuidar”. 

 
− “Entonces la enfermedad crónica, si yo tengo un hipertenso tengo que tenerle controlado”.P1 

 

− “Mi obligación es decir: -Mira, esta dieta. Yo estoy aquí para lo que necesites, pero eso sí, hazla-. Pero si 
vienen a los tres meses y siguen siendo igual de gordos, digo: -Mira, no vengas más-. A algunos les sienta 
mal y otros se lo toman mejor. Pero es lo que hay”.P8 

 

−−−− “Depende del enfermo crónico, el enfermo crónico que le ves que al final consigues algo con él, me refiero 
que consigues educarle, consigues controlarle, consigues que entienda que cuando tiene que ir a la 
consulta de urgencias, cuando tiene que ir a revisión, cuando tiene que hacer una serie de cosas, creo que 
en el fondo eso te satisface”. P6 

 

Se podría pensar también que dentro de esta perspectiva paternalista hubiera una 

preocupación o temor ante la posible pérdida de "MIS PACIENTES”. La inseguridad 



 
 

 
- 196 - 

 

profesional y personal del enfermero trae consigo mayor dependencia del paciente y no 

hacerle responsable de sus autocuidados. Es una especie de necesidad de enaltecer el ego 

profesional por medio de la relación terapéutica dependiente y cercana del paciente. 

 
−−−− […] y además creo que hay casos, (enfermeras) en concreto que quiere hacerlos dependientes porque la 

medida en que el paciente dependa de ti y tú seas… -es que fulanita mira qué buena es porque me 
tiene…-, ¿sabes? En cierto modo a veces cuando el paciente depende más de ti es que como que eres 
mejor [….] hay gente que sí le gusta crear esa dependencia para que los pacientes cuando les duela, les 
pique la punta de la nariz vengan a verla porque es muy buena que todo se lo soluciona”. P7 

 

−−−− “Pues no, porque si sobre todo si son hipertensos y no vienen o tienen algún factor de riesgo yo les digo 
que tienen que venir, no les... Me dice: -no, si es que estoy bien y...-, pero sí les digo: -pero tienes que 
venir a controlarte la tensión-“.P4 

 
Esta inseguridad o “necesidad” de ser “su referente” y no perder a ese paciente, además de 

no marcarse objetivos de buena relación terapéutica, influye en la gestión de las agendas y en 

la periodicidad de ver al paciente. Esto es, no se quiere dejar la responsabilidad (empoderar) al 

paciente de tomar sus decisiones sobre sus autocuidados y no acudan a las consultas de 

enfermería como un hábito. 

 
− “Yo tendría que ver si el paciente realmente va a ser responsable, si va a cuidarse bien... claro, como todo 

paciente crónico tiene sus subidas y sus bajas en un momento dado pues.... entonces a mí me daría miedo 
el abandono de los cuidados, entonces verle cada 6 meses me daría miedo [….] No, seis meses yo 
tampoco les daría, porque se les olvida la cita, el problema es ese. Por eso les cito cada dos meses”. P4 

 

− “El verlo en 2 veces al año, en una vez al año siempre te puede quedar el hecho de decir “es que si le ha 
dado un infarto, le ha dado un ACVA, le ha dado no sé qué, ¿podría haber hecho yo algo?”, [….] y como 
no le he visto a los meses”.  P7 

 

− “También es cierto que tengo algunos que como sé que si no van a venir seguro  pues al final les doy 

antes. Pero porque me resulta más fácil organizarme a mí dándoles la cita que no que vengan el día que 

quieran, porque van a venir, porque hay algunos que, bueno, viven para esto”. P9 

 
Partiendo de esa especie de “paternalismo capitalista” argumentado en el apartado anterior, 

se ve la dificultad de pasar la responsabilidad al paciente y que la enfermera sea consciente 

que el objetivo no es verle muchas veces y “tenerle controlado”, si no sensibilizarle y 

capacitarle para que se autocuide.  

 
− “En los diabéticos con ADOs pues a lo mejor cada seis meses para venir a hacerse sus controles analíticos, 

o cada tres meses con los de insulina, y a lo mejor una vez al año los hipertensos con su AMPA hecho, o 
cada seis meses o dar la posibilidad de que si empeoraran las cifras se citaran, pues eso sería 
estupendo”.P3 

 
Es por ello que se asevera en los discursos la sensación de estar haciendo a los pacientes 

dependientes de la enfermera y del sistema sanitario (atención en el centro de salud). No se 

tiene la percepción de hacer responsable al paciente de su propia gestión de la salud.  

 

−−−− “Yo creo que a veces los hacemos demasiado dependientes, eso también, que a veces nos quejamos de la 
cantidad de pacientes que tenemos y nosotros somos los primeros que un poco fomentamos de alguna 
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forma esa dependencia, que a veces no damos las herramientas necesarias… y yo creo que tendríamos 
que abrir un poquito la mano [...].Entonces ese es el principal escollo, y luego que tampoco yo tengo la 
habilidad a lo mejor para cambiar eso, para que ellos se hagan responsables, a lo mejor es que yo no sé 
cómo hacerlos responsables”. P4 
 

−−−− “No. No, cada vez tienen más dependencia de ti [….]” P8 

 
− “Yo creo que sí que les estamos haciendo dependientes [….] qué hay que hacer ante el paciente que no 

hay que dárselo todo, un poco más educar”. P7 
 

− “Lo que pasa que yo creo que es como los han acostumbrado, bien o mal, pero los han acostumbrado y yo 
creo que los han hecho dependientes del sistema, pero totalmente, o sea, hay gente que aquí… -es que 
siempre me han visto la tensión cada mes”. P2 
 

 
En ocasiones aparece una contradicción entre lo que plantea la institución con los criterios de 

buena atención de la cartera de servicios y la política de facilitar la accesibilidad con el juicio 

clínico de la enfermera de cada cuanto tiempo realizar los seguimientos del paciente crónico. 

La periodicidad de realizar los seguimientos, que plantea la cartera de servicio, choca con el  

horizonte de empoderar al paciente crónico en sus autocuidados que pueda tener la 

enfermera. 
 

− “Ya, pero por otro lado se supone que tenemos que ser accesibles, ¿no? Y que el paciente tiene que saber 
que si tiene cualquier problema aquí estamos,[….] entonces por un lado sí quiero estar cercana, que quizá 
esa cercanía no se convierta en una dependencia es complicado, es decir, que por un lado seas accesible y 
que por otro lado tu paciente no dependa de ti es complicado”. P5 
 

− “Desintoxicar al paciente y al educador del paciente, que está muy intoxicado con los programas de salud, 
de estandarizados y cada dos meses como las ovejitas”. P2 
 

 
Una de las impresiones que trasmite la atención del paciente crónico, es el fracaso del 

empoderamiento en sus autocuidados y por lo tanto del proceso salud-enfermedad. Parten 

de la idea que el paciente crónico no cambia, lo refieren como una vivencia y que se resignan 

a tener que seguir haciéndolo, sin saber cómo cambiarlo. Aparece de igual forma un 

sentimiento de fracaso, principalmente en relación a la “necesidad” de continuar con los 

pacientes crónicos. Reseñar que uno de los mayores sentimientos de decepción, son los 

resultados en los cuidados enfermeros ante el factor de riesgo de la obesidad.  

 
−−−− “Pues el paciente crónico la verdad es que al final es que es tan crónico que yo creo que es muy difícil que 

cambien los hábitos, eso es lo que más vivo yo del paciente crónico, te dicen que si hacen esto, que si 
hacen lo otro, pero luego es muy difícil cambiarles hábitos, sobre todo a la gente mayor, eso es lo que 
vivo yo, que bueno, que hay que controlarlos y que hay que..., pero habría que..., no sé, no sé qué medio 
tendría que llevar a cabo para poder cambiar ciertos hábitos, sobre todo, por ejemplo, la pérdida de peso, 
eso es..., lo veo una labor imposible”.P4 

 

−−−− “Pero bueno, bien , vas viendo que van haciendo las cosas pero el que no lo hace ya le puedes explicar 
que lo sigue sin hacer [...] por ejemplo el tabaco en una persona que no ha tenido ningún problema 
cardiovascular le dices que deje de fumar y bueno, pues si no están convencidos pasan del asunto”. P3 
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−−−− “Todo tipo de pacientes crónicos: hipertensos, diabéticos, inmovilizados… O sea, que es algo que va a 

estar ahí siempre [….], pero no vamos a poder curarle ni a poder… mejorar siempre”. P8 
 
Este sentimiento de decepción se refleja en un estado de cansancio de estar viendo al 
paciente crónico. Aparece el pensamiento de pacientes “sin solución”. Refiere que los mismos 
pacientes siempre le produce aburrimiento, “pero bueno...” resignación y conformismo ante 
no conseguir las mejoras en los pacientes. Parece que no hay más remedio que controlarlos. 
 

−−−− “Siempre con lo mismo, lo que pasa que eso pues te produce un poquito ya de aburrimiento en la 
consulta. Pero bueno, bien, vas viendo que van haciendo las cosas pero el que no lo hace ya le puedes 
explicar que lo sigue sin hacer”.P3 

 

−−−− “Pues hombre, pues un poco, me produce un poco más de tedio en la consulta, esa es la palabra. Como 
siempre son los mismos pues al final es que […]”.P4 

 

−−−− “Hay algunos pacientes crónicos que te terminan... -machacando la neurona-, porque es que no terminan 
de cambiar, no terminas de conseguir que hagan [...] o también ellos tienen rachas de buenas y malas, 
entonces hay veces que... te resulta a veces una labor un poquito pesada, entonces si en un momento 
dado hay pacientes que se te cambian de cupo, hay veces que de verdad, lo ves con liberación”.P5 

 

 
Tras ver los discursos planteados en la relación terapéutica con el  paciente crónico, como son 

el gran número de crónicos, el sentimiento de fracaso en el respeto terapéutico y del 

empoderamiento para sus autocuidados, se planteó la cuestión de poder dar el “alta 

provisional” al paciente crónico. Esta idea no suele ser lo habitual siendo llamativo no haberse 

parado a pensar que ese crónico debiera tener un tiempo de adaptación y de capacitación. No 

podría ir siempre a la consulta de forma rutinaria.  

 
−−−− “Pues sería estupendo (dar el alta al paciente)”.P8 

 

−−−− “¿Por parte de enfermería? Pues no me lo he planteado nunca. No lo sé, la verdad es que no te sé 
contestar […] pues creo que si realmente aunque sea crónico le tienes educado, porque claro al final llega 
un momento que si a lo que va a la consulta de enfermería es exclusivamente cada 3 meses para que le 
tomes la tensión, le des la receta, está controlado, está educado, está todo, pues es que no lo sé, no lo 
sé”. P3 

 

−−−− “Bueno, sí, vamos, supuestamente les daría el alta pero que se vinieran a controlar alguna vez, tampoco 
darles el alta de por vida, eso es lo que creo yo”. P7 

 

−−−− “Pues alternativas pues podría ser eso, que se controlasen en casa y venir de vez en cuando a ver si todo 
va bien, o a lo mejor cada dos años, tampoco dejarlo, pero si están bien controlados y se controlan en 
casa también hay aparatos tensiómetros para casa, ¿no?”. P2 

 

Un aspecto destacable son las autoreflexiones para favorecer el cambio de esta situación. De 

esta forma pueden resurgir una actualización de rol enfermero (porqué y para qué) de 

atención primaria y plantean la necesidad de “oxigenar la consulta”, de cambiar de población 

periódicamente, concienciarse de la necesidad de empoderar al paciente, proponer la 

posibilidad de cambio de enfermera, etc. 
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−−−− “Claro, es que no me importaría nada cambiar de crónicos cada equis tiempo porque yo creo que te 
oxigena la consulta, aunque sean siempre las mismas patologías […]  a lo mejor con otros distintos no sé, 
tocas una fibra que..., o pones más interés, porque no se lo has dicho nunca, no sabes la información que 
tienen de otras enfermeras y entonces los coges como de primera. Que yo creo que se les coge con más 
ganas.P7 

 

−−−− “Es verdad. Yo creo que influye negativamente. Yo soy de la opinión que estar más de cinco años en un 

mismo puesto, llevando los mismos pacientes, influye negativamente, al menos en mí. Pones mucho 

menos interés en las cosas nuevas que puede contarte, [….] Al principio sí que pones más interés y le 

explicas más las cosas, es un paciente nuevo. Luego ya, pues ya es la costumbre, ya viene aquí este”. P8 
 

−−−− “Que quizá lo que tenemos que buscar la base porque ese señor está ahí todos los días, ¿qué estamos 
haciendo mal? Porque está claro que algo está fallando si tienes a un paciente que te va todos los días”. 
P6 

 

5.5.1.9 Relación terapéutica con los pacientes en prevención   secundaria 
cardiovascular. “el gran desconocido y mucho por hacer” 

  
Se parte de la idea que le paciente postevento, en prevención secundaria cardiovascular, no se 

considera paciente crónico con una situación de salud-enfermedad específica, sino como otro 

paciente crónico en prevención primaria.  Aparece una ausencia del concepto de cronicidad 

en el paciente postevento. 

 
−−−− “Yo sí lo consideraría paciente crónico, ¿no? Bueno, depende de la causa del infarto”.P5 

 

−−−− “Puede ser, puede ser, porque yo creo que al final lo que haces es cogerlos, seguir tratándolos siempre 
igual, me da igual antes que después, al final le sigues haciendo lo mismo y lo único que le modificas a lo 
mejor es decir -pues si ahora le ha dado un infarto esto ya tiene que hacerlo menos o esto tiene que 
hacerlo de otra forma, pero tampoco haces mucho más-, quizá sí”. P6 

 

−−−− “Pues dependerá de cada paciente, es diferente al resto. O sea, a la hora de contarle los cuidados, yo no 

creo que haya gran diferencia [….]. Entonces yo creo que no. Si le da, le da, y ya está. Es controlar los 

factores que influyen […] pues no les he hecho nada más porque no sabía muy bien qué es lo que tenía 

que hacer, pero yo me los cito, sin saber muy bien [….] entonces yo lo único que les hago es como si fuera 

un hipertenso, tomarles la tensión, preguntarles por la dieta, preguntarles, no les hago nada más”. P4 

 
En ocasiones, existen dificultades en conceptualizar e interiorizar que estos pacientes 
presentan  una necesidad de atención crónica diferenciada con los pacientes en prevención 
primaria.  
 

−−−− “En prevención primaria quizá ya estamos en general más acostumbradas al crónico, crónico [….] que no 
tiene la patología post-evento y ese a lo mejor te cuesta un poco más saber qué hacer con él”.P6 
 

−−−− “¿Más cuidados? Pues yo creo que no, ni más ni menos, ¿por qué? Yo creo que igual, un control rutinario 
por verte tal, pero vamos […] Es que también es cierto que alguien infartado, que hace la dieta, que hace 
ejercicio, que cumple todo, pues puede venir a ver qué tal, pero tampoco hace falta que esté aquí cada 
dos meses fichando”.P9 

 
Parten de unos preconceptos que puedan influir en la forma y en la periodicidad de atención. 
Lo consideran con un perfil diferente al paciente crónico referenciado en apartados anteriores 
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(personas de mayor edad, demandantes, etc). Parece que se deje la responsabilidad de no 
acudir a las citas al propio paciente y no a las ideas preconcebidas.  
 

− “¿Habitual? A mí se me pierden, porque además suelen ser hombres que trabajan. Y si son jóvenes y 

siguen trabajando, por la mañana les cuesta mucho venir si no les pasa nada. Entonces es verdad que los 

tengo si los sigo viendo, sobre todo durante el período que está de baja no hay ningún problema y lo 

tienen muy claro, muy claro, pero luego suelen desaparecer. [...] Es que estos pacientes, los que yo tengo 

se dan el alta ellos solos, por temas laborales [...]”. P9 
 

− “[…]“Y si es joven, yo creo que menos (adherencia al plan terapéutico) todavía”. [….] que yo creo que le 
dan poca importancia a la dieta, poca importancia al ejercicio. La mayoría de los infartados, si fumaban 
van a seguir fumando”.P8 

 

− “Hombre, el paciente es mucho menos demandante, para..., y para yo tratarlo yo soy la que tengo que 
demandar que venga”.P2 

 
Partiendo de la  visión reseñada en las subcategorías anteriores, se comprueba que no es 
práctica habitual atender a estos pacientes en las consultas. Los pacientes que consideran 
atendidos, suelen ser pacientes crónicos en prevención primaria que sufrieron posteriormente 
un evento cardiovascular. 
 

−−−− “Yo generalmente no tengo ningún paciente citado porque haya tenido un evento”. P5 
 

−−−− “Pocos, como infartos pocos, pocos, o sea, que tengo más diabético, hipertenso […] Sí, sí, de prevención 
secundaria  y con infartos previos yo creo que puedo tener ahora mismo captados dos o tres y no tengo 
más”.P2 

 

−−−− “Pocos, muy pocos, muy pocos”. P4 
 

−−−− “Esos sí los vemos, y porque la mayoría vamos, la mayoría suele tener alguna patología cardiovascular o 
hipertenso, diabético, o hiperlipemia tiene, seguro alguna. Pero vamos, que los vemos”. P3 

 
Así mismo no se tiene un talante proactivo en la captación y en el seguimiento debido 

posiblemente a un desconocimiento y a una costumbre de no saber qué hacer con ellos 

 
−−−− “Para mí es un tema que no controlo demasiado, y yo veo que lo típico, la hipertensión y los diabéticos. 

Lo lleva el médico”. P3 
 

−−−− “Pues porque a lo mejor no han venido por la consulta de enfermería para nada. Entonces si no vienen 
para otra cosa pues yo no...”.P4 

 

Otro de los discursos es esperar a que vengan los pacientes, de forma espontánea o derivados 

por el médico de familia.  
 

−−−− “Yo creo que esperamos a que nos vengan, hay de todo, pero creo que hacemos más… más de esperar a 
que nos vengan, [….] las causas son múltiples, pero hay un poco de todo, pero yo creo que hay más el 
esperar a que te vengan, derivados por el médico”. P6 

 

− “No, no creo que seamos muy proactivos….Hombre, deberíamos de ser más, sí. No, porque es más 
trabajo”. P4 
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− “Suele ser derivado por el médico normalmente. O sea, es raro que vengan demandando algo de propia 
demanda, vamos, normalmente siempre es derivado”. P3 

 

− “Y la búsqueda activa tampoco se hace en primaria, yo creo que es básico”. P8 

 
Aflora un sentimiento de comodidad. Cuanto más se capte aumenta la carga de trabajo. Así 

mismo resulta paradójico, por una parte la incomodidad de continuar con “los crónicos” largos 

periodos con la incorporar nuevos paciente en prevención secundaria cardiovascular.  

 
− “Hombre, es que es mucho más cómodo (seguir con los crónicos). Claro, la cuestión es, todo lo que yo me 

embarque lo voy a tener que asumir yo.[ ...]. También la dinámica del centro influye mucho, pero yo creo 
que en general nos cuesta mucho abrirnos a trabajo nuevo, porque es más trabajo. Somos muy 
comoditos”. P9 

 

− “Pues no, no porque no, nos estamos centrando mucho en crónicos....”. P3 

 

Tras reconocer la falta de atención hacia este tipo de pacientes, y  habiendo analizado cuáles 

pueden ser las causas de esta falta de atención, reconocen la necesidad de establecer líneas 

de actuación si bien estas han de partir de otros profesionales 

 

− “Yo creo que la mayoría no… yo creo que ahí hay mucho por hacer”.P7 
 

− “Claro, por ejemplo, en prevención secundaria esto es un trabajo nuevo”.P6 
 

− “Yo creo que también concienciando a nuestros compañeros médicos... que enfermería tiene una labor, 
no solamente cuando ven al paciente porque les han puesto este tratamiento ... sino que -pues mira, te 
voy a pasar con tu enfermera para que te aconseje cómo llevar la dieta, o cómo vas controlando el peso o 
cómo vas haciendo el ejercicio o cómo [….]- Quizá pues estar un poquito pendientes también si [….], sí, 
tendríamos que ponernos a lo mejor un poquito, eso sí se podría hacer, si también hablar con tu 
compañero si va a la consulta de él, pero sobre todo si te viene a ti o si te viene un familiar o lo que sea”. 
P5. 

 

Como conclusión a esta categoría, el siguiente verbatin pone de relieve una reflexión 

autocrítica, sobre cómo abordar a los pacientes en prevención primaria con FRCV, sin una 

perspectiva de prevención global del RCV. Así mismo se reflexiona sobre  la posible 

“relajación” o falta de concienciación en el proceso de atención de un paciente postinfartado. 

 
−−−− “[..…] yo creo una cosa que le diferencia es el miedo,[...] a lo mejor al principio todo lo hace fenomenal, 

pero después como todo se va relajando, eso por un lado noto la diferencia, también es verdad que como 
ya le ha ocurrido algo a lo mejor todo se hace mucho mejor y sin embargo el otro paciente pasa más 
desapercibido y podríamos haber evitado que le ocurriera [,..] y en el otro a lo mejor si no estamos muy 
concienciados se nos escapa…P5 

 

5.5.1.10 Cuidados enfermeros. La necesidad de interiorizarlo. 

 

En esta categoría se pretende plasmar la ausencia de interiorización de tres aspectos básicos 

de  los CCvI: el abordaje global del riesgo cardiovascular teniendo en cuenta la integración de 

todos los FRCV; realizar un enfoque holístico de los CCvI teniendo en cuenta a la familia como 
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unidad de cuidados; y la utilización de la metodología enfermera en la perspectiva psicosocial.  

 

Parece que en los discursos se tiene el concepto de paciente crónico como la suma de FRCV, 

pero no con la concepción de abordaje global del riesgo  de tener un evento cardiovascular. 

Se trabaja con los pacientes en función del protocolo o programa sin interrelacionan unos 

problemas con otros  ni abordan la globalidad de la situación de la persona.   

 
− “Yo, y además se lo cuento a ellos, los veo de forma global. Digo: -Tú que eres hipertenso, y además eres 

diabético, la tensión tienen que tenerla por debajo de 13, que no es igual que una persona que solo tenga 

hipertensión y que no fume-. Yo sí, pero yo creo que la mayoría, muchos de los demás no sé. Yo sí que lo 

abordo desde la globalidad.”P7 
 

− “A ver, el riesgo del infarto se le ves, pero sigues viendo por patologías separadas”. P6 
 

− “[…] Puede ser un crónico pero no viene sólo por diabetes, dice, puede tener hipertensión, diabético…  
puede ser múltiple, entonces pongo “un crónico”, porque voy a desplegar toda la pantalla y le haré todo lo 
que necesite. Si pongo “diabético” es porque es alguien que solamente estoy controlando la diabetes 
exclusivamente en ese momento”.P1 

 
Una demostración de no tener integrado la globalidad de riesgo cardiovascular, es que en las 

agendas se citan con la idea de FRCV individualizados (hipertensión, diabetes, obesidad, etc). 

En cambio la dislipemia y el tabaquismo se realizan de forma puntual y no con una idea de 

cronicidad. 

 
− “No pongo –cardiovascular-. Pongo –hipertensión- o –Diabetes-, -obesidad- o… -Incumplimiento del 

tratamiento, yo qué sé…”. P8 
 

− “Yo creo que sí, yo creo que sí, no debía de ser pero yo creo que sí, que todavía arrastramos mucho de… si 
yo ahora sacara una hoja de carga de consulta y me la… en observaciones, la mayoría pondría –
hipertenso-, -diabético-, -obesidad-, no pondríamos -tema cardiovascular-“. P5 

 

− “Sí, tabaco sí claro, tabaco sí veo, vamos, y obesidad también...”. P3 
 

− “Si solo tienen dislipemia,  les veo la primera vez y poco más”. P9 
 

Por otra parte, partiendo de los datos de las encuestas, se confirma que ciertas actividades y 

procedimientos no se tienen integrados con el riesgo cardiovascular por lo que no se suelen 

realizar. Una de las actividades básicas es la estratificación del RCV mediante el uso de las 

tablas Score. Los argumentos son variados, confirmándose la falta de interiorización de la 

importancia de esta actividad de enfermería para la prevención cardiovascular primaria.  

 
− “La verdad es que eso se hace poco, quizás primero por el desconocimiento [...] Pero ahora volvemos a lo 

que te contaba nada más empezar, porque con las herramientas que tenemos no son factibles, no son 
factibles para nada, primero nuevo programa para hacer un riego cardiovascular”. P7 
 

− “Yo creo que no, es una pena, pero yo creo que no, sinceramente creo que no”.P5 

 
− “El score no lo podemos hacer, porque no funciona en el AP Madrid, no se puede…”. P3 
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− “¿En enfermería? Yo creo que la mayor parte de las enfermeras no, es más yo creo que muchas de las 
enfermeras ni siquiera saben que se puede hacer, que está en…”. P6 

 

Con respecto al procedimiento diagnóstico de la medida del índice tobillo-brazo (ITB), 

igualmente se realiza escasamente. Las causas referidas son diversas. Lo que llama la atención 

que sí se dispone del Ecodoppler en los centros de salud pero se utiliza poco, y principalmente 

como prevención vascular en pacientes diabéticos. No se emplea con el objetivo de realizar 

una valoración y una prevención del RCV global.  

 

− “[…] El de tobillo-brazo ese no… tenemos ecodoppler pero no sé si lo hemos usado cuatro veces, porque 
es que es complicadísimo, es que eso primero hay que manejarlo mucho y pillar ahí bien la arteria y se 
tarda. Tenemos, a veces que no disponemos de tiempo”[….]. Sí, sobre todo para los diabéticos, es que es 
importantísimo. Sí, sí, si dijimos que intentar hacérselo a los diabéticos, aunque sólo sea a los diabéticos, 
pero por lo menos a esos sí, y al final...” P3 
 

− “Sí. Tenemos uno, un ecodoppler  en la caja fuerte bajo llave para que no se lo lleven, y lo hacemos de vez 

en cuando. No tanto a lo mejor como deberíamos, pero sí. Hombre, por lo menos antes de poner los 

vendajes multicapa o en pacientes diabéticos con heridas, úlceras, eso sí se hace”. P9 

 
− “El ITB lo he empezado a hacer hace… bueno, por los alumnos. Son mucho rollo, pero al final sí que haces 

cosas… he empezado a hacer, el año pasado, un ITB”.vP8 

 
La medida del perímetro abdominal es un procedimiento muy elemental como indicador de 

un mayor riesgo cardiovascular. Curiosamente al igual que los anteriores no se tiene integrado 

como intervención enfermera utilizando pretextos para no hacerlo.  

 
− “Poco. De hecho yo, cuando ya me acordé, digo: -¡ala, que no lo hago!-. O sea, que así. No es una de las 

cosas…”. P9 
 

− “El perímetro abdominal, es una –perogrullada-, pero es que por ejemplo yo no tengo cinta para medir el 
perímetro abdominal, que bueno dirá que lo puede conseguir en algún lado y sí, pero yo supongo que 
estoy trabajando y necesito una serie de instrumentos, pero yo no tengo una cinta”. P7 

 

− “Sí, pero no siempre. Es verdad que ha dado la casualidad de que cuando más lo he hecho es cuando 

tengo al alumno. Como que te pones un poco las pilas”. P8 
 

− “Y el perímetro abdominal sí se está haciendo, el de cintura…”. P3 

 
El síndrome metabólico se desconoce cómo FRCV relacionado con el riesgo cardiovascular.  

 

−−−− “¿Qué es el síndrome metabólico? [...].En primaria no, creo que es la primera vez que lo oigo”. P8 
 

−−−− “Los síndromes metabólicos aunque ya hace tiempo que se sabe que pueden influir esas cosas por 
ejemplo no está integrado..., o incluso a lo mejor es más a bebés, ¿vale? Eso por un lado, falta un poco de 
formación en ese lado”. P7 

 
 
En relación con el abordaje holístico de los CCvI, la falta de conocimientos, el no saber dar 

respuesta a parcelas psicoemocionales y sociales, por la propia actitud del profesional 



 
 

 
- 204 - 

 

(vergüenza, timidez) hacen que las intervenciones de enfermería se centren en patrones más 

biológicos y físicos.  
 

