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RESUMEN 

El proceso de mejoramiento del cuidado de enfermería a pacientes con infarto 

agudo de miocardio, es una pauta  importante que nos permitirá realizar  

intervenciones de cuidados específicos  según la necesidad del pacientes. 

El Objetivo de este trabajo es  Fortalecer  el proceso de atención de enfermería a 

través del  diseño de una guía  para  pacientes con infarto agudo de miocardio para  

la disminución de complicaciones. La metodología  utilizada para la recolección de 

datos de los pacientes  fue  mediante la revisión de  historias clínicas únicas de los 

pacientes objeto de estudio 

Dentro de la discusión y análisis se encontró que el personal de enfermería tiene 

conocimiento sobre cuidados de enfermería el 75% conocimiento alto para esto la 

intervención de la enfermera cobra importancia, el 10% no conoce  un plan de 

enfermería es un dato de gran importancia para este trabajo. Para esto la 

intervención de la enfermera cobra importancia; es así como la enfermera debe 

contar con los conocimientos y preparación suficientes para orientar en forma 

oportuna y para  brindar el tratamiento específico a la persona con infarto, sino 

también hacia la prevención y detección temprana de sus complicaciones. 

 

El grupo más afectado están 30 a 39 año presentan 50%, lo que establece que los 

pacientes que tienen más probabilidades de sufrir  infarto agudo al miocardio. El 

sexo más afectado es el masculino, pobremente se deba a  factores de riesgo que 

están influyendo en el estilo de vida. Existe correlación entre la astenia, cefalea y 

parestesia, con el infarto agudo de  miocardio. 

Se elaboró una  propuesta preventiva para mejorar la atención de enfermería 

mediante la elaboración del proceso de atención de enfermería en el infarto agudo 

de miocardio para pacientes atendidos en  hospital general Machala. 

Palabras claves: FACTORES DE RIESGO, PROCESO DE ATENCIÓN DE 

ENFERMERÍA,  SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LOS PACIENTES. 
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INTRODUCCIÓN 

El proceso de mejoramiento del cuidado de enfermería a pacientes con infarto 

agudo de miocardio, es una pauta  importante que nos permitirá realizar  

intervenciones de cuidados específicos  según la necesidad del pacientes. 

En el hospital general Machala esta patología constituye la primera causa de muerte 

en este sector de la población; de igual manera, la cardiopatía isquémica es la más 

frecuente en el mundo occidental y se extiende en los países en vía de desarrollo. 

(Pompa, 2013) 

 

En 2013 habrá unos 115.752 (intervalo de confianza del 95%, 114.822-116.687) 

casos de síndrome coronario agudo en España. De estos, 39.086 morirán durante 

los primeros 28 días y 85.326 serán hospitalizados, este estudio nos permite saber 

las características individuales para la aplicación de una guía en paciente con infarto 

agudo de miocardio que nos permitirá prevenir complicaciones. (C Bedoya, 2015) 

 

El infarto agudo de miocardio produce un impedimento de una de las arterias 

coronarias. Por un riego sanguíneo insuficiente, con daño tisular, en una parte del 

corazón (Garcia-reduca, 2013) 

 

Este estudio aporta sobre conocimiento del  infarto agudo de miocardio  en el 

hospital general Machala lo que permitirá identificar debilidades, para buscar 

soluciones y aplicar estrategias permita mejorar la atención y la percepción que 

tiene el usuario con relación al cuidado brindado por parte del personal de 

enfermería (Macas, 2013) 

Entre las causas  están los malos hábitos de las personas, como el tabaquismo, 

obesidad y el sedentarismo que  influyen para que se produzcan los infartos agudos 

de miocardio en los usuarios que son atendidos en  el hospital general Machala. 

El personal de enfermería debe identificar oportunamente los factores de riesgo en 

los pacientes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio y disminuir las 

complicaciones y morbilidad. 
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En el hospital general Machala no existe trabajo de investigación sobre procesos de 

mejoramiento del cuidado de enfermería a pacientes con infarto agudo de miocardio 

el estudio  tiene enfoque teórico- práctico con aportes académicos para implementar 

una guía en pacientes con infarto agudo de miocardio y  prevenir complicaciones, 

la población de estudio está conformada por pacientes y personal de enfermería nos 

servirá de base para  evaluar y optimizar la calidad de atención. 

Por lo tanto, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: 

 Fortalecer  el proceso de atención de enfermería a través del  diseño de una guía  

para  pacientes con infarto agudo de miocardio para  la disminución de 

complicaciones. 

Para lograr este propósito es necesaria la ejecución de los siguientes objetivos 

específicos  

. 

 Determinar  los signos y síntomas de los pacientes con  infarto agudo de 

miocardio. 

 Identificar el Proceso de atención de enfermería  en pacientes con infarto 

agudo de miocardio. 

 Identificar los factores de riesgo de los pacientes con infarto agudo de 

miocardio. 

 Diseñar una guía de atención de enfermería para  pacientes con infarto 

agudo de miocardio. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEORICO 

Antecedentes: 

A través de los años se produjeron grandes avances en el conocimiento del Infarto 

agudo de miocardio, los cuales ayudaron a modificar conceptos en el diagnóstico, 

la prevención y el tratamiento de esta patología. (MM Meza Rueda, 2016) 

 

El término “síndrome coronario agudo” Valentín Fuster (1985), junto a Steele y 

Chesebro, propusieron diferenciar angina inestable y el infarto agudo de miocardio, 

de la enfermedad coronaria estable. Los síntomas como  la angina inestable son 

iguales a los del infarto, generalmente de menor duración e intensidad. Debe 

tratarse como un suceso que puede producirse un infarto o muerte súbita (navarrete, 

2013) 

INFARTO DE MIOCARDIO    

El infarto agudo de miocardio es una patología que se caracteriza por la muerte de 

una porción del músculo cardíaco que se produce cuando se obstruye 

completamente una arteria coronaria. 

Las  arterias  coronarías  o arterias que irrigan el miocardio del corazón, se   pueden  

reducir  por  distintas  causas,  entre ellas están la  aterosclerosis y la trombos. 

