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RESUMEN 

     El propósito de esta investigación es conocer y comprender el comportamiento de un 

paciente postoperado de cirugía de Revascularización Miocárdica.  Objetivos: Describir e 

interpretar el significado de dolor en los pacientes postoperados de Revascularización 

Miocárdica.  Material y métodos: Estudio cualitativo fenomenológico hermenéutico 

interpretativo con el abordaje de Van Manen, la técnica de recolección de datos, mediante 

entrevista a profundidad y notas de campo, a pacientes hospitalizados unidad de cuidados 

Semi Intensivos de Cirugía Cardiovascular del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias 

Madrid.  Luego se realizó el análisis de las entrevistas para explorar el significado que los 

participantes a su experiencia del fenómeno de estudio mediante la codificación abierta y 

la codificación axial.  Resultados: La muestra comprendía 7 participantes, con edades entre 

los 55 y 72 años; de la cual se extrajeron 15 categorías: incertidumbre frente a la 

enfermedad, sensación de sufrimiento, manejo del dolor, respuesta de afrontamiento frente 

al estrés quirúrgico, confort del paciente quirúrgico, complicaciones quirúrgicas, proceso 

de relación persona–persona, voluntad intencional en la recuperación, decisiones 

orientadas al cuidado, percepción de cambios en su vida, desarrollo de la esperanza que da 

valor positivo a la situación, proceso de aprendizaje para refuerzo positivo, compromiso de 

la enfermera en los cuidados operatorios, rol de la enfermera como agente facilitador, rol 

profesional multidisciplinario.  Conclusiones: los participantes describieron sentirse 

afectados desde los contextos físicos, emocionales, espirituales y ambientales.  Palabras 

claves: Experiencia, dolor, revascularización miocárdica, paciente sometido. 
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ABSTRACT 

 

     The purpose of this research is to know and understand the behavior of a post-operative 

patient of myocardial revascularization surgery. Objectives: Describe and interpret the 

meaning of pain in post-operative patients of myocardial revascularization. Material and 

methods: Interpretive hermeneutic phenomenological qualitative study with the approach 

of Van Manen, the technique of data collection, through in-depth interview and field notes, 

to hospitalized patients Semi-Intensive Cardiovascular Care Unit of the Dr. Arnulfo Arias 

Hospital Complex Madrid. The analysis of the interviews was then carried out to explore 

the meaning of the participants to their experience of the study phenomenon through open 

coding and axial coding.  Results: The sample consisted of 7 participants, aged between 

55 and 72 years. Fifteen categories were extracted: uncertainty regarding the disease, 

feeling of suffering, pain management, coping response to surgical stress, surgical patient 

comfort, surgical complications, person-person relationship process, intentional will in 

recovery, oriented decisions to care, perception of changes in his life, development of hope 

that gives positive value to the situation, learning process for positive reinforcement, 

nurse's commitment to operative care, nurse's role as facilitator, multidisciplinary 

professional role. Conclusions: participants described feeling affected from physical, 

emotional, spiritual and environmental contexts. Keywords: experience, pain, myocardial 

revascularization, submitted patient. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

     Conocer el comportamiento de dolor en un paciente post operado de cirugía de 

revascularización miocárdica no debe ser valorado solamente por escalas numéricas; sino 

también debe considerarse la expresión propia referida por el mismo paciente; que aunque 

subjetiva puede definir la magnitud de su dolor.   

     Los pacientes sometidos a cirugía de Revascularización Miocárdica tienen el dolor 

como queja en común.  La incapacidad de una persona para expresar verbalmente que tiene 

dolor no quiere decir que no lo esté experimentando, o que no amerite tratamiento para el 

control del mismo. 

     El dolor de manera continua en estos pacientes puede generar complicaciones, 

principalmente en lo que respecta al sistema pulmonar, como son el desarrollo de 

atelectasias y en casos extremos neumonías, debido a la falta de expansión adecuada de la 

caja torácica.   Por lo que el equipo de trabajo de la unidad de cuidados intensivos de cirugía 

cardiovascular debe estar entrenado y sensibilizado para poder detectar de forma precoz y 

asertiva el diagnóstico de dolor, para ofrecer un adecuado tratamiento de analgesia, 

disminuyendo así las probabilidades de complicaciones, y a su vez mayor bienestar al 

paciente. 

     Por tanto, resulta interesante realizar un estudio en los pacientes sometidos a 

Revascularización Miocárdica, que se enfoque en la expresión subjetiva del dolor que estos 

presentan, dar una interpretación a esa experiencia y lograr comprenderla. 

     De este estudio,  se derivan cuatro capítulos, primeramente, las generalidades que 

detallan el proceso de la investigación cualitativa, planteando el problema de la 
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investigación, delimitación, objetivo general, justificación, propósito y la definición de 

conceptos.  En segundo lugar, el marco referencial que es el fundamento teórico del 

fenómeno a investigar.  Tercero, el diseño metodológico, el cual está conformado por el 

diseño y tipo de investigación; la población y muestra; la técnica de recolección de datos; 

consideraciones éticas; procedimiento; análisis de los datos y un cronograma de las 

actividades.  Y el último capítulo, el análisis e interpretación de los hallazgos donde se 

detalla toda la experiencia contrastada con las investigaciones y teoría. 
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CAPÍTULO I   GENERALIDADES 

 

 

 

 

1.1. Antecedentes 

 

 

 

     Uno de los problemas más significativos de la revascularización miocárdica es el dolor, 

aunque es reconocido como un tema importante en el cuidado de los pacientes sometidos 

a dichas cirugías; hoy día, continúa siendo pobremente manejado.  En el estudio, dolor post 

operatorio: implicaciones clínicas de la investigación básica, cuyo objetivo es describir la 

intensidad de dolor post cirugía; utilizando una metodología cuantitativa, se demostró que 

50-70% de los pacientes experimentan dolor de moderado a severo, a pesar de los 

tratamientos farmacológicos, por lo cual se debe mejorar el manejo del dolor postoperatorio 

(Pogatzki-Zahn, Zahn, & Brennan, 2007).  

     Dicha experiencia es siempre subjetiva, de tal modo que debemos admitir y creer que 

la intensidad del dolor es la que el paciente exprese. Además, cada individuo aprende a 

expresar su dolor, según sean sus experiencias tempranas en la vida. 

     Además, el estudio tratamiento del dolor en la cirugía cardíaca en pacientes de la UCI: 

¿Hemos mejorado con el tiempo?, cuyo objetivo era describir la experiencia de dolor de 

los pacientes con cirugía cardíaca en la unidad de cuidados intensivos; con metodología 
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cuantitativa; demostró que 65.6% pacientes recuerdan haber sido ventilados y el  77.4% 

pacientes recuerdan haber tenido dolor, donde los resultados evidencian que a pesar de los 

avances en los tratamientos, se necesita aplicar las guías clínicas para el manejo del dolor 

en el cuidado de los pacientes con cirugía cardíaca para reducir su sufrimiento (Gélinas, 

2007).  

     En el 2004, la Organización Mundial de la Salud (OMS), presentó su informe 

estadístico, donde se ubica a la enfermedad cardiovascular como la primera causa de 

muerte a nivel mundial (Global Burden of Disease).  En relación a Panamá, las estadísticas 

del ministerio de salud (MINSA) en el 2010, establecen en segundo lugar las enfermedades 

isquémicas del corazón.  En estudio realizado en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo 

Arias Madrid, se realizaron 364 estudios con cateterismo cardíaco indicando que un 83% 

de los pacientes presentaban diagnóstico de cardiopatía isquémica, con una relación 

hombre mujer 5:1, la mayoría de los pacientes eran mayores de 50 años, y para el estudio 

el grupo más representativo fue entre los 60 y 69 años (Ortega & James, 2011). 

     Por consiguiente, esto ha producido el desarrollo de mayores técnicas diagnósticas y 

terapéuticas, incluyendo avances en la cirugía cardiovascular para sobreponer la incidencia 

de muerte y optimizar la sobrevida del individuo cuando se diagnostica este tipo de 

enfermedades.  

     La realización de este estudio tiene como finalidad, mejorar el control y manejo del dolor 

que experimentan los pacientes sometidos a revascularización miocárdica en la unidad de 

cuidados semi intensivo de cirugía cardiovascular (UCSICCV) del Complejo Hospitalario 

Dr. Arnulfo Arias Madrid (CHAAM). 
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1.2. Delimitación del Problema 

      

 

 

     La experiencia en el área y el manejo de pacientes post revascularización miocárdica, 

nos ha demostrado que la manifestación de dolor muchas veces no es bien expresada por 

el paciente, así como tampoco es comprendida por el personal de enfermería, por lo cual 

se incurre en la falta de comprensión ante su queja de dolor, conformando una problemática 

en la fase post operatoria de las cirugías cardiovasculares, dado que esta aunada a 

complicaciones postoperatorias como son las atelectasias, neumonías, falta de adhesión al 

inicio temprano de fisioterapia física y cardíaca.  A su vez, se han encontrado por medio 

de la búsqueda en las bases de datos internacionales que analizan el fenómeno, insuficientes 

estudios previos desde el paradigma de investigación cualitativa; este fenómeno ha sido 

estudiado desde el enfoque cuantitativo. 

     Por lo anterior y con el propósito de fortalecer los procesos de gestión social 

desarrollados en los lineamientos de las políticas de salud y sus estrategias que van 

dirigidas a tener recurso humano con alto nivel de competencia y sensibilidad social, 

además, de impulsar la investigación acorde con el desarrollo tecnológico para mejorar la 

calidad de vida a un bajo costo social (MINSA); se tiene la necesidad de alcanzar una 

interpretación comprensiva de la experiencia de dolor de aquellos pacientes sometidos a 

cirugía de revascularización miocárdica. 

     Esta investigación se realizó en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid 

(CHAAM), entidad que es dependencia de la Caja del Seguro Social (CSS); el área de 

estudio es la unidad de cuidados semi intensivos de cirugía cardiovascular (SICCV), 

servicio altamente especializado, ubicado en el sexto piso, en el edificio conocido también 
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como "La Especializada".  En lo que respecta a la estancia hospitalaria de los pacientes, 

esta oscila entre 3 a 5 días de no haber complicaciones y mantener una evolución 

satisfactoria postoperatoria. 

 

 

1.3. Justificación 

 

 

 

     Esta investigación es conveniente, puesto que explora las percepciones de dolor de los 

pacientes post quirúrgicos, beneficiando la evaluación y el tratamiento. 

     La relevancia social de esta investigación radica en que será sumamente provechosa 

para los pacientes al disminuir la morbimortalidad implicada por las complicaciones del 

dolor en las revascularización miocárdica y mejorar su calidad de vida; restableciendo 

pronto al paciente al núcleo familiar; para la institución de salud al disminuir los días de 

estancia hospitalaria del paciente en la unidad de cuidados intensivos de cirugía 

cardiovascular; y por consiguiente, se reducen las complicaciones y los costos de la 

hospitalización. 

     Implicaciones para la práctica ya que el personal de enfermería, quienes tienen un rol 

importante en el manejo del dolor; contribuyen a una mejor comprensión del síntoma en 

los pacientes sometidos a revascularización miocárdica, donde necesitamos estar 

preparados para actuar, ser capaces de reconocer los signos y síntomas de dolor, ser 

empáticos en lugar de juzgar la actitud del paciente y educar a otros miembros del equipo 

de salud, ya que al tener un personal de enfermería capacitado en el reconocimiento de la 

naturaleza individual y subjetiva de la experiencia de dolor, esto ayudará a reorientar el 
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cuidado post operatorio con proveer control satisfactorio y optimizando la recuperación 

postoperatoria de pacientes con cirugía de revascularización miocárdica. 

     Este trabajo tiene gran beneficio para el paciente, porque recibirá mejor manejo y 

control del dolor; y por consiguiente, tendrá menos afecciones respiratorias y una 

recuperación postoperatoria favorable. 

    

   

1.4. Planteamiento del Problema 

 

 

 

     El fenómeno denominado dolor en los pacientes sometidos a cirugías cardiovasculares, 

constituye una variable importante que deberá ser reconocida y comprendida a la mayor 

prontitud posible, dado que no sólo permite establecer un adecuado tratamiento del mismo, 

sino también, disminuir el estrés del paciente y el personal, y evitar complicaciones post 

operatorias en el paciente.  

     Es sabido que la experiencia del dolor es variada en frecuencia e intensidad y se ve 

condicionada por constantes fisiológicas, hereditarias, aspectos socioculturales o 

contextuales propios de cada persona, influyendo en su pronta recuperación; lo ante 

expuesto, nos lleva a plantearnos la siguiente interrogante: ¿Cómo es la experiencia de 

dolor de los pacientes sometidos a revascularización miocárdica en la unidad de 

cuidados semi intensivos de cirugía cardiovascular del Complejo Hospitalario Dr. 

Arnulfo Arias Madrid? 
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1.5. Objetivos 

 

 

 

 Describir la experiencia de dolor en los pacientes postoperados de revascularización 

miocárdica en la unidad de cuidados semi intensivos de cirugía cardiovascular del 

Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. 

 Interpretar la experiencia de dolor de los pacientes sometidos a revascularización 

miocárdica en la unidad de cuidados semi intensivos de cirugía cardiovascular del 

Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. 

 

 

 

1.6. Términos Orientadores     

 

     En esta tesis fueron utilizados los siguientes términos, tomando como base una literatura 

disponible.  

 Dolor.  Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, señala que “el dolor es una 

experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con daño tisular real o 

potencial, o descrita en términos de dicho daño” o lo definen también como el dolor es 

subjetivo¨ (IASP).   

 Experiencia.  Es considerado como el producto de diferentes factores que influyen en 

el ser humano pasivo, factores como los estímulos, el inconsciente y las otras 

características de la dinámica de la personalidad.  No podemos olvidar el rol de lo 

vivido y del significado que las personas damos a los acontecimientos en la formación 

de los comportamientos humanos (Cibanal, Arce, & Carballal, 2014). 
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 Pacientes sometidos a revascularización miocárdica.  El paciente es la persona que 

está esperando o recibiendo tratamiento y atención médica; el término proviene de un 

vocablo latín que significa ¨sufrir¨ o ¨soportar¨.  Por lo tanto una persona que solicita 

atención a una enfermedad o es sometido a una cirugía o procedimiento se convierte en 

paciente (Kozier, Erb, Berman, & Snyder, 2008).  El término revascularización es el 

proceso de restaurar el flujo de sangre y entrega de oxígeno al miocardio.  La cirugía 

de revascularización miocárdica utiliza vasos arteriales o venosos para crear una nueva 

vía para que la sangre llegue a las arterias coronarias, evitando la estenosis (Hardin & 

Kaplow, 2010). 

 

 

 

 

1.7. Supuestos 

 

 

     Después que el investigador ha hecho su pregunta de investigación, debe tener un claro 

entendimiento de los supuestos filosóficos del método a seguir; para empezar a aplicar la 

reducción hermenéutica interpretando y explicando reflexivamente los supuestos 

planteados, a fin de prevenir críticas conscientes, del sentido y significado que tenemos del 

fenómeno previamente.  Lo cual nos obliga a olvidarnos de nuestro entendimiento e interés 

que deseamos que el participante nos exprese (Van Manen, 2014).    

     Schutz (1970), señala que los investigadores que deciden por estudios fenomenológicos, 

generen sus supuestos ya que les ayuda a abstenerse de emitir juicios sobre fenómenos 

basados en experiencias personales (como se citó Streubert & Carpenter, 2011). 
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     La identificación de supuestos conforme a los participantes y el fenómeno son 

primordiales para el éxito de la investigación.  Considerando lo anterior, presentamos los 

siguientes supuestos como puntos centrales, para explorar e identificar la experiencia de 

dolor los pacientes sometidos a revascularización miocárdica; 

 Los pacientes sometidos a revascularización miocárdica presentan diversas 

experiencias del dolor y le atribuyen significados diferentes. 

 Los pacientes sometidos a revascularización miocárdica experimentan sentimientos y 

expectativas que influyen en su perspectiva de la vida. 

 Los roles de grupo influyen en la experiencia de dolor de los pacientes. 

 La orientación preoperatoria sobre el dolor post revascularización miocárdica tiene un 

gran valor en la positiva evolución clínica de los pacientes. 
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CAPÍTULO II   MARCO REFERENCIAL 

      

 

 

 

     La pretensión de este estudio profundo fue explorar y comprender la experiencia vivida 

de los pacientes sometidos a revascularización miocárdica; profundizando en el significado 

que ellos le adjudican al dolor.   

     Este capítulo se enfoca en una revisión de la literatura que asocie la base teórica en la 

que se desarrolla el estudio y eventos que pueden influir en el dolor de quien lo padece; 

fenómeno que ha sido uno de los más conocidos desde la antigüedad y siempre ha 

constituido uno de los retos más laboriosos para la gestión de su manejo en los 

profesionales de la salud. 

 

2.1. Experiencia de dolor  

 

     El dolor se describe, como "lo que la persona dice que es y existe cada vez que dice que 

esta". (McCaffery, 1972, citado por Hardin y Kaplow, 2010).      

     Adicionalmente, el dolor tiene dos medidas psicofísicas que son el umbral y la 

tolerancia; donde la primera es definida como aquel estímulo que es capaz de evocar dolor 

con fiabilidad, y el segundo como el tiempo en que una persona puede soportar en base a 
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un estímulo continuo, o a la máxima intensidad de estímulo que puede ser tolerada; por lo 

tanto, ambos términos son subjetivos y las valoraciones pueden ser sesgadas por la tensión 

psicológica presentes en la persona (McMahon & Koltzenburg, 2006). 

     Avanzando en nuestro razonamiento, se ha señalado que este concepto se debe 

comprender desde la diferencia entre hombres y mujeres, por ser importante al realizar la 

atención del paciente y adecuado manejo del dolor; siendo además, multifactorial, 

involucrando factores anatómicos, fisiológicos, hormonales, psicológicos, neurales y 

socioculturales; de manera puntual se hace hincapié en el sexo y no en el género.  Siendo 

las mujeres las que manifiestan con mayor frecuencia el dolor y presentan un umbral más 

bajo que los hombres, por ejemplo al dolor músculo-esquelético, neuropático, a la 

electricidad y los cambios de temperatura (McMahon & Koltzenburg, 2006), (Gutiérrez & 

Gutiérrez, 2012).  

     Cabe señalar que Ganong, Dagnino y Torrecillas (como se citó en Sánchez, 2003), 

hicieron revisión de la clasificación del dolor en base al origen, la intensidad, la duración 

la conducción o la ubicación que presenta.   

 En base a su origen puede ser espiritual, físico y psicológico; teniendo en cuenta el 

físico puede presentarse neuropático; o como nociceptivo, el cual tiene las variantes 

de somático, visceral y profundo.  

 Según la duración en agudo y crónico.  

 Según la intensidad en leve, moderado y severo. 

 Según la localización puede presentarse como localizado y difuso o propagado con 

presentaciones este de irradiado o referido. 

 Según la velocidad de conducción rápido y lento. 
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     También cabe señalar que siendo una experiencia desagradable y traumática, según su 

duración, el dolor agudo puede desencadenar una sucesión de fenómenos fisiopatológicos 

deletéreos que liberan la actividad endógena de catecolaminas, isquemia miocárdica, 

hipercoagulabilidad, estados de hipermetabolismo, privación del sueño, ansiedad, delirio y 

agitación psicomotora (Accini, Atehortúa, & Ugarte, 2015).   

     La experiencia del dolor es muy heterogénea y de naturaleza subjetiva, por lo cual no 

es fácil evaluarla fehacientemente utilizando indicadores objetivos, ya que las personas la 

describen en base a su experiencia emocional y no solo como una sensación percibida, de 

donde resulta que es una combinación de ambas situaciones, la sensación adicional la 

respuesta afectiva, señala Klineberg (1991),  (como se citó en Lutz C. & Howard M., 2009). 

     Otros autores, Rugh y Solberg (1979) piensan que el dolor es una respuesta aprendida, 

la que resulta de la percepción basada en la experiencia, memoria y aprendizaje que se tiene 

en referencia a este, lo cual determina una condición individual de respuesta (como se citó 

en Lutz C. & Howard M., 2009).  De modo que para comprender el dolor de las personas 

ante la enfermedad, procedimientos invasivos o quirúrgicos, se requiere una narración 

subjetiva de su experiencia personal. 

     El dolor agudo es provocado por una lesión tisular, lo que conlleva tanto dolor 

intermitente como el estado crónico, persistiendo por un período de tiempo inconstante, 

hasta evolucionar a la curación, indica Sullivan et al (2002).  Al percibir la persona una 

lesión traumática o la aparición súbita de una enfermedad, estas condiciones pueden 

provocar sentimientos como miedo y un estado variable de ansiedad sobre el propio 

bienestar; por otro lado, genera catastrofismo (término que explica la tendencia que usa el 

individuo para describir la tendencia a centrarse excesivamente en las sensaciones de dolor, 
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exagerar el valor de amenaza de las sensaciones de dolor y sentirse impotente para 

disminuir la intensidad del dolor), incrementando el sufrimiento emocional (como se citó 

en McMahon & Koltzenburg, 2006). 

      A lo largo del tiempo, se han desarrollado muchas perspectivas de teorías que explican 

el dolor desde el punto de vista fisiológico, psicológico y antropológico (Sánchez, 2003).  

Tenemos,  

 Teoría de la especificidad del dolor explica que la concepción del dolor siempre 

tiene una relación de causa y efecto para ser percibidos donde intervienen 

receptores específicos.  

 Teoría del patrón del dolor, la cual señala que receptores específicos no solo 

responden ante el dolor, sino también a la presión y al frío, resultando de una 

combinación de la intensidad de los estímulos y la suma de los impulsos en la 

médula espinal. 

 Teoría del control de las compuertas abiertas en la percepción del dolor propuesta 

por Melzack y Wall (1965) que explica que el dolor pasa por una serie de vías 

nerviosas, en donde tiene que atravesar compuertas. 

 Teoría de las endorfinas y de los no opiáceos para la percepción, fue el aporte de 

Snyder (1977) cuando identificó sustancias secretadas por el cuerpo humano 

semejante a los narcóticos que son las endorfinas, y lo cual explica que cada 

individuo las secreta de formas diferentes según el estímulo. 

 Teoría de los multirreceptores opiáceos para la sensación dolorosa, propone que 

el sistema nervioso central, a nivel espinal y supraespinal, los narcóticos alivian el 
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dolor por diversas vías, que pueden complementarse, competir o ser específicas 

para el dolor. 

 Teoría psicológica del dolor, indica que el dolor es un comportamiento humano, de 

concepto abstracto, haciendo referencia a una sensación personal y privada de daño, 

definiéndola como un estado de necesidad, con múltiples factores endógenos y 

exógenos, individual o colectivo. 

    En enfermería, se han desarrollado dos teorías de rango medio desde la perspectiva 

fisiológica que explican la naturaleza del dolor (Peterson & Bredow, 2017), 

 Dolor: un equilibrio entre la analgesia y los efectos colaterales, propuesta por un 

Good y Moore (1996) enfermeras norteamericanas, con el propósito de establecer 

pasos para orientar las intervenciones de enfermería; estos son, primero: 

administrar el medicamento potente con conocimiento, segundo: valorar de forma 

continua el dolor y sus efectos secundarios, tercero: intervenir con nuevas 

valoraciones de seguimiento, y cuarto: enseñar al paciente a establecer metas para 

el alivio del dolor. 

