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Resumen
Introducción: la intervención de enfermería en pacientes sometidos a cateterismo cardiaco constituye el eje articular de las acciones de planeación, desarrollo y evaluación; lo que permite atender
el proceso de aprendizaje.
Objetivo: evaluar la relación entre el nivel de conocimiento y ansiedad de los pacientes sometido
a cateterismo cardiaco, antes y después de aplicar una intervención educativa.
Metodología: investigación con enfoque cuantitativo, descriptivo, transversal y exploratorio a 70
pacientes sometidos a cateterismo cardiaco por primera vez, se aplicaron dos instrumentos validados para medir el nivel de conocimiento y ansiedad con un Alfa de Cronbach de 0.90; la recolección fue en dos fases, pretest y postest, la primera antes de la cirugia; la segunda posterior al
procedimiento y se compararon los resultados de ambos test en búsqueda de mejores resultados.
Resultados: media de edad de 60 - 79 años; 68.6% hombres y 31.4% mujeres; el nivel de conocimientos del pretest fue de 52.9% regular y postest, excelente con un 50%; en cuanto a la ansiedad
el pretest el 97.1% reportó grave, mientras que en el postest, el 80% reportó moderado.
Conclusiones: el aporte de conocimientos por parte del personal de enfermería a través del rol
educador, favorece a los pacientes que son sometidos a un cateterismo cardiaco, que se refleja en
disminución de ansiedad e incremento de calidad de vida.

Abstract
Introduction:The nursing intervention in patients undergoing cardiac catheterization constitutes
the articular axis of planning, development and evaluation actions; which allows to attend the
learning process.
Objective: To evaluate the relationship between the level of knowledge and anxiety of the patient
undergoing cardiac catheterization, before and after applying an educational intervention.
Methodology: Investigation with a quantitative, descriptive, cross-sectional and exploratory
approach to 70 patients undergoing cardiac catheterization for the first time. Two validated instruments were applied to measure the level of knowledge and anxiety with a Cronbach’s Alpha of
0.90; the collection was in two phases, pre and post test, the first before surgery; the second after
the procedure, the results of both tests were compared in search of better results.
Results: Average age of 60-79 years, 68.6% men and 31.4% women; the level of knowledge of the
pre-test was 52.9% regular and post-test, excellent with 50%; regarding anxiety, the pre-test 97.1%
serious, post-test, 80% moderate.
Conclusions: The contribution of knowledges by the nursing staff through the educator role, favors
patients who undergo cardiac catheterization, which is reflected in the reduction of seniority and
the increase in the quality of life.
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Introducción

de los pacientes a través del uso de instrumentos validados, así como en la generación de intervenciones de
enfermería basadas en la comunicación y la educación, de
esta manera evita la aparición de complicaciones, favorece la satisfacción del paciente y la calidad de la atención
recibida.7
Hoy en día, el cateterismo cardiaco en la población se
considera una necesidad, ya que el número de pacientes
con enfermedades coronarias se ha elevado considerablemente, por ello es importante que los pacientes conozcan en qué consiste el procedimiento y el cuidado de
enfermería antes, durante y después de una intervención;
además de otorgar confianza a través de la amabilidad,
la seguridad y bienestar en el entorno para lograr una recuperación exitosa, con el fin de evitar la presencia de
ansiedad y temor por falta de información.
Por lo anterior, el objetivo de este trabajo de investigación fue evaluar el nivel de conocimiento antes y después
de la intervención educativa que presentan los pacientes
que se someten a un tratamiento de cateterismo cardiaco
en el área de Hemodinamia del Hospital Centro Médico
ABC Campus Santa Fe, de la Ciudad de México.