(Rodriguez Torres, 2015) 

 

La isquemia resulta de la obstrucción producida por el dolor o una molestia en el 

tórax que es cuando el corazón no recibe la suficiente irrigación, que si se unen 

precozmente no produce muerte del tejido cardíaco, mientras que si se mantiene por 

falta de oxígeno en un tejido, se produce el infarto. (Garcia-reduca, 2013) 

 

La principal causa de muerte en hombres y mujeres es el infarto de miocardio en 

todo el mundo. La capacidad de producir arritmias es la  causa  más  frecuente  de  

muerte  en  el  en los primeros minutos especialmente  la  fibrilación  ventricular.    

FACTORES DE RIESGO: 

Los factores de riesgo en un infarto de miocardio se basan en la arterioesclerosis, 

son:  
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 el consumo excesivo  de tabaco 

 Alteración de la glucosa 

 falta de ejercicio  

 Hipertensión arterial  

 la acumulación excesiva y general de grasa en el cuerpo. 

 Edad  

 Sexo 

 

HIPERTENSIÓN   una enfermedad crónica, se produce una elevación de presión 

sistólica, por encima de 140mmHg  y de 90 mmHg la  presión diastólica. 

 

EL CONSUMO EXCESIVO  DE TABACO  es un factor importante daña las 

paredes de las arterias permite que se pegue colesterol malo y espesa la sangre y la 

formación de trombos dentro de las arterias coronarias produciendo un infarto.  

 

ALTERACIÓN DE LA GLUCOSA es una enfermedad de niveles más altos El 

azúcar elevado produce en el organismo aterosclerosis de arterias coronarias y la 

aparición de un infarto de miocardio.  

 

DIETA una dieta equilibrada proporciona nutrientes necesarios para el organismo. 

 

ACTIVIDAD FISICA Y EJERCICIO  se recomienda realiza una rutina que 

facilite el estilo de vida del paciente. (MM MEZA RUEDA, 2016) 

 

SÍGNOS Y SINTOMAS  

De acuerdo al estilo de vida estos signos y síntomas pueden variar: 

 Dolor precordial. 

 Sensación der malestar general. 

Otros síntomas de un ataque cardíaco pueden incluir: 

 Intranquilidad 

 Desmayo 

 angustia  
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 taquicardia 

 disnea 

 regurgitación 

 Sudoración excesiva. 

COMPLICACIONES DEL INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO 

Dentro de las primeras complicaciones tenemos 

1. Arritmias:  

2. Insuficiencia cardiaca  

3. Complicaciones mecánicas 

 La insuficiencia mitral  

 La comunicación interventricular  

 La rotura de la pared libre ventricular  

 El aneurisma ventricular  

4. Pericarditis  

5. Infarto de ventrículo derecho. 

MEDIDAS DE DIAGNOSTICO 

Entre las principales medidas diagnosticas tenemos 

 Pruebas eléctricas 

 Análisis sanguíneos 

 Evaluación de la movilidad de la pared cardiaca y técnicas de perfusión. 

El electrocardiograma es un instrumento que sirve para evaluar pacientes con un 

síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y detectar alguna 

complicación en el paciente. (EC Gonzalez, 2013) 

 

PROCESO DE ATENCIÓN DE  ENFERMERIA (PAE)  

Es un sistema de planificación una herramienta indispensable en la ejecución de los 

cuidados de enfermería, compuesto de cinco pasos: valoración, diagnóstico, 

planificación, ejecución y evaluación.  
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VENTAJAS DEL PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA.  

La profesional de enfermería a está orientado para ayudar a la persona  a avanzar 

en el camino para conseguir responsabilizarse de su autocuidado de acuerdo a su 

enfermedad, para que sean capaces de realizar las actividades de la vida diaria.  

Es fundamental para el profesional de enfermería comprender los síntomas del 

paciente y orientar determinadas expectativas y creencias de éste. Por ejemplo, es 

frecuente para el paciente y su familia creer que el ejercicio físico tras  el evento  

cardiaco  puede  ponerlo  en  riesgo  de  sufrir una  muerte súbita. (AL Navarro, 

2016) 

Como resultado de ello, restringe su actividad física, lo cual enlentece la 

recuperación, mantiene la depresión y aumenta el riesgo de desarrollar otros 

problemas de salud. Por otro lado, el identificar estas concepciones erróneas y 

proporcionar un adecuado apoyo educacional puede conducir a una mejor 

adherencia  al  tratamiento  y  permitan  la  realización  de  ejercicio  físico   y 

actividades sociales, lúdicas y/o recreativas, además de los programas específicos 

de rehabilitación cardiaca. (CA Farfan Diaz, 2015) 

 

Es fundamental involucrar a la familia en el proceso de rehabilitación de este tipo 

de pacientes pues, con mucha frecuencia, ellos experimentan sentimientos de falta 

de ayuda, pérdida y depresión, similares a los que presenta el paciente; 

adicionalmente, sus parejas pueden temer el retorno a la actividad diaria, 

incluyendo la actividad sexual.   (JA Subiela Garcia, 2014) 

 

El autocuidado para enfermería constituye un enfoque particular hacia la práctica 

clínica que pone énfasis primordialmente en la capacidad del usuario para lograr y 

mantener su salud por sí mismo. El autocuidado está íntimamente vinculado con 

los conocimientos aprendidos, es una conducta que aparece súbitamente en 

situaciones concretas de la vida y que el individuo dirige hacia sí mismo o hacia el 

entorno para regular los factores que afectan a su propio desarrollo y actividades en 

beneficio de su vida (A Giraldo osorio, 2014) 
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La satisfacción del usuario es un trabajo altamente compleja teniendo en cuenta que 

depende de la resolución de los problemas del resultado del profesional y del trato 

que recibe oportunamente  y amable  (LIZARAZO, 2016). Concepto de calidad de 

la atención en salud se definen calidad como el conjunto de cualidades que 

constituyen persona. (Rodriguez, 2016) 

 

Con el propósito de prevenir y tratar las enfermedades crónicas; La OMS  aconseja 

la educación para el autocuidado para promover el desarrollo de las habilidades con  

fin ayudarlos a instruirse y convivir mejor con la enfermedad, promoviendo buenos 

hábitos. (JA Gonzalez, 2013) 

 

El apoyo social es el conjunto de recursos humanos y materiales con que cuenta un 

individuo o familiar  en los  tratamientos con síndrome coronario agudo. Pará el 

actuar de enfermería. (GONZALEZ J. B., 2013) 

 

La ética del cuidado no solo alivia el sufrimiento, sino también a mejorar  la calidad 

de vida del paciente, el objetivo es centrarse en el enfermo como individuo, ser 

único, con derecho y que decide  por sí mismo. (Baca, 2015) 

 

Los Pasos del  proceso de atención de enfermería según  Bloch (1974), Roy (1975), 

Aspinall (1976)  son diagnóstico, valoración, planificación, ejecución y evaluación 

(Garcia, 2013) 

VALORACIÓN GENERAL DE LAS 14 NECESIDADES DE VIRGINIA 

HENDERSON. 