 Síntomas desagradables; desarrollada por un grupo de enfermeras 

norteamericanas encabezada por Lenz, Pugh, Milligan, Gift (1997); determinaron 

al realizar investigaciones sobre síntomas desagradables como la disnea y la fatiga, 

estas observaciones eran aplicables al dolor, porque se logran identificar tres 

componentes de los factores relacionados, una expresión particular al dolor y las 

implicaciones que tiene la experiencia en el dolor.  Resumiendo, ellas destacan 

que el dolor tiene un impacto en la persona a nivel funcional o de desempeño de 
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su rol, a nivel físico o de actividad, y a nivel cognitivo o su capacidad de resolver 

problemas.  

     En ocasiones, el dolor es subvalorado y, por tanto, apenas tratado.  Pero ante una 

respuesta subjetiva de dolor, debemos valorar también, respuestas psicológicas, 

hemodinámicas, metabólicas y neuroendocrinas provocadas por un control inadecuado del 

dolor que pueden producir mayor morbilidad e incluso mortalidad.  Este síntoma es uno de 

los indicadores más importantes, en las alteraciones del estado de salud, ya sean clínicas o 

quirúrgicas; cuando su presencia tiene cambios en la intensidad, son prolongados o 

repetitivos. 

     Las instituciones de salud presentan problemas para el manejo del dolor agudo en los 

pacientes postoperados, ya que hay una falta de conocimiento para identificar la intensidad 

del dolor, temor a ocultar síntomas por la administración de los analgésicos, el personal de 

enfermería no considera otras alternativas antes de aceptar la analgesia indicada por el 

médico, falta de registro del dolor, poca disponibilidad de un lugar específico para 

documentar la valoración o interrupción del tratamiento cuando se traslada al paciente de 

un servicio a otro, desconocimiento de la eficacia de los fármacos y problemas de 

comunicación entre enfermeras, médicos y pacientes, piensa Wells (como se citó en 

Moreno et al, 2015). 

     La evaluación del dolor se ha convertido en un reto para los profesionales de la salud, 

en especial para los enfermeros y las enfermeras, ya que son quienes proporcionan cuidado 

directo y permanente; además, poseen la capacidad de detectar y controlar el dolor y el 

sufrimiento de los pacientes, como un principio fundamental para su valoración.  Gallager 
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& Mckinley (2007); McCaffery (1972); señalan que la experiencia de dolor en el paciente 

se da mediante tres fases: anticipación, presencia y secuelas, razón por la cual, el personal 

de enfermería tiene la responsabilidad de intervenir y asistirlo en cada una de sus fases; 

enfocándose en la educación, administración de agentes farmacológicos y no 

farmacológicos y aplicación de las escalas de dolor (como se citó en Hardin & Kaplow, 

2010). 

     El dolor postoperatorio de la cirugía de revascularización miocárdica se debe en 

particular a la incisión quirúrgica, debido a la realización de la esternotomía media, además 

de la retracción intraoperatoria de los tejidos y su disección, la pericardiectomía, las 

incisiones para la obtención de los injertos venosos y/o arteriales, los tubos de drenaje y las 

múltiples canulaciones intravasculares; por otro lado, se pueden suscitar fracturas costales 

durante la cirugía, lo que puede justificar el dolor intenso en la espalda y/o de hombro al 

movilizar las articulaciones que han sido traccionadas durante la cirugía; más aún, los 

espasmos musculares que se relacionan a la posición durante el acto quirúrgico y el 

encamamiento prolongado (Peláez, Hortal, & Riesgo, 2002). 

     En lo que respecta a tener situaciones ideales en el manejo del dolor;  Parsons y Preece 

(2010), señalan que el tener una definición clara y detallada de dolor es sumamente 

importante por varias razones, entre estas: 

 Permitir al paciente expresar abiertamente sus experiencias de dolor. 

 Facilita al equipo de salud comunicarse con sus pacientes, de manera que se eviten 

malentendidos. 

 Proporcionan un marco para identificar aquellos factores que precipitan la experiencia 

del dolor en el paciente. 



22 

 

 

 Da la seguridad de que el equipo de salud, brinda una adecuada atención a los pacientes 

que padecen dolor, comunicándose con ellos, dándoles comprensión y evitando 

confusiones.  

 Proporciona la información adecuada para dar el apoyo terapéutico apropiado al dolor 

descrito por el paciente.  

 

 

2.2. Situación del paciente post revascularización miocárdica  
 
 
 

     La cirugía de revascularización miocárdica es la más frecuente de las cirugías cardíacas 

y uno de los mayores logros quirúrgicos desde el siglo pasado; al igual que otros de los 

descubrimientos de la humanidad y la medicina; la cirugía cardíaca y la revascularización 

miocárdica tienen sus inicios entre 1888 a 1934, con ideas básicas, donde se realizaron 

esfuerzos indirectos y paliativos para mejorar la isquemia o sus síntomas. Entre, 1935 a 

1953, se realizan revascularizaciones indirectas donde se dieron intentos dinámicos de 

promover la revascularización del miocardio desde tejidos circundantes y de redirigir el 

drenaje venoso del corazón retrógradamente al miocardio (Godinho et al, 2012; Vallejo 

Ruiz, 2006; Morlans et al, 2008).   

     Entre 1954 a 1966 se inician procedimientos quirúrgicos innovadores, se dió inicio a la 

revascularización directa del miocardio y del año de 1967 hasta el presente se realizan los 

puentes de desvío arterial coronario CABG, dando lugar a la expansión de los 

procedimientos arteriales coronarios directos.  Y por último, se ha dado una disminución 
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de la invasividad, de la respuesta inflamatoria como la circulación extracorpórea (CEC), la 

protección miocárdica y la cirugía cardíaca en general (Godinho et al., 2012; Vallejo Ruiz, 

2006; Morlans et al., 2008). 

     La revascularización miocárdica, por ende, ha sido objeto de grandes estudios y ensayos 

clínicos aleatorios para establecer guías como las desarrolladas por la Sociedad Europea de 

Cardiología, sobre las estrategias entre las que se incluyen CABG, la angioplastia con balón 

y la ICP con stents sin recubrir y recubiertos con fármacoactivos que son aprobados por la 

FDA (Food and Drug Andministration), además de los tratamientos médicos; teniendo esto 

presente se puede elegir la mejor estrategia para el paciente dentro de los contextos social 

y cultural (Windecker et al., 2015). 

     Luego de decidirse por el procedimiento de revascularización miocárdica con 

circulación extracorpórea (CEC) o fuera de ella; el paciente sometido a la intervención 

quirúrgica, inicia otro proceso que es la fase postoperatoria, donde es transferido del 

quirófano a la unidad de cuidados intensivos para un mejor monitoreo, estabilización 

hemodinámica, valoración por posibles complicaciones y la extubación temprana; por lo 

tanto, se debe brindar información compartida entre el equipo de anestesia, cirugía 

cardiovascular, médico intensivista y enfermeras (os) intensivistas para un manejo correcto 

del paciente; además de incluir toda información relevante en el transoperatorio, como 

complicaciones o eventos, tiempo quirúrgico en CEC, estado hemodinámica o y 

ventilatorio, drenajes, entre otros (Hardin & Kaplow, 2010). 

     La técnica más utilizada es el CEC en comparación con SCEC (sin  circulación 

extracorpórea); ha presentado una disminución en la morbimortalidad, gracias a los 
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avances tecnológicos y quirúrgicos, teniendo resultados excelentes; aunque ambas técnicas 

tienen sus riesgos y beneficios, señalan Godinho et al. (2012). 

     Y llegamos a otro punto, donde el paciente postoperado debe superar las dos a cuatro 

primeras horas, si este no presenta dificultades y se encuentra sin complicaciones, lo que 

procede es  desvincularlo de la asistencia respiratoria mecánica y la extubación; razón por 

la cual son horas cruciales para el paciente y de suma vigilancia por parte del personal 

médico y de enfermería. 

     Luego de las 24 horas, si el post operatorio de cirugía cardiaca no ha presentado 

complicaciones es habitual que las siguientes horas transcurran sin problemas.  Lovesio 

(2008) indica en su estudio, que en ese período se presentó oliguria en el 80% de los casos; 

y aproximadamente a las 36 horas el paciente pudo ser trasladado a una unidad de cuidados 

Semi intensivos con monitoreo cardiaco y vigilancia cercana. 

    Entre las complicaciones que puede presentar el paciente postoperado de 

revascularización miocárdica, mencionadas por Lovesio (2008), y Hardin & Kaplow 

(2010) son, 

 Las cardiovasculares: isquemia e infarto del miocardio postoperatorio, arritmias 

supraventriculares y ventriculares, síndrome de bajo gasto, síndrome vasopléjico, 

taponamiento cardíaco. 

 Complicaciones respiratorias: atelectasias, injuria pulmonar aguda (edema agudo 

de pulmón) síndrome de dificultad respiratoria aguda, broncoespasmo, parálisis 

frénica, derrame pleural. 



25 

 

 

 Complicaciones infecciosas: infecciones de la herida esternal, infecciones 

nosocomiales. 

 Complicaciones neurológicas: accidente cerebrovascular, psicosis postoperatoria o 

síndrome confusional, déficits neurocognitivos, alteraciones del sistema nervioso 

periférico. 

 Complicaciones digestivas. 

 Complicaciones endocrino-metabólicas. 

 Trastornos hidroelectrolíticos. 

 Complicaciones hemorrágicas. 

 Complicaciones renales. 

 Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y la disfunción multiorgánica. 

 

     Peláez et al. (2002) señala que el dolor post cirugía cardíaca puede ser controlado con 

infusión de opiáceos, pero de darse una administración inadecuada incrementa la 

morbimortalidad a las respuestas fisiopatológicas; por otra parte, dosis altas durante el 

proceso transoperatorio provocan estabilidad hemodinámica durante la cirugía y a su vez 

mejora la analgesia postoperatoria, pero causan demora en el proceso de extubación.  Por 

lo tanto, realizar una adecuada analgesia postoperatoria disminuye el riesgo de isquemia 

miocárdica y favorece la extubación temprana.   Vemos aquí el valor de realizar una 

comunicación efectiva entre el equipo de salud durante el transoperatorio con el equipo 

que atenderá en postoperatorio. 

     Si el dolor postoperatorio no es controlado en la cirugía de revascularización 

miocárdica, se pueden dar secuelas como neumonía y dolor crónico; razón por la cual se 
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deben aplicar otras opciones para su control como la epidural de analgésicos (Hardin & 

Kaplow, 2010; Ricaurte, Rey, & Ovalle, 2012).  

     Algunos pacientes pueden llegar a demostrar percepciones y comportamientos 

anormales que ocurren con intensidad y duración variables; tales manifestaciones clínicas 

del delirio postoperatorio como la inquietud, agitación, alucinaciones visuales y auditivas 

y paranoia.  Generalmente, se presenta entre el segundo al quinto día postoperatorio.  Hoy 

día, con los avances en las técnicas quirúrgicas y en la administración de agentes 

anestésicos han disminuido significativamente la incidencia del delirio (Smeltzer, Bare, 

Hinkle, & Cheever, 2010). 

     Se consideran como hipótesis acerca de la aparición del delirio la deprivación de 

oxígeno (la hipoxia cerebral pudiera provocar una disminución en la producción de 

acetilcolina); la de los neurotransmisores (el déficit de la función colinérgica y un exceso 

de la actividad dopaminérgica, ya sea en términos absolutos o en el equilibrio relativo entre 

ambos); y respuesta la inflamatoria (el estrés físico derivado del dolor, la pérdida 

sanguínea, el daño tisular).  Alonso et al., (2012) encontró que aproximadamente del 10 al 

50% de los pacientes postoperados presentan delirio, siendo el mayor porcentaje las 

cirugías cardíacas un 30%.   
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2.3. Rol de la enfermera(o) en el cuidado de pacientes post revascularización 

miocárdica 

      

     El manejo de los pacientes postoperados se da en una unidad de recuperación 

postanestésica; pero teniendo en cuenta que la cirugía de revascularización miocárdica es 

una cirugía mayor; el paciente hará su transición directa del quirófano a la unidad de 

cuidados intensivos donde el personal de enfermería será el responsable de la vigilancia 

del postoperatorio inmediato.  

     El personal de enfermería debe estar preparado para la asistencia continua del paciente, 

teniendo presente, la cama con ropa limpia para ser enviada al salón de operaciones, 

monitor cardíaco para monitoreo invasivo y no invasivo, ventilador mecánico, dispositivo 

de reanimación pulmonar (ambú), fuente de oxígeno, dispositivo para succión orofaríngea, 

carro de reanimación cardiopulmonar próximo a la unidad, restringidores y manta térmica. 

     La responsabilidad de enfermería es realizar cuidados y evaluar al paciente hasta la 

recuperación de los efectos de la anestesia que reasuma su función motora y sensorial,  esté 

alerta, con signos vitales estables, no haya evidencia de sangrado u otras complicaciones, 

notificaciones oportunas al personal médico.  Debe continuar evaluando frecuentemente la 

vía aérea, función respiratoria, función cardiovascular, color de la piel, nivel de conciencia, 

respuestas a órdenes, control horario de la eliminación urinaria, valoración periférica y 

neurovascular; además de documentar todas las evaluaciones, hallazgos e intervenciones 

(Smeltzer et al., 2010; Hyett, 2005). 

     Además de llevar control del dolor del paciente al evaluarlo, notificarlo, administrar 

medicamentos analgésicos, valorar la respuesta y consignarlo en los registros.  A su vez, 
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evaluar por posibles complicaciones a la anestesia intraoperatoria, y las ya mencionadas 

previamente. 

     El manejo del delirio por el personal de enfermería debe considerarse, y tomar las 

medidas básicas de confort, en conjunto con la administración de analgésicos y sedantes 

indicados para promover el descanso y sueño.  Los cuidados de enfermería deben brindarse 

de forma coordinada para proporcionar períodos de descanso sin molestias.  A medida que 

la condición del paciente se estabiliza y las interrupciones son con menor frecuencia para 

el monitoreo y los procedimientos terapéuticos, los períodos de descanso pueden 

extenderse.  Se proporciona el sueño ininterrumpido tanto como sea posible, especialmente 

durante las horas normales de sueño del paciente (Smeltzer et al., 2010; Hardin & Kaplow, 

2010). 

     La enfermera o enfermero que atiende al paciente postoperado de revascularización 

miocárdica debe tener la capacidad de obtener resultados óptimos, los cuales los logra al 

realizar juicios clínicos, sintetizando e interpretando la diversa información y muchas veces 

difícil (Hardin & Kaplow, 2010). 

     Se debe tener una relación centrada en el cuidado del paciente crítico, y a la vez extender 

esta relación a las familias de los pacientes.  Ya que ellos pueden proporcionar la 

comodidad necesaria al paciente ansioso y su presencia tranquilizarlos; pero en algunos 

caso pueden transmitir su propia ansiedad al paciente.  Apoyar a la familia y gestionar una 

orientación de las  respuestas que puede presentar el paciente son intervenciones para 

obtener óptimos resultados.    
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     La orientación previa a la cirugía influye en la ansiedad del paciente al despertar de los 

efectos anestésicos y de sus respuestas emocionales, sobre el procedimiento quirúrgico y 

de los resultados esperados, debido a que tendrá el conocimiento de las dificultades 

momentáneas que deberá enfrentar, hace referencia Nettina (como se citó en Pereira & 

Coelho, 2008). Cuando los pacientes son bien orientados su ansiedad disminuye 

significativamente al proceso quirúrgico en la fase postoperatoria (Carrascosa & Aguilar, 

2011). 

     Luego que el paciente ha mostrado estabilidad, su estado cardíaco y respiratorio, es 

transferido a una unidad de cuidados Semi intensivos de cirugía cardiovascular. Donde el 

cuidado de enfermería se enfocará en el monitoreo del estado cardiopulmonar, el manejo 

del dolor, el cuidado de heridas, la actividad progresiva y la nutrición. A su vez, debe hacer 

énfasis en la educación sobre medicamentos y la modificación del factor de riesgo 

(Smeltzer et al., 2010). 

 

 

2.4. Perspectiva epistemológica de la teoría del Confort de Katharine Kolcaba 

 

 

 

    Idealmente, las teorías en enfermería deben proporcionar los principios que refuerzan la 

práctica.  Explorando el concepto de que una teoría en enfermería proporciona la estructura 

relativamente concreta y específica para la interpretación de comportamientos, situaciones 

y eventos inicialmente desconcertantes (Fawcett, 2006).  Históricamente, la teoría de 

enfermería se ha basado y desarrollado junto con el conocimiento médico.  Sin embargo, 
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en la década de 1950 hubo un consenso entre las académicas de enfermería de que la 

disciplina necesitaba validarse a través de la producción de su propio cuerpo de 

conocimiento científicamente probado (Newman, 1972 como se citó en Butts & Rich, 

2018)). 

     El cuidado, no puede medirse, por lo tanto es vital tener la teoría para analizar y explicar 

lo que hacen las enfermeras(os).  Nolan (1996) indica que al utilizar una teoría se brinda 

mejor atención al paciente, un mejor estado profesional para las enfermeras, una mejor 

comunicación entre las enfermeras y orientación para la investigación y educación. 

    Considerando la necesidad de una teoría, tenemos la teoría del Confort por Katharine 

Kolcaba; la cual tiene su origen en el conocimiento que brindo Morse (1983) sobre 

comodidad donde la describía como las acciones más importantes de enfermería al 

proporcionar los cuidados al enfermo.  A su vez, explicaba que en situación de trauma, la 

comodidad es una combinación clara de hablar, tocar, comportarse y estar inmediatamente 

disponible para el paciente, que enfoque ayuda al paciente a mantener el control y es 

esencial para proporcionar atención segura (Butts & Rich, 2018). 

     La teoría de confort es establecida en este punto, en epoché para realizar la reducción 

fenomenológica, apartando todo prejuicio que se tenga del fenómeno en estudio; y 

posteriormente es retomada en la discusión de los resultados, para determinar si las medidas 

de comodidad están afectadas en el paciente y su salud; esta puede predecir los beneficios 

de aplicar medidas eficaces o intervenciones con el objetivo de mejorar la salud. 

    De acuerdo con Peterson & Bredow (2017) la teoría de la comodidad de Kolcaba tiene 

los siguientes conceptos de enlaces: 
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 Confort: es la experiencia inmediata y holística de fortalecerse gracias a los tres 

tipos de comodidades (alivio, tranquilidad, trascendencia), en sus cuatro contextos 

de experiencia (físico, psicoespiritual, social y ambiental). 

 Necesidades de cuidados de la salud: las enfermeras determinan las necesidades de 

comodidad de los pacientes, especialmente aquellos que no se reunieron con los 

entornos existentes. 

 Medidas de Confort: las enfermeras planifican intervenciones y coordinan sus 

actividades para cumplir necesidades con la comodidad insatisfecha. 

 Variables intervinientes: las enfermeras tienen en cuenta variables intervinientes al 

planificar intervenciones y determinación de probabilidad de éxito de las 

intervenciones. 

 Mayor comodidad: las enfermeras lograron el resultado mayor comodidad con la 

implementación de intervenciones apropiadas de manera cuidadosa. 

 Comportamiento de búsqueda de salud: al alcanzar el estado de mayor comodidad 

del paciente, la familia y las enfermeras, aún más unen sus lazos para el 

comportamiento de más búsqueda de salud que cultivar más comodidad. 

 Integridad institucional: la comodidad mejorada maximiza comportamiento de 

búsqueda de salud, e incrementa la salud al buscar comportamientos con resultado 

en mejores instituciones. 

     Para mejor entendimiento, Marriner & Raile (2011) señalan los tipos de comodidad 

aplicados a la teoría de Kolcaba, definiéndolos así: alivio: como el estado de un receptor 

que ha visto cumplida una necesidad específica; tranquilidad: el estado de calma o 
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satisfacción; trascendencia: estado en el cual un individuo está por encima de sus 

problemas o de su dolor. 

     Durante el análisis conceptual, Kolcaba revisa la literatura de diferentes disciplinas 

relacionadas con el concepto de confort para el desarrollo de la teoría de la comodidad, 

incluyendo medicina, enfermería, psicología, psiquiatría, ergonomía e inglés para 

desarrollar su marco teórico (Peterson & Bredow, 2017) (ver Fig. 1, pág. 32).  

     Kolcaba (2003), elabora tres formas existentes de comodidad que son alivio, 

tranquilidad y trascendencia, explicando que si la enfermera liberara a un paciente de dolor 

mediante la administración de analgesia, el paciente siente comodidad en sensación de 

alivio; si el problema de ansiedad del paciente se resuelve, disfruta comodidad fácilmente, 

y si el paciente se está levantando a pesar de la incomodidad que representa la 

rehabilitación, él siente la comodidad en forma de trascendencia. 

 

 

Fig. 1   Marco teórico de la teoría de Confort. (Marriner Tomey & Raile Alligood, 2011) 
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      Afirmaciones teóricas, Kolcaba (2003) 

1. Si las intervenciones de confort son eficaces, aumentan el confort tanto de los 

receptores, como de sus familias, a su vez, el personal de enfermería también puede 

ser receptor de confort si tiene un ambiente laboral adecuado. 

2. El paciente evidencia si está satisfecho, es decir, si tiene confort, en la medida en 

que la misma ayuda en su proceso de recuperación de la salud, se hace más fácil 

negociar con él. 

3. Una mayor implicación en las conductas de búsqueda de la salud se traduce en una 

asistencia de mayor calidad, que beneficia a la institución, y su capacidad de reunir 

pruebas para las mejores prácticas y políticas. 

     En la teoría de confort se aplica contextos como: reducción del dolor: (comodidad 

física), mediante la administración de medicación indicada para controlar el dolor, y la 

implementación de intervenciones no farmacológicas para el dolor.  En otro escenario, para 

promover la aceptación de cambio o la pérdida, fortaleciendo la capacidad de adaptarse 

para cambiar el estilo de vida y alivio de la ansiedad (comodidad psicosocial) (Awal, 2017). 

    Aplicaciones de la teoría se han dado con pacientes cardíacos que sufren síntomas 

relacionados con la incomodidad de los síndromes cardíacos.  La intervención específica 

al "tiempo de tranquilidad", describe su uso potencial dentro de esta población como una 

medida de confort que aborda los cuatro contextos de confort de Kolcaba: físico, 

psicoespiritual, ambiental y sociocultural.  El personal de enfermería puede practicar la 

teoría para disminuir la ansiedad, al proporcionar intervenciones que mantengan la 

tranquilidad de los pacientes cardíacos (Krinsky, Murillo, & Johnson, 2014). 
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     Kolcaba (1992) señala, que la aplicación de la teoría de la comodidad es sencilla a la 

práctica de enfermería; ya que, el personal de enfermería evalúa intuitivamente la 

comodidad física y mental de sus pacientes.  El enfoque taxonómico proporciona una 

estructura en la cual ubicar la evaluación formal o informal. Debido a que la estructura se 

basa en las necesidades de los pacientes, y las enfermeras pueden intervenir de maneras 

específicas, una vez que se identifica una necesidad. Las enfermeras también pueden 

evaluar la efectividad de sus intervenciones, midiendo el grado de confort alcanzado 

cuando las necesidades de confort están dirigidas específicamente (Peterson & Bredow, 

2017). 
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CAPÍTULO III   ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

 

 

3.1.  Método 

 

 

     Este estudio fue desarrollado con metodología cualitativa. La investigación cualitativa 

se puede definir como "cualquier tipo de investigación que produce hallazgos a los que no 

se llega por medio de procedimientos estadísticos u otros medios de cuantificación". 