Desde la disciplina de enfermería, la intervención educativa es una estrategia de apoyo a la Educación para la
Salud, que tiene como propósito diseñar e implementar
programas de mejora continua que contribuyan a la adopción de hábitos y conductas saludables de la población,1
la cual se constituye en el eje que articula las acciones
de planeación, desarrollo y evaluación de la enseñanza y
el aprendizaje, en función de las necesidades específicas
de educación, las cuales permiten atender con eficacia y
pertinencia el proceso de aprendizaje de las personas que
forman parte de un grupo.2
El cateterismo cardiaco es un método mínimamente
e invasivo que requiere hospitalización y cuidado especifico de enfermería, a partir del diagnóstico, tratamiento
y el procedimiento de permeabilidad de las arterias coronarias,3 que se le realiza a las personas que presentan
infarto agudo al miocardio (IAM), quienes requieren de
una valoración médica especializada así como de estudios
de gabinete.
En este sentido, el estudio de investigación denominado Factores predictores de mortalidad en IAM tuvo como
objetivo determinar los factores asociados a la mortalidad
por esta patología. Los resultados arrojaron que el 50%
de los pacientes con IAM son asintomáticos, de ahí la
importancia de un control cardiológico oportuno;4 otra
investigación reveló que los pacientes que son sometidos
a cateterismo cardiaco, y que ingresan sin familiares a sala
de hemodinamia, presentan ansiedad e incertidumbre por
desconocer el procedimiento, además, de que es un área
fría por el clima artificial que se requiere para el funcionamiento adecuado del equipo y durante el procedimiento.5
En la revisión de la literatura se encontraron estudios
que evidencian la existencia de intervenciones educativas
deficientes y poco estructuradas por parte del personal
de salud, que se manifiestan en los pacientes con síntomas de ansiedad de manera significativa antes del procedimiento, lo que les genera complicaciones que pueden
repercutir en el incremento de la estancia hospitalaria y en
la calidad de vida del paciente y la familia.6
Sin embargo, existe la problemática en el área de hemodinamia que se deriva del incremento de pacientes en
el servicio, por lo que las enfermeras orientan de manera
superficial y otorgan únicamente información esencial al
paciente sin aclararle las dudas antes de ingresar a la sala;
asimismo, existe evidencia científica que demuestra que el
personal de enfermería identifica los niveles de ansiedad
http://revistaenfermeria.imss.gob.mx/

Metodología
El diseño de esta investigación se realizó con un enfoque cuantitativo, descriptivo, transversal y exploratorio;
la población de estudio fueron pacientes programados
por primera vez a cateterismo cardiaco en el Hospital
Centro Médico ABC Campus Santa Fe de la Ciudad de
México, área de Hemodinámia, de septiembre 2020 a febrero del 2021.
El tamaño de la muestra se obtuvo con un alfa de
Cronbach con un nivel de confianza de 0.95% y margen
de error de 0.05, y estuvo conformado por 70 pacientes a
conveniencia del investigador. Se incluyeron pacientes de
ambos sexos, con edades de 20 a 90 años, programados a
cateterismo cardiaco de primera vez y que aceptaron participar en la investigación; se excluyeron aquellos pacientes
sometidos a cateterismo cardiaco con anterioridad, que ingresaron por el servicio de Urgencias, hospitalizados por
otro diagnóstico, que fallecieron durante el procedimiento
y quienes se rehusaron a responder el cuestionario.
Una vez validada la investigación por el Comité de
Investigación del Centro Médico ABC, de la Ciudad de
México (No. de aprobación del proyecto: ABC-20-83), se
utilizaron dos instrumentos validados por Rocha et al.8 y
Quintero et al.,9 ambos en escala de Likert. La recolección
38
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se incluye una escala de excelente, bueno, regular y malo. En
el pretest de conocimientos se observa que 32 de los pacientes obtienen un puntaje de malo, con un porcentaje de
45.7%; posteriormente, al realizar el procedimiento y la
intervención educativa, se realiza el postest el cual evidencia que un 50% (35) de los participantes obtuvo un resultado excelente, lo que significa que el programa educativo
contrubuye de manera exitosa a fortalecer e incrementar
el nivel de conocimiento de los pacientes que son sometidos a un cateterismo cardiaco.
En cuanto a los niveles de ansiedad se manejan los
rangos: leve, moderado y grave. El pretest de ansiedad revela
un nivel grave en el 97.1% (68) del total de la población
estudiada. Una vez realizada la intervención educativa, en
el postest se observó una disminución de los niveles de
ansiedad de grave a moderado en un 80% (56), seguido
de leve con 17.1% (12), los cuales son resultados significativos que reflejan mejoría en el control de ansiedad de
los participantes.
En el cuadro I se describen los resultados del pretest
de nivel de conocimiento que muestra el porcentaje de
1.4% (1) en el indicador bueno, en contraste con el postest
que incrementa a excelente con un 50% (35). En el nivel de
ansiedad el indicador grave muestra un resultado de 97.1%
(68) del total de la población, y se logran disminuir los niveles al indicador leve con 17.1% (12) en el postest. Se analizaron los resultados agrupados y se observa el impacto
de la intervención educativa en pacientes programados a
cateterismo cardiaco. De ahí la importancia de motivar a
que el personal de enfermería ejerza el rol educador como
parte de la praxis (cuadro I).