1. Respiración: necesidad alterada por tener riesgo o padecer hipertensión 

Pulmonar.  

2. Comer y beber: necesidad alterada por modificación de su alimentación normal.  

3. Eliminación: necesidad alterada.  

4. Movilización: necesidad alterada  

5. Reposo -sueño: necesidad alterada por la disnea.  
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6. Vestirse: necesidad alterada o no, dependiendo el grado de movilidad. 

7. Temperatura: sin alteración. 

8. Higiene –piel: necesidad alterada por la escasa movilidad.  

9. Seguridad: necesidad alterada por miedo, angustia e inquietud.  

10. Comunicación: sin alteración. 

11. Valores y creencias: sin alteración. 

12. Trabajo: necesidad alterada.  

13. Participación en actividades recreativas: necesidad alterada por la disnea y 

la movilidad reducida. 

14. Aprender: alterada por un déficit de conocimiento acerca de la enfermedad 
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CAPITULO II METODOLOGÍA 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación fue de tipo cuantitativa, con diseño no experimental el tipo de 

estudio fue analítico correlacionar, por las variables de estudio que se asociaron, 

como es características individuales con la presencia de infarto agudo de miocardio. 

 UNIVERSO DE ESTUDIO  

El universo fue: pacientes que ingresaron al hospital del IESS en el año 2016 y 

personal de enfermería que trabajan en el área hospitalaria. 

MUESTRA 

 La muestra corresponde a 100 pacientes que ingresaron al hospital del IESS por el 

servicio de emergencia con síntomas compatibles con infarto agudo de miocardio, 

y al personal de enfermería que labora en la institución en las áreas de emergencia 

y cuidados intensivos.   

CRITERIO DE INCLUSIÓN  

Se incluyeron en este estudio los pacientes que ingresaron en el segundo semestre 

del año 2016 y el primer semestre del 2017 con el diagnóstico de infarto al 

miocardio,  y que cuentan con  historias clínicas únicas. 

CRITERIO DE EXCLUSIÓN.  

Pacientes que fueron atendidos en el primer semestre del año 2016 

ÁREA DE ESTUDIO 

El hospital del IESS de la ciudad de Machala es una unidad operativa de segundo 

nivel de atención que brinda atención de restauración de la salud de los trabajadores 

afiliados y sus familiares, brinda atención de consulta externa, emergencia y 

hospitalización, además de servicios auxiliares de RX, laboratorio clínico, cuenta 

con 20 enfermeras.  

 

MÉTODOS. 

La metodología  utilizada para la recolección de datos de los pacientes  fue  

mediante la revisión de  historias clínicas únicas de los pacientes objeto de estudio 

Las variables de estudio fueron las características de los pacientes con infarto agudo  

de  miocardio, factores de riesgo qué incluyen edad, sexo, el proceso de atención 

de Enfermería y los síntomas de los pacientes. 
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Los métodos utilizados fueron: El método analítico permite conocer del objeto de 

estudio mediante variables y el cruce entre ellas, El método sintético es un proceso 

de razonamiento que tiende a reconstruir  todo a partir de los elementos por el 

análisis, El método deductivo, Es el componente teórico que fundamentara los 

resultados de la investigación. 

El análisis estadístico se lo realizó mediante el cálculo de chi cuadrado con el 95% 

de nivel de confianza y una significancia al 0,05.  
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Capitulo III ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS 

 

Correlación entre la presencia de astenia con infarto agudo de miocardio en 

los pacientes atendidos en el hospital IESS 

Sintomatología  no 

complicada 

SI INFARTO AGUDO AL 

MIOCARDIO 

NO INFARTO AGUDO 

AL MIOCARDIO 
Total 

Presencia de astenia 30 26 56 

Ausencia de astenia  0 44 44 

Total 30 70 100 

 

Fuente: Historia clínica única  

Chi2 : 33.67 

p : 0.0000000000 

El cuadro establece la correlación entre la presencia de astenia  como síntoma de 

no complicación con infarto al miocardio en los pacientes atendidos en el hospital 

IESS. 

El resultado del Chi2 fue de 33.67, con un valor de p de 0.0000000000, lo que 

establece que la presencia de astenia es significativa estadísticamente con la 

presencia de infarto al miocardio (IAM), comprobándose que existe relación entre 

la presencia de astenia con el IAM. 

Correlación entre la presencia de fatiga con Infarto agudo de miocardio en 

pacientes atendidos en emergencia del hospital IESS 

Sintomatología  no complicada 
SI INFARTO AGUDO AL 
MIOCARDIO 

NO INFARTO AGUDO AL 
MIOCARDIO 

Total 

Presencia de fatiga 8 27 35 

Ausencia de fatiga 22 43 65 

Total 30 70 100 

Fuente: Historia clínica única  

Chi2 : 1.3 

p : 0.2 

El cuadro establece la correlación entre la presencia de fatiga con IAM en los 

pacientes atendidos en el hospital IESS. 
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El resultado del Chi2 fue de 1.3, con un valor de p de 0.2, lo que establece que la 

presencia de fatiga no es significativa estadísticamente con la presencia de la IAM. 