(Strauss & Corbin, 2002).  Además, Zuzelo señala que "es un enfoque académico para 

describir experiencias de la vida desde la perspectiva de las personas involucradas. Es una 

forma de dar significado a la experiencia humana subjetiva, así como obtener 

conocimientos para guiar la práctica de enfermería" (como se citó en Grove, Burns, & 

Gray, 2012). 

    El planteamiento de los estudios cualitativos se fundamenta en una visión del mundo, a 

partir de los siguientes pronunciamientos: no existe una realidad única, para cada individuo 

la realidad es diferente, se basa en percepciones y cambia con el paso del tiempo, y lo que 

conocíamos tiene significado solamente en una situación o contexto dado (Grove & Gray, 

2019). 
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    El estudio se encaminó específicamente a examinar y analizar cómo los pacientes pos 

operados de revascularización miocárdica perciben el dolor, lo cual nos permite analizar 

las situaciones independientes que se pueden presentar en la evolución clínica, lo 

desapacible que puede ser la experiencia de dolor y la calidad de vida aceptable que tiene 

el paciente. 

 

 

 

3.2. Tipo de Estudio 

 

 

 

     El método para este estudio se realizará con un enfoque fenomenológico e 

interpretativo.  "La fenomenología ha sido y continúa siendo un campo integral de 

investigación que abarca disciplinas filosóficas, sociológicas, psicológicas y educativas" 

(Streubert & Carpenter, 2011).   El propósito de la investigación fenomenológica es 

describir las experiencias tal como son vividas; en términos fenomenológicos es, captar la 

experiencia vivida por los participantes en el estudio.  El posicionamiento filosófico de los 

investigadores fenomenológicos es muy diferente del que se toma comúnmente en la 

cultura enfermera y en la tradición investigadora, y por este motivo es difícil entender, lo 

señalan Anderson, 1989; Leonard, 1989; Munhall, 1989; Salsberry y et al, 1989 (como se 

citó en Grove & Gray, 2019). 

     Seleccionar un enfoque cualitativo nos involucra en lograr comprender la perspectiva 

de un fenómeno no explorado, profundizando en la experiencia, opiniones, significado y 

sentimientos que rodean al participante (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). 
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     La fenomenología, es un enfoque de investigación cualitativa arraigada a una tradición 

filosófica la cual fue desarrollada por Husserl y Heidegger, atraídos por las experiencias 

vividas por los humanos.  Este enfoque lleva al investigador fenomenológico a pensar qué 

son las experiencias de vida para las personas y el significado que cada uno le adjudica; 

realizando preguntas como: ¿cuál es la esencia de este fenómeno experimentado por estas 

personas?, o ¿cuál es el significado del fenómeno para quienes lo experimentan? (Polit & 

Tatano, 2010). 

 

 Fundamentación Filosófica 

 

         Un fenómeno se produce sólo cuando hay una persona que lo experimenta; por lo 

tanto, la experiencia debe ser descrita, y no estudiada usando las estadísticas o con 

investigadores que tengas ideas preconcebidas.  Al describir la experiencia, el investigador 

debe estar abierto a la visión del mundo del participante, dejar de lado las perspectivas 

personales, y permitir que los significados emerjan (Van Manen, 2014).  

     Martin Heidegger (1889-1976) era un estudiante de Husserl, expandió el objetivo de la 

fenomenología de la descripción de la experiencia vivida a la interpretación de las 

experiencias vividas (Grove et al., 2012) (Van Manen, 2014).  Heidegger (1962) presentó 

una definición famosa de fenomenología la cual era "dejar que lo que se muestra a sí mismo 

se vea desde sí mismo de la misma manera en que se muestra a sí mismo"(Van Manen, 

2017).  Fenomenólogos Heideggerianos creen que la persona es uno mismo dentro de un 

cuerpo, o que está materializado.   
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     El desarrollo de esta investigación con enfoque fenomenológico, aplicando el método 

interpretativo de Heidegger; facilita describir que todas las experiencias son únicas, 

permitiendo conocer de manera subjetiva, la experiencia individual que tienen los pacientes 

al ser sometidos a cirugía de revascularización miocárdica.  Posteriormente, se analiza la 

información obtenida con la literatura, la cual brinda información objetiva para realizar el 

análisis y poder comprender y describir exactamente lo que experimente la persona.  

También; podemos señalar, que el realizar este tipo de estudio es una experiencia única 

para el investigador al obtener, datos subjetivos, analizarlos y crear la interpretación de los 

mismos según los pacientes. 

     Los investigadores fenomenológicos deben realizar una reducción fenomenológica 

aplicando el epojé para lograr aproximarnos a la subjetividad; o dicho de la siguiente 

manera colocar entre paréntesis el fenómeno en su forma natural, y de esta forma se evitan 

los sesgos y prejuicios al describir el fenómeno. 

     La hermenéutica aplicada en la investigación es un método de análisis textual realizando 

una lectura inocente de las transcripciones de las entrevistas, el investigador debe 

permanecer abierto de forma consciente a la experiencia vivida del participante. 

 

 

 

3.3.  Participantes 

 

 

     Para la realización del estudio los participantes son aquellos pacientes sometidos a 

cirugía de Revascularización Miocárdica, hospitalizados en la unidad de Semi Intensivos 
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de cirugía cardiovascular en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja 

de Seguro Social, entre los años 2017 y 2018. 

 

3.4. Delimitación de los participantes 
 

     Llegados a este punto, la selección de los participantes es por conveniencia, teniendo la 

situación a estudiar; la cual es aquellos pacientes postoperados de revascularización 

miocárdica; y en el período de tiempo que se ha destinado a realizar la investigación, años 

2017-2018. 

     En la muestra por conveniencia el investigador selecciona a los participantes por estar 

en el momento adecuado y lugar correcto, además de estar disponibles a participar 

(Creswell, 2009; Grove & Gray, 2019). 

     El tamaño de la muestra se dará a través del método de saturación teórica, se produce 

cuando el muestreo adicional no proporciona ninguna información nueva, sólo la 

redundancia de los datos recogidos anteriormente (Sandoval, 2002).  Los factores 

importantes que deben ser considerados en la determinación de tamaño de la muestra para 

lograr la saturación de los datos son (1) el alcance del estudio, (2) la naturaleza del tema, 

(3) la calidad de los datos, y (4) el diseño del estudio; según lo señalan Marshall & Rossman 

2011; Morse, 2000; Munhall, 2012; Patton, 2002; (como se citó en Grove et al., 2012). 

     La saturación se logra al ser evidente que los datos comienzan a presentarse iguales a 

los previos; teniendo conceptos comprensibles y bien descritos.  El investigador tiene 

suficiente información para responder a su pregunta de investigación, implementando 

correctamente el diseño del estudio (Grove & Gray, 2019). 
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3.5.  Criterios de Inclusión de los Participantes 

 

 

     Grove & Gray (2019) señalan que los criterios de inclusión de una muestra, para obtener 

la población diana en la investigación, son aquellas características que debe poseer el 

participante.  Los criterios son determinados a partir del problema de investigación, el 

propósito, la revisión de la literatura y el diseño (S. K. Grove et al., 2012). 

     La participantes son representados por pacientes adultos incluyendo los gerontes, que 

cumplan con los siguientes criterios de inclusión: tener entre 3 y 5 días de postoperatorio 

de cirugía de revascularización miocárdica, de ambos sexos, sin importar su etnia o 

influencia cultural; que puedan comunicarse verbalmente, que se encuentren 

hemodinámicamente estables, que residan en el ciudad de Panamá, durante el período 2017 

al 2018, y estar complacientes de participar en la investigación. 

 

 

 

3.6. Contexto 

 

     Grove & Gray (2019) piensan que un entorno natural debe ser aquel que no se manipule, 

ni se modifique para la investigación cualitativa; permitiendo al participante describir sus 

experiencias y sentimientos (Kvale, 2011).  Asimismo, Creswell (2009) indica que en el 

contexto o entorno natural, los investigadores cualitativos recopilan sus datos donde los 

participantes emiten o presentan el problema en estudio; y no crear una situación 

condicionada como un laboratorio.  

     El estudio se realizará con pacientes que acuden al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo 

Arias Madrid, este se encuentra ubicado en el corregimiento de Bella Vista, distrito y 
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provincia de Panamá, colinda al Norte con los terrenos de la Universidad Nacional de 

Panamá, frente al área de la Facultad de Odontología y de Medicina, al Sur con los terrenos 

de reserva forestal, al Este con los terrenos de la Urbanización La Cresta y al Oeste con la 

Vía Simón Bolívar (conocida como la Vía Transístmica).  El 26 de mayo de 1962 fue 

fundado este Hospital General, pero inicia operaciones el 1 de junio del mismo año, bajo 

la administración del entonces Presidente de la República de Panamá Roberto Chiari;  y el 

16 de diciembre de 1975 se inaugura la Policlínica Especializada. 

     Atiende a la población asegurada de la CSS de la República de Panamá, según 

clasificación se considera como un Hospital de III nivel y es el establecimiento de salud 

más grande y especializado de la Ciudad de Panamá, comprende: Hospital General, 

Policlínica Especializada, Edificio de Centralización, Urgencia, Área de Talleres y 

Mantenimiento.  Cuenta con 844 camas de hospitalización (85 % de las veces están 

ocupadas) y está en capacidad de realizar  1,500 cirugías al mes aproximadamente, las 

cuales se llevan a cabo en 26 quirófanos habilitados para estos procedimientos; se atienden 

54 mil consultas externas en el servicio de Urgencias anualmente; brindando diariamente 

consulta de especialidades. 

     La unidad de Semi intensivos de cirugía cardiovascular, está ubicada en la policlínica 

especializa en el sexto piso, en el área posterior de la sala de especialidades de varones, 

contando con una capacidad para atender 5 pacientes.  Esta área recibe la atención de 2 

enfermeras básicas, médicos funcionarios, médicos residentes y médicos internos; 

adicional de la intervención de otros equipos multidisciplinarios de salud como terapista 

respiratorio, fisioterapistas, laboratoristas, entre otros. 
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3.7.  Entrevista a Profundidad 

 

 

     Una entrevista estructurada son una serie de pregunta minuciosas que diseña el 

investigador para realizar sus entrevistas, consideran Waltz et al (como se citó en Grove et 

al., 2012).  La utiliza con el fin de controlar el contenido de la entrevista realizando 

preguntas específicas al estudio.  

     Kvale (2011) piensa que el conocimiento de una investigación cualitativa se logra al 

realizar una entrevista donde se expresen sentimientos acerca del fenómeno y se le dé una 

interpretación significado; pero es de suma importancia una buena interacción entre el 

entrevistador y el participante, a través del interrogatorio cuidadoso y saber escuchar.    

     Se adoptó como herramienta para la investigación la técnica de entrevista a profundidad, 

utilizando la grabación de la misma con la finalidad de obtener la información; donde el 

paciente ejemplifica el evento de dolor,  a su vez se realizará grabación de las 

conversaciones y las mismas serán transcritas en un período no mayor de 48 horas.  

     La entrevista a profundidad involucra realizar repetidas entrevistas cara a cara con un 

número pequeño de pacientes, con el fin de conocer y comprender sus perspectivas,  sobre 

su experiencia del dolor post revascularización miocárdica; siendo expresada con sus 

propias palabras.   Para establecer el rapport  con los pacientes se seguirá un modelo de 

preguntas orientadoras tales como: ¿Me daría un ejemplo?; ¿Me puede contar acerca de 

esa idea?; ¿Podría explicar eso más?; No estoy seguro de entender lo que estás diciendo; 

¿Hay algo más? 

     Siendo nuestra pregunta de investigación, que será utilizada como instrumento: ¿Cómo 

usted describiría el dolor de la cirugía de Revascularización Miocárdica?, tiene un aspecto 
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desde el punto de vista psicosocial, conociendo sus sentimientos, emociones y 

preocupaciones después de ser sometido a la cirugía.  Cada una de las entrevistas será 

registrada en un aparato de grabación, del cual los pacientes estarán informados de la 

utilización de las mismas.    

 

 

3.8. Notas de Campo 

 

 

     Notas de campo son todas aquellas anotaciones que efectuamos de lo observado durante 

la entrevistas o lo más pronto posible a los hechos (Grove et al., 2012).   Hernández et al 

(2010) indican que las notas de campo son la bitácora del investigador donde registra las 

observaciones directas al participante, interpretaciones, especulaciones, anotaciones 

personales como aprendizaje; adicional puede anotar descripciones del contexto durante el 

proceso de la entrevista, mapas o diagramas que señalen eventos.  

     Polit & Tatano (2010) piensan que las notas de campo deben ser amplias e 

interpretativas, y a su vez personifican los esfuerzos del investigador al llevar registro de 

la información, síntesis y comprensión. 

     Al realizar la interpretación luego de la entrevista, se debe ser cuidadoso para que las 

misma, no sea errada, y esto se logra, no separando las observaciones de las 

interpretaciones, se debe tener un juicio objetivo (Mack et al, 2005). 

     Este procedimiento se aplicó durante las entrevistas a cada una de los participantes del 

estudio, para documentar las observaciones de lo escuchado, visto de la comunicación no 

verbal, y de lo experimentado, a través de la percepción de sentimientos y emociones.   
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    Primeramente, al finalizar la entrevista se procedió a realizar las anotaciones en los 

minutos posteriores en la estación de enfermería, acerca de las reacciones, asuntos o 

detalles que había que recordar e interpretar los siguientes aspectos: el ambiente físico, el 

paciente, el personal de salud y los eventos presentados durante la entrevista.  

Posteriormente, se realizó una revisión de estas observaciones y se añadieron otras 

interpretaciones a la información recabada, ya que fue de sumo interés para el análisis e 

interpretación de los resultados en la investigación.  

 

 

 

3.9. Procedimiento de Recolección de Datos 

 

 

     La finalidad de este procedimiento es seleccionar los participantes y recolectar los datos 

para el estudio, deben ser pasos específicos, según el método de investigación y la técnica 

de recolección de datos.  El investigador debe recoger los datos de forma consistente y 

proteger la integridad del estudio (Grove & Gray, 2019). 

     La recolección de los datos en la investigación cualitativa es un proceso complejo ya 

que amerita simultáneamente el análisis de los datos, no es mecánico que se pueda planear 

antes de iniciar; el investigador durante la entrevista se involucra a percibir, reaccionar, 

interactuar, reflexionar, atribuir significado y anotar  (Grove et al., 2012). 

     El registro de los datos según Creswell (2009), debe involucrar una identificación de los 

sitios o individuos seleccionados al propósito del estudio, apoyado con observaciones, 

entrevistas, documentos y material audio-visual; que ayuden al investigador a comprender 

la pregunta de investigación.  El entorno donde se llevará a cabo la investigación, los 

participantes que serán observados o entrevistados, los eventos que serán observados o que 
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el participante esté haciendo, y el proceso, o sea, la naturaleza evolutiva de los eventos 

realizados por los participantes dentro del entorno. 

     Conviene subrayar que la recogida de datos debe ser valorada de forma crítica utilizando 

el reclutamiento apropiado de los participantes en la investigación, tener una consistencia 

en la recolección de los datos y llevar a cabo los controles en el método aplicado al estudio. 

     En primer lugar, para la realización de la investigación, se utilizó la historia clínica para 

identificar a los participantes del estudio y en conversación con el personal de enfermería 

a cargo. 

     En segundo lugar, se estableció un primer contacto con los pacientes identificados para 

orientarlos acerca del estudio y solicitar a través del consentimiento informado su 

autorización para la participación voluntaria en el estudio. 

      En tercer lugar, se realizó una entrevista para empezar a obtener los datos aplicando la 

técnica de entrevista a profundidad y realizando las notas de campo.  Se utilizaron ocho (8) 

preguntas guías para realizar la entrevista.   

     Por último, se realizó una segunda entrevista en aquellos casos que por la condición 

clínica del paciente se tenga que suspender la primera; esperando una mejor condición y 

poder finalizar la misma. 

     De la pregunta de investigación: ¿Cómo es la experiencia de dolor de los pacientes 

sometidos a revascularización miocárdica en la unidad de cuidados Semi intensivos de 

cirugía cardiovascular del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid?  Se 

originan las siguientes preguntas guías del estudio: 

 ¿Cuándo le diagnosticaron su enfermedad? 

 ¿Cómo se sintió usted después de despertar de la cirugía? 



47 

 

 

 Me podría contar, ¿Cómo es la experiencia de dolor de la cirugía de revascularización 

miocárdica? 

 Me podría decir, ¿Si a usted le orientaron de cómo iba a ser la experiencia de dolor de 

esta cirugía? 

 De todas las experiencias de dolor que ha tenido en su vida, ¿Usted podría comparar 

alguna con la cirugía de revascularización miocárdica? ¿Y con qué la podría comparar? 

 ¿Le han administrado medicamentos para el dolor? ¿Cómo se sintió luego de que se los 

administraron? 

 ¿Considera usted que se deberían administrar medicamentos más fuertes para el dolor? 

 Siente usted, ¿que el dolor de la cirugía de revascularización miocárdica le ha afectado 

su vida? ¿Por qué? 

 

 

3.10. Análisis de los Datos 

      

     El centro de una investigación cualitativa es el análisis de los datos; teniendo 

primeramente la recogida de los datos; seguido de un procedimiento analítico que por ende 

nos dará un análisis claro, comprensible, penetrante, fiable e incluso original; señala Gibbs  

(2012). 

     Este proceso es continuo a lo largo de la investigación, implica analizar la información 

de los participantes, los investigadores generalmente, emplean pasos de análisis generales, 

así como los pasos que se encuentran dentro de una estrategia específica de investigación.  

Los cuales incluyen organizar y preparar los datos recolectados, una lectura inicial a través 
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de la información que se codifica, desarrollar a partir de los códigos una descripción y 

temática para interpretar los resultados (Creswell, 2009). 

     Para realizar el análisis de los datos de esta investigación, se utilizó la hermenéutica de 

Heidegger (1962) y la metodología fenomenológica de Van Manen (2003).  Se realizaron 

codificaciones In vivo de las transcripciones de cada una de las entrevistas aplicadas a los 

participantes, para determinar las subcategorías y categorías que fueron emergiendo 

durante la interpretación.  El estudio fue apoyado en sus explicaciones con la teoría de 

Confort de Katherine Kolcaba (2007).  

     Teniendo presente los pasos del abordaje de Van Manen (1990), para explicar la 

estructura y la esencia de la experiencia vivida; señalada como una de las interpretaciones 

fenomenológicas (Streubert & Carpenter, 2011), son los siguientes: 

1. Volverse a la naturaleza de la experiencia vivida orientando el fenómeno, formulando 

la pregunta fenomenológica y explicando supuestos y pre-entendimientos. 

2. Comprometerse en investigación existencial, que incluye explorar el fenómeno: 

generar datos, utilizar la experiencia personal como punto de partida, trazar fuentes 

etimológicas, buscar frases idiomáticas, obtener la descripción experiencial de los 

participantes, ubicar la descripción experiencial en la literatura fenomenológica y otros. 

3. Comprometerse en la reflexión fenomenológica que incluye conducir análisis temático, 

descubrir aspectos temáticos en las descripciones del mundo vivido, aislar enunciados 

temáticos, componer transformaciones lingüísticas y captar descripciones temáticas de 

fuentes artísticas. 

4. Comprometerse en la escritura fenomenológica que incluye atender a lo que dice el 

lenguaje, variar los ejemplos, escribir y reescribir.  
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     Todavía cabe señalar que el análisis de datos cualitativos incluye el método inductivo, 

por lo que se obtendrá información diversa como expresiones, comportamientos, símbolos 

o artefactos culturales, según el enfoque de la investigación, teniendo gran significado para 

el participante; pero la forma más habitual es la transcripción línea a línea de las entrevistas 

y las notas de campo (Gibbs, 2012).     

     Indiscutiblemente, el análisis de datos en la investigación cualitativa de tipo 

fenomenológico,  hace una distinción básica en el método inductivo, es decir, el análisis 

comienza a partir de los datos recopilados, lo que podría conducir sucesivamente al 

descubrimiento de códigos, seguido de subcategorías, categorías y temas; el análisis de las 

categorías se realiza con la literatura como el modelo de Relación Persona –Persona de 

Joyce Travelbee (1966), y el tema lo basamos en la Teoría de Confort de Katharine 

Kolcaba; precisamente porque determina el grado de comodidad de un paciente 

postoperado; y a su vez, se describe como una herramienta útil para identificar y abordar 

las necesidades de comodidad de los pacientes, y un ejemplo de su aplicación en los 

pacientes sometidos a revascularización miocárdica. 

     Kolcaba (2003), refiere que el confort es el estado que experimentan los receptores de 

las intervenciones para proporcionarles comodidad.  Consiste en la experiencia inmediata 

y holística de fortalecerse cuando se abordan las necesidades para tres tipos de confort: 

alivio, tranquilidad y trascendencia; y en los cuatro contextos de la experiencia: físico, 

psico espiritual, social y ambiental (Marriner & Raile, 2011). 

    Durante el capítulo de análisis de los datos se dará una descripción detallada de cada una 

de las fases y demostrando cómo se obtienen los resultados.  Y finalmente, la discusión de 
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los hallazgos en relación al marco referencial, teoría de enfermería y elementos que van 

ligados a la filosofía del método de estudio.  

 

3.11. Rigor Metodológico 

 

      

     La pretensión de la valoración crítica en las investigaciones cualitativas, se enfoca en la 

integridad del diseño aplicado y los métodos que puedan afectar la credibilidad y el 

significado de los resultados y la utilidad para la práctica clínica (Grove et al., 2012). 

     “El objetivo del rigor en una investigación cualitativa es representar con exactitud las 

experiencias de los participantes en el estudio”. (Streubert & Carpenter, 2011).  Se han 

identificado 4  términos que describen las técnicas operativas que apoyan el rigor de una 

investigación: credibilidad, transferibilidad, dependencia y confiabilidad. (Guba y Lincoln, 

1994, citado por  Streubert & Carpenter, 2011). 

 

      

3.11.1. Credibilidad 

 

 

     La credibilidad o validez interna del estudio, el investigador la adquiere, mediante 

observaciones y conversaciones prolongadas realizadas con los participantes, un acopio de 

información que origina, produce hallazgos y que dan un acercamiento sobre lo que ellos 

piensan y sienten. De manera que los resultados del estudio son verdaderos para los 

participantes, y pueden ser reflejados en otras personas que han experimentado o estado en 

contacto con el fenómeno investigado (Creswell, 2009). 
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     Lincoln y Guba (1985) señalan que la investigación cualitativa tiene como un objetivo 

primordial la credibilidad, esto quiere decir la confianza en la verdad de los datos y las 

interpretaciones de los mismos. La verdad de los hallazgos se da cuando leyentes externos 

tienen convencimiento en los resultados generados sean una proyección del punto de vista 

de los participantes de la investigación (Polit & Tatano, 2010). 