de la información se realizó en dos fases: en la primera
fase se brindó un programa educativo verbal a todos los
pacientes y familiares, además se proporcionó información con el apoyo de un tríptico previo al procedimiento
médico, con el fin de informar de manera oportuna sobre
la intervención a realizar, se aplicó un pretest para medir el
nivel de conocimiento y ansiedad antes del cateterismo
cardiaco, con autorización y firma del consentimiento informado. En la segunda fase se ejecutó un postest después
del cateterismo cardiaco y la intervención educativa. Se
comparó el pre y postest para recuperar información relevante del proceso educativo y se elaboró una base de
datos con el programa SPSS v. 25 para el análisis de datos
mediante estadística descriptiva y finalmente poder elaborar las conclusiones del estudio.
Resultados
Se presentan los resultados de la investigación de la
siguiente manera: 1) Datos sociodemográficos, 2) Nivel
de conocimiento y ansiedad en el pretest, 3) Nivel de conocimiento y ansiedad postest y 4) La agrupación de los
resultados pretest y postest del nivel de conocimientos y de
ansiedad.
La población se constituyó por 70 pacientes, y en
cuanto a los datos sociodemográficos el 74.2% (52) se
encontraban en un rango de edad entre 60-79 años, el
sexo masculino fue el de mayor prevalencia con un 68.6%
(48), en cuanto al estado civil la mayoría de los pacientes
estaba casado, con un 68.6% (48), además de ser empresarios con un 45.7% (32). Para el nivel de conocimiento
Cuadro I Nivel de conocimiento y ansiedad pretest y postest

Nivel de conocimiento*
f

%

Bueno

1

1.4

Regular

37

52.9

Malo

32

45.7

Total

70

Indicadores
P
R
E

f

%

Excelente

35

50

Bueno

34

48.6

Regular

1

1.4

Indicadores
P
O
S

100

Total

70

100

f

%

Nivel de ansiedad*
f

%

Leve

-

-

Moderado

2

4.4

Grave

68

97.1

Total

70

Indicadores
T
E
S
T

Indicadores
T
E
S
T

100

Leve

12

17.1

Moderado

56

80

Grave

2

Total

70

2.9
100

Fuente: elaboración propia
*Agrupación de resultados de nivel de conocimiento y de ansiedad de los pacientes que acudieron a cateterismo cardiaco al área de Hemodinamia del
Centro Médico ABC de la Ciudad de México. Periodo octubre 2020 a marzo 2021
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Discusión