 

Correlación entre la presencia de somnolencia con Infarto agudo de miocardio 

en pacientes atendidos en emergencia del hospital IESS 

Sintomatología  no complicada 
SI INFARTO AGUDO AL 

MIOCARDIO 

NO INFARTO AGUDO 

AL MIOCARDIO 
Total 

Presencia de 

somnolencia 
17 27 44 

Ausencia de 

somnolencia 
13 43 56 

Total 30 70 100 

Fuente: Historia clínica única  

Chi2 : 2.79 

p : 0.09 

 

El cuadro establece la correlación entre la presencia de somnolencia  con IAM en 

los pacientes atendidos en el hospital IESS 

El resultado del Chi2 fue de 2.79, con un valor de p de 0.09, lo que establece que la 

presencia de somnolencia  no es significativa estadísticamente con la presencia de 

IAM. 

 

Correlación entre la presencia de cefalea con Infarto agudo de miocardio en 

pacientes atendidos en emergencia del hospital IESS 

Sintomatología  no 

complicada 

SI INFARTO AGUDO AL 

MIOCARDIO 

NO INFARTO AGUDO 

AL MIOCARDIO 
Total 

Presencia de cefalea 13 56 69 

Ausencia de cefalea 17 14 31 

Total 30 70 100 

Fuente: Historia clínica única  

Chi2 : 13.19 

p : 0.0002 

El cuadro establece la correlación entre la presencia de cefalea con IAM en los 

pacientes atendidos en el hospital IESS. 

El resultado del Chi2 fue de 13.19, con un valor de p de 0.0002, lo que establece 

que la presencia de cefalea  es significativa estadísticamente con la presencia IAM, 
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comprobándose que existe relación entre la presencia de cefalea con infarto agudo 

de miocardio. 

 

Correlación entre la presencia de parestesia con Infarto agudo de miocardio 

en pacientes atendidos en emergencia del hospital IESS 

Sintomatología  no 

complicada 

SI INFARTO AGUDO AL 

MIOCARDIO 

NO INFARTO AGUDO 

AL MIOCARDIO 
Total 

Presencia de 

parestesia 
17 23 40 

Ausencia de 

parestesia 
13 47 60 

Total 30 70 100 

Fuente: Historia clínica única  

Chi2 : 4.96 

p : 0.02 

 

El cuadro establece la correlación entre la presencia de parestesia   IAM que 

establece un chi cuadrado de 4,96 con el valor de p de 0.02, estableciendo 

correlación entre las dos variables con significancia estadística. 

Correlación entre la presencia de vértigo con Infarto agudo de miocardio en 

pacientes atendidos en emergencia del hospital IESS 

Sintomatología  de 

complicación  

SI INFARTO AGUDO AL 

MIOCARDIO 

NO INFARTO AGUDO 

AL MIOCARDIO 
Total 

Presencia de vértigo 11 25 36 

Ausencia de vértigo 19 45 64 

Total 30 70 100 

Fuente: Historia clínica única  

Chi2 : 0.008 

p : 0.92 

El cuadro establece la correlación entre la presencia de vértigo  como síntoma de  

complicación con IAM  en los pacientes atendidos en el hospital IESS. 

El resultado del Chi2 fue de 0.008, con un valor de p de 0.92, lo que establece que 

la presencia de vértigo  no es significativa estadísticamente con infarto agudo de 

miocardio. 
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Correlación entre la presencia de epistaxis con Infarto agudo de miocardio en 

pacientes atendidos en emergencia del hospital IESS 

Sintomatología  de 

complicación  

SI INFARTO AGUDO AL 

MIOCARDIO 

NO INFARTO AGUDO 

AL MIOCARDIO 
Total 

Presencia de epistaxis 1 4 5 

Ausencia de epistaxis 29 66 95 

Total 30 70 100 

Fuente: Historia clínica única  

Chi2 : 0.25 

p : 0.61 

El cuadro establece la correlación entre la presencia de epistaxis  como síntoma de 

complicación con IAM en los pacientes atendidos en el hospital IESS. 

El resultado del Chi2 fue de 0.25, con un valor de p de 0.61, lo que establece que la 

presencia de epistaxis  no es significativa estadísticamente con la presencia de 

infarto agudo de miocardio. 

 

Correlación entre la presencia de valoración de Enfermería con el 

planteamiento de objetivos de intervención de Enfermería en pacientes con 

Infarto agudo de miocardio en pacientes atendidos en emergencia del hospital 

IESS 

Sintomatología  de 

complicación  

SI INFARTO AGUDO AL 

MIOCARDIO 

NO INFARTO AGUDO 

AL MIOCARDIO 
Total 

Presencia de 

epistaxis 
1 4 5 

Ausencia de epistaxis 29 66 95 

Total 30 70 100 

Fuente: Historia clínica única  

Chi2 : 14.9 

p : 0.00011 

 

El cuadro establece la correlación entre la valoración de Enfermería con el 

planteamiento de objetivos de intervención de enfermería 

El resultado del Chi2 fue de 14.9, con un valor de p de 0.00011, lo que establece 

que la valoración de enfermería es significativa para la planificación de las acciones 

de enfermería. 
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Conoce el Proceso de atención de enfermería 

FUENTE; historia clínica  

 ELABORADO: LCDO CARLOS FERNANDO MERCHÁN  

 

El nivel de conocimiento del personal de enfermería tiene conocimiento sobre. El 

proceso de atención de enfermería75% conocimiento alto para esto la intervención 

de la enfermera cobra importancia, el 10% no conoce  un plan de enfermería es un 

dato de gran importancia para este trabajo. (MM Meza Rueda, 2016) Como la 

enfermera debe contar con los conocimientos y preparación suficientes para 

orientar en forma oportuna todos sus esfuerzos, no solamente para  brindar el 

tratamiento específico a la persona con infarto, sino también hacia la prevención y 

detección temprana de sus complicaciones. Mediante el proceso de atención de 

enfermería.  

 

Aplica el proceso de atención de enfermería 

Aplica el 

proceso de 

atención de 

enfermería.  

N % 

TOTAL 

N % 

Siempre  5 25 5 25 

A Veces 5 25 5 25 

Nunca 10 50 10 50 
FUENTE; historia clínica 

 ELABORADO: LCDO CARLOS FERNANDO MERCHÁN  

En el caso del personal de enfermería que aplica. El proceso de atención de 

enfermería, siempre se determinó que el  50%no aplican el proceso de atención de 

enfermería, así mismo cabe recalcar que el 25% si aplican el proceso de atención 

de enfermería  (Garcia-Reduca, 2013) son quienes utiliza sus opiniones, 

conocimientos y habilidades para diagnosticar y tratar la respuesta del pacientes a 

los problemas reales o potenciales de la salud. 

proceso de 

atención de 

enfermería 

    TOTAL 

N % N % 

ALTO 15 75 15 75 

MEDIO 3 15 3 15 

BAJO 2 10 2 10 
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Las etapas del proceso de Enfermería 

etapas del 

proceso de 

atención de  

Enfermería 

N % 

TOTAL 

N % 

Siempre  15 50 15 50 

A Veces 5 25 5 25 

Nunca  5 25 5 25 
FUENTE; historia clínica 

 ELABORADO: LCDO CARLOS FERNANDO MERCHÁN 

 

En lo que refiere al conocimiento de las etapas del Proceso de Atención de 

Enfermería, el  50% siempre utiliza (Merinez-Olivarez, 2015) es de gran 

importancia para una prestación de servicios de salud efectiva y segura se requiere 

un nivel de competencia profesional que garantice la valoración asertiva de los 

pacientes, de ahí la importancia de determinar el nivel de conocimiento del personal 

de enfermería. 

 

Valoración del paciente hospitalizado 

valoración del 

paciente 

hospitalizado  

N % 

TOTAL 

N % 

Siempre  9 45 9 45 

A Veces 5 25 5 25 

Nunca 6 30 6 30 
FUENTE; historia clínica 

 ELABORADO: LCDO CARLOS FERNANDO MERCHÁN 

 

Según la encuesta los profesionales de enfermería en la etapa de valoración señalan 

un 45% que casi siempre o siempre hacen la valoración del paciente con el apoyo 

de la recolecta de datos mediante la revisión de la historia clínica, (MM Meza, 

2016) ya que nos Ayuda a identificar y priorizar necesidades de acuerdo a la 

condición de salud del paciente, garantizando la satisfacción y cumplimiento de 

objetivos tendientes a mejorar su estado.  
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Elaboración plan de cuidados de enfermería 

Elaboración 

plan de 

cuidados de 

enfermería.  

N % 

TOTAL 

N % 

Siempre  5 25 5 25 

A Veces 5 25 5 25 

Nunca 10 50 10 50 

 

FUENTE; historia clínica 

 ELABORADO: LCDO CARLOS FERNANDO MERCHÁN 

En la elaboración del plan de cuidados de enfermería siempre el 50% refieren 

dificultad para la elaboración de los diagnósticos enfermeros; y el 14% SIEMPRE, 

sin embargo aplican un proceso tradicional que permite tener una visión holística 

del paciente, de la familia y de la comunidad (Garcia-reduca, 2013)este estudio 

indica que  El proceso de atención de enfermería (PAE) es una teoría sobre como las 

enfermeras/os organizan los cuidados de las personas, las familias y las comunidades 

 

Edad del paciente con síntomas de infarto agudo de miocardio 

 

EDAD  N % 

30 AÑOS 50 50 

40años 20 20 

50años 15 15 

60años 15 15 

total 100 100 

FUENTE; historia clínica 

ELABORADO: LCDO CARLOS FERNANDO MERCHAN  

EL Rango de edad que presenta los pacientes que han presentado infarto agudo al 

miocardio están 30 a 39 año presentan 50%, lo que establece que los pacientes que 

tienen más probabilidades de sufrir  infarto agudo al miocardio está en el grupo  de 

30-39 años de edad la mitad de los casos y en menor grupo están los 50 años y 

60años con un 15 (C Bedoya, 2015)   En este estudio indica La edad promedio fue 

de 40 años y el rango intercuartílico estuvo entre 25 y 52 años, un punto de gran 
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importancia para nuestra investigación. Ya que la edad de las persona en la que 

prevalece el infarto agudo al miocardio  de 30-39 años de edad. 

 

Sexo del paciente con síntomas de  infarto agudo de miocardio 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE; historia clínica 

ELABORADO: LCDO CARLOS FERNANDO MERCHAN  

 

Los pacientes que han presentado infarto agudo al miocardio tenemos que el sexo 

más afectado es el masculino.90%  pobremente se deba a  factores de riesgo que 

están influyendo en el estilo de vida como son  socioeconómicos,  culturales, o por  

trabajo y por hipo actividad. (C Bedoya, 2015) Estudio estuvo conformado por una 

mayor proporción de mujeres (65,8%) lo que indica que indica un punto de gran 

importancia para nuestro estudio. 

 

Grado de instrucción de los pacientes con síntomas de infarto agudo de 

miocardio 

 

 

 

 

FUENTE; historia clínica 
ELABORADO: LCDO CARLOS FERNANDO MERCHAN 

Los pacientes que han presentado infarto agudo al miocardio tenemos que el 60% 

tienen estudio superior lo que indica q el grupo más afectado está en las personas, 

mientras que 10% están el resto te categoría.  

 

   

Sexo N % 

femenino 10 10 

masculino 90 90 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN N % 

PRIMARIA 10 10 

SECUNDARIA 10 10 

SUPERIOR 60 60 

NINGUNO 10 10 
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 Factores de riesgo de pacientes con sintomatología compatible con Infarto 

agudo de miocardio atendido en el hospital del IESS 

 

FUENTE; historia clínica 

 ELABORADO: LCDO CARLOS FERNANDO MERCHÁN 

 

Dentro de los factores de riesgo de mayor importancia está el stress laborar en 

un70% datos significativo para el estudio, y en menor proporción están por 

alteraciones de la glucosa esto indica q estos pacientes. (Pompa, 2013) El 

sedentarismo fue el factor pre mórbido principal en 80 (57,1 %) pacientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DE 

RIESGO 

SI NO TOTAL 

N % N % N % 

El consumo 

excesivo  de 

tabaco 

30 30 70 70 100 100 

Alteración de la 

glucosa 
20 20 80 80 100 100 

falta de ejercicio  50  50 50 50 100 100 

Hipertensión 

arterial  
40 40 60 60 100 100 

OBESIDAD 30 30 20 20 100 100 

ESTRÉS 

LABORAL 
70 70 30 30 100 100 
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DISCUSION 

Entre los síntomas que se identificaron astenia, cefalea y parestesia, tienen 

correlación con significancia estadística con la presencia del infarto agudo al 

miocardio. Gonzales en el año 2013 establece que el malestar general, la 

irritabilidad, son síntomas de infarto agudo al miocardio. 

El cuadro establece la correlación entre la presencia de astenia  como síntoma de 

no complicación con infarto al miocardio en los pacientes atendidos en el hospital 

IESS. 

El resultado del Chi2 fue de 33.67, con un valor de p de 0.0000000000, lo que 

establece que la presencia de astenia es significativa estadísticamente con la 

presencia de infarto al miocardio (IAM), comprobándose que existe relación entre 

la presencia de astenia con el IAM. 

 

El cuadro establece la correlación entre la presencia de cefalea con IAM en los 

pacientes atendidos en el hospital IESS. 

 

El resultado del Chi2 fue de 13.19, con un valor de p de 0.0002, lo que establece 

que la presencia de cefalea  es significativa estadísticamente con la presencia IAM, 

comprobándose que existe relación entre la presencia de cefalea con infarto agudo 

de miocardio. 

 

El cuadro establece la correlación entre la presencia de parestesia   IAM que 

establece un chi cuadrado de 4,96 con el valor de p de 0.02, estableciendo 

correlación entre las dos variables con significancia estadística. 

 

El cuadro establece la correlación entre la valoración de Enfermería con el 

planteamiento de objetivos de intervención de enfermería 

El resultado del Chi2 fue de 14.9, con un valor de p de 0.00011, lo que establece 

que la valoración de enfermería es significativa para la planificación de las acciones 

de enfermería. 

El proceso de atención de enfermería75% conocimiento alto para esto la 

intervención de la enfermera cobra importancia, el 10% no conoce  un plan de 
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enfermería es un dato de gran importancia para este trabajo. (MM Meza Rueda, 

2016) Como la enfermera debe contar con los conocimientos y preparación 

suficientes para orientar en forma oportuna todos sus esfuerzos, no solamente para  

brindar el tratamiento específico a la persona con infarto, sino también hacia la 

prevención y detección temprana de sus complicaciones. Mediante el proceso de 

atención de enfermería.  

Aplica el proceso de atención de enfermería En el caso del personal de enfermería 

que aplica. El proceso de atención de enfermería, siempre se determinó que el  

50%no aplican el proceso de atención de enfermería, así mismo cabe recalcar que 

el 25% si aplican el proceso de atención de enfermería  (Garcia-Reduca, 2013) son 

quienes utiliza sus opiniones, conocimientos y habilidades para diagnosticar y tratar 

la respuesta del pacientes a los problemas reales o potenciales de la salud. 

En lo que refiere al conocimiento de las etapas del Proceso de Atención de 

Enfermería, el  50% siempre utiliza (Merinez-Olivarez, 2015) es de gran 

importancia para una prestación de servicios de salud efectiva y segura se requiere 

un nivel de competencia profesional que garantice la valoración asertiva de los 

pacientes, de ahí la importancia de determinar el nivel de conocimiento del personal 

de enfermería. 

En la etapa de valoración señalan un 45% que casi siempre o siempre hacen la 

valoración del paciente con el apoyo de la recolecta de datos mediante la revisión 

de la historia clínica, (MM Meza, 2016) ya que nos Ayuda a identificar y priorizar 

necesidades de acuerdo a la condición de salud del paciente, garantizando la 

satisfacción y cumplimiento de objetivos tendientes a mejorar su estado.  

En la elaboración del plan de cuidados de enfermería siempre el 50% refieren 

dificultad para la elaboración de los diagnósticos enfermeros; y el 14% SIEMPRE, 

sin embargo aplican un proceso tradicional que permite tener una visión holística 

del paciente, de la familia y de la comunidad (Garcia-reduca, 2013)este estudio 

indica que  El proceso de atención de enfermería (PAE) es una teoría sobre como las 

enfermeras/os organizan los cuidados de las personas, las familias y las comunidades. 

Grado de instrucción de los pacientes con infarto agudo de miocardio los pacientes que han 

presentado infarto agudo al miocardio tenemos que el 60% tienen estudio superior lo que 



   

25 
 

indica q el grupo más afectado está en las personas, mientras que 10% están el resto 

te categoría.  

Los resultados  de la investigación indican que el rango de edad que presenta los 

pacientes que han presentado infarto agudo al miocardio están 30 a 39 año presentan 

50%, lo que establece que los pacientes que tienen más probabilidades de sufrir  

infarto agudo al miocardio está en el grupo  de 30-39 años de edad la mitad de los 

casos y en menor grupo están los 50 años y 60años con un 15%. (C Bedoya, 2015) 

En este estudio indica La edad promedio fue de 40 años y el rango intercuartílico 

estuvo entre 25 y 52 años, un punto de gran importancia para nuestra investigación. 

Ya que la edad de las persona en la que prevalece el infarto agudo al miocardio  de 

30-39 años de edad.  

 

Dentro de los factores de riesgo de mayor importancia está el stress laborar en 

un70% datos significativo para el estudio, y en menor proporción están por 

alteraciones de la glucosa esto indica q estos pacientes. (Pompa, 2013) El 

sedentarismo fue el factor pre mórbido principal en 80 (57,1 %) pacientes. 

Los pacientes que han presentado infarto agudo al miocardio tenemos que el sexo 

más afectado es el masculino.90%  pobremente se deba a  factores de riesgo que 

están influyendo en el estilo de vida como son  socioeconómicos,  culturales, o por  

trabajo y por hipo actividad. (C Bedoya, 2015) Estudio estuvo conformado por una 

mayor proporción de mujeres (65,8%) lo que indica que indica un punto de gran 

importancia para nuestro estudio. 
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PROPUESTA METODOLÓGICA PARA MEJORAMIENTO DEL 

CUIDADO DE ENFERMERÍA A PACIENTES CON INFARTO AGUDO DE 

MIOCARDIO EN EL HOSPITAL GENERAL MACHALA. 

ANTECEDENTES 

El infarto agudo de miocardio es caracterizado por la falta de oxígeno en el 

miocardio debido a un flujo insuficiente (Lopez & Lozano, 2013). Las patologías 

cardiovasculares son la primera causa de fallecimiento en países desarrollados. 

Aquí cabe la enfermedad más sobresaliente que es el infarto agudo de miocardio. 

La valoración de los signos y síntomas de riesgo se ha convertido trascendental para 

el personal de salud (Ivonne, Sandra, & Katia, 2014). 

Existen factores de riesgo que se relacionan a la patología coronaria como: edad, 

género, hipercolesterolemia, hipergliceridemia, hipertensión, tabaquismo, diabetes 

mellitus, antecedentes familiares obesidad y sedentarismo (Ivonne, Sandra, & 

Katia, 2014). 

El personal de enfermería debe estar plenamente capacitado para dar una atención 

correcta al paciente con IAM , y debe reconocer los signos y síntomas que 

representen peligro a la salud del usuario. 

La aplicación del proceso de atención de enfermería en paciente con IAM debe ser 

correcto y sistemático, en el estudio de obtuvo 20% aplica resultados, pero no lo 

aplica 90%esto da entender la cálida de atención de enfermería. De la misma 

manera es importante que el personal de enfermería conozco los signos de alarma 

y En Los pacientes que han presentado infarto agudo al miocardio presentan 

prevalencia de signos y síntomas.  

El  principal  síntoma que  predominó. Es el dolor precordial 90% mientras que, 

sudoración excesiva34%, angustia, 36%taquicardia36%, regurgitación44%, 

desmayo 40%, resfriado44%,  fueron los únicos que se presentaron en menos  de la 

mitad de los casos. Con prevalencias menores, al 50 %  la disnea, 

60%desvanecimientos 69%, intranquilidad, 60%sensación de malestar general, 

65% son los más frecuentes en los pacientes con infarto agudo  de miocardio. Con 

prevalencia mayor de 60%. De qué manera va a proceder para la solución de la 

situación. 
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OBJETIVO GENERAL  

 Establecer una propuesta educativa para mejorar la atención de enfermería 

mediante la capacitación del personal de enfermería sobre protocolos de 

atención a pacientes con IAM.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS    

 Indagar sobre funciones de enfermería competentes en el cuidado al 

paciente con IAM. 

 Diseñar planes de cuidados específicos de la patología que permita priorizar 

necesidades y dar atención oportuna al paciente utilizando taxonomía de la 

NANDA,NANDA, NIC 

IMPACTO EN SALUD 

El proceso de atención de enfermería es un método científico que tiene como fin 

restaurar la salud de paciente y la satisfacción del mismo. 

Esta propuesta permitirá que el personal de enfermería sea competente en el área 

de cuidado a pacientes con IAM e identificando factores de riesgo, de esta manera 

brindara cuidados óptimos que ayudaran a la pronta recuperación del usuario, así 

mismo fortalecerá la relación enfermero-paciente para lograr una atención eficiente 

(personal capacitado científica y técnicamente) y eficaz (enfoque a priorizar 

atención de necesidades e identificación de signos de alarma). 

IMPACTO EN EL PACIENTE 

Desde toda perspectiva la atención directa de enfermería no solo constituye en ser 

mecánico al ofrecer un servicio, es por ello que una comunicación acorde y eficaz 

con el paciente le dará seguridad y confianza en la atención que se le está dando, 

esto ayudara a que se comprometa con los cuidados y evitar factores que 

compliquen su estado de salud, todo esto con la debida educación del personal de 

enfermería. 

ACTIVIDADES  

 Elaborar propuesta educativa para mejorar la atención de enfermería 

mediante la capacitación del personal de enfermería sobre protocolos de 

atención a pacientes con IAM. 

 Socialización de la propuesta a las autoridades del hospital y del área de 

cardiología. 

 Difundir programa de capacitación al personal de enfermería. 

 Evaluación y sistema de vigilancia de la propuesta educativa. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTE CON IAM 

El infarto agudo de miocardio constituye una de las enfermedades con mayor 

incidencia a nivel mundial por su elevada cifra en varones entre 45 – 65 años y se 

estima que el 12,8% son casos de muerte (Recalde, 2014). 

Por ello una atención de calidad ayudara a la recuperación del paciente y una 

capacitación al personal de enfermería permitirá que reconozca signo y síntomas de 

la enfermedad:  

Presión en medio del tórax,  esternón que se propaga a la garganta, mandíbula, 

hombros y brazo izquierdo. 

Factores de riesgo: 

Edad, género, hipercolesterolemia, hipergliceridemia, hipertensión, tabaquismo, 

diabetes mellitus, antecedentes familiares obesidad y sedentarismo. 

Es vital que el personal de enfermería tenga conocimiento científico de la patología 

de esta manera podrá orientar al paciente sobre factores riesgos que compliquen su 

salud y potenciar los factores protectores como el ejercicio y alimentación 

saludable. 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

 Guía de práctica clínica de intervenciones de enfermería en la atención del 

adulto con infarto agudo de miocardio del año 2014 

 Guía de práctica clínica de la ESC para el manejo del infarto agudo de 

miocardio en pacientes con elevación del segmento ST del año 2013 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTE CON IAM 

VALORACIÓN 

Consiste en la apreciación de los signos y síntomas del infarto agudo de miocardio 

que tiene manifestación de dolor, puede ser durante reposo o esfuerzo, de forma 

opresiva, sensación de aplastamiento en la parte posterior del esternón que irradia 

al cuello, mandíbula, y brazo izquierdo. 

PATRONES DE RESPUESTA HUMANA 

A nivel cardiaco 

 Taquicardia 

 Ruidos cardiacos 
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 Hipertensión sistólica 

 

Nivel cerebral 

 Mareos  

 Agitación 

 Estupor 

Nivel periférico 

 Palidez  

 Piel fría 

 Diaforesis 

 Cianosis 

 Edema 

Nivel pulmonar 

 Disnea 

 Estertores 

 Sibilancias 

 Cheyen Stokes 

Termorregulación 

 Elevada primeras 24-48 horas 

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA 

 Intolerancia a la actividad física relacionada con el desequilibrio en el aporte 

y demanda de oxigeno manifestado por fatiga, debilidad, disnea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

30 
 

     CONCLUSIONES 

 

El proceso de atención de enfermería (PAE) es una teoría sobre como las 

enfermeras/os organizan los cuidados de las personas, las familias y las 

comunidades, su objetivo es que estos alcancen la mejoría, por tanto en la medida 

de lo posible, la persona o personas a las que van dirigidos dichos cuidados deben 

estar implicados (García MJS). 

 

Entre los síntomas que se identificaron astenia, cefalea y parestesia, tienen 

correlación con significancia estadística con la presencia del infarto agudo al 

miocardio.  

El Proceso de atención de enfermería  en pacientes con infarto agudo de miocardio, 

El personal de enfermería tiene conocimiento sobre cuidados de enfermería en 50% 

suficiente y otro  50% insuficiente. Para esto la intervención de la enfermera cobra 

importancia; es así como la enfermera debe contar con los conocimientos y 

preparación suficientes para orientar en forma oportuna todos sus esfuerzos, no 

solamente para  brindar el tratamiento específico a la persona con infarto, sino 

también hacia la prevención y detección temprana de sus complicaciones.  

 

Los factores de riesgo de los pacientes con El infarto agudo de miocardio el grupo 

más afectado son  las personas de 30 años de edad  con un  50% de los casos y los 

otros 50% está en las personas mayores de 30  años. El sexo más afectado es el 

masculino, pobremente se deba a  factores de riesgo que están influyendo en el 

estilo de vida como son  socioeconómicos,  culturales, o por  trabajo y por hipo 

actividad. Existe correlación entre la astenia, cefalea y parestesia, con el infarto 

agudo de miocardio. 

 

Se elaboró una  propuesta preventiva para mejorar la atención de enfermería 

mediante la elaboración del proceso de atención de enfermería en el infarto agudo 

de miocardio para pacientes atendidos en  hospital general Machala    
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RECOMENDACIONES 

Luego del análisis de los resultados y después de haber obtenido las conclusiones y 

el cumplimiento de los objetivos es importante recomendar lo siguiente: 

 

A los Directivos del Hospital  

 

• A las autoridades del hospital General Machala deben participar 

activamente en el diseño e implementación de políticas de cuidado 

fundamentadas en la perspectiva disciplinaria, que lleve las 

metodologías y lenguajes propios, y el diseño de sistemas de registro 

acorde profesional de enfermería de  las situaciones de los pacientes y 

las condiciones institucionales, en el ámbito de los servicios de salud.  

 

• Se debe realizar un seguimiento al paciente con infarto agudo de 

miocardio, para que el nivel de conocimiento mejorare. 

   

 2 AL PERSONAL DE ENFERMERÍA. 

  

AL personal profesional de enfermería del hospital general Machala que brinda 

atención y cuidados a los pacientes, debe seguir mejorando la calidad de su 

atención, que se puede lograr con la constante actualización del profesional de 

enfermería en los diferentes métodos y técnicas para la atención de cada 

paciente, y sobre todo implementar el proceso de atención de enfermería como 

una metodología para que sea aplicada en el terreno práctico en los cuidados del 

paciente. 
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Anexo 1 

 

 

UNIVERSIDAD  TÉCNICA DE MACHALA 

ESCUELA DE ENFERMERIA 

 

ESTIMADA/O: El presente cuestionario tiene como objetivo identificar la 

aplicación del proceso de atención de enfermería del Hospital GENERAL 

MACHALA 

La información suministrada se usará solo con fines de estudio. Será de carácter 

anónimo por lo que se le agradece que responda con toda sinceridad las 

preguntas, ya que los resultados obtenidos serán  beneficiosos para la institución. 

INSTRUCCIONES:  

Marca con un (X) la respuesta que Ud. Considere correcta, así mismo llenar los 

espacios en blanco con letra legible y clara según corresponda.  

Datos generales:  

Edad:………………………………Sexo: (M)            (F)  

Grado de Instrucción:  

  Primaria (     )      Secundaria (     )             Superior (     )                Ninguno 

(     )  

  Estado Civil:  

Soltero/a (   )  Casado/a (    )   viudo/a (    )   Separado/a (     )  Conviviente (     )  

 

1. Presencia de astenia con infarto agudo de miocardio en los pacientes 

atendidos en el hospital IESS 

 Si (  ) 

 No (  ) 

 

2. Presencia de fatiga con infarto agudo de miocardio en pacientes 

atendidos en emergencia del hospital IESS 
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 Si (  ) 

 No (  ) 

 

3. Presencia de somnolencia con infarto agudo de miocardio en pacientes 

atendidos en emergencia del hospital IESS 

 Si (  ) 

 No (  )  

 

4. Presencia de cefalea con infarto agudo de miocardio en pacientes 

atendidos en emergencia del hospital IESS 

 Si (  ) 

 No (  ) 

 

5. Presencia de parestesia con infarto agudo de miocardio en pacientes 

atendidos en emergencia del hospital IESS  

 Si (  ) 

 No (  )  

 

6. Presencia de vértigo con infarto agudo de miocardio en pacientes 

atendidos en emergencia del hospital IESS 

 Si (  ) 

 No (  )  

 

7. Presencia de epistaxis con infarto agudo de miocardio en pacientes 

atendidos en emergencia del hospital IESS 

 Si (  ) 

 No (  )  

 

8. Cuáles son los factores de riesgo del infarto agudo de miocardio. 

 El consumo excesivo  de tabaco  (     ) 

 Alteración de la glucosa  (     ) 

 falta de ejercicio (     ) 



   

38 
 

 Hipertensión arterial  (     ) 

 OBESIDAD (     ) 

 ESTRÉS LABORAL (     ) 

 

9. Aplica Ud. el proceso de atención de enfermería?  

 Siempre (     ) 

 A Veces (     ) 

 Nunca (     ) 

 

10. Usted conoce  el proceso de atención de enfermería.  

 Alto (     ) 

 Medio (     ) 

 Bajo (     ) 

 

11. Usted realiza  Las etapas del proceso de Enfermería 

 Siempre (     ) 

 A Veces (     ) 

 Nunca (     )  

 

12. Usted  realiza la valoración del paciente hospitalizado  

 Siempre (     ) 

 A Veces (     ) 

 Nunca (     ) 

 

13. Usted elaboración plan de cuidados de enfermería.  

 Siempre (     ) 

 A Veces (     ) 

 Nunca (     ) 

 

Muchas gracias por su colaboración. Su opinión es importante y necesaria 

para mejorar nuestra asistencia.  
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