     Se argumenta que todo lo observado, descrito, anotado e interpretado en esta 

investigación concuerda con el fenómeno en estudio; en este punto se señala que los datos 

son creíbles o no.  Para brindar la credibilidad de cómo se han seguido los hallazgos del 

estudio; se demostró la permanencia prolongada en el campo, observación persistente, la 

triangulación entre método, paciente e investigador, y corroboración estructural. 

 

 

 

3.11.2. Transferibilidad 

 

 

     La transferibilidad según Lincoln y Guba (1985) piensan en que los hallazgos de la 

investigación cualitativa pueden ser transferidos o aplicados a otros entornos o grupos.  

Además, señalan que es un compromiso del investigador es proporcionar datos descriptivos 

de los hallazgos de la investigación para que los lectores puedan evaluar la aplicabilidad 

del estudio lo cual le da validez externa (Polit & Tatano, 2010) 

     Las investigaciones cualitativas no pueden ser generalizadas pero si pueden ser 

aplicadas en otros contextos con participantes semejantes, indican Petty et al (como se citó 

en Grove et al., 2012).  

     En este estudio de investigación, se brindó datos que incluyen una descripción completa 

y suficiente del fenómeno observado; la descripción proporcionada hará posible la 
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realización de comparaciones adecuadas con otras muestras, lo que indicará que puede ser 

transferido a otros contextos. 

 

3.11.3. Confiabilidad 

 

 

     La confiabilidad de la investigación cualitativa se logra según Lincoln y Guba (1985) a 

través de la estabilidad de los datos a lo largo del tiempo con los mismos o similares 

participantes y sobre los mismos contextos o similares.  No se puede lograr credibilidad en 

ausencia de confiabilidad (Polit & Tatano, 2010).  Por lo tanto llevar un registro de la 

documentación del estudio llevada paso a paso y las decisiones que se tomaron durante el 

análisis de las interpretaciones de los participantes.      

     Gibbs (como se citó en Creswell, 2009) sugiere realizar procedimientos para tener la 

confiabilidad de la investigación: 

 Revisar las transcripciones para asegurarse de que no contengan errores evidentes 

cometidos durante la transcripción. 

 Asegurarse de que no haya un alejamiento en la definición de los códigos, un 

cambio en el significado de los códigos durante el proceso de codificación; lo cual 

puede lograrse comparando de manera constante los datos con los códigos y 

escribiendo notas sobre los códigos y sus definiciones. 

 Coordinando comunicación entre los codificadores mediante reuniones 

documentadas periódicas y compartiendo el análisis. 

    Como estándar de rigor científico para la investigación cualitativa su objetivo 

fundamental es encontrar resultados probables y creíbles. 
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3.11.4. Confirmabilidad 

 

 

     La confirmabilidad o auditabilidad hace referencia a la objetividad de la investigación 

cualitativa, es decir, el potencial de congruencia entre dos o más personas independientes 

sobre la precisión, relevancia o significado de los datos.  Este criterio determina que los 

datos representan la información proporcionada por los participantes, y no interpretaciones 

subjetivas que involucran la imaginación del investigador.  Para que se cumpla este criterio, 

es necesario un registro y documentación completa de las decisiones e ideas que el 

investigador haya tenido en relación con el estudio.  Los resultados deben reflejar la voz 

de los participantes y las condiciones de la investigación, y no las bases, motivaciones o 

perspectivas del investigador señalan Lincoln y Guba (como se citó en Creswell, 2009). 

     Miles et al; Murphy y Yielder como se citó en (S. K. Grove et al., 2012) señalan es el 

grado en que los investigadores pueden revisar el registro de auditoría y estar de acuerdo 

en que las conclusiones de los hallazgos son lógicas. 

     La investigación dio la oportunidad posible de reconstruir la secuencia que se siguió 

para conocer cómo se obtuvieron, procesaron, condensaron, transformaron y mostraron los 

datos para llegar a las conclusiones presentadas.  

 

 

3.11.5. Triangulación 

 

 

     La triangulación ofrece al investigador la oportunidad para separar información 

"verdadera" de información irrelevante o errónea mediante el uso de múltiples métodos y 

perspectivas.  Denzin (como se citó en Polit & Tatano, 2010), indica que son múltiples 
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métodos para obtener conclusiones sobre lo que constituye la verdad.  Su objetivo es 

superar el sesgo intrínseco que proviene de un solo método, un solo observador y estudios 

de teoría única.   

     Denzin (1989) señala cuatro tipos: triangulación de los datos, una de las más relevantes 

involucra el uso de múltiples datos para lograr la validación de las conclusiones como son 

el tiempo, el espacio y las personas.  Establece congruencia, consistencia y múltiples 

perspectivas del fenómeno en estudio (Polit & Tatano, 2010). 

     La triangulación del método, al igual que la de datos es sumamente relevante, ya que 

múltiples métodos de recolección de los datos brinda la oportunidad de evaluar con el 

mismo alcance la consistencia y coherencia del fenómeno (Polit & Tatano, 2010) 

     La triangulación del investigador se realiza a través de la colaboración con otros, los 

investigadores pueden reducir la posibilidad de decisiones sesgadas e interpretaciones 

idiosincrásicas de los datos (Polit & Tatano, 2010). 

     La triangulación de teorías es cuando los investigadores utilizan teorías o hipótesis en 

competencia en el análisis e interpretación de sus datos; estos pueden desarrollar hipótesis 

alternativas mientras aún están en el campo pueden probar la validez de cada uno porque 

el diseño de estudios cualitativos es flexible, brindando la oportunidad continua para dirigir 

la investigación (Polit & Tatano, 2010). 

     En esta investigación para realizar la triangulación teórica, utilizamos una de las 

afirmaciones de la teoría de confort de Kolcaba (2003), y es la siguiente: El paciente 



55 

 

 

evidencia si está satisfecho, es decir, si tiene confort, en la medida en que la misma ayuda 

en su proceso de recuperación de la salud, se hace más fácil negociar con él. 

 

 

3.12.  Consideraciones Bioéticas 

 

 

 

     Con la finalidad de proteger a las personas que participen de un estudio, el investigador 

comprometido debe cumplir con una serie de estándares y leyes, que lo encaminen con 

principios éticos y que protejan al sujeto de investigación (Grove & Gray, 2019). 

     Se siguieron los estándares éticos internacionales, el Código de Núremberg (1949) que 

guía para evaluar el proceso de consentimiento, la protección al sujeto frente al daño y el 

balance entre beneficios y riesgos de un estudio.  Además, la Declaración de Helsinki 

(1964) donde se resalta la diferencia entre una investigación terapéutica y una investigación 

no terapéutica. 

     El estudio se basó en los estándares de conducta ética como señala el informe de 

Belmont (como se citó en  Polit & Tatano, 2010), que toda investigación con seres humanos 

debe tener tres principios éticos primarios: beneficencia, respeto a la dignidad humana y 

justicia. 

     El estudio, se sostuvo en el marco regulatorio nacional del comité nacional de bioética 

de la investigación del Ministerio de Salud, que mediante su decreto ejecutivo número 1110 

del 2012, establece normas técnicas, y administrativas de investigación (MINSA). 

     Se procedió a solicitar el permiso a la Dirección de Bioética de la Vicerrectoría de 

Investigación y Postgrado de la universidad de Panamá; teniendo presente lo establecido 

en el Artículo 55 que reglamenta: "La Universidad de Panamá contará con un Comité de 
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Bioética de Investigación (CBI), que será responsable de la evaluación de los aspectos 

bioéticos de las investigaciones que involucren seres vivientes, humanos o animales de 

experimentación" (CBI). 

     Posteriormente, se solicitó permiso a la Dirección Médica del CHAAM.  Antes de 

iniciar la recolección de la información, se notificará a la Dirección de Enfermería; y 

posterior, me presenté al personal de la SICCV.  Basados en estos planteamientos se 

aplicará el consentimiento informado, donde se hará énfasis en aclarar sus dudas e 

inquietudes, se les explicará de forma sencilla y comprensible de acuerda a su estado 

sociocultural, el tema, objetivo, propósito, tiempo requerido, confidencialidad, 

participación voluntaria y derechos. Además, se les explicó a los participantes, de que 

podrían retirarse del estudio si lo deseaban, de sentirse incómodos o agotados durante la 

entrevista, la cual era suspendida. 
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CAPÍTULO IV   ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

4.1. Características de los pacientes 

 

 

     A pesar de que la investigación cualitativa no tiene como finalidad analizar variables ni 

datos cuantitativos que debamos analizar estadísticamente; aquí presentamos las 

características de la población en estudio, que por medio de la saturación, obtuvimos para 

esta investigación según su sexo, edad y estado civil.  

     La distribución de los pacientes que participaron de la investigación según su sexo, 

fueron seis hombres y una mujer del total de siete participantes.  

     Según su edad, se utilizó las fases de crecimiento y desarrollo (Kozier et al., 2008), 

adultez media (desde los 40 hasta los 65 años) se contó con 5 participantes, siendo mayores 

de 50 años; y en el grupo de ancianidad juvenil (desde los 65 años hasta los 74 años) 

participaron 2; en lo cual es notorio, que los participantes según las tareas de desarrollo de 

Havighurst (1972),  están en el período de madurez donde una de las tareas es que el 

individuo comienza a aceptar y a adaptarse a los cambios fisiológicos de la madurez; y los 

que están en madurez tardía, inician a adaptarse a la disminución de la fortaleza y la salud, 

además de realizar preparativos para estar físicamente bien.   
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     Según su estado civil, los participantes en la investigación, mantienen relación en pareja, 

de los cuales 3 son unidos y 4 son casados.  Podemos señalar, que es relevante, ya que 

según Havighurst (1972) los adultos están en el período de cumplir con las tareas de ayudar 

a los niños y adolescentes a convertirse en adultos responsables y felices, relacionarse con 

la pareja como persona y aceptar la muerte de la pareja. 

     Hay que mencionar, que a todos los participantes se les aplicaron los criterios de 

inclusión y exclusión, siendo válida su estabilidad hemodinámica, la cual era consultada 

en la historia del paciente y conversaciones con el personal de enfermería; por último, el 

paciente debía consentir ser entrevistado y querer participar del estudio. 

 

4.2. Fases del Análisis de Datos Cualitativos 

 

  

 

     La investigación cualitativa nos inmersa en una serie de pasos para obtener la realidad 

del fenómeno en estudio, cuyo proceso para documentar los datos comprende: registrar los 

datos, editar los datos o transcripción y la construcción de una nueva realidad por el texto 

producido.   

     Este se fundamentará entre los datos obtenidos en las entrevistas en profundidad, 

grabadas y transcritas literalmente, y las observaciones que se realicen.  Donde se utilizará 

el abordaje de Van Manen, realizando una descripción e interpretación de la esencia de la 

experiencia de dolor; brindando un  significado e importancia a esa experiencia. Y al final 

de este estudio podamos reflexionar sobre las experiencias vividas de los pacientes y 

comprender sus emociones.   
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     El análisis de datos en la investigación cualitativa con enfoque fenomenológico es un 

paso que requiere disciplina, creatividad y profunda reflexión por el investigador; él mismo 

para desarrollarlo debe sumergirse o dicho de otra manera, realizar una inmersión en los 

datos, lo que amerita mucho tiempo de lectura y reflexión en los datos (Grove & Gray, 

2019). 

     Los datos se obtuvieron a través de las entrevistas a profundidad realizadas 

individualmente a cada participante, por medio de grabaciones y fueron posteriormente 

transcritas dentro de las siguientes 24 horas, con análisis de las notas de campo y las 

observaciones de las expresiones notables ante la pregunta ¿cómo es la experiencia de dolor 

de la revascularización miocárdica?; posteriormente las interpretaciones, según el abordaje 

de Van Manen (1990).  

     Para el desarrollo de esta investigación, se realizaron 7 entrevistas a profundidad, en las 

cuales utilizamos el mismo formato de transcripción para cada una, como mostramos el 

compendio de una de ellas, donde a cada línea se le asignó un número arábigo (ver cuadro 

I, pág. 59); para la anotaciones de las notas de campo utilizamos un formato adicional, el 

cual se realizaba una vez terminada la entrevista para no obviar detalles (ver anexo 3, pág. 

152). 

     Para el análisis de los datos se utilizó el proceso de codificación analítica, fragmentando, 

conceptualizando e integrando los datos como señalan Strauss y Corbin (2002); la misma 

se realizará en 2 etapas que son: codificación abierta y codificación axial.     Avanzando en 

nuestro razonamiento, agrupamos los datos codificados por correlación, generando 

subcategorías, posteriormente las categorías y finalmente lograr la interpretación de la 

experiencia de dolor. 
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Cuadro  I   TRANSCRIPCIÓN DE LA ENTREVISTA 

Entrevista: 03                               Participante: GE                       Sexo: Masculino                   

Edad: 60 años                               Fecha: 09/Noviembre/2017        Hora: 4:50 p.m.                          

Duración: 28 minutos 01 segundos    E: Entrevistadora 

LÍNEAS TRANSCRIPCIÓN 

115 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

126 

127 

128 

E: Dentro de la sala de operaciones y después de que usted se despierta, se ve en la unidad  

de cuidados intensivos, ¿Cómo usted se sintió cuando despertó de la cirugía? 

GE: Después de la cirugía tuve unos episodios horribles, primero porque cuando me  

desperté tenía el tubo metido en la garganta, yo creo que era para hacerme respirar. 

E: Exacto 

GE: Y yo no encontraba manera, de cómo la lengua pudiera pues, quedarse tranquila con  

ese aparato adentro que es tan incómodo; entonces, después de que me lo sacaron, sentí un  

alivio, y ahí poco a poco yo vine a tratar de normalizarme yo mismo. 

E: De tranquilizarse y usted mismo, tener paciencia. 

GE: Sí, porque yo veía entrar personas y salir personas y algunos, no regresaban, solamente  

algunos que estaban ahí que de repente se ponían mal, otros que estaban nada más acostados  

allí. 

E: Pero, ¿en el mismo día? 

GE: No, el mismo día o sea yo tenía más bien mucho dolor, demasiado dolor por la herida. 

Fuente: La autora de esta investigación con la información obtenida de las entrevistas. 2017-2018 

 

 

 

 

 

4.2.1. FASE 1: Fragmentación y Codificación de Unidades de Contenido 

Significativo 
 

     La codificación es la forma en que se organiza la información obtenida de las 

entrevistas, para establecer el marco de ideas del tema en estudio; facilitando al 

investigador la recuperación del texto codificado y combinarlo en base a ideas, 

explicaciones o actividades; por otra parte, al desarrollar las subcategorías y categorías se 

utilizan la listas de códigos para hacer las relaciones y comparaciones (Gibbs, 2012).
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     Llegados a este punto, establecimos un sistema de codificación para cada participante 

para mantener su privacidad y seguridad; luego cada línea de las entrevistas transcritas se 

codificó, aplicamos un esquema con cuatro columnas encabezadas con código, entrevista, 

código Invivo, código nominal.   

     De manera puntual me refiero, a que a cada participante de la entrevista se le asignó un 

pseudónimo con las letras de su nombre, en orden de números naturales 01, 02, 03…, y L 

para cada línea numerada.  En cuanto a la columna entrevista colocó lo transcrito por línea 

de lo que expresó el participante.  Continuando con la columna código In vivo, se colocó 

fragmentos de las líneas y que basados en la investigación el participante expresa.  Y por 

último, la columna código nominal se buscó el significado de cada fragmento que guarda 

relación con el tema de investigación.  Con esto quiero decir, que se preservó en esta fase 

de la codificación la esencia o perspectiva emic del participante, sin llegar a interferir en 

su señalamiento. 

 

Cuadro  II   COMPENDIO DE ENTREVISTAS REALIZADAS 

CÓDIGO ENTREVISTA CÓDIGO INVIVO 
CÓDIGO 

NOMINAL 

 

JO01L74 

Bueno… no sabría 

decirle exactamente, 

pero… creo que lo que 

me aplicaron estaba  

creo que lo que me 

aplicaron estaba 

bastante bien 

Adaptación al 

tratamiento 

medicamentoso 

 

JO01L75 

bastante bien.  No…no, 

no sé, no creo que haya 

que aplicar otro 

medicamento. 

no creo que haya que 

aplicar otro 

medicamento. 

Manifestando 

efectividad del 

tratamiento 

medicamentoso 
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GE03L142 

 

Bueno es, me hicieron 

tres orificios debajo de, 

en el área como en el 

diafragma de 

me hicieron tres 

orificios debajo de, en 

el área como en el 

diafragma  

Reconocimiento de 

procedimiento 

quirúrgico 

 

GE03L143 

allí, es como se me 

hubieran apuñalado, me 

hubieran metido tres 

puñaladas, y estaba 

es como se me 

hubieran apuñalado, 

me hubieran metido 

tres puñaladas 

Manifestando 

experiencia de dolor 

post quirúrgico 

 

GE03L144 

con un dolor intenso y 

máxime donde yo me 

movía, yo no me quería 

mover para no sentir 

un dolor intenso y 

máxime donde yo me 

movía, yo no me 

quería mover para no 

sentir dolor 

Manifestando 

exacerbación de 

dolor. 

 

GE03L145 

Dolor, cada vez era más 

difícil, más difícil, más 

difícil, pero de repente la 

espalda me dolía 

cada vez era más 

difícil, más difícil, 

más difícil 

Manifestando 

impotencia ante la 

experiencia de dolor 

continúo 

 

CDG02L62 

Que no podía tragar no podía tragar Experimentando 

disconfort 

 

CDG02L64 

Y, entonces, no sé si fue 

ese día o ese otro día, me 

lo retiraron; eso fue 

doloroso, 

me lo retiraron; eso 

fue doloroso muy 

doloroso esos tubos 

Manifestando 

experiencia de dolor 

 

CDG02L65 

muy doloroso esos tubos.  

Tubos eran laaargos. 

Imagínese que desde aquí 

en la boca llegan 

Tubos eran laaargos. 

Imagínese que desde 

aquí en la boca llegan 

al estómago 

Manifestando 

comprensión del 

tratamiento 

postquirúrgico 

 

CDG02L66 

al estómago. Tenía otro 

aquí metido. 

Tenía otro aquí 

metido. 

Manifestando 

comprensión del 

tratamiento 

postquirúrgico 

 

JS05L137 

Claro. Y me dijo otro 

muchacho que estaban 

ahí que eran de la sala de 

operatorios que yo tuve 

una 

me dijo otro 

muchacho que estaban 

ahí que eran de la sala 

de operatorios yo tuve 

una suerte muy grande 

Manifestando dicha 

de haber sido 

operado. 
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JS05L138 

suerte muy grande 

porque de tantos que 

estaba ahí esperando 

cirugía, a mí me 

escogieron primero que 

porque de tantos que 

estaba ahí esperando 

cirugía, a mí me 

escogieron primero 

Manifestando dicha 

de haber sido 

operado. 

JS05L139 ellos; y bueno, yo no sé, 

yo ando con Dios y yo le 

he entregado mi vida a 

Dios y que se encargue 

de mí 

yo ando con Dios y yo 

le he entregado mi 

vida a Dios y que se 

encargue de mí 

Expresando tener 

siempre presente y 

agradecer a Deidad 

suprema 

JS05L140 todo lo que él quiera. 

Bien, me bañaron dos 

veces, dos baños 

me bañaron dos veces, 

dos baños 

Expresando cuidado 

integral por el 

personal de 

enfermería. 

JR07L96 Si ellos me 

administraban una 

pastilla, pero no recuerdo 

cual nombre. 

Si ellos me 

administraban una 

pastilla, pero no 

recuerdo cual nombre. 

Reconociendo 

recibir tratamiento 

medicamentoso para 

el dolor 

JR07L98 Era por si acaso. Me 

imagino que era por 

prevención. 

Era por si acaso. Me 

imagino que era por 

prevención. 

Manifestando 

medicamento de 

administración PRN 

JR07L134 Bueno, yo tengo pensa´o, 

que cuando salga de aquí 

a los 15 o 20 días hacer 

una reunión familiar 

tengo pensa´o, que 

cuando salga de aquí a 

los 15 o 20 días hacer 

una reunión familiar 

Expresando reunión 

familiar al egreso del 

hospital 

JR07L135 y de amistades, para 

darles mi testimonio. 

y de amistades, para 

darles mi testimonio. 

Manifestando deseos 

de expresar su 

experiencia de salud. 

 

Fuente: La autora de esta investigación con la información obtenida de las entrevistas. 2017-2018. 
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4.2.2. FASE 2: Formación e Identificación de Subcategorías y Categorías 

Conceptuales 

 

     Prosiguiendo nuestro análisis de datos, se procede a comparar datos codificados y 

agruparlos (reducción eidética), explorando la reflexión temática, y posteriormente para 

identificar las subcategorías y asignarles un nombre de grupo de significado o palabras 

clave, que mantuvieran correlación con el tema de investigación describiendo la esencia de 

la experiencia (Fig. 2, pág. 79). 

     En este punto, la asignación de nombres a los grupos de significado,  se pueden destacar 

conceptos más abstractos y amplios, pero estos han de depender de la originalidad y del 

análisis del investigador.  Además, se pueden apoyar en la literatura que esté relacionada a 

la investigación, donde los conceptos ya están establecidos. 

Cuadro  III   SUBCATEGORÍAS CONCEPTUALES 

 

CÓDIGO NOMINAL 

 

SUBCATEGORÍA 

 Manifestando apoyo y confianza de la técnica de 

enfermería 

 Manifestando interacción social 

 Manifestando inicio de nuevas amistades 

 Reconociendo la importancia de la interacción social con el 

capellán 

 Experimentando acompañamiento del médico post prueba 

diagnóstica 

Reconociendo apoyo 

 Manifestando confianza 

 Manifestando adaptación a la hospitalización 

 Manifestando tolerancia 

Adaptación al 

proceso 

 Reconocimiento de ayudar a otras personas 

 Manifestando orientación a otras personas (2) 

Disposición para 

ayudar a otros 
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 Manifestando deseos de expresar su experiencia de salud 

 Manifestando falta de orientación postquirúrgico 

 Manifestando necesidad de conocimiento 

Necesidad de 

conocimiento 

 Orientación sobre proceso quirúrgico (4) 

 Orientación sobre fecha de la cirugía (6) 

 Conocimiento del procedimiento preoperatorio 

 Expresando conocimiento de riesgo quirúrgico 

 Esperando cirugía (2) 

 Experimentando procedimiento prequirúrgico (3) 

 Experimentando día quirúrgico 

 Decisión del tratamiento quirúrgico 

 Reconocimiento de tratamiento quirúrgico 

 Determinando inicio del proceso de preparación 

preoperatoria 

 Expresando evaluación por odontología 

 Manifestando lugar de preparación preoperatoria 

 Expresando preparación preoperatoria y cuidado integral en 

sala de hospitalización 

 Expresando temporalidad de la hospitalización 

 Expresando orientación sobre consentimiento operatorio 

 Manifestando orientación preoperatoria por médico de 

anestesia (2) 

 Expresando cuidados pre quirúrgico (3) 

 Experimentando aligerar preparación preoperatoria 

 Expresando preparación preoperatoria completa 

 Manifestando orientación preoperatorio por el médico (2) 

Reconociendo 

cuidados 

preoperatorios 

 Expresando mejoría después del tratamiento quirúrgico 

 Manifestando confort en el post operatorio mediato 

 Confirmando resultados positivos 

Reconoce efectos del 

tratamiento 

quirúrgico 

 Comprensión del dolor de la enfermedad 

 Manifestando su condición de salud 

 Manifestando alivio del dolor post tratamiento en urgencias 

 Comprometido con el tratamiento de su nueva condición de 

salud (problema hormonal) 

 Manifestando precaver complicaciones de la salud 

 Reconocimiento de las consecuencias de la enfermedad 

 Expresando no volver a experimentar problema de salud 

Afrontando su 

enfermedad 
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 Sensación de muerte 

 Manifestando resistencia al sufrimiento físico 

 Sensación de sufrir 

 Manifestando temor a tratamientos médicos 

 Solicitando ayuda a amigos 

 Manifestando seguridad en la atención 

 Manifestando realizar actividad física post tratamiento en 

urgencias 

 Expresando deseo de contacto con la naturaleza durante la 

hospitalización 

 Expresando inconformidad por el  tiempo de 

procedimiento diagnóstico 

Experimenta 

incertidumbre a la 

enfermedad 

 Manifestando antecedente de salud (2) 

 Negando antecedentes de consumir licor o fumar 

Determina 

antecedentes 

personales 

 Manifestando individualidad de su sensibilidad 

 Manifestando intolerancia a la fases post quirúrgica 

Afrontando fase 

postoperatoria 

 Manifestando disconfort en el entorno hospitalario 

 Refuerza disconfort en el entorno hospitalario 

 Manifestando necesidad de un ambiente físico adecuado 

 Comparando el ambiente físico (2) 

 Expresa incomodidad del entorno 

 Expresa carencia de seguridad 

 Manifestando incomodidad por la temperatura alta en el 

área física 

 Manifestando disconfort con el nivel del ruido en el área 

 Comparando el ambiente físico 

 Comparando la atención en las salas donde fue 

hospitalizado 

Disconfort del 

entorno 

 Reconociendo divulgación sobre enfermedades 

cardiovasculares 

 Manifestando reforzar campañas de prevención de 

enfermedad cardiovascular 

 

Promoviendo 

información de 

enfermedades CV 

 Buscando apoyo familiar para acompañamiento de ayuda 

médica 

 Buscando apoyo familiar (sobrino) durante el evento 

 Recibiendo apoyo (esposa) con tratamiento dietético 

 

Rol familiar  

preoperatorio 
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 Manifestando deseos de tener ánimo 

 Manifestando necesidad de ser reconocido como persona 

 Manifestando dicha de haber sido operado 

 Expresando librarse de la muerte 

 Experimentando dicha de recibir tratamiento quirúrgico 

 Experimentando positivismo a su problema de salud (3) 

 Expresando felicidad por egreso de la UCI 

 Expresando sentimiento de esperanza 

 Expresando interés en la cirugía 

Sentimientos a su 

enfermedad 

 Reafirma estilos de vida saludable (2) 

 Reconociendo la aplicación de estilos de vida saludable 

 Manifestando cambios de estilos de vida (4) 

 Refiriendo autocuidado 

 Reconocimiento del cuidado de la salud (3) 

 Reconociendo cambiar hábitos alimenticios (2) 

 Manifestando orientación de buenos hábitos alimenticios 

 Priorizando la salud 

 Expresando decisión de querer mejorar 

 Manifestando tiempo para pensar sobre sus necesidades 

Estableciendo 

cambios en su 

cuidado 

 Reconociendo una nueva forma de vida 

 Reconociendo el valor de la vida 

 Reflexionando entre lo material y la salud 

 Valorando la salud 

 Manifestando el reconocimiento de los valores para el 

bienestar 

Toma conciencia de 

la salud 

 Manifestando consumo de bebidas alcohólicas previo al 

problema de salud 

 Reconociendo malos hábitos alimenticios 

 Reconociendo error en el cuidado de su salud 

 Reconociendo consumo de grasas 

 Reconociendo mentir a su esposa, sobre malos hábitos 

alimenticios 

 Expresando falta de información de cómo mantener buenos 

hábitos alimenticios 

Gestión ineficaz de la 

salud  

 

 Manifestando cambio en su imagen personal 

 Manifestando no percibir cambios en su vida (2) 
Autopercepción 
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 Manifestando desconocimiento acerca del dolor severo 

postquirúrgico 

 Reconocimiento de orientación sobre el dolor 

postquirúrgico 

 Manifestando poca claridad del procedimiento quirúrgico 

 Manifestando impotencia ante la experiencia de dolor 

continúo 

 Reconociendo atención basada en aparatos 

Desconoce dolor 

postoperatorio 

 Manifestando ausencia de interacción social 

 Manifestando necesidad de compañía 

 Manifestando necesidad de buena atención 

 Recomendando mejorar la atención en la institución 

 Manifestando falta de comprensión por el personal médico 

Percibe 

distanciamiento 

social 

 Experimentando necesidad de oxígeno (2) 

 Manifestando necesidad de oxígeno 

Función respiratoria 

buena o mala 

 Manifestando cambios en los pensamientos, que puede 

tener su pareja hacia su rol de mujer 

 Manifestando incertidumbre de su rol de mujer 

 Manifestando deseos de desprenderse de la pareja 

 Manifestando experiencia de separación en otras relaciones 

por condición de salud 

 Manifestando experiencia en su relación de pareja con 

cirugía anterior 

 Manifestando experiencia de necesitar contacto con su 

cónyuge 

Incertidumbre a su 

rol de pareja 

 Manifestando negatividad de su rol de mujer 

 Manifestando inquietud de ser una molestia para su esposo 

Baja autoestima 

situacional 

 Manifestando buena atención del equipo de salud 

 Expresando cuidado integral por el personal de enfermería 

Reconoce atención a 

su cuidado 

 Recibiendo apoyo emocional de amigos médicos 

 Recordando amigo de infancia que es médico 

Rol equipo de salud 

preoperatorio  

 Manifestando experiencia de dolor (3) 

 Manifestando experiencia de dolor opresivo 

 Comprensión del dolor con el género 

 Manifestando dolor de intensidad intermitente 

 Manifestando valoración de la intensidad del dolor 

 Expresando experiencias físicas y emocional ante el dolor 

Viviendo dolor de la 

enfermedad 
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 Manifestando evolución positiva postoperatoria expresada 

por su médico 

 Reconociendo apoyo psicológico de un médico 

 Recibiendo apoyo emocional por el médico (3) 

Apoyo del personal 

médico 

 Aceptando decisión de cirugía por el médico 

 Manifestando aceptación de procedimiento quirúrgico (2) 

 Recibiendo ánimo del médico para evitar pensamientos 

negativos 

 Manifestando comodidad 

Reconoce apoyo 

preoperatorio 

 Manifestando cantidad experiencias quirúrgicas 

 Manifestando tipo de experiencias quirúrgicas 

 Experimentando por primera vez cirugía 

 Manifestando experiencia quirúrgica previa 

Antecedentes  

operatorios 

 Comparando su funcionalidad de pareja como adulto mayor 

y estado de salud 

 Manifestando tiempo de pensar en sus necesidades de 

pareja 

Claridad de la 

función sexual 

 Reconocimiento de la preocupación familiar 

 Manifestando tomar conciencia de las personas próximas 

para seguir viviendo 

 Manifestando apoyo familiar (2) 

 Reflexionando sobre el valor de la familia y la satisfacción 

de necesidades 

 Reflexionando sobre el valor de la familia 

 Manifestando necesidad de estar con los familiares  

 Reconociendo el apoyo de las personas significativas (2) 

 Reconocimiento de la importancia del contacto familiar 

 Manifestando experiencia de necesitar contacto familiar 

 Manifestando recibir visitas de personas conocidas después 

de la cirugía 

Rol familiar 

postoperatorio 

 Reconocimiento de satisfacción de descanso y sueño 

 Manifestando síntomas de deprivación del sueño 

 Manifestando dependencia de medicamentos para dormir 

 Manifestando descanso y sueño en área de urgencia, post 

prueba diagnóstica 

Identifica problemas 

de sueño y reposo 
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 Manifestando desconocimiento de inicio de la enfermedad 

 Manifestando resultado fallido del procedimiento 

diagnóstico 

 Manifestando desconocimiento de tratamiento 

medicamentoso 

 Expresando orientación sobre limitación de  actividad física 

ante problema de salud 

Déficit del 

conocimiento de la 

enfermedad cardiaca 

 Manifestando confusión aguda 

 Reconocimiento de las causas de confusión aguda 

 Manifestando desconocimiento de confusión aguda 

 Manifestando experiencia de confusión aguda 

 Manifestando problema post quirúrgico de comunicación 

verbal 

 Confirmando haber recibido tratamiento quirúrgico 

 Reconociendo despertar en el postoperatorio mediato al 

llamado, post revascularización miocárdica 

 Experimentando efectos de la sedación en postoperatorio 

mediato 

Identifica problemas 

de cognición 

postoperatorio 

 Reconocimiento del riesgo que le causa el dolor 

 Manifestación de riesgo de complicaciones en el 

tratamiento del dolor 

Conciencia de riesgo 

del dolor 

 Manifestando pronóstico de mortalidad postoperatoria 

 Comparando pronóstico de mortalidad postoperatoria con 

otros pacientes 

Define pronóstico 

positivo o negativo 

postoperatorio 

 Comparando su condición antes y después de la cirugía 

 Manifestando experiencia post quirúrgica desagradable 

 Manifestando evidencia de mejoría (2) 

 Comparando la atención en las salas donde fue 

hospitalizado 

 Conocimiento de medidas de seguridad del paciente en 

áreas críticas 

 Reconocimiento de medidas de seguridad para el paciente 

(2) 

 Recomendando medidas de precaución de contacto al 

familiar 

 Manifestando sentimiento de felicidad por recuperación 

positiva postoperatoria (2) 

Percibe atención 

postoperatoria 
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 Manifestando valoración positiva por el personal de 

enfermería 

 Estableciendo comunicación por contacto con el médico 

 Manifestando ausencia de reclamos en la atención 

 Reconociendo atención basada en aparatos (2) 

 Manifestando dispositivo para alivio del dolor (3) 

Confianza en la 

tecnología 

 Comparando experiencias de dolor postquirúrgico actual 

con cirugías anteriores (5) 

 Comparando experiencia de dolor del tratamiento 

diagnóstico y el procedimiento quirúrgico 

 Reconocimiento de comparar dolor severo en el tratamiento 

diagnóstico 

 Manifestando comparación de dolor con experiencias 

previas 

 Manifestando comparación de dolor postquirúrgico 

 Manifestando experiencia de dolor patológico más fuerte 

que el quirúrgico 

Antecedentes de 

dolor postoperatorio  

 Comparando condición física post operatoria actual con 

cirugías anteriores 

 Sensación de mejoría después del tratamiento quirúrgico 

 Reconocimiento del tratamiento para disminuir el dolor 

 Comparando su hospitalización con un lugar de descanso 

 Manifestando alivio 

 Manifestando necesidad de cambios de posición en su 

recuperación 

 Manifestando confort (2) 

 Manifestando experiencia de medidas de seguridad 

 

Reconoce alivio físico 

 Manifestando procedimiento transoperatorio 

 Manifestando experiencia del tratamiento de anestesia 

transoperatorio 

 Reconocimiento del procedimiento quirúrgico (2) 

 Manifestando procedimiento de anestesia operatorio 

 Manifestando reconocimiento del tiempo quirúrgico sin 

complicaciones 

 Determinando período de tiempo para procedimiento 

quirúrgico 

 Manifestando conocimiento del procedimiento quirúrgico 

Claridad del proceso 

transoperatorio 
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 Manifestando importancia de la empatía. 

 Manifestando necesidad de ser reconocido como persona 

 Manifestando necesidad de atención en otros pacientes 

 Manifestando empatía (2) 

 Reconociendo apoyo de otros pacientes durante atención 

médica 

 Expresando empatía ante experiencia de dolor patológico 

 Relacionándose con otros pacientes 

Empatía 

 Experiencia de dolor severo post quirúrgico 

 Manifestando experiencia de dolor con tratamiento post 

quirúrgico 

 Reconocimiento de la experiencia de dolor por los 

dispositivos con la herida quirúrgica 

 Manifestando dolor por tratamiento post operatorio 

 Manifestando exacerbación de dolor 

 Manifestando experiencias de intenso dolor 

 Manifestando experiencia de dolor somático por retiro de 

drenaje 

 Manifestando disconfort y dolor post quirúrgico 

 Manifestando disconfort con tratamiento post quirúrgico 

 Experimentando ardor en sitio quirúrgico 

 Manifestando dolor a la movilización (2) 

 Manifestando experiencia de dolor post quirúrgico al 

esfuerzo 

Reconoce causas de 

dolor postoperatorio 

 Manifestando gratitud a deidad suprema (7) 

 Expresando tener siempre presente y agradecer a Deidad 

suprema 

 Manifestando protección por deidad suprema 

 Confianza en sí mismo 

 Buscando Deidad suprema 

 Manifestando rezar a Deidad suprema para salir de UCI y 

por mejoría 

 Confianza en Deidad suprema 

 Manifestando rezar como medio para fortalecerse 

espiritualmente 

 Manifestando apoyo de Deidad suprema 

 Expresando religión familiar 

Aferrándose a su 

espiritualidad 
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 Manifestando incertidumbre ante las nuevas fases del 

tratamiento postquirúrgico 

 Manifestando falta de orientación al retiro de dispositivo  

 Expresando haber muerto 

 Manifestando condición grave de salud 

 Expresando impotencia ante resultado fallido del 

procedimiento diagnóstico 

 Expresando frustración por resultado negativo del 

cateterismo 

 Contrastando el temor durante el procedimiento 

diagnóstico 

 Manifestando temor a procedimiento de cateterización 

vesical 

 Manifestando temor a no ver más a sus nietos 

 Manifestando impaciencia al tratamiento invasivo post 

quirúrgico 

 Manifestando incertidumbre si recibió tratamiento 

quirúrgico 

 Manifestando temor post quirúrgico 

 Expresa molestia 

 Manifestando preocupación por efectos post quirúrgico en 

relación a la pareja 

 Expresa preocupación (2) 

Experimenta 

incertidumbre ante 

los cuidados 

postoperatorios 

 

 Manifestando disconfort por el tratamiento invasivo post 

quirúrgico 

 Experimentando limitación del movimiento por efectos de 

la sedación 

 Reconociendo incomodidad en retiro de drenajes 

 Experimentando incomodidad 

 Manifestando limitación del movimiento físico 

 Manifestando incomodidad por tratamiento postquirúrgico 

 Manifestando disconfort a cateterización vesical 

 Expresando experiencia de dolor con cateterización vesical 

Reconoce 

limitaciones físicas 
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 Sensación de mejoría después del medicamento 

 Adaptación al tratamiento medicamentoso (2) 

 Reconocimiento de la efectividad de medicamentos para el 

dolor (6) 

 Reconocimiento de la administración de medicamentos 

para el dolor (3) 

 Manifestando necesidad de tratamiento medicamentoso (3) 

 Reconocimiento de aplicación de medicamentos para 

disminuir el dolor 

 Solicitando medicamentos para el dolor 

 Manifestando orientación de medicamentos recibidos 

 Manifestando experiencia entre el dolor y medicamentos 

para el dolor 

 Reconocimiento del riesgo con la aplicación de 

medicamentos para el dolor 

 Reconocimiento de cálculo de dosis del medicamento para 

el dolor 

 Reconociendo que hay diferentes medicamentos para el 

dolor 

 Manifestando ausencia de dolor post quirúrgico 

 Experimentando inducción de anestesia con efectos 

positivos 

Reconociendo efecto 

de los medicamentos 

 Manifestando orientación de nuevo estilo de vida 

 Manifestando necesidad de más orientación de estilos de 

vida 

 Expresando orientación de los efectos postquirúrgicos y 

cuidados a la movilización 

 Expresando orientación médica postquirúrgica (2) 

 Manifestación orientación del uso del dispositivo  para 

alivio del dolor 

 Manifestando orientación de cuidados postoperatorios en 

UCI 

Reconoce 

orientación 

postoperatorios 

 Manifestando comodidad durante los procedimientos de 

enfermería 

 Manifestando satisfacción con la atención de enfermería 

 Observando cambios de condición de los pacientes en la 

unidad de cuidados intensivos 

Reconoce cuidados 

postoperatorios de 

enfermería 
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 Manifestando experiencia en la unidad de cuidados 

intensivos 

 Reconocimiento de ausencia del contacto humano 

 Reconociendo el buen trato de las enfermeras 

 Manifestando agradecimiento a las enfermeras de cuidados 

intensivos cardiovascular 

 Recibiendo cuidado integral post operatorio 

 Expresando traslado de cuidados intensivos al Semi 

intensivos 

 Experimentando cuidado post quirúrgico 

 Expresando excelente atención en UCI 

 Reconocimiento de tratamiento respiratorio postquirúrgico 

(2) 

 Manifestando experiencia de tratamiento postquirúrgico 

 Manifestando alivio de que el tratamiento quirúrgico sea 

exitoso 

 Contribuyendo a su tratamiento postquirúrgico 

 Reconocimiento de cuidados postoperatorios (2) 

 Conocimiento del tratamiento postquirúrgico (3) 

 Manifestando comprensión del tratamiento postquirúrgico 

 Manifestando ejercicios respiratorios postquirúrgico 

 Expresando recuperación postoperatoria 

 Reconociendo cambio en su condición de salud 

 Manifestando tratamiento respiratorio postoperatorio 

 Determinando período de tiempo (3) 

 Experimentando hospitalización (6) 

 Reconocimiento del procedimiento diagnóstico (4) 

 Manifestando incomodidad durante el tratamiento 

 Manifestando período de inicio de la enfermedad (2) 

 Experimentando atención de urgencia (4) 

 Experimentando síntomas agudos de la enfermedad (2) 

 Manifestando agudo inicio de síntomas de la enfermedad 

(3) 

 Manifestando pérdida del conocimiento 

 Manifestando día del evento 

 Manifestando recibir orientación de que su problema de 

salud puede agravarse 

Descubriendo la 

enfermedad cardíaca 
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 Preguntando por diagnóstico médico 

 Manifestando inicio del dolor en el omoplato y la espalda 

 Experimentando traslado a otra institución de salud 

especializada (5) 

 Manifestando experiencia de dolor de la enfermedad (2) 

 Manifestando lucidez durante la atención 

 Manifestando orientación del médico a la espera sobre el 

problema de salud 

 Manifestando inicio del dolor en el omoplato y la espalda 

 Manifestando área de atención de urgencia 

 Experimentando inicio en reposo de dolor mientras 

conversaba con la esposa 

 Manifestando impacto a la gravedad de su enfermedad 

 Niega antecedentes patológicos no cardíacos 

 Determinando período de tiempo de hospitalización e 

incapacidad laboral 

 Manifestando experiencia de dolor patológico 

 Expresando dificultad para firmar consentimiento por 

evento de dolor patológico 

 Describiendo el dolor de la enfermedad en el pecho y en el 

brazo 

 Manifestando corto período de tiempo de hospitalización 

 Conocimiento de la enfermedad (4) 

 Reconocimiento de la decisión de tratamiento quirúrgico 

(5) 

 Reconocimiento de la enfermedad 

 Confirmación del problema de salud (2) 

 Interpretando el diagnóstico médico 

 Manifestando síntomas de la enfermedad (4) 

 Manifestando referencia médica por su condición clínica 

 Manifestando nuevo evento de la enfermedad 

 Manifestando búsqueda de atención médica en otra 

instancia hospitalaria 

 Manifestando referencia hacia el especialista de 

cardiovascular 

 Expresando orientación sobre procedimiento diagnóstico 

(2) 

Clarifica problema 

de salud 
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 Confirmando realización de exámenes y estudios 

preoperatorios 

 Manifestando explicación por el médico de su enfermedad 

 Recibiendo orientación de su problema de salud 

 Manifestando recibir orientación de que su problema de 

salud puede agravarse (2) 

 Identificando el procedimiento diagnóstico de Resonancia 

Magnética 

 Manifestando antecedente previos de la enfermedad 

 Manifestando decisión de tratamiento medicamentoso de 

urgencia 

 Manifestando exámenes urgente para determinar problema 

de salud 

 Manifestando tratamiento de medicamento de urgencia 

 Experimentando prueba de exámenes diagnósticos 

 Manifestando mejoría del dolor post tratamiento 

medicamentoso 

 Reconociendo pronóstico de la enfermedad 

 Reconociendo urgencia de cirugía 

 Recibiendo orientación de riesgo de salud y referencia a 

especialista cardiólogo 

 Identificando nuevo problema de salud (problema 

hormonal) 

 

Fuente: La autora de esta investigación con la información obtenida de las entrevistas. 2017-2018. 
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4.2.3. FASE 3: Integración y Síntesis de los Hallazgos 

 

 

 

a. Integración de las categorías del fenómeno de estudio 

 

Fig. 2   Experiencia de dolor de los pacientes sometidos a revascularización miocárdica  

Fuente: La autora de esta investigación con la información obtenida de las entrevistas. 2017-2018. 
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     Una vez identificadas las palabras o frases utilizadas con mayor frecuencia, así como 

las ideas que viniendo del entrevistado y  cómo se ha expresado, debemos  organizarlas en 

códigos; los cuales nos generarán las subcategorías y seguidamente las categorías.  La 

creación del tema es en base a la contracción de las diferentes categorías de los datos 

analizados; cada una de las categorías da respuesta o significado más profundo a los datos, 

confirmando el tema principal de esta investigación. 

     Deseo subrayar que a cada una de las secuencias del análisis de datos, códigos, 

subcategorías y categorías, se le asignó un nombre basado en los conceptos que fueron 

identificados. 

     Los resultados de la investigación fenomenológica generan categorías o temas 

interpretativos, que son solo las herramientas reflexivas intermedias; es decir, que son el 

material que induce al investigador fenomenológico a un compromiso sorprendente con 

ciertas preguntas que pueden ser exploradas a través de la identificación, el examen crítico 

y la elaboración elocuente de las categorías, las que ayudan a reconocer el significado de 

ciertas experiencias humanas y eventos (Van Manen, 2017). 

      El análisis de los datos permitió identificar 51 subcategorías y 15 categorías.  

Categorías que son posteriormente ampliadas y explicadas, utilizando extractos de las 

unidades de significado; es decir, usando las palabras textuales de los participantes de la 

investigación.  Se identificaron las siguientes categorías: 

1. Incertidumbre frente a la enfermedad. 

2. Sensación de sufrimiento. 

3. Manejo del dolor. 

4. Respuesta de afrontamiento frente al estrés quirúrgico.
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5. Confort del paciente quirúrgico. 

6. Complicaciones quirúrgicas. 

7. Proceso de relación persona – persona. 

8. Voluntad intencional en la recuperación. 

9. Decisiones orientadas al cuidado. 

10. Percepción de cambios en su vida. 

11. Desarrollo de la esperanza que da valor positivo a la situación. 

12. Proceso de aprendizaje para refuerzo positivo. 

13. Compromiso de la enfermera en los cuidados operatorios. 

14. Rol de la enfermera como agente facilitador. 

15. Rol profesional multidisciplinario. 

 

 

 

b. Categoría N°1: Incertidumbre frente a la enfermedad 

 

Fig. 3   Incertidumbre frente a la enfermedad  

Fuente: La autora de esta investigación con la información obtenida de las  entrevistas. 2017-2018. 
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     Por lo que se refiere a esta categoría, se ubicaron 4 subcategorías y un total de 76 

unidades de significado.  La subcategorías que incluyen son:  

 Experimenta incertidumbre a la enfermedad. 

 Define pronóstico positivo o negativo post operatorio. 

 Descubriendo la Enfermedad Cardíaca. 

 Experimenta incertidumbre ante los cuidados post operatorios. 

 

     Cabe subrayar que ante cualquier enfermedad las personas se inundan de inseguridad y 

ansiedad; y esta situación es mucho mayor cuando la enfermedad es en el corazón; debido 

a que las personas comprenden lo importante de este órgano vital.  Se han identificado 

investigaciones que describen el miedo, la depresión y la ansiedad como manifestaciones 

relacionadas al conocimiento de la enfermedad cardíaca (Léon-Castro & Salazar-Vargas, 

2007).   

    A continuación, tenemos otras de las unidades de significados expresadas por los 

entrevistados: 

     RC 06 L116 -L118 -119  ¨Dolor no tenía; susto más que nada… Bueno, el susto era 

que faltara y se saliera porque eran 3 arterias que me tenían que hacer el Bypass, tres 

bypass ¨.  

 

    JS 05 L67- L69 - L73 ¨ Y comenzaron los estudios nuevamente, no pudieron reventar 

la arteria, ¿Cómo se llama la grasa que estaba ahí?... Eso, vamos a otro, ¡Ay, Dios 

mío!... No funcionó…  
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    De acuerdo con lo expresado el segundo paciente realizaba gesto de molestia con su 

rostro al recordar que no se había logrado resolver su problema de salud con el 

procedimiento invasivo. 

      JS 05 L167 - L168 ¨Yo quiero estar viendo mis nietos, eso es lo que lloro, a cada ratito 

los lloro¨.  

 

    De la misma manera, en esta expresión el paciente continúa manifestando su temor a la 

muerte y no lograr objetivo de vida, de ver crecer a sus seres queridos al vivir una 

enfermedad cardíaca, pero en este punto no se enfoca en su dolor físico sino dolor 

emocional. 

    Las emociones no expresadas y vividas en soledad, afectan a nuestra salud y se expresan 

en el cuerpo a través del dolor o enfermedad.  Nuestro cuerpo nos envía señales como dolor 

y que nos indican que se debe prestar la atención sobre algo.  Es sumamente importante 

que el personal de enfermería, permite que los pacientes expresen sus angustias y temores, 

logrando así decantar esa carga emocional que muchas veces en los pacientes se transforma 

en problemas físicos.  En consonancia con lo planteado vemos a uno de los participantes 

expresar su dolor físico ante la incertidumbre de la atención postoperatoria; 

     JO 01 L36 – L37 ¨Me sentí, muy incómodo, con dolores y no me podía mover, tenía un 

tubo en la garganta…, sentía que me iba a desfallecer por falta de aire¨.  
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c. Categoría N°2: Sensación de sufrimiento 

 

 

Fig. 4   Sensación de sufrimiento  

Fuente: La autora de esta investigación con la información obtenida de las entrevistas. 2017-2018. 

 

 

     Para esta categoría, son ubicadas 4 subcategorías con un total de 23 unidades de 

significado.  Las subcategorías son las siguientes: 

 Conciencia de riesgo del dolor. 

 Desconoce dolor postoperatorio. 

 Reconoce efectos del tratamiento quirúrgico. 

 Reconoce causas del dolor post operatorio. 

     Padecer una enfermedad, envuelve emociones como frustración e incertidumbre, con 

sus manifestaciones físicas y sicológicas, ya que la persona al verse privado de sus 

actividades diarias, de su entorno, sus creencias culturales; y si la enfermedad no ha sido 

una experiencia agradable, ya que implica someterse a intervenciones, medicaciones, 

procedimientos, exámenes, cambios corporales y dietas; puede ocasionar sufrimiento físico 
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y sicológico que a su vez es  exteriorizado en dolor, desesperanza, temor y angustia.  

(Beltrán, 2010). 

     Vemos reflejado el sufrimiento físico de uno del entrevistado al comparar tipos de dolor 

patológico y el quirúrgico; 

     RC 06 L159 – L160 ¨El dolor de un infarto es peor que el dolor que me hizo al 

operarme el doctor…, el infarto es más doloroso.  

    De modo similar, otro de los participantes expresa sus emociones de angustia a la 

experiencia vivida; 

     JS 05 L104 – L145  ̈Mal, porque mire como estoy hablando, yo no hablo así…. cuando 

trago, trago mal,… yo nunca he estado así, operado, mi primera vez¨.  

     Tetrault (como se citó en Montalvo & et al, 2012) define sufrimiento como un estado 

que se presenta cuando es percibida una situación de destrucción inminente por la persona, 

y continúa hasta la amenaza de destrucción o hasta que la integridad del individuo pueda 

ser restablecida de alguna manera.  

     Se resalta en uno de los entrevistados al expresar todo el proceso de un sufrimiento 

físico, concordando con la definición de Tetrault; 

      GE 03 L244 – L245 – L246 – L247 ¨Sin anestesia, así mismo te la van sacando, igual  

cuando me sacaron uno de los tubos se trabo y yo estaba… y jala, jala, jala, que ya va, 

mínimo un parto, Dios mío cuando jalo eso fue un dolor tan grande que me llegó hasta la 

punta de la espalda quede con ese dolor que no se me ha quitado todavía¨.  
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     Por otra parte, Cassell (como se citó en Montalvo et al., 2012) define el sufrimiento 

como aquel malestar generado por la amenaza inminente, percibida o actual, a la integridad 

existencial de la persona.  Por ende, es una experiencia que en su totalidad abarca aspectos 

que componen la existencia de la persona, y se manifiesta individualmente teniendo 

presente que es una experiencia subjetiva vivenciada solo por el que la padece. 

     Para uno de los pacientes la experiencia vivida en ese momento postoperatorio fue 

percibida y señalada como sufrimiento; 

     JO 01 L38 – L39  ̈Me dijeron que eso era el protocolo y que tenía que estar quieto; 

así que sufrí mucho esa noche¨.  

     En definitiva, la enfermedad y los procesos que se dan con esta, tiene mucha relación 

con la trascendencia que tiene al causarle sufrimiento al paciente; como es percibida e 

interpretada; pero ha de depender de los antecedentes personales, sus creencias y sus 

valores.  Por ende, es de suma importancia el grado de preocupación que genera la 

enfermedad y no los síntomas.  Cassell (como se citó en  Benito & et al, 2011) señala que 

¨quien sufre es la persona¨.  Bayés (como se citó en Benito et al., 2011) por lo que se debe 

explorar a través de la observación, la actitud hospitalaria, la empatía, la escucha activa y 

el lenguaje; estas habilidades de comunicación, al igual que la biografía del paciente, son 

eje importante para aliviar el sufrimiento de las personas.  El equipo de salud debe 

conocerlas a fondo para lograr buenos diagnósticos y administrar buenos tratamientos. 
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d. Categoría N°3: Manejo del dolor 

 

Fig. 5  Manejo del dolor 

Fuente: La autora de la presente investigación con la información obtenida de las entrevistas. 2017-2018. 

 

 

     En la presente categorías se detectaron 4 subcategorías y 46 unidades de significado.  

Las subcategorías son: 

 Viviendo dolor de la enfermedad. 

 Antecedentes operatorios. 

 Antecedentes de dolor postoperatorio. 

 Reconociendo efecto de los medicamentos. 

 

     El dolor es un gran desafío para el personal de enfermería, que este va ligado al temor 

y ansiedad, adicional a las experiencias previas que haya tenido el paciente.  La experiencia  

de dolor sobre su intensidad es subjetiva, en cambio el umbral expresado por los pacientes, 

se puede considerar dolor siempre que lo refiera, por muy mínimo que sea este; por el 

contrario, la tolerancia se considera como la cantidad máxima de dolor que un paciente esté 

dispuesto a soportarlo sin evitarlo o aliviarlo (Kozier et al., 2008).   

     Para ilustrar mejor, encontramos expresiones en las entrevistas como las siguientes:
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     JO 01 L46-L47-L48 ¨No sé, ni decirlo… bueno me imagino, las mujeres tienen más 

comparación fácil, en relación al parto.  No he podido compararlo con nada de lo que he 

tenido (.), muy fuerte, pero sentía que iba por oleajes¨.  

 

     AG 04 L170-L171 ¨El dolor de espalda era diferente, ese dolor era en el centro toca 

la columna o en el omóplato, el dolor de la cirugía es esto aquí como si te aprietan esto un 

poquito y en los hombros¨.  

 

     Un manejo adecuado del dolor postoperatorio, debe involucrar de brindar información 

amplia sobre los eventos, los analgésicos que se administrarán, la necesidad de que informe 

oportunamente la presencia de dolor, para lograr un correcto control y mejorar la 

recuperación del paciente (Catalá, Ferrándiz, & Genové, 2008). 

     JO 01 L52-L53-L54 ¨No… específicamente de cómo iba a ser el dolor no… 

específicamente el doctor me dijo que me iba a hacer y a poner; pero que iba a doler tanto 

e iba a ser tan incómodo después, No¨.  

 

     JR 07 L100-101 ¨Tranquilo, relajado. O sea, ella decía te vamos a poner esta pa´ esto 

y una para el dolor, y yo sentía estaba haciendo su efecto la pastilla. No sentía nada¨.  

 

     Cuando las personas son sometidas a intervenciones y tienen una herida quirúrgica 

tienen memoria de dolor lo cual incrementa su percepción.  Por lo tanto, identificar y 

valorar oportunamente al paciente que es sometido a intervención quirúrgica o a algún 

proceso patológico que les ha de causar dolor; le permitirá al personal de enfermería tomas 

las acciones específicas y apropiadas para su control (Moreno et al, 2015). 

      CDG 02 L110 ¨ No, porque estas me dolieron mucho, las cesáreas me dolieron 

mucho¨.  

     CDG 02 L113 ¨Si esta de aquí me ha dolido menos, a pesar de ser la más peligrosa, 

pues¨.  
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     GE 03 L202 - L203 ¨Bueno entonces, eso sí, cada vez que yo, cuando sentía dolor, yo 

decía miss me duele mucho, me duele mucho¨.  

  

     Conviene subrayar que el desconocimiento de la experiencia de dolor postoperatorio, 

puede tener efectos negativos en la recuperación interponiéndose con el descanso y sueño, 

disminución de la actividad, disminución del apetito, deterioro en la función inmunitaria, 

retraso en la curación de las heridas, incrementa la susceptibilidad a las infecciones y 

úlceras dérmicas.  Si el dolor postoperatorio no es controlado, se tendrán complicaciones 

graves como neumonía, incrementos de la presión arterial y puede en algunos casos el 

paciente tener dolor crónico.  La valoración y control del dolor debe tener como además, 

la disminución de la morbimortalidad del paciente (Kozier et al., 2008). 

     GE 03 L205 – L206 – L207 ¨Si, y a la media hora quedaba tranquilo nuevamente, y 

porque ellos tenían miedo si se me subía la presión por medio del dolor, entonces yo me 

podía ver afectado nuevamente eso era un juego entre medicamentos y episodios¨.  

 

     Exploremos un poco la idea de que la administración muy seguida de medicamentos 

para el dolor sobre todo de opioides y antiinflamatorios no esteroides, que son utilizados 

de manera estandarizada para el control del dolor, conlleva la presencia de efectos 

secundarios como hipoperfusión renal y riesgos de sangrado; teniendo en cuento esta 

información es responsabilidad del personal de enfermería la vigilancia estrecha para evitar 

complicaciones.   

     GE 03 L210 - L211 - L212 - L213 - L214 ¨Bueno, la verdad es que en ese juego de 

medicamentos, uno corre peligro porque puede ser que a uno le hace bien y a otros le hace 

mal, y puede que en algún momento ese…  demasiada anestesia o demasiado antibiótico 

o demasiados, eeeh como decirle anestésico, pueda desmejorar la salud del cerebro, o 
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pueda desmejorar cualquiera parte del cuerpo que después posteriormente se pueda 

complicar¨.  

 

 

e. Categoría N°4: Respuesta de afrontamiento frente al estrés quirúrgico 

 

Fig. 6   Respuesta de afrontamiento frente al estrés quirúrgico  

Fuente: La autora de esta investigación con la información obtenida de las entrevistas. 2017-018. 

 

 

     En la siguiente categoría se localizan 5 subcategorías y 20 unidades de significados.  

Tenemos las siguientes subcategorías: 

 Adaptación al proceso. 

 Afrontando fase postoperatoria. 

 Determina antecedentes personales. 

 Percibe distanciamiento social. 

 Afrontando su enfermedad. 

     El afrontamiento es un proceso que contiene los intentos de una persona para resistir y 

superar demandas excesivas que se le presentan en su vida y debe lograr restablecer el 
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equilibrio, o sea adaptarse a la nueva situación.  Cuando los pacientes logran manejar su 

estrés psicológico podemos decir que está afrontando la situación; las estrategias con las 

que lo logra han de depender de sus necesidades, edad, contexto social y los antecedentes 

culturales.  Determinar que la persona está manejando su afrontamiento de forma 

adaptativa al problema también es influido por otros elementos como el dominio del 

resultado, el momento y el contexto. (Potter et al, 2013)      

    JO 01 L100-101 ¨ Siento tranquilidad por esa parte de que, eeeh, creo que después 

que siga los (.) las instrucciones, físicamente voy a estar bien¨.  

 

    JO 01 L183-184 ¨ Sii, que comprendan que con esto puede perder un día,…  su vida 

puede quedar en un hilo, entre la vida y la muerte¨.  

 

        Estudios han demostrado que realizar enseñanza individual al paciente quirúrgico 

disminuye sus niveles de ansiedad, favoreciendo el dolor y mejorando el período de 

cicatrización de heridas; en este aspecto se debe trabajar con el paciente proporcionando 

información, técnicas de autocuidado, necesidades inmediatas; ayudando a satisfacer de 

forma inmediata la seguridad y la comunicación (López, Martínez, Enfuro, & 2011). 

     AG 04 L204-205-206 ¨ No, está bien, está bien, porque no podemos pasar una dosis; 

uno ya tiene cierto grado de comprendimiento de universidad; tú no puedes administrar 

una dosis nunca mucho más fuerte de lo que tú debes estar aguantando, el dolor es parte 

de nuestra vida¨.  

 

 

     Al realizarle la pregunta al entrevistado acerca, si consideraba que era necesario que se 

le administrarán medicamentos más fuertes; exponía una clara comprensión y manejo de 

su dolor postquirúrgico, sin demostrar angustia o ansiedad.  Por consiguiente, la 

medicación excesiva o insuficiente por miedo a sus efectos secundarios, puede 
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considerarse una forma de afrontamiento, al igual que la búsqueda de apoyo social; de 

manera que los pacientes que los pacientes que tienen más apoyo social sufren menos dolor 

(Moreno, et al, 2015).  Verbigracia de unos de los entrevistados: 

     AG 04 L62-L163 ¨El dolor viene como a los dos días, fuerte, cuando yo estaba 

hospitalizado mi esposa me lo calmaba con Bálsamo Rigar¨.  

 

 

     Moix-Queraltó (como se citó en Moreno et al, 2015) señala, que el apoyo social ayuda 

a los pacientes de dos formas, brindándole la oportunidad de expresar sus sentimientos en 

referencia al dolor y lograr más información y ayuda para solucionar problemas que se les 

presentan. 

     AG 04 L42-L43 ¨Yo le dije a mi esposa, oye esto está como raro, los dolores que me 

están dando…, le dije mañana vamos al hospital¨.  

 

     Ahora bien, Lazarus y  Folkman (como se citó en Ortega & Salanova, 2016), el estrés 

se produce cuando estamos en una situación como significativa; y se percibe un 

desequilibrio entre las demandas de la propia situación y los recursos disponibles para 

hacerle frente, percibiendo éstos como insuficientes.  Ahora bien, si el afrontamiento que 

se tenga ante una situación estresante es ineficaz, este puede derivar en consecuencias 

perjudiciales para la salud, el bienestar psicológico y el funcionamiento social.  Por el 

contrario, si es eficaz, es probable que se mantenga la situación demandante bajo control, 

no solo evitando los posibles efectos lesivos, sino posibilitando incluso crecimiento 

personal.  
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     Lo anterior nos quiere decir, que el paciente ante el estrés desarrolla estrategias de 

afrontamiento, Lazarus y Folkman (como se citó en Ortega & Salanova, 2016) explican 

que los resultados a estos esfuerzos conductuales y cognitivos dependen de las 

características de la personalidad, valores, apoyo social, creencias personales, y sobre todo 

los elementos inherentes a la situación entre los que se destacan las emociones que sienta 

la persona en ese momento. 

      Por esta razón, observamos que en los pacientes postoperados desarrollar sus 

mecanismos para afrontar el dolor; razón por la cual tienen derecho a ser atendidos por 

profesionales integrados como equipo interdisciplinario; para que se les alivie, controle y 

prevenga el dolor; teniendo estos la debida preparación en evaluación y manejo del dolor, 

tanto en aspectos clínicos, psicológicos y sociales.  

 

 

f. Categoría N°5: Confort del paciente quirúrgico 

 

Fig. 7   Confort del paciente quirúrgico  

Fuente: La autora de esta investigación con la información obtenida de las entrevistas. 2017-2018. 

 

     En cuanto a la categoría confort del paciente quirúrgico se ubicaron 3 subcategorías y 

24 unidades de significado.  Las subcategorías son las siguientes: 

 Disconfort con el entorno.
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 Identifica problemas de sueño y reposo. 

 Reconoce alivio físico. 

     De manera semejante a la definición de Confort por Kolcaba (2003); agregamos la 

descrita por NANDA (2015) como la sensación de bienestar o comodidad física, mental o 

social (Mitchell, Tieman, & Shelby-James, 2008).  Particularmente tenemos el siguiente 

código Invivo de una de las entrevistas, donde vemos claramente la identificación de 

necesidad física no satisfecha que afecta el descanso y sueño: 

     GE 03 L180 – L181 ¨Hablé con el doctor, yo le dije que me diera un medicamento que 

me ayude a dormir no soporto porque siento que me voy a volver loco y llevaba 3 días que 

no dormía, 3 días intensos¨. 

 

     GE 03 L190 ¨El problema es que cuando tú estás, viéndote que tienes tubos, y tienes 

cosas metidas¨.  

 

     Ahora veremos uno de los tipos de confort que describe Kolcaba (2003) no satisfecho 

por lo tanto le permite tener la calma, el cual es la tranquilidad; 

     CDG 02 L103 ¨Sentía era la incomodidad de los tubos de la boca¨.  

 

     Pero es importante ver que el tipo de confort tranquilidad es resaltado como satisfecho 

por uno de los entrevistados luego de su experiencia quirúrgica, indicando una esperanza 

de continuar con su vida. 

     JO 01 L97 – L98 - L99 ¨He sentido un alivio, a diferencia de cómo me he sentido días 

atrás, siento también una tranquilidad de que esas arterias, esas arterias tapadas, de 

repente no me van a molestar más¨.   

 

     Crear un entorno terapéutico depende de la habilidad de la enfermera para comunicar, 

confortar y ayudar a los pacientes a satisfacer sus necesidades, señalan Williams e Irurita 
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(como se citó en Kozier et al., 2008).  El confort es un valor fundamental e inherente a la 

práctica de enfermería; cuando se realizan interacciones terapéuticas aumentan los 

sentimientos de control personal por lo tanto se ayuda al paciente a sentirse seguro, 

informado y valorado.  Mejorar el control personal facilita el confort emocional, lo cual 

minimiza las molestias físicas y mejora las actividades de recuperación.      

    RC 06 L150 – L151 – L152 ¨Me siento contento por todo, los muchachos también aquí 

lo dicen, la enfermera, la muchacha que está ahí, también que dicen que no tengo cara de 

enfermo ni nada, pareciera como que estuviera en un resort¨. 

 

     Prosiguiendo nuestro análisis, actualmente en las entidades hospitalarias se da un 

problema de percepción en la satisfacción del cliente, la cual es relacionada con la 

comodidad desde el contexto ambiental; para constatar tenemos expresiones por los 

entrevistados: 

     JO 01 L105 – L106 ¨Voy a comentarle que los dolores también no son del cuerpo; el 

entorno de la sala, el entorno del ambiente físico, de la estructura de la sala donde estas¨.  

 

     JO 01 L119 – L121 – L122 ¨Mucho ruido, más que todo por los muebles…, el ambiente 

físico debe ser más adecuado, más moderado, para las condiciones del paciente…, de 

repente no lo puede medir usted, pero hay instrumentos¨.  

 

     Como resultado las necesidades humanas ameritan intervenciones específicas a todos 

los tipos de confort y en sus diferentes contextos, donde veamos al paciente como un ser 

holístico (Marriner & Raile, 2011).  Por consiguiente, encontramos este código Invivo:    

     CDG 02L139 ¨En la cama primero me bañaron, me sentía muy bien¨.  
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g. Categoría N°6: Complicaciones quirúrgicas 

 

Fig. 8   Complicaciones quirúrgicas  

Fuente: La autora de esta investigación con la información obtenida de las entrevistas. 2017-2018. 

 

 

     En la categoría complicaciones quirúrgicas,  se ubican 3 subcategorías y 19 unidades de 

significado.  Tenemos las siguientes subcategorías: 

 Reconoce limitaciones físicas. 

 Función respiratoria buena o mala. 

 Identifica problemas de cognición post operatorio. 

 

     En relación a las complicaciones quirúrgicas de cirugía de revascularización miocárdica 

están relacionadas con factores de riesgos como la edad del paciente (mayores de 65 años), 

necesidad de un procedimiento urgente, comorbilidades (como diabetes mellitus, 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal, enfermedad cerebrovascular, 

enfermedad vascular periférica, falla cardíaca, hipertensión pulmonar, e infarto del 

miocardio), re operaciones, disfunción pulmonar, y uso de balón intraaórtico preoperatorio 

(Hardin & Kaplow, 2010).
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     También encontramos expresiones donde el entrevistado comprende el riesgo mayor  de 

las complicaciones postoperatorias como son el morir, y se enfrentan a la situación de 

comparar su condición de riesgo con la de otros pacientes. 

     RC 06 L208 – L209 – L210 – L211 – L212 – L213 – L215 – L216 ¨Los médicos son 

los que deciden, si se tiene que hacer o no, tuve un compañero de cama…, tenía bastante 

tiempo esperando; a mí me dijeron que me daban el 95% de vida y 5% de muerte, yo voy, 

no se preocupe traiga lo que hay que firmar y lo firmo 5% de muerte y 95% vida, yo me 

arriesgo…, el compañero… era lo contrario 95% de muerte y 5% de vida, si yo estaba 

asustado con el 5% de muerte, ahora el que tiene 95% de muerte, el doctor le dice te 

podemos operar pero te puedes morir¨.  

 

    Las cirugías cardíacas en su gran mayoría, en el transoperatorio, ameritan circulación 

extracorpórea, lo cual conlleva riesgos en complicaciones inmediatas para el paciente como 

son el sangrado del mediastino, disfunción pulmonar aguda, síndrome de bajo gasto, 

arritmias e insuficiencia renal aguda (Salas & et al, 2013).  Además, Silvestry (como se 

citó en Hardin & Kaplow, 2010) señala que las complicaciones postoperatorias pueden 

ocurrir a causa, de la anestesia, hipotermia, sangrado, disfunción ventricular izquierda 

transitoria, incremento de la permeabilidad capilar y las infecciones. 