10 años presentan mayor conocimiento, por lo que el nivel escolar no influye con el nivel de conocimiento sino
con los años de evolución de la enfermedad, ya que con el
tiempo se obtiene mayor comprensión al respecto.14 En
concordancia con el autor, identificamos que los niveles
de conocimientos sobre la patología no están directamente relacionados con el nivel de escolaridad, ya que aunque
el grupo de estudio reveló que los participantes contaban
con una educación de nivel superior, desconocían que
contaban con una enfermedad cardiovascular que los llevaría a realizar un cateterismo cardiaco por primera vez.
Con respecto al nivel de conocimientos en el pretest se
pudo identificar que el nivel de los pacientes era regular con
52.9% (37), seguido de malo con 45.7% (32), lo cual coincide con la población estudiada por Rocha et al. y Areiza et al., quienes mencionan un déficit de conocimientos
sobre el procedimiento de cateterismo cardiaco, además,
observaron que los pacientes poseen escaso conocimiento
sobre los factores de riesgo y la enfermedad cardiovascular, quizá porque son inexpertos y desconocen el procedimiento. Se añade que la mayoría se encuentran solos
desde desde el ingreso hasta el área de recuperación, lo
cual les genera nerviosismo y olvidan la información que
les proporciona el personal de salud.8,15
Sin embargo, posterior a la intervención educativa que
se realizó al grupo de pacientes el porcentaje se incrementó significativamente en el postest de conocimiento, el cual
llegó a excelente con un 50% (35) y a bueno con 48.6%
(34) en relación al nivel de conocimiento sobre cateterismo cardiaco. Esto se asemeja a los resultados encontrados
al estudio de Lazo, Silvano y Contreras, en el estudio denominado Efectividad del programa “vida dulce y sana” en los
conocimientos y prácticas de autocuidado en pacientes adultos con
Diabetes Mellitus del Centro de Atención Primaria III - Huaycán,
Lima, 2017, que reporta un nivel de conocimiento bajo en
el 96.3% de su población, sin embargo, después de la aplicación del programa Vida dulce y sana el 51.9% presentó
nivel de conocimientos regular y el 11.1%, bueno.16
Por otro lado, Achury et al., en su estudio titulado Cuidados de enfermería al paciente sometido a cateterismo cardiaco y
angioplastia coronaria, enfatizaron que la enfermera debe
responder a las necesidades de información y conocer los
cuidados previos, durante y después del procedimiento,
así como aspectos relacionados con la calidad del proceso
para asegurar una asistencia integral del paciente que se
somete a cateterismo cardiaco.17
Por otro lado, en los resultados del pretest de ansiedad
que se aplicó se obtuvo que un 97.1% (68) presentaba un

Los resultados del presente estudio describen a la población de un hospital privado de tercer nivel mediante
frecuencias, porcentajes y análisis comparativo de las variables de estudio.
En el 2016, el Sistema Nacional de Salud afirmó que la
cardiopatía isquémica es uno de los principales problemas
de salud pública, la cual afecta, sobre todo, a hombres de
mediana y avanzada edad.10 De acuerdo con el estudio
del autor Cadena, las características socio demográficas
del total de la población de estudio hubo predominio del
sexo masculino en las patologías cardiovasculares,11 dato
que coincide con lo reportado en el presente estudio, en
el que el numero de población analizada fue de 70 pacientes, de los cuales el 68.6% (48) correspondió al sexo
masculino y solo un 31.4% (22) lo ocupó el femenino.
Entre los datos sociodemográficos se muestra que las
edades de los participantes son, en su mayoría, de 60-79
años (74.2%); además, coincide con el estado civil, casados, y el 45.7% de la población eran empresarios.
Respecto a la edad, se encontró un estudio realizado
por Sánchez et al.12 en el que el grupo de edad de los pacientes con enfermedades cardiovasculares más frecuente
era el de los 50 a 60 años de edad, en concordancia con
las estadísticas que presenta la Organización Mundial de
la Salud (OMS).13 Sin embargo, este estudio difiere en el
rango de edad, ya que se presenta al grupo de pacientes
de los 60 a 79 años, por lo que se observa una diferencia
de10 años de edad superior a lo estudiado. Se deduce que
los pacientes del Centro Médico ABC se realizan un checkup oportuno, que evidencia posibles problemas de salud
que suelen ser tratados a tiempo, a diferencia de los que
se atienden en las instituciones gubernamentales.
En cuanto al nivel de educación, el 52.9% contaba
con estudios de licenciatura, el 20% con maestría y solo
el 7.1% contaba con estudios de secundaria; a diferencia
de lo encontrado en el estudio de Rocha Márquez, Lozano Rangel y Romero Quechol, en el que se identificó que
la mayoría de los pacientes se dedicaba al hogar (57.6%),
y que el 32.3% eran empleados, el 5.9% comerciantes y el
4.2% obreros; asimismo, el 61.8% tuvo un nivel de educación básica, el 13.6% nivel medio, el 10.2% superior y
el 14.4% era analfabeta.8
Sin embargo, un estudio realizado por Gómez et al.
revela un nivel de conocimiento bueno con un nivel de
escolaridad básica, como primaria, afirmando que los pacientes que padecen diabetes mellitus (DM) por más de
http://revistaenfermeria.imss.gob.mx/

40

Rev Enferm Inst Mex Seguro Soc. 2022;30(2):37-42

García-Martínez AL et al. Educación de enfermería en cateterismo cardiaco

Conclusiones

nivel grave de ansiedad, sin embargo al llevar a cabo la
intervención educativa se logró que estos niveles disminuyeran. En el estudio de Alfonso titulado Efecto de una
sesión informativa en los niveles de ansiedad de los pacientes con enfermedad coronaria, que se les realizó cateterismo cardiaco en una
institución de IV nivel de atención, se utilizó un video para
medir el nivel de ansiedad en pacientes con diagnóstico
de enfermedad coronaria y cateterismo cardiaco, y reveló
que los pacientes experimentan ansiedad y miedo, esto lo
relacionaron al desconocimiento del procedimiento y al
tiempo de espera del estudio; asimismo, destaca la existencia de intervenciones educativas deficientes y poco
estructuradas por parte del profesional de salud dando
como resultado el incremento de la incertidumbre previa
al procedimiento.18
Es relevante mostrar que posterior a la intervención
educativa, en el postest de ansiedad se logró el incremento
a un 80% (56) a un nivel moderado; dato que se asemeja en
estudio de Moreno y Calle titulado Detección y actuación en la
ansiedad preoperatoria inmediata, realizado previo a una procedimiento quirúrgico, en el cual destacan que para lograr
mitigar la ansiedad el personal sanitario debe dialogar con
el paciente, ya que el acompañamiento disminuye la sensación de soledad,19 y resaltan también que para reducir
los niveles de ansiedad el personal debe conversar con el
paciente, ya que la comunicación es muestra de confianza y empatía, y que sostener la mirada e informar sobre
el procedimiento disminuye la sensación de soledad; por
consiguiente, sugieren que el personal de salud utilice su
experiencia profesional para brindar cuidado emocional
por la ansiedad que les genera en el momento de la intervención.

• Los participantes que ingresan a la realización de un
cateterismo cardiaco sin conocimientos y con ansiedad pueden ver afectado el resultado del mismo, de
ahí la relevancia de la educación al paciente en el pre y
pos del procedimiento.
• Además, la intervención educativa por el personal de
enfermería fue efectiva, ya que permitió incrementar
el conocimiento y disminuir los niveles de ansiedad
en los pacientes que fueron sometidos a cateterismo
cardiaco.
• De ahí la importancia de establecer un programa de
capacitación permanente, para que mediante el conocimiento se desarrolle una cultura de autocuidado en
los pacientes con este tipo de enfermedad.
Por último, se sugiere que el hospital, como unidad
de salud, implemente una serie de estrategias para brindar educación a los pacientes respecto al procedimiento,
pudiendo hacer uso de medios electrónicos y digitales,
como el acceso a través del código (QR), para reforzar el
conocimiento y disminuir los niveles de ansiedad en los
pacientes a través de la motivación, conectividad y el uso
de las tecnologías de la información.
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