−−−− “Quizá yo… yo es que soy de… acabé en el 84, yo los patrones los utilicé poco, en mi época no eran los 
patrones y luego reconozco que he hecho pocos cursos y me cuestan [.]  luego son patrones que en cierto 
modo algunos te da también más cosa no sabes muy bien cómo afrontarlos, porque hay gente que le 
preguntas por su sexualidad o su religión hay gente que de alguna forma se puede sentir más atacada 
entonces yo creo que también un poco eso te influye”. P6 
 

−−−− “Creo que eso en principio también puede coartar tú empiezas a preguntar cosas un poco del sistema… 
que a lo mejor yo me equivoco y tengo mi idea equivocada, pero desde un tema un poco personal puede 
coartar al paciente”.P8 

 

−−−− “Creo que es eso, un poco el tema de… de vergüenza, de coacción al paciente, que si tú llegas nuevo no te 
conozco de nada y yo te hago los patrones…”. P7 

 

− “Yo tengo un punto que no lo trabajo tanto, es el de la sexualidad, pero porque también hay una... no es 
por mi parte, o a lo mejor sí y no me lo he cuestionado, no lo he hecho objetivo”. P1 

 
Uno de los aspectos fundamentales en el cuidado holístico es abordar a la familia como una 

unidad de cuidados y cooperante terapéutico. Este concepto no se tiene interiorizado y, por 

lo tanto, no se cita en consulta de enfermería a los miembros de la familia como unidad de 

cuidados. 

 
− “¿Citar a la familia? Yo solo lo hago cuando creo que hacen falta, pero lo hago y les llamo, eso sí. Pero si 

no, o sea, con los mayores, muchas veces les digo: -Yo ya creo que el próximo día va a tener que venir tu 

hijo-”.P5  
 

− “Como norma, no, otra cosa es que a lo mejor viene acompañado..., entonces aprovechas y le preguntas 
qué tal está porque ya hay una relación previa, pero si no, no”. P1 

 
Aseveran en ocasiones que es difícil llevar a cabo este tipo de intervención enfermera o que no 

sería tan necesario. Vuelve la ausencia del concepto de unidad de cuidados, que no es una  

actividad propia de enfermería y que no debe ser protocolizada. 

 
−−−− “Es que yo creo que la mayor dificultad está en el tiempo de consulta, vamos. Y también ¿cómo le haces 

venir a toda la familia?..., lo veo un poco difícil. A lo mejor en matrimonios, sí, eso vienen muchas 
veces”.P4 
 

−−−− “Lo que pasa que también puedo comprender que si son gente que o son cuidadores o son otros hijos, 
tienen que trabajar, tienen que cambiar un horario, no sé qué, puede ser complicado, pero sí que sería 
interesante”.P7 
 

−−−− “Así a priori, que una mujer de 50 años que tiene marido, hijos... me parece muy complicado el traer a sus 
dos hijos adolescentes y a su marido, pues no sé. Así como protocolo me parece complicado de intentar”. 
P9 

 
Llama la atención, que al preguntar sobre familia, siempre de forma inconsciente lo 

relacionan con el patrón de alimentación y con un componente de género.  
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−−−− “Lo normal intentamos, y eso sí lo hago, no a la familia entera pero a lo mejor a la pareja, -vente con tu 
marido, vente con tu mujer para ver cómo cocina-”. P3 
 

−−−− “Yo puedo estar aquí hablando contigo… dar una serie de consejos que si por ejemplo tú eres hombre y la 
mujer la que cocina, y la mujer no sabe más que cocinar cosas fritas... habrá que decirle a la mujer -oiga 
usted, venga con su mujer y vamos a hablar con la mujer-“.P7 
 

−−−− “Yo creo que la familia es importante si tienen algún problema familiar... en dieta y ejercicio sí lo veo 
muy importante el papel de la familia, de si hacen la comida juntos, si no hacen la comida juntos, si pican, 
no sé, vamos, sí lo veo importante”. P1 
 

−−−− “Es que no los mando venir, cuando vienen solos es cuando trae a la parienta, la titular [...].El diabético, 
por ejemplo, el hipertenso y tal les mando venir a... sobre todo a los hombres les mando venir a sus 
señoras porque son las que cocinan”.P2 

 
Curiosamente, cuando se plantea el asunto a los entrevistados el abordaje familiar, se dan 

cuenta de lo importante que sería realizarlo. Incluso dan correctas justificaciones. Es 

paradójico, “ahora caigo en la cuenta” pero no lo hago. 

 
− “Pues no, y sí es importante, efectivamente, habitualmente no [….]  No (somos proactivos)[...] Yo creo 

que tenemos… sabemos que es importante la familia pero a la hora práctica hay veces que no tiramos 
no la valoramos tanto, ¿no?”. P2  

 

− “No. No, pero sí que se podría hacer. Pero yo creo que no se hace por desconocimiento y por falta a lo 
mejor de protocolo. O sea: -Fíjate, en estos casos está estudiado que el abordaje de la familia a este 
paciente crónico de este tipo, mejoraría muchísimo, le haría más independiente-, pues se haría. ¿No?”. 
P8 

 

−  “Sí, la familia tiene que aprender a convivir con ello y a llevarlo lo mejor posible y que sean 

independientes… creo que tiene un papel muy importante”. P3 
 

− Sí, sí, porque además primero yo creo que ellos son colaboradores también de los cuidados, realmente el 
día a día no es lo que vamos a hacer nosotros si no lo que hace la familia y el paciente, entonces a la 
familia hay que implicarla en esos cuidados.....desde que sepan el manejo de la medicación, a la 
alimentación, incluso en el apoyo si en un momento dado puede hacer un ejercicio si lo hace en 
compañía lo llevará mejor, es decir, si, por supuesto, siempre que haya una buena relación familiar”.P5 

 

Otro de los aspectos de los cuidados enfermeros que falta por interiorizar es la aplicación de la 

metodología enfermera en el contexto de la atención al paciente. Esta es  irregular en 

cantidad y en la forma de llevarla a cabo. Valoran que el uso de la metodología tiene poca 

utilidad práctica y requiere mucho tiempo.  

− “Se usa poco porque yo te reconozco que lo intento pero me complica mucho la vida y me ayuda poco, 
me parece muy complicado y al final cuando lo he conseguido hacer todo eso me ha solucionado poco, 
entonces lo haces porque tienes que cumplir eso, [....] además es que lo haces y dices “es que no es no 
está bien hecho, porque esto se queda en rojo y tiene que estar en azul” y vuelta a empezar, y vuelta a 
no sé qué, y ya te digo que con todas las compañeras que hablo en general dicen lo mismo ...”. P6 

 

− “Sí, lo uso raras […] lo debería usar más de lo que lo uso, pero porque el sistema me parece que tarda 

mucho. […] Pero aun así se tarda mucho, me da la sensación de que si fuera más ágil yo lo utilizaría más”. 

P8 
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− Hay temporadas que no y otras sí, pero sí que intento… va mucho dependiendo como tienes tiempo […]  

Efectivamente, porque hoy puedo […] Lo intento, pero no todos los días hago a todos”. P9 

 

En la fase de valoración del paciente, en general se utiliza la mayoría de los patrones 

funcionales de salud, pero no se completa los planes de cuidados en todas sus fases.  

 
− “Los planes de cuidados, pues algunas veces sí, pero en crónicos normalmente no [..] Patrón por patrón 

no, voy, bueno, pues un poco en general y lo que me va contando el paciente y tal”. P3.  
 

−−−− “Yo creo que la gente también ha sido muy reacia al tema de hacer diagnósticos de enfermería […] 
también veo que el tema de los diagnósticos de enfermería están..., bueno, los patrones sí son 
importantes para mí, pero los diagnósticos hasta cierto punto, algunos sí, pero otros pues...”.  P4 

 

— Pues hago… o sea, llego a ponerles un diagnóstico de enfermería, y luego llego a las siguientes y me 

cuesta seguir […] que los objetivos que yo me planteo, me resulta difícil que coincida con ella. Igual es 

cuestión de poca práctica, eh...”.  P9 

 
La realidad es que de forma habitual, se está “acomodado” en los patrones biológicos. En 

ocasiones los consideran los “principales” sin ir más allá.  
 

− “Entonces si tú vas cogiendo los sencillos, que es el metabólico, el de ejercicio, pues es como es más lo 
cotidiano, le tomo la tensión, tiene que comer, la dieta, un poquito de ejercicio, como que mínimamente 
ya sabes”. P1 
 

−−−−  “Utilizo mucho el primero, el de percepción de la salud, el de hacer ejercicio, el nutricional, el cognitivo, 
[….] y yo creo que por experiencia todo el mundo nos metemos en los principales, el nutricional, el de 
hacer ejercicio y después vamos muy rápido a las intervenciones”. P5 

 
−−−− “Que ya más o menos te conoces al paciente y bueno, pues a lo mejor los once patrones no se los valora, 

pero bueno, le valoras el nutricional, la actividad de ejercicio, pero un poco bis a bis, o sea, yo no me 
meto ahí a ver por los patrones”. P3 
 

−−−− “Percepción de la salud, nutricional metabólico, eliminación y actividad/ejercicio. Esos cuatro. Sin 

embargo, los otros, el religioso, el de creencias casi nunca lo utilizo”. P8 
 

 
Por consiguiente solo se valora al paciente de forma focalizada y por tanto sólo se cuida 

parcialmente. Los patrones psicoemocionales, de relaciones y de valores-creencias, no los 

tienen interiorizados como intervenciones propias de enfermería. Incluso lo relacionan con 

otros profesionales. 

 

− “El que trabajo menos es el de la sexualidad te cuesta abordarlo, ¿no?, son cuatro que cuesta. Y los 
valores y creencias también me cuesta más abordarlo. Pero los restantes bien y sin problemas”.P2 

 

− “Los que menos el rol de relaciones lo utilizo muy poco […]. Esos lo utilizo  poco, poco, poquito, poquito 
[...] Yo creo (los compañeros) que también poquito”. P5 
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−−−− “Aquí estás, eres más paliativo, curativo, trabajador social, psicólogo a ratos perdidos, de todo, que 
poder dedicarte a hacer otro tipo de trabajo, pero es que tienes muy poco tiempo y haz lo que es en 
prevención   y en educación”. P2 

 

Dentro de las dificultades y del porqué no se abordan estos patrones funcionales argumentan 

la dificultad de registrar emociones, sentimientos y relaciones interpersonales. Además 

influye el no saber dar respuesta  en cuidados enfermeros a patrones alterados, la inseguridad 

y los prejuicios de invadir la intimidad. 

 
− Porque me resultan farragosos, no los manejo yo. No sé bien ni cómo hacerle las preguntas pertinentes 

ni luego cómo abordar. O sea, si me encuentro algo no sé cómo abordarlo bien. Entonces ahí no me meto 
la verdad. Me lo salto.[….]  Entonces destapar algo para no hacer ningún abordaje de enfermería pues no 
me parece bien para el paciente ni para..., no me parece coherente. Y sé que tengo ahí una laguna. P3 

 

− “..te da también más cosa no saber muy bien cómo afrontarlos, porque hay gente que le preguntas por 
su sexualidad o su religión hay gente que de alguna forma se puede sentir más atacada entonces yo creo 
que también un poco eso te influye.P6 

 

− Yo creo que es un tema como un poco tabú, me explico son como meterte ya demasiado en la vida entre 
comillas del paciente. P7 

 
Por último, los discursos afirman que para aplicar los CCvI influyen los aspectos socio-laborales 

de la población (tipo y turno del trabajo). Así mismo hacen referencia a la influencia de la 

edad. Ciertos perfiles de población dificultan la asistencia, la captación proactiva y la 

adherencia al plan terapéutico.  

 

− “Mayor no tienes ningún problema, pero joven no tienes, captarlo es difícil, y salir dificilísimo [….] por la 
tarde hay más gente joven y gente que trabaja y todo este tipo de paciente (postevento) está mucho 
más en el turno de la tarde que en el turno de la mañana”.”. P2 

 

− “ [….] Tengo mucho anciano por la mañana y entonces me vienen poquita gente joven, esa es la mayor 
dificultad, mucha gente con Sintróm, con diabetes, con hipertensión [….] Sobre todo la gente joven que 
no viene nunca [….] , pero la gente joven que no usa la enfermera de Primaria pues no sabe muy bien 
para qué estamos [...] pero luego es muy difícil cambiarles hábitos, sobre todo a la gente mayor...”. P4 

 

−  “Es que estos pacientes, los que yo tengo se dan el alta ellos solos, por temas laborales. [...] que si seguro 

que si ese infarto les da a los 64 años están aquí como un clavo cada dos meses; pero si les en edad 

laboral no. Como muchos hipertensos que tengo, que vienen cuando pueden”.P7 
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5.5.2 Condiciones y actitudes favorecedoras  

 
Para describir los hallazgos favorecedores se ha dividido en tres apartados. Uno que recoge 
diferentes y variados aspectos tratados igualmente en el apartado de elementos 
condicionadores; un segundo centrado en la relación terapéutica y por último otro basado en 
los cuidados enfermeros. 

5.5.2.1 Aspectos generales. Una visión satisfactoria y clarificadora del rol enfermero 
en atención primaria.  

 
Entre los elementos esenciales favorecedores se encuentra tener una actitud enfermera 

proactiva, integradora y holística tanto del desarrollo de la  profesión como de los cuidados 

cardiovasculares integrales. Se refleja el posicionamiento y la creencia de saber las funciones y 

el rol enfermero de atención primaria.   
 

− "…..sin embargo yo tengo que ser yo profesionalmente, porque al final es como yo me siento de a gusto 

en mi trabajo, cómo yo desempeño mi rol de enfermera, si me lo creo o no me lo creo y si eso a mí me 

satisface. Al final eres tú, tú te enfrentas aquí sola contigo mismo con lo que tú crees que es tu posición, 

las imposiciones te vienen pero en su justa medida, no sé […] te lo tienes que creer, si te lo crees lo vas 

haciendo [….] Yo ¿qué quiero, tener controlado al paciente?”.P1 

 

− “..Estar con un médico al lado sí que es verdad que te da seguridad, te da apoyo en ciertos casos. Pero si 

no está el médico tú haces tu trabajo igual”.P8 

 

− .”.Si tú haces esa introspección y a ti te satisface, tienes claro, te posicionas y te satisface y lograr 

encontrarte y hay un enriquecimiento mutuo de tu trabajo, porque el trabajo lo puedes hacer muy a 

desganas o enriqueciéndote, aprendiendo también tú de tu trabajo”. P5 

 

También existen conceptos claros sobre qué es prevención primaria y secundaria.  

 

− “prevención primaria  es cuando el paciente todavía no ha tenido ningún evento cardiovascular y 

prevención secundaria  cuando ya ha tenido alguna angina o algún infarto”.P3 

 

− “Sí, claro, porque la enfermedad no está instaurada en la primaria, tú tienes que prevenir y en la 

secundaria sería cuando ya la enfermedad está instaurada y tienes que hacer que no avance, que se quede 

ahí estancada, que no haya complicaciones, ¿no?” P1 

 

Igualmente, y contrariamente de las creencias clásicas de que la sociedad no sabe todavía cual 

son las funciones y el rol enfermero en los centros de salud, existen discursos que muestran 

luces en el camino del desarrollo profesional, reconociendo socialmente los cuidados 

enfermeros.  

 

−−−− “.... una identidad con el usuario, a mí me parece extraordinario que el usuario te pida cita y muchas veces 

incluso la confianza que te demuestran que quieren aclaraciones o no se atreven a decirle algo al médico 
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y eres tú la puerta de entrada de detectar cosas, [.…] creo que hay mucho campo y aun podíamos 

todavía más independizarnos en el sentido con más responsabilidad en el sentido, por ejemplo, cuando 

fue lo de la gripe A ….ahora que vienen esto de que te dicen los informes de la Ley de Dependencia [….] 

de repente te están diciendo que socialmente te reconocen tus cuidados, tus diagnósticos y te lo dan que 

tú puedes emitir un informe, es que le veo un avance impresionante profesionalmente”. P1 

 

−−−− “yo creo que un poco el prestigio o el reconocimiento del profesional también te lo vas ganando día a día. 

[....]. yo creo que la gente en general tiene una opinión positiva de la enfermería, vamos, según estoy 

oyendo hablar y según estoy viendo encuestas de satisfacción y tal, yo creo que sí, de hecho ahora por la 

ley de libre elección.[...] Entonces bueno, yo creo que se va empezando a conocer un poco más la 

enfermería”.P3 

 

−−−− “[...]te encuentran la mayor parte de las veces como más accesible cuando alguno quiere un 

administrativo o alguien necesita siempre le parece más accesible la enfermera y además se fían de 

ella,[….]  yo creo que un logro es que ya salgamos por lo menos en la etiqueta de la tarjeta sanitaria, 

que por lo menos ahí reflejemos que te puedan elegir independiente con qué médico estás 

trabajando…P5 

 

Otro aspecto que también es un elemento favorecedor es la buena relación laboral, 

profesional y personal que se tenga con el/los médicos que se comparte población atendida. 

Es importante tener claro por parte de los profesionales y de la población que los pacientes 

son de los dos profesionales y que deben tener claro cuáles son las funciones de cada uno. 

Como se comentó en la categoría que trataba las relaciones del equipo, la sensación de que 

“he tenido suerte”, se puede vivenciar de forma positiva, a la hora de favorecer la  

interconexión profesional. 

 

−−−− “Pues depende también con qué médico trabajas, pero yo generalmente he tenido una suerte y si son 

médicos de familia […]la mayoría nos tratan ya como un… no sé, como profesionales, no igual porque 

creo que es muy diferente la labor de enfermería, que tengamos labores comunes, pero que sí hay un 

respeto y que te sientes cada día más valorada”.P5 

 

−−−− “[…] yo con mi médico somos uña y carne y como ella..., yo he tenido mucha suerte, es de verdad estoy 

encantada. Como ella dice: “cada una aporta sus conocimientos, pero al final yo me acuerdo siempre 

cuando nos conocimos que ella llegó al poco de yo también cogía la plaza. Me dijo: “María, esto es como 

un matrimonio, si tú estás mal yo estaré mal y si yo estoy mal tú estarás mal, vamos, tenemos que ser 

un matrimonio bien avenido” [….] casualmente tenemos la misma filosofía, hablamos lo mismo, con lo 

cual yo con mi doctora fantástico, trabajamos realmente en equipo, como yo concibo que se debe 

trabajar, compartiendo pacientes P1 

 

−−−− “.Yo mi médico muy bien y en general con los médicos bien. Yo creo que depende un poco de cada uno, 

[....] yo en este aspecto también he tenido mucha suerte. Ella confía mucho en mí y yo me llevo muy bien 

con ella…..te digo que tampoco es la norma.”. P2 

 

En ocasiones la idea de trabajo en equipo es tener claro la función de cada uno, dando la 

impresión de demostrar la “independencia y autonomía” del trabajo enfermero. Si se tiene 

claro las funciones y la labor de cada uno y se respeta, esto da lugar a una mejor atención al 

paciente y a su familia, mejorando la relación terapéutica. 
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−−−− “ yo tengo tres médicos ahora, o sea que… Sí, yo para mi trabajo en realidad no les necesito, ni ellos a mí. 

.Sí que es verdad que hay cosas que son en común, pero muy poquitas. Vamos, yo antes, como me 

parecía fundamental, y lo es, la relación médico-enfermera, pero también me he dado cuenta de que, me 

lleve bien o mal con el médico, mi trabajo es mi trabajo. Y no voy a trabajar menos o más porque trabaje 

él muy bien, mucho, poco o regular. P9 

 

La historia clínica informatizada es otro asunto que, a pesar de las dificultades y de la falta “de 

creencia”, se aprecia un reconocimiento por parte de los profesionales en su aplicabilidad y 

utilidad, respecto a la historia clínica de papel. En ocasiones aseveran que facilita el trabajo 

clínico. 

 

−−−− “[……] y es que estoy encantada, el OMI, bueno, el OMI es extraordinario, a mí me ha permitido un 

reciclaje súper aceleradísimo [….] si yo digo pero es que es,  porque le llamo el santo OMI, digo: “si es que 

es un santo, el OMI es un santo” [….] antes que se fuera mi doctora de vacaciones, estuvimos viendo las 

historias....que me ha salido que te falta esta analítica y no me has venido”. Y yo creo que a ver, forma 

parte de nuestro trabajo [....] puedes ver lo más significativo de tus crónicos,..”. P1 

 

−−−− “Pero luego, en un plan de cuidados, sí que me da ideas de cosas que puedo hacer. Cuando veo “Plan de 

cuidados: bajo estado de ánimo” o algo así, me voy a los objetivos y las actividades” P8 

 

−−−− “Yo creo que nos facilita en cuestión de tener ahí a mano, pues si en un momento queremos hacer un 

SCORE no tenemos que estar buscando como cuando estamos con la historia de papel y tal, yo creo que 

nos facilita, [….] Pero sí, yo creo que sí nos facilita bastante la historia de papel que yo he vivido, mucho 

mejor, por supuesto.” P5 

 

−−−− “¿El OMI-AP? Sin él no hacemos nada aquí.” P9 

 

Del mismo modo existen comentarios favorecedores ante las normas institucionales como en 

el cumplimiento de la labor enfermera que ayuda a normalizar y equiparar la actividad entre 

las enfermeras del equipo. 
 

− “Yo creo que se hacen más cosas que antes de la cartera, yo creo que sí. No quiero decir que sea perfecta 

(la cartera de servicios), pero es que antes se hacían menos aun. Es una pena, pero al final lo que 

funciona... Yo creo que es una pena, pero si realmente tenemos que cumplir algo, pues todos vamos a 

ello.” P9 

 

− “Hombre, es cierto que están influyendo, pero yo también convengo que tienen que poner algunas 

normas porque si no esto es Jauja, y yo llevaría 2 ó 3 pacientes al día, mi compañera puede ver 5 ó 20, 

depende… pero lógicamente tiene que haber unas normas que hay que seguir.” P7 

 

5.5.2.2 Relación terapéutica. Objetivo capacitar al paciente en el empoderamiento. 

 
Uno de los pilares de la relación terapéutica en los cuidados enfermeros del paciente crónico, 

es que lleguen a confiar en el profesional y de esta forma poder llegar a establecer una 
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relación terapéutica-profesional adecuada que mejore su estado de salud. Si el nivel de 

confianza se mantiene equilibrado, sin pasar el límite de “familiaridad”, ayuda en la captación 

de problemas de salud psicosociales y psicoemocionales, que de otra forma no afloran en una 

relación terapéutica básica y fría. 

 

− “[…].cuando tú logras que un paciente que es crónico se fíe, está estabilizado, confía en ti, sabe que 

puede acudir cuando tú le marcas la pauta, "si te encuentras mal, necesitas hablar, lo que tú quieras", 

"que estás estable y te toca dentro de cuatro meses", se lo enseñas, [….] Cuando ya lo tienes educado te 

das cuenta de haber hecho bien tu trabajo,.. porque si él no te lo acepta algo está fallando.“ P1 

 

− “..en primaria se establece una relación ya no profesional, sino como amigo, que vienen a contarte, que 

también influyen en la salud pero muchas vienen a contarte, pues que su hijo se droga… que al fin y al 

cabo es su salud psicológica,[….].P8 

 
También es  importante la relación que se establece en la primera consulta para ir poniendo 

las bases de la relación de confianza entre el profesional y el paciente.  

 

−−−− “[…]ese paciente hoy que ha venido por primera vez tú consigues captarle, que él te vea que le has 

hecho algo más, la imagen ya cambia, tu nivel de confianza aumenta”P7 

 
De la misma manera  uno de los fines esenciales de la relación terapéutica efectiva del 

paciente crónico es tener interiorizado, por parte de la enfermera de atención primaria, el 

significado de la autorresponsabilidad del paciente para que se autocuide. Esto es 

empoderamiento.  

 

−−−− “Yo sí que les digo que los responsables de su salud son ellos; si se lo quieren tomar, se lo toman, y si no 

quieren tomarse las cosas, que no se las tomen. [...] hace cuatro años o cinco años, sí que es verdad que 

les estoy dando la responsabilidad a ellos. Es su enfermedad, es suyo, los que tienen que tener los 

cuidados son ellos.” P8  

 

−−−− “Hombre, pues alternativas pues podría ser eso, que se controlasen en casa y venir de vez en cuando a 

ver si todo va bien, o a lo mejor cada dos años, tampoco dejarlo, pero si están bien controlados y se 

controlan en casa …” P2 

 

Esta autorresponsabilidad es mayor en los primeros meses de los pacientes que han sufrido 

un evento cardiovascular. Debido principalmente a la gravedad, al temor de nuevos eventos, 

etc.  

  

−−−− “Sí, normalmente el paciente que le ha dado un infarto pues viene con mucho más miedo y con más 

ganas de cuidarse yo creo. Yo creo que sí. “P4 

 

−−−− “[...].una persona que haya tenido un evento normalmente la medicación la lleva a rajatabla, la dieta 

también, el ejercicio también, el tabaco es lo que ya suelen dejar muchos de fumar.” P3 

 

Por el contrario, un exceso de relación terapéutica puede conllevar a un exceso en la 
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frecuencia en la periodicidad de las visitas como el largo tiempo de seguimiento. Para corregir 

esto algunos informantes abogan por el cambio de población atendida pasado cierto tiempo, 

lo que conllevaría a una “oxigenación de la consulta”. 

 

−−−− “Al final,.. tienes una relación de confianza personal... de alguna forma enquistada, yo creo que la 

enfermera debería cambiar periódicamente de consulta.” P6 

 

−−−− “Claro, es que no me importaría nada cambiar de crónicos cada equis tiempo porque yo creo que te 

oxigena la consulta, aunque sean siempre las mismas patologías.... a lo mejor con otros distintos no sé, 

tocas una fibra que... o pones más interés, [....] yo creo que se les coge con más ganas.”P3 

 

−−−− “[...] yo creo que están las consultas llenas de crónicos, [.....].Que a lo mejor nos estamos centrando 

mucho en los crónicos y en la población sana pues hacemos poquito, ...” P4 

 

Esta oxigenación de la consulta es más efectiva cuando el paciente acepta alargar las citas de 

enfermería, con el fin de ir poco a poco consiguiendo una actitud de autocuidados y de 

autogestión de sus procesos de salud-enfermedad. Existe una relación directa entre “los 

patrones fijos” de las visitas establecidas por protocolos o por “tradición heredada”, con el 

nivel de autocontrol y capacitación de los pacientes.  

 

−−−− “[...].ves que los factores de riesgo los controla, que tú los tienes controlados y que él los controla 

básicamente, es que tú estás para conseguir que él los controle,.. no creo que tenga que estar ahí todos 

los meses, es que es una pelea que tengo siempre, [….] Yo es que creo que no hay que ver todos los meses 

a todos. “P6 

 

−−−− “Hombre, vamos a ver, a un paciente crónico controlado yo lo que trato es de desengancharlo del 

sistema, con crónico controlado porque es que están enganchados al sistema, además vienen ansiosos y 

dependientes de la tensión mensual y de sus controles mensuales. Eso me ha costado muchísimo 

desengancharlos…..ahora, yo un paciente crónico bien tratado, que está controlado pues a lo mejor lo 

veo en tres o cuatro meses.”P2 

 

5.5.2.3 Cuidados enfermeros. Una minoría con perspectiva holística y enfoque de 
cuidados cardiovasculares integrales (CCvI).  

 

Un aspecto favorecedor para realizar cuidados cardiovasculares integrales es tener una 

aptitud y actitud holística, integral e integradora ante los cuidados enfermeros. Este discurso 

resumiría el ideal del abordaje enfermero en atención primaria ante un paciente crónico 

cardiovascular tanto en prevención primaria como secundaria. 

 

−−−− ......analizas bien su historial, una cosa es lo que tiene y otra cosa es que tienes que indagar qué estilos de 

vida lleva, cuáles son sus rutinas, cuáles son... si solamente con que hagas los patrones de Gordon y 

hables, el paciente te va a dar la pauta de cómo has de trabajar con él y qué es lo que tienes que corregir 

o no [....]  yo es que lo tengo todo individualizar,....su estilo de vida me lo va a decir él, si trabaja, si no 

trabaja, si está solo, si tiene hijos, cómo son sus hábitos de comer, si duerme, cómo lleva el estrés, me lo 

va a dar él [...].te va contando, y empiezas a conocer su diario de vida que le llamo yo, que te empiezan a 
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contar y dices: “Dios mío de mi vida, esta persona que la conocí que vino a tomarse una tensión o vino a 

curarse”, y te lo has conseguido ganar que te cuenta la que tiene detrás una historia de maltrato,.....P1 

 

Dentro del enfoque holístico es importante para los CCvI el abordaje familiar como unidad de 

cuidados. 

 

− ...yo creo que un paciente que ha tenido problemas de este tipo también tienes que contactar con la 

familia, tienes que ver el apoyo… primero tienes que saber hasta qué punto la familia para el paciente es 

un apoyo y hasta qué punto esa familia cómo está también de afectada, si le va a apoyar, si tiene un 

apoyo, si… creo que es una labor fundamental, porque además afecta a toda la familia los problemas 

estos, la familia también sufre lo suyo. P5 

 

−       La familia con afrontamiento,..... pues a quien estamos tratando es a la esposa como a la hija, y tú les 

ayudas al afrontamiento, tienes que escuchar, ... hemos trabajado otra vez la confianza y bien, pero tú 

tienes que trabajar mucho a la familia también, [….] sí que tienes que afrontarlo nunca va solo el 

paciente, sino la paciente y la familia...P1 

 

− ….. yo creo que ellos son colaboradores también de los cuidados, realmente el día a día no es lo que 

vamos a hacer nosotros si no lo que hace la familia y el paciente, entonces a la familia hay que 

implicarla en esos cuidados ......desde que sepan el manejo de la medicación, a la alimentación, incluso 

en el apoyo si en un momento dado puede hacer un ejercicio si lo hace en compañía lo llevará mejor, es 

decir, si, por supuesto, siempre que haya una buena relación familiar, ...P5 

 

Así mismo es importante tener un método de trabajo, partiendo de la valoración del estilo de 

vida cotidiano del paciente, como es el uso de los Parones Funcionales de M.Gordon.  

 

−−−− Sí, claro, yo tengo que ver al paciente en su totalidad, pero en su totalidad que es él, sus circunstancias, su 

entorno, su familia, su trabajo, es que está todo relacionado, es que aquí lo ves [....] el paciente es una 

totalidad y yo soy enfermera de primaria y lo tengo que ver como una totalidad..[…] Eso es mi propia 

forma de ver al paciente como una globalidad y le haré con el diagnóstico real que tenga, pero con todo 

lo que tenga él que necesite…. P1 

 

Simultáneamente es esencial considerar a estos como pacientes crónicos con su propio 

proceso de cronicidad. Dentro del proceso crónico cardiovascular, es positivo tener claro el 

abordaje global de los FRCV en la prevención primaria con la idea de apreciar un posible 

evento cardiovascular y podérselo trasmitir al paciente. 
 

−−−− ......lo que les digo es “mire, usted esto es como la lotería, cuantos más billetes compra más posibilidades 

tiene de que le toque, pues aquí si tiene factores de riesgo, el sobrepeso es un factor de riesgo, si tiene el 

azúcar alto, dos factores de riesgo, que tiene la tensión alta, 3, cuantos más tenga más posibilidades 

tiene de un infarto, si a esto le sumamos…”, esto lo intento luego adaptar al conocimiento de cada 

uno,..P6 

 

−−−− Pues el paciente con problema cardiovascular es que tiene una patología crónica que le puede haber 

dado como resultado una enfermedad cardiovascular o no, con lo cual yo tengo que prevenir que no se 

reproduzca......., para mí todo paciente crónico es susceptible de poder acabar siendo un paciente de 

cardiovascular. ...P1 
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Es importante también tener claro la consideración de paciente crónico al que ha sufrido un 

evento cardiovascular y abordarlo de forma integral. 

 

−−−− ..en prevención secundaria pues se queda un poco tocadillo, con miedos y tal. Y sí, hombre, nosotras pues 

podemos hasta cierto punto, tampoco somos psicólogos, pero bueno, apoyo emocional yo creo que sí 

hacemos [….] es que hay que protegerlo más [….] cuando han tenido un evento ya muchos se lo plantean 

en serio,[...]P3 

 

−−−− [....]yo creo que les podemos ayudar tanto a nivel psicológico un poco, yo creo que es una situación 

dura,[...]P5 

 

−−−− […] es más agradecida cuando entra con un infarto,[....]después de hecho cuando vienen aquí parece que 

se toman un poco más en serio todas las recomendaciones que les llevas dando [....] como a corto plazo 

ya ha habido como un susto o como una cosa de decir “bueno, creo que responden mejor al hecho de la 

prevención  ”,[...] es que si no hago o cambio los hábitos o los factores de riesgo puede haber otro susto, 

entonces responden mejor.P7 

 

Aparece, como elemento favorecedor, la actitud clara del profesional de querer 

voluntariamente realizar la captación proactiva de pacientes nuevos por parte de la 

enfermera y también de la propia consulta del médico de familia. 

  

− Sí, si quieres sí, pero tienes que querer […] Si es tan fácil como decirle al médico “oye, los pacientes que 

veas que le falta la historia, que les falta un dato, o todos los pacientes que veas que no han pasado nunca 

por mi consulta pásamelos que voy a revisar las vacunas y a verle la tensión”...o alguna vez yo he hecho  

que veías la agenda del médico ... y veía los pacientes que no les había visto una enfermera nunca, pues 

te ibas a la sala de espera y les llamabas [….]como no le ha visto nunca la enfermera pues vamos a verle 

un poquito, pues ya está, pues lo puedes hacer. P6 

 

− Pues hoy que venía una señora a un inyectable que no viene nunca y le he tomado la tensión, le hecho la 

historia tal, tenía la tensión alta, ya la he citado para otro día, tenía antecedentes de riesgo 

cardiovascular. P4 

 

− Sí, sí, sí, de hecho ahora, estuvimos viendo las historias [….]. Los estoy llamando: “oye, ¿por qué no estás 

viniendo?, que me ha salido que te falta esta analítica y no me has venido”. Y yo creo que a ver, forma 

parte de nuestro trabajo. Y entonces tiras de teléfono.P1 

 

Visto los resultados cuantitativos es bastante positivo ver discursos que favorecen igualmente 

la captación proactiva de los pacientes infartados. 

 

− Normalmente lo capto yo si veo que viene para otra cosa a la consulta y entonces digo: “anda, a este le 

ha dado”. P4 

 

− Pues a lo mejor sí. Si a lo mejor han venido pues para la vacuna de la gripe y he visto yo que tenían algún 

evento pues sí, y me lo vuelvo a citar y ya le capto […] sí, pues como va al médico, derivado a lo mejor del 

especialista pues luego ya me lo pasa.P3 
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Respecto a las actividades que se realizan para favorecer el abordaje de los CCvI, destacar dos 

actividades que se van realizando por parte de algunas enfermeras, como son la valoración de 

la analítica sanguínea y el promocionar el autocontrol de la tensión arterial (AMPA).  

 

− Eso sí que se hace (valorar analítica).Habitualmente a los crónicos se la pido yo, por protocolo, me los cito 

yo. “Ah, pues tienen el colesterol, pues no te ha subido”, doy información, pero yo no hago nada […].le 

digo “Uy, tienes el colesterol… te ha subido el colesterol. ¿Te tomas las pastillas del colesterol?”. “Sí”. “No” 

[…]P2 

 

− Yo lo uso mucho (AMPA), sobre todo para los pacientes que aquí vienen y se les disparan las cifras. 

Entonces yo me fío más de lo que me traen, explicándoselo bien lo que tienen que hacer […].Pues no 

sabría decirte, pero a lo mejor un 45% pues sí, [….]P3 

 

− Sí, sí, cada vez se le dice más al paciente, de hecho de vez en cuando me lo traen a la consulta, lo 

volvemos a comprobar, yo lo que les digo es que lo traigan aquí, hacemos la toma con el suyo, [….] eso lo 

maneja mucha gente. P5 

 

Igualmente ciertos discursos parecen vislumbrar una ligera iniciación de otras actividades y 

procedimiento. 

 

− Ahora lo que estamos haciendo mucho es el perímetro abdominal, yo misma me sorprendo porque cada 

vez lo hago más […….]esto es un riesgo cardiovascular,[ …]P5 

 

− [....] lo de ITB yo creo que cada vez se está haciendo más, ¿por qué? Porque a través de la información, yo 

creo que también es el hecho de la formación,  volvemos un poco a lo de las ganas  o la autoformación 

que tiene enfermería ahí se ve, la ITB 4 ó 5 años era impensable y ahora yo creo que por lo menos la 

mayoría de los diabéticos [...]P7 

  

5.5.3 La monotonía del hábito de lo rutinario. Una paradoja sin salida. 

 
Tras valorar lo narrado por las enfermeras y distinguir las representaciones y 

contextualizaciones de los discursos, una de las categorías interpretativas epicentro del 

estudio es lo que el investigado ha llamado “la monotonía del hábito de lo rutinario”.  

 

Partiendo de los significados de la RAE y si se uniera los significados de monotonía (falta de 

variedad en cualquier cosa), el de hábito (modo especial de proceder o conducirse adquirido 

por repetición de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas) y el de 

rutina (costumbre adquirido de hacer las cosas por mera práctica y sin razonarlas), se 

construiría, según este investigador, la definición del uno de los constructos principales: falta 

de variedad en cualquier actividad enfermera que se desarrolla por repetición y por mera 

práctica, sin razonarla y originada por tendencias instintivas. Señalar que esto está enmarcado 

dentro de una continua paradoja, de saber (darse cuenta) pero no “poder” hacer o llevar a 

cabo los CCvI.  
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Desde el momento en que la enfermera llega a trabajar por primera vez al centro de salud, se 

inicia una interrelación con el entorno y con otros profesionales. Todos los conocimientos, 

actividades y formas de actuar comenzarán a estar condicionadas por esas interrelaciones. Si 

no se realiza periódicamente un esfuerzo de hacer consciente esas interrelaciones, se puede 

llegar con cierta facilidad a ejecutarlas automáticamente sin razonarlas. Esto está relacionado 

con el Hábitus de P. Bourdieu, que se abordará en la discusión de este estudio. 

 

En los discursos se aprecia la conjunción de la rutina sin razonamiento de realizar los mismos 

cuidados a los mismos pacientes durante largos periodos 

 

−−−− Sí, sí, porque es que ya no le abordas, ya es rutina, rutina, rutina y ya no le explicas ni la dieta, ni..., no le 

explicas nada, porque es que se lo has explicado tres meses antes y llevas doce años haciéndolo. 

Entonces bueno, pues ahí se pierde mucho. P3 

 
La interiorización de ciertas formas de atención a lo largo del tiempo, conlleva la dificultad del 

cambio en esos hábitos para realizar nuevos abordajes y actividades en los pacientes crónicos. 

Se impide ir más allá con los cuidados enfermeros. Lo centran en la rutina. 

 

−−−− La utilización de los patrones, como estábamos tanto con crónico, crónico, crónico, pues nos aprendimos 

dónde hacían los datos que estábamos haciendo en la exploración, de la tensión, de la glucemia, de tal y 

nos hemos metido en la rutina, yo estoy convencida de que ha sido eso y ya de repente cuando empiezas 

a investigar un poco más y empiezas a ver que tenías, que utilizar más patrones, pero los utilizas mucho 

menos o por la rapidez o por la rutina o por… entonces sí es verdad que son cosas que haces pero no 

reflejas, [....] y llega un momento que no lo haces, pero por fatal de costumbre, [….]P5 

 

−−−− No sé. No sé si es de rutina, pero no me resulta práctico, no me resulta cómodo. No le saco yo el partido 

que creo que le tendría que sacar. Me resulta, pues eso, a la hora de objetivos, [....], no me resulta fácil. 

Igual que los otros protocolos, igual es por rutina, sí que me resultan muchos más claros,[....]P9 

 
Este constructo igualmente hace que no se individualice los cuidados y se llegue a aplicar los 

mismos cuidados a todos los crónicos por igual. Se aprecia el "soltarles la charla" como un 

mismo discurso homogéneo a todos los pacientes. 

 
−−−− [...]Yo sí que es verdad que igual me paso de pesada, pero en general les suelto la charla a todos{....]P9 

 

−−−− [...] enfermedades en general pues hipertensión, diabetes, hiperlipemia, sobre todo esas tres que tengo, 

de los tres juntos tengo muchísimas, entonces claro, abordarlo pues es complejo pero claro, como vienen 

continuamente pues es siempre lo mismo.P3 

 

Así mismo la forma rutinaria de atender puede dar lugar a tener la percepción de “lo de 

siempre" tanto por parte del profesional como del paciente, que ya da por hecho lo que va 

recibir de la enfermera el “sota, caballo y rey".   
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−−−− El motivo (de ver cada dos meses a los pacientes) generalmente es como siempre la tensión, de pesarles 

de reforzar adherencia al tratamiento…P5 

 

−−−− […] pero normalmente como vemos a los mismos pacientes pues al final les haces lo mismo: qué come, 

qué ejercicio hace, qué… la eliminación, qué tal duerme… un poco va siempre a esos mismos.[….] pero 

yo creo que al final muchas veces la periodicidad es porque ya te has acostumbrado a citarlos cada mes 

y porque a la vez de… completas unas agendas[…..] P6 

 
Esta costumbre por parte del paciente pudiera generarse por la propia enfermera. El paciente 

debería acudir a la consulta por algún motivo relacionado a su estado de salud-enfermedad, y 

no ir por tener que ir. Este dejar al paciente la responsabilidad de acudir a la consulta de 

enfermería, para mantener controlada su enfermedad crónica por medio de sus autocuidados, 

ayudaría a romper ese hábito. Esta costumbre hace ver al paciente crónico con una 

perspectiva negativa. 

 

−−−− [....]  siempre venía a contarte el mismo rollo, sigue teniendo la misma tensión. Vienen aquí a pasar el 

rato. Al principio sí que pones más interés y le explicas más las cosas, es un paciente nuevo. Luego ya, 

pues ya es la costumbre, … P8 

 

−−−− [....]la gente está muy acostumbrada a lo de la tensión sí o sí también.. P1 

 

Otro problema es la dependencia creada al paciente que siente la necesidad de tener que ser 

atendido cada cierto tiempo ya establecido sin tener en cuenta su proceso de salud-

enfermedad. En ocasiones la periodicidad es demasiada breve. 

 

−−−− La barrera es básicamente el paciente, porque están acostumbrados a que desde hace trescientos mil 

años le veía cada dos meses, y el hecho de cambiar[….] P8 

 

−−−− […] suelo tener, que son amas de casa, la verdad que yo creo que vienen en parte por venir a ver qué tal y 

tener una obligación al mes de decir que tienen que hacer. P9 

 

−−−− [……] vamos, yo le insisto pero vamos, que es que hacen un poco lo que les da la gana, pero yo creo que 

es por eso, porque es ya la costumbre de venir, de venir [....]. P3 

 
La enfermera se “acostumbra”, “se cronifica” por comodidad en realizar la misma atención. 

Esto también lo facilita la comodidad del paciente de ver siempre al mismo profesional y no 

tener que plantearse nuevos cambios. Esta simbiosis de relaciones establece unos lazos 

terapéuticos difíciles de romper.  

 

−−−− Para mí es cómodo. Para ellos suele ser cómodo y, en general, no les gustan los cambios. ... Yo creo que 

en general prefieren a alguien conocido, porque es más fácil, no le tienes que contar todo de nuevo [….] 

Entonces me parece cómodo para todos.[....].También la dinámica del centro influye mucho, pero yo creo 

que en general nos cuesta mucho abrirnos a trabajo nuevo, porque es más trabajo. Somos muy 

comoditos.P9 
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−−−− Sí, la verdad es que cuando ves mucho a los crónicos das muchas cosas por hechas, ese es el problema 

también, que también nuestras creencias y lo que creemos del paciente nos influye mucho, [….] pues los 

prejuicios que tenemos también, y a lo mejor ya estamos pensando que hace las cosas de una manera y 

tampoco le estamos preguntando. P4 

 
Pero contrariamente, y de forma paradójica, esta relación terapéutica le produce incomodidad 

e insatisfacción profesional con una impresión añadida de falta de resultados en la adherencia 

al plan terapéutico y por consiguiente una sensación de pérdida de tiempo. Es la 

“insatisfactoria comodidad” de la enfermera. 

 

−−−− [....] al final es... sí porque yo creo que te conoces tanto y que somos tan repetitivos en las mismas cosas 

que al final no tiene efecto, eso es lo que creo [….], me produce un poco más de tedio en la consulta, esa 

es la palabra. Como siempre son los mismos pues al final es que […]P4 

 

−−−− No, yo creo que muchas veces no, yo creo que es una cosa que la acabas asumiendo y que te acaba 

quemando y cabreando, pero… o te acabas haciendo amigo del paciente pero que yo creo que cuando 

llevas 8 años viendo al mismo señor .........cabrearte y decir “joder con este no voy a hacer nada y yo es 

que estoy hasta el gorro de verle”, pero no te planteas… creo que al final no te planteas muchas veces por 

dónde abordarle y por dónde cogerle P6 

 

Cuando se hace consciente las cuestiones anteriores aparece un “planteamiento de lo 

implanteable”.  Curiosamente les aparece una sensación de descubrimiento, de darse cuenta 

de la contradicción de su discurso. Se interioriza lo exterior sin llegar a darse cuenta o hacer 

consciente la situación profesional que está desarrollando. Es una disposición de hábitus 

 
−−−− Pues sería interesante no lo había planteado pero sí que podría ser interesante [….] Sí que se puede hacer. 

No se hace, pues no sé por qué; habría que estudiar eso. Se puede hacer, claro que se puede hacer…. P7 

 

−−−− Yo creo que hay de todo, [...]. no sé la mayor parte, creo que en el fondo no se lo plantean, P6 

 

−−−− Claro, claro, pues es una cosa que habrá que pensar P3 

 
Parece que tras ver los diferentes discursos, se plantea la necesidad de realizar “un parar” 

para valorar las causas de las actuaciones ante los pacientes crónicos y llegar a “resetear”, si es 

necesario, las intervenciones erróneas. Sería un “encendido de la luz” que haga despertar de 

esa monotonía del hábito rutinario. 

 
− [……]no he oído nunca ningún comentario así, pero a  lo mejor hay personas (enfermeras) que se les ha 

encendido la luz[ ...].P5 

 

−−−− [....]Sí, pues ahora sí, si ahora por ejemplo, que me lo estás diciendo, pues digo: “anda, es verdad, voy a 

ver si capto más gente... Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé si la culpa es nuestra a lo mejor, no lo sé”  

P4 
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En ese “darse cuenta” de la importancia de actividades que “no las hacemos”, estaría el 

abordaje global de los FRCV, el abordaje holístico junto a  la familia como unidad de cuidados, 

el dar “el alta temporal” al paciente crónico cardiovascular, la influencia de hacer la receta con 

la periodicidad de las consultas, etc. 

 

Se podría concluir en la reflexión sobre este constructo con la paradoja de Epicúreo “quiero 

pero…. ¿no puedo…o no quiero?” La paradoja de Epicuro es como sigue: “O bien Dios quiere 

quitar los males y es incapaz de hacerlo, o puede hacerlo pero no quiere; quizás ni quiere ni 

puede, o tal vez quiere y puede. Si quiere pero no puede, es débil, lo cual no concuerda con su 

carácter; si puede pero no quiere, es envidioso, algo que también está en desacuerdo con él; si 

no quiere ni puede, es tanto débil como envidioso, y por lo tanto no es Dios, pero si quiere y 

puede, que es lo único que resulta apropiado para Él, ¿de dónde vienen entonces los 

males?, o ¿por qué no los quita?" 

 
El siguiente discurso resume el maremágnum de contradicciones y paradojas que supone la 

labor de la enfermera con el paciente crónico cardiovascular   

 
−−−− [….]Pues como es el 60% de mi consulta prácticamente, yo estoy cómoda con ellos, [….] siempre con lo 

mismo, lo que pasa que eso pues te produce un poquito ya de aburrimiento en la consulta. [….] Vamos, 

lo normal es que hagan las cosas como les estás diciendo, pues es que no lo hace. A lo mejor es que yo soy 

poco persuasiva o .. un poco floja en ese sentido de no insistirle, vamos, yo le insisto pero vamos, que es 

que hacen un poco lo que les da la gana, pero yo creo que es por eso, porque es ya la costumbre de venir, 

de [….] P3 

 

5.5.4 Identificadores y construcciones culturales 

 
Como se indicó previamente, este estudio realiza un abordaje etnográfico, partiendo de las 

propias manifestaciones de las enfermeras de atención primaria, para conocer y valorar los 

identificadores socio-culturales (valores, creencias, formas de abordaje, de actuación, etc.), en 

el desempeño cotidiano, con el fin de comprender sus propios constructos ante los cuidados 

cardiovasculares integrales (CCvI).  

 

Hay una creencia del rol enfermera como generadora de una cultura de autocuidados y de 

acreedora de cuidados enfermeros específicos de atención primaria a diferencia de los 

cuidados de las enfermeras hospitalarias o de otro ámbito profesional. Los pacientes crónicos 

asiduos a la consulta de enfermería tienen una percepción y una visión de la enfermera de AP 

de ser “su enfermera”, que no la tienen cuando están en el hospital, siendo esta “la 

enfermera”. 

  

−−−− [….] fue muy chocante el contacto tan directo, el hecho de que los pacientes te reconozcan como su 

enfermera, [...] .muchos pacientes al principio: “es que tú no eres enfermera”. Digo: “sí, sí, yo soy 

enfermera, lo que pasa es que te voy a escuchar y cuando ya lleguemos a un punto [...]”. Es que es muy 
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satisfactorio que más allá de la inyección alguien te escuche o que tenga la sensación, sobre todo más 

que te escuche a ti es que sepa que alguien escucha, que tú le puedes decir a un paciente: “si necesitas 

hablar, aquí estoy pídeme cita”[....]se puede tener una visualización, una identidad con el usuario..." P1 

 

Otro identificador sería el mayor acercamiento y accesibilidad por parte del paciente.   

 

−−−− [....] te encuentran la mayor parte de las veces como más accesible cuando alguno quiere un 

administrativo o alguien necesita siempre le parece más accesible la enfermera y además se fían de 

ella,[.....]P5  

 

−−−− [....] y siempre, cuando van ellos al médico le dan la hoja impresa y dice: “Mira la analítica, ¿qué te 

parece?” Aunque se lo he contado a ella…, vienen aquí a que se lo cuente yo también. P8 

 

−−−− [....] la consulta de enfermería es mucho más cercana muchas veces que el paciente a lo mejor puede 

expresar más sus miedos o sus dudas que frente a lo mejor un médico...P5 

 

Esa cercanía combinada con una visión holística teniendo en cuenta al individuo y a su familia, 

hace que exista una relación terapéutica específica que no aparece en otros ámbitos 

asistenciales. 

 

−−−− [....].tú eres la profesional que tienes que ver la globalidad de tu paciente….., porque eso no es una 

planta de cirugía general que ha salido, le han operado, le curo la herida y se va, [.….], aquí es donde 

cambia la visión, me ha cambiado la visión hospitalaria [....]el paciente es una totalidad y yo soy 

enfermera de primaria y lo tengo que ver como una totalidad...P1 

 

−−−− . [....] primaria tiene algo bueno y las enfermeras deberían planteárselo, que un paciente se te siente, 

tengas la oportunidad de verle todos los ángulos de la existencia de ese paciente en salud, en 

enfermedad y que lo comparta contigo, eso es extraordinario. A mí me emociona". P5 

 

Un constructo asumido tanto por la propia enfermera, los médicos, la institución y parte de la 

sociedad, es el rol profesional prevencionista y de promoción de la salud. En este rol estaría 

incluida la promoción del autocuidado para empoderar al paciente en sus procesos de 

cronicidad como base de la actividad cotidiana a lo largo de toda su vida. 

 

−−−− […..]pues cuidar al paciente, dar, enseñar a sus cuidados, que sea lo más autónomo posible [….] aquí le 

ves como con más autonomía, en el hospital es más dependiente de ti, entonces lo tienes que surtir 

muchos más cuidados." P3 

 

−−−− [….] con los crónicos que a veces te parece que lo que has hecho ya está hecho y no, lo que has hecho a 

veces hay que volver otra vez....Y con un crónico muchas veces no puedes dar nada por sabido y hay que 

volver otra vez [....] porque es más difícil mantener unos cuidados a largo plazo que en poco tiempo.P9  

 

−−−− [...] es como si fuéramos medio psicólogas y medio curas, porque cuando te entran por la puerta y te 

empiezan a contar su vida, [….] entonces es un mundo que se te abre precioso, porque si te deja, si te 

acepta y empiezas a dialogar, a establecer un nivel de confianza y él confía en ti [….] te va contando, y 

empiezas a conocer su, como su diario de vida que le llamo yo, que te empiezan a contar y dices: “Dios mío 

de mi vida, esta persona que la conocí que vino a tomarse una tensión o vino a curarse”, y te lo has 
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conseguido ganar que te cuenta la que tiene detrás [….] Todo eso, eso es súper enriquecedor. Cuando tú 

ves que eso lo estás logrando en una persona es como que ya tu papel de enfermera lo estás cumpliendo. 

P1 

 
Además del abordaje del proceso de cronicidad de los pacientes ya examinado, existe otra 

característica profesional diferenciadora. Es la sensación, que se tiene por parte de las 

enfermeras, de tener que saber de todos los campos del proceso de salud-enfermedad. Es 

tener que saber “un poco de todo”. 

 

−−−−  Creo que la enfermería tenemos un problema también y es que valemos para todo,[....]sabes que igual 

valemos para un roto que para un descosido, entonces claro el problema [….] es que no… por mucho 

que te formes no puedes abarcar todos los campos, entonces tan pronto hago un Ecodoppler, como 

hago el AMPA, como a continuación me voy a seguir el calendario del niño sano, ya te digo, y a 

continuación a uno que se ha hecho un esguince ponerle un vendaje funcional[.… ]P6 

 

El trabajar en el ámbito de la atención primaria, con sus estructuras funcionales e 

institucionales específicas, sus relaciones de equipo de trabajo, la capacidad resolutiva de la 

enfermera de forma autónoma y la relación terapéutica que se establece, ya referida, conlleva 

a una  “identidad enfermera“ muy específica, identificadora de un grupo sociocultural.  

−−−− es bueno, yo estoy a gusto trabajando en primaria, me parece que es una forma de trabajar la 

enfermera con muchísima autonomía, tengo mis propios pacientes, tengo un compañero colaborador 

que es médico […] Y es bastante gratificante, porque bueno, la gente viene a mí, yo le puedo solucionar 

problemas, y bueno, pues hay una buena relación, entonces yo me encuentro a gusto, sobre todo por la 

autonomía que me puede dar, y bueno, pues las cosas que yo también puedo ir solucionando desde mi 

estatus… P3 

 

−−−− [….] como que venimos viejas y ya venimos a descansar, vamos, o sea, esto es como la prejubilación y no 

es nada de eso, todo será, vamos, depende cómo uno se tome su profesión y el grado de quemazón que 

uno traiga, pero yo te digo que esto ha sido como el reencuentro con la profesión [....] me he 

encontrado con mi profesión, estoy motivada, estoy encantada [...] en el hospital es muy diferente.... 

como que tu identidad se diluye [...,] donde realmente te encuentras con una identidad que yo 

acostumbrada al hospital no tenía contacto directo con los pacientes.".P1 
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6 DISCUSIÓN   

 

Partiendo de la metodología mixta, la discusión nace de la combinación entre los resultados 

cuantitativos previos y los hallazgos del componente cualitativo. Como ya se ha indicado 

previamente, no se han encontrado estudios similares para poder comparar resultados. Las 

características únicas de este estudio, hace que la discusión de sus resultados se realice en 

relación a determinados apartados del mismo. Sin embargo, en términos generales conviene 

destacar el ensayo clínico(107) llevado a cabo por Voogdt-Pruis y cols en el 2011 cuyo objetivo 

era explorar las experiencias de las enfermeras en cuanto a las barreras y elementos 

facilitadores de la implementación de un programa de prevención cardiovascular, las 

principales barreras a la implementación incluyeron, siguiendo la línea de los nuestros 

hallazgos:  la falta de conocimiento, las actitudes hacia los objetivos del tratamiento, la falta de 

comunicación, la falta de motivación por parte de los pacientes, cuestiones organizativas, las 

dificultades en el registro informático y la carga de trabajo. Como elementos facilitadores, la 

existencia de una guía de práctica clínica aporta directrices claras y basadas. Otra de las 

conclusiones, era que las enfermeras podrían desempeñar un papel importante en la 

eliminación sucesiva de los obstáculos para una prevención de las enfermedades 

cardiovasculares.  

 

Tomando lo anteriormente mencionado como punto de referencia, se irán discutiendo los 

resultados siguiendo una en función a los objetivos planteados en el estudio. Así se abordarán 

los conocimientos, la autopercepción de la aplicación de los CCvI, los constructos socio-

culturales y las actitudes que tienen las enfermeras ante los cuidados cardiovasculares 

integrales. 
 

6.1 Conocimientos sobre los cuidados cardiovasculares integrales 

 

Uno de los aspectos esenciales y básicos en cualquier aplicación de cuidados enfermeros, es 

tener claro los conceptos relacionados con los cuidados, y en este caso concreto con los  

cardiovasculares. Esto es importante a la hora de abordar al paciente en función del riesgo, ya 

que sin los conceptos generales claros es difícil abordar cuidados específicos para cada 

paciente.  

 

Entre las variables independientes que explican el nivel de conocimiento,  la relación con la 

edad y el año de finalización de los estudios era la más esperable. Carrillo Izquierdo (108) ya  

observó la asociación de la edad y el año de finalización de la carrera con menor grado de 

conocimientos sobre el Proceso de Enfermería en enfermeras de un hospital de Murcia. Otras 

variables, del mismo estudio, con menor significancia en relación a los conocimientos, fueron 

el tiempo que llevan trabajando en atención primaria, el turno de trabajo y la situación laboral.   
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Entre las variables dependientes las que más llama la atención, por su nivel de significancia 

estadística, son la edad y el año de finalización de los estudios, cuya correlación entre ellas es 

obvia. Al igual que en estudio de Carrillo Izquierdo (108), se observó la asociación de la edad y el 

año de finalización de la carrera con menor grado de conocimientos sobre el Proceso de 

Enfermería en enfermeras de un hospital de Murcia. Otras variables con menor significancia en 

relación a los conocimientos, son el tiempo que llevan trabajando en atención primaria, el 

turno de trabajo y la situación laboral.   

 

Entre los errores o carencias conceptuales relacionadas con los conocimientos científicos, 

llama la atención el hecho de no saber diferenciar entre prevención primaria y prevención 

secundaria cardiovascular. Esta carencia de conocimientos podría tener efectos desde una 

perspectiva asistencial, ya que se reconoce no atender a pacientes post-evento por 

desconocer “qué hacer con esos pacientes”.  El concepto de prevención primaria como una 

visión global del riesgo cardiovascular donde influyen todos los FRCV de forma conjunta y no 

por separado, es otro de los conocimientos deficitarios. La edad, el año de finalización de los 

estudios y la influencia de la protocolización de los procesos asistenciales en base a los FRCV 

por separado, y no como abordaje global, son unos de los factores más determinantes para 

dichas conceptualizaciones erróneas. 

 

La necesidad de reconocer y de transmitir a los pacientes la importancia de seguir un estilo de 

vida cardiosaludable es fundamental en los CCvI. Es por ello que llama la atención que solo 

aproximadamente la mitad de las enfermeras tenga claro la influencia del estilo de vida en las 

enfermedades cardiovasculares. La mayoría de los ejemplos narrados en las entrevistas se 

centraban en la dieta (aspectos nutricionales, adelgazamiento, etc.). Con las recomendaciones 

de ejercicio físico, ocurriría algo similar. Una cuarta parte no lo relaciona con las ECV. Así 

mismo una confusión común es pautar actividades a los pacientes, creyendo que estas son 

prescripción de ejercicio cardiosaludable. En este campo existe bastante déficit de 

conocimientos, teniendo en cuenta que el objetivo de una buena y personalizada prescripción 

de actividad física cardiosaludable, principalmente en la prevención secundaria, iría 

encaminado a  individualizar el tipo, la intensidad, la frecuencia y la duración del ejercicio 

físico.  

 

Una de las posibles causas de no relacionar conceptualmente la alimentación y el ejercicio 

físico con el RCV, podría ser la influencia de hacer “rutinarios los cuidados” proporcionando 

educación para la salud sin bases científicas actualizadas.  Sería la “pragmatización de los 

cuidados cotidianos” de la consulta de enfermería, es decir, la verdad del conocimiento 

centrada en lo que se dice de forma reiterada sin llegar a reevaluar su idoneidad y utilidad por 

medio de actualizaciones basadas en las evidencias científicas. 
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Las nociones sobre los principales FRCV (HTA, DM, dislipemias, tabaquismo y obesidad) son 

aceptables, aunque existe todavía una cuarta parte, que no lo tienen claro. El FRCV que se 

tiene más interiorizado como influyente en las ECV en enfermería tanto a nivel de atención 

primaria como atención hospitalaria(109), es la hipertensión. En algún estudio a nivel 

hospitalario, se aprecia que el tabaquismo se infravalora como FRCV, en cambio en este 

estudio sí se considera. La menor edad y menor los años que hacía que habían finalizado los 

estudios influían en tener una mayor conceptualización sobre aspectos concretos de la 

prevención  cardiovascular como son los FRCV determinantes, la influencia del estilo de vida, 

los objetivos terapéuticos, la adherencia al tratamiento, etc.(109) 

 

El síndrome metabólico es uno de los FRCV independiente para la enfermedad cardiovascular, 

su presencia aumenta La incidencia y por ende la prevalencia, sino que también condiciona su 

severidad y pronóstico(110) lo que le otorga cada vez mayor protagonismo en la prevención   

cardiovascular. Es un síndrome que no se aborda como tal en la consultas de enfermería. En 

este estudio, solamente el 15% saben cuáles son los componentes del síndrome metabólico.  

 

En lo que respecta al conocimiento de la escala de estratificación del RCV Score, los datos 

resultantes en la encuesta, daban un valor muy alentador, aunque la experiencia en el campo 

de estudio, hizo dudar sobre si los encuestados pudieran haber seleccionado la opción de 

SCORE por descarte, ya que las otras escalas que se proponían en la pregunta eran bastante 

conocidas por enfermería. La sospecha se confirmó a través de los datos cualitativos: se 

desconocía su utilidad; no se relaciona con la visión global del RCV; no se aplica por 

dificultades informáticas; y no se tiene claro si es función de la enfermera su utilización. 

Conceptualmente esto es fundamental para ayudar en el abordaje de los CCvI en la prevención   

cardiovascular, además de ser una intervención que puede y debe realizar enfermería. Para 

incentivar esta actividad existe una actividad comunitaria en los centros de salud de la 

Comunidad de Madrid, desde 2010, para conmemorar el Día Europeo de la prevención  del 

riesgo cardiovascular. Está organizada por la Red de Enfermería de Cuidados cardiovasculares 

de atención primaria (REccAP), perteneciente a la Sociedad Madrileña de Enfermería Familiar y 

Comunitaria (SEMAP) (111). Durante estos años se ha incrementado la estratificación del riesgo 

cardiovascular (Score). 

 

El conocimiento de los objetivos terapéuticos tanto en personas sanas, como en prevención 

primaria y secundaria, es esencial para plantear un plan terapéutico adecuado y personalizado. 

Para ello se debe partir de la visión global y no parcelada del RCV. Parece coexistir una 

contradicción entre el claro concepto de la HTA como FRCV y el bajo porcentaje de 

encuestados que respondieron correctamente al objetivo terapéutico de < 140/90 en personas 

sanas. Esto puede ser debido a un error conceptual de diferentes fuentes de información o una 

mala interpretación de la pregunta entendiéndola como unos “objetivos deseables” de 

130/85. Los tres conceptos con mayor error que aparecen son el índice tobillo-brazo (ITB), 

perímetro abdominal y el LDL colesterol, los cuales no se aplican a nivel procedimental en la 
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práctica clínica. Parece que la conceptualización sobre las dislipemias como FRCV es uno de los 

aspectos deficitarios que se aprecia en el profesional de enfermería en general. En concreto 

ocurre con las cifras de normalidad del Colesterol Total, de la lipoproteína LDL y del carácter 

aterogénico principal del LDL(109). Posiblemente este déficit de conocimientos,  tenga relación 

directa con la baja realización de estos procedimientos, principalmente el ITB, el perímetro 

abdominal y la valoración de los valores analíticos lipídicos. Se plantea que la principal causa 

sea la falta de relación de estos procedimientos diagnósticos con el manejo del RCV global, 

confirmándose, por tanto la idea de que se atiende al paciente como un paciente crónico más  

y según aparecía en la  cartera de servicios.  

 
La enfermedad ateroesclerótica es una enfermedad sistémica, donde el abordaje de la 

prevención  se debería realizar con esta conceptualización. Si se realiza una buena prevención   

de los factores de riesgo, incluso a pacientes postevento, se prevendría varios territorios 

simultáneamente como el cardiaco, el cerebral, el arterial periférico y el renal. Es por ello que 

cabe destacar que una tercera parte de los encuestados desconocían que la enfermedad 

arterial periférica es de origen isquémico, siendo llamativa aunque débilmente correlacionado 

(rho Sperman = 0.13, p=0,014) con la falta de conocimiento del objetivo terapéutico del ITB. 

 
El conocimiento de cuidado integral parece estar más o menos claro, teniendo en cuenta el 

posible error de formulación e interpretación de una de las preguntas, comentada en el 

apartado de resultados. Lo paradójico es la falta de relación entre el aceptable nivel de 

conocimientos y el llevarlo a cabo en las consultas. No existe correlación entre el grado de 

valoración y aplicación de los patrones funcionales de autopercepción y rol-relaciones que 

abordan las esferas psicoemocional, familiar, social, espiritual, con tener claro o no el concepto 

de cuidado integral. 

 

Como era de esperar un aspecto a explorar era el nivel de formación continuada de los 

profesionales de enfermería, como camino esencial en la mejor atención y prestación de los 

CCvI. Es por ello reseñable que la mayor formación en cursos sobre cuidados cardiovasculares, 

se asoció a tener mejores conocimientos en el apartado de: objetivos terapéuticos; síndrome 

metabólico y dislipemia  como FRCV; mayor realización de actividades tanto en la prevención 

primaria  como en la prevención secundaria; y con la afirmación de estar en contra de la 

afirmación que no realiza dichas actividades por falta de conocimientos. Consecuentemente se 

podría correlacionar las enfermeras que han tenido una actitud formativa en los últimos años 

con un mayor conocimiento y una mayor aplicabilidad de los CCvI.  

 

Aunque no existen otros estudios similares con respecto al nivel de conocimientos globales 

sobre los CCvI de las enfermeras de AP, este estudio demuestra la ausencia de conocimientos, 

en algunos aspectos clave, que deben hacer reflexionar sobre la necesidad de mecanismos, por 

parte tanto de la institución como del propio profesional, que promuevan la formación y 

autoformación.  
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Probablemente sería pertinente un programa de formación continuada a nivel formal con 

cursos que aborden de forma integral y holística todos los aspectos relacionados con los CCvI, 

y a nivel informal por medio de sesiones clínicas planificadas en el centro de salud. En 

ocasiones  los conocimientos suelen ser adquiridos por otras fuentes como la propia intuición 

y experiencia, la interacción con otros compañeros de confianza, programas y protocolos 

institucionales, literatura propia de enfermería, etc. Las barreras son la rutina laboral, el 

desinterés, actitudes inmovilistas, el rol subordinado de la enfermera(111), la falta de tiempo, 

falta de hábito de lectura, etc.(112) Comentar que tanto las barreras como las fuentes de 

información para la práctica basada en la evidencia (PBE) son muy similares en estudios 

europeos. (113, 114) 

 

Cualquier profesional de la salud debería tener interiorizada la necesidad de ejercer una 

práctica basada en la evidencia para aplicar los CCvI, ejercicio que le permitiría evolucionar 

profesional y personalmente. Paradójicamente esto que parece algo asumido cuando se trata 

de intervenciones o procedimientos enfermeros tradicionalmente considerados propios de 

enfermería, como puede ser el tratamiento de úlceras por presión, pues el nivel de 

conocimiento y el desarrollo de la PBE es incluso mayor que los facultativos de atención 

primaria(115), no lo está tanto cuando hablamos de los cuidados cardiovasculares. 

 

La elaboración y la posterior estrategia institucional y de sociedades científicas, en la 

implementación  de guías de práctica clínica cardiovasculares integrales incluyendo planes de 

cuidados de enfermería (15, 19, 57, 58, 116),  puede ser una buena opción para la aplicación de CCvI. 

 

6.2 Autopercepción del grado de aplicación de los cuidados 
cardiovasculares integrales 

 
Uno de los aspectos esenciales de esta investigación era conocer la autopercepción que tenían 

con respecto al grado de aplicación de los CCvI. Por su utilidad en la discusión, reiteramos aquí 

la definición propuesta por el autor en el apartado de metodología: “Son los actos y decisiones 

asistenciales de apoyo, facilitación y capacitación que se dan a los pacientes cardiovasculares y 

a sus familiares, ajustándose a los valores, creencias, comportamientos y modos de vida de los 

mismos, para prestarles unos cuidados significativos y satisfactorios enmarcados en las esferas 

biológica, psicoemocional, de relaciones interpersonales y sociales, con el fin de llegar a 

empoderarles en sus autocuidados”. 

 

En relación a la autopercepción de prestar los cuidados cardiovasculares con un abordaje 

global del RCV y con un enfoque integral y holístico, destacar que es uno de los caballos de 

batalla de las enfermeras de atención primaria.   
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Cuando se les planteó su apreciación respecto al abordaje global del RCV que hacían a los 

pacientes crónicos en prevención primaria, afirmaron que lo realizaban en un 88,7%. Estos 

datos se contradicen con el discurso de las entrevistas. Como se ha visto anteriormente la 

implantación de la Cartera de Servicios a finales de los años 80, ha influido en abordar la 

prevención primaria  por FRCV separados. 

 

Esta ausencia de abordaje global del RCV, se ve confirmada cuando se les pregunta sobre la 

cantidad de pacientes que han atendido en la consulta de enfermería. Se aprecia una clara 

tendencia de los motivos de consulta hacia patologías de alta prevalencia y protocolizadas 

individualmente en Cartera de Servicios desde los principios años de la atención primaria (HTA, 

diabetes mellitus y obesidad). Así mismo se aprecia que los motivos de consulta por 

dislipemias y por síndrome metabólico (que podrían dar una visión mayor del abordaje global 

del RCV) son menores.  

 

Partiendo del marco teórico referido de la Integración, donde se orienta el cuidado en todas 

sus dimensiones, en la globalidad del paciente, en su contexto y en la importancia del 

empoderamiento en el autocuidado  del paciente y de la familia, se pretendió explorar la 

autopercepción del grado de aplicación de los cuidados holísticos en las consultas de 

enfermería.  

 

Es significativa la contradicción encontrada entre la autopercepción de aplicar cuidados con un 

enfoque holístico de la encuesta (alrededor de un 85%), con el observado en las entrevistas, 

donde se manifiesta un enfoque biofísico. Esta incoherencia que aparece en los datos 

cuantitativos se podría explicar por un posible sesgo de vigilancia, al ser una de las primeras 

preguntas de la encuesta. El encuestado pudo sentirse evaluado y respondió lo considerado 

correcto en el marco de los cuidados enfermeros.  

 

Además de realizar preguntas concretas sobre el abordaje integral y holístico, se planteó 

explorar el nivel de utilización del proceso de  valoración por patrones funcionales de 

M.Gordon, en concreto los dos que pueden indicar una aproximación a esta visión, que son el 

de autopercepción y el de rol-relaciones. El resultado es que hay una alta correlación entre el 

enfoque integral y holístico con la utilización de estos patrones funcionales.  

 

 

El abordaje de la familia como una unidad de cuidados, es decir tenerla en cuenta como 

cooperante terapéutico al mismo tiempo que como objeto de cuidado y por lo tanto asignarle 

protagonismo en el proceso de salud-enfermedad, es una de las grandes lagunas del cuidado 

enfermero.  

 

Otra de las contradicciones entre el dato cuantitativo y el cualitativo, fue cuando se planteó la 

pregunta ¿En qué medida, cuando valoras e intervienes en un individuo, tienes en cuenta a la 
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FAMILIA, para aplicar tus cuidados de forma conjunta? Tres cuartas partes afirmaron que casi 

siempre o siempre.  Sin embargo, al explorarlo en las entrevista se apreció de forma clara la 

falta de visión del abordaje familiar solo incorporando a la familia las recomendaciones o 

intervenciones biofísicas (alimentación, ejercicio).  

 

 A pesar que un 28,5% no están totalmente de acuerdo con que La familia y el paciente deben 

ser atendidos por la enfermera  y que los discursos se posicionan en no realizar un abordaje 

familiar,  paradójicamente después de ser planteadas las preguntas, sí recapacitan 

reorientando su discurso y señalando que sería importante, “ahora que lo dices… sería 

importante llevarlo a cabo”. Así mismo, vuelve a aparecer una correlación estadística entre los 

que consideraban abordar a la familia con el uso de los patrones funcionales de 

autopercepción y de rol-relaciones.  

 Por lo tanto se podría decir que salvo un 5,7% que no estaban de acuerdo con la afirmación 

“La familia y el paciente debe ser atendidos por la enfermera”. Evidenciaría la idoneidad de 

impulsar una formación desde la institución, la necesidad de promover la “consulta familiar” 

en los pacientes crónicos cardiovasculares, ya que es una intervención enfermera aceptada 

conceptualmente, pero no interiorizada en los planes de cuidados enfermeros. 

 

La atención a los pacientes en prevención primaria cardiovascular se centra, como ya se ha 

indicado, principalmente en el abordaje de los FRCV con alta prevalencia y protocolización 

desde hace décadas. De hecho los resultados más estudiados y evidenciados, donde las 

intervenciones enfermeras son beneficiosas, se centran principalmente en la mejora de las 

cifras tensión arterial y del IMC al igual que en los factores de riesgo relacionados con el estilo 

de vida, dieta y actividad física.(35, 52) A pesar que hay estudios donde se demostraron mejoras 

en los niveles analíticos de valores lipídicos,(35), en este estudio se refleja que la atención a las 

dislipemias como FRCV es menor, en concreto la predisposición de atender este tipo de 

patología y en valorar los objetivos terapéuticos analíticos del perfil lipídico, como el LDL 

colesterol. Esto último,  es posiblemente debido a la costumbre de atender en las consultas de 

enfermería a los “hipertensos y diabéticos” y a que no se tenga claro la capacitación de la 

enfermera a realizar la actividad de valorar la normalidad de una analítica de sangre 

(solamente un 38,8% lo realiza frecuentemente). Igualmente se podría pensar que es una 

actividad tradicionalmente realizada por los facultativos médicos y que se desconozca qué 

hacer con estos pacientes, ya que no necesitan procedimientos diagnósticos en las consultas 

(salvo que se tuviera el concepto de la globalidad del RCV). El otro FRCV, referido 

anteriormente, al que no se presta cuidados es al síndrome metabólico, principalmente por 

desconocimiento de la importancia de su valoración y seguimiento.  

 

Cuando se valora el grado de realización de ciertas intervenciones aparece de nuevo la 

incongruencia entre el pensamiento discursivo y la realización en la práctica asistencial. 

Mientras el 88,7% afirmaron que realizaban casi siempre/siempre un abordaje global del RCV, 

los datos reflejan una baja realización de la estratificación del RCV por el Score y así mismo de 
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la medición del perímetro abdominal y valoración del ITB (ninguno/<10%) entre el 56,9% y 

87,4% respectivamente. Y llama la atención especialmente por el hecho de que desde hace 

unos años en la mayoría de los centros de salud hay un eco-doppler, existen cintas métricas y 

el cálculo del SCORE se realiza automáticamente en la historia clínica. 

 

Igualmente reseñar que aunque en las disertaciones no aparecieron dudas sobre quien podría 

realizar estas actividades, en los resultados cuantitativos aparecen unos datos ciertamente 

sugerentes pues solamente alrededor del 60% señalaron que eran actividades propias de 

enfermería. Cabe la posibilidad de que estas dos preguntas (las debe realizar el médico; son 

actividades propias de enfermería) pudieran tener una interpretación de exclusividad. 

 

Ahondando en estas contradicciones y tras la valoración de los datos cuantitativos y los 

hallazgos de las entrevistas, existe una opinión general que las actividades son necesarias y 

beneficiosas para la prevención del riesgo cardiovascular, pero el grado de desarrollo y de 

predisposición no corresponde. Parece argumentarse que esa disminución de predisposición 

es debida por una parte, a los que son considerados factores externos (falta de material, de 

conocimientos o la incorporación en cartera de servicios) y por otra parte que no se tiene 

integrada conceptualmente la vinculación del RCV global con estas actividades y que son 

actividades propias de enfermería. Esta dualidad entre lo externo e interno.  

 

La insuficiente atención a pacientes en prevención secundaria cardiovascular es uno de los 

hallazgos más significativos encontrados en esta investigación. Son un grupo de pacientes o 

motivos de consulta apenas vistos en las consultas de enfermería (ninguno/poco el  67.6%) y 

sin una actitud proactiva en su captación. El 40.3% de los pacientes no son seguidos en 

consulta de enfermería, en parte, por la falta de derivación del médico. Esto dio lugar a su 

exploración en la parte cualitativa. El paciente postevento no se percibe como un paciente que 

necesita unos cuidados específicos dependiendo de la fase en que se encuentre. En ocasiones 

las entrevistadas no eran conscientes de la posibilidad de que pudieran ser atendidos en las 

consultas de enfermería.  

 

En este tipo de paciente se aprecia claramente la idoneidad de aplicar cuidados CCvI con 

enfoque holístico. Se debe tener en cuenta que en las primeras semanas tras el evento, 

aparecen temores, miedos, dudas, etc  sobre el proceso de su enfermedad tanto en el paciente 

como en su familia. A pesar de que el 70% señalaron que tienen afectadas las actividades de la 

vida diaria, parece que muchos son atendidos como un crónico más, prestando los mismos 

cuidados enfermeros que en pacientes con hipertensión o con diabetes, por ejemplo.  

 

Por otro lado, las enfermeras consideran que este tipo de pacientes son pacientes que se 

deben abordar desde la consulta médica (médico de familia o cardiólogo). En este sentido, no 

trabajan por la captación pro-activa sino que esperan a la derivación del paciente por parte del 

médico a la consulta de enfermería (No los veo, ya que no me los deriva el médico 40.3%).  
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En la encuesta se midió la predisposición que se tenía para atender a este tipo de pacientes. 

Cayendo de nuevo en otra contradicción, el 80,4% tenían una predisposición alta, en cambio el 

porcentaje de pacientes visto es bastante bajo. Por lo tanto no corresponde lo afirmado 

profesionalmente correcto con la realidad asistencial. Esta predisposición se basa en que la 

mayoría de las enfermeras (94.6%) piensan que han de ser visto por enfermería, que necesitan 

su rehabilitación cardiaca (66,4%), de nuestros cuidados (61.5%) y también de su familia 

(71.0%).  

 

Una de las características en estos pacientes y que debería ser considerada por enfermería de 

atención primaria es el abordaje del proceso de cronicidad. Las consecuencias de ser una 

enfermedad aguda que se convierte en crónica, como el IAM, favorece la adherencia al pan 

terapéutico en las primeras fases, pero cuando el problema se cronifica la persona lo 

normaliza pudiendo dejar de prestar atención al mismo relajándose en  sus autocuidados. La 

labor principal de la enfermera en estos pacientes sería evitar que cayesen en la desidia y así 

mantener el empoderamiento en sus  autocuidados. 

 

Con respecto al seguimiento de la adherencia al tratamiento existe confusión interpretativa 

entre realizar un seguimiento en la toma correcta de la medicación, llegar a cumplir el plan 

terapéutico (no solo los fármacos) y realizar recetas médicas. Cuando se les preguntaba en la 

encuesta sobre la autopercepción de llevar a cabo un seguimiento de la adherencia al 

tratamiento, tanto en prevención primaria como secundaria, más del 80% contestaron 

afirmativamente. Destaca la correlación significativa que las personas con más edad la 

realizaban menos. Esta pregunta la confeccionó el investigador entendiendo que no se realiza 

con el paciente una valoración y seguimiento de qué, para qué, cuanto, cuando, como y 

posibles efectos secundarios de tomar la medicación.  

 

Tras explorar en la fase cualitativa la evaluación de la adherencia por la enfermera, tanto el 

concepto como lo que se hace e valorar el grado de cumplimiento de la medicación, es decir 

“fiscalizar el cuanto”. Esto sería contradictorio con la afirmación que los pacientes postevento 

se les debería enseñar el manejo de la medicación (78,1%). Los resultados de Hernández(117) en 

su estudio sobre el cumplimiento del tratamiento pone en evidencia la necesidad de que las 

enfermeras, no solo interroguen al paciente sobre si toma o no toma la medicación, sino cómo 

lo hace y que llegue a comprender el objetivo y mecanismo de acción del tratamiento 

farmacológico. En el estudio etnográfico de Hoyos, Arteaga y Muñoz(118) encontraron que entre 

los factores de la no adherencia al tratamiento en personas con diabetes tipo 2, uno decisivo 

era dar consejos de forma reiterada. Estos no producen cambios de comportamiento, por lo 

que la EpS debe incluir otra clase de intervenciones que realmente lleguen al enfermo y sean 

capaces de producir cambios, como la consulta motivadora. 
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A lo anterior se suma lo descrito en el estudio etnográfico realizado entre pacientes y 

enfermeras de AP(119), según el cual para los pacientes crónicos consideraban que seguir un 

tratamiento es como tomar “las pastillas” de forma rigurosa, aún sin saber para qué es cada 

una de ellas. Por el contrario, no consideran tratamiento la dieta o hacer ejercicio físico.  

  

Curiosamente al explorar este terreno de la medicación, junto a cuales serían las funciones de 

enfermería con estos pacientes, afloró un emergente tradicional sobre la realización y gestión 

de la receta médica por parte de enfermería. Esto dio lugar a conclusiones como que la gestión 

de la receta influye en la temporalidad de las citas y en la forma de atender al paciente crónico 

cardiovascular. Esto es, si el enfermero no hace recetas, puede ocurrir que no le deriven 

pacientes o que no sea proactivo para captar pacientes (principalmente en prevención 

secundaria), y al mismo tiempo Influye en la planificación de cuidados enfermeros, ya que la 

próxima cita puede estar influenciada por la gestión de la receta en lugar de las propias 

necesidades del proceso salud-enfermedad.  

 

Por lo tanto la autopercepción del grado de aplicación de los CCvI anteriormente reseñada 

indica la falta de interiorización conceptual de los CCvI.  

 

6.3 Abordaje de la metodología enfermera en el proceso de  los 
cuidados cardiovasculares integrales. 

 

A la hora de realizar un plan de cuidados en pacientes con problemas cardiovasculares es 

esencial realizarlo con un abordaje enfermero, aplicando la metodología enfermera. La 

utilización de la metodología enfermera, en concreto los diagnóstico de enfermería, es una 

asignatura pendiente desde más de una década por su insuficiente empleo(120-122). En esta 

investigación, más de la tercera parte reconoció que apenas manejaba la metodología 

enfermera en la consulta y algo mayor fue el porcentaje (36,1%) de enfermeras que no la 

aplicaba con pacientes cardiovasculares. Las enfermeras con situación laboral fija y con más 

edad se asocian con un menor uso. Parece existir una relación con el mayor uso de la 

metodología enfermera entre las enfermeras con menos años en AP. Esto puede ser por dos 

motivos: el primero la incorporación de las enfermeras trasladadas del hospital, las cuales 

tuvieron que incorporar a su rutina la formación recibida sobre la metodología enfermera, y el 

segundo por una mayor implicación de la institución en los últimos años en estimular su 

utilización mediante cursos formativos, principalmente desde que apareció la historia clínica 

informatizada. También decir que ha existido una correlación significativa del menor nivel de 

utilización de la metodología  con: un menor registró de diagnósticos, con la creencia de que el 

uso de la metodología no mejora las ECV,  con la idea que no sirve para la labor asistencial  y su 

no utilización por falta de conocimientos.   
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Con respecto a los diagnósticos referidos en la encuesta, destaca que algo más de la mitad de 

las enfermeras (54,7%) reconocieron que apenas los habían desarrollado y registrado. En el 

orden resultante los diagnósticos con menor grado de importancia fueron los de la esfera no 

biológica, especialmente  los diagnósticos “baja autoestima situacional”, “disfunción sexual” y 

el “trastorno de la imagen corporal”. Igualmente hubo una correlación estadística positiva (rho 

de Sperman >0,3 y p<0,001) entre el grado de importancia de estos diagnósticos psicosociales 

con el mayor uso de la metodología en la consulta con enfoque holístico, con un abordaje de la 

familia y con la visión global del RCV. También hay que tener en cuenta que los planes de 

estudios de escuelas universitarias madrileñas en las primeras décadas tras la implantación de 

la atención primaria, se crearon desde el enfoque positivista y biologicista y que considera el 

conocimiento del cuidado como “objeto” independiente de las creencias, valores, convicciones 

del proceso de salud-enfermedad que pudiera tener el individuo en su contexto socio-familiar. 

Otro motivo referido, y que se tratará más adelante, es el hábito o la costumbre de valorar y 

registrar los mismos patrones funcionales y diagnósticos. 

 

En relación a esto se valoró la utilización de los patrones funcionales de autopercepción  y del 

rol relaciones. Entre las razones referidas para justificar su bajo manejo se encuentran: 

“inseguridad  profesional por falta de conocimientos”, “errores conceptuales como relacionar 

el patrón de creencias con la práctica de la religión”, etc. Además de la dificultad de interpretar 

las etiquetas diagnósticas del Dominio Psicosocial de la NANDA, quedando expuestas a la 

subjetividad interpretativa, existe el hecho que el desarrollo de los conocimientos en los 

últimos treinta años no se ha caracterizado en interpretar las respuestas del ser humano, 

siendo esta una actividad compleja(123). Otros aspectos destacables son la dificultad del juicio 

clínico enfermero y el solapamiento entre las manifestaciones clínicas de los problemas 

psicoemocionales y psicosociales.(124) 

 

En el estudio realizado por Brito, PR(125) en 117.288 historias clínicas informatizadas donde 

aparecían al menos un diagnóstico enfermero, concluía que había un déficit de registro de 

diagnósticos psicosociales. Los diagnósticos de estudio se agruparon por clases del dominio 

psicosocial de la NANDA. Las etiquetas NANDA psicosociales más frecuentes respecto al total 

de diagnósticos realizados en las historias fueron: mantenimiento inefectivo de la salud (5,6%), 

ansiedad (3,6%) y manejo inefectivo del régimen terapéutico (1,5%). Al agruparlas por clases, 

los más frecuentes fueron las clases conducta y emocional y los menos frecuentes las clases 

autopercepción y afrontamiento. Al igual que en nuestro estudio, los posibles factores 

argumentados son la falta de tiempo, las cargas de trabajo que conlleva, la falta de implicación 

emocional que requiere este abordaje, ya que resulta más fácil lo biológico que la inseguridad 

de lo subjetivo. 

 

Una de las limitaciones del estudio con respecto al abordaje psicosocial, ha sido el abordar 

éste solamente con lo referido a los PFMG de autopercepción y de rol-relaciones. Muy 
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posiblemente para futuras investigaciones sería oportuno incorporar la valoración de los 

patrones de afrontamiento y el de creencias y valores. 

 
Se quiso también analizar la predisposición o el perfil favorecedor ante el manejo de la 

metodología. Solamente una cuarta parte (25.1%)  tiene un perfil favorecedor alto frente a un 

4,1% que lo tenía bajo. Otra de las paradojas aparecidas fue que alrededor de la mitad estaba 

totalmente de acuerdo que la ME favorece la mejora en los resultados en salud en pacientes 

cardiovasculares y que sí sirve para la labor asistencial. Pero la realidad parece indicar que no 

se emplea, “es buena y útil pero no se usa”. También hubo una correlación estadística (rho de  

Sperman: valor >0,3 y p<0,001) entre los que tenían menor disposición favorecedora con los 

que afirmaban que la metodología no mejora las ECV, y con la idea que no la utilizaban por 

falta de conocimientos y de tiempo. Estos mismos argumentos fueron los que afloraron en las 

entrevistas, junto a la dificultad para registrar en la historia clínica informatizada, su poca 

utilidad práctica y la necesidad de invertir mucho tiempo en la consulta para abordarlos. 

Destaca que la mayoría de las causas son externas al propio individuo. Este aspecto será 

valorado en siguientes apartados como uno de los ejes del estudio. 

 

Se podría decir que partiendo de las características actuales de enfermería que trabaja en AP, 

el uso de la ME es relativamente bajo, aunque su predisposición es favorable para utilizarla 

más. Es como si existiera un perfil de actitud o predisposición ambivalente en el uso y en la 

creencia de que sirve para nuestra labor asistencial en general y en concreto con los pacientes 

cardiovasculares.  

 

Por último la formación continuada en metodología enfermera en los últimos cinco años, se 

asoció con el uso y la predisposición en el manejo de la ME. Así mismo, con un mayor nivel 

global de realización de las actividades tanto en prevención primaria  como P. secundaria; con 

una tendencia favorecedora a realizar un abordaje familiar; y una mayor predisposición global 

para atender a los pacientes postinfartados. Como afirma Brito PR(126, 127) una intervención 

formativa incrementaría la aplicación de ME y su registro en las historias informatizadas de las 

consultas de Enfermería en atención primaria.  Por lo tanto cabe pensar que la formación y la 

estimulación de forma continuada en el uso de la ME por parte de la organización, y de la 

autoformación dentro del equipo y de la propia enfermera, serían aspectos esenciales que 

ayudaría a un mejor abordaje de los CCvI.  

 

De esta forma se podría llegar a “sistematizar” el manejo como una labor y una creencia 

impregnada en el profesional de enfermería de atención primaria.  Con ello dejaría de ser la 

“eterna asignatura pendiente”. 
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6.4 Construcciones socio-culturales,  conceptuales  y actitudes hacia la 
aplicación de los cuidados cardiovasculares integrales (ccvi) 

 

Cada persona tiene sus propias construcciones según qué y quienes le rodeen en su  contexto 

social o cultural. Estas conceptualizaciones influirán en la actitud del profesional de enfermería 

de atención primaria, en cómo abordar al paciente cardiovascular y a su familia como objetos 

de sus cuidados.  

 

Tras conocer los hallazgos CUAN-cual, nos cuestionamos, al igual que Epicúreo, si hay 

respuesta para las incongruencias encontradas. ¿Por qué se continua con esos cuidados poco 

gratificantes? ¿Se desconoce cómo hacerlo? ¿Existe una actitud de comodidad y conformidad?  

¿No se explora nuevos ámbitos o esferas de cuidados dentro del paciente y su familia? ¿Por 

qué no se tiene conciencia de hacer responsable al paciente de sus cuidados? ¿Será un 

estoicismo de un deseo inalcanzable? Si en ocasiones uno se da cuenta que es posible cambiar 

pero no se hace, ¿cuál sería las causas y las posibles acciones de mejora?  

 

Por ello decidimos analizar las categorías conceptuales centrales que pudieran explicar o 

aproximar al objeto de estudio por medio de una interpretación global de los mismos. 

 

6.4.1 El rol social-cultural  de la enfermera comunitaria 

 

La construcción sociocultural es el conjunto de expresiones humanas sociales y  culturales que 

imperan en un determinado contexto histórico y son consideradas como normales, sin la 

necesidad de ser valoradas como buenas. Esto conlleva a interpretar que los ideales 

profesionales de la enfermera como persona incluyen la necesidad de saber de todo, ser 

referente de sus pacientes crónicos y ser útil para a la vez que centro de atención de sus 

pacientes.   

 

Una construcción que se plantea en las entrevistas es la que concibe la propia sociedad de la 

enfermera. Existen arquetipos que vienen desde décadas atrás. Games Mª I(128), afirma que la 

opinión pública ha construido los estereotipos a partir de la concepción de la madre 

enfermera, el padre médico, por lo tanto, el hijo es el paciente. La enfermera sería la mujer 

que cuida y asiste, realiza las curas menores y es la que está al lado del enfermo más tiempo. 

Esto podría tener relación con lo argumentado por alguna de las enfermeras entrevistadas, 

que tienen conflicto personal en darles el “alta” a los pacientes crónicos aunque les resulte 

tedioso y con pocos resultados en salud, continuar con ellos. 

 

Partiendo del concepto de hábitus de P. Bordeau, al que más adelante se hará referencia, las 

personas comparten un entorno social con estilos y formas de actuar similares. Es la forma que 

tiene una persona o grupo de hablar, vestirse, comportarse, etc. Este habitus viene 
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determinado según el entorno, y determina como nos vemos, como vemos a los demás y 

como estos nos ven. La interacción contribuye a la forma en que la gente siente, piensa, se 

comporta, vive y en el propio proceso de salud-enfermedad. Esto puede dar lugar a los 

estigmas y estereotipos que tiene la sociedad y las propias enfermeras sobre su labor en los 

centros de salud. En ocasiones los propios medios de comunicación contribuyen a ello.  

 

Este problema, como algún discurso hace referencia - “no hemos sabido transmitirlo”-, se 

posiciona en no haber sabido demostrar su posición en la sociedad y creerse lo que 

representan para la sociedad, es decir como un grupo socio-cultural con una imagen social 

determinada, al igual que los “médicos de cabecera” o “el médico del pueblo” dentro del 

entramado social. 

 

La enfermera ha existido desde hace mucho tiempo porque representa un servicio social. Con 

una imagen y unas funciones que han ido cambiando según el momento socio-cultural. Estos 

cambios también han sido experimentados por las propias enfermeras, ya que son a la vez 

miembros de la misma sociedad. Este feed-back de interacción sociedad-enfermera, se basa en 

estímulos externos reales, así como de experiencias subjetivas. Las propias percepciones y 

respuestas al entorno están determinadas por las propias actitudes, valores y creencias. La 

experiencia como enfermera, la atribución de significados del rol del paciente crónico, las 

esperanzas de futuro como profesional, contribuyen a la realidad interior, a partir de la cual las 

enfermeras interactúan y se adaptan al entorno cotidiano como enfermeras comunitarias(129).  

 

La enfermera de atención primaria se puede estar enfrentando a un sentimiento dual, ella 

misma como miembro de la sociedad que está en cambio constante constituyendo nuevas 

estructuras sociales y por otro lado con un sentir como profesional que demanda una 

consideración social por su proyección como profesional formado, con autonomía y capacidad 

de decisión en el proceso de salud-enfermedad. Por consiguiente las enfermeras de AP, como 

grupo socio-cultural relacionado con los procesos de salud-enfermedad de la población, entre 

ellos los CCvI, requieren reconocer y valorar su condición de cuidadoras como esencia 

profesional y reforzar la imagen y el compromiso social que esto le implica.  

 

Una de las reflexiones que aparece en los discursos del estudio es la queja sobre el hecho de 

que los pacientes que no suelen acudir a las consultas de enfermería (los que no tienen un 

proceso crónico) no conocen o reconocen a la enfermera comunitaria. Este aspecto aparece 

también en un estudio realizado por la Fundación Sindical de Estudios, en el 2008 entre las 

enfermeras de AP de la Comunidad de Madrid.(130) Esta falta de representación simbólica y 

social son las que más pesan en el sentir de la falta de consideración. Por eso subyace otra 

contradicción, la que se produce entre la falta de reconocimiento expresado y la ausencia de 

compromiso consciente y reflexivo de transformar el modelo socio-cultural. Este cambio 

profesional e institucional de modelo comenzó con el paso a una profesión universitaria, el 

paso al título de Grado Universitario, el reconocimiento de la especialidad de Enfermería 
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Familiar y Comunitaria (EFyC), etc. El siguiente paso podría consistir en bajar a la realidad 

cotidiana y continuar ofreciendo el servicio del CUIDADO al paciente y su familia. 

 

La consulta de enfermería y la atención domiciliaria posibilita este acercamiento por medio de 

una buena relación terapéutica. Esta relación es clave en el desarrollo de la prestación de 

cuidados ya que se hace visible y creíble, siempre y cuando se sepan cuáles son y como 

desarrollar sus funciones, su labor como profesional de la salud. A pesar de tener cualidades 

como la  escucha, la negociación, el acompañamiento y la empatía, se reconoce la pérdida del 

respeto terapéutico-profesional y la aparición de una excesiva confianza en la relación con el 

paciente con el paso del tiempo, especialmente con el paciente crónico. Las enfermeras 

obtienen un reconocimiento y una credibilidad del paciente a través de la consulta de 

enfermería, en cambio la propia enfermera vivencia que no es reconocida socialmente, salvo 

“sus pacientes” habituales crónicos. Esta impresión contrasta con los hallazgos de la tesis 

Percepción de las actividades de enfermería en atención primaria, realizada en usuarios 

asistentes a centros de salud de la ciudad de Sevilla. En esta se concluye, no de forma muy 

significativa, que el perfil de usuario que mejor percibe las actividades de enfermería es mujer 

de 25 a 49 años y que no presenta enfermedad crónica(131). 

 

Como afirma Pico Merchán, M(132) la consulta o la labor de la enfermera de AP podría ser 

reconocida como actividad de poca notoriedad y estatus porque se asocia a acciones de baja 

complejidad y escasa tecnología. Así mismo, existe un contrasentido con respecto a las 

encuestas de satisfacción de la población respecto a la enfermería. Están bastante satisfechos, 

incluso por encima de lo que están con otros profesionales de la salud. Como señala Serrano, R 

y col(133) podría ser síntoma de la invisibilidad social, hecho muchas veces argumentado pero 

sin soporte empírico que refleja el rol secundario. 

 

Una de las construcciones aparecidas es el “paternalismo asistencial” y la “cronificación de la 

enfermera” que dan lugar a una disminuida responsabilidad asumida de los pacientes crónicos 

cardiovasculares de su propio proceso de salud-enfermedad. La población parece ser que 

prefiere una relación colaborativa con la enfermera y rechaza una relación paternalista o 

impositiva(134). En cambio aunque la idea sea esta, la realidad es que hay poco implicación por 

parte del profesional para que haya participación colaborativa del paciente y menos de su 

familia. La razón según Henderson, S(135) es que se especula que los pacientes tiene menos 

conocimientos y no quieren participar en la toma de decisiones, y por otra parte supone una 

pérdida o cesión de poder social y profesional  que la enfermera no está dispuesta a dejar.   

Según esta autora  es importante que las enfermeras hagan todo lo posible para igualar el 

desequilibrio de poder y representatividad social. Se pierde la relación terapéutica pasando a 

una relación social donde importa, en ocasiones el cumplimiento de los objetivos de la cartera 

se servicios o los objetivos terapéuticos biofísicos.  

 
 Aunque hay estudios donde se refleja el aumento de visibilidad, reconocimiento e 



 
 

 
- 238 - 

 

identificación como “su enfermera” de AP, continúa existiendo una preponderancia por parte 

de la población de los atributos en la dimensión de la amabilidad/trato frente al de 

competencia/profesionalidad(136).  Miguélez Chamorro, A el al(137), afirma que la enfermera de 

atención primaria para que sea la referente de los pacientes crónicos, debería tener una 

presencialidad y liderazgo en la sociedad, promovido desde los equipos directivos y desde el 

propio profesional de enfermería. Habría que definir las competencias, los puestos de trabajo, 

la asignación de la población según su nivel de necesidad de cuidados, la cartera de servicios 

específica de la EFyC y todo ello difundirlo en la población. Igualmente en el estudio realizado 

en Andalucía por Ruiz Moral, R y col.(134), donde se valoraba las preferencias y la satisfacción 

del paciente en la toma de decisiones, se concluye que a los profesionales de enfermería 

deberían tener en cuenta que los pacientes les gustaría participar en las tomas de decisiones 

cuando están siendo atendidos en las consultas de enfermería. Se precisa que las enfermeras y 

los pacientes necesiten considerarse mutuamente como sujetos autónomos que trabajan para 

conseguir fines comunes, la salud y el bienestar.  

 

La reciente Ley de Libre Elección en la Comunidad de Madrid que recoge el reconocimiento a 

los usuarios del derecho a elegir enfermera en el ámbito de la atención primaria, puede 

favorecer la relación con el paciente y la visibilidad social. Aunque todavía hay un porcentaje 

elevado que no conoce a su enfermera, la mayoría de los pacientes podrían estar de acuerdo 

con esta ley(136). Esta situación beneficia que la población considere con el tiempo a la 

enfermera de AP como una profesional autónoma que presta unos servicios de calidad y que 

tiene la posibilidad de seleccionar al profesional que quiere que se los proporcione. 

 

Se podría concluir esta visión del rol socio-cultural de la enfermera comunitaria, afirmando que 

para entender las necesidades del paciente, la enfermera convendrá ayudarle a identificar el 

significado social que tiene la enfermedad y su proceso de cronicidad, en él como miembro de 

una sociedad y de nuestro significado como agentes sociales que estará, le acompañará y le 

ayudará. Para ello existe un entorno social favorecedor, donde se desarrolla una relación 

terapéutica efectiva entre paciente-familia-enfermera, que es el centro de salud. La EFyC es el 

profesional para protagonizar y liderar las construcciones socio-culturales.  

6.4.2 Paciente crónico y cronicidad. 

 

La concepción de una enfermedad dispone de diferentes interpretaciones, según la vivencie el 

profesional o el paciente. Desde la perspectiva antropológica se habla de tres dimensiones 

integradas(119). La psicoorgánica, con una entidad clínica, biomédica cuya realidad es la 

objetividad de lo orgánico, es “estar enfermo”. Es el marco referencial del profesional y  

domina la enfermedad y no el enfermo (disease). La dimensión subjetiva y cultural, en la que 

predomina la respuesta subjetiva del paciente, es quien explica su enfermedad, su 

padecimiento, es “sentirse enfermo” (illness). La dimensión social, es el  reconocimiento social 

de la enfermedad. Es el malestar, “ser considerado enfermo” (sickness). Este malestar del 
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paciente y su familia, es la interrelación entre el disease, el illness, la percepción, la vivencia y  

experiencia.  

 

Partiendo de la idea anterior, entre las diferentes construcciones conceptuales del proceso 

salud-enfermedad, se encuentra la del paciente crónico y su proceso de cronicidad. Este es un 

aspecto esencial en los CCvI, ya que marca la forma de prestar los cuidados enfermeros a la 

población, las relaciones interprofesionales, el posicionamiento ante la ordenación de la 

institución y  la predisposición del profesional de enfermería ante la visión social sobre la 

enfermera. 

 

Los principales motivos por lo que los pacientes acuden a las consultas de enfermería son 

seguimientos de procesos crónicos relacionados con las ECV. Este tipo de paciente visto en 

multitud de ocasiones en la consulta, conlleva erróneamente a relacionar la idea de paciente 

crónico con estas patologías por separado, confundiendo lo que debería ser el abordaje de un 

paciente crónico, no por sus patologías, sino por su proceso de cronicidad, 

independientemente de las enfermedades. Probablemente se encasille a los pacientes 

crónicos bajo un estereotipo de paciente difuso y genérico, dándoles una atención común, 

poco precisa y por lo tanto poco efectiva.  

 

Por parte del paciente crónico, el hecho de pensar que tiene controlada la enfermedad 

crónica, hace que pierda el temor que pudiera tener sobre su salud. Las consultas de crónicos y 

sus visitas programadas representan para los pacientes una seguridad, perciben que esta 

consulta les asegura el control. Consideran que es un momento de dialogo con la enfermera, 

aunque su actitud es de recibir pautas sin llegar a participar en ellas.(119)  

 

El aumento de la esperanza de vida, las mejoras de la atención sanitaria, sobretodo en la 

atención urgente, así como los cambios es el estilo de vida, han llevado a las personas a vivir 

más años y a alargarse los procesos crónicos. En las diferentes estrategias institucionales ante 

la cronicidad,(40-42) se acepta el papel de la enfermera de atención primaria como protagonista 

en el abordaje del cuidado integral y holístico. 

 

Entre las características de la cronicidad destaca que es un proceso de progresión lenta y 

discapacitante que conlleva una limitación en la calidad de vida y un reajuste en la vida 

cotidiana de las personas afectadas y en su familia. También pueden experimentan un sentido 

negativo del yo, por la limitaciones de la enfermedad, por el posible aislamiento y carga para 

los demás (principalmente tras el infarto). Además uno de las dificultades mayores en los 

crónicos es desmitificar las creencias erróneas adquiridas(138). Esto obliga a desarrollar 

habilidades en el autocuidado que requiere el apoyo de un profesional del cuidado, la 

enfermera de atención primaria.   
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Las enfermedades cardiovasculares, como la presencia de FRCV, genera nuevas experiencias y 

vivencias a nivel individual y familiar que supone reajustes. Aunque en el estudio de 

Fernandez-Lasquety B,(119) las enfermeras hacen una intervención hermenéutica (el paciente 

adquiere importancia) donde la comunicación se queda solamente en la comprensión del 

problema sin llegar a profundizar en él. La enfermera debe adoptar un paradigma socio crítico, 

donde se posicione bajo un agente del cambio para hacer responsable al paciente. Según 

Valverde C(139),  los profesionales sanitarios se pueden beneficiar de la narrativa del paciente ya 

que le informa de la complejidad y lo particular. La enfermera ha de estar atenta a lo que dice 

y cómo lo dice. La experiencia de padecer hoy un proceso crónico sería la clave para plantearse 

los cuidados enfermeros desde la experiencia de enfermar, como afecta a la rutina cotidiana, a 

la incertidumbre del proceso-enfermedad y a la adaptación de su nueva situación. Una revisión 

sistemática(140) afirma que entre los factores más influyentes en la adopción de cambios a 

estilos de vida saludables se encuentran el apoyo por parte de familiares y amigos y las propias 

creencias sobre las causas de enfermedad y cambios en los estilos de vida. 

 

La construcción conceptual del paciente crónico que aparece en este estudio se podría 

resumir a través de las expresiones “es una cosa que se cronifica”; “que ya te la tomas como 

habitual”; “terminas conviviendo con ello” “cambiar un hábito ya es complicado” “una cosa 

que tienes por rutina es complicado cambiar”. Esta visión de “los crónicos… es difícil”, 

predispone en el tipo de atención prestada. El hecho de ver al paciente durante mucho tiempo 

en base a las patologías (“el hipertenso”, “el diabético”) y no en base a la visión propia de su 

propio proceso de cronicidad, conlleva a bajar la guardia, y tener sensación de falta de 

resultados y de pérdida de tiempo (figura 8). 

 

Esta concepción hace que la relación terapéutica (figura 9) se vea afectada en la pérdida del 

respeto terapéutico-profesional por un posible exceso de familiaridad, de confianza y por   “un 

enquistamiento” de la relación terapéutica.  Es la “cronificación”(141) de la enfermera. Por lo 

general se está acostumbrada a curar, a arreglar y ver que el paciente se recupera. El paciente 

que tiene una enfermedad crónica cardiovascular no se “cura”, comenzando así una 

contradicción interna, que con el tiempo desemboca en la pérdida de la relación terapéutica 

pretendida al inicio de conocer al paciente. Posiblemente esto es por atender frecuentemente 

al paciente durante mucho tiempo y no darle contenido integral y holístico a las consultas de 

enfermería.  

 

Aparece una confusión de roles cuya responsabilidad reside principalmente en la enfermera 

que no es capaz de establecer una relación terapéutica porque no identifica la necesidad del 

cuidado en estos pacientes. Se va perdiendo según avanza el proceso de cronicidad. Se pierde 

la noción de lo que fundamenta la relación del cuidado. No se ve al paciente con empatía, no 

con un interés humano y científico. Deriva en una relación social en lugar de una relación 

terapéutica. Añadir a esta pérdida de relación terapéutica, la probabilidad de que el paciente 
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no sepa apreciar el valor de este tipo de relación porque igual no la hay, y sin embargo, valore 

la relación personal, que no sería el cometido de la enfermera de atención primaria.    

 

Esta situación de “cronificación de la enfermera” parece llevar a un diálogo ineficaz, no capta 

la demanda y el padecimiento “del otro”. Lo mira desde el prisma de la propia enfermera, 

cayendo en el aburrimiento, la rutina, pierde la paciencia y aparece el conformismo, “esto es lo 

que ahí”. La periodicidad de las visitas y la posibilidad de dar el “alta” temporal, están 

condicionas por la organización de las agendas de citación, de la entrega de recetas, de “no 

perder al paciente”, etc, en lugar de la situación de salud-enfermedad del paciente. La consulta 

motivacional es el tipo de consulta que tiene más evidencia a la hora de realizar un buen 

abordaje de las necesidades cardiovasculares.(35, 52) La “repetición”(141) es otra de las 

construcciones conceptuales aparecidas. El problema mayor radica cuando es bidireccional, la 

enfermera repite la misma información y consejos mientras que el paciente repite los mismos 

padecimientos y discursos, entrando en las relaciones sociales, no terapéuticas, de contar en la 

consulta aspectos cotidianos y sin interés por parte del paciente. 

 

Por ello, el rol de la enfermera ante el paciente crónico ha de ser una entrenadora que 

pretende acompañar, empoderar y estar durante el largo viaje del proceso de cronicidad de 

salud-enfermedad.(142, 143) . Es intentar ser empática con el sufrimiento del “otro”, intentando 

ser más útil escuchando sus malestares durante unos minutos que darles consejos 

redundantes. Es orientar las actividades hacia el autocuidado para lograr la mayor autonomía 

posible en salud para alcanzar mejor control de su proceso de salud-enfermedad, para lo que 

es imprescindible reconocer a la enfermera como la entrenadora de los pacientes, que es un 

paso más que educar. En la reciente Estrategia de Cronicidad(144) presentada en la Comunidad 

de Madrid, se define el nuevo rol de enfermera educadora/entrenadora en autocuidados, 

como la función (rol) de los profesionales de enfermería orientada a capacitar a los pacientes, 

y sus cuidadores para el autocuidado, fomentando el compromiso con su salud. Para ello la 

existencia de herramientas que facilitasen el autocuidado por medio del autocontrol del 

paciente cardiovascular, sería otra de las vías favorecedoras. La Sociedad Madrileña de 

Enfermería Familiar y Comunitaria (SEMAP), junto con otras sociedades científicas de 

enfermería relacionadas con los cuidados cardiovasculares (GSECCI) ha elaborado para los 

pacientes El Cuaderno del Paciente en Autocuidados Cardiosaludables(145). Su objetivo es que 

el paciente aumente sus conocimientos, reconozca sus propios objetivos terapéuticos y que se 

realice autocontroles de los parámetros relacionados con sus FRCV, con el fin de empoderarle 

en sus autocuidados cardiosaludables.  

 

Es evidente que esto requiere esfuerzos y recursos que lo podría promover el propio equipo de 

atención primaria.  Pero antes se debe cultivar dentro del equipo multidisciplinar el 

conocimiento y el respeto de las funciones y actividades propias de cada profesional, siendo 

evidente y esencial que primero deben ser conscientes de saber cuál es el rol de los propios 

profesionales de enfermería.  
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Otro de los aspectos a destacar en la construcción conceptual del paciente crónico, sería la 

perversidad del propio sistema, de la organización de la institución por medio de las 

herramientas informáticas. Es lo que Repullo JR(146), afirma el secuestro del paciente vía 

autocitación. Aunque se explorará más adelante, parece un elemento repetitivo el proceso de 

gestión de las agendas de citación, como influyente en la atención del paciente crónico. No 

quedaría claro si es un elemento real o un pretexto. Se genera una dependencia por parte de 

los pacientes a una relación que no es terapéutica, por el mero hecho de cubrir la consulta de 

“los crónicos de siempre”. Habría que plantearse si la demanda en las consultas la genera el 

paciente o las enfermeras. 

 

Parece existir una promoción del secuestro del paciente crónico leve, adaptado y bien 

mandado(146). Este secuestro del paciente cardiovascular debería tener el significado de 

concebir al paciente y a su familia como personas que deberían aprender a activar el proceso 

de empoderamiento. Esto es, poder llegar a responsabilizar al paciente y a la familia de saber 

actuar como enfermeras consigo mismos.  

 

Como conclusión a este apartado, el profesional de enfermería debería cambiar la 

construcción conceptual del paciente crónico, pasar a una visión más actualizada de cómo 

prestar cuidados al paciente cardiovascular con su proceso de cronicidad, más que prestar 

cuidados al proceso de la enfermedad crónica del paciente. Se plantea la necesidad de 

“oxigenar la consulta”, de cambiar de población asignada a la enfermera periódicamente, 

concienciarse de la necesidad de empoderar al paciente, etc. 
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Figura 8.Conceptualización del paciente crónico. 

 

 

 

 

 
Figura 9. Visión conceptual de la relación terapéutica con el paciente 
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6.4.3 Enfoque holístico de los CCvI 

 

El enfoque holístico de los cuidados enfermeros en los pacientes cardiovasculares, se tiene 

parcialmente conceptualizado pero sin llegar a interiorizarse ni aplicarse. 

Como se dijo en la introducción, la enfermera debería prestar cuidados cardiovasculares 

integrales con una orientación holística abordando las esferas biofísicas, psicoemocional, 

psicosocial y espiritual, partiendo de una globalidad y reconocimiento de todos los aspectos de 

la persona como significativos.  

 

La interiorización del concepto y, por lo tanto, la asunción de llevarlo a cabo, se pasea en una 

continua contradicción e incongruencia. Aunque en la formación pregrado y la formación  

continua se haya intensificado últimamente la enseñanza y promoción del “cuidar holístico”, 

este no se lleva a cabo. La autopercepción del grado de aplicación de los cuidados 

cardiovasculares de forma global e Integral, es un espejo donde se refleja de forma clara la 

dificultad en realizar unos CCvI.  

 

El escenario que se ha encontrado carece de un abordaje integral de los pacientes 

cardiovasculares. Posiblemente, y como se recoge en determinados discursos, debido a 

múltiples causas como son la falta de conocimientos, el déficit en las relaciones terapéuticas, 

la inexperiencia en cómo dar respuesta a las demandas de déficit de cuidados en lo 

psicoemocional y relacional  y la estrategias de afrontamiento del propio profesional 

(vergüenza, timidez). Todo esto lleva a que la intervención enfermera esté centrada en los  

patrones más biológicos y físicos como se ha visto anteriormente. 

 

La familia como elemento esencial en el constructo del abordaje holístico de los CCvI, es otro 

de los aspectos más destacables de este estudio. Aunque tres cuartas partes afirmaron en la 

encuesta que realizaban un abordaje familiar en la consulta de enfermería, los discursos 

testificaron que es una intervención enfermera no interiorizada. A pesar de esta contradicción, 

lo que sí aparece es una correlación entre la autopercepción de realizar un abordaje integral 

(principalmente en prevención secundaria), con la idea de tener en cuenta a la familia para 

aplicar los cuidados enfermeros, y así mismo una relación con la autopercepción de abordar 

los patrones funcionales de autopercepción y de rol-relaciones. Esta correlación solamente 

indica que las enfermeras que tienen un enfoque holístico, realizan un abordaje familiar 

utilizando la valoración de patrones psicosociales.  

 

En el trabajo con las familias existen problemas por parte de la enfermera ya que aún sigue 

teniendo mucha influencia, la tradición  de valorar como unidad de trabajo al individuo y no a 

la familia, existiendo una laguna científica en cómo trabajar con las familias desde nuestra área 

de competencia, es decir, la falta del desarrollo de un modelo teórico, acorde a nuestra 

sociedad y cultura, centrado en la familia que nos permita trabajar de una forma organizada y 

generalizada. Entre las dificultades, está la dificultad de comunicarse con la familia. Esta 
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dificultad es mayor en el entorno hospitalario y en las enfermeras con menos edad y años en la 

profesión. Esta dificultad no aparece en la enfermera comunitaria, pero aun siendo una 

actividad característica de AP, no se tiene interiorizada. 

 

Una de las construcciones aparecidas es considerar a la familia del paciente como “el 

acompañante” sin tener conceptualizado el cuidado centrado en la familia como unidad de 

cuidados y siendo proactivo en la captación y abordaje. Fuera de España existen experiencias 

positivas de abordaje familiar en el domicilio durante las primeras semanas tras el alta 

hospitalaria de un IAM. (147). 

 

Otra cuestión fundamental es el abordaje holístico por medio del método enfermero 

utilizando patrones funcionales y diagnósticos enfermeros psicosociales. Se aprecia que los 

patrones funcionales y diagnósticos enfermeros a los que dan más importancia y por tanto se 

priorizan, son los fisiológicos y funcionales, dejando en un segundo plano a los 

psicoemocionales. Los razonamientos argumentados en las entrevistas fueron: “no saber dar 

respuesta ante necesidades psicoemocionales o de relaciones” “prejuicios de invadir la 

intimidad del paciente” “creer que el patrón de sexualidad no es preciso abordarlo en 

personas mayores”;  “relacionar el diagnóstico de trastorno de la imagen corporal solo con las 

alteraciones o ausencias físicas”, etc. 

 

Se planteó el grado de importancia y de utilización de ciertos diagnósticos que el investigador 

consideró los más básicos, frecuentes y más acordes con los CCvI. Unos enmarcados en la 

esfera biológica y otros más en lo psicosocial. Se aprecia la preponderancia de los patrones 

funcionales y diagnósticos de la esfera biológica, al igual que otros estudios (98, 108). Las personas 

más jóvenes afirmaron que todos eran importantes. Esto lo argumentan por motivos de 

acomodamiento, por la costumbre y facilidad del uso. Esto es así posiblemente porque el 

abordaje que se realiza frecuentemente, el biológico, es el que más ha imperado en un modelo 

de atención médico-biológico desde los inicios de la atención primaria.  Se encuentran más 

cómodos abordando los aspectos biológicos (disase) que el padecimiento (illness) o el malestar 

(sickness). 

 

Para ayudar a la mejora del abordaje integral y holístico del paciente por medio de valorar y 

diagnosticar los aspectos psicosociales, comienza a haber herramientas validadas y de 

utilización sistemática como el cuestionario CdePS.(123, 125) Este cuestionario facilita la detección 

de sintomatología psicosocial y el enunciado de hipótesis diagnóstica enfermero, que habría 

que confirmar con el resto de valoración y el seguimiento del paciente. 

 

Existe una alta prevalencia de pacientes con problemas psicosociales atendidos en atención 

primaria. Se debería profundizar en conocimientos psicosociales y habilidades de 

comunicación para dar respuesta a las demandas actuales de la población, que en muchas 

ocasiones son más psicoemocionales que físicas. La dificultad de identificar estos problemas 
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hace necesaria una valoración holística del individuo. Aunque la realización de diagnósticos 

relacionados con el dominio psicosocial, en los últimos años ha ido incrementándose, se tiene 

que continuar realizando la valoración por patrones funcionales para identificar la presencia de 

problemas de salud del ámbito psicosocial.(127) 

 

Hasta aquí se ha examinado los constructos del rol enfermero contextualizado en la sociedad, 

del paciente crónico interrelacionado con su proceso de cronicidad y del abordaje holístico de 

los CCvI. Uno de los objetivos era valorar las actitudes o disposiciones de la enfermera de 

atención primaria ante los CCvI. En este sentido se valora a continuación la disposición del 

hábitus y del locus de control como enfermero de atención primaria.  

 

6.4.4 Disposición de Habitus 

 

El hábito de lo rutinario marca uno de los epicentros de la actitud o disposición hacia los CCvI. 

Para explicarlo se pretende relacionar con el concepto de Hábitus de Pierre Bourdieu. Este 

concepto, se remonta a Aristóteles. Es la traducción latina que se da al concepto aristotélico de 

hexis. El habitus sería una capacidad concreta de realizar actos entre lo exterior y lo interior, 

como la interiorización de lo externo, ligando así lo pasado a las acciones presentes. (147) 

 

El concepto de habitus fue la incorporación de Pierre Bourdieu a la sociología. En los últimos 

años las ciencias enfermeras han realizado investigaciones sobre el marco teórico de este 

concepto. Probablemente una de las razones por lo que se considere atractivo el uso de este 

concepto teórico en las investigaciones de las ciencias de la salud, es por las interrelaciones 

que establece y que pueden llegar a relacionar las conexiones en el proceso salud y 

enfermedad.  

 

El análisis del hábitus de los agentes, las enfermeras de atención primaria, que desarrollan la 

actividad dentro de unas estructuras determinadas como los centros de salud, presentan 

formas de estar en el mundo socio-sanitario y de entender las diversas realidades que se 

plantean en la actividad asistencial diaria. Siendo consciente del reduccionismo conceptual en 

este apartado, se pretende abrir un camino de futuros análisis e investigaciones más 

profundas. 

 

Bourdieu entiende por hábitus el conjunto de esquemas generativos a partir de los cuales los 

sujetos perciben el mundo y actúan en él. Propone explícitamente el habitus como concepto 

que sirve para la explicación de las prácticas sociales. Afirma que existe una relación entre las 

estructuras sociales externas, que serían "campos" que se han construido desde situaciones 

antiguas (el campo económico, el campo político o el campo sanitario, por ejemplo la atención 

primaria) y las estructuras sociales internalizadas, incorporadas en el sujeto en forma de 

representaciones de percepción, pensamiento y acción: los habitus. "El habitus se define como 
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un sistema de disposiciones durables y transferibles que integran todas las experiencias 

pasadas y funciona en cada momento como matriz de las percepciones, las apreciaciones y las 

acciones de las personas cara a una coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a 

producir" (148) 

 

Será a partir del habitus cuando las enfermeras producirán sus acciones. El habitus sería la 

interiorización de las estructuras a partir de las cuales el grupo social de la enfermera de AP 

produce sus pensamientos y sus prácticas. Formará un conjunto de esquemas prácticos de 

percepción (divide sus acciones profesionales en categorías), apreciación (realiza distinción 

entre lo adecuado y lo inadecuado, lo que vale la pena y lo que no vale la pena, por ejemplo el 

uso de la metodología enfermera)  y evaluación (diferencia entre lo bueno y lo malo). A partir 

de estos esquemas realizará sus elecciones de cómo prestar los cuidados. 

 

El habitus sería por lo tanto el principio no elegido y una disposición, que se puede evitar en 

distintas situaciones, y conllevar a las acciones proactivas referidas en los distintos discursos 

de los entrevistados. El habitus es lo que nos podría explicar que las acciones de las 

enfermeras no puedan comprenderse únicamente en referencia a su posición actual en la 

estructura sociosanitaria de la atención primaria.  Porque el habitus, como principio generador 

de las actuaciones, ha sido adquirido fundamentalmente en la "socialización primaria " cuando 

se comienza a trabajar en los centros de salud, mediante la familiarización con unos 

procedimientos, unos espacios y una organización determinada. La estructura de atención al 

crónico desde los principios de la AP, ha influenciado en la forma y en la organización de las 

acciones de consulta de enfermería.  

 

Si las primeras experiencias tienen este peso fundamental, es debido al hecho de que el 

habitus tiende a asegurar su propia perseverancia, es un mecanismo de defensa contra el 

cambio como podría ser la realización de ciertos procedimientos diagnósticos o terapéuticos,  

llevar a cabo repetitivos protocolos, usar herramientas informáticas, etc. Según Bourdieu, P "El 

peso particular de las experiencias primitivas resulta en efecto en lo esencial del hecho que el 

habitus tiende a asegurar su propia constancia y su propia defensa contra el cambio a través 

de la selección que opera entre las informaciones nuevas, rechazando, en caso de exposición 

fortuita o forzada, las informaciones capaces de poner en cuestión la información acumulada y 

sobre todo desfavoreciendo la exposición a tales informaciones. (..) El habitus tiende a ponerse 

al abrigo de las crisis (..) Y es una vez más en la propiedad más paradójica del habitus, principio 

no elegido de todas las 'elecciones', que reside la solución de la paradoja de la información 

necesaria para evitar la información". (149) 

 

Por lo tanto se realiza una selección de las informaciones y acciones nuevas. En este momento 

es cuando, según se planteen las situaciones nuevas por parte de la institución o del equipo de 

gestión o de los formadores, superarán al habitus. Si no fuera así se cuestionarían y se 

rechazarían, siendo muy complicada su implantación. Esto es lo aparecido en alguna categoría 
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discursiva, donde se habla del querer realizar el cambio a nuevas formas de cuidar “pero no se 

puede” o  “se es consciente pero en el fondo no se quiere” salir de esa disposición de hábitus. 

 

Según Fernández, O(150) distingue, al menos, tres componentes para la conceptualización. En 

primer lugar el hábitus genera prácticas por parte de los sujetos sin que estos sean 

conscientes. En segundo lugar permite reproducir  contenidos determinados que habían sido 

previamente incorporados por los agentes. Y por último incluye disposiciones para la acción 

que corresponden finalmente a la posiciones objetivas que los agentes ocupan en el campo. 

 

Así pues, las disposiciones del hábitus se encuentran en los cuerpos de las enfermeras situadas 

en campos sociales específicos y temporales como son los centros de salud. El hábitus sería 

algo obtenido, como resultado de las experiencias y de las percepciones que les rodearon y les 

rodean, resultando la incorporación de ciertas conceptualizaciones culturales del desarrollo de 

la profesión y de la prestación de cuidados, producto de la permanencia prolongada en la 

estructura social. Es decir todo lo desarrollado en la labor enfermera dentro de la estructura 

sanitaria, sea hospitalaria o en atención primaria.  Sería por lo tanto “(…) esa especie de 

sentido práctico de lo que hay que hacer en una situación determinada (…)”(151). 

 

Siguiendo con las posibles percepciones del habitus, Parro Moreno, A, et al(152) ha realizado 

recientemente un estudio de las percepciones de las enfermeras de AP sobre el entorno donde 

realizan su práctica asistencial. Se menciona el concepto de “entorno de trabajo” que se define 

como las características organizacionales que facilitan o dificultan la práctica profesional 

enfermera. Utilizaron la escala validada de PES-NWI (Practice Environmet Scale of the Nursing 

Work Index)(153) en dos áreas sanitarias de Madrid. El perfil de las que tuvieron una mejor 

percepción del entorno fue las responsables de enfermería, con contrato temporal, con un 

tiempo de ejercicio profesional en el mismo centro entre 3 y 10 años y con estudios de 

postgrado en enfermería. Los aspectos que mejorarían la actitud del habitus en el entorno 

asistencial cotidiano serían: el favorecimiento de un clima de trabajo empoderado con 

oportunidades de crecimiento personal y profesional; con niveles bajos de estrés; una buena 

relación interprofesional médico-enfermera; mayor autonomía del trabajo enfermero y una 

prestación de cuidado adecuada. 

 

Cada profesional adquiere un hábitus determinado, dependiendo de su subjetividad. Estos 

poseen una subjetividad socializada en el grupo de las enfermeras que encuentran rasgos 

comunes, las enfermeras de atención primaria.  Las enfermeras perpetuán los procesos en 

tiempo y espacio ya que no ven con claridad el desarrollo de los cuidados enfermeros en los 

pacientes crónicos cardiovasculares de forma responsable, autónoma e independiente. 

 

Continuando con esta línea discursiva, desde la constitución de las consultas de enfermería en 

atención primaria, ha sido un mal endémico no abordar otros procesos crónicos con gran 

prevalencia como son los problemas respiratorios, los osteomusculares, etc. Se ha encorsetado 
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las intervenciones enfermeras en las patologías crónicas referidas a lo largo de este estudio.  

Además, el abordaje "terapéutico paternalista-rutinario" hace que se pierda la visión 

evaluativa de la evolución o mejora de estos pacientes.  

 

Se debería hacer "una parada" para ver que estamos haciendo con cada uno de los pacientes y 

poner medidas correctoras responsables por parte de enfermería y del propio paciente. Al 

igual que D. Orem proponía que toda acción de autocuidado requería tres procesos, la 

enfermera debería adquirir su habitus con los mismos procesos pero aplicados a su propio 

desarrollo profesional como enfermera de AP. Estos serían la toma de conciencia de seguir 

aprendiendo nuevos conocimientos basados en la evidencia científica, el SABER (asesorarnos). 

Otro sería la ejecución de la acción de aplicar los CCvI basándose en Guías Clínicas de 

enfermería utilizando la metodología enfermera con la herramienta informatizada, el PODER 

(ayudarnos). Y por último, lo más complicado, el tomar la decisión de llevar a cabo los CCvI 

bajo el prisma de enfermeros de AP, el QUERER (motivémonos). Para lograr todo lo anterior 

tiene que haber paralelamente una RELACIÓN TERAPÉUTICA adecuada.  

 

Después de analizar los resultados de este estudio podemos encontrarnos actitudes de 

enfermeras que sepan, puedan y quieran. Otras con actitudes contradictorias y paradójicas, 

saben, pueden pero no quieren, así mismo saben, querían pero les resulta imposible, etc. En 

cualquier caso la enfermera debe ser consciente que si no llega a conseguir los objetivos 

deseados con el paciente crónico, sería oportuno “el alta temporal” del paciente, hasta una 

nueva situación de relación terapéutica efectiva o la propuesta de cambiar de profesional de 

enfermería que favorezca una nueva relación más fructífera. 

 

La potencialidad de lo investigado por Bourdieu sobre el hábitus, facilita conocer y describir 

algunos de los mecanismos que rigen la práctica asistencial y la toma de decisiones en las 

actuaciones de los profesionales de enfermería de los centros de salud, así como las dinámicas 

que alrededor de estas situaciones dificultan las relaciones profesionales y terapéuticas con los 

pacientes crónicos cardiovasculares. Pero para llevar a cabo esta finalidad, Bourdieu reconoce 

que se debe tener en cuenta la estructura que las sustenta, la institución, así como el propio 

desarrollo personal y profesional socializado en el contexto cultural de la atención socio-

sanitaria de la atención primaria.  Es por ello que el fin sería “el despertar”, el visualizar de 

forma consciente la necesidad de salir del hábitus y llevarlo a cabo. 
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Figura 10. El “ser consciente” y el “querer despertar” para salir del habitus 

 
 
  

"El ser 
consciente"

“ya es rutina, rutina, 
rutina” 

“la periodicidad es 
porque ya te has 
acostumbrado a 

citarlos cada mes”

“nos hemos metido 
ya en la rutina”

“al conocerles 
demasiado, hace que 

bajes un poco la 
guardia”

"El querer 
despertar"

“no lo tengo todavía introducido en 
mis tareas. Pero sí que es verdad, 

es otra cosa que tengo que 
apuntar”

“no sé, me lo 
tengo que 
plantear”

“pero que a lo mejor 
necesitamos que 

alguien nos diga…”

“cuando hay 
dinámica de hacer 
cosas, las haces”
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6.4.5 El locus de control y la actitud profesional 

 

Realizando una pequeña aproximación a este concepto y partiendo de los datos cuantitativos y 

cualitativos se podría apreciar dos tipos de actitudes. Una favorecedora para abordar los CCvI 

y otra, la más frecuente en este estudio, donde aparecen datos y discursos incongruentes, 

contradictorios y con un tinte de negatividad y pesimismo. En su teoría del aprendizaje social 

Rotter sostiene como ideas principales, que la personalidad representa una interacción del 

individuo con su medio ambiente y que no se puede hablar de la personalidad de un individuo, 

de modo independiente de su ambiente(154). Por consiguiente y siguiendo la línea argumental 

de Bourdieu sobre la existencia de una relación entre estructuras sociales externas y  las 

estructuras sociales internalizadas, estos posicionamientos contrapuestos aparecidos en este 

trabajo, se podrían explicar también a través del concepto locus de control.  

 

El locus de control, también conocido como control interno–externo, sería el quinto constructo 

de esta investigación.  Describe como en el desarrollo de una tarea, un comportamiento o 

una conducta determinada, las personas se comportan de forma muy diferente según crean 

que su dicha ejecución depende de ellos mismos o no. Las personas que creen que el 

desarrollo de determinada tarea depende de ellos mismos tienen un locus de control interno, 

mientras que las convencidas de que el desarrollo de la tarea depende de factores externos 

tienen un locus de control externo. El locus de control se relaciona con procesos cognitivos 

como: las actitudes, opiniones, percepciones, toma de decisiones, satisfacción hacia el trabajo, 

nivel de desempeño y responsabilidad en el trabajo.(154) 

 

El locus de control  es un rasgo de personalidad propuesto a partir de la teoría del aprendizaje 

social por Julian B. Rotter y Murly en 1965, donde explica la conducta humana en términos de 

una continua interacción entre los determinantes cognitivos, conductuales y ambientales. 

Rotter, J. B en 1966 elabora una de las escalas más utilizadas para medir el locus de control(154-

156). El psicólogo canadiense Delroy L. Paulhus(157), trata el locus control como un rasgo 

tridimensional de la personalidad, analiza su presencia en tres áreas principales de la vida: los 

logros personales, las relaciones interpersonales y el mundo socio-político. Estas tres áreas se 

pueden relacionar con los logros personales y profesionales de las enfermeras; las relaciones 

interpersonales con el equipo del centro de salud y los pacientes; y con lo socio-institucional, 

es decir la visión social y la influencia institucional en el desarrollo asistencial. 

 

Se considera que es un rasgo que  sitúa a las personas en un continuo según la responsabilidad 

que aceptan sobre los eventos sociales que experimentan –que pueden ser positivos, 

negativos o neutros–. Así se muestra el grado en que un individuo percibe el origen de su 

propio comportamiento, ya sea de manera interna o externa a él. Es por ello, que el nivel de 

responsabilidad en el desempeño profesional como enfermera, es una de las esencias del tipo 

de actitud y comportamiento ante los CCvI del paciente crónico cardiovascular. 
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Un individuo con locus de control interno tendrá tendencia a atribuir a causas internas todo 

aquello que le suceda. Por ejemplo, un estudiante que obtenga una buena nota en un examen 

atribuirá el resultado a su esfuerzo y horas de estudio. Estas personas perciben que los 

eventos positivos o negativos ocurren como efecto de sus propias acciones y que están bajo su 

control personal. Así, estas personas valoran positivamente el esfuerzo, la habilidad personal  y 

la responsabilidad personal. Además, experimentan mayores satisfacciones personales que los 

individuos con locus de control externo y tienen una imagen de sí mismos más positiva. “..a lo 

mejor no hemos sabido transmitir lo que es la enfermería de atención primaria, no sé, a lo mejor 

también los que hemos estado siempre en primaria tenemos nuestra parte de culpa, ¿no? P9 

 

Las enfermeras que tienen o han confeccionado un discurso positivo facilitador, pensando 

ellas mismas sobre su desarrollo profesional y dando prioridad a este, pueden llegar a tener el 

locus interpersonal y socio-institucional más positivos y por lo tanto la actitud, la 

conceptualización y la tendencia a prestar unos CCvI serán más satisfactorias tanto para el 

profesional como para el paciente. 

 

Los sujetos con locus internos poseen más tolerancia, sociabilidad, eficiencia intelectual, 

bienestar y logro, y son más independientes, efectivos, asertivos y realizadores. Estas 

habilidades unidas a la cortesía, el respeto, la ayuda a decidir y realizar consejos capacitadores, 

fomentan la participación e implicación del paciente(134). En el medio laboral, propuestas como 

el locus de control permiten dar respuesta a algunas de las necesidades identificadas y aportar 

mecanismos y acciones que facilitan el aprovechamiento de las acciones. 

 

Un individuo con locus de control externo tendrá tendencia a atribuir a causas externas todo 

aquello que le suceda. Por ejemplo, un estudiante que obtenga una mala nota en un examen 

puede atribuir su fracaso a la mala suerte, la dificultad de la prueba o la severidad del profesor. 

Estas personas perciben el refuerzo como no contingente a sus acciones sino como resultado 

del azar, el destino, la suerte o un poder sobrenatural. Así, el locus de control externo es la 

percepción de que los eventos no se relacionan con la propia conducta y que por ende no 

pueden ser controlados y que la responsabilidad es de otros,  de manera que no valora el 

esfuerzo ni la entrega.  

 

Continuando en sintonía de las contradicciones entre los datos cuantitativos (60,7%) y en los 

discursos sobre el grado de desarrollo y de predisposición de los CCvI, parece que la falta de 

predisposición la centran en factores externos (falta de material, de conocimientos o la 

incorporación en cartera de servicios). Las enfermeras que han basado su discurso en la 

existencia de barreras externas a su desarrollo profesional, dan lugar a una actitud de valorar 

las dificultades existentes como ajenas a ellas.    

 

Así mismo se posicionan en receptores pasivos de soluciones externas, que determinadas 

personas o la organización sean los motores de su cambio de afrontamiento ante los CCvI. De 

esta forma se eximen de cierta culpabilidad de no realizar bien sus funciones, aun siendo 
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conscientes de esa necesidad de mejora en sus actividades. “.... la gente sí que tiene muchas 

ganas de quitarse los crónicos del medio, [....]. Eso es un rollazo y, además, te das cuenta de que no sirve 

prácticamente para nada. [....] pero que a lo mejor necesitamos que alguien nos diga “Oye, vamos a ver, 

¿y por qué no hacéis esto? ¿O por qué no hacéis…?”. Que nos sugiera, que nos dé ideas. Entonces aquí sí 

que se podría… la gente joven, como yo, con ganas… P8 

 

Otro elemento cercano al locus externo son las reflexiones y los datos cuantitativos sobre la 

captación de pacientes y realización de ciertas actividades de forma proactiva. Aparecen como 

argumentos, la falta de derivación por parte del facultativo o por desconocimientos de las 

competencias propias de la enfermera de atención primaria.  De igual forma nos encontramos 

la situación opuesta de no “soltar” a los pacientes crónicos con FRCV vistos durante muchos 

años de forma frecuente y continua. 

 

Los CCvI se sitúan como el paraguas referencial del estudio. En el confluye el locus control, es 

decir la percepción que tiene la enfermera de atención primaria de lo que determina o 

“controla” el  rumbo del proceso de prestación de dichos cuidados y de su desarrollo 

profesional.  Según sea este  proceso, desde su origen tanto como enfermera hospitalaria 

como de atención primaria hasta al momento actual, percibirá que el  origen del tipo de 

cuidado enfermero, de las  conductas y de su propio comportamiento, si es interno o externo a 

ella misma como persona y como profesional.  

 

El proceso de la atención de los CCvI tendría tres subprocesos adaptativos. Uno interno, el 

desarrollo personal y profesional de la enfermera basándose en su identidad como profesional 

de enfermería. El segundo subproceso adaptativo externo, se centraría en el ajuste del 

profesional con la institución y la sociedad. El tercero interpersonal donde aparecería el 

equilibrio relacional con el paciente y el equipo del centro de salud. Este tercer subproceso  

sería una interconexión entre los dos anteriores, siendo el magma de los CCvI, las relaciones 

terapéuticas con el paciente crónico. Lo ideal para desarrollar unos  CCvI se debería potenciar y 

tener más elevado el locus interno, luego el interpersonal y posteriormente el socio-

institucional. 

 

Como ya se indicó el locus control es un rasgo que sitúa la responsabilidad de los actos en una 

aceptación de ser consciente  de realizar bien la prestación de cuidados en los pacientes 

crónicos cardiovasculares. Cuando esa responsabilidad de "CUIDAR" con mayúsculas, es lo que 

hace que nuestra labor enfermera en AP se desvié de su fin, responsabilizar al paciente y a su 

familia de su proceso de salud-enfermedad, no nos libraremos de esa cadena de nuestra labor 

como enfermeras, el CUIDAR. Se debería delegar, hacer responsable al paciente de la toma de 

decisiones en sus autocuidados y así mismo abandonar el egocentrismo del cuidado 

enfermero. Puede aparecer en este estudio la contradicción de estar cansado de ver a los 

pacientes crónicos pero por otra parte ser los propios profesionales los que no quieren “soltar” 

a los pacientes por temor a perderlos, por quedarse sin pacientes, como estar encadenados al 



 
 

 
- 254 - 

 

cuidado paternalista, sintiéndose mejor consigo mismo si hacen más dependientes a los 

pacientes y sus familias.  

 

Como se indicó, D L. Paulhus afirmaba que el locus control estaba presente en el área de las 

relaciones interpersonales. Quisiera incluir en este apartado la importancia de las relaciones 

terapéuticas, como esencia de los cuidados enfermeros. Existe un Locus Interno claro que sería 

la actitud clara de empoderar al paciente y a la familia en el cuidados del proceso de salud-

enfermedad. Para ello se debe lograr una relación terapéutica efectiva y responsable por 

ambas partes. Esto parte de la necesidad de conocer si se encuentra en la fase de 

precontemplación  para sus autocuidados cardiovasculares según el Modelo Transteórico de 

Cambio de Prochaska y Diclemente que describe las fases de motivación o etapas de cambio 

por las que pasa una persona(158). Una vez confirmado que está en fase de contemplación, el 

locus interno manejado por la enfermera ha de centrarse en ser conscientes que la prestación 

de sus cuidados al paciente crónico deben tener una misión clara, la de  delegar la autoridad 

de los autocuidados al propio paciente y a su familia. De esta forma el paciente se hará 

responsable de su propia toma de decisiones y de sus consecuencias. Para ello el profesional 

de enfermería de AP, debe ser el que le acompañe, le enseñe, le entrene para capacitarle en el 

empoderamiento de sus autocuidados. Esto ayudará a evitar el egocentrismo profesional del 

cuidado enfermero. 

 

El abordaje familiar como una unidad de cuidados es otro de los aspectos con un componente 

de locus externo. Se percibe como una intervención que conlleva mucho tiempo de consulta, 

complicada, poco frecuente y en ocasiones innecesaria, y que no sería preciso protocolizarla. 

“Es que yo creo que la mayor dificultad está en el tiempo de consulta, vamos. Y también ¿cómo le haces 

venir a toda la familia?, ...., lo veo un poco difícil..P4 

 

Un tipo de paciente donde se aprecia la dualidad del locus control interno y externo, es el 

paciente que ha tenido un evento cardiovascular. Una mejor formación de la enfermera se 

correlaciona con una mejor predisposición a atender a estos pacientes. Pero en general son los 

grandes ausentes de las consultas de enfermería. Según los datos obtenidos, existen conductas 

internas de ser consciente de no estar atendiéndolos, mezclándose los discursos de no haberse 

planteado la cronicidad de estos pacientes, con discursos de no ser visto por motivos externos 

de derivación o falta de conocimientos, por ejemplo. Las posturas para resolver esta ausencia 

de atención pasan por la misma dualidad referida anteriormente. Hay hallazgos que refieren 

posibles soluciones que pasan por los “demás” y otros que reflexionan sobre la idea de “hay 

mucho por hacer”. 

 

El nivel de utilización de la metodología enfermera a través de la historia clínica informatizada 

y el centrar la mayoría del tiempo de la enfermera en atender a los pacientes crónicos 

habituales (porcentaje bajo respecto de la población asignada a cada enfermera),  son dos 

acciones donde se aprecia claramente la influencia de tener un tipo u otro de locus, ya que 

influye en la forma de abordar los cuidados enfermeros. 
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El no tener claro cuál es la responsabilidad y las funciones de una enfermera de primaria, hace 

que se escuden en las funciones impuestas o planificadas desde la institución, con sus 

instrumentos funcionales como puede ser la cartera de servicios, los protocolos., etc. En ese 

sentido, parece existir una crisis de identidad entre las enfermeras, que no tienen claro cuál es 

su misión para el sistema, que no se sienten consideradas, que cada vez están más 

sobrecargadas de tareas y al mismo tiempo parece que no hacen nada, porque su presión 

asistencial está muy por debajo de la de los médicos, que es el rasero por el que la 

administración mide la actividad de los profesionales(130). Otra de las impresiones que aparece 

en los discursos al igual que en el estudio de García Gil, J (130), es que las funciones y las  

responsabilidades no están bien definidas, se valora más las actividades delegadas, aunque las 

enfermeras tengan funciones independientes. A esto se debe añadir el miedo a perder el 

control de los crónicos por un sentimiento de protección del paciente sin darle responsabilidad 

o por un sentimiento de necesidad en la justificación de no saber o querer ampliar los cuidados 

a otro tipo de población y promocionar el cambio del abordaje holístico. 

 

Añadir que en la valoración de las actitudes frente a los CCvI, destaca los resultados de la 

última pregunta del cuestionario, donde se le preguntaba el interés de participar en 

entrevistas o grupos para abordar el tema de los CCvI. Dichos resultados reflejaron una 

asociación estadística de tener menor interés las enfermeras de más edad,  más años en la 

finalización de los estudios y ser fijo en su relación laboral. En cambio los que realizaron cursos 

de cuidados cardiovasculares, mostraron un mayor interés en participar. 
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La autocríca 
como Locus 

Interno

“Yo tampoco he 
puesto mucho interés”

“Yo creo que se 
pueden hacer las cosas 

claramente mejor”

“Si, si quieres sí, pero 
tienes que querer”

“No tenemos la 
suficiente seguridad 

en nosotros”

“No hemos sabido 
transmitir lo que es la 

enfermería de 
atención primaria”

La identidad 
enfermera 

como Locus 
Interno

"Yo soy enfermera 
de primaria y lo 
tengo que ver 

como una 
totalidad"

"Te lo tienes que 
creer, si te lo crees 

lo vas haciendo"

"La enfermera ha 
demostrado muy 

claramente que no 
depende del 

médico"

"Es mi consulta, 
son mis pacientes"

"Yo soy Mónica, su 
enfermera”
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Figura 11. Actitudes de locus control frente a los cuidados cardiovasculares integrales. 

 

Por consiguiente el locus de control constituye una estructura cognitiva relacionada con la 

percepción y la determinación de pautas de comportamiento que pueden ser mejoradas por 

medio de la capacitación. Esto puede ser un aspecto para que se pueda incorporar como 

contenido en la formación de cursos sobre CCvI. 

 

Reforzadores 
del Locus 
Externo

“Tengo miedo de 
dejar a los 

pacientes solos”

“A mí me daría 
miedo el abandono 

de los pacientes”

“Yo creo que en 
primaria quienes 

mejor viven son las 
enfermeras”

“No haces trabajo 
de enfermería si no 
trabajo para que se 

estén callados”

“No ganas nada 
haciendo más”

“El problema que 
tiene la enfermería 
son las enfermeras”
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“Las actitudes son más importantes que las aptitudes”. Winston Churchill 
 

En este apartado se pretende reflejar actitudes favorecedoras en los diferentes discursos, que 

pudieran resumir el “ideal” del abordaje de CCvI. Las siguientes disertaciones intentan 

concentrar todas las conceptualizaciones que han aparecido a lo largo del trabajo de esta tesis. 

Se realizan reflexiones donde aparece una disposición de hábitus favorecedor con un locus 

control interno sobre la importancia de hacer una introspección y de sentirse uno mismo 

profesional y creérselo. Esta dimensión del área de lo personal/profesional influiría en el  área 

de las relaciones interpersonales mediante una buena relación terapéutica con los pacientes 

crónicos. Del mismo modo ayudaría a mantener y afrontar positivamente  todo lo relacionado 

con las relaciones socio-laborales (formación, autoformación, visión social, guías clínicas, 

cartera de servicios con visión global, etc). 

 

"…..sin embargo yo tengo que ser yo profesionalmente, porque al final es como yo me siento de a gusto 

en mi trabajo, cómo yo desempeño mi rol de enfermera, si me lo creo o no me lo creo y si eso a mí me 

satisface. Al final eres tú, tú te enfrentas aquí sola contigo mismo con lo que tú crees que es tu posición, 

las imposiciones te vienen pero en su justa medida, no sé […] te lo tienes que creer, si te lo crees lo vas 

haciendo [….] Yo ¿qué quiero, tener controlado al paciente? cuando tú logras que un paciente que es 

crónico se fíe, está estabilizado, confía en ti, sabe que puede acudir cuando tú le marcas la pauta, [..] 

porque si él no te lo acepta algo está fallando. […] incluso muchas veces es la propia imagen que 

también nosotros queramos trabajar, porque tú cuando un paciente te llega a ti y te dice: “vengo por la 

tensión”. Si te limitas a tomarle la tensión,......claro y muchos pacientes te dicen: “ay, no sabía yo que 

hacíais todo eso”. 

 
“..Sí, claro, yo tengo que ver al paciente en su totalidad, pero en su totalidad que es él, sus 

circunstancias, su entorno, su familia, su trabajo, es que está todo relacionado, es que aquí lo ves [....] el 

paciente es una totalidad y yo soy enfermera de primaria y lo tengo que ver como una totalidad..[…] Eso 

es mi propia forma de ver al paciente como una globalidad y le haré con el diagnóstico real que tenga, 

pero con todo lo que tenga él que necesite….tú eres la profesional que tienes que ver la globalidad de tu 

paciente….., porque eso no es una planta de cirugía general que ha salido, le han operado, le curo la 

herida y se va, [.….], aquí es donde cambia la visión, me ha cambiado la visión hospitalaria [....]el 

paciente es una totalidad y yo soy enfermera de primaria y lo tengo que ver como una totalidad...” 

 

“…Si tú haces esa introspección y a ti te satisface, tienes claro, te posicionas y te satisface y lograr 

encontrarte y hay un enriquecimiento mutuo de tu trabajo, porque el trabajo lo puedes hacer muy a 

desganas o enriqueciéndote, aprendiendo también tú de tu trabajo. Si tú logras eso, que eso es un para 

mí el sumo, es imposible que tú cada día no hagas algo diferente y te cambie, sobre todo porque 

primaria tiene algo bueno y las enfermeras deberían planteárselo, que un paciente se te siente, tengas la 

oportunidad de verle todos los ángulos de la existencia de ese paciente en salud, en enfermedad y que lo 

comparta contigo, eso es extraordinario. A mí me emociona” 
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7 PROPUESTAS PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA  

 
Para realizar una propuesta de recomendaciones de acciones y de mejoras para la práctica 

clínica en el abordaje enfermero en los CCvI de los Centros de Salud, se plantea como 

metodología la combinación de un mapa conceptual con una matriz tipo DAFO adaptada. 

Partiendo de los resultados y hallazgos obtenidos , del análisis y de la discusión de este 

estudio, el siguiente esquema combina la identificación de aspectos facilitadores y de barreras 

de un escenario externo o entorno socio-sanitario (organización, gestión y relaciones 

interprofesionales del centro de salud; la institución; expectativas y requerimientos  de la 

población; visión social de la enfermera de AP; etc) y un escenario interno del propio 

profesional de enfermería (autopercepción del rol profesional; relaciones terapéuticas; 

motivación y responsabilidad profesional; desarrollo profesional; etc).  Al mismo tiempo se 

incorpora la interrelación de constructos abordados en apartados anteriores como es el 

hábitus y el locus de control, con el objetivo de enriquecer la propuesta de mejora (figura 12).   

 

No existe una única propuesta que sea la panacea. La combinación de estrategias sería  la 

proposición para alcanzar un mejor control de las enfermedades crónicas Algunas de las ideas 

que se proponen a continuación son similares a las propuestas por De Sancho, JL para una 

buena atención de las enfermedades crónicas: gestión clínica efectiva, valoración periódica de 

la evolución de la enfermedad, información y apoyo continuo para los autocuidados, plan 

compartido de cuidados y seguimiento activo y  relación continua con los pacientes. (159) 

 

A raíz de lo analizado en este trabajo, se propone las siguientes recomendaciones para la 

práctica clínica:  

• Promocionar la formación en CCvI tanto institucional como la interna en los centros de 

salud por medio de programas formativos impulsados desde la direcciones 

asistenciales y desde los equipos directivos de los centros se salud. La estructura 

podría ser de cursos de corta duración y por medio de un programa de sesiones 

clínicas en los centros. Sería oportuno que los profesionales trabajasen en la misma 

zona o dirección asistencial, incluso del propio centro de salud. Toda esta formación 

debería ser certificada y acreditada como formación continuada. 

• La creación en cada centro de salud de un referente de enfermería en cuidados 

cardiovasculares que sea el dinamizador e impulsor de los CCvI. 

• Los referentes en CCvI y la formación “cercana” e interna de los centros de salud 

favorecería la relación profesional y sensibilización de las enfermeras de AP en el 

abordaje integral del paciente crónico cardiovascular.  

• Las propuestas anteriores pretenderían: 

o Impulsar un cambio de visión del paciente crónico cardiovascular hacia  un 

enfoque de atención del proceso de cronicidad (holístico, multifactorial, 

multidisciplinar). 
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o Invitar a la autorreflexión sobre la actitud conformista en la prestación de los 

cuidados enfermeros. 

o Fomentar una actitud o disposición profesional de hábitus  favorecedor y de 

locus interno. 

o La necesidad de promover la “consulta familiar” en los pacientes crónicos 

cardiovasculares, ya que es una intervención enfermera aceptada 

conceptualmente, pero no interiorizada en los planes de cuidados enfermeros. 

• Desarrollar estrategias de captación  rápida tras el evento cardiovascular y de un 

seguimiento de pacientes en prevención secundaria cardiovascular, para un abordaje 

en CCvI, principalmente en el primer año.  

• Llevar a cabo un programa multidisciplinar donde la enfermera sea la gestora de casos 

en pacientes postevento y que coordinase la atención del paciente y su familia junto 

con el médico de familia, el fisioterapeuta, el médico especialista hospitalario 

(cardiólogo, neurólogo), la enfermera de consultas externas hospitalaria, centros 

deportivos y socioculturales, asociaciones de pacientes o de ayuda mutua, etc.  

• La elaboración y la posterior estrategia institucional y de sociedades científicas, en la 

implementación de guías de práctica clínica cardiovasculares integrales incluyendo 

planes de cuidados de enfermería (15, 19, 57, 58, 116). 
 

Como ya se ha mencionado en este trabajo, no existen estudios semejantes a este ni en 

objetivos ni en enfoque sobre el abordaje de los CCvI por enfermería. Por eso creemos que 

sería positivo que futuras investigaciones abordasen cuestiones como la validación de escalas 

para evaluar la predisposición en el abordaje de los CCvI valorando el locus de control ante 

dichos cuidados enfermeros. También serían necesarios estudios experimentales que midan la 

efectividad de este tipo de cuidados en pacientes en prevención primaria y principalmente en 

prevención secundaria cardiovascular, ya que se ha podido comprobar que su abordaje en AP 

es insuficiente. Debido a la inminente implantación de la Estrategia de Cronicidad de la 

Comunidad de Madrid, sería oportuno realizar un estudio sobre la eficiencia de la enfermera 

como Gestora de Casos con pacientes postinfartados.  
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Disposición 
del

Hábitus

Cuidados Cardiovasculares Integrales 
(CCvI) Escenario Interno 

ENFERMERÍA ATENCIÓN PRIMARIA 

FORTALEZAS 
• Abordaje Holístico. 

• Familia como cooperante terapéutico. 

• Abordaje psicosocial con los PFMG. 

• Visión global de los FRCV. 

• Actitud de locus interno (confianza, toma de 

decisiones, etc). 

• Relación terapéutica como paciente crónico. 

• Favorecer el empoderamiento del paciente. 

DEBILIDADES 
• Poca autoformación en CCvI. 

• Escasa utilización PFMG Psicosociales. 

• Abordaje insuficiente de P.Secundaria CV. 

• Poca práctica basada en la evidencia. 

• Deficiencias en relaciones terapéuticas. 

• El hábito de lo rutinario. 

• Una “cronificación de la enfermera”. 

• Actitud conformista al cambio hacia los 

CCvI . 

OPORTUNIDADES 
• Formación en sesiones clínica y cursos 

organizados por la institución. 

• Elaboración de guías Clínicas (sociedades 

científicas de enfermería, instituciones). 

• Libre elección de enfermera (mayor 

accesibilidad y visibilidad de la población). 

• Valoración positiva por parte  de los 

pacientes crónicos de la labor enfermera de 

AP. 

• Nivel de formación de la enfermera (Grado 

universitario, Masters, Doctorado) 

AMENAZAS 
• Relaciones interprofesionales negativas. 

• Identificación de las funciones enfermera. 

• Visibilidad social de la enfermera de AP. 

• Enfoque de la cartera de servicios hacia  

FRCV individualizados. 

• Proceso de traslados de hospital a AP. 

• “Encorsetamiento” de la historia clínica 

informatizada. 

Estructura social 
Interna 

Estructura social 
Externa “campos” 

LOCUS EXTERNO 

LOCUS INTERNO 

• Promocionar la formación y  sensibilización de las enfermeras de AP en el abordaje integral del paciente crónico cardiovascular.  

• Favorecer el cambio de visión del paciente crónico cardiovascular hacia  un enfoque de atención del proceso de cronicidad (holístico, multifactorial, multidisciplinar). 

• Autoreflexionar sobre la actitud conformista en la prestación de los cuidados enfermeros y fomentar una actitud o disposición profesional de hábitus  favorecedora y de locus interno. 

• Elaborar estrategias como elaborar guías clínicas de enfermería,  existencia de un referente enfermero en CCvI, programas multidisciplinares coordinado por la enfermera de AP, etc. 

RECOMENDACIONES PRÁCTICA CLÍNICA 

Corregir 

Explorar Mantener 

Afrontar 

Escenario Externo 
ENTORNO SOCIO-SANITARIO 

  

Figura 12. Propuestas para la práctica clínica en CCvI. Elaboración propia. 
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8 CONLUSIONES 

 
Tras la realización de este estudio y partiendo de los objetivos planteados en el mismo, las 

conclusiones a las que se ha llegado son: 

 

1. El estudio refleja un nivel de conocimientos global sobre los CCvI aceptable, señalando que 

alrededor de una cuarta parte de la muestra poseen un nivel bajo. 

 

2. Los conocimientos deficitarios más destacables sobre los factores de riesgo cardiovascular 

y la identificación e interpretación de los indicadores de los mismos se centran en lo 

referente a la interpretaciones de valoraciones analíticos  (dislipemias), al síndrome 

metabólico, índice tobillo-brazo, perímetro abdominal y estratificación del RCV. Las 

variables asociadas fueron principalmente una mayor edad y años de finalización de los 

estudios. 

 

3. Existe una paradoja entre la alta autopercepción del grado de aplicación de los cuidados 

hacia la familia, con la realidad asistencial real en la que no se incorpora a la familia en el 

proceso de cuidados ni como objeto de cuidado ni como agente de cuidado. 

 
4. Los resultados reflejan una conceptualización aparentemente sólida sobre los cuidados 

integrales y holísticos, pero el grado de aplicación de estos en las consultas de enfermería 

está pendiente de desarrollarse no contemplándose los problemas psico-emocionales en el 

abordaje cotidiano. 

 

5. No hay una interiorización del rol enfermero claramente establecido para el abordaje y 

manejo de los pacientes con problemas cardiovasculares en relación a la prevención 

secundaria. No existe un ejercicio de captación proactiva de pacientes dependiendo el 

acceso a los mismos, de la derivación por parte del médico. 

 
6. Concurre un insuficiente grado de utilización de la metodología enfermera en las 

consultas de enfermería, asociado con una mayor edad, con las enfermeras que llevan más 

años trabajando en AP y mayor tiempo desde su finalización de los estudios.  

 

7. El abordaje psicosocial por medio de la valoración de los patrones funcionales de 

autopercepción y de rol-relaciones se expone en el estudio como una asignatura pendiente 

en una parte de las enfermeras de atención primaria reproduciéndose un abordaje muy 

focalizado a aquellas necesidades contextualizadas en la dimensión biológica. 

 

8. Una actitud de compromiso por el crecimiento profesional y por la formación continuada 

(formal e informal) favorece el abordaje enfermero en CCVI manejando con mayor destreza 

la identificación de complicaciones potenciales y el abordaje de problemas enfermeros en 

el ámbito psico- socio-emocional. 
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9. Una de las construcciones socio-cultural frecuentemente observadas es que las 

enfermeras perciben que no existe concordancia entre la imagen social proyectada y su 

realidad cotidiana, reflejando una invisibilidad de los cuidados que prestan y una demanda 

de reconocimiento del compromiso social e intelectual de las enfermeras de atención 

primaria. 

 

10. La institución, su estructura, su organización y las relaciones interprofesionales, son 

percibidos como factores influyentes, en ocasiones distorsionadores, en el abordaje de los 

CCvI. 

 

11. La visión y conceptualización de cronicidad y la visión del paciente crónico, fundamentadas 

en una relación terapéutica basada en “el otro”, se encuentra discretamente distorsionada 

en el contexto de la “monotonía del hábito de lo rutinario”. Estos serían aspectos a 

potenciar e interiorizar por parte de la propia enfermera y de la institución. 

 

12. La presencia de una disposición de habitus marca la actitud, las acciones, y las reflexiones 

centradas en “la monotonía del hábito de lo rutinario”. Esto impide a la enfermería 

extrañarse de la realidad del cuidado para identificar incongruencias entre las 

conceptualizaciones teóricas y el desarrollo de los cuidados cotidianos de la consulta de 

enfermería. 

 

13. La actitud reflexiva hacia el locus de control interno favorece la reconstrucción de 

conceptos en torno a la cronicidad y su abordaje favoreciendo la adopción de 

comportamientos encaminados hacia unos CCVI. 

 
14. El abordaje general de los cuidados cardiovasculares integrales en la prevención 

cardiovascular se realiza parcialmente, quedando pendiente su desarrollo por parte  de la 

enfermera de atención primaria. Es por ello que se podría plantear la necesidad de realizar 

una autoreflexión y autocrítica constructiva sobre el rol enfermero de atención primaria 

ante los cuidados que se presta a los pacientes crónicos cardiovasculares. Así mismo sería 

oportuno potenciar en las universidades, desde las asignaturas de Enfermería Familiar y 

Comunitaria, y por medios de ensayos clínicos el abordaje de los Cuidados Cardiovasculares 

Integrales (CCvI). 
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10 ANEXOS 

Anexo 1. Método cuantitativo. Informe muestral 
por EPIDAT 3.0 

 

Muestreo por conglomerados bietápico estratificado 

 

 

 

TAMAÑOS DE MUESTRA Y 

PRECISIÓN PARA ESTIMACIÓN DE 

UNA PROPORCIÓN POBLACIONAL 

Tamaño poblacional: 3000 

Proporción esperada: 50,000% 

Nivel de confianza: 95,0% 

Efecto de diseño: 1,0 

Precisión (%) Tamaño de muestra 

DISTRIBUCIÓN 

  Precisión (%) Tamaño de 

muestra 

1,000 2286 

2,000 1334 

3,000 788 

4,000 501 

5,000 341 

6,000 245 

7,000 184 

8,000 143 

9,000 115 

10,000 94 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Tamaño de muestra: 400 

Tamaño poblacional: 2960 

Campo que identifica los estratos: AREA 

Campo que identifica los 

conglomerados: CS 

Sujetos seleccionados: 4 por centro de 

salud 

DISTRIBUCIÓN 

Área Centros Sujetos 

1 13 52 

2 7 28 

3 5 20 

4 6 36 

5 12 48 

6 9 36 

7 9 36 

8 8 32 

9 7 28 

10 6 24 

11 10 60 

TOTAL 100 400 

 

 

 





Anexo 2. Método cuantitativo. Encuesta 

 
 
 
 
 
 

ENCUESTA SOBRE  

CUIDADOS ENFERMEROS 

INTEGRALES EN LA PREVENCIÓN Y 

CONTROL CARDIOVASCULAR  

EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 

 
• CRITERIO DE INCLUSIÓN: Llevar trabajando ininterrumpidamente al menos desde 

Enero del 2008.  
 
 

• Si llevas menos de este tiempo trabajando en Atención Primaria señala una X en esta 
casilla y entrega la encuesta sin completar. Gracias.    

 
 
 

 
 
 
 
Entrevistado (clave) _______________________ 

 

Fecha    ______/________/_________ 

 

 
                                                                            Nº Cuestionario (A rellenar por el investigador)                                            

 
 
 

A) DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS   
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1. Año de finalización Estudios de Enfermería  
        Año…………. 

  NS/NC:    �   
2. Sexo: 

       Mujer:    �    
  Hombre:   �        
 

3. Nacionalidad:……………………………… 
 
4. Año de Nacimiento………………. 
 

B) CUIDADOS INTEGRALES 
 

 
5. Cuando realizas la valoración de enfermería por 

los Patrones Funcionales, ¿En que medida,  
realizas los PATRONES DE AUTOPERCEPCIÓN 
Y EL ROL-RELACIONES?. 

 
Nunca los realizo:  � 
Casi nunca:  � 
Ocasionalmente:   � 
Casi siempre:   �   
Siempre:   �    
NS/NC:    � 
 
 

6. ¿En que medida, cuando acude a tu consulta un 
paciente con HTA o DM o Dislipemias u 
Obesidad, lo relacionas, lo valoras y le prestas 
cuidados, como un paciente que tiene  un 
riesgo cardiovascular? 

 
Nunca los realizo:  � 
Casi nunca:  � 
Ocasionalmente:   � 
Casi siempre:   �   
Siempre:   �         
NS/NC:    �   

 
  
7. Cuando realizas la valoración de enfermería por 

los Patrones Funcionales, ¿En que medida, 
cuando acude a tu consulta un paciente con 
HTA o DM o Dislipemias u Obesidad, realizas 
los PATRONES DE AUTOPERCEPCIÓN Y EL 
ROL-RELACIONES?. 

 
Nunca los realizo:  � 
Casi nunca:  � 
Ocasionalmente:   � 
Casi siempre:   �   
Siempre:   �    
NS/NC:    �   

  
8. En relación con los CUIDADOS INTEGRALES, 

completa la siguiente tabla 
 

 Verdadero Falso NS 
/NC 

Facilitan y estimulan la 
capacitación del individuo 

   

Solo abordan al individuo y 
no a la familia 

   

Se centran en la esfera 
física y social del individuo 

   

Son los que cuidan  al 
individuo de forma global y 
holísticamente. 

   

 

9. ¿En que medida, cuando valoras e intervienes 
en un individuo, tienes en cuenta a la FAMILIA, 
para aplicar tus cuidados de forma conjunta. 

 
Nunca la tengo en cuenta: � 
Casi nunca:  � 
Ocasionalmente:   � 
Casi siempre:   �   
Siempre:   �     

  NS/NC:    �   
 
10. ¿En tu consulta atiendes, como motivo de 

consulta, a pacientes que han sufrido un 
EVENTO CARDIOVASCULAR (IAM, Angina de 
pecho, ictus, etc.)?  

        
SI:    �    

  NO:    �    
 

SI HAS CONTESTADO NO, PASA A PREGUNTA 13 
 
11. ¿En que medida, cuando acude a tu consulta un 

paciente que ha tenido un evento 
cardiovascular (IAM, Angina de pecho, ictus, 
etc.), lo valoras y le prestas cuidados, con una 
visión biológica, afectiva y social?  

 
Nunca los realizo:  � 
Casi nunca:  � 
Ocasionalmente:   � 
Casi siempre:   �   
Siempre:   �    

  NS/NC:    �   
      
12. Cuando realizas la valoración de enfermería por 

los Patrones Funcionales, ¿En que medida, 
cuando acude a tu consulta un paciente que ha 
tenido un evento cardiovascular (IAM, Angina 
de pecho, ictus, etc.), realizas los patrones de 
Autopercepción y el Rol-Relaciones?. 

 
Nunca los realizo:  � 
Casi nunca:  � 
Ocasionalmente:   � 
Casi siempre:   �   
Siempre:   �    

  NS/NC:    �   
 

 

C) PREVENCIÓN PRIMARIA 
 
 
a) Conocimientos 
 
   
13. Señala los principales factores de riesgo 

cardiovascular Señala cinco como máximo 
 

Diabetes Mellitus:   �    
Cardiopatía Isquémica:  �   
Obesidad:   �   
Alcohol:    �   
Sedentarismo:   �  
Hipertensión:   �    
Dislipémias:   �   
Tabaquismo:   �   
Factores genéticos:  �   
Estrés:    �  



 
 

 281

No sabe: �    
 
14. Señala que estilos de vida con mayor evidencia 

científica,  influyen en la prevención y control 
de enfermedades cardiovasculares Señala tres 
como máximo 

 
Alimentación:    �  
Obesidad:    �   
Consumo excesivo de alcohol: �   
Ejercicio físico:    �  
Hipertensión:    �  
Dislipemias:    �   
Tabaquismo:    �   
Factores genéticos:   �   
Estrés:     �  
No sabe: �    

 
15. Según los componentes del síndrome 

metabólico Señala cinco como máximo 
 

Hiperglucemia:   �    
Obesidad abdominal:  �   
Alcohol:    �   
LDL elevado:   �  
Elevación Presión Arterial  � 
Tabaquismo:   �    
Aumento de triglicéridos:  �   
Disminución de HDL:  �   
Estrés:    �  
No sabe: �    
 

16. ¿Cuales de las siguientes patologías son 
problemas cardiovasculares Isquémicos? 
Señala tres como máximo 

 
Enfermedad arterial coronaria:  � 
Insuficiencia Cardiaca:   �   
Accidente cerebrovascular:  � 
Valvulopatías:    �  
Enfermedad arterial periférica:  �  

 No sabe: �    
 
 

17. ¿Cuál de las siguientes escalas estratifican 
el riesgo cardiovascular? 

 
Escala de Norton:   � 
Escala de Barther:  �   
Escala SCORE:   � 
Escala SF-36:   �  
No sabe: �   
 

18. ¿Qué es la Prevención Primaria 
cardiovascular? 

 
Medidas encaminadas a controlar los factores de 

riesgo  cardiovascular, una vez ya presentes       �  
Medidas encaminadas a disminuir la prevalencia de 

los factores de riesgo cardiovascular         �    
Medidas encaminadas a disminuir la progresión de 

la enfermedad cardiovascular               � 
No sabe:     �   
 
 
 
SEGÚN LA ÚLTIMA GUÍA EN PREVENCIÓN 
CARDIOVASCULAR EUROPEA 2007, SEÑALA 

(pregunta 19 a la 25) LOS OBJETIVOS DE LA 
PREVENCIÓN CV EN PERSONAS SANAS. 
 
19. Cifras de Presión arterial 
 

< 130/85 mmHg:   � 
< 140/90 mmHg:   �   
< 150/95 mmHg:   � 
  No sabe: �    
 

20. Cifras de Glucosa Sanguínea  
 

 ≈ 130 mg/dl:   � 
≈  110 mg/dl:   � 
≈  120 mg/dl:   � 
No sabe: �    
 
 
 

21. Cifras de Colesterol Total 
 

 ≈ 200 mg/dl:   � 
≈  250 mg/dl:   � 
≈  150 mg/dl:   � 
No sabe: �    
 

22. Cifras de LDLcolesterol 
 

 ≈ 115 mg/dl:   � 
≈  110 mg/dl:   � 
≈   90 mg/dl:   � 
No sabe: �    
 

23. Cifras IMC (Índice de Masa Corporal) 
 

< 30 Kg/m2:   � 
< 20 Kg/m2:   � 
< 25 Kg/m2:   � 
  No sabe: �    
 

24. Cifras Perímetro Abdominal 
 

80-88 mujeres/ 94-102 hombres:  � 
90-100 mujeres/ 100-110 hombres:  � 
70-80 mujeres/ 80-90 hombres � 
No sabe: �    
 

25. Cifras Índice Tobillo/Brazo 
 

≈   1:   � 
≈   0,5:   � 
≈   1,5:   � 
No sabe: �    

 
 
b) Grado de Aplicación 
 
26. Durante los DOS ÚLTIMOS MESES 

¿Cuántos pacientes, aproximadamente, 
han acudido a tu consulta por MOTIVOS de 
estar diagnosticados de HTA y/o DM y/o 
Obesidad? 

Ninguno     � 
< 20 / semana:   � 
 21-30 / semana:   � 
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31- 40 / semana:   � 
 > 40 / semana:   � 
NS/NC:    �   
 

27. ¿Y por estar diagnosticado de Dislipémias 
y/o Síndrome Metabólico? 

 
Ninguno    � 
< 5 / semana:   � 
6-10 / semana:   � 
11- 15 / semana:   � 
 > 15 / semana:   � 
NS/NC:    �   
 

28. De todos los pacientes a los que te has 
referido anteriormente (preg. 26-27) ¿Qué 
porcentaje de ellos le has realizado las 
siguientes actividades? 

  
 

 Ninguno <10% 11-30% 31-50% >50% NS 
/NC 

Calculo o 
estratificación  
del Riesgo 
Cardiovascular  

      

Medida del 
perímetro 
abdominal 

      

Medida del Índice 
Tobillo/brazo 

      

Valorar 
parámetros 
analíticos 
dislipémicos 

      

Seguimiento de 
la adherencia al 
tratamiento 

      

 
 
29. Identifica tu grado de acuerdo con los 

siguientes enunciados en relación con las 
actividades anteriores. 

 
 En 

desacuerdo 
Algo de 
acuerdo 

Totalmente 
de  acuerdo 

No las realizo, en general, por 
falta de conocimientos. 

   

No las realizo, en general, por 
falta de tiempo durante la 
consulta. 

   

Creo que son innecesarias    
Las debe de realizar el médico    
Son actividades propias de 
enfermería. 

   

No las realizo por falta del 
material necesario 

   

Realizarlas mejora la prevención 
cardiovascular 

   

Si estuviera en la cartera de 
servicios, las realizaría 

   

 
 

D) PREVENCIÓN SECUNDARIA 
 
 
a) Conocimientos 
 
30. ¿Qué es la Prevención Secundaria 

cardiovascular? 
 
   Medidas encaminadas a controlar los factores de 
riesgo cardiovascular, una vez ya presentes       �  
   Medidas encaminadas a disminuir la prevalencia de 
los factores de riesgo cardiovascular         �   

    Medidas encaminadas a disminuir la progresión de la 
enfermedad cardiovascular               � 
NS/NC:            � 
 
 
 
b) Grado de Aplicación 
 
31. Durante los DOS ÚLTIMOS MESES 

¿Cuántos pacientes, aproximadamente, 
han acudido a tu consulta por EL MOTIVO 
de estar diagnosticados de  Angina de 
Pecho, Infarto Agudo Miocardio (IAM), 
Ictus, etc.? 

 
Ninguno    � 
< 5 / semana:   � 
6-10 / semana:   � 
11- 15 / semana:   � 
 > 15 / semana:   � 
NS/NC:    �   

 

SI HAS CONTESTADO NINGUNO  o NS/NC 
PASA A LA PREGUNTA   35 
 
32. De todos los pacientes a los que te has 

referido anteriormente ¿Qué porcentaje de 
ellos les has realizado las siguientes 
actividades? 

  
 Ninguno <10% 11-30% 31-50% >50% NS 

/NC 
Medida del 
perímetro 
abdominal 

      

Valorar 
parámetros 
analíticos 
dislipémicos 

      

Seguimiento de 
la adherencia al 
tratamiento 

      

 
33. Identifica tu grado de acuerdo con los 

siguientes enunciados en relación con las 
preguntas anteriores sobre la prevención 
secundaria. 

 
 En 

desacuerdo 
Algo de 
acuerdo 

Totalmente 
de  acuerdo 

NS 
/NC 

Son pacientes que no han de 
ser atendidos, por enfermería. 

    

Como no están en cartera de 
servicios, no los atiende las 
enfermeras. 

    

Son pacientes que necesitan 
principalmente de los cuidados 
enfermeros 

    

No los veo, ya que no me los 
deriva el médico 

    

La educación para la salud es 
fundamental para estos 
pacientes 

    

La familia y el paciente debe ser 
atendidos por la enfermera 

    

La enfermera debe enseñarles 
en el manejo de la medicación 

    

La enfermera puede prestar 
cuidados en su rehabilitación 
cardiaca. 

    

 
34. ¿Crees que los pacientes que han sufrido 

un evento cardiovascular isquémico, 
tienen afectadas las actividades de la vida 
diaria? 



 
 

 283

       Mucho:   �    
  Bastante:  �    
       Poco:   � 
 Nada  � 

NS/NC:   �   
  

 
 

E) METODOLOGÍA ENFERMERA 
 
35. ¿En que grado utilizas la metodología 

enfermera? 
 

 Mucho Bastante Poco Nada NS 

En la consulta en 
general 

     

Pacientes con 
problemas 
cardiovasculares 

     

 
 
36. ¿Señala el GRADO DE IMPORTANCIA que 

tiene para ti, los siguientes diagnósticos 
enfermeros, en un paciente con problemas 
cardiovasculares (Prev. 1ª y/ó 2ª), 
independientemente que lo realices en la 
consulta? 

 
 Mucho Bastante Poco Nada No lo 

conozco 

Baja autoestima 
situacional 

     

Intolerancia a la 
actividad 

     

Conocimientos 
deficientes 

     

Disfunción sexual      
Deterioro de 
adaptación 

     

Incumplimiento 
del tratamiento 

     

Afrontamiento 
inefectivo 

     

Trastorno de la 
imagen corporal 

     

Manejo inefectivo 
del régimen 
terapéutico 

     

Desequilibrio 
nutricional por 
exceso 

     

      

 
37. Durante los DOS ÚLTIMOS MESES, del 

total de  pacientes con problemas 
cardiovasculares (Prev. 1ª y/ó 2ª), que has 
visto en tu consulta, ¿Cuántos has 
DIAGNOSTICADO Y REGISTRADO de los 
anteriores  diagnósticos enfermeros? 

 
Ninguno   � 
< 10%   � 
11-30%   � 
31- 50%   � 
 > 50%  � 

 No sabe:  �   
 
38. Identifica tu grado de acuerdo con los 

siguientes enunciados relacionados con 
las preguntas anteriores. 

 
 En 

desacuerdo 
Algo de 
acuerdo 

Totalmente 
de  acuerdo 

La metodología no sirve para 
nuestra labor asistencial diaria  

   

La metodología en los 
pacientes cardiovasculares 
mejoran sus resultados en 
salud 

   

No utilizo la metodología por 
falta de tiempo 

   

No utilizo la metodología por 
falta de conocimientos 

   

 
 
 

F) DATOS SOCIO- LABORALES 
 

39. Centro de Salud de trabajo:…………………. 
 
40.  Área Sanitaria:……………………………….. 
 
41. Ambito donde se encuentra el Centro de Salud 

       Urbano (más de 20.000 habitantes: �    
  Rural (menos de 20.000 habitantes:�    

  NS/NC:    �   
42. Fecha de inicio del último periodo continuado, 

de trabajo en Atención Primaria.       
 Mes: ……………..  Año…………. 

  NS/NC:    �   
 
43. Número de años trabajados en Atención 

Primaria 
        Años…………. 

  NS/NC:    �   
 

44.  ¿Señala tu situación laboral?  
       Fijo:    �    
  Contratado Interino:  �    
       Contratado suplente desde Enero 2008 de 

 forma continúa  � 
 NS/NC:    �   

45. Turno de Trabajo 
       Mañana:    �    
  Tarde:     �    
       Mañana/Tarde (deslizante) � 
 

46. Ha sido o es Responsable/Coordinador de 
Enfermería en algún momento desde 
Enero-2008. 

       SI:    �    
  NO:    �    

 
47. ¿Has realizado en los últimos cinco años 

algún CURSO sobre? 
 
Metodología enfermería  � 
Cuidados cardiovasculares  � 
Habilidades comunicación (entrevista, etc) � 
Metodología EpS grupal/Individual � 
NS/NC:    �   

 
 
¿Estarías dispuesto a participar en un grupo de 
discusión o entrevista, sobre los cuidados enfermeros 
en las consultas de enfermería?   

       SI:  �   Telf de contacto:……………….  
  NO:  � 
 Si, pero no en estos momentos        � 
    
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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OBSERVACIONES DEL INVESTIGADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO INVESTIGACIÓN 
 

Conocimientos, actitudes y grado de aplicación 
de cuidados integrales en la prevención cardiovascular por parte de la enfermera 

 en el ámbito de la atención primaria 
 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. MADRID 
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Anexo 3. Método cuantitativo. Encuesta 
codificada 

 
 
 
 

ENCUESTA SOBRE  

CUIDADOS ENFERMEROS 

INTEGRALES EN LA PREVENCIÓN   

Y CONTROL CARDIOVASCULAR  

EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 

 
• CRITERIO DE INCLUSIÓN: Llevar trabajando ininterrumpidamente al menos desde 

Enero del 2008.  
 
 

• Si llevas menos de este tiempo trabajando en atención primaria señala una X en esta 
casilla y entrega la encuesta sin completar. Gracias.    

 
 
 

 
 
 
Entrevistado (clave) _______________________ 

 

Fecha    ______/________/_________ 

 
                                    Nº Cuestionario (A rellenar por el investigador)                                             
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A) DATOS SOCIODEMOGRÁFICOS  

 
A1 Año de finalización Estudios de Enfermería  
        Año…………. 

  NS/NC:    �   
A2 Sexo: 

       Mujer:    �    
  Hombre:   �        

A3 Nacionalidad:……………………………… 
 
A4 Año de Nacimiento………………. 
 

B) CUIDADOS INTEGRALES 
 

B5 Cuando realizas la valoración de enfermería 
por los Patrones Funcionales, ¿En qué medida,  
realizas los PATRONES DE AUTOPERCEPCIÓN 
Y EL ROL-RELACIONES?. 
 

Nunca los realizo:  �0 
Casi nunca:  �1 
Ocasionalmente:   �2 
Casi siempre:   �3 
Siempre:   �4    
NS/NC:    �9 
 

B6 ¿En qué medida, cuando acude a tu 
consulta un paciente con HTA o DM o 
Dislipemia s u Obesidad, lo relacionas, lo 
valoras y le prestas cuidados, como un 
paciente que tiene  un riesgo cardiovascular? 
 

Nunca los realizo:  �0 
Casi nunca:  �1 
Ocasionalmente:   �2 
Casi siempre:   �3 
Siempre:   �4    
NS/NC:    �9 

  
B7 Cuando realizas la valoración de enfermería 
por los Patrones Funcionales, ¿En que medida, 
cuando acude a tu consulta un paciente con 
HTA o DM o Dislipemia s u Obesidad, realizas 
los PATRONES DE AUTOPERCEPCIÓN Y EL 
ROL-RELACIONES?. 
 

Nunca los realizo:  �0 
Casi nunca:  �1 
Ocasionalmente:   �2 
Casi siempre:   �3 
Siempre:   �4    
NS/NC:    �9 

  
B8 En relación con los CUIDADOS 
INTEGRALES, completa la siguiente tabla 
 

 Verdadero 
1 

Falso 
2 

NS 
/NC 

9 
B8a Facilitan y 
estimulan la 
capacitación del 
individuo 

   

B8b Solo abordan al 
individuo y no a la 
familia 

   

B8c Se centran en la 
esfera física y social 
del individuo 

   

B8d Son los que 
cuidan  al individuo 
de forma global y 
holísticamente. 

   

 
B9 ¿En qué medida, cuando valoras e 
intervienes en un individuo, tienes en cuenta a 
la FAMILIA, para aplicar tus cuidados de forma 
conjunta. 
 

Nunca la tengo en cuenta: �0 
Casi nunca:  �1 
Ocasionalmente:   �2 
Casi siempre:   �3 
Siempre:   � 4   

  NS/NC:    � 9  
 
B10 ¿En tu consulta atiendes, como motivo de 
consulta, a pacientes que han sufrido un 
EVENTO CARDIOVASCULAR (IAM, Angina de 
pecho, ictus, etc.)?  

        
SI:    �1    

  NO:    � 0  
 

SI HAS CONTESTADO NO, PASA A PREGUNTA 
13 
 
B11¿En qué medida, cuando acude a tu 
consulta un paciente que ha tenido un evento 
cardiovascular (IAM, Angina de pecho, ictus, 
etc.), lo valoras y le prestas cuidados, con una 
visión biológica, afectiva y social?  
 

Nunca los realizo:  �0 
Casi nunca:  �1 
Ocasionalmente:   �2 
Casi siempre:   �3 
Siempre:   �4    

  NS/NC:    �9  
      
B12 Cuando realizas la valoración de 
enfermería por los Patrones Funcionales, ¿En 
qué medida, cuando acude a tu consulta un 
paciente que ha tenido un evento 
cardiovascular (IAM, Angina de pecho, ictus, 
etc.), realizas los patrones de Autopercepción y 
el Rol-Relaciones?. 
 

Nunca los realizo:  �0 
Casi nunca:  �1 
Ocasionalmente:   �2 
Casi siempre:   �3 
Siempre:   �4    

  NS/NC:    �9  
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C) PREVENCIÓN   PRIMARIA 

 
a) Conocimientos 
  
Ca13 Señala los principales factores de riesgo 
cardiovascular Señala cinco como máximo 
 

Ca13a Diabetes Mellitus:  x  Error=0
  
Ca13b Cardiopatía Isquémica:  � Acierto=1 
Ca13c Obesidad:   x  
Ca13d Alcohol:    �   
Ca13e Sedentarismo:   �  
Ca13f Hipertensión:   x  

  
Ca13g Dislipémias:   x   
Ca13h Tabaquismo:   x   
Ca13i Factores genéticos:  �   
Ca13j Estrés:    �  
           No sabe:   � 9   

 
Ca14 Señala que estilos de vida con mayor 
evidencia científica,  influyen en la prevención   
y control de enfermedades cardiovasculares 
Señala tres como máximo 
 

Ca14a Alimentación:   x   Error=0
  

Ca14b Obesidad:   � Acierto=1
  

Ca14c Consumo exc.alcohol: �   
Ca14d Ejercicio físico:   x 
Ca14e Hipertensión:   � 
Ca14f Dislipemia s:   �   
Ca14g Tabaquismo:   x   
Ca14h Factores genéticos:  �   
Ca14i Estrés:    �  

   No sabe:  � 9    
 
Ca15 Según los componentes del síndrome 
metabólico Señala cinco como máximo 
 

Ca15a Hiperglucemia:   x   Error=0
   

Ca15b Obesidad abdominal:  x   Acierto=1
  

Ca15c Alcohol:   �   
Ca15d LDL elevado:   �  
Ca15e Elevación P. Arterial  x 
Ca15f Tabaquismo:   �  

  
Ca15g Aumento de triglic.:  x   
Ca15h Disminución de HDL:   x   
Ca15i Estrés:    �  

No sabe:  � 9   
 

Ca16 ¿Cuáles de las siguientes patologías son 
problemas cardiovasculares Isquémicos? 
Señala tres como máximo 
 

Ca16a Enfermedad art. coronaria:x Error=0 
Ca16b Insuficiencia Cardiaca:   � Acierto=1 

Ca16c Accidente cerebrovascular: x 
Ca16d Valvulopatías:           �  
Ca16e Enfermedad art. periférica:  x 
   No sabe: �    

 
 

Ca17 ¿Cuál de las siguientes escalas 
estratifican el riesgo cardiovascular? 
 

Escala de Norton:   �  Error=0 
Escala de Barther:  � Acierto=1
  
Escala SCORE:   x 
Escala SF-36:   �  
No sabe:    �   
 

Ca18 ¿Qué es la prevención   primaria 
cardiovascular? 
 

Medidas encaminadas a controlar los factores 
de riesgo  cardiovascular, una vez ya 
presentes       x  
Medidas encaminadas a disminuir la 
prevalencia de los factores de riesgo 
cardiovascular         �    
Medidas encaminadas a disminuir la 
progresión de la enfermedad cardiovascular      
        � 
No sabe:     �  Error=0, Acierto=1 

 
 
 
SEGÚN LA ÚLTIMA GUÍA EN PREVENCIÓN   
CARDIOVASCULAR EUROPEA 2007, SEÑALA 
(pregunta 19 a la 25) LOS OBJETIVOS DE LA 
PREVENCIÓN   CV EN PERSONAS SANAS. 
 
Ca19 Cifras de Presión arterial 
 

< 130/85 mmHg:   �  Error=0 
< 140/90 mmHg:   x   Acierto=1
  
< 150/95 mmHg:   � 
  No sabe: �    
 

Ca20 Cifras de Glucosa Sanguínea  
 

 ≈ 130 mg/dl:   � 
≈  110 mg/dl:   x 
≈  120 mg/dl:   � 
No sabe: �    
 
 
 

Ca21 Cifras de Colesterol Total 
 

 ≈ 200 mg/dl:   x 
≈  250 mg/dl:   � 
≈  150 mg/dl:   � 
No sabe: �    
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Ca22 Cifras de LDLcolesterol 
 

 ≈ 115 mg/dl:   x 
≈  110 mg/dl:   � 
≈   90 mg/dl:   � 
No sabe: �    
 

Ca23 Cifras IMC (Índice de Masa Corporal) 
 

< 30 Kg/m2:   � 
< 20 Kg/m2:   � 
< 25 Kg/m2:   x 
  No sabe: �    
 

Ca24 Cifras Perímetro Abdominal 
 

80-88 mujeres/ 94-102 hombres:  x 
90-100 mujeres/ 100-110 hombres:  � 
70-80 mujeres/ 80-90 hombres � 
No sabe: �    
 

Ca25 Cifras Índice Tobillo/Brazo 
 
≈   1:   x 
≈   0,5:   � 
≈   1,5:   � 
No sabe: �    

 
 
b) Grado de Aplicación 
 
Cb26 Durante los DOS ÚLTIMOS MESES 
¿Cuántos pacientes, aproximadamente, han 
acudido a tu consulta por MOTIVOS de estar 
diagnosticados de HTA y/o DM y/o Obesidad? 

Ninguno     �0 
< 20 / semana:   �1 
 21-30 / semana:   �2 
31- 40 / semana:   �3 
 > 40 / semana:   �4 
NS/NC:    � 9  
 

Cb27 ¿Y por estar diagnosticado de Dislipemia 
s y/o Síndrome Metabólico? 

 
Ninguno    �0 
< 5 / semana:   �1 
6-10 / semana:   �2 
11- 15 / semana:   �3 
 > 15 / semana:   �4 
NS/NC:    � 9  
 

Cb28 De todos los pacientes a los que te has 
referido anteriormente (preg. 26-27) ¿Qué 
porcentaje de ellos le has realizado las 
siguientes actividades? 
  

 Ninguno 
0 

<10% 
1 

11-
30%

 2 

31-
50% 

3 

>50% 
4 

NS 
/NC 

Cb28a Calculo 
o 
estratificación  
del Riesgo 

      

Cardiovascular  
Cb28b Medida 
del perímetro 
abdominal 

      

Cb28c Medida 
del Índice 
Tobillo/brazo 

      

Cb28d Valorar 
parámetros 
analíticos 
dislipémicos 

      

Cb28e 
Seguimiento 
de la 
adherencia al 
tratamiento 

      

 
 
Cb29 Identifica tu grado de acuerdo con los 
siguientes enunciados en relación con las 
actividades anteriores. 
 

 En 
desacu

erdo 

Algo 
de 

acue
rdo 

Totalme
nte de  

acuerdo 

Cb29a No las realizo, 
en general, por falta 
de conocimientos. 

1 2 3 

Cb29b No las realizo, 
en general, por falta 
de tiempo durante la 
consulta. 

3 2 1 

Cb29c Creo que son 
innecesarias 3 2 1 

Cb29a Las debe de 
realizar el médico 3 2 1 

Cb29d Son 
actividades propias de 
enfermería. 

1 2 3 

Cb29e No las realizo 
por falta del material 
necesario 

3 2 1 

Cb29f Realizarlas 
mejora la prevención   
cardiovascular 

1 2 3 

Cb29g Si estuviera en 
la cartera de servicios, 
las realizaría 

3 2 1 

 
 

D) PREVENCIÓN   SECUNDARIA 
 
 
a) Conocimientos 
 
Da30 ¿Qué es la prevención   secundaria 
cardiovascular? 
 
   Medidas encaminadas a controlar los factores de 
riesgo cardiovascular, una vez ya presentes       �  
   Medidas encaminadas a disminuir la prevalencia 
de los factores de riesgo cardiovascular         �   
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    Medidas encaminadas a disminuir la progresión 
de la enfermedad cardiovascular       
        x 
NS/NC:            � 
 
 
b) Grado de Aplicación 
 
Db31 Durante los DOS ÚLTIMOS MESES 
¿Cuántos pacientes, aproximadamente, han 
acudido a tu consulta por EL MOTIVO de estar 
diagnosticados de  Angina de Pecho, Infarto 
Agudo Miocardio (IAM), Ictus, etc.? 

 
Ninguno    �0 
< 5 / semana:   �1 
6-10 / semana:   �2 
11- 15 / semana:   �3 
 > 15 / semana:   �4 
NS/NC:    � 9  

 
SI HAS CONTESTADO NINGUNO  o NS/NC 
PASA A LA PREGUNTA   35 
 
Db32 De todos los pacientes a los que te has 
referido anteriormente ¿Qué porcentaje de 
ellos les has realizado las siguientes 
actividades? 
  

 Ninguno <10% 11-
30% 

31-
50% >50% NS 

/NC 
Db32a 
Medida del 
perímetro 
abdominal 

      

Db32b 
Valorar 
parámetros 
analíticos 
dislipémicos 

      

Db32c 
Seguimiento 
de la 
adherencia 
al 
tratamiento 

      

 
Db33 Identifica tu grado de acuerdo con los 
siguientes enunciados en relación con las 
preguntas anteriores sobre la prevención   
secundaria. 
 

 En 
desacue

rdo 

Algo 
de 

acue
rdo 

Totalme
nte de  

acuerdo 

NS 
/NC 

Db33a Son pacientes 
que no han de ser 
atendidos, por 
enfermería. 

3 2 1  

Db33b Como no 
están en cartera de 
servicios, no los 

3 2 1  

atiende las 
enfermeras. 
Db33c Son pacientes 
que necesitan 
principalmente de los 
cuidados enfermeros 

1 2 3  

Db33d No los veo, ya 
que no me los deriva 
el médico 

3 2 1  

Db33e La educación 
para la salud es 
fundamental para 
estos pacientes 

1 2 3  

Db33f La familia y el 
paciente debe ser 
atendidos por la 
enfermera 

1 2 3  

Db33g La enfermera 
debe enseñarles en 
el manejo de la 
medicación 

1 2 3  

Db33h La enfermera 
puede prestar 
cuidados en su 
rehabilitación 
cardiaca. 

1 2 3  

 
Db34 ¿Crees que los pacientes que han sufrido 
un evento cardiovascular isquémico, tienen 
afectadas las actividades de la vida diaria? 

       Mucho:   �1  Error=0  
  Bastante:  �2  Acierto=1  
       Poco:   x 3 
 Nada  x 4 

NS/NC:   �9  
  

E) METODOLOGÍA ENFERMERA 
 
E35 ¿En qué grado utilizas la metodología 
enfermera? 

 
 Muc

ho 3 
Bastan

te 2  
Poc

o   
1  

Nad
a  0 

N
S 

E35a En la 
consulta en 
general 

     

E35b 
Pacientes 
con 
problemas 
cardiovascul
ares 

     

 
 
 
E36 ¿Señala el GRADO DE IMPORTANCIA que 
tiene para ti, los siguientes diagnósticos 
enfermeros, en un paciente con problemas 
cardiovasculares (Prev. 1ª y/ó 2ª), 
independientemente que lo realices en la 
consulta? 
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 Mucho 
3 

Bastante 
2  

Poco   
1  

Nada  
0 

No lo 
conozco 

E36a Baja 
autoestima 
situacional 

     

E36b 
Intolerancia a 
la actividad 

     

E36c 
Conocimientos 
deficientes 

     

E36d 
Disfunción 
sexual 

     

E36e Deterioro 
de adaptación 

     

E36f 
Incumplimiento 
del tratamiento 

     

E36g 
Afrontamiento 
inefectivo 

     

E36h 
Trastorno de la 
imagen 
corporal 

     

E36i Manejo 
inefectivo del 
régimen 
terapéutico 

     

E36j 
Desequilibrio 
nutricional por 
exceso 

     

 
E37 Durante los DOS ÚLTIMOS MESES, del 
total de  pacientes con problemas 
cardiovasculares (Prev. 1ª y/ó 2ª), que has visto 
en tu consulta, ¿Cuántos has DIAGNOSTICADO 
Y REGISTRADO de los anteriores  diagnósticos 
enfermeros? 
 

Ninguno   �0 
< 10%   �1 
11-30%   �2 
31- 50%   �3 
 > 50%  �4 

 No sabe:  �9  
 
E38 Identifica tu grado de acuerdo con los 
siguientes enunciados relacionados con las 
preguntas anteriores. 
 

 En 
desacuer

do  
1     

Algo 
de 

acue
rdo 2  

Totalme
nte de  

acuerdo 
3  

E38a La 
metodología no 
sirve para nuestra 
labor asistencial 
diaria  

3 2 1 

E38b La 1 2 3 

metodología en los 
pacientes 
cardiovasculares 
mejoran sus 
resultados en salud 
E38c No utilizo la 
metodología por 
falta de tiempo 

1 2 3 

E38d No utilizo la 
metodología por 
falta de 
conocimientos 

1 2 3 

 
F) DATOS SOCIO- LABORALES 

 
F39 Centro de Salud de trabajo:…………………. 
 
 F40 Área Sanitaria:……………………………….. 
 
F41 Ambito donde se encuentra el Centro de 
Salud 

       Urbano (más de 20.000 habitantes: �1  
  
  Rural (menos de 20.000 habitantes:� 2
  

  NS/NC:    �   
F42 Fecha de inicio del último periodo 
continuado, de trabajo en atención primaria.  
mm/01/aa     
 Mes: ……………..  Año…………. 

  NS/NC:    �   
 
F43 Número de años trabajados en atención 
primaria 
        Años…………. 

  NS/NC:    �   
 

 F44 ¿Señala tu situación laboral?  
       Fijo:    �1    
  Contratado Interino:  �2    
       Contratado suplente desde Enero 2008 de 
 forma continua  �3 

 NS/NC:    �9   
     F45 Turno de Trabajo 

       Mañana:    �1  
  
  Tarde:     �2  
  
       Mañana/Tarde (deslizante) �3 
 
F46 Ha sido o es Responsable/Coordinador 
de Enfermería en algún momento desde 
Enero-2008. 
       SI:    �1    
  NO:    �0   

 
F47 ¿Has realizado en los últimos cinco 
años algún CURSO sobre?       No=0; Si= 1 

 
F47a Metodología enfermería  � 
F47b Cuidados cardiovasculares � 
F47c Habilidades comunicación (entrevista, 

etc) � 
F47d Metodología EpS grupal/Individual � 
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NS/NC:    �   
 

 
F48 ¿Estarías dispuesto a participar en un 
grupo de discusión o entrevista, sobre los 
cuidados enfermeros en las consultas de 
enfermería?   

       SI:  �1  Telf de 
contacto:……………….  

  NO:  �0 
 Si, pero no en estos momentos        �2
     
 
MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 
 
OBSERVACIONES DEL INVESTIGADOR 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO INVESTIGACIÓN 
 

Conocimientos, actitudes y grado de aplicación 
de cuidados integrales en la prevención   cardiovascular por parte de la enfermera 

 en el ámbito de la atención primaria 
 

UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS. MADRID 
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Anexo 4. Consentimiento informado para la  
realización de entrevista 

INVESTIGADOR: Ángel Lizcano Álvarez  

 

Por el presente documento me doy enterado y acepto la información que a continuación 

se cita: 

 

1. El estudio de investigación está enmarcado en una tesis doctoral inscrita en el 

Departamento de Enfermería de la Universidad Rey Juan Carlos.  

 

2. El estudio tiene una parte de investigación cualitativa cuya técnica de 

investigación es la entrevista. 

 

3. El tema central de la entrevista es explorar el papel de la enfermera de atención 

primaria en el control y en la prevención   cardiovascular. 

 

4. La selección de las personas entrevistadas parte de la voluntariedad en participar 

especificada en las encuestas realizadas previamente por ellas mismas. Ha sido de 

forma aleatoria, sin conocer la identidad personal. 

 

5. Por ser una enfermera que trabaja en atención primaria, su participación como 

“informante” puede contribuir al estudio. 

 

6. La participación es totalmente voluntaria, estando en su derecho a negarse a 

participar a lo largo de la entrevista, sin que ello suponga ninguna consecuencia 

para usted.  

 

7. La confidencialidad del tratamiento, de la comunicación y la cesión de los datos de 

carácter personal se ajustará a lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 

Diciembre de protección de datos de carácter personal. De acuerdo a lo que 

establece la legislación mencionada, usted puede ejercer los derechos de acceso, 

modificación, oposición y cancelación de datos, para lo cual deberá dirigirse al 

investigador principal del estudio. 

 

Tras la lectura doy mi consentimiento para ser entrevistada/o con el fin de participar en 

el estudio de investigación. 

Firmo por duplicado, quedándome una copia del consentimiento 

 

Firma del participante     Firma del Investigador 

 

FECHA: 
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