     GE 03 L161 – L162 ¨Cuando me dormía yo me sentía que yo cerraba nada más los 

ojos y que de una vez pensaba en eso, muchos alegan de que puede ser efecto de la 

anestesia, los medicamentos¨.  

    Esta opinión concuerda con lo señalado por los estudios que la anestesia puede generar 

complicaciones postoperatorias que percibe el paciente. Y es motivo de preocupación y 

puede generar ansiedad si no se le orienta correctamente.
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     Podemos agregar que el dolor postoperatorio, es un factor que se añade a las 

complicaciones postoperatorias, ya que suscita que el paciente inhibe de forma voluntaria 

la tos y su respiración profunda, y adicionando la actividad mucociliar de los bronquios y 

los efectos secundarios de los anestésicos inhalatorios, administración de opiáceos, dará 

como resultado retención de secreciones y la aparición de infecciones pulmonares  

(Jiménez, 2014).  Podemos ejemplificar que los pacientes reconocen dispositivos que les 

facilitan mejorar su ventilación y prevenir complicaciones postoperatorias. 

     CDG 02 L131 – L132 ¨Los ejercicios esos con la bolita esa, con otro aparato que me 

ponían,  pa´ respirar aire pa´ mis pulmones¨.          

     JS 05 L178 – L180 ¨Si me han explicado cómo respirar, ahí tengo unos aparatos, usted 

sabe…, las bolitas que están ahí y hay otro que está, ahí¨.  

 

            

h. Categoría N°7: Proceso de relación persona – persona 

 

Fig. 9   Proceso de relación persona - persona  

Fuente: La autora de esta investigación con la información obtenida de las entrevistas. 2017-2018. 

 

 

     Esta categoría se logra detectar 2 subcategorías con 12 unidades de significado.  Las 

subcategorías, son las siguientes: 

 Disposición para ayudar a otros. 

 Empatía.
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     Basándose en el Modelo de Relación de Persona a Persona de Joyce Travelbee (1966), 

el cual se enfoca en el significado de la relación enfermera-cliente y el alivio del 

sufrimiento del cliente mediante el uso de las habilidades de comunicación dentro de las 

fases de la relación enfermera-cliente (Butts & Rich, 2018); ejemplificando tenemos: 

     JO 01 L89-L90 ¨Cómo poder orientar a otras personas, eeeh, si es necesario orientar 

y ayudar a otras personas a que comprendan; creo que es importante que se pueda 

orientar¨.  

 

 

     Travelbee (1966), propuso como objetivo de enfermería es el de ayudar a una persona, 

familia o comunidad a prevenir o afrontar las experiencias de enfermedad o sufrimiento 

que padece, y si es necesario, a encontrar un significado para dichas experiencias, siendo  

el último fin la esperanza (Marriner & Raile, 2011); para los fines de nuestro argumento: 

     RC 06 L156 - L222 - L223 ¨No se lo recomiendo a nadie; que nadie lo tuviera. Eso da 

dolor, una tristeza porque él no tenía esperanza. Se fue a hacer lo que podía hacer en su 

trabajo¨.  

 

     Observemos, cómo en esta categoría se desarrollan algunas de las fases descritas por 

Travelbee (1966) en la relación enfermera – paciente; en primer lugar el Encuentro 

Original  se inicia cuando la enfermera tiene un primer encuentro con el paciente, los 

sentimientos emergen en la interacción como resultado de las percepciones desarrolladas. 

(Butts & Rich, 2018) 

     GE 03 L254 – L255 ¨Que hayan cuidado más, para que el paciente no se sienta herido 

porque esa es la palabra, uno se siente herido inclusive por los médicos¨.  
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    En segundo lugar la fase de Identidades Emergentes, cuando el paciente empieza a 

percibir a la enfermera como diferente, y no como la personificación de todas las 

enfermeras. (Butts & Rich, 2018) 

     JR 07 L62 – L63 – L64 ¨Yo estaba oyendo, pero tenía los párpados pesados de la 

misma sedación, yo trataba de agarrarle la mano, y le agarré la mano, para que se diera 

cuenta que estaba consciente, yo quería abrirme mis párpados¨.  

 

 

     Luego la fase de Empatía, cada individuo se percibe más claramente; en cuanto a la 

empatía, no es un asunto continúo, la enfermera puede interactuar muchas veces con el 

paciente, pero solo "empatiza" una o varias veces.  Una vez ocurra la empatía, el patrón de 

interacción cambia. (Butts & Rich, 2018) 

     GE 03 L256-L258 ¨En caso tal les tocará a ellos…, el manejo sería diferente y todas 

las cosas serían de otra manera¨.  

 

     AG 04 L204–L205 ¨No. Está bien, está bien, porque no podemos pasar de una 

dosis,….no puedes administrar una dosis nunca mucho más fuerte de la que tú debes estar 

aguantando¨.  

 

     Enseguida la fase de Simpatía, es la capacidad de demostrar o compartir los 

sentimientos o intereses de otro. La simpatía implica una genuina preocupación del otro, 

combinada con el deseo de ayuda y surge del deseo base de aliviar el estrés.  (Butts & Rich, 

2018) 

     CDG 02 L141 ¨Están muy atentas con uno, cuando uno llega. No se despegan de uno¨.  

 

 

     Finalmente la fase Rapport, Es un proceso, una experiencia o serie de experiencias. Es 

una interrelación cercana de pensamientos y sentimientos, transmitidos o comunicados de 
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un ser humano a otro. Esta relación se caracteriza porque la enfermera y el paciente se 

perciben como seres humanos. (Butts & Rich, 2018) 

     GE 03 L199 – L200 ¨Quiero agradecer públicamente, a las enfermeras de cuidados 

intensivos por su amor, su cariño, su apoyo, (momentos en que llora) su jocosidad¨.  

 

 

 

i. Categoría N°8: Voluntad intencional en la recuperación 

 

Fig. 10   Voluntad intencional en la recuperación  

Fuente: La autora de esta investigación con la información obtenida de las entrevistas. 2017-2018. 

 

 

     La categoría voluntad intencional en la recuperación, evidencia 2 subcategorías con 15 

unidades de significado.  Tenemos las siguientes subcategorías: 

 Rol familiar preoperatorio. 

 Rol familiar postoperatorio. 

 

     La familia es definida por la Organización de la Naciones Unidas (ONU, 1989), como 

¨grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de  

todos sus miembros, y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia 

necesarias para poder asumir plenamente sus responsabilidades dentro de la comunidad”. 
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     Como se afirma arriba, todos los miembros de una familia han de fomentar habilidades 

y capacidades como la comunicación, afectividad, adaptabilidad, autonomía, desarrollo y 

capacidad resolutiva, conviene subrayarlo como ese compromiso que se ha de dedicar al 

desarrollo físico y emocional de otros miembros de la familia; al mismo tiempo se estimula 

a los individuos a lograr su potencial en la unión familiar, con lo cual comprendemos que 

necesidades individuales cubiertas ayudan a otros miembros y a la sociedad (Kozier et al., 

2008) (Aliberch & Miquel, 2015).  Para ilustrar, veamos las siguientes líneas:  

     JR 07 L10 ¨Mi esposa siguió los pasos, me dio mi dieta¨.  

     JR 07 L19 ¨ Resulta que iba con mi dieta de desayuno y almuerzo, el ¨lonche¨ qué hacía 

mi esposa.  Pero yo cometí el error ¨.  

 

     De acuerdo con lo expresado por el entrevistado, vemos claramente que reconoce el 

apoyo de la esposa en su rol de familiar, sin embargo, no se comprometía a su cuidado.  

Otro ejemplo del rol de la familia, que motiva y da un respiro al paciente es sentirse 

apreciado, por los miembros de su familia, veamos: 

     JR 07 L114 – L115 – L117 ¨No sabía que me quería tanta gente; como me llamaban, 

a mi esposa y recibía llamada hasta de Estados Unidos,… No tiene, ni idea¨.  

 

 

     Entonces resulta que el apoyo familiar puede generar la retroalimentación a sus 

miembros, la cual siendo un mecanismo por el que parte del producto de un sistema regresa 

a este como aporte, y a su vez permite a un sistema regularse, redirigiendo e influyendo el 

producto del sistema como aporte en resultados negativos (inhibiendo el cambio) o 

positivos (estimulando el cambio) (Kozier et al., 2008).  Para ejemplificar tal 

consideración, veamos: 
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     AG 04 L222 – L223  ̈Esto ha sido como una…, lo que había desunido la familia, se 

unió ahora, porque nos unimos la familia¨.  

     CDG 02 L183 ¨Todos han venido, la familia de él y la mía¨.  

     GE 03 L290 – L291 – L292 ̈ Preferiblemente ganar algo que sea pues…, que uno cubra 

sus necesidades y estar con la familia.  Y no meter cuatro, cinco, seis, siete turnos y no 

vean a la familia y no poder aconsejarlos¨. 

 

 

     Adicionalmente, cuando una persona enfrenta una enfermedad aguda, como por 

ejemplo un trauma, un infarto de miocardio o una cirugía, es muy usual dejar a los 

miembros de la familia en la sala de espera, aguardando por información en la condición 

de su ser querido.  Hay que reconocer que la comunicación entre los familiares puede ser 

mal instruida por miedo y preocupaciones; en algunas ocasiones se pueden presentar 

conflictos familiares anteriores, mientras otros suprimen sus problemas.  Se debe 

comprender las creencias y valores culturales de la familia, así como su necesidad de 

comunicación y apoyo (Davidson, 2009).   Como puede apreciarse en las siguientes líneas: 

       GE 03 L299 – L300 – L301 ¨Si te limitan a no, ni que tus familiares te toquen y que 

te vean de lejos, eso es un golpe duro, y eso me tocó a mí, en ese tiempo; que yo estuve allá 

arriba en cuidados intensivos y más que todo cayó el día de mi cumpleaños a mi esposa no 

pude abrazarla¨.  

 

     Mantener una ética del cuidado basada en respetar el sufrimiento del otro, ser sensible 

a su dolor, protegerlo a él y su familia y hacerle sentir su dependencia lo menos posible.  

Por lo cual favorece el aplicar un modelo centrado en el paciente, los miembros de la 

familia o los sustitutos activos que toman las decisiones y brindan cuidados al paciente, lo 

cual facilita mejorar la práctica de la disciplina en las unidades de cuidado crítico y mejorar  
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la satisfacción del usuario y de las enfermeras  (Davidson, 2009).  Como profesionales de 

la salud debemos tener presente la siguiente frase: ¨no ingresa un paciente, ingresa un 

miembro de una familia¨ (Fernández, 2008).  

 

 

j. Categoría N°9: Decisiones orientadas al cuidado 

 

Fig. 11   Decisiones orientadas al cuidado  

Fuente: La autora de esta investigación con la información obtenida de las entrevistas. 2017-2018. 

 

 

     La siguiente categoría demuestra 4 subcategorías encontradas en el análisis de los datos 

y un total de 30 unidades de significado.  Tenemos las subcategorías: 

 Promoviendo información de las enfermedades CV. 

 Gestión ineficaz de la salud. 

 Toma conciencia de su salud. 

 Estableciendo cambios en su cuidado. 
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     En salud a diario nos enfrentamos al proceso de toma de decisiones, como punto álgido 

para resolver problemas, mejorar y aprovechar los recursos con los que se cuentan; claro 

está incluyendo la calidad y a su vez explicar los aspectos bioéticos que formen parte de 

los procedimientos.  Pongamos el caso donde uno de los entrevistados reflexiona acerca de 

haber realizado incorrectas decisiones: 

     JR 07 L20 – L21 ¨Cometí el error y lo reconozco, por eso estoy aquí  ahorita…, lo 

primero que hacía era irme a una  fonda, y era patacón o tortilla o hojaldra o Chicharrón, 

me comía ese gordo de tres piezas con qué gusto¨.  

 

     Por el contrario nos encontramos con participante que a causa de una enfermedad 

cardiovascular y que amerita cirugía, reflexiona acerca de realizar mejores decisiones 

futuras a su salud: 

 

     JO 01 L183 – L184 – L185  ̈Comprendan que con esto puede perder un día…, su vida 

puede quedar en un hilo, entre la vida y la muerte…, hay que acogerse a cierto cuidado…, 

debemos hacer algo de ejercicio¨.  

 

     Muchas veces, el cuidado de la salud lo lleva a cabo un familiar; pero teniendo en cuenta 

que el objetivo de lograr una mejor atención de salud y controlar la evolución de la 

enfermedad en un paciente, se da cuando el mismo está comprometido en su cuidado, 

adquiriendo conocimiento, habilidades necesarias, aclarando objetivos terapéuticos y  que 

prohíjan decisiones conforme a su propósito de salud, con el apoyo de los profesionales 

(Jovell, et al, 2006). 

     GE 03 L224 – L225 – L226 – L230 ¨No voy a ser el hombre activo que era antes…, 

me voy a tener que limitar a pequeños esfuerzos…, eso fue lo que me explicaron no sé 
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hasta qué nivel…, yo espero que me lo expliquen, tengo cuidarme, comer sanamente, hacer 

las cosas bien¨.  

 

     Todo esto confirma que al partícipe ante su enfermedad, expresa concordancia positiva 

con la orientación médica; siendo un factor importante que contribuye a la participación 

activa del paciente en la toma de decisiones. 

     Los cambios en la salud como resultado de la toma de decisiones se encuentran 

promovidos por la educación que se da en referencia a temas específicos como los cambios 

demográficos, epidemiológicos, económicos, tecnológicos y laborales, donde gran 

influencia tienen los medios de comunicación.  Para ilustrar tenemos lo siguiente: 

    JR 07 L146 – L148 – L149 ¨Siempre que pueda aconsejar a la gente, voy a ser muy 

comunicativo…, en Panamá uno de los porcentajes de muerte qué más hay es el corazón…, 

si, ya lo sabía porque en los Super 99, es gratis la propaganda. Hay unos libritos que 

venden de varias enfermedades.  Yo los tengo casi todos¨.  

 

     En consecuencia vemos, que las decisiones que haya de tomar el paciente no solo lo 

afectarán sino a sus familiares, ya que ellos serán promotores del cuidado de la salud, como 

vemos en las siguientes líneas: 

     AG 04 L219 – L221 ¨Esto si me ha afectado acá, no pa´ mal, pa´ bien…, cuidarse más, 

cuidar a la familia, cuidar a los hermanos¨.  
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k. Categoría N°10: Percepción de cambios en su vida 

 

Fig. 12   Percepción de cambios en su vida  

Fuente: La autora de esta investigación con la información obtenida de las entrevistas. 2017-2018. 

 

 

     En la siguiente categoría se ubican 3 subcategorías con un total de 11 unidades de 

significado.  Las subcategorías son: 

 Autopercepción. 

 Incertidumbre a su rol de pareja. 

 Baja autoestima situacional. 

 

     Larsen (como se citó en Potter et al., 2013) considera que los pacientes con 

enfermedades crónicas y sus familiares se acostumbran de forma continua a la enfermedad.  

La manera como la persona perciba su enfermedad influye en el tipo de respuesta para 

afrontarla.  La trayectoria de las enfermedades crónicas es flexible y cambia según la 

respuesta que tenga el paciente a sus cambios en la salud, las interacciones con los 

profesionales, los cambios psicológicos relacionados con la aflicción y el estrés.   

     En la siguiente expresión vemos como uno de los participantes percibe ese cambio en 

su vida, luego de afrontar la enfermedad;   
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     AG 04 L234 – L 235 – L236 ¨Este dolor ha sido, no provechoso, pero siempre hay que 

sacar la parte buena de todo…, el dolor es fuerte, es fuerte, no le voy a decir que no, duele 

pero uno no tiene que dejarse vencer que dejarse vencer…¨  

 

 

     Roy (como se citó en Marriner & Raile, 2011) define el concepto de autoestima como 

el ¨conjunto de creencias y sentimientos que un individuo tiene de sí mismo en un momento 

determinado¨.   A su vez explica que la persona se compone del yo físico (el aspecto físico 

y la imagen del cuerpo)  y del yo personal (la coherencia y el ideal de uno mismo, y su 

identidad moral). 

     Se puede destacar que la información obtenida en las entrevistas es de aspecto 

emocional en este punto, ya que incluye las respuestas conductuales ante los cambios de 

salud y los patrones de vida del paciente; siendo significativo el humor, las percepciones, 

la imagen corporal, el autoconcepto y las actitudes sobre la sexualidad (Potter et al., 2013).   

Veamos expresiones de los participantes:  

     JS 05 L166 ¨Yo diría que no porque con lo que me dijo el doctor…, dice: mira José, sí 

esta cirugía sale fantástica, tú duras 20 años más…¨  

 

     Claramente vemos una actitud positiva a un cambio en su salud, reforzada por la 

orientación dada por el médico, con mejor respuesta conductual observada al momento de 

expresarse, con una sonrisa durante la entrevista.  

     A veces puede ser muy difícil que detectemos desde el exterior saber si la persona está 

luchando con problemas, algunos muestran síntomas que sugieren una falta de 

autoconciencia o identidad personal, o una incapacidad de toma de decisiones racional y 

lógica; o puede ser evidente que no se están cuidando a sí mismos y que no tienen un 

propósito adecuado en su vida. 
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          CDG 02 L144 – L147 – L153 – L155 ¨Ahora, cambiarán las cosas digo yo; con mi 

esposo, vamos a ver…, ya no soy la misma…, siento que él dirá que ya no voy a servirle, 

como ellos quieren…, imagínese, sin un seno, y como ahora estoy así con más cuidado¨. 

 

     Con lo expresado por la participante encontramos que sus observaciones señalan una 

pérdida de su integridad personal, de valor hacia ella y de su autoestima (momentos en que 

la paciente realiza pausas y llora); coincidiendo con Carl Rogers (como citó García, 2014) 

explicaba que el hombre se forma una imagen de sí mismo o autoconcepto, o sea quienes 

somos y lo que queremos hacer; pero si la persona ve afectado su autoconcepto tienden a 

volverse cohibida, rígida y defensiva; se sienten amenazadas y son ansiosas, sufren mucho 

malestar y están inquietas; como su vida ha estado dirigida a lo que los otros consideran 

bueno y quieren, no encuentran gran satisfacción en lo que hacen.  

     No obstante, encontramos en las expresiones de este participante sus sentimientos de 

incertidumbre al lograr su autorrealización laboral; y cumplir con su rol en la familia y 

sociedad:  

     AG 04 L212 – L213 – L214 – L215 ¨Ahora sí, porque en la forma laboral ya no voy a 

ser lo mismo de antes.  No te lo dicen te dan un informe, que debes hacer, cómo debes 

pararte, que esto, que el otro, ya lo leí.  Pero si afecta, porque de eso estaba hablando con 

el doctor… ya no voy a ser el mismo de antes, o sea, aunque me digan que yo en un año, 

estoy igualito o no sé, yo pienso que no¨.  
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l. Categoría N°11: Desarrollo de la esperanza que da valor positivo a la situación 

 

Fig. 13   Desarrollo de la esperanza que da valor positivo a la situación  

Fuente: La autora de esta investigación con la información obtenida de las entrevistas. 2017-2018. 

 

 

     La categoría desarrollo de la esperanza que da valor positivo a la situación, se 

demuestran 2 subcategorías y 27 unidades de significado.  Las subcategorías son: 

 Aferrándose a su espiritualidad. 

 Sentimientos a su enfermedad. 

 

     El concepto esperanza es multidimensional ya que proporciona a las personas 

comodidad cuando experimentan situaciones amenazadoras a su vida, adversidades y otros 

desafíos.  Cuando la persona expresa una actitud de vivir por algo y esperar con ilusión, la 

esperanza está presente (Potter et al., 2013).    

     Stephenson (como se citó en Kozier et al., 2008) la define como: ¨un proceso de 

anticipación que supone la interacción del pensamiento, los hechos, los sentimientos y las 

relaciones, y que se dirige hacia un logro futuro que es significativo desde el punto de vista 

personal¨.  En otras palabras, si un paciente no tiene esperanza comienza a rendirse, pierde 

su ánimo y es probable que su enfermedad avance rápidamente.  Uno de los entrevistados 

expresa su actitud ante la enfermedad, como veremos; 

          RC 06 L126 ¨ Siempre actué positivo; total siempre he sido positivo¨. 
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     La esperanza es un concepto que incorpora espiritualidad;  Reed (como se citó en Kozier 

et al., 2008), señala que la espiritualidad es la parte del ser humano que busca el significado 

y el propósito a través de la conexión intrapersonal (conectado con uno mismo),  

interpersonal (conectado con los otros y con el entorno) y transpersonal (conectado con lo 

invisible, Dios o un poder superior).   

     En concordancia con lo expresado uno de los entrevistados en el estudio demuestra su 

espiritualidad a través de las tres conexiones al haber experimentado su proceso quirúrgico. 

     RC 06 L198 – L199 – L200 ¨Yo estoy contento de haber salido, yo estoy contentísimo, 

Dios es grande siempre me da una ventana para ver el cielo; serio, cuando estuve allá 

arriba también tuve ventana que veía el cielo y los árboles.  Cuando venía pensaba, chuleta 

ojalá y me toque ventana, y allí está.  

 

 

     Otro de los entrevistados aplica su espiritualidad con conexión transpersonal, 

expresando: 

     GE 03 L177 – L178 ¨Me aferré mucho a Dios como soy cristiano,… le pedí a Dios que 

me sacara de ese lugar y que me diera fuerza¨.  

 

     A su vez la espiritualidad funciona como un eje integrador en la vida de la personas; 

porque es la manera en que la personas viven su vida, lo cual incluye valores y las creencias 

que posee, las relaciones con familiares y amigos y la capacidad con que cuenta para 

encontrar esperanza y significado en la vida (Potter et al., 2013). 

     JS 05 L137 – L138 – L139 ¨Me dijo otro muchacho que estaban ahí que eran de la 

sala de operatorios que yo tuve una suerte muy grande, porque de tantos que estaba ahí 

esperando cirugía, a mí me escogieron primero.  Bueno, yo no sé, yo ando con Dios y yo 

le he entregado mi vida a Dios y que se encargue de mí todo lo que él quiera¨. 
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     Por otra parte es importante abordar la actitud de las pacientes como factor que influye 

en su estado de salud; siendo esta una disposición general para reaccionar de determinada 

forma a eventos, objetos o personas donde normalmente intervienen juicios positivos o 

negativos; se debe agregar que tiene tres componentes ideas las cuales incluyen hechos, 

opiniones, y conocimientos sobre el objeto; sentimientos los cuales pueden ser amor,  

simpatía, odio, aversión, entre otros; y las tendencias conductuales que involucran las 

inclinaciones a actuar, ya sea acercándose o alejándose (García, 2014).    

     Vemos expresiones en los entrevistados con actitudes positivas a su enfermedad a pesar 

de las adversidades vividas, resaltando su interés por salir de la situación, seguir sus 

actividades y reincorporarse a su vida.  Cuando la persona tiene esperanza, esta les da a su 

vez confianza interna, descanso y fortaleza. 

     RC 06 L121 – L122 ¨Me encomendé a Dios, uno reza bastante…, cuando me llevaron, 

uno va rezando toda la distancia, todo el camino, hasta llegar al salón¨.  

     CDG 02 L213 ¨ Bueno Dios, no me quiso llevar y me tiene aquí todavía; voy a seguir 

pa´lante¨.  

      JR 07 L122 – L123 ¨Pienso que si estoy operado y todo salió bien; en un futuro voy a 

seguir mi vida norma¨.  
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m. Categoría N°12: Proceso de aprendizaje para refuerzo positivo 

 

 

Fig. 14   Proceso de aprendizaje para refuerzo positivo  

Fuente: La autora de esta investigación con la información obtenida de las entrevistas. 2017-2018. 

 

 

     La siguiente categoría demostró 2 subcategorías y 6 unidades de significado.  Las 

subcategorías son: 

 Necesidad de conocimiento. 

 Déficit del conocimiento de la enfermedad cardíaca. 

 

     Aprendizaje cambio duradero en la conducta basada en la experiencia o la adaptación 

al ambiente (Papalia & et al, 2004).  Adicionalmente, Skinner (como se citó en Kozier et 

al., 2008) afirmaba en su teoría conductista que el aprendizaje tiene lugar cuando un  

individuo reacciona frente a un estímulo y se refuerza, ya sea de manera positiva o negativa; 

de modo que entre más rápido, coherente y positivo sea ese refuerzo, así mismo será la 

conducta aprendida y retenida.  Para ejemplificar estas declaraciones, vemos lo expresado 

por uno de los participantes;    

PROCESO DE 
APRENDIZAJE PARA 

REFUERZO POSITIVO

Necesidad de 
conocimiento

Déficit del conocimiento de 
la enfermedad cardíaca
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     JO 01 L88 – L89 – L90 ¨Esa es de las cosas que he pensado aquí en cama, cómo poder 

orientar a otras personas, eeeh, si es necesario orientar y ayudar a otras personas a que 

comprendan…, creo que es importante que se pueda orientar¨.  

     King (como se citó en Fawcett, 2006) piensa que el aprendizaje es un proceso de 

percepción sensorial, conceptualización y pensamiento crítico que involucra múltiples 

experiencias cuyos cambios en conceptos, habilidades, símbolos, hábitos y valores pueden 

evaluarse en comportamientos observables e inferirse de las manifestaciones conductuales. 

Aprender es una actividad propia, nadie puede aprender de otro individuo.  El aprendizaje 

es dinámico, orientado a objetivos y autorregulador, ya que el refuerzo y la 

retroalimentación influyen en las entradas y salidas. 

     AG 04 L186 –L190 – L191 – L193 ¨No, esa parte no me la dijeron…, me había dicho 

que iba a hacer, cómo iba a ser la operación, que traumante…, lleno de aparatos, pero del 

dolor en sí, no…, Yo si me preguntaba y lo busque en internet, ¿cómo hacen eso aquí, si el 

corazón está debajo?¨  

 

     Esta opinión del participante concuerda con lo mencionado por King, que para lograr el 

aprendizaje, el individuo debe tener una percepción de sí mismo, de su imagen corporal, 

del tiempo y el espacio; a través de la experiencia con cambios en su estructura y función. 

    Hay que mencionar, además que el conocimiento del paciente resulta de un compromiso 

entre el paciente y la enfermera; atendiendo el conocimiento personal, ético, estético y 

empírico; para comprender los acontecimientos y el significado que estos tienen en la vida 

del paciente.  Las intervenciones terapéuticas serán percibidas como relevantes cuando la 

enfermera apoya a ese conocimiento del paciente (Kozier et al., 2008).  Educar a los 

pacientes sobre su salud sin duda tendrá un efecto positivo en las organizaciones de salud 
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en general; podría reducir la cantidad de admisiones innecesarias, lo que ahorrará tiempo 

y dinero tanto para el paciente como para la entidad de salud.  

     GE 03 L226 – L227 ¨Porque eso fue lo que me explicaron no sé hasta qué nivel, o sea, 

yo espero que me expliquen más adelante¨.  

 

     Explorando un poco el concepto de aprendizaje, se señala que este puede ser 

memorístico cuando la persona incorpora a su estructura cognoscitiva la información de 

manera literal, al pie de la letra; o significativo concepto exhibido por Ausubel, Henesian 

y Novak (como se citó en Mata, 2013), señalando que la persona incorpora el nuevo 

material, fundamentado en su experiencia previa y teniendo la capacidad para utilizarlo en 

la solución de una determinada situación; y se da ya sea por recepción o por 

descubrimiento.  Para comprender mejor el aprendizaje significativo es una asociación de 

causa y efecto, es cual se da en base a condiciones y hechos.  

     JR 07 L17 ¨Me habían dicho clarito, una cosa es ejercicio físico y otro esfuerzo físico¨.  

 

     En esta expresión se ejemplifica cuando el paciente tiene su aprendizaje de tipo 

memorístico ya que recuerda literalmente la orientación facilitada por el profesional. 

     GE 03 L241 – L242 ¨Pues, a veces no miden, simplemente lo sacan y ya, o sea no se 

dan cuenta si uno tiene anestesia o no tiene anestesia¨.   

 

     Como vemos, en la expresión del participante tenemos que es un tipo de aprendizaje 

significativo, ya que analiza que si no recibe anestesia en algunos procedimientos estos 

dolerán. 
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     En concreto, para lograr un aprendizaje positivo en el paciente nos vemos involucrados 

todos los profesionales de la salud, ya que debemos enseñarles sobre su salud para que 

puedan comprender mejor su condición; educarlos en el entorno de salud o no, de manera 

formal o no formal.  Con este conseguimos en el paciente mejorar su salud individual, al 

igual que el rendimiento de la instancia salud en su conjunto.  

     Por lo tanto, es beneficioso que al brindar educación del paciente, logramos que su 

aprendizaje sea, mayor comprensión de su enfermedad para reducir su ansiedad  y a su vez 

poder generar confianza entre él y el profesional de la salud; mejorar la autogestión de su 

salud siendo más activo y participativo en su atención; su motivación mejoraría al 

comprender cuál es el objetivo que debe alcanzar para su salud; y con mejores resultados 

para el sistema de salud teniendo una atención más rápida y eficiente. 
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n. Categoría N°13: Compromiso de la enfermera en los cuidados operatorios 

 

Fig. 15  Compromiso de la enfermera (o) en los cuidados operatorios 

Fuente: La autora de esta investigación con la información obtenida de las entrevistas. 2017-2018. 

 
 

    En la categoría compromiso de la enfermera en los cuidados operatorios, se ubican 5 

subcategorías y 82 unidades de significado.  Las subcategorías son: 

 Reconociendo cuidados preoperatorios. 

 Confianza en la tecnología. 

 Reconoce cuidados postoperatorios de enfermería. 

 Reconoce atención a su cuidado. 

 Percibe atención postoperatoria. 

 

     Dentro de este contexto, con regularidad nos enfrentamos a pacientes que no 

comprenden la información recibida acerca de la preparación, los procesos y cuidados 

postoperatorios; los cuales no se atreven a preguntar para clarificar lo comunicado, o no 
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desean estar al tanto de la condición de gravedad de su enfermedad, o de las intervenciones 

que se ameriten, con sus riesgos según lo recomendado (Léon & Salazar, 2007). 

     Para ser más específicos se debe poner vehemencia en nuestra orientación, estimular al 

paciente a que realice cuestionamientos que lo logren sacar de sus dudas y preguntas, que 

se logre confianza en el equipo de salud y que el mismo sea participe activo de su proceso 

de curación, lo cual minimiza su estancia hospitalaria, sus miedos y logrará tomar 

conciencia de su cuidado.  Dentro de las entrevistas encontramos expresiones como las de 

orientación médica:  

     AG 04 L138-L139 ¨ Vino el doctor Jaramillo vas a estar así lleno de aparatos, cuando 

te despiertas, estaba psicológicamente mentalizado¨.       

 

     Swanson (1991), en su teoría de los cuidados; indica en sus definiciones, que educar es 

cuidar, del que se desprenden acciones de compromiso y responsabilidad personal, para 

con el paciente; tener conocimiento es el entendimiento de una vida ajena, sin generar 

prejuicios y centrándose en la labor de enfermería, valorando cada procedimiento para 

adquirir compromiso y por tanto este lleve al conocimiento; a su vez señala que cuidar es  

cuidar es una disciplina multidisciplinar donde se incluyen percepciones personales del 

entorno, que pueden traducirse como emociones, la transmisión a la persona de emociones 

de acompañamiento, definen al concepto estar con, refiriéndose entonces a la compañía, al 

estar allí, cuando la necesito; dar facilidades y alternativas a cualquier acontecimiento por 

el que este cruzando el individuo, apoyando y centrándose en su problemática, para tratar 

de aliviar el acontecimiento y de esa manera se logra generar retroalimentación. (Peterson 

& Bredow, 2017). 
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     Los cuidados de enfermería se realizan en conjunto con otras profesiones para la 

preparación del paciente que será sometido a revascularización miocárdica; además, de 

cuidados independientes.   El personal de enfermería, tiene el compromiso de realizar sus 

actividades promoviendo la seguridad del paciente (Rincón & García, 2012).  En otra de 

las entrevistas se expresan los cuidados de enfermería: 

     JS 05 L34 ¨Sí, ahí me prepararon, me alimentaron, me bañaron, bueno me prepararon 

y ya¨.  

 

     Cuando los pacientes son sometidos a procedimientos quirúrgicos, se enfrenta a la 

situación de tener a su alrededor a muchos profesionales que le brindan atención y 

recuperación; sin obviar la importancia que tienen los familiares en su apoyo a la situación 

estresante; sobre todo no se debe olvidar que es necesario mantener una comunicación 

efectiva con el paciente y familia, porque la relación enfermera-paciente es la base de los 

cuidados al evaluar el bienestar físico, emocional y espiritual, al igual que el acervo cultural 

(Potter et al., 2013). 

     Uno de los principales objetivos del personal de enfermería al cuidado de pacientes 

postoperados es promover la expansión pulmonar y dar como resultado una mejor 

oxigenación sanguínea después de la anestesia general; por lo tanto, la enfermera tiene el 

compromiso de orientar y demostrar al paciente cómo respirar profunda y lentamente, 

exhalar lentamente por la boca; además de tomar pequeñas respiraciones y toser 

profundamente; enseñar el uso del espirómetro o incentivador pulmonar, el cual 

retroalimenta al personal si se está logrando el objetivo en el paciente (Smeltzer et al., 

2010).  
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     Así mismo, el uso de métodos para el alivio y control del dolor, no sólo basado en 

medicamentos, en los cuidados postoperatorios de revascularización miocárdica; tiene un 

gran aporte el transferir confianza al desempeño de la profesión de enfermería, observada 

desde el ángulo del paciente, en particular porque el dolor es un problema de salud con alta 

prevalencia en los pacientes postoperados. 

     RC 06 L110-111-113-114 ¨ O sea, realmente después de la cirugía el dolor me da si 

me muevo, para eso me dieron un muñeco. Le llaman el bebé, este que está aquí.  El ¨bebé¨ 

es para ponérmelo en el pecho y toser, entonces me dieron la técnica de cómo tenía que 

apretarlo para toser.  Pero dolor, dolor, no sentía¨.   

 

    El ¨bebé¨ manifestado por el paciente es un dispositivo confeccionado con una toalla o 

sábana en la institución por el personal de enfermería, para que el paciente se lo coloque 

sobre la esternotomía y se presione con sus brazos como si lo abrazara, en momentos de 

inspiración, al toser o con tratamiento de terapia respiratoria con el objetivo de disminuir 

el dolor de la cirugía. 
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o. Categoría N°14: Rol de la enfermera como agente facilitador 

 

Fig. 16   Rol de la enfermera (o) como agente facilitador  

Fuente: La autora de esta investigación con la información obtenida de las entrevistas. 2017-2018. 

 

 

 

     Tenemos la categoría rol de la enfermera como agente facilitador, donde se demuestran 

4 subcategorías y 55 unidades de significado.  Las subcategorías son: 

 Reconoce orientación postoperatoria. 

 Clarifica su problema de salud. 

 Claridad del proceso transoperatorio. 

 Claridad de la función sexual. 

 

     Puede afirmarse que es inasequible aislar la enseñanza del aprendizaje en los pacientes.  

Billings y Halstead (como se citó en Potter et al, 2013) considera que enseñar es un proceso 

interactivo que promueve el aprendizaje.  Consiste en un conjunto de acciones conscientes 

y deliberadas que ayudan a las personas a adquirir nuevos conocimientos, cambiar 

actitudes, adoptar conductas o realizar nuevas habilidades.    Ejemplificando este contexto 

tenemos: 
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     CDG 02 L38 – L39 ¨Después del cateterismo, me mandaron a… ya vieron lo que tenía; 

defecto que tenía, tenía una válvula tapada¨.  

    CDG 02 L41¨ Y entonces ya, tenía que operarme¨.  

    AG 04 L188-189¨ Más, él vino nuevamente, enantito, a decirme cómo pararme después 

de la cirugía.  Ya me lo había dicho después de la cirugía, pero antes de la cirugía no me 

habían dicho nada¨.  

 

     Bastable (como se citó en Potter et al., 2013) aprender es la adquisición deliberada de 

conocimientos, actitudes, conductas y habilidades nuevas.  Se requieren patrones  

complejos si el paciente va a aprender nuevas habilidades, cambiar actitudes existentes, 

transferir el aprendizaje a situaciones nuevas o resolver problemas.  Para ilustrar mejor: 

     GE 03 L117 - L118 ¨Después de la cirugía tuve unos episodios horribles, primero 

porque cuando me desperté tenía el tubo metido en la garganta, yo creo que era para 

hacerme respirar¨.  

 

     JR 07 L78 - L79 - L80 - L81 ¨ Que cuando despertaba iba a quedar como sonámbulo; 

que tratara de no hacer mucho movimiento; que yo iba a estar en cama cuida ‘o en 

cuidados intensivos; que fuera relajándome poco a poco, hasta que tuviera consciencia de 

que todo había salido bien. Y bueno, así mismo fue, lo cogí con calma¨.  

       

     Hoy día, tenemos una población de pacientes muy actualizada ante la tecnología que 

está a la mano como es el internet; y lo que hace que algunos, no tengan temor por el 

conocimiento adquirido comparando sus experiencias del dolor patológico con el dolor 

quirúrgico, manteniéndolos informados al respecto de su enfermedad. 

    AG 04 L196-L197-L198-L199 ¨Me documenté, pero no mucho porque yo, ya estaba 

hospitalizado, la data era mala, lenta;  yo veía que hacían esto, hacían lo otro metían 

hierro jalaban esto, yo dije mami yo creo que eso va a doler, pero eso no me preocupaba.  
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Sinceramente, el dolor ya lo viví en la espalda, fuerte; el primero de estos dolores que yo 

dije eso ya lo aguanto, eso para mí no era problema¨.  

 

     Hay que mencionar, además que las enfermedades y problemas agudos que amenazan 

la vida, que son experimentados a mediana edad lentifica el proceso de recuperación y 

pueden afectar la sexualidad; por lo que se desarrollará un factor estresante en el paciente 

y su pareja.  El personal de enfermería no debe asumir que la actividad sexual del paciente 

no es un problema, ya sea debido a su edad o a la gravedad de su salud; debe gestionar 

orientación que ayuden al paciente a adaptarse a los cambios en su condición de salud. 

(Potter et al., 2013) 

          CDG 02 L160-161-162 ¨ Las cosas no están… claro el está joven, y, aunque él tiene 

la misma edad que yo, pero él se enferma menos.  Yo esta o´ muy enferma, enferma.  A 

veces me pienso que, quizás que se busque otra¨.  

 

      Lo anterior nos quiere decir que la paciente presenta conflicto en su funcionalidad 

sexual; al pensar que por su condición de salud como paciente postoperada de 

revascularización miocárdica no va a poder satisfacer sus necesidades en pareja; aquí cabe 

señalar la importancia que tiene el profesional de enfermería en saber escuchar y orientar 

al paciente en su recuperación de acuerdo a la condición clínica detallada por el médico. 

     En definitiva, establecer una comunicación con el paciente es fundamental para la 

enfermera; realizando un proceso de enseñanza estructurado se producirá buen aprendizaje.  

Lo cual se hará mostrando aceptación en ayudar a la persona a encontrar conductas 

adecuadas para expresar sus sentimientos; a su vez, para lograr un aprendizaje la enfermera 

debe llevar a cabo un proceso que parte desde tomar los datos, analizar los puntos fuertes 

y defectos del aprendizaje del paciente, seguido establecer un diagnóstico con fin 
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educacional, preparar un plan e implementarlo y finalizando con la evaluación del resultado 

de aprendizaje (Kozier et al., 2008). 

 

 

p. Categoría N°15: Rol profesional multidisciplinario 

 

Fig. 17   Rol profesional multidisciplinario  

Fuente: La autora de esta investigación con la información obtenida de las entrevistas. 2017-2018. 

 

 

 

     En la siguiente categoría se ubican 4 subcategorías y 17 unidades de significado.  Las 

subcategorías son las siguientes: 

 Reconociendo apoyo. 

 Reconoce apoyo preoperatorio. 

 Rol del equipo de salud preoperatorio. 

 Apoyo del personal médico. 

 

     La atención multidisciplinaria es cuando los profesionales de una variedad de  

disciplinas trabajan juntos para brindar una atención integral que aborde la mayor cantidad 
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posible de necesidades del paciente.  La cual es proporcionada por una variedad de 

profesionales que funcionan como un equipo bajo un paraguas organizacional o por 

profesionales de una variedad de organizaciones, incluida la práctica privada, reunidos 

como un único equipo.  A medida que la condición del paciente cambia con el tiempo, la 

composición del equipo puede cambiar para reflejar las necesidades clínicas y 

psicosociales cambiantes del paciente (Mitchell et al., 2008). 

     GE 03 L170 – L171 – L172 – L174 – L175 ¨Me podía volver loco aquí; otro problema 

que si quiero hacer énfasis, es que yo siento que el contacto humano de las personas que 

están en ese tipo de situación, deben de estar gente hablándole; gente cerca para que se 

sientan se sientan queridos, no que simplemente te ponen una venoclisis, algún 

medicamento y me voy para mi centro¨.  

     JS 05 L96 – L97 – L98 ¨El doctor me dice…., mira familia déjate de estar pensando 

que te vas a morir, que te va a pasar esto, claro te van a hacer una serie de exámenes que 

son dolorosos, pero eso no lo vas a sentir¨.  

     Con estas líneas se ha querido señalar, que no solo los pacientes ameritan la satisfacción 

de necesidades físicas, sino también sus necesidades emocionales y que no deben ser 

olvidadas por el equipo de salud que brinda la atención. 

     En definitiva, se debe tener una clara definición de roles de cada una de las diferentes 

especialidades, así como una comunicación efectiva entre los mismos, también es básico 

que el paciente sea el centro de todas las discusiones y toma de decisiones con respecto a 

la mejor terapia en su condición individual.  La interacción entre los especialistas del equipo 

multidisciplinario es esencial, ya que disminuye las complicaciones y mejora la 

supervivencia de los pacientes.  Ejemplo de esto tenemos: 
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     GE 03 L63 - L111 ¨Muy bien me atendió, todos los que estaban ahí me atendieron muy 

bien¨.¨Nada más recuerdo que la camillera me dijo bueno, qué…, vamos a orar por ti¨.  

     Cabe señalar que la meta de un equipo de salud multidisciplinario debe ser lograr que 

todos sus miembros colaboren para obtener el mismo fin, y se sientan responsables del 

resultado y no de la porción que a cada uno le corresponde trabajar.  

     JR 07 L91 – L93 – L94 ¨El doctor me lo dijo; él hablo conmigo; me cuidaron y todo 

lo demás…., como tratan todo ¡excelente!, abajo, acá arriba, no tengo ninguna queja¨.  

 

     El equipo multidisciplinario tratante debe desenvolverse con eficiencia, al incorporar a 

nuevos integrantes que mantengan habilidades y conocimientos diversos que optimicen la 

calidad de atención, asumiendo el reto de mejorar no solo la calidad de sobrevida del 

paciente, sino también la calidad de esta (Arriagada, 2016).  Pongamos por caso lo 

siguiente: 

     JS 05 L122 – L123 – L126 – L128 – L129 ¨Me explicó de cómo iba a ser la operación, 

que yo no iba a sentir nada, que ella iba a estar conmigo que ella era la anestesista.  Pero 

lo que yo más le temía no era a la operación, sino donde uno le meten eso por el pene….; 

Eso; no te preocupes, que tú no vas a sentir nada de eso lo vas a sentir el día que lo sacan 

un poquito. Y así fue¨.  

 

     GE 03 L176 ¨Un capellán para que le converse, para disminuir la tensión y el dolor¨.  

 

 

     En síntesis, si en un equipo se obtiene éxito, este ha de deberse a todos sus miembros; 

y si se fracasa, también debe ser responsabilidad de todos.  Cada integrante del equipo de 

salud que brinda atención debe vivir comprometido con el grupo. 
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4.3. Discusión de los Resultados 
 

 

   Llegados a este punto, tras describir y analizar los hallazgos obtenidos con la experiencia 

de dolor en los pacientes sometidos a revascularización miocárdica, se continua ahora a 

realizar la discusión de los resultados para consolidar lo obtenido, al mismo tiempo que 

suponga una futura línea para nuevas investigaciones. 

     Uno de los objetivos que plantea la investigación es describir la experiencia de dolor de 

los pacientes sometidos a revascularización miocárdica en la unidad de cuidados Semi 

Intensivos de Cirugía Cardiovascular del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid.    

Los hallazgos exponen 15 categorías con 51 subcategorías; en concreto, vamos a centrar la 

discusión en aquellos aspectos más relevantes que se han extraído de los resultados 

obtenidos con la teoría de confort y los contextos señalados de Katharine Kolcaba (2003). 

El contraste con investigaciones previas es importante en una discusión, ya que fueron 

presentados después de la presentación de cada categoría. 

     Los resultados de esta investigación validan la segunda afirmación teórica planteada en 

la teoría de Kolcaba (2003), sobre todo los contextos relacionados al dolor.  Kolcaba (2003) 

define el contexto físico, como aquello perteneciente a las sensaciones corporales de la 

persona; encontramos 2 categorías con sus respectivas subcategorías donde vemos esta 

relación que experimenta el paciente en su estado de comodidad; 

1. Manejo del dolor, donde expone viviendo dolor de la enfermedad, antecedentes 

operatorios, antecedentes de dolor postoperatorio, reconociendo efecto de los 

medicamentos. 
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2. Complicaciones quirúrgicas, reconoce limitaciones físicas, función respiratoria 

buena o mala, identifica problemas de cognición post operatorio. 

     Los participantes pasaron gran parte de su entrevista relatando sus experiencias de 

sensaciones de dolor y otras complicaciones.  Estudio de Castanera et al. (2013) demostró 

que de todos los tipos de injertos y cirugías cardíacas, los pacientes que perciben más dolor 

son los intervenidos por revascularización miocárdica o ¨bypass¨; el cual fue valorado y 

cuantificado con la escala de EVA.  Se hizo énfasis en que los pacientes de cirugía cardíaca 

son más susceptibles de padecer dolor y por tanto se debe tener un mejor control que 

incluye mayor analgesia en los pacientes.  Coincidimