
 

 

Efecto de un plan de alta en los pacientes con falla cardiaca  

de enero a noviembre de 2019 en Bogotá. 

 

 

 

 

Yanier Betancur  

Manrique.  

Xiomara García Muñoz.  

 

Asesora: Diana Marcela Achury Saldaña 

Profesora asociada. Departamento de Enfermería Clínica 

 

 

 

 

 

 

Trabajo de grado presentado a la Facultad de Enfermería 

Como requisito parcial para optar al Grado de 

Maestría en Enfermería en Cuidado Crítico 

Pontificia Universidad Javeriana 

Octubre 2019 



 

 

 

Efecto de un plan de alta en los pacientes con falla cardiaca  

de enero a noviembre de 2019 en Bogotá. 

 

 

Yanier Betancur Manrique 

Xiomara García Muñoz 

 

 

 

Asesora: Diana Marcela Achury Saldaña 

Profesora asociada , Departamento de Enfermería Clínica 

 

 

 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Enfermería 

Maestría en Cuidado Crítico 

Bogotá 

Octubre de 2019 

 



 

 

Contenido 

1. Resumen .............................................................................................................................. 1 

2. Introducción......................................................................................................................... 5 

3. Planteamiento del problema ................................................................................................. 6 

4. Justificación ....................................................................................................................... 14 

4.1 Relevancia social ......................................................................................................... 14 

4.2 Relevancia teórica ....................................................................................................... 16 

4.3 Relevancia disciplinar ................................................................................................. 19 

4.4 Definición operacional de términos ............................................................................. 22 

4.4.1 Efecto ................................................................................................................... 22 

4.4.2 Plan de alta de enfermería..................................................................................... 22 

4.4.3 Autocuidado ......................................................................................................... 23 

4.4.4 Falla cardiaca ....................................................................................................... 23 

4.4.5 Institución de tercer nivel ..................................................................................... 24 

5. Pregunta de investigación .................................................................................................. 25 

6. Objetivos ........................................................................................................................... 26 

6.1 Objetivo general .......................................................................................................... 26 

6.2 Objetivos específicos ................................................................................................... 26 

7. Marco teórico .................................................................................................................... 27 

7.1 Repercusiones de la falla cardiaca y el autocuidado. .................................................... 27 



 

 

7.2 Teoría de la situación específica del autocuidado en insuficiencia cardiaca .................. 31 

7.3 Plan de alta de enfermería ............................................................................................ 34 

7.4 Diseño e implementación de un plan de alta ................................................................ 38 

7.4.1 Valoración de necesidades educativas................................................................... 38 

7.4.2 Objetivos de aprendizaje ...................................................................................... 40 

7.4.3 Desarrollo de las intervenciones educativas .......................................................... 40 

7.4.4 Evaluación ........................................................................................................... 43 

7.5 Evidencia de la efectividad de los planes de alta .......................................................... 44 

7.6 Seguimiento telefónico y el plan de alta ....................................................................... 46 

8. Metodología....................................................................................................................... 48 

8.1 Diseño ......................................................................................................................... 48 

8.2 Lugar de aplicación ..................................................................................................... 48 

8.3 Población de referencia ............................................................................................... 48 

8.4 Población de estudio .................................................................................................... 48 

8.5 Criterios de inclusión de participantes ......................................................................... 49 

8.6 Criterios de exclusión .................................................................................................. 49 

8.7 Variables ..................................................................................................................... 49 

8.7.1 Variable independiente ......................................................................................... 49 

8.7.2 Variable dependiente ............................................................................................ 49 

8.8 Variables intervinientes o de confusión........................................................................ 49 



 

 

8.9 Operacionalización de variables .................................................................................. 50 

8.10 Hipótesis .................................................................................................................. 50 

8.10.1 Hipótesis nula ....................................................................................................... 50 

8.10.2 Hipótesis alterna ................................................................................................... 50 

8.11 Tamaño de la muestra .............................................................................................. 51 

8.11.1 Tipo de test estadístico ......................................................................................... 52 

8.12 Reclutamiento e invitación a participar .................................................................... 52 

8.13 Aleatorización .......................................................................................................... 53 

8.14 Descripción de la intervención en los grupos ............................................................ 53 

8.14.1 Grupo intervención ............................................................................................... 53 

8.14.2 Grupo control ....................................................................................................... 55 

8.15 Instrumentos ............................................................................................................ 55 

8.15.1 Escala Europea de Autocuidado en la Falla Cardiaca ............................................ 55 

8.15.2 Ficha de variables sociodemográficas y clínicas ................................................... 56 

8.15.3 Plan de recolección de datos ................................................................................. 57 

8.16 Control de sesgos ..................................................................................................... 57 

8.16.1 Sesgos de confusión ............................................................................................. 57 

8.16.2 Sesgos de selección .............................................................................................. 57 

8.16.3 Sesgos de clasificación e información: sesgos del observador ............................... 58 

8.17 Plan de análisis ........................................................................................................ 58 



 

 

8.18 Consideraciones éticas ............................................................................................. 59 

9. Resultados ......................................................................................................................... 61 

10. Discusión ........................................................................................................................ 85 

11. Conclusiones................................................................................................................... 91 

12. Recomendaciones ........................................................................................................... 93 

13.  Referencias .................................................................................................................... 94 

14. Anexos ......................................................................................................................... 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lista de tablas 

Tabla 1. Género de los pacientes con diagnóstico de falla cardiaca hospitalizados ................... 62 

Tabla 2. Edad de los pacientes con diagnóstico de falla cardiaca hospitalizados ....................... 63 

Tabla 3. Estrato socioeconómico de los pacientes con diagnóstico de falla cardiaca 

hospitalizados ............................................................................................................................ 64 

Tabla 4. Nivel académico de los pacientes con diagnóstico de falla cardiaca hospitalizados ..... 65 

Tabla 5. Red de apoyo ............................................................................................................... 66 

Tabla 6. Etiología de la falla cardiaca ....................................................................................... 67 

Tabla 7. Fracción de eyección (FEVI) ....................................................................................... 68 

Tabla 8. Clase funcional (NYHA) ............................................................................................... 69 

Tabla 9. Días de hospitalización ................................................................................................ 69 

Tabla 10. Número de medicamentos prescritos .......................................................................... 70 

Tabla 11. Estadística descriptiva del nivel de autocuidado de los pacientes del grupo control e 

intervención en la medición basal .............................................................................................. 71 

Tabla 12. Resultados descriptivos del nivel de autocuidado en el grupo control e intervención al 

mes de finalizado la aplicación del plan de alta ......................................................................... 72 

Tabla 13. Análisis descriptivo de los ítems de la escala europea de autocuidado en el grupo 

control ....................................................................................................................................... 73 

Tabla 14. Análisis descriptivo de los ítems de la escala europea de autocuidado en el grupo 

intervención ............................................................................................................................... 77 

Tabla 15. Codificación del instrumento para establecer el análisis inferencial .......................... 81 

Tabla 16. Análisis inferencial para determinar el efecto del plan de alta ................................... 82 



 

 

Tabla 17. Análisis inferencial de los ítems de la escala europea de autocuidado antes y después 

de la aplicación del plan de alta en el grupo intervención según la prueba T pareada ............... 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lista de figuras 

Figura 1. Method teach back ..................................................................................................... 44 

Figura 2. Descripción del plan de alta de enfermería……………………………………………54 

Figura 3. Distribución por edad por grupo control e intervención en la población de estudio…..63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lista de anexos 

 

Anexo 1. Operacionalización de variables ............................................................................... 111 

Anexo 2. Plan de alta de enfermería ......................................................................................... 114 

Anexo 3. Teach back ............................................................................................................... 118 

Anexo 4. Escala europea de autocuidado ................................................................................. 120 

Anexo 5. Ficha de recolección de información de variables ..................................................... 122 

Anexo 6.  Consentimiento informado ...................................................................................... 124 

Anexo 7. Tabla de distribución para las preguntas de la escala europea de autocuidado antes de la 

aplicación del plan de alta ........................................................................................................ 127 

Anexo 8. Distribución para las preguntas de la escala europea de autocuidado después de la 

aplicación del plan de alta ........................................................................................................ 128 

 

 

 

 

 



 

1 

 

1. Resumen 

Introducción: La falla cardiaca (FC) es una enfermedad con un alto impacto negativo en calidad 

de vida, siendo necesario el desarrollo de estrategias que promuevan el autocuidado desde la 

hospitalización y apoyen el proceso de transición. 

Objetivo: Determinar el efecto que tiene un plan de alta de enfermería en el nivel de autocuidado 

de los pacientes con FC que se encuentran hospitalizados de enero a noviembre de 2019.  

 Metodología: Se realizará un ensayo clínico controlado con un a tamaño de muestra de 64 

pacientes con diagnóstico   de FC. Los pacientes se aleatorizaron al plan de alta o al seguimiento 

usual. Para la medición del nivel de autocuidado se utilizó la escala Europea de Autocuidado con 

una alfa de Cronbach de 0,7. Se realizó un análisis descriptivo con tablas de frecuencias y de 

distribución porcentual y la prueba no paramétrica U de Mann Whitney.  

Resultados: Antes de aplicar el plan de alta, se determinó que el 90,2 % de los pacientes del 

grupo control e intervención tenían un nivel bajo de autocuidado. Los ítems más relevantes y con 

mayor porcentaje que puntuaron en una escala tipo Likert de 5, es decir que nunca realizaban ese 

comportamiento fueron los relacionados con el contacto oportuno con el personal de salud ante la 

presencia de signos y síntomas de alarma y el de monitoreo diario de peso para los dos grupos. 

Posterior a la aplicación del plan de alta se observó una mejoría estadísticamente significativa (p: 

0.000) en el nivel de autocuidado y en los ítems en el grupo intervención. 

 Conclusiones: El plan de alta tuvo un efecto beneficioso en el nivel de autocuidado porque 

gracias a sus componentes educativos, motivacionales, de refuerzo de conductas y gestión de 

síntomas permitió que los pacientes asumieran un rol activo en la modificación de sus conductas 

para promover la salud. 

Palabras Clave: Plan de alta, falla cardiaca, enfermería, autocuidado.  



 

2 

 

ABSTRACT 

Introduction: Heart failure (HR) is a disease with a high negative impact on quality of life, 

being necessary to develop strategies that promote self-care from hospitalization and 

support the transition process. 

Objective: To determine the effect that a nursing discharge plan has on the level of self-

care of patients with HR who are hospitalized from January to November 2019. 

 Methodology: A controlled clinical trial will be conducted with a sample size of 64 

patients diagnosed with CF. The patients were randomized to the discharge plan or to the 

usual follow-up. The European Self-care scale with a Cronbach alpha of 0.7 was used to 

measure the level of self-care. A descriptive analysis was carried out with frequency tables 

and percentage distribution and the non-parametric Mann Whitney U test. 

Results: Before applying the discharge plan, it was determined that 90.2% of the patients in 

the control and intervention group had a low level of self-care. The most relevant items 

with the highest percentage that scored on a Likert scale of 5, that is to say that they never 

performed this behavior were those related to the timely contact with health personnel in 

the presence of alarm signs and symptoms and monitoring Daily weight for both groups. 

After the application of the discharge plan, a statistically significant improvement (p: 

0.000) was observed in the level of self-care and in the items in the intervention group. 

 Conclusions: The discharge plan had a beneficial effect on the level of self-care because, 

thanks to its educational, motivational, behavioral reinforcement and symptom 
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management components, it allowed patients to take an active role in modifying their 

behaviors to promote health.  

Keywords: Discharge plan, heart failure, nursing, self-care. 
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2. Introducción 

Una de las complicaciones más prevalentes de los pacientes con enfermedades 

cardiovasculares; compromete la dimensión físico, emocional y social, afectando la calidad 

de vida de los pacientes y sus familias. Según la revisión bibliográfica realizada, un 

importante número de estudios evidencia que la principal causa de reingresos hospitalarios 

por descompensación es el déficit de autocuidado. Diferentes autores han señalado que, a 

pesar de implementar estrategias educativas de forma ambulatoria para reforzar conductas 

de autocuidado, estas iniciativas no son suficientes para minimizar las complicaciones y 

reducir la morbilidad. Las guías mundiales en el manejo del paciente con falla cardiaca han 

establecido la necesidad de desarrollar planes de alta de enfermería, durante la 

hospitalización y el egreso, capaces de aumentar el empoderamiento del paciente y la 

gestión de síntomas. En Colombia, se han desarrollado estrategias educativas orientadas a 

la promoción del autocuidado de manera ambulatoria, pero no se han implementado planes 

de alta; por tal motivo el objetivo de esta investigación fue determinar el efecto que tiene un 

plan de alta de enfermería en el nivel de autocuidado de los pacientes con falla cardiaca que 

se encuentran hospitalizados, se  realizó un ensayo clínico controlado con un a tamaño de 

muestra de 64 pacientes, los cuales se aleatorizaron al plan de alta de Enfermería (grupo 

intervención) o al seguimiento usual (grupo control). Los resultados evidenciaron un 

cambio estadístico y clínicamente significativo en los niveles de autocuidado de los 

pacientes que se encontraban en el grupo intervención, siendo el plan de alta de enfermería 

una estrategia efectiva porque permite proporcionar una continuidad al cuidado, aumentar 

la satisfacción y reducir los eventos adversos cuando el paciente sale a su casa. 
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3. Planteamiento del problema 

El síndrome de falla cardíaca (FC) es un problema mayor de salud pública, dado que se 

trata de la etapa final de todas las cardiopatías crónicas conocidas, con alta prevalencia e 

incidencia y un costo de atención importante (1). 

A nivel mundial, en los Estados Unidos en el año 2016 se estima que el 2 % de la población 

(alrededor de 5,8 millones de personas) padecen de FC; en España, la prevalencia alcanza 

el 6 % en la población mayor de 40 años, pero se confirma que el envejecimiento de la 

población aumentará la incidencia de esta enfermedad en los próximos años, y demostrará 

que la insuficiencia cardiaca (IC) presenta una relación lineal con la edad (2). 

En Colombia, 647.853 personas padecen falla cardíaca (3). El 30 % de estos pacientes ha 

presentado descompensaciones, lo que representa un aumento en el número de consultas a 

los servicios de urgencias y de hospitalizaciones. Tamayo et al. muestran que el costo 

promedio del evento hospitalario en este grupo de pacientes fue de 6.427.887 COP, cifras 

que representan un alto impacto económico para las instituciones de salud (4). 

La causa principal de descompensación es un déficit de autocuidado. La Sociedad Europea 

de Cardiología señala que sólo entre un 20 y un 60 % de los pacientes cumplen con el 

tratamiento farmacológico y no farmacológico, que se les ha prescrito. A su vez, en 

Colombia se ha identificado que tan solo el 14 % de los pacientes hospitalizados tienen un 

nivel alto de autocuidado. Dicha situación es alarmante, puesto que la condición de la 

enfermedad de estos pacientes requiere que desarrollen conductas positivas de autocuidado 

permanentemente (5). 



 

7 

 

Un estudio multicéntrico de cohortes y prospectivo realizado en 29 servicios hospitalarios 

españoles de urgencias evidenció que el 30 % de reingresos se presentaron a los 30 días del 

egreso hospitalario (6). 

Otros autores como Rabelo et al., evaluaron el impacto de la educación sistematizada 

liderada por enfermería en una muestra de 60 pacientes hospitalizados. Encontraron una 

mejoría en la calidad de vida, reducción del número de hospitalizaciones asociadas a 

descompensaciones y disminución del gasto en salud (7). Por su parte, Tamayo et al. 

reafirman que, a pesar de los avances en el tratamiento, los ingresos hospitalarios continúan 

generando un peor pronóstico, comprometiendo la calidad de vida de los pacientes y su 

familia. Además, destacan que el 30 % de los pacientes reingresan entre los 60 y 90 días 

tras el alta; se trata del 25 % del total de pacientes que ingresan (4).  

El manejo de esta enfermedad requiere de habilidades complejas y cambios en los estilos de 

vida tanto para los pacientes como para sus familiares (5), lo que puede suponer una fuente 

de ansiedad y sobrecarga. Por tal motivo, se requieren medidas oportunas y progresivas 

como la preparación del paciente en el desarrollo de conductas de autocuidado desde el 

ingreso a la hospitalización (6). 

Por otra parte, Bennett et al., reportan que los pacientes que padecen FC presentan el 

“síndrome de anticipos”, en donde la persona se enfrenta a cambios fisiológicos que 

incluyen, entre otros, un ciclo de retención de líquidos, síntomas de una exacerbación aguda 

que generalmente culminan con una hospitalización. Todas estas situaciones podrían 

prevenirse con estrategias de autocuidado (8). Sin embargo, el autocuidado deficiente, sigue 

siendo frecuente en esta población de pacientes. Tan sólo 50 % de los pacientes presentan 
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una adecuada adherencia frente a la toma de medicamentos, restricción hidrosalina, 

actividad física y reconocimiento de signos de alarma como pilar fundamental en el 

mantenimiento de su padecimiento crónico (9). A su vez, Achury Saldaña, en un estudio 

cuasiexperimental, señala que los pacientes con FC muy pocas veces reconocen los signos 

que acompañan o demuestran empeoramiento de su enfermedad. Uno de los hallazgos más 

relevantes encontrados en este estudio fue el déficit de conocimiento frente a los signos de 

alarma y la poca capacidad de reconocer qué hacer en el momento de presentarlos. En este 

estudio se recomienda que el paciente se empodere en el conocimiento de su patología 

desde la hospitalización con el propósito de aumentar su compromiso y una participación 

total en el manejo del tratamiento farmacológico y no farmacológico; esto, con el fin de 

mejorar sus síntomas, evitar las complicaciones y reingresos hospitalarios (10). 

Olivella et al., en su estudio de opinión de expertos sobre el fomento del autocuidado en 

insuficiencia cardiaca, muestran como el autocuidado deficiente sigue predominando en 

esta población. Menos de la mitad de los pacientes con FC se pesan rutinariamente, para 

controlar la retención de líquidos y realizan una restricción de sodio adecuada. Se podría 

decir que existe un vacío conceptual entre “aprender” y “aprehender” el autocuidado. Este 

último significa una interiorización profunda del mismo que genere cambios de vida. Este 

estudio reporta que la eficacia del autocuidado en enfermedades como la FC constituye un 

campo fructífero y un aporte fundamental de la enfermería en el afrontamiento de este 

flagelo de orden mundial (9). 

En un estudio fenomenológico donde se midió el nivel de percepción de la experiencia 

vivida de pacientes hospitalizados con falla cardiaca, encontraron un déficit en el 
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autocuidado frente a los estilos de vida saludables y destacan que los profesionales de 

enfermería deben verificar el nivel de conocimiento y conductas para la motivación en la 

toma de conciencia durante la hospitalización con el fin de alcanzar un alto nivel de 

autocuidado (11). 

Hunt SA et al., a su vez, demostraron que la mayoría de las consultas a urgencias, los 

reingresos hospitalarios y las estadías prolongadas fueron ocasionados por la falta de 

adherencia a los tratamientos como consecuencia del escaso autocuidado. De esta forma, 

recomiendan establecer estrategias que se focalicen en la fase de hospitalización y en la 

fase precoz, justo después de la recuperación del alta. Estas estrategias deben 

fundamentarse en la planeación y educación intensiva al paciente y su cuidador (12). 

Adicionalmente, en un descriptivo con una muestra de 116 pacientes, cuyo objetivo era 

describir el comportamiento de autocuidado y sus factores asociados, Conceição et al. 

señalan que las medias de las puntuaciones en las subscalas SelfCare of Heart Failure 

Index indicaron autocuidado inadecuado, aspecto que podía estar condicionado con la falta 

de un plan educativo estructurado durante la hospitalización (13). 

A partir de los resultados descritos en los estudios anteriores, se puede afirmar que la 

magnitud del problema de los reingresos y el déficit de autocuidado se ha comenzado a 

estudiar como un acontecimiento epidemiológico más, señalando que la principal causa es 

la falta de educación durante la hospitalización y en la continuidad de cuidados en el 

proceso de transición, desde el egreso hasta la reincorporación de las actividades cotidianas 

(14). En este sentido, aumentar el nivel de autocuidado de los pacientes hospitalizados se 

convierte en un objetivo prioritario y un reto para los profesionales de la salud, en especial 
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los de enfermería, por su papel protagónico en la educación como un componente esencial 

de cuidado. Su intervención permite formar, convencer, motivar y fortalecer a las personas 

para que participen activamente en su tratamiento, aprendan a acoplar las posibles 

limitaciones de su enfermedad con su actividad diaria y se motiven para afrontarlas (13). 

Otras revisiones sistemáticas han mostrado la necesidad de diseñar e implementar 

estrategias educativas para acompañar el proceso de transición del hospital a la casa, y de 

esta forma mejorar el autocuidado, además de disminuir la frecuencia de readmisiones por 

la enfermedad y los costos por cuidados de salud profesional y tratamientos (15,16,17). 

Una de esas estrategias es el plan de alta, que se define como un proceso sistemático de 

valoración, preparación y coordinación que facilita la administración de los cuidados para 

la salud, fundamentado en la educación y asistencia social antes y después del alta del 

paciente. Es considerado un documento de vital importancia que garantiza la continuidad 

de los cuidados en todos los niveles asistenciales, integrando al paciente y al cuidador como 

el eje principal (18). En efecto, su aplicación resulta fundamental en los pacientes con falla 

cardiaca, ya que se busca alcanzar cambios en los estilos de vida y reconocimiento de 

signos de alarma para minimizar las complicaciones. Se identifican los siguientes estudios 

al respecto: 

Lupón et al. informaron que la planificación inadecuada del alta es uno de los principales 

factores asociados con el reingreso de pacientes con insuficiencia cardíaca en los 60 días 

del alta. En consecuencia, es necesario rediseñar los procesos tradicionales de la atención 

hacia un modelo que prepara al paciente para la transición del egreso a su domicilio (19).  
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Ribeiro da Silva et al. Demostraron que un plan de alta basado en la educación para el 

autocuidado puede reducir los eventos clínicos adversos, disminuir los reingresos no 

programados, mejorar la calidad de vida o, incluso, mejorar el pronóstico de la enfermedad 

(20). 

Motta et al. Realizaron un ensayo clínico que tuvo como objetivo verificar el efecto de una 

intervención de enfermería educativa, compuesta por visitas domiciliarias y llamadas 

telefónicas, sobre el conocimiento de los pacientes acerca de la enfermedad, el autocuidado 

y la adhesión al tratamiento, con una muestra de 200 pacientes aleatorizados (101 en el 

grupo de intervención y 99 en el grupo de control). Después de seis meses, se observó una 

mejora significativa en el autocuidado y el conocimiento sobre la enfermedad en el grupo 

de intervención (P = 0,001 y P < 0,001), respectivamente; la adherencia al tratamiento, 

medida y comparada entre los grupos, fue significativamente mayor en el grupo de 

intervención (P = 0,001), concluyendo así la efectividad de estos programas educativos en 

la obtención de los resultados esperados (21). 

Jaarsma et al. propusieron un ensayo clínico que incluyó 132 pacientes (74 en grupo de 

control y 58 de intervención), cuyo objetivo fue evaluar el efecto de la educación y el 

apoyo de un profesional de enfermería en el desarrollo de conductas de autocuidado y la 

utilización de los recursos en pacientes con FC. Demostraron que una intervención 

educativa intensiva por una enfermera durante la hospitalización y el seguimiento 7 días 

posteriores al alta mejoraron los comportamientos de autocuidado de forma significativa (p 

< 0,001), en comparación de la intervención usual en el grupo control (22). 
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Blue L et al. Demostraron, a partir de un ensayo clínico con 165 pacientes, que una 

intervención educativa realizada por un profesional de enfermería especialista durante la 

hospitalización reduce los reingresos por insuficiencia cardíaca (19 v 45, P < 0,001) y 

disminuye la estancia hospitalaria (media 3.43 v 7.46 días, P = 0,005) (23). 

En una revisión de expertos publicada en la Guía de práctica clínica para la prevención, 

diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la falla cardiaca del 2016, a partir de la 

experiencia obtenida por programas interdisciplinarios sedimentados, se reporta que un 

plan de alta precoz liderado por el profesional de enfermería presenta en seis meses una 

disminución del 23 % en las visitas médicas generales, 31 % en las visitas al cardiólogo, 

67 % en las consultas por urgencias y 36 % en el número de días de estancia hospitalaria 

(1).  

Como resultado de una revisión integradora realizada en Brasil, se concluye que es 

necesario desarrollar nuevas investigaciones orientadas a diseñar planes de alta que evalúen 

el impacto en el autocuidado, validar el conocimiento adquirido por el paciente, analizar el 

apoyo de la familia en la implementación del plan de alta y elaborar materiales educativos 

para reforzar la información entregada (17). 

La evidencia identificada en los diferentes diseños metodológicos de los estudios descritos 

demuestra la importancia de implementar un plan de alta, pero se requieren más ensayos 

clínicos que comprueben su efectividad.  

En Colombia, se han desarrollado estrategias educativas orientadas a la promoción del 

autocuidado de manera ambulatoria, pero no se han implementado planes de alta que 
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orienten al paciente sobre el manejo integral e incrementen el nivel de autocuidado antes de 

su egreso hospitalario. Por tal motivo, esta investigación se considera pertinente y necesaria 

para evaluar el efecto del plan de alta en los pacientes con falla cardiaca que se encuentran 

hospitalizados. 
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4. Justificación  

4.1 Relevancia social 

La evidencia muestra que las causas de hospitalización en pacientes con falla cardiaca 

suelen asociarse a prácticas inadecuadas de autocuidado, lo que lleva a desequilibrios 

asociados a la descompensación clínica de la enfermedad. Los pacientes enfrentan 

importantes obstáculos en su propio cuidado, incluidas las limitaciones físicas, la falta de 

conocimiento sobre la enfermedad, y las dificultades en la obtención de apoyo social y 

emocional. Las principales causas de hospitalización de estos pacientes están estrechamente 

relacionadas con prácticas inadecuadas de autocuidado que contribuyen a la falta de 

adherencia del paciente al tratamiento farmacológico y no farmacológico (24). 

Algunos de los estudios realizados constatan que el deterioro que produce la FC a nivel 

físico es superior a otras enfermedades crónicas (24), puesto que puede llegar a influir en la 

autonomía e independencia para las actividades diarias (25, 26). Por su parte, Horowitz et 

al. encontraron que los pacientes perciben su padecimiento como una enfermedad aguda en 

lugar de una enfermedad crónica, convencidos de que la falla cardiaca podía curarse. 

Cuando los síntomas se habían ido, los pacientes consideraban que su salud se había 

restablecido. Por lo tanto, en forma sutil e insidiosa, los síntomas se iban exacerbando sin 

que se haya reconocido el peligro. Como consecuencia de ello, los pacientes con síntomas 

mal vigilados, rara vez participan de un efectivo autocuidado (9). Fini et al. señalan en su 

estudio que la fatiga y la disnea son los síntomas más frecuentes que puede presentar el 
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paciente debido a un déficit de autocuidado. Estos generan severas limitaciones funcionales 

que pueden comprometer la dimensión emocional y social (27). 

Una revisión sistemática en Cochrane señala a la depresión como una de las secuelas 

psicológicas derivadas por los reingresos en el paciente con FC, condición que afecta 

profundamente la calidad de vida. Se incrementa en aquellos casos con diagnóstico de 

insuficiencia cardíaca descompensada que se encuentran hospitalizados, lo que aumenta el 

tiempo de recuperación y los días de hospitalización; todo esto asociado a un peor 

pronóstico y mayor mortalidad (28). 

Autores como Jonkman et al. muestran que, en la medida que se mejoren los niveles de 

autocuidado y la adherencia al tratamiento, se podrá disminuir la prevalencia de la 

depresión en este grupo poblacional y mejorar el pronóstico y la calidad de vida de manera 

indudable (29). 

Arredondo et al. señalan que las condiciones sociales de los pacientes influyen en la manera 

como ellos realizan las actividades de autocuidado; por tal motivo, la valoración de estas 

condiciones y la educación en salud son medios eficaces para aumentar la autogestión. 

Sugieren, además, hacer los esfuerzos necesarios para reconocer las dificultades que tienen 

los pacientes con el tratamiento (30). 

Dado el impacto negativo que puede generar las complicaciones de la FC, es fundamental 

promover el empoderamiento a los pacientes en su autocuidado y en el reconocimiento de 

signos de alarma como una intervención fundamental durante la hospitalización. Las guías 

internacionales y nacionales sobre el diagnóstico y tratamiento de la falla cardiaca aguda y 
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crónica del 2016 señalan la necesidad de desarrollar intervenciones dirigidas a formar al 

paciente sobre conductas de autocuidado antes del egreso hospitalario. Su abordaje debe ser 

integral, empezar desde la hospitalización y continuar ambulatoriamente hasta el tiempo 

que sea necesario, de acuerdo con las necesidades educativas identificadas (nivel de 

evidencia IA) (31). 

El plan de alta de enfermería debe ser dirigido según las necesidades de los pacientes y 

considerado tan importante como el alta médica. Este plan tiene relevancia social, pues se 

ha considerado como un documento legal incluido en los registros clínicos de enfermería; 

por ende, forma parte del expediente clínico  (32). 

El impacto que tendrá a mediano plazo la implementación del plan de alta durante la 

hospitalización repercutirá de manera positiva en el bienestar del paciente y su cuidador, 

aumentando la expectativa, esperanza y calidad de vida, disminuyendo el aislamiento en la 

sociedad, la tasa de mortalidad, y los reingresos a las instituciones hospitalarias, lo que se 

traduce finalmente en la reducción de los costos para el sistema de salud.  

4.2 Relevancia teórica 

 Referentes teóricos de la disciplina de psicología señalan que en el momento en que un 

paciente se encuentra hospitalizado, su capacidad de introspección se vuelve cada vez 

mayor. Ahí es donde se debe abordar para ejercer la promoción del autocuidado. La falta de 

educación e introspección de la enfermedad han hecho que el autocuidado deficiente 

aparezca con frecuencia en esta población; por tal motivo, la experiencia de la enfermedad 

requiere que las personas integren prácticas y recomendaciones al autocuidado, a fin de 
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mantener el mejor bienestar físico y psicológico posible. La promoción del autocuidado es 

fundamental, puesto que implica actividades y habilidades que un individuo debe aprender 

y utilizar para aumentar su satisfacción y mejorar su sensación de control sobre la 

enfermedad (13).  

Los investigadores del área de psicología y sociología han explorado una amplia variedad 

de factores como posibles predictores de autocuidado. Entre ellos, se destacan la misma 

patología, el deterioro funcional y de la cognición, depresión, la excesiva somnolencia 

diurna y el apoyo familiar (9). De esta manera, identificar el autocuidado y sus predictores 

son condiciones esenciales para la práctica. Es necesario desarrollar estrategias de 

autocuidado, diseñando intervenciones (diagnóstico y planificación) que puedan llevarse a 

cabo por parte del profesional y por el propio paciente (ejecución), motivándolo para que 

participe de forma activa en el manejo y control de su propia salud  (32). 

La educación del paciente sigue dos orientaciones: una, de acción instrumental, que influye 

en la actitud y comportamiento del paciente; la otra, de protección, tiene la intención de 

minimizar la aprehensión del paciente con el tratamiento. En este proceso, proporcionar 

información (orientación) es esencial; sin embargo, por sí sola no garantiza un cambio de 

comportamiento. Así, la educación debe ser dirigida para que el paciente haga lo necesario 

para alcanzar un bienestar. El momento para dar inicio o continuidad en el proceso 

educativo es la hospitalización, en los servicios de ambulatorio, en el domicilio, incluso en 

el hospital de día o una combinación de estos ambientes. La monitorización por teléfono 

puede ser considerada un método coadyuvante para el seguimiento de individuos con FC, 
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una vez que su utilidad está dirigida a reforzar el plan de alta iniciado en los ambientes ya 

descritos  (33). 

El Registro Nacional de Insuficiencia Cardíaca Descompensada Aguda realiza un 

seguimiento de las prácticas de atención de falla cardiaca y los patrones de tratamiento. Los 

datos muestran que existe un déficit en la educación del paciente sobre las instrucciones de 

alta, y esta situación refuerza la necesidad de plantear estrategias efectivas que mejoren la 

utilización de las terapias existentes al alta hospitalaria  (34). 

La preparación del paciente durante su hospitalización se convierte en eje central de los 

estándares de calidad. En el marco del sistema único de acreditación en salud, el plan de 

alta es de suma importancia para contribuir al desarrollo y aumento del nivel de calidad en 

las entidades de salud, no sólo por lo novedoso de la intervención misma, sino por el gran 

beneficio que se generaría a los pacientes y sus familiares, traduciéndose en aumento del 

nivel de satisfacción y disminución en la tasa de reingresos a las entidades prestadoras de 

servicios de salud y muertes en este tipo de pacientes. The Joint Commission también 

preconiza que los pacientes con IC deben recibir por escrito las instrucciones para el alta 

basadas en directrices  (35). 

Varios estudios han demostrado que un equipo multidisciplinario permite mejorar la 

evaluación de las necesidades sociales de los pacientes y sus familiares al momento del 

alta. Por esta razón, no sólo se debe considerar la planeación del alta médica sino integrar 

de manera tangible la planeación por parte del profesional de enfermería  (33, 36). Una 

revisión de The Cochrane Library mostró que un plan de alta estructurado, adaptado a cada 
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caso, reduce discretamente las estadías hospitalarias (-0,91; IC de 95 %= -1,55 a -0,27) y 

los reingresos en adultos con patología médica (RR 0,85; IC de 95 % = 0,74 a 0,97) (37). 

Por su parte, Mistiaen concluyó que las intervenciones que pueden tener un impacto 

positivo en la reducción de los problemas post alta en adultos son aquéllas con 

componentes educativos, y las que combinan intervenciones pre y post alta  (38). Al 

respecto, Evans demostró que la planificación del alta desde el día 3 en pacientes de alto 

riesgo aumenta la probabilidad de regreso a casa y no a una institución (p = 0,05), y 

disminuye el riesgo de reingreso a 30 días (p = 0,001) (39). 

4.3 Relevancia disciplinar  

El autocuidado es un concepto fundamental que capta la esencia y brinda una dimensión 

clave a la práctica de enfermería: se trata de un acompañamiento estructurado para que las 

personas asuman la responsabilidad y direccionen su cuidado, lo que repercutirá en un 

mejor estado de salud y bienestar. Se requiere, entonces, implementar y evaluar acciones 

que lo demuestren. Cuando se reconoce que el autocuidado es una conducta, se convierte en 

un hecho real, en una acción fruto del aprendizaje, en donde interactúan el profesional de 

enfermería, la persona cuidada y su entorno. En este sentido, se hace necesaria la 

participación de enfermería como servicio humano que satisface los requerimientos de la 

persona con una alteración específica de la salud. Por parte de la persona cuidada, se 

requiere la comprensión de una serie de tareas que debe realizar a diario. Para que estas 

actividades sean asimiladas, debe mediar un proceso educativo en donde se orienten y 

supervisen las acciones antes de realizarse en forma autónoma por la persona en su casa (9). 
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La enfermería encuentra un amplio acervo que direcciona su desarrollo disciplinar desde el 

abordaje de la Teoría de Autocuidado de Orem, fundamentada en las premisas de que los 

individuos tienen la potencialidad para desarrollar sus habilidades intelectuales y prácticas, 

y la motivación esencial para el autocuidado. Orem parte de la proposición de que todo 

individuo está en capacidad de satisfacer su autocuidado. La meta de enfermería, dentro de 

esta perspectiva, es empoderar a las personas para que satisfagan sus necesidades de 

autocuidado, ayudándoles a desarrollar y ejercer sus propias capacidades (9).  

Una de las estrategias de autocuidado es el diseño de planes de alta para la disminución de 

los reingresos a las entidades de salud por complicaciones derivadas de una adherencia 

inadecuada al tratamiento (40).  La aplicación de un plan favorece la atención oportuna, ya 

que permite dar continuidad a los cuidados del paciente, mejora su satisfacción y evita 

complicaciones y reingresos. El profesional de enfermería emite recomendaciones y 

proporciona orientación dentro del plan de alta con el fin de reincorporar al paciente a la 

sociedad, razón por la que todo plan siempre debe brindar información de acuerdo con las 

necesidades del paciente en función de su diagnóstico. Asimismo, los pacientes deben 

recordar lo enseñado y lo aprendido en el hospital para llevarlo a cabo en su domicilio. 

Debido a la gran cantidad de información que tienen que asimilar al momento del egreso, es 

recomendable hacerla en varias sesiones y dar siempre el informe por escrito para utilizarlo 

como guía para el autocuidado (40).   

La implementación del plan de alta se debe iniciar de forma gradual desde la estancia en la 

unidad de cuidado intensivo. Algunos estudios han evidenciado que el paciente posee en 
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este momento un alto grado de introspección ante su patología y el contexto que le rodea 

(13, 35, 41, 42).   

Los planes de alta de enfermería deben fundamentarse en referentes teóricos de 

autocuidado. Para esta investigación, se empleará la teoría de situación específica para IC 

de Riegel et al conocida como la de  situación específica de autocuidado en Insuficiencia 

Cardiaca,  publicada en 2008 y actualizada en 2015; la cual debe ser aplicada en estos 

pacientes desde el ámbito clínico enmarcada en el proceso educativo fundamentada en 

aumentar la participación de los pacientes en sus cuidados, a partir del monitoreo y el 

reconocimiento de los síntomas que se presentan como signo de descompensación de la 

enfermedad (43).  Esto les permitirá gestionarlos en un ambiente cotidiano y evitar el 

reingreso a las instituciones de salud con complicaciones serias que pudieron prevenirse 

oportunamente. Gracias a esta teoría los pacientes logran empoderarse en su cuidado y 

convertise en   expertos en el  monitoreo de  su autocuidado  y pueden comunicar toda la 

información pertinente a un profesional de la salud. Esto facilitará la capacidad del 

proveedor para proporcionar el mejor cuidado posible.  

Por otra parte, la planeación del alta individualizada puede reducir los problemas de 

variabilidad en la atención médica y mejorar la calidad de la atención, aumentar la 

documentación relacionada, asegurar el cumplimiento de las pautas y empoderar a los 

pacientes hacia el autocontrol de su enfermedad crónica. Para lograrlo, los profesionales de 

enfermería deben participar activamente en el proceso de aprendizaje del paciente (34).   

Los resultados obtenidos de la presente investigación se constituirán en una propuesta y un 

aporte para estandarizar los protocolos de cada institución prestadora de salud que ofrezca 



 

22 

 

atención a los pacientes con falla cardiaca, a fin de lograr un aumento en los niveles de 

calidad, un recurso esencial para fortalecer los procesos de acreditación en las instituciones 

de salud. Además contribuirá a fortalecer la línea de investigación del énfasis 

cardiovascular de la Maestría en Enfermería en Cuidado critico mostrando avances en el 

desarrollo de intervenciones sencillas, novedosas y costo efectivas para fortalecer la 

disciplina en el área cardiovascular.  

 

4.4 Definición operacional de términos 

4.4.1 Efecto 

De acuerdo con la Real Academia Española (2017), el término „efecto‟ hace referencia a 

todo aquello que sigue por virtud de una causa (32). Para la presente investigación, el 

efecto se determinó por los cambios en los niveles de autocuidado, medidos con el 

instrumento Escala europea de autocuidado en la falla cardiaca un mes posterior de 

finalizar el plan de alta. 

4.4.2 Plan de alta de enfermería  

Según Carpenito, el plan del alta de enfermería es un proceso sistemático de valoración de 

necesidades educativas, preparación y seguimiento que facilita la administración de los 

cuidados para la salud antes y después del alta del paciente (44). Para esta investigación, el 

plan de alta se fundamentó en la valoración de las necesidades educativas que fueron 

identificadas en la primera sesión a través de unas preguntas orientadoras relacionadas a su 
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autocuidado, a partir de las necesidades identificadas se inició  la preparación del paciente 

con información verbal y escrita fundamentada en la  teoría de situación específica de 

autocuidado en Insuficiencia Cardiaca, de la doctora Barbara Riegel (43), que busca 

aumentar el conocimiento de conductas de autocuidado y la participación de los pacientes 

en sus cuidados a partir del monitoreo y reconocimiento de los síntomas. Su 

implementación se inicia en la unidad de cuidado intensivo en el momento en que el 

paciente se encuentre estable, luego se continua durante la hospitalización y finaliza con un 

seguimiento telefónico 8 días posteriores al egreso. 

4.4.3 Autocuidado  

El autocuidado 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 (45). El presente estudio empleo la escala europea de autocuidado, la cual permite 

clasificar el nivel de autocuidado global a través de los rangos bajo (44-60), medio (28-43) 

y alto (12-27), antes de la aplicación del plan de alta y 1 mes después de finalizado (10). 

4.4.4 Falla cardiaca 

La falla cardiaca (FC) es un síndrome clínico crónico y progresivo donde el músculo del 

corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades metabólicas 

(13). Para esta investigación se consideró todos los hombres y mujeres adultos que se 

encontraban hospitalizados en una institución de tercer nivel con diagnóstico de falla 

cardiaca.  
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4.4.5 Institución de tercer nivel 

Institución prestadora de servicios de salud (IPS) con recursos humanos, desarrollo técnico 

y tecnológico e infraestructura destinados al diagnóstico y tratamiento de patologías, de alta 

complejidad y costo que requieren servicios especializados. La institución seleccionada 

para este estudio fue la Clínica Miocardio en la cuidad de Bogotá, Colombia.  
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5. Pregunta de investigación 

¿Cuál es el efecto de un plan de alta de enfermería en el autocuidado de pacientes con falla 

cardiaca hospitalizados en una institución de tercer nivel en Bogotá, Colombia, durante el 

periodo comprendido entre enero y noviembre de 2019? 
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6. Objetivos 

6.1 Objetivo general 

Determinar el efecto que tiene un plan de alta de enfermería en el nivel de autocuidado de 

los pacientes con falla cardiaca que se encuentran hospitalizados en una institución de 

tercer nivel de la ciudad de Bogotá durante el periodo de enero a noviembre de 2019. 

6.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar a los pacientes de falla cardiaca hospitalizados en los dos grupos de 

estudio. 

 Identificar el nivel de autocuidado en los pacientes con falla cardiaca en el grupo 

intervención y grupo control previo a la aplicación del plan de alta de enfermería. 

 Identificar el nivel de autocuidado en los pacientes con falla cardiaca en el grupo 

intervención y grupo control después de la aplicación del plan de alta 

 Describir las modificaciones en los niveles de autocuidado después de la aplicación 

del plan de alta en el grupo intervención.  
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7. Marco teórico 

El siguiente marco teórico se desarrolló a partir de una revisión exhaustiva de la literatura, 

cuya búsqueda se realizó en las bases de datos Scopus, Science Direct, Redalyc, Scielo y 

Embase, e incluyó artículos, revisiones y capítulos de libro publicados en los últimos 10 

años. Los descriptores utilizados fueron: Heart Failure, Self-care, nursing, Discharge 

Planning. La información analizada se organizó por capítulos para dar respuesta a los 

objetivos planteados.  

7.1 Repercusiones de la falla cardiaca y el autocuidado. 

 La falla Cardiaca (FC) es una de las enfermedades cardiovasculares más prevalentes en la 

población. Constituye un síndrome clínico complejo que resulta de un trastorno 

morfológico o funcional que afecta la capacidad ventricular para llenar o expulsar sangre. 

La FC presenta una incidencia de 10 por cada 1000 habitantes después de los 65 años (46).  

La FC se concibe como un problema de salud pública que se destaca por un aumento en la 

prevalencia en las dos últimas décadas a pesar de los tratamientos actuales, incrementando 

la morbilidad y mortalidad. Un factor que ha favorecido el incremento de la prevalencia es 

el envejecimiento progresivo de la población y el aumento de la supervivencia de los 

pacientes con cardiopatía e hipertensión arterial, lo que le otorga el estatus de una 

verdadera “epidemia” (47).  

A nivel internacional, su prevalencia se sitúa entre el 2 y el 3 % de la población y aumenta 

drásticamente alrededor de los 75 años de edad, hasta llegar a un 10-20 % en el grupo de 

pacientes de 70-80 años. Por otra parte, la FC es la causa del 5 % de los ingresos 
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hospitalarios urgentes, ocupa el 10 % de las camas hospitalarias y representa 

aproximadamente el 2 % de los gastos sanitarios nacionales, debido en gran parte al coste 

de las hospitalizaciones (48). El panorama es similar en Colombia: la FC disminuye años 

productivos de la población debido a que la supervivencia de las personas con esta 

enfermedad a 5 años es del 25 % en los hombres y 38 % en mujeres (47,49).  

Los pacientes con FC suelen desarrollar una alta dependencia del hospital, convirtiéndose 

en lo que se denomina híper-frecuentadores, tanto por el número de veces que acuden a las 

consultas de especialistas y a urgencias hospitalarias como por los ingresos debidos a 

descompensaciones de su enfermedad. Como en muchas enfermedades crónicas, y a 

diferencia de las agudas, sus condiciones requieren mantener la adherencia a la medicación, 

el manejo de medidas no farmacológicas como la dieta y un seguimiento prolongado a 

través de diferentes niveles de atención en los servicios de salud (49). 

Rodríguez A et al. Demuestran que, dentro de los factores que precipitan la hospitalización, 

es frecuente citar el deficiente autocuidado del paciente, tanto higiénico-dietético como 

farmacológico (50).  

Salvadó C et al. Muestran que los factores de riesgo de reingresos hospitalarios incluyen la 

falta de conocimiento y la poca aceptación de las recomendaciones para el autocuidado. 

Dentro de estas se encuentran la restricción de líquidos y sal en la dieta, la monitorización 

diaria del peso, la actividad física y el uso regular de medicamentos. Adicionalmente, 

señala que desde una perspectiva social los costes anuales de la FC son comparables a los 

de otras enfermedades crónicas como la infección por el virus de la inmunodeficiencia 

humana, el ictus o la enfermedad de Alzheimer. Presenta, además, una alta tasa de 
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reingresos, superior a un tercio, que se ha relacionado con la falta de capacidad del paciente 

para iniciar y mantener el autocuidado, y buscar atención precoz ante síntomas de 

empeoramiento. Se calcula que un 50 % podrían ser prevenibles. Reducir la carga de esta 

enfermedad depende tanto de la promoción del autocuidado como del tratamiento 

farmacológico. A pesar de ello, la adherencia a las prácticas de autocuidado es, en general, 

baja y muy variable (51). 

Estudios como el de Morcillo C et al. Muestran un importante déficit en el conocimiento y 

comprensión de la FC, entendido como una condición necesaria para mejorar el 

autocuidado. La autoeficacia, así como otros factores psicológicos, como las actitudes, 

podría ser también predictiva del autocuidado. Señalan en su estudio que la principal causa 

de descompensación cardíaca es el mal cumplimiento terapéutico (abandono de fármacos y 

medidas higiénicas y dietéticas), que ocurre en el 15-65 % de los casos (52).  

Por su parte, Bastidas C, Olivella M y Bonilla C destacan que el daño orgánico y la 

disminución de la capacidad funcional generada por las descompensaciones de la FC puede 

influir, al igual que otros factores condicionantes, en el desarrollo de las actividades de 

autocuidado (53). Achury D, Garavito A, Gómez J y Muñoz S señalan que, a nivel 

emocional, la FC puede dar lugar a diferentes sentimientos como el abandono, las 

limitaciones económicas, el aislamiento de la red social, cambios en el estilo de vida o 

incremento en el grado de estrés, normas que condicionan la intimidad y la autonomía, y 

generan sentimientos de minusvalía, pérdida de libertad, ansiedad ante la muerte y la no 

adaptación al régimen terapéutico, los cuales pueden llevar al paciente a experimentar un 

cuadro depresivo y comprometer su autocuidado (54).  
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Con el propósito de minimizar las repercusiones derivadas por un déficit de autocuidado, se 

requiere la promoción de medidas farmacológicas y no farmacológicas (restricción 

hidrosalina, control de peso, actividad física y reconocimiento de signos de alarma) como 

una parte fundamental del tratamiento efectivo de la enfermedad y con un impacto 

significativo en los síntomas, la capacidad funcional, el bienestar, la morbilidad y el 

pronóstico y la prevención de las agudizaciones (10).  

Camargo M, Rojas N y Reyes M evidencian que fomentar el autocuidado en pacientes con 

FC se ha convertido en una de las prioridades para el profesional de enfermería, lo que 

conlleva la creación e implementación de estrategias como guías educativas, información 

por diferentes medios, participación social y comunitaria, concertación y negociación de 

conflictos, alianzas estratégicas y la motivación, que han demostrado ser efectivas (55).  

Arredondo E señala que los programas de enfermería basados en la teoría de autocuidado 

contribuyen a reducir estadísticamente la frecuencia de readmisiones por la enfermedad, la 

estadía hospitalaria, los costos por cuidados de salud profesional y tratamientos (5). Gámez 

A. et al., al igual que Rodríguez M, Arredondo E y Herrera R, señalan en sus ensayos 

clínicos que los pacientes con IC han mejorado su autocuidado, su conocimiento y la 

adhesión al tratamiento después del alta hospitalaria gracias a estrategias como los planes 

de alta y las visitas domiciliarias (48,56). 

El manejo de los pacientes con FC crónica en centros especializados puede cambiar el 

panorama, mediante la introducción de estrategias que permitan conectar el plan de 

tratamiento hospitalario con el seguimiento ambulatorio, mejorar la adherencia, educación 



 

31 

 

y promoción en salud del paciente y su familia, atención ambulatoria precoz en caso de 

signos de alarma (1). 

7.2 Teoría de la situación específica del autocuidado en insuficiencia cardiaca 

Esta investigación utiliza como referente teórico en el diseño del plan de alta la teoría de 

mediano rango de la Dra. Barbara Riegel, conocida como la Teoría de situación específica 

de autocuidado en insuficiencia cardiaca, publicada en 2008 y actualizada en 2015 (57). 

Desde esta perspectiva, el autocuidado se define como “un proceso natural de toma de 

decisiones que influye en acciones que mantienen la estabilidad fisiológica, facilitan la 

percepción de los síntomas y dirigen el manejo de esos síntomas” (58).  

Esta teoría se deriva de otras de gran relevancia para la disciplina como lo es la teoría de 

autocuidado de Dorotea Orem, además de dos teorías de mediano rango: el autocuidado 

para las enfermedades crónicas (59) y el proceso naturalista de toma de decisiones desde la 

psicología (60, 43).  

Esta fundamentación teórica describe el proceso de autocuidado de la persona con FC de la 

siguiente manera:  

a. El mantenimiento, o primer proceso de autocuidado que captura los 

comportamientos típicamente referidos como adherencia al tratamiento. 

b. La percepción de los síntomas, que implica la escucha corporal y el monitoreo de 

signos, así como el reconocimiento, la interpretación y el etiquetado de los 

síntomas.  

c. La gestión, que es la respuesta a los síntomas cuando estos ocurren.  
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d. La evaluación, que estimula el uso de tratamientos de cuidado personal o 

autocuidado (58). 

Este proceso está orientado a que el paciente tenga la capacidad para ser cuidador 

autónomo de su salud, sabiendo reconocer los síntomas y dando respuesta a estos. Esta 

teoría evolucionó a partir de la práctica clínica para el cuidado de adultos con insuficiencia 

cardiaca. Esas experiencias clínicas ilustran los desafíos que los pacientes tenían en el 

cuidado de sí mismos con las decisiones necesarias para ser congruentes con las 

necesidades diarias por su condición crónica (57). 

El mantenimiento del autocuidado se refleja como los comportamientos utilizados para 

mantener la estabilidad fisiológica, dar seguimiento a los síntomas y la adherencia al 

tratamiento. En este sentido, la monitorización de los síntomas es crucial para reconocerlos 

e interpretarlos. La adherencia al tratamiento es un componente de autocuidado que 

consiste en seguir el consejo de los proveedores de salud para el cumplimiento de un plan 

de tratamiento y vivir una vida sana (57).  

Por su parte, la gestión del autocuidado es un proceso activo, deliberado y esencial en la 

enfermedad, porque los pacientes van a controlar el equilibrio entre la salud relativa y la 

agudización de la FC (60). Se describen cinco etapas de esta gestión: a. el reconocimiento 

de un cambio de estado, b. la evaluación del cambio en el estado, c. la decisión de tomar 

medidas, d. la aplicación de un tratamiento como estrategia y e. la evaluación del 

tratamiento aplicado. Las anteriores etapas implican una evaluación de los cambios en 

cuanto a signos y síntomas físicos y emocionales para determinar si es necesario tomar 

medidas. Estos cambios pueden deberse a la enfermedad, el tratamiento o el medio 
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ambiente. Con el objeto de mejorar el autocuidado, es primordial comprender el significado 

de los cambios, ser capaces de simular mentalmente las opciones y decidir sobre un curso 

de acción (43).  

Para que este proceso se lleve a cabo, Riegel B, Dickson V y Faulkner V determinaron que 

la teoría tiene otras variables que recaen directamente sobre la toma de decisiones, 

entendida como un proceso naturalista real que se ve reflejado en la rutina diaria. Sabiendo 

que estas se centran en el proceso más que en el resultado, se toman decisiones que 

coinciden con la situación y la acción. De esta forma, el contexto influencia la toma de 

decisiones y se basa en la información empírica disponible en ese momento. Los factores 

más influyentes para desarrollar tales conocimientos son la experiencia, la habilidad y la 

compatibilidad con los valores (57). 

Riegel y Dickson describen el nivel de habilidad para dar gestión y mantenimiento a la FC 

en su estudio donde se evidenció que los pacientes clasificados como novatos no 

respondieron adecuadamente a los síntomas de la enfermedad. La habilidad en el cuidado 

personal evoluciona con el tiempo y con la práctica a medida que los pacientes aprenden 

cómo hacer que las prácticas de cuidado personal se adapten a su vida diaria. El dominio de 

estas habilidades se adquirió principalmente a través de los aportes de familiares y amigos. 

Para el desarrollo de la Experiencia se evidenció que los pacientes con FC han desarrollado 

su experiencia con respecto a cómo cuidar de la enfermedad después de dos meses y 

alcanzar una gestión efectiva de su salud. A su vez, demostraron que los valores personales 

están implícitamente relacionados con la toma de decisiones; ellos orientan las decisiones al 



 

34 

 

permitir la elección de un individuo para ser comparado con los valores correspondientes a 

la decisión tomada (60). 

Los autores Pinto M, Lopes M, Rebola E y Pequito T analizaron en un estudio exploratorio 

el nivel de auto-cuidado en el mantenimiento, capacidad de gestión y auto-confianza de 110 

pacientes con IC que asistían a la consulta de enfermería de dos hospitales. Demostraron 

que la aplicación de planes de alta basados en la teoría de Barbara Riegel son esenciales en 

la promoción del autocuidado, en la reducción de los reingresos por descompensación y en 

el mejoramiento de la calidad de vida (61). 

Dickson, Buck y Riegel, en un metanálisis descriptivo, donde el objetivo principal fue 

explorar cómo la comorbilidad influye en el autocuidado de la FC, encontraron que los 

factores responsables en el desarrollo de la experiencia en autocuidado son el conocimiento 

sobre FC, la experiencia y la habilidad en el autocuidado en situaciones comunes (62).  

La utilidad de esta teoría, reflejada en los resultados de algunos estudios de investigación 

descritos previamente, se convierte en un referente teórico esencial que debe permear los 

procesos de educación y planes de alta de enfermería, de manera que se promueva mayor 

participación de los pacientes en sus propios cuidados, en el cambio su estilo de vida y en la 

toma de decisiones acerca de sus síntomas (60). 

7.3 Plan de alta de enfermería 

El plan de alta de enfermería es un documento que proporciona información importante 

relacionada con el cuidado que debe tener el paciente frente al tratamiento farmacológico, 

no farmacológico y reconocimientos de signos de alarma. Esta información es 
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individualizada, debe involucrar al paciente y al cuidador primario (familiar: padres, esposa 

o hijos) y debe elaborarse por el enfermero que atiende al paciente durante su 

hospitalización. Este documento informa y favorece la continuidad de los cuidados a partir 

de su hospitalización hasta el egreso hospitalario. Además, permite la comunicación entre 

los profesionales de enfermería en las distintas áreas clínicas de asistencia, ya sea primaria 

o especializada, para proporcionar cuidado de calidad y acorde a cada paciente (63). 

En la década de los 80, el plan de alta hospitalario era percibido como sinónimo de suceso, 

misión cumplida o final triunfante de una serie de sofisticados cuidados médicos y de 

enfermería. No obstante, de haber existido un gran número de pacientes correctamente 

capacitados, éstos no hubieran reingresado al hospital por complicaciones que podrían ser 

prevenidas o controladas, sobre todo, en el hogar (63).  

Autores como Albert Net al. Señalan que el plan de alta de enfermería hace parte de las 

nuevas estrategias que las instituciones buscan implementar para dar continuidad al 

cuidado, aumentar la satisfacción y reducir los eventos adversos cuando el paciente sale a 

su casa. Se ha demostrado que la transición entre el alta hospitalaria y el inicio o la 

reincorporación al seguimiento ambulatorio es una etapa clave para el manejo del paciente 

con FC (64). A su vez, Comín J et al., en un estudio de diseño de un modelo de atención 

multidisciplinaria para la prevención de la hospitalización recurrente, muestran que las 

unidades de insuficiencia cardiaca tradicionales han sido importantes en el manejo del 

paciente con FC, pero se han centrado en detectar los factores de riesgo solo en la fase 

ambulatoria (65). Esta situación, junto con la presión creciente de la rehospitalización, está 

desplazando el foco de interés hacia nuevos modelos de atención sanitaria integrada para la 
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FC, que priorizan sus intervenciones en los momentos de transiciones. Estos modelos están 

diseñados para asegurar la continuidad asistencial y han demostrado una reducción de las 

hospitalizaciones potencialmente evitables. Sus componentes son la intervención precoz 

durante la hospitalización, la planificación del alta, la visita precoz y el seguimiento 

estructurado tras el alta. En estos modelos de transición se evidencia el rol del profesional 

de enfermería para diseñar planes de alta con intervenciones educativas que permitan 

alcanzar una recuperación funcional precoz, mejorar el autocuidado desde el ingreso, 

identificar al cuidador principal y minimizar el riesgo de reingreso (65). 

Eymin G, Aizman A, Lopetequi M y Manjarrez E destacan que el alta es un proceso 

complejo y multidisciplinario que debería ser especialmente minucioso en pacientes con 

alto riesgo de reingreso o de eventos adversos. Observan, adicionalmente, que el personal 

médico no dedica el tiempo suficiente para explicar al paciente y su familia la importancia 

que tiene la transición del hospital a la casa a fin de evitar futuras complicaciones (66).  

La Sociedad de Medicina Hospitalaria de Chile desarrolló unos lineamientos con los 

elementos necesarios para un alta ideal, focalizados principalmente en seguridad de 

medicamentos, educación de pacientes, y planes de seguimiento telefónico y presencial. 

Con su implementación, se encontró un bajo porcentaje de adherencia por parte de los 

médicos y se señaló la necesidad de diseñar planes de alta por parte de enfermería (66). 

Por otra parte, Karimi H, Emami A y Mirhaghi A refieren que un plan de alta realizado por 

el profesional de enfermería debe basarse en las necesidades del paciente y centrarse en 

brindar una educación adecuada a la persona y su familia. La educación del paciente es un 

aspecto fundamental de la atención de salud y cada vez obtiene un mayor reconocimiento 

como una función esencial en la práctica de enfermería. Se considera, así mismo, como un 
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proceso dinámico y continuo que incluye comportamientos de autocuidado, cumplimiento 

con la asistencia sanitaria, recomendaciones, satisfacción en el cuidado de la salud, ajustes 

en la calidad de su vida y reducción de los niveles de angustia de los pacientes (67).  

La continuidad en el proceso educativo es otro elemento básico en la transición de 

cuidados. El objetivo de la intervención educativa intensiva en los planes de alta es mejorar 

el autocuidado en las tres dimensiones propuestas dentro de la teoría de la doctora Bárbara 

Riegel: mantenimiento (dieta, ejercicio, toma de fármacos), monitorización (evaluación 

diaria para detectar recaídas) y automanejo (respuesta adecuada a los problemas como los 

signos de alarma y el uso del régimen flexible de diuréticos). Teniendo en cuenta que las 

guías mundiales de Falla Cardiaca establecen que los planes de alta deben promover el 

autocuidado en estas tres dimensiones (1). Los materiales educativos (papel o soporte 

electrónico) pueden ser una gran ayuda en este proceso (68). 

El profesional de enfermería debe evaluar si el aprendizaje del cuidador es óptimo o 

deficiente para reforzar las debilidades en la capacitación, con el fin de garantizar que el 

plan de alta favorezca y proporcione cuidados y seguridad al paciente en su hogar. 

Igualmente, planifica desde el momento del ingreso del paciente, cuando realiza la 

valoración y a lo largo de su estancia en la institución, de tal manera que responda 

puntualmente a las necesidades y recursos (63). 

Diferentes enfoques reconocen que el plan de alta es una herramienta útil en el proceso de 

transmisión de la responsabilidad del cuidado al familiar y cuidador primario, así como 

para otros profesionales de salud. El profesional de enfermería considera que en plan de 

alta se implementa el proceso enfermero a través de la valoración de necesidades, 

diagnósticos oportunos, y cuidados específicos y personalizados, sobre todo especializados. 



 

38 

 

Estos cuidados se ejecutan y evalúan de manera decidida durante la hospitalización y 

brindan constancia del cuidado en el hogar (83). 

Girard N manifiesta que en la planificación del alta el profesional de enfermería debe 

enseñar y motivar a los pacientes y sus familias desde la primera visita con el objetivo de 

promover un mejor autocuidado. Entre las competencias de la gestión del cuidado de 

enfermería en los pacientes con FC se encuentra la capacidad de realizar acciones para que 

la persona, la familia y la comunidad puedan llegar a adoptar estilos de vida saludables. Se 

reconoce que el profesional tiene las habilidades para instruir sobre la salud en las 

intervenciones de enfermería y, más aún, aplicar los conocimientos de diversos modos de 

docencia y aprendizaje con las personas, las familias y las comunidades, evaluando 

constantemente el aprendizaje y la comprensión de las prácticas de salud (69). 

7.4 Diseño e implementación de un plan de alta  

Calvo E. Señala que los planes de alta se deben diseñar identificando las necesidades 

educativas del paciente y estableciendo unos objetivos de aprendizaje. Su implementación 

debe estar fundamentada en desarrollar intervenciones educativas individualizadas, 

involucrando al cuidador durante la hospitalización y reforzando conductas de autocuidado 

al egreso a través del seguimiento telefónico (70). 

7.4.1 Valoración de necesidades educativas 

El profesional de enfermería debe recolectar y analizar datos objetivos y subjetivos, tanto 

sociodemográficos (edad, estrato, nivel de escolaridad, estado civil, religión, ocupación 

etc.), socioculturales (creencias, cultura, redes de apoyo), clínicos (sintomatología, tiempo 
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de diagnóstico de la enfermedad, número de reingresos, complicaciones, adherencia a la 

consulta y controles), actitudes, conductas y niveles de conocimientos precisos respecto a lo 

que las personas saben, sienten y hacen sobre los hábitos de vida que puedan influir en la 

evolución de su proceso crónico y repercutir en su estado de salud (71).  

Según Ferrer P, toda persona, no importa cuál sea su nivel o contexto sociocultural, es 

capaz de analizar críticamente su situación y de reformar sus reflexiones a partir de las 

reflexiones de otro (72). Por su parte, Neily JB et al. Refieren que “la persona o el grupo no 

son concebidos como receptores de información sino como productores de información, 

información que ha de ser compartida y perfeccionada para alcanzar la acción y el cambio” 

(73).  

Además del nivel educativo, el profesional de enfermería debe evaluar la capacidad 

cognitiva del paciente, identificar déficits que puedan afectar la entrega de la información e 

involucrar al cuidador para subsanar las dificultades (73). Una vez que el profesional 

identifica las necesidades, es fundamental evaluar la percepción individual como un 

elemento básico para el acto terapéutico de enseñar a cuidarse. Esta percepción está 

influenciada en gran medida por la estructura de la personalidad y las creencias en salud. 

Una persona sólo aceptará un cambio de estilo de vida o una restricción impuesta por un 

tratamiento si es capaz de percibir las posibilidades de riesgos que implicaría el no asumir 

este cambio de vida o restricción. Por tal motivo, autores como Pueyo M, Loyola S, 

Caparros M y Jiménez C señalan que este proceso de percepción individual se debe iniciar 

desde la unidad de cuidado intensivo, cuando el paciente esté estable, sea capaz de 

autorreflexionar y pueda continuar en hospitalización (74).  
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7.4.2 Objetivos de aprendizaje 

 El planteamiento de los objetivos de aprendizaje está orientado a desarrollar el 

empoderamiento y responsabilidad en las personas con FC, con el propósito de promover el 

autocuidado y lograr la adherencia a su tratamiento. Una vez que se identifican las 

necesidades individuales de los pacientes, se procede a definir objetivos claros, concretos, 

factibles y comprobables que se puedan evaluar y que muestren coherencia con las 

necesidades identificadas y priorizadas. Se destaca la proyección de objetivos de tipo: a. 

cognitivo le permiten al paciente conocer su enfermedad, la importancia del autocuidado y 

la adherencia como pilares en el manejo de la FC; b. actitudinales, a fin de que el paciente 

asuma la cronicidad del proceso, valore positivamente las modificaciones de sus hábitos y 

alcance autonomía, y c. conductuales, a través de los cuales se desarrollen habilidades, se 

promuevan comportamientos de autocuidado (71). 

7.4.3 Desarrollo de las intervenciones educativas  

Las intervenciones educativas deben partir de las necesidades identificadas y los objetivos 

planteados. En el momento en que el profesional de enfermería inicia la construcción del 

plan, debe recordar y reconocer unos aspectos fundamentales en el proceso enseñanza-

aprendizaje (71): 

 Un enfoque centrado en la persona y no en la enfermedad.  

 Un contenido general adaptado a la necesidad individual.  

 Un proceso de enseñanza-aprendizaje que abarque al hombre integralmente: soma, 

psiquis y entorno social. 
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 Un modelo que involucre al cuidador.  

 Un proceso de evaluación continuada. 

El objetivo de la intervención educativa es mejorar el autocuidado en sus tres dimensiones: 

mantenimiento (dieta, ejercicio, toma de fármacos), reconocimiento de signos y síntomas 

de alarma (evaluación diaria para detectar recaídas) y gestión del autocuidado (respuesta 

adecuada a los problemas como los signos de alarma y el uso del régimen flexible de 

diuréticos) (75). Para el profesional de enfermería, alcanzar estas metas en la educación del 

paciente y su familia es un reto, por lo cual se hace necesario que planee adecuadamente su 

intervención, dirigida a fortalecer en el paciente y su cuidador el conocimiento de su 

enfermedad, el nivel de autocuidado, la adherencia al tratamiento y el reconocimiento 

oportuno de los síntomas de alarma (76). 

Otro aspecto que influye en este modelo de acompañamiento es la sensibilización del 

paciente: el estado emocional interviene en cómo el paciente acepta y entiende su 

enfermedad. Por tal motivo, el profesional de enfermería debe conocer e implementar 

instrumentos y acciones que le permitan identificar los trastornos psicológicos de los 

pacientes. De este modo, podrá poder llevar a cabo un excelente seguimiento después del 

alta (77). 

Los componentes principales de la planificación de alta que realiza el profesional de 

enfermería son principalmente: la detección y evaluación de los pacientes y su familia, el 

enlace con los profesionales del equipo multidisciplinario (psicología, nutrición, trabajo 

social, cardiología, entre otros), la intervención educativa personalizada de los temas 

definidos previamente y la promoción de una farmacoterapia adecuada. Por consiguiente, 
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se establece una relación terapéutica basada en la confianza con el paciente durante su 

estancia hospitalaria, de modo que se garantice la entrega oportuna de las recomendaciones 

de egreso (75). 

El plan de alta debe contener orientaciones que se brindan al paciente en forma oral y 

escrita durante toda la estancia hospitalaria de tal manera que se puedan seguir a cabalidad  

en el hogar mejorando la transición del cuidado del hospital a la casa. Cabe destacar que las 

indicaciones deben consignarse en forma clara, concisa y explícita por parte del profesional 

de enfermería, verificando siempre la forma como el mensaje ha sido captado por el 

paciente y su familiar o cuidador. Una única sesión educativa a los pacientes en el momento 

del alta hospitalaria ha demostrado disminuir el riesgo de hospitalización y muerte tras un 

seguimiento de 6 meses (78). 

Es pertinente considerar que la educación no debe dejarse solo para el egreso, ya que en 

este momento las prioridades de los pacientes son otras. La educación como proceso exige 

que se realice valoración y diagnóstico de las necesidades educativas desde el ingreso y, 

con base en ellas, se elabore un plan para ejecutar, monitorear y evaluar durante los días de 

estancia. De esta forma, el plan de alta puede llegar a ser más efectivo para el paciente, y la 

experiencia educativa más satisfactoria para el profesional (79). 

El alta del hospital a la casa requiere la transferencia exitosa de información de los médicos 

y de enfermería al paciente y su familia para reducir los eventos adversos y evitar 

readmisiones. Involucrar a los pacientes y las familias en el proceso de planificación del 

alta ayuda a hacer que esta transición en el cuidado sea segura y efectiva. Por lo anterior, se 

crea una estrategia de planificación de alta llamada IDEAL (79), con el propósito de 
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involucrar a pacientes y familiares en la transición de hospital a hogar, y de esta forma 

reducir los eventos adversos y readmisiones evitables. Esta estrategia consiste en: 

I: Incluir al paciente y su familia en la planificación del alta. 

D: Discutir con el paciente y la familia cinco áreas clave para evitar problemas en el 

hogar: 

1. Describir cómo será la vida en el hogar. 

2. Revisar los medicamentos. 

3. Resaltar los signos y problemas de alarma. 

4. Explicar los resultados de las pruebas. 

5. Hacer citas de seguimiento. 

E: Educar al paciente y su familia en un lenguaje sencillo sobre la enfermedad y el 

proceso de alta. 

A: Evaluar que se realice una adecuada educación a través de un teach-back. 

L: Escuchar y respetar los objetivos, preferencias, observaciones e inquietudes del 

paciente y su familia (79). 

7.4.4 Evaluación  

Después de brindar la educación se debe verificar si la información proporcionada a los 

pacientes se ha asimilado de la manera correcta. Una buena técnica basada en la evidencia 

es teach-back (figura 1), que consiste en que el paciente repita con sus propias palabras lo 

que ha entendido de las indicaciones dadas, lo cual permite corregir errores o resolver 

dudas oportunamente. Con este método, el paciente debe poder definir su enfermedad, el 

tratamiento, los posibles problemas y las formas de solucionarlos (80). 
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Figura 1. Method teach back 

Fuente: Guide to Patient and Family Engagement in Primary Care TB.SG. E. L (81). 

 

7.5 Evidencia de la efectividad de los planes de alta  

Un metaanálisis que estudió el impacto de la planificación al alta para pacientes con FC 

mostró una reducción relativa del riesgo de reingreso por todas las causas del 32 al 15 % en 

comparación con los cuidados convencionales. Los modelos de seguimiento precoz tras el 

alta en domicilio o los que combinan diversos métodos de seguimiento (consulta 

hospitalaria, domiciliaria o telefónica) son los más eficientes en la reducción de los 

reingresos. Los resultados del metaanálisis resaltan el potencial de los planes de alta con 

intervenciones previas al egreso para reducir las readmisiones hospitalarias (75). 

Cano AA et al. Evaluaron la eficacia de la planificación del alta y su continuidad en 

pacientes mayores de 65 años, mediante el acompañamiento educativo al paciente y 

Compartir  

Preguntar 

Escuchar  
Compartir 
de nuevo 

Preguntar 
de nuevo 



 

45 

 

cuidador primario y posteriormente con el seguimiento vía telefónica en su hogar. 

Identificaron una disminución en los reingresos tras la implementación planificada del alta 

a partir de una valoración individualizada e integral (14). 

En un estudio con un diseño descriptivo de corte transversal realizado en un hospital de 

tercer nivel de Estados Unidos de Norteamérica, con el objetivo de evaluar las 

recomendaciones que contienen los planes de alta de enfermería y la percepción de utilidad 

de estos planes, se consideró como población de estudio 138 enfermeras del turno matutino 

del Hospital de la Mujer. Los resultados muestran que el 81 % de las recomendaciones 

incluidas en el plan de alta están enfocadas en los medicamentos, signos y síntomas de 

alarma, así como los cuidados en el hogar y las medidas higiénico-dietéticas. Con el fin de 

reforzar esta información, es fundamental entregarla de forma escrita, de tal forma que el 

paciente pueda remitirse a ella cuantas veces sea necesario, además de usarla como guía 

para su autocuidado (40). 

Yu CH, Li Z, Fei X y Jun CH llevaron a cabo un estudio con el objetivo de promover las 

mejores prácticas basadas en la evidencia para la planificación del alta de pacientes con IC 

ingresados en la unidad de cuidados coronarios de Zhongshan Hospital, Shangai, China. 

Seleccionaron tres prácticas: a. programa de entrenamiento a las enfermeras, b. lista de 

chequeo antes del egreso con todos los aspectos que debe conocer el paciente antes de salir 

de su hospitalización, y c. hoja de trabajo con plan de alta escrito. Estas prácticas se 

desarrollaron durante 5 meses y, al finalizar la implementación, se realizaron entrevistas a 

los pacientes para evaluar su percepción. Esto evidenció su satisfacción con el plan de alta 
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y la atención del cuidado. Adicionalmente, refirieron mayor aprendizaje y seguridad en su 

cuidado (42). 

Los anteriores estudios demuestran la importancia de implementar un plan de alta de 

enfermería de manera individualizada, como una estrategia que puede ser efectiva en el 

proceso de transición del hospital al hogar y en el fortalecimiento del autocuidado. 

7.6 Seguimiento telefónico y el plan de alta 

 El seguimiento telefónico se debe integrar a un plan de alta e implementar al egreso 

hospitalario, con seguimiento a corto, mediano y largo plazo. Las guías consideran este 

procedimiento como una recomendación 1A que busca promover la continuidad de los 

cuidados y el automanejo de la enfermedad (82). 

Algunos autores, como Inglis S y Padilla M destacan que el seguimiento telefónico debe 

tener un tiempo delimitado, el cual se determina por el grado de autocuidado, la estabilidad 

clínica y la voluntad del paciente, dando lugar a seguimientos diarios, semanales, 

mensuales y bimestral. A corto plazo, se debe realizar una llamada entre los primeros 5 a 7 

días pos-egreso con el propósito de evaluar los conocimientos relacionados con el 

tratamiento farmacológico y no farmacológico, y el reconocimiento de signos de alarma 

más las posibles barreras que puedan dificultar el adecuado cumplimiento del plan. Se 

continúa de manera mensual y, cuando la persona adquiera un buen manejo de su régimen 

terapéutico y se encuentre estable, se plantea el "alta" del seguimiento, aunque se 

mantienen una o dos llamadas al año (82,83). 
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Talledo P y Blanquer G, demuestran que el seguimiento temprano permite una reducción en 

la readmisión de 30 días: aquellos que iniciaron programas para dar de alta a pacientes con 

un seguimiento ambulatorio ya programado experimentaron una mayor reducción de 

reingresos que aquellos que no asumieron esta estrategia. Igualmente, mostraron que los 

pacientes que reciben llamadas telefónicas a la semana, al mes y a los tres meses del alta 

están más satisfechos, realizan los exámenes solicitados con mayor frecuencia y tienden a 

presentar menos reingresos (84,85). 

A su vez, Lange I señala que un aspecto que garantiza el éxito del seguimiento telefónico es 

que el profesional de enfermería promueva la motivación y el apoyo en la toma de 

decisiones en salud, dos estrategias que facilitan a los pacientes la adquisición de nuevos 

hábitos para mejorar su adherencia al tratamiento (85). 

Autores como González B et al., Fuentes A, Rodríguez-Gázquez, Arredondo-Holguín E y 

Herrera-Cortés, resaltan la necesidad de incorporar el seguimiento telefónico al egreso 

hospitalario en los planes de alta con el fin de mejorar el autocuidado en el paciente con 

FC. Los resultados se ven reflejados en la disminución de los reingresos hospitalarios, la 

tasa de hospitalización, la disminución significativa de las estancias medias hospitalarias 

por IC y la tasa de readmisiones, además de una mejoría de la supervivencia y la calidad de 

vida, y una mayor satisfacción de los pacientes (86,87,56).  
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8. Metodología 

8.1 Diseño 

El presente fue un estudio primario tipo experimento clínico aleatorizado, que consistió en 

la aplicación de un plan de alta a un grupo de pacientes con falla cardiaca hospitalizados en 

una institución de III nivel de la ciudad de Bogotá. El efecto del plan de alta se midió en los 

cambios del nivel de autocuidado mediante el instrumento Escala Europea de Autocuidado 

(32), y se comparó posteriormente con el grupo de pacientes de control, quienes recibieron 

las intervenciones habituales de la institución. En los dos grupos se realizaron las 

mediciones de la variable dependiente autocuidado. Los participantes fueron asignados al 

azar a los grupos de intervención o control.  

8.2 Lugar de aplicación 

Clínica Miocardio. Bogotá, Colombia. 

8.3 Población de referencia 

Pacientes con falla cardiaca (FC) 

8.4 Población de estudio 

Pacientes con falla cardiaca hospitalizados en una institución de III nivel en Bogotá durante 

el primer semestre 2019. 
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8.5 Criterios de inclusión de participantes 

 Pacientes mayores de 18 años con falla cardiaca clase funcional III-IV 

 Pacientes hemodinamicamente estables 

 Adecuada capacidad cognitiva que les permita comprender el plan de alta 

 Participación voluntaria y servicio telefónico activo 

8.6 Criterios de exclusión 

 FC avanzada en estado terminal 

 Pacientes sin disponibilidad de telefonía fija o móvil 

8.7 Variables  

8.7.1 Variable independiente 

Plan de alta de enfermería 

8.7.2 Variable dependiente 

Nivel de autocuidado 

8.8 Variables intervinientes o de confusión  

La literatura demuestra la existencia de variables que pueden influir el nivel de autocuidado 

como la escolaridad y la presencia del cuidador. Estas variables se contemplaron en la ficha 

sociodemográfica y se consideraron en el análisis de los resultados (56): 
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 El nivel de escolaridad puede modificar notablemente el nivel de autocuidado. Los 

pacientes que tienen mejor escolaridad reportan mayor facilidad de entendimiento 

de su patología y de las consecuencias que podrían traer un manejo inadecuado de 

su condición (88). 

 En cuanto a la presencia de un cuidador, los pacientes con adecuado soporte social 

pueden favorecer los niveles de autocuidado, ya que se incrementan la motivación y 

el compromiso por mejorar sus conductas relacionadas con el tratamiento (89). 

8.9 Operacionalización de variables 

La operacionalización de las variables dependiente, independiente e intervinientes se 

encuentra en el Anexo 1. 

8.10 Hipótesis  

8.10.1 Hipótesis nula  

No existe diferencia entre la proporción de pacientes de falla cardiaca hospitalizados con la 

aplicación del plan de alta y la proporción de pacientes de falla cardiaca hospitalizados con 

el tratamiento habitual institucional. Ho: P habitual = P intervención.  

8.10.2 Hipótesis alterna  

La proporción de pacientes de falla cardiaca hospitalizados que lograrán cambios en el 

nivel de autocuidado con la aplicación del plan de alta es mayor que la proporción de 
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pacientes que logran cambios en el nivel de autocuidado con el tratamiento habitual 

institucional. Ha: P habitual < P intervención.  

8.11 Tamaño de la muestra 

 Se calculó el tamaño de muestra con base al desenlace primario: se evalúo si el plan de alta 

podría mejorar el nivel autocuidado de los pacientes con falla cardiaca hospitalizados en la 

institución elegida, en comparación con el nivel de autocuidado que tienen los pacientes 

que reciben la intervención habitual de la institución. La literatura reporta que el nivel de 

autocuidado alcanzado a través de la intervención habitual es del 40 % de pacientes (90). Se 

espera que con el plan de alta se mejore esta proporción en un 60 %, lo que significa que el 

100 % de los pacientes del grupo intervenido tendrán un autocuidado alto. 

Se asume un riesgo de < 0,05 de rechazar la Ho cuando esta sea verdadera y un riesgo de 

no rechazarla cuando sea > 0,05. El hospital Clínica Miocardio de Bogotá, Colombia, 

recibe en promedio 50 pacientes al mes, de los cuales solamente 8 cumplen con los criterios 

de inclusión requeridos por el experimento. Es decir, solo el 16 % de la población hará 

parte del experimento. El tamaño muestral, de acuerdo con estas observaciones, 

corresponde a 56 individuos divididos aleatoriamente en dos grupos (28 en cada grupo). 

Adicionalmente, si se considera una tasa de no respuesta del 10 %, la muestra ajustada será 

de 64 pacientes (32 en cada grupo). 
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8.11.1 Tipo de test estadístico 

Z-Test: Comparación de dos proporciones para variables cuantitativas. 

 Nivel de confianza: 80 % 

 Error de selección: 5 % 

 p1 (proporción en el grupo de referencia, placebo, control o tratamiento habitual): 

40 %  

 p2 (proporción en el grupo del nuevo tratamiento, intervención o técnica. Para este 

trabajo es el grupo asignado a terapia estándar y plan de alta): 60 % 

8.12 Reclutamiento e invitación a participar 

Los participantes se invitaron a participar durante su estancia hospitalaria, previa 

verificación del cumplimiento de los criterios planteados para el estudio. La identificación 

de los potenciales participantes se realizó a través de las bases de datos de pacientes 

hospitalizados y el sistema de historia clínica institucional.  

Una vez identificados los potenciales participantes en el estudio, se invitaron a participar 

mediante una visita en la que se expusieron los objetivos y beneficios de la investigación. 

Además, se resolvieron las dudas al paciente y a su familia. Una vez aceptaron, se procedió 

a firmar el consentimiento informado (ver anexo 6) y asignar de manera aleatoria el tipo de 

intervención para el paciente.  
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8.13 Aleatorización 

La aleatorización a las intervenciones propuestas en el presente estudio se realizó mediante 

una lista de números aleatorios en un archivo de Microsoft Excel® protegido con clave de 

ingreso y valores preestablecidos para las opciones 0 (control) y 1 (intervención). 

8.14 Descripción de la intervención en los grupos 

8.14.1 Grupo intervención  

Los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión recibieron el plan de alta, el 

cual inició con en la valoración de las necesidades educativas y continuó con la preparación 

del paciente mediante información verbal y escrita fundamentada en los referentes teóricos 

de la doctora Barbara Riegel y su teoría de situación específica para FC, que busco 

aumentar el conocimiento de conductas de autocuidado frente a la restricción hidrosalina, la 

toma oportuna de medicamentos, la actividad física, el reconocimiento y la gestión de los 

síntomas (Ver Anexo 2). La aplicación de este plan inició en la unidad de cuidado 

intensivo, donde se identificaron las necesidades educativas y se sensibilizó al paciente 

acerca de la importancia de desarrollar conductas positivas de autocuidado. Posteriormente, 

se reforzaron las conductas de autocuidado y se vinculó al cuidador durante la 

hospitalización. Así mismo, se realizaron 2 sesiones de 20 minutos durante la estancia 

hospitalaria iniciando en la unidad de cuidado intensivo en el momento en que el paciente 

se encuentre estable, luego se continúa durante la hospitalización a fin de ampliar las 

instrucciones sobre el plan de alta. Antes del egreso, se evaluó el conocimiento de los 

pacientes sobre su plan de alta a través de la técnica teach-back, que consiste en pedirle al 
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paciente que explique qué ha entendido de las instrucciones entregadas (40) (Ver Anexo 3).  

8 días posteriores al alta se realizó una llamada telefónica para continuar con el seguimiento 

del plan (Ver figura 2). Para concluir, se aplicó la escala de autocuidado antes y al mes de 

finalizado el plan de alta a través de otra llamada telefónica (Ver Anexo 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 2. Descripción del plan de alta de enfermería. 
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8.14.2 Grupo control  

Los pacientes del grupo control continuaron recibiendo las intervenciones habituales 

de la institución. De igual manera, se les aplicó la Escala Europea de Autocuidado 

para FC durante la estancia hospitalaria y al mes del egreso.  

8.15 Instrumentos 

Para la recolección de la información se empleó la Escala Europea de Autocuidado y una 

ficha con variables sociodemográficas y clínicas. 

8.15.1 Escala Europea de Autocuidado en la Falla Cardiaca 

La Escala Europea de Autocuidado en Falla Cardiaca (del inglés European Heart Failure 

Self-care Behaviour Scale) fue diseñada específicamente para evaluar el grado de 

autocuidado en los pacientes con esta enfermedad. Este instrumento es autoadministrable y 

está constituido por doce ítems que abordan diferentes aspectos del autocuidado de los 

pacientes, distribuidos en tres categorías: 1. seis ítems relacionados con el cumplimiento del 

régimen terapéutico, incluyendo el peso diario, la restricción de sodio y líquidos, la 

vacunación y el ejercicio; 2. cuatro ítems enfocados en búsqueda de ayuda y solución 

cuando se incrementan los síntomas de la patología, y 3. dos ítems restantes para medir la 

adaptación que tiene el paciente con la enfermedad. Cada ítem se puntúa a través de una 

escala de likert de 1 (siempre) a 5 (nunca). Esto permite clasificar el nivel de autocuidado 

global a través de los siguientes rangos: bajo (44-60), medio (28-43) y alto (12-27) (10). 
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En efecto, la puntuación global oscila entre 12 y 60 puntos. Una puntuación de 12 a 27 

(alto) indica un óptimo control de signos de alarma (fatiga, disnea, aumento de peso y 

edema). De 28 a 43 (medio) revela un adecuado control de los signos de alarma; sin 

embargo, indica que las personas no llevan a cabo todas las recomendaciones brindadas 

para prevenir y controlar los síntomas de la enfermedad. Por último, de 44 a 60 (bajo) 

indica que a las personas se les dificulta mantener un óptimo o adecuado control de los 

signos de alarma, y no realizan acciones a favor del control de los síntomas de la 

enfermedad (10). 

Dávila, FA. Mendoza FC, Boada NA, Martínez SP y Pardo DA, en un estudio realizado 

para validar la escala con los pacientes de la Fundación Clínica Shaio en el año 2016, se 

pudo demostrar su confiabilidad y validez para determinar el autocuidado en los pacientes 

con FC en la consulta de ingreso de un programa de cardiología en la ciudad de Bogotá, 

Colombia (89).  

El instrumento cuenta con un alfa de Cronbach de 0,7 y presenta una adecuada validez 

interna, dada una correlación intraclase para medidas únicas y promedio con p valor 

significativo (menor a 0,05) en población colombiana (Ver Anexo 4).  

8.15.2 Ficha de variables sociodemográficas y clínicas 

La ficha reúne la información complementaria al instrumento, contiene datos 

sociodemográficos (sexo, edad, lugar de residencia, estrato, nivel académico, cuidadores) y 

clínicos (etiología de falla, fracción de eyección, días de hospitalización y número de 

medicamentos prescritos al alta) relacionados con el autocuidado (Ver Anexo 5). 
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8.15.3 Plan de recolección de datos 

El estudio se inició con el visto favorable del comité de investigación de la Facultad de 

enfermería de la Pontificia Universidad Javeriana y la institución de salud de III nivel y se 

finalizó con el análisis de los datos obtenidos.  

Se realizó una prueba piloto para refinar la intervención previa al reclutamiento de 

pacientes. 

 El reclutamiento de participantes se inició inmediatamente se contó con el aval de los 

comités de investigación y ética. Se garantizó el anonimato   de los datos recogidos con el 

fin de proteger la identidad y la intimidad de cada uno de los participantes.                                                              

8.16 Control de sesgos 

Se denomina “error sistemático” a aquel que está relacionado con el diseño del estudio y su 

ejecución (la selección de la población de estudio, la medición de las variables de interés y 

el análisis de los datos). A los errores sistemáticos se les denomina también “sesgos” (91): 

8.16.1 Sesgos de confusión  

Se controlaron a través de la estratificación de las variables de confusión dentro del análisis 

de información. No se excluyeron dada su relevancia para la investigación.  

8.16.2 Sesgos de selección 

El sesgo de selección se controló por medio de: 

 La aleatorización en el proceso de selección de los pacientes. 



 

58 

 

 Tamaño de la muestra y el tipo de diseño.  

8.16.3 Sesgos de clasificación e información: sesgos del observador  

 Se utilizó un instrumento con adecuada confiabilidad y validez de constructo. La 

aplicación de los instrumentos se realizó por la misma persona con el fin de reducir los 

riesgos derivados de la aplicación. Establecimiento de codificaciones en la recogida de 

datos para mejorar su posterior procesamiento, la intervención fue estandarizada de manera 

que se garantizó una correcta aplicación, se hizo manteniendo los tiempos establecidos en 

cada sesión, manejando el mismo esquema educativo de acuerdo a las necesidades 

identificadas, realizando la guía orientadora del teach back. 

Realización de una prueba piloto para valorar la idoneidad y viabilidad de los métodos e 

instrumento. El instrumento fue aplicado por una investigadora diferente a la que realizo la 

intervención.  

8.17 Plan de análisis 

Se realizó un análisis descriptivo e inferencial. Con el fin de caracterizar la población de 

estudio y obtener información segmentada se realizó un análisis descriptivo univariado. 

Dentro del análisis descriptivo se determinó cálculo de medidas de tendencia central para 

las variables cuantitativas (media, moda, mediana), dispersión (varianza, desviación 

estándar) y medidas de posición como percentiles, en cuanto a las variables cualitativas se 

realizó tablas de frecuencias y de distribución porcentual. Posteriormente se realizó la 

prueba de distribución de normalidad Shapiro wilk donde un valor superior a 0.05 se 
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asumió como distribución normal. Una vez hecha la prueba de Shapiro wilk, se procedió a 

realizar la prueba t pareada con el fin de identificar si existió algún cambio entre la primera 

y segunda medición del nivel de autocuidado en los grupos de estudio. En el caso que 

algunos de los ítems de la escala se distribuyesen de forma normal se asumió las 

recomendaciones del autor Wayne D, quien señala que si se cuenta con un tamaño 

poblacional superior a 30 sujetos se puede asumir normalidad (92).  

Con el fin de identificar el efecto de la intervención (aplicación del plan de alta) se procedió 

a establecer la posición de las respuestas de acuerdo a la categoría de la escala con el 

percentil 50, y de esta forma obtener de manera descriptiva algún cambio. Finalmente se 

realizó la prueba no paramétrica U de Mann Whitney para identificar si existió algún 

cambio en el grupo control y el grupo intervención.  

La significancia estadística para cada una de las pruebas fue definida por los autores como 

< 0.05 con   los intervalos de confianza del 95 %.  

8.18 Consideraciones éticas 

El estudio respeto los principios éticos internacionales derivados del Código de Núremberg 

(93), la Declaración de Helsinki (94) y el Reporte de Belmont (95). Según la resolución 

8430 del Ministerio de Salud de Colombia (121), el estudio se consideró de riesgo mínimo, 

dado que el tipo de intervención propuesta hace parte de la práctica rutinaria y se encuentra 

enmarcada en los tratamientos recomendados en este grupo poblacional (96). No se 

recolecto información sensible (conducta sexual, prácticas religiosas o políticas), y por lo 

tanto la información recolectada tampoco puso en riesgo a los pacientes. La 
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confidencialidad y privacidad se protegió durante el curso de la investigación mediante el 

mantenimiento de los formatos de recolección bajo acceso seguro. A su vez, el formato de 

consentimiento informado firmado por los participantes declaro y soporto la vinculación 

voluntaria a este estudio (Ver Anexo 6). 
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9. Resultados 

La muestra de la presente investigación estuvo conformada por 64 pacientes con falla 

cardiaca que se encontraban hospitalizados en la institución seleccionada para el estudio, de 

los cuales, 32 hicieron parte del grupo control y 32 del grupo intervención. Al mes de 

finalizar la intervención fallecieron 2 pacientes del grupo control y 4 pacientes del grupo 

intervención. Las causas de los fallecimientos de los pacientes estaban relacionadas con 

condiciones diferentes a su patología de base.  

El análisis de las características socio demográficas y clínicas de cada uno de los grupos se 

realizó utilizando estadística descriptiva. Para cada uno de los grupos se analizaron las 

variables sociodemográficas: género, edad, estrato socioeconómico, escolaridad y la red de 

apoyo y variables clínicas tales como: etiología, fracción de eyección, clase funcional, días 

de hospitalización y numero de medicamentos. 

Descripción de las variables sociodemográficas y clínicas 

Características sociodemográficas  

 Genero de los pacientes con diagnóstico de falla cardiaca hospitalizados 

La distribución por género muestra una mayor frecuencia de hombres tanto en el grupo 

control como en el grupo intervención (Ver tabla No. 1)  
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Tabla 1. Género de los pacientes con diagnóstico de falla cardiaca hospitalizados 

Genero Frecuencia Porcentaje 

Grupo Control 

Femenino 9 28,12 

Masculino  23 71,88 

Total  32 100 

Grupo Intervención 

Femenino 13 40,62 

Masculino  19 59,38 

Total  32 100 

           Fuente: elaboración propia 

 Edad de los pacientes con diagnóstico de falla cardiaca hospitalizados  

La media en la edad en el grupo de control fue de 71 años DE  12,6 y en el grupo de 

intervención de 67 DE  9,8 siendo menos dispersa en el grupo intervención  (Ver tabla No. 

2)  (Figura No. 3). 
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Tabla 2. Edad de los pacientes con diagnóstico de falla cardiaca hospitalizados  

 

Media 

Grupo control Grupo 

intervención 

71,5 67,2 

Desviación estándar 12,6 9,8 

Mediana 73 68 

Percentil 25 65,5 61,2 

Percentil 75 81,5 74,5 

Dato mínimo 26 40 

Dato máximo 88 83 

      Fuente: elaboración propia 

Figura 3. Distribución por edad por grupo control e intervención en la población de estudio 
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 Estrato socioeconómico de los pacientes con diagnóstico de falla cardiaca 

hospitalizados. 

La distribución por estrato socioeconómico muestra una mayor frecuencia en el estrato 1 

tanto en el grupo control como en el grupo intervención (Ver tabla No. 3)  

Tabla 3. Estrato socioeconómico de los pacientes con diagnóstico de falla cardiaca 

hospitalizados 

Estrato 

Grupo control Grupo intervención 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

0 2 6,25 0 0 

1 12 37,5 11 34,39 

2 7 21,88 8 25 

3 8 25 10 31,25 

4 2 6,25 1 3,12 

5 1 3,12 1 3,12 

6 0 0 1 3,12 

Total  32 100 32 100 

       Fuente: elaboración propia 
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 Nivel académico de los pacientes con diagnóstico de falla cardiaca 

hospitalizados. 

La distribución por nivel académico muestra que la mayoría de los pacientes contaban con 

una   escolaridad primaria tanto en el grupo control como en el grupo experimental (Ver 

tabla No. 4) 

Tabla 4. Nivel académico de los pacientes con diagnóstico de falla cardiaca hospitalizados 

Nivel académico 

Grupo control Grupo intervención 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Primaria 20 62,5 20 62,5 

Secundaria 7 21,88 6 18,75 

Universitaria 5 15,62 6 18,75 

Total 32 100 32 100 

Fuente: elaboración propia 

 Red de apoyo  

Con relación a la variable relacionada con   la red de apoyo, se identificó que la mayoría de 

los pacientes del grupo control e intervención contaban con un cuidador. La relación 

parenteral de los cuidadores  eran hijos en el grupo control  y para el grupo intervención 

correspondió a  conyugue (Ver tabla No. 5). 
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            Tabla 5. Red de apoyo  

Cuidadores Frecuencia Porcentaje 

Grupo Control 

1 Conyugue  10 31.26 

2 Hijos 17 53.12 

3 Vive solo 4 12.5 

4 Hijos 1 3.12 

Total 32 100 

Grupo Intervención 

1 Conyugue 15 46,88 

2 Hijos 10 31,25 

3 Vive solo 2 6,25 

4 Hijos 5 15,62 

Total 32 100 

       Fuente: elaboración propia 

Descripción de las variables clínicas 

 Etiología. 

La etiología más frecuente tanto para el grupo control e intervención fue la de origen 

isquémico (Ver tabla No. 6). 
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Tabla 6. Etiología de la falla cardiaca  

Etiología Frecuencia Porcentaje 

Grupo Control 

1 Isquémica 16 50 

2 Idiopática 3 9,38 

3 Valvular 9 28,12 

4 Chagasica 1 3,12 

5 Hipertensiva 3 9,38 

6 Alteraciones del 

ritmo. 

0 0 

Total 32 100 

Grupo Intervención 

1 Isquémica 21 65,62 

2 Idiopática 0 0 

3 Valvular 7 21,89 

4 Chagasica 1 3,12 

5 Hipertensiva 1 3,12 

6 Alteraciones del 

ritmo. 

2 6,25 

Total 32 100 

   Fuente: elaboración propia 
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 Fracción de eyección (FEVI). 

Con respecto a la FEV se observó que los pacientes del grupo intervención tenían una 

media de 30 % con una DE  17 y el en grupo control una media de 34% con  una DE  

15,5 predominando para los dos grupos una fracción de eyección disminuida (Ver tabla No. 

7). 

Tabla 7. Fracción de eyección (FEVI) 

 

Percentil 25 

Control Intervención 

21 20 

Media 34 30 

Desviación estándar 15,2 17,2 

Mediana 30 26 

Percentil 75 50 44,5 

Fuente: elaboración propia 

 Clase funcional según la NYHA 

En cuanto a la variable de clase funcional según la clasificación de la NYHA se puede 

observar que tanto para el grupo control e intervención la mayoría de los pacientes tenían 

una  clase funciona III (Ver tabla No. 8). 
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Tabla 8. Clase funcional (NYHA) 

NYHA Frecuencia Porcentaje 

Grupo Control 

3 25 78,12 

4 7 21,88 

Total 32 100 

Grupo Intervención 

3 21 65,62 

4 11 34,38 

Total 32 100 

Fuente: elaboración propia 

 Días de hospitalización. 

En días de hospitalización en la población de estudio del grupo control e intervención el 

promedio de estancia fue de 10,5 días con una mediana 9,5, un percentil 25 de 8 días y un 

percentil 75 de 13 días (Ver tabla No. 9) 

Tabla 9. Días de hospitalización 

 

Percentil 25 

Control Intervención 

8 7,5 

Media 10,7 10,3 

Desviación estándar 4,3 4,5 

Mediana 10 9 
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Percentil 75 13,5 13 

Fuente: elaboración propia 

 Número de medicamentos prescritos. 

Los pacientes del grupo control e intervención recibían entre 4 a 6 medicamentos, 

evidenciando la polifarmacia en este grupo poblacional. (Ver tabla No. 10). 

Tabla 10. Número de medicamentos prescritos                  

Medicamentos Frecuencia Porcentaje  

Grupo Control 

4-6 20 62,5 

7-9 9 28,09 

>10  2 6.24 

Total 32 100,0 

Grupo Intervención 

4-6 20 62,5 

7-9 8 25 

10 y más 3 9,37 

Total 32 100,0 

     Fuente: elaboración propia 

Nivel de autocuidado de los pacientes del grupo control e intervención en la medición 

basal 

Para dar respuesta al segundo objetivo de la investigación se presentan los resultados del 

nivel de autocuidado basal según la escala europea de autocuidado del grupo control e 

intervención.  
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La medición basal del nivel de autocuidado para el grupo control e intervención estaba en 

un nivel bajo, lo que indica que a las personas se les dificultaba mantener un óptimo o 

adecuado control de los signos de alarma, y no realizaban acciones a favor del control de 

los síntomas de la enfermedad (Ver tabla No. 11). 

Tabla 11. Estadística descriptiva del nivel de autocuidado de los pacientes del grupo 

control e intervención en la medición basal 

NIVEL 

AUTOCUIDADO 

Frecuencia Porcentaje 

Grupo Control 

Bajo 29 90,62 

Medio  3 9,38 

Total 32 100 

Grupo Intervención 

Bajo 29 90,62 

Medio 3 9,38 

Total 32 100 

      Fuente: elaboración propia 

Nivel de autocuidado de los pacientes del grupo control e intervención al mes de 

finalizado la aplicación del plan de alta 

Para dar respuesta al tercer objetivo del presente estudio, el cual era identificar el nivel de 

autocuidado en los pacientes con falla cardiaca en el grupo intervención y grupo control al 
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mes de finalizado la aplicación del plan de alta, se utilizó para la presentación de resultados 

estadística descriptiva e inferencial. 

Con relación al análisis descriptivo se encontró que en el grupo control  el 50 % de los 

pacientes alcanzaron un nivel de autocuidado alto y el 46,6 % un nivel medio, este 

resultado puede indicar que la intervención usual utilizada en la institución para   la 

promoción de autocuidado tiene un efecto positivo en la mejoría del autocuidado; sin 

embargo al observar el grupo intervención se encontró que el 100% de los pacientes 

alcanzaron un nivel alto, siendo evidente que la  aplicación del plan de alta se convirtió  en 

una intervención  capaz de generar mejores resultados que la intervención usual (Ver tabla 

No. 12) 

Tabla 12. Resultados descriptivos del nivel de autocuidado en el grupo control e 

intervención al mes de finalizado la aplicación del plan de alta 

NIVEL 

AUTOCUIDADO 

Frecuencia Porcentaje 

Grupo Control 

Bajo 1 3,33 

Medio  14 46,67 

Alto  15 50 

Total 30 100 

Grupo Intervención 

Bajo 0 0 

Medio 0 0 
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Alto 28 100 

Total 28 100 

    Fuente: elaboración propia 

Análisis descriptivo de los ítems de la escala europea de autocuidado en el grupo 

control e intervención  

Para evaluar de una forma más específica el nivel de autocuidado de los pacientes del grupo 

control e intervención se describieron los resultados de los ítems de la escala de 

autocuidado (Ver tablas No. 13 y 14). 

Tabla 13. Análisis descriptivo de los ítems de la escala europea de autocuidado en el grupo 

control 

Pregunta 1. Me peso cada día. 

Antes Después 

Escala de 

respuesta tipo 

Likert  Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

 

 

Porcentaje  

5 28 87,5 5 46,67 

4 1 3,1 14 26,67 

3 2 6,3 8 6,67 

2 1 3,1 2 3,33 

1 0 0,0 1 0 

Total 32 100 30 100 

Pregunta 2. Si siento ahogo (disnea) me paro y descanso 

Antes Después 

Escala de 

respuesta tipo 

Likert  Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

 

 

Porcentaje  

5 27 84,4 0 10,00 

4 0 0,0 3 16,67 

3 1 3,1 5 33,33 

2 3 9,4 10 40,00 

1 1 3,1 12 0,00 
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Total 32 100 30 100 
Pregunta 3. Si mi dificultad respiratoria (disnea) aumenta, contacto con mi médico o 

enfermera. 

Antes Después 

Escala de 

respuesta tipo 

Likert  Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

 

 

Porcentaje  

5 29 90,6 1 0,00 

4 0 0,0 6 3,33 

3 2 6,3 13 20,00 

2 1 3,1 10 43,33 

1  0 0,0 0 0,00 

Total 32 100 30 100 

Pregunta 4. Si mis pies/piernas comienzan a hincharse más de lo habitual, contacto con  mi 

médico o enfermera. 

Antes Después 

Escala de 

respuesta tipo 

Likert  Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

 

 

Porcentaje  

5 30 93,8 1 3,33 

4 0 0,0 1 3,33 

3 1 3,1 6 20,00 

2 1 3,1 18 60,00 

1 0 0,0 4 13,33 

Total 32 100 30 100 
 

Pregunta 5. Si aumento 2 kilos en una semana, contacto con  mi médico o enfermera 

Antes Después 

Escala de 

respuesta tipo 

Likert  Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

 

 

Porcentaje  

5 29 90,6 1 3,33 

4 1 3,1 6 20,00 

3 2 6,3 16 53,33 

2 0 0,0 6 20,00 

1 0 0,0 1 3,33 

Total 32 100 30 100 
Pregunta 6. Limito la cantidad de líquidos que bebo (al menos 1.5 ó 2 litros diarios). 

Antes Después 

Escala de 

respuesta tipo 

Likert  Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

 

 

Porcentaje  

5 25 78,1 1 0,00 
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4 5 15,6 2 6,67 

3 1 3,1 1 40,00 

2 0 0,0 12 46,67 

1 1 3,1 14 6,67 

Total 32 100 30 100 

Pregunta 7.   Reposo un rato durante el día. 

Antes Después 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

 

 

 

 

Porcentaje  

5 17 53,1 0 0,00 

4 7 21,9 2 6,67 

3 5 15,6 12 40,00 

2 0 0,0 14 46,67 

1 3 9,4 2 6,67 

Total 32 100 30 100 

Pregunta 8. Si noto aumento de fatiga (cansancio), contacto con  mi médico o enfermera.  

Antes Después 

Escala de 

respuesta tipo 

Likert  Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

 

 

Porcentaje  

5 31 96.9 0 0,00 

4 1 3.1 1 3,33 

3 0 0,0 6 20,00 

2 0 0,0 16 53,33 

1 0 0,0 7 23,33 

Total 32 100 30 100 

Pregunta 9. Realizo una dieta baja en sal. 

Antes Después 

Escala de 

respuesta tipo 

Likert  Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

 

 

Porcentaje  

5 16 50,0 0 0,00 

4 5 15,6 0 0,00 

3 9 28,1 1 3,33 

2 1 3,1 9 30,00 

1 1 3,1 20 66,67 

Total 32 100 30 100 
 

Pregunta 10.  Tomo la medicación como me han dicho. 

Antes Después 

Escala de Frecuencia Porcentaje Frecuencia  
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respuesta tipo 

Likert  

 

Porcentaje  

5 17 53,1 0 0,00 

4 1 3,1 0 0,00 

3 1 3,1 1 3,33 

2 2 6,3 2 6,67 

1 11 34,4 27 90,00 

Total 32 100 30 100 
 

Pregunta 11. Me vacuno contra la gripe todos los años. 

Antes Después 

Escala de 

respuesta tipo 

Likert  Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

 

 

Porcentaje  

5   24 75,0 3 10,00 

4 3 9,4 18 60,00 

3 2 6,3 7 23,33 

2 0 0,0 1 3,33 

1 3 9,4 1 3,33 

Total 32 100 30 100 

Pregunta 12. Hago ejercicio regularmente. 

Antes Después 

Escala de 

respuesta tipo 

Likert  Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

 

 

Porcentaje  

5 20 62,5 1 3,33 

4 3 9,4 4 13,33 

3 5 15,6 11 36,67 

2 2 6,3 12 40,00 

1 2 6,3 2 6,67 

Total 32 100 30 100 
ESCALA LIKERT 

1.siempre 2. Casi siempre 3. Algunas veces 4. Casi nunca. 5. Nunca. 

 Fuente: elaboración propia 

Se puede observar que en el grupo control en la medición basal los ítems más relevantes y 

con mayor porcentaje que puntuaron en una escala tipo Likert de 5, es decir que nunca 

realizaban ese comportamiento fueron los relacionados con el contacto oportuno con el 
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personal de salud ante la presencia de signos de alarma (Ítem 8, 4, 5,3) y el de monitoreo 

diario de peso (Ítem 1). 

En la medición post se encontró que los Ítems que mejoraron con la intervención usual y 

alcanzaron una escala de respuesta de siempre (1) fueron los relacionados con la toma de 

medicación adecuada (ítem 10) y la dieta baja en sodio (ítem 9).  

Tabla 14. Análisis descriptivo de los ítems de la escala europea de autocuidado en el grupo 

intervención 

Pregunta 1. Me peso cada día. 

Antes Después 

Escala de 

respuesta tipo 

Likert  Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

 

 

Porcentaje  

5 31 96,88 0 0,00 

4 0 0,00 4 14,29 

3 1 3,13 3 10,71 

2 0 0,00 11 39,29 

1 0 0,00 10 35,71 

Total 32 100 28 100 

Pregunta 2. Si siento ahogo (disnea) me paro y descanso 

Antes Después 

Escala de 

respuesta tipo 

Likert  Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

 

 

Porcentaje  

5 28 87,50 0 0,00 

4 0 0,00 0 0,00 

3 2 6,25 0 0,00 

2 0 0,00 3 10,71 

1 2 6,25 25 89,29 

Total 32 100 28 100 

Pregunta 3. Si mi dificultad respiratoria (disnea) aumenta, contacto con mi médico o enfermera. 

Antes Después 

Escala de 

respuesta tipo 

Likert  Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

 

 

Porcentaje  
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5 28 87,50 0 0,00 

4 0 0,00 0 0,00 

3 3 9,38 1 3,57 

2 0 0,00 2 7,14 

1 0 0,00 25 89,29 

Total 32 100 28 100 

Pregunta 4. Si mis pies/piernas comienzan a hincharse más de lo habitual, contacto con mi médico o 

enfermera. 

Antes Después 

Escala de 

respuesta tipo 

Likert  Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

 

 

Porcentaje  

5 31 96,88 0 0,00 

4 0 0,00 0 0,00 

3 1 3,13 1 3,57 

2 0 0,00 8 28,57 

1 0 0,00 19 67,86 

Total 32 100 28 100 
 

Pregunta 5. Si aumento 2 kilos en una semana, contacto con  mi médico o enfermera 

Antes Después 

Escala de 

respuesta tipo 

Likert  Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

 

 

Porcentaje  

5 31 96,88 0 0,00 

4 0 0,00 0 0,00 

3 1 3,13 4 14,29 

2 0 0,00 11 39,29 

1 0 0,00 13 46,43 

Total 32 100 28 100 
Pregunta 6. Limito la cantidad de líquidos que bebo (al menos 1.5 ó 2 litros diarios). 

Antes Después 

Escala de 

respuesta tipo 

Likert  Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

 

 

Porcentaje  

5 25 78,13 0 0,00 

4 2 6,25 0 0,00 

3 3 9,38 0 0,00 

2 1 3,13 2 7,14 

1 1 3,13 26 92,86 

Total 32 100 28 100 

Pregunta 7.   Reposo un rato durante el día. 
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Antes Después 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

 

 

Porcentaje  

 

 

Porcentaje  

5 17 53,13 0 0,00 

4 5 15,63 0 0,00 

3 8 25,00 4 14,29 

2 1 3,13 17 60,71 

1 1 3,13 7 25,00 

Total 32 100 28 100 

Pregunta 8. Si noto aumento de fatiga (cansancio), contacto con  mi médico o enfermera.  

Antes Después 

Escala de 

respuesta tipo 

Likert  Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

 

 

Porcentaje  

5 29 90,63 0 0,00 

4 1 3,13 0 0,00 

3 1 3,13 0 0,00 

2 0 0,00 10 35,71 

1 1 3,13 18 64,29 

Total 32 100 28 100 

Pregunta 9. Realizo una dieta baja en sal. 

Antes Después 

Escala de 

respuesta tipo 

Likert  Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

 

 

Porcentaje  

5 12 37,50 0 0,00 

4 3 9,38 0 0,00 

3 10 31,25 0 0,00 

2 0 0,00 1 3,57 

1 7 21,88 27 96,43 

Total 32 100 28 100 

Pregunta 10.  Tomo la medicación como me han dicho. 

Antes Después 

Escala de 

respuesta tipo 

Likert  Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

 

 

Porcentaje  

5 10 31,25 0 0,00 

4 0 0,00 0 0,00 

3 8 25,00 0 0,00 

2 1 3,13 1 3,57 

1 13 40,63 27 96,43 
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Total 32 100 28 100 

Pregunta 11. Me vacuno contra la gripe todos los años. 

Antes Después 

Escala de 

respuesta tipo 

Likert  Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

 

 

Porcentaje  

5 27 84,38 0 0,00 

4 0 0,00 2 7,14 

3 2 6,25 12 42,86 

2 0 0,00 13 46,43 

1 3 9,38 1 3,57 

Total 32 100 28 100 

Pregunta 12. Hago ejercicio regularmente. 

Antes Después 

Escala de 

respuesta tipo 

Likert  Frecuencia Porcentaje Frecuencia 

 

 

Porcentaje  

5 22 68,75 0 0,00 

4 0 0,00 0 0,00 

3 6 18,75 5 17,86 

2 2 6,25 11 39,29 

1 2 6,25 12 42,86 

Total 32 100 28 100 
ESCALA LIKERT 

1.siempre 2. Casi siempre 3. Algunas veces 4. Casi nunca. 5. Nunca. 

Fuente: elaboración propia 

En la tabla No. 14 se evidencia que en el grupo intervención en la medición basal los ítems 

con mayor porcentaje que puntuaron en una escala tipo Likert de 5, es decir que nunca 

realizaban ese comportamiento fueron los relacionados con el contacto oportuno con el 

personal de salud ante la presencia de signos de alarma (Ítem 4, 5,8) y el relacionado con 

monitoreo diario de peso (ítem 1). Posterior a la aplicación del plan de alta estos ítems 

alcanzaron un aumento porcentual importante ya que el comportamiento se distribuyó en 

casi siempre (escala Likert: 2) y siempre (escala Likert: 1). Al igual que los ítems de la 

toma de medicación oportuna y la restricción hidrosalina, (escala Likert: 1).  
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Efecto del plan de alta en el nivel global de autocuidado 

Con el fin de identificar el efecto de la intervención se procedió a establecer la posición de 

las respuestas de acuerdo a la categoría de la escala con el percentil 50, para identificar de 

manera descriptiva algún cambio.  

Se calculó las medianas como medidas de posición para establecer el comportamiento de la 

respuesta en cada uno de los grupos y por intervención, esto con el fin de tener una 

perspectiva de la tendencia de los datos. Para esto se codifico el resultado del instrumento 

en: 

 Bajo: 3. 

 Medio: 2.  

 Alto 1.  

 

Se puede observar que antes de la aplicación del plan de alta más del 50% de los pacientes 

del grupo control como intervención tenían un nivel de autocuidado bajo. Posterior a la 

intervención más del 50% de los pacientes de ambos grupos tenían un nivel de autocuidado 

alto.  

Tabla 15. Codificación del instrumento para establecer el análisis inferencial 

GRUPO CONTROL 

 Antes Después 

Mediana 3 1 

GRUPO INTERVENCIÓN 

 Antes Después 

Mediana 3 1 

Fuente: elaboración propia 
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Con el fin de establecer si existió diferencia significativa entre el grupo control e 

intervención antes y después de la aplicación del plan de alta se realizó la prueba no 

paramétrica de Mann Whitney. En la tabla No. 16, se puede observar que antes de aplicar el 

plan de alta no hubo cambio estadísticamente significativo entre el grupo control e 

intervención (p: 1.000.) Posterior a la aplicación del plan de alta se identificó que si hubo 

un cambio estadísticamente significativo entre el grupo intervención (p: 0.000). 

 

Tabla 16. Análisis inferencial para determinar el efecto del plan de alta 

ANTES 

 Obs Rango Esperado Prob >(Z)* 

Control 32 1040 1040 1.0000 

Intervención 32 1040 1040 

DESPUES 

 Obs Rango Esperado Prob >(Z) 

Control 30 1095 885 0.0000 

Intervención 28 616 826 

Fuente: elaboración propia.*. Prueba Mann Whitney 

Análisis inferencial de los ítems de la escala europea de autocuidado en el grupo 

intervención 

Antes de realizar el análisis del comportamiento de los ítems antes y después de la 

aplicación del plan de alta en el grupo intervención se realizó la prueba de normalidad de 

Shapiro Wilk para verificar si las preguntas se distribuyen de forma normal. Una vez hecha 

la prueba se procedió a realizar la prueba t pareada con el fin de identificar si existió algún 

cambio entre la primera y segunda medición de la escala en la población. En el caso que 

alguna de estas preguntas no distribuyera de forma normal. 
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Al evaluar la distribución de las preguntas de la escala europea de autocuidado antes de la 

aplicación del plan de alta se observó que solo el ítem 10 tuvo una distribución normal con 

un P:>0;05.  

Después de la aplicación del plan de alta se observó que tan solo los ítems 1, 5, 7 y 11 

distribuyen normalmente (p>0,05). A pesar que las demás preguntas de la escala no 

alcanzaron una distribución normal, se  asumió  la realización de  la prueba t pareada para 

identificar si existió algún cambio entre la primera y segunda medición de la escala, 

teniendo como referencia la recomendación del autor Wayne D, quien establece que, en 

muestras con un tamaño poblacional superior a 30 sujetos, se puede asumir la normalidad 

(92). (Ver anexo 7-8). 

Tabla 17. Análisis inferencial de los ítems de la escala europea de autocuidado antes y 

después de la aplicación del plan de alta en el grupo intervención según la prueba T 

pareada 

Ítems. Medicio

n  

Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. 

Interval] 

Pr (ITI 

mayor ItI) 
1. Me peso 
cada día. 

 

Antes 
Desp. 

28 
28 

5 
2.035714 

0 
.1957359 

0 
1.035737 

5    5     
1.634097    2.437331    

 
0.0000 

Diff 28 2.964286 .1957359 1.035737 2.562669    3.365903 

2. Si siento 
ahogo (disnea) 

me paro y 
descanso 

Antes 
Desp. 

28 
28 

4.571429 
1.107143 

.2147262 

.0595238 
1.136224 
.3149704 

4.130847    5.01201 
.9850101    1.229276 

 
0.0000 

Diff 28 3.464286 .2150559 1.137969 3.023027    3.905544 

3. Si mi 
dificultad 

respiratoria 
(disnea) 
aumenta, 

contacto con  
mi médico o 
enfermera. 

Antes 
Desp. 

28 
28 

4.642857 
1.142857 

.179758 
.0847387 

.9511897 

.4483951 
4.274024    5.01169 
.9689877    1.316727 

 
0.0000 

Diff 28 3.5 .1889822 1 3.11224    3.88776 

4. Si mis 

pies/piernas 
comienzan a 

hincharse más 
de lo habitual, 

Antes 

Desp. 

28 

28 

4.928571 

1.357143 

.0714286 

.1055884 

.3779645 

.5587211 

4.782012    5.075131 

1.140493    1.573792 

 

0.0000 

Diff 28 3.571429 .1198386 .6341265 3.325543.817317 
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Ítems. Medicio

n  

Obs Mean Std. Err. Std. Dev. [95% Conf. 

Interval] 

Pr (ITI 

mayor ItI) 
contacto con  
mi médico o 

enfermera. 

5. Si aumento 
2 kilos en una 

semana, 
contacto con  
mi médico o 
enfermera. 

 

Antes 
Desp. 

28 
28 

4.928571 
1.678571 

.0714286 

.1366025 
.3779645 
.7228325 

4.782012    5.075131 
1.398286    1.958857 

 
0.0000 

Diff 28 3.25 .1595712 .8443713 2.922587    3.577413 

6. Limito la 
cantidad de 
líquidos que 

bebo (al menos 
1.5 ó 2 litros 

diarios). 

Antes 
Desp. 

28 
28 

4.535714 
1.071429 

.1957359 

.0495635 
1.035737 
.2622653 

4.134097    4.937331 
.9697327    1.173124 

 
0.0000 

Diff 28 3.464286 .2211211 1.170063 3.010583    3.917989 

7. Reposo un 
rato durante el 

día. 

Antes 
Desp. 

28 
28 

4.214286 
1.892857 

.2080213 
.118849 

1.100745 
.62889 

3.787461    4.64111 
1.648999    2.136715 

 
0.0000 

Diff 28 2.321429 .2360027 1.248809 1.837191    2.805666 

8. Si noto 
aumento de 

fatiga 
(cansancio), 

contacto con  
mi médico o 
enfermera. 

Antes 
Desp. 

28 
28 

4.75 
1.357143 

.1595712 

.0922139 
.8443713 
.48795 

4.422587    5.077413 
1.167936    1.54635 

 
0.0000 

Diff 28 3.392857 .1947681 1.030616 2.993226    3.792488 

9. Realizo una 
dieta baja en 

sal. 

Antes 
Desp. 

28 
28 

3.464286 
1.035714 

.2931409 

.0357143 
1.551156 
.1889822 

2.86281    4.065761 
.9624346    1.108994 

 
0.0000 

Diff 28 2.428571 .2883477 1.525792 1.836931    3.020212 

10. Tomo la 
medicación 

como me han 
dicho. 

Antes 
Desp. 

28 
28 

2.6785571 
1.035714 

.3214286 

.0357143 
1.70084 

.1889822 
2.019054    3.338088 
.9624346    1.108994 

 
0.0000 

Diff 28 1.642857 .3220893 1.704336 .9819846    2.30373 

11. Me vacuno 
contra la gripe 
todos los años. 

Antes 
Desp. 

28 
28 

4.571429 
2.535714 

.2147262 

.1309524 
1.136224 
.6929349 

4.130847    5.01201 
2.267022    2.804406 

 
0.0000 

Diff 28 2.035714 .2150559 1.137969 1.594456    2.476973 

12. Hago 
ejercicio 

regularmente. 

Antes 
Desp. 

28 
28 

4.178571 
1.75 

.2469581 
.142028 

1.306779 
.7515416 

3.671855    4.685288 
1.458583    2.041417 

 
0.0000 

Diff 28 2.428571 .2742405 1.451144 1.865876    2.991266 

Fuente: elaboración propia 

Según los resultados de la tabla No.17 se observa que hubo un cambio estadísticamente 

significativo en cada uno de los ítems (p: 0,0000),  lo que evidencia el efecto positivo del 

plan de alta en el grupo intervención.
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10. Discusión  

Las características socio-demográficas de los pacientes incluidos en la presente 

investigación mostraron para los dos grupos una edad media de 71   años, un predominio 

del género masculino, la escolaridad primaria, el estrato socioeconómico 1 y 2, así como 

una red de apoyo en la que prevalecen los hijos y conyugues. Con relación a la edad y al 

género masculino  la autora Can A, señala que  los adulos mayores por sus comorbilidades 

pueden tener un menor nivel de autocuidado requiriendo un mayor seguimiento para 

alcanzar esta conducta, también  consideran  que los hombres son el grupo que menos cuida 

de su salud, debido a que se dedican más al ámbito laboral y el esfuerzo físico, así que el 

cuidado a la salud no se considera una actividad incorporada a su estilo de vida, por lo que 

no la perciben como una autorresponsabilidad necesaria para mantener su bienestar 

biopsicosocial (97). 

Frente a la escolaridad y el estrato Achury D, en su estudio encontró que establece que esta 

variable podría influir  en el autocuidado ya que  un nivel educativo bajo hace más difícil la 

comunicación tanto con el personal de salud como con la familia. El estrato 

socioeconómico bajo es un factor de riesgo para el abandono del tratamiento, por un difícil 

acceso al sistema de salud (10). 

 Una adecuada red de apoyo constituida por miembros de la familia nuclear permite 

promover el autocuidado, diferentes estudios; destacan que el cuidador se convierte en uno 

de los actores capaz de brindar apoyo social para alcanzar conductas de autocuidado y de 

esta manera se puede disminuir significativamente el número de reingresos derivados por 
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descompensaciones por una inadecuada adherencia y déficit de autocuidado. Se ha descrito 

que los pacientes con un fuerte apoyo familiar presentan un menor número de síntomas 

depresivos, menos ansiedad y un menor sentimiento de desesperación que aquellos a los 

que les falta este apoyo (98,99,100).  

Con relación a las variables clínicas, se encontró que tanto los pacientes del grupo control 

como del grupo intervención tenían una  etiología de origen isquémico, con  una fracción 

de eyección disminuida, clase funcional NYHA III, su tiempo de hospitalización fue de 10 

días y recibían más de 4  medicamentos, estos resultados concuerdan  con  un estudio 

realizado por Domingo et al, en donde evidenciaron que los pacientes con este tipo de 

etiología y fracción comprometida son más susceptibles a presentar descompensaciones por 

la severidad en la disfunción ventricular, siendo necesario identificarlos como una 

población de mayor riesgo que requiere un  seguimiento estricto  y promoción de 

autocuidado (101). 

La clase funcional NYHA III que predominaba en el grupo de estudio podría influir en el 

nivel de autocuidado porque como lo muestra Scott L, Setter K y Brtton A; en su estudio, el 

deterioro moderado de la capacidad funcional que presentan estos pacientes, debido a la 

baja perfusión de los tejidos corporales, influye en el deterioro de la calidad de vida y 

afecta el rol personal y social, llevando además a la pérdida progresiva de la capacidad de 

cuidarse (102). 

Con relación a la estancia prolongada evidenciada en nuestro grupo de estudio, se ha 

documentado que una estancia superior a 5 días se relaciona con mayor riesgo de 

readmisión a 30 días y a un año, si se compara con una estancia de 3 a 4 días. Se ha 
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observado que la estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) genera grandes 

cambios en las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD) comprometiendo de manera 

directa el autocuidado al egreso hospitalario (103). 

 La polifarmacia entendida como aquella condición en la que una persona recibe 5 o más 

medicamentos diarios; es una variable clínica que puede influir negativamente en el nivel 

de autocuidado de la población; cuando el paciente desconoce la utilidad de los 

medicamentos en la mejoría de los síntomas y en la calidad de vida. Michalik C, et al, en su 

estudio concluyo que a mayor polifarmacia menor autocuidado y adherencia al tratamiento; 

siendo necesario la preparación educativa de los pacientes durante su estancia frente a la 

adherencia al tratamiento farmacológico (104).  

Antes de aplicar el plan de alta, se determinó que la mayoría de los pacientes del grupo 

control e intervención tenían un nivel bajo de autocuidado, estos resultados coinciden con 

lo encontrado por autores como Sanchez M et al, en donde señalan que este compromiso en 

el autocuidado está determinado por una deficiencia en el suministro de una información 

detallada, auténtica y a la toma de decisiones conjuntas en un marco de confianza mutuo. 

Un nivel bajo de autocuidado aumenta el riesgo de presentar complicaciones y 

reagudizaciones siendo necesario incorporar intervenciones efectivas capaces de generar un 

cambio en la persona y aumentar la capacidad de autogestión (105). 

Los ítems más relevantes y con mayor porcentaje que puntuaron en una escala tipo Likert 

de 5, es decir que nunca realizaban ese comportamiento fueron los relacionados con el 

contacto oportuno con el personal de salud ante la presencia de signos y síntomas de 

alarma, y el de monitoreo diario de peso tanto en el grupo control como el de intervención. 
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Estos resultados concuerdan con lo encontrado en diferentes estudios (106,36) en los cuales 

autores como Arredondo E y Huertas MP, evidenciaron que la falta de educación en salud, 

es un motivo importante que influye en el deterioro de la salud, donde más del 70% de las 

hospitalizaciones por falla cardiaca se han atribuido directamente al autocontrol ineficaz  en 

el manejo de su enfermedad y al reconocimiento tardío de los síntomas y búsqueda 

oportuna del tratamiento. El reconocimiento, la interpretación y el informe oportuno de los 

síntomas pueden reducir efectivamente las hospitalizaciones. También identificaron que la 

baja adherencia al control del peso diario estaba dada por el olvido, desmotivación, no 

disponer de balanzas y falta de información sobre las implicaciones del incremento de peso 

y las complicaciones. 

Al mes de finalizada la intervención se pudo observar que descriptivamente en el grupo 

control que solo la mitad de los pacientes alcanzaron un nivel de autocuidado alto y al 

comparar el efecto de la intervención usual de este grupo con el grupo intervención no fue 

estadísticamente significativo. Aunque se haya alcanzado una mejoría comparada a la 

medición basal no es suficiente porque según Huertas et al, es necesario que los pacientes 

alcancen permanentemente niveles altos de autocuidado para garantizar una estabilidad de 

su enfermedad y mejorar su calidad de vida. La intervención usual es un proceso educativo 

poco estructurado y generalizado, solo se desarrolló en un solo momento previo al egreso 

(107);  Guerra V, enfatizan que para que la educación sea efectiva, este debe centrarse en 

las necesidades de las personas de forma individual, debe adecuarse a su contexto, 

promover la motivación, reforzar conductas y situación particular (108).   
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Con relación al grupo intervención al mes de terminada la aplicación del plan de alta, fue 

evidente que se alcanzó una significancia estadística y clínica en los niveles de autocuidado 

de los pacientes con falla cardiaca. Este resultado coincide con autores como como Nava 

MG y Rodríguez M que señalan que el plan de alta de enfermería es una estrategia efectiva 

porque permite proporcionar una continuidad al cuidado, aumentar la satisfacción y reducir 

los eventos adversos  cuando el paciente sale a su casa. Se ha demostrado que la transición 

entre el alta hospitalaria y el inicio o la reincorporación al seguimiento ambulatorio es una 

etapa clave para el manejo del paciente con FC (63,56). Por otra parte, Rodriguez M, 

destaca que la incorporación del seguimiento telefónico y la vinculación del cuidador como 

componentes en el plan de alta favorecen el desarrollo de conductas de autocuidado 

protectoras y el automanejo de la enfermedad (56).  

La inclusión en el plan de alta  del proceso de promoción de autocuidado contemplado en la 

teoría de la situación específica de la doctora Barbara Riegel,  cuyos componentes se 

orientaban al mantenimiento a través de la entrega de información y desarrollo de 

habilidades relacionadas con el tratamiento farmacológico y no farmacológicos, el 

reconocimiento de síntomas y su gestión adecuado   para manejarlos y consultar 

oportunamente, fueron aspectos que favorecieron los resultados alcanzados en el grupo 

intervención. Otro aspecto que consideramos que contribuyo a estos resultados fue la 

inclusión del método teach-back (enseñanza por retroalimentación), el cual permitió 

verificar la comprensión de la información entregada, al igual que el seguimiento telefónico 

a la semana del egreso hospitalario como actividades del plan de alta (109).  Estos aspectos 

concuerdan con lo encontrado por Chaves W et al, quienes afirman que un plan de alta 
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exitoso debe integrar diferentes actividades que garanticen la continuidad y aborden al 

paciente en los periodos críticos de recaídas los primeros 30 días pos egreso (110).   

También se pudo identificar que los ítems previos a la aplicación del plan alta 

(reconocimiento de síntomas, control de peso, toma de medicamentos, restricción 

hidrosalina) mejoraron exponencialmente, estos corresponden a conductas esenciales de 

autocuidado, que si no se adquieren de manera rutinaria se convierten en un factor de riesgo 

para presentar complicaciones. Según Rasmusson K, estas conductas se alcanzan a través 

de acciones educativas, el seguimiento y la inclusión del cuidador en los cambios del estilo 

de vida del paciente, en efecto estas acciones se encontraban integrados en el plan de alta 

(111).  

Con los anteriores resultados se puede resaltar que el diseño de planes de alta y su 

aplicación es una intervención de enfermería efectiva en el proceso de transición del 

hospital al hogar, porque busca promover la autoeficacia, el empoderamiento y la toma de 

decisiones. López L enfatiza que su implementación favorece la atención oportuna, mejora 

su satisfacción y evita complicaciones (40).  

Estos resultados destacan la necesidad que el profesional de Enfermería incluya en el 

cuidado del paciente con FC hospitalizado, planes de alta que preparen de la mejor manera 

al paciente y contribuyan a capacitar a las personas para tomar decisiones informadas que 

favorezcan la salud y consigan su participación en el cuidado de su enfermedad, mediante 

una actitud crítica y una implicación en las decisiones (112). 
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11. Conclusiones 

En nuestra población de estudio se observó que las variables de mayor relevancia fueron la 

edad media de 71   años, un predominio del género masculino, la escolaridad primaria, la 

clase funcional NYHA III y la red de apoyo en la que prevalecen los hijos y conyugues. 

Estas variables son aspectos que podrían influir en el nivel de autocuidado; por tal motivo 

es fundamental que los profesionales de enfermería al aplicar los planes de alta tengan en 

cuentas estos aspectos puesto que son esenciales para promover el conocimiento y 

desarrollar habilidades. 

Antes de aplicar el plan de alta, se determinó que la mayoría de los pacientes del grupo 

control e intervención tenían un nivel bajo de autocuidado, condición que puede aumentar 

el riesgo de presentar complicaciones y reagudizaciones, puesto que un nivel alto de 

autocuidado permite alcanzar una mejor calidad de vida, a través del fortalecimiento de la 

autonomía y la responsabilidad de sí mismo. 

Los resultados de esta investigación sugieren que el plan de alta tuvo un efecto beneficioso 

en el nivel de autocuidado porque gracias a sus componentes educativos, motivacionales, 

de refuerzo de conductas y gestión de síntomas permitió que los pacientes asumieran un rol 

activo en la modificación de sus conductas o comportamientos para promover la salud. 

Los ítems que mejoraron con la aplicación del plan de alta fueron: reconocimiento de 

síntomas, control de peso, toma de medicamentos, restricción hidrosalina, comportamientos 

esenciales que debe alcanzar el paciente a lo largo del tiempo para lograr minimizar las 
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descompensaciones, esta mejoría se logró gracias a la continuidad del seguimiento y al 

empoderamiento en la toma de decisiones como componentes del plan de alta. 
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12. Recomendaciones 

Es válido proponer otra hipótesis entorno al cuidado del paciente con FC, teniendo en 

cuenta que los niveles de autocuidado pueden variar en razón al tiempo de seguimiento 

realizado; por ello se hace necesario reforzar las conductas de autocuidado a través de un 

seguimiento a mediano plazo y realizar mediciones de la efectividad de los planes de alta 

en un tiempo mayor a 30 días.  

Fomentar el autocuidado en pacientes con FC se convierte en una de las prioridades para el 

profesional de enfermería siendo necesario el diseño de guías o protocolos estandaricen los 

planes de alta de Enfermería como una de las intervenciones de apoyo durante el proceso 

de transición del egreso a la casa, capaz de promover mayor participación de los pacientes 

en sus propios cuidados, en el cambio su estilo de vida y en la toma de decisiones acerca de 

sus síntomas. 

El seguimiento telefónico debe estar integrado a un plan de alta y se debe implementar al 

egreso hospitalario, a corto, mediano y largo plazo,  

Es necesario desarrollar estrategias de autocuidado, diseñando intervenciones (diagnóstico 

y planificación) que puedan llevarse a cabo por parte del profesional y por el propio 

paciente (ejecución), motivándolo para que participe de forma activa en el manejo y control 

de su propia salud. 
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14. Anexos 

Anexo 1. Operacionalización de variables 

Nombre de 

variable 
Tipo Definición Forma de medición 

Forma de 

evaluación 

Identificación 
Cuantitativa, 

discreta 

Número de 

identificación  

 

Revisión del 

documento de 

identidad. 

SAHI* 

EPS 
Cualitativa 

discreta 

 

Entidad 

promotora de 

salud a la cual se 

encuentra afiliado 

 

La documentada al 

ingreso de la 

institución en la 

historia clínica  

SAHI* 

Genero 

Cualitativa 

nominal 

dicotómica 

Totalidad de 

características de 

la estructura 

reproductiva, 

funciones, 

fenotipo y 

genotipo que 

diferencian los 

organismos 

masculinos de los 

femeninos 

Documentado en la 

historia clínica de 

ingreso 

SAHI* 

1. Hombre 

Mujer  

Edad 
Cuantitativa 

discreta 

Años cumplidos 

desde el 

nacimiento 

Se tomara fecha de 

nacimiento y la edad 

documentada en la 

apertura de la 

historia clínica de 

ingreso 

Años 

cumplidos 

Clase funcional  
Cuantitativa 

continua  

Limitaciones en 

la actividad física 

del 

Paciente 

ocasionada por 

Escala NYHA 
SAHI 
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los síntomas 

cardíacos. 

Fracción de 

eyección  

Cuantitativa 

continua 

Calcula el 

porcentaje de 

sangre expulsada 

por el corazón en 

relación con la 

cantidad de 

sangre que 

contiene. 

Resultado ECO 
SAHI 

 

Nivel 

académico.  

Cualitativa 

discreta 

Período de tiempo 

que una persona 

asiste a la escuela 

para estudiar y 

aprender, 

especialmente el 

tiempo que dura 

la enseñanza 

obligatoria. 

Se tomarán datos de 

historia clínica. 

SAHI 

 

Cuidadores  
Cualitativa 

discreta 

Aquellas personas 

que habitualmente 

se encargan de 

ayudar en las 

Actividades 

Básicas de la 

Vida Diaria a 

personas 

(mayores, 

enfermas o 

discapacitadas) 

que no pueden 

desempeñar estas 

funciones por sí 

mismas. 

 

 no pueden 

desempeñar estas 

funciones por sí 

mismas. 

Se tomarán datos de 

historia clínica. 
SAHI 

Numero de 

medicamentos 

prescritos  

Cuantitativa 

continua 

Aquellos 

medicamentos 

que cuenta con 

una prescripción 

(receta) médica. 

Se tomarán datos de 

historia clínica al 

egreso 

 

Etiología de la 

falla cardiaca 
Cualitativa 

Origen o las 

causas de la Falla 

Cardiaca 

Se tomarán datos de 

historia clínica. 
 

Días de 

hospitalización. 
Cuantitativa  

Número total de 

días que 

permanecen los 

pacientes dentro 

del centro 

hospitalario. 

Se tomarán datos de 

historia clínica. 
 

Autocuidado  
Cuantitativa 

continua 
Conjunto de 

acciones 

Instrumento 

European Heart 

Rangos 

establecidos 

https://salud.ccm.net/faq/9257-funcionamiento-del-corazon-definicion
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intencionadas que 

realiza la persona 

para controlar los 

factores internos 

o externos, que 

pueden 

comprometer su 

vida y desarrollo 

posterior. 

Failure Self-care 

Behaviour Scale 

para 

determinar 

los niveles de 

autocuidado  
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Anexo 2. Plan de alta de enfermería 

 

PLAN DE ALTA DE ENFERMERÍA  

FALLA CARDIACA. 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 

NOMBRE____________________________________. EDAD________. SEXO____. 

 

ESTRATO ___________. OCUPACIÓN_________. ESCOLARIDAD________ 

FECHA DE INGRESO_________________. EGRESO__________. 

 

CUIDADOR: SI____. NO_____. NOMBRE_________________________________. 

 

VALORACIÓN CLINICA 

    INGRESO 

 

EGRESO 

Presión arterial.    

Frecuencia Cardiaca   

Peso.   

Escala NYHA.   
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NECESIDADES EDUCATIVAS OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

Déficit de conocimiento frente: 

 A su enfermedad 

Tratamiento farmacológico 

Restricción hídrica 

Control de peso.  

Actividad Física.  

Dieta. 

Vacunas  

Signos de alarma  

Cognitivo (conocimiento). 

Cuál_______________. 

 

Conductuales: habilidades  

Cuál________________. 

 

 

 

RECOMENDACIONES OBSERVACIONES 

Mantenimiento: 

Control de peso, restricción hídrica, 

dieta, Vacunas. 

 Ha de pesarse cada día antes de desayunar 

y anotarlo. 

 Procure no beber demasiado: < 1.5lts al 

día de líquidos. 

 Evite alimentos ricos en sal. 

 Haga ejercicio todos los días por los 

menos 30 minutos. 

 No fume y evite el alcohol. 

 Debe tomarse el medicamento según lo 

ordenado por el médico. 

 Debe aplicarse las vacunas: Influenza y 

neumococo. 

Percepción de síntomas: 

Signos y síntomas de alarma 

 Si su peso aumenta >1kg en un día o > de 

2 kg en 2 o 3 días. 

 Empeoramiento del ahogo o del 

cansancio. 

 Inflamación de piernas, tobillos o barriga. 

 Palpitaciones. 

 Dolor en el pecho. 
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RECOMENDACIONES OBSERVACIONES 

Gestión de síntomas: 

Toma de decisiones. 

Si presenta signos de alarma debe consultar al 

servicio de urgencias. 

Otros 

 

 

 

MEDICAMENTO DOSIS VÍA HORA RECOMENDACION

ES 

     

     

     

     

     

     

 

PRÓXIMA CITA DE CONTROL 

FECHA LUGAR-HORA MÉDICO 

   

   

   

 

   



 

117 

 

NOMBRE PACIENTE FIRMA  TELEFONO 

 

NOMBRE CUIDADOR 

 

FIRMA 

 

TELEFONO 

 

NOMBRE QUIEN DA LA 

INFORMACION 

 

 

FIRMA 
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Anexo 3. Teach back 

Después de realizar la sesión educativa con el paciente realice las siguientes preguntas e 

identifique las barreras que no lo llevaron a un adecuado entendimiento. 

TEACH BACK  Barreras identificadas. 

¿Qué cantidad de líquido 

puede tomar? 

  

¿Cada cuánto se debe pesar?   

¿Cómo se debe pesar?  

 ¿Es normal que se hinchen los 

tobillos o las piernas? 

 

¿Cada cuánto debo hacer 

ejercicio? 

 

¿Cómo debe ser la dieta que 

debe llevar? 

 

¿Qué vacunas debe ponerse 

cada año? 

 

¿Cuáles son los signos y 

síntomas de alarma?  

 

 

 

¿Cómo se debe tomar los 

medicamentos? 

  

¿Que debe hacer sin presenta   
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un signo de alarma? 
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Anexo 4. Escala europea de autocuidado 

www.telecardiologo.com 

Escala europea de autocuidado en 
insuficiencia cardiaca. 

 
Fuente: European Heart Failure Self-care Behaviour scale. De Jaarsma, et al. 

 

Esta escala contiene valora el nivel de autocuidado en insuficiencia cardiaca.  

Responda con sinceridad a las siguientes afirmaciones. 

 - Haga un círculo en el número 1 si está completamente de acuerdo con la afirmación (es 

decir, si hace siempre lo que se comenta).  

- Haga un círculo en el número 5 si está completamente en desacuerdo con la afirmación 

(es decir, si no hace nunca lo que se comenta). 

 - Haga un círculo en los números 2 a 4 para respuestas intermedias. Aunque no esté seguro 

por completo de alguna cuestión, marque la respuesta que crea más ajustada a su situación.          

 Completamente 
de acuerdo/ 

Siempre 

   Completamente 
en desacuerdo/ 

Nunca 

1.- Me peso cada día. 1 2 3 4 5 

2.- Si siento ahogo (disnea) me paro y 
descanso. 

1 2 3 4 5 

3.- Si mi dificultad respiratoria (disnea) 
aumenta, contacto con mi médico o 
enfermera. 

1 2 3 4 5 

4.- Si mis pies/piernas comienzan a 
hincharse más de lo habitual, contacto con 
mi médico o enfermera. 

1 2 3 4 5 

5.- Si aumento 2 kilos en una semana, 
contacto con mi médico o enfermera. 

1 2 3 4 5 

6.- Limito la cantidad de líquidos que bebo (a 
menos de 1,5 ó 2 litros diarios). 

1 2 3 4 5 

7.- Reposo un rato durante el día. 1 2 3 4 5 

8.- Si noto aumento de fatiga (cansancio), 
contacto con mi médico o enfermera. 

1 2 3 4 5 

9.- Realizo una dieta baja en sal. 1 2 3 4 5 
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10.- Tomo la medicación como me han 
dicho. 

1 2 3 4 5 

11.- Me vacuno contra la gripe todos los 
años. 

1 2 3 4 5 

12.- Hago ejercicio regularmente 1 2 3 4 5 

      

      

 Puntos totales obtenidos:  
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Anexo 5. Ficha de recolección de información de variables 

FICHA DE RECOLECCION DE INFORMACION DE VARIABLES 

SOCIODEMOGRAFIAS Y CLINICAS Y SEGÚN EL ORDEN DE DESCRIPCION. 

VARIABLE  

 

PORCENTAJE 

SEXO:  

 Varones 

 Mujeres 

 

EDAD:  

 18 a 29 años 

 30 a 39 años  

 40 a 49 años 

 50 a 59 años 

 60 a 69 años  

 70 años o mas 

 

LUGAR DE RESIDENCIA:  

 Zona rural 

 Zona urbana 

 

ESTRATO 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 >5 

 

 

NIVEL ACADEMICO:  

 Primaria o inferior 

 Secundaria 

 Universitaria 

 

CUIDADORES  

 Cónyuge  

 Hijos  

 Vive solo 

 Otros 
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ETIOLOGIA FALLA: 

 Isquémica. 

 Idiopática. 

 Valvular. 

 Chagasica. 

 Hipertensiva. 

 

FRACCIÓN EYECCIÓN 

 I 

 II 

 III 

 IV 

 

DIAS HOSPITALIZACION 

 1 a 5 días. 

 5 a 10 días. 

 10 a 15 días. 

 15 a 20 días 

 Más de 20 días. 

 

 NUMERO DE MEDICAMENTOS 

PRESCRITOS AL ALTA. 

 1 a 5. 

 >5 
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Anexo 6.  Consentimiento informado 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. 

MAESTRIA EN CUIDADO CRÍTICO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

FECHA___/____/____. 

Usted está siendo invitado a participar en el estudio titulado: Efecto de un plan de alta de 

enfermería en el nivel de autocuidado de los pacientes con falla cardiaca que se 

encuentran hospitalizados en una institución de III nivel. 

Este documento le proporciona la información necesaria para que usted participe voluntaria 

y libremente. El proyecto es realizado por Yanier Betancur Manrique y Xiomara García 

Muñoz, estudiantes de la Maestría en Cuidado Critico de la Pontificia Universidad 

javeriana . 

Antes de dar su consentimiento, usted necesita entender plenamente el propósito de su 

decisión. Este proceso se denomina consentimiento informado. Una vez que haya leído 

este documento y resuelto con el investigador las dudas, se le pedirá que firme este 

formato en señal de aceptación de participar. 

 

El objetivo de la investigación es evaluar el efecto que tiene la aplicación de un plan de alta 

de enfermería fundamentado en la educación para mejorar su autocuidado. 

¿Por qué es importante realizar el estudio? 

Este estudio es muy importante porque permitirá mejorar su autocuidado, reducir las 

descompensaciones y los reingresos hospitalarios.  

¿En qué consiste el estudio? 

El estudio se desarrollará con dos grupos de pacientes, uno al que llamaremos grupo de 
intervención y el otro grupo control. Usted podrá quedar asignado a uno de estos dos 
grupos. En el grupo control recibirá el manejo habitual por su institución y en el grupo de 
intervención recibirá el manejo habitual más la educación que se le brindará a través del 
plan de alta .  Si usted queda en el grupo intervención, se le aplicará el plan de alta el cual 
contendrá información verbal y escrita orientada a reforzar conductas de autocuidado frente 
a la restricción de sal, toma oportuna de medicamentos, actividad física, reconocimiento y 
gestión de los síntomas. Este plan se implementará durante su estancia en el Hospital , se 
realizarán 2 sesiones presenciales y 8 días posterior al alta se realizarán una llamada 
telefónica para continuar con el seguimiento del plan. Para evaluar el efecto del plan se le 
aplicará la escala de autocuidado antes y a los 2 meses de finalizado el plan de alta. 

¿Cuáles son las molestias o los riesgos esperados?  
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Hasta el momento no se conoce ninguna condición que coloque en riesgo la salud física 

o mental de los individuos por el hecho de participar en este estudio. 

¿Cuáles son los beneficios que puedo obtener por participar?  

Enunciar beneficios.  

 Mejorará su autocuidado y adherencia  

 Identificar oportunamente complicaciones 

 Reducir reingresos hospitalarios. 

 

¿Existe confidencialidad en el manejo de mis datos? Este proyecto se acoge a la ley 

1581 de 2012 (Hábeas Data) que aplica para el tratamiento de datos personales. 

Durante los 6 meses de seguimiento, se mantendrá su privacidad, los archivos con 
información se mantendrán de manera confidencial. Sólo los investigadores y el personal 
autorizado como el Comité de ética de la Facultad de Enfermería de la Universidad 
Javeriana pueden revisar los archivos resultantes con el fin de mantener el anonimato, no se 
escribirán el nombre de los entrevistados en el formato de la encuesta. 

¿Existe alguna obligación financiera?  

Participar en este estudio no tiene ningún costo económico para usted como participante.  

¿Cuánto tiempo durará mi participación en el estudio?  

Desde el inicio de su hospitalización hasta 2 meses después del egreso. 

¿Qué sucede si no deseo participar o me retiro del estudio?  

Usted es libre de participar en este estudio así como está en la libertad de retirarse en 

cualquier momento. Si decide no participar o decide retirarse en cualquier momento antes 

de terminar la investigación, no tendrá ningún castigo o pérdida de los beneficios que ya 

haya obtenido 

AUTORIZACIÓN 
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He comprendido las explicaciones que, en un lenguaje claro y sencillo, se me han 

brindado. El investigador me ha permitido expresar todas mis observaciones y ha aclarado 

todas las dudas y preguntas que he planteado respecto a los fines, métodos, ventajas, 

inconvenientes y pronóstico de participar en el estudio. Se me ha proporcionado una copia 

de este documento. Al firmar este documento doy mi consentimiento voluntario para 

participar en él. 

 Firmas 

Paciente 1 

Nombre 

Firma    

Documento de identidad 

Teléfono 

 

Representante legal2 

Nombre 

Firma   

 Documento de identidad 

Teléfono 

 

Testigo 1 

Nombre 

Firma  __________________  
Documento de identidad 
Teléfono 
Relación con el paciente 
 
Testigo 2 
Nombre 
Firma  __________________ 
 Documento de identidad 
Teléfono 
Relación con el paciente 
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Anexo 7. Tabla de distribución para las preguntas de la escala europea de 

autocuidado antes de la aplicación del plan de alta 

 

Items  Obs W V Z Prob >(Z)* 

1 64 0.47726 29.927 7.353 0.00000 

2 64 0.71447 16.346 6.045 0.00000 

3 64 0.53483 26.631 7.101 0.00000 

4 64 0.32855 38.440 7.895 0.00000 

5 64 0.44765 31.622 7.472 0.00000 

6 64 0.56523 24.891 6.955 0.00000 

7 64 0.86816 7.548 4.373 0.00001 

8 64 0.14747 48.807 8.411 0.00000 

9 64 0.95724 2.448 1.937 0.02639 

10 64 0.99474 0.301 -2.599 0.99532 

11 64 0.75368 14.102 5.725 0.00000 

12 64 0.88004 6.867 4.169 0.0002 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo 8. Distribución para las preguntas de la escala europea de autocuidado después 

de la aplicación del plan de alta 

Items  Obs W V Z Prob >(Z)* 

1 58 0.97773 1.178 0.353 0.36207 

2 58 0.86288 7.254 4.263 0.00001 

3 58 0.88402 6.136 3.903 0.00005 

4 58 0.89663 5.469 3.655 0.00013 

5 58 0.96439 1.884 1.363 0.08649 

6 58 0.77263 12.028 5.351 0.00000 

7 58 0.97541 1.301 0.566 0.28579 

8 58 0.92552 3.940 2.950 0.00159 

9 58 0.80985 10.059 4.966 0.00000 

10 58 0.66368 17.793 6.193 0.00000 

11 58 0.99301 0.370 -2.139 0.98379 

12 58 quitarla 

0.95853 

2.194 1.690 0.04552 

Fuente: elaboración propia 
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Abreviaturas 

 

FC: Falla Cardiaca 

IC: Insuficiencia Cardiaca 

AHA: American Heart Association 

UCI: Unidad de Cuidado intensivo 

IPS: Institución Prestadora de Salud 

RIAS: Rutas Integrales de Atención en Salud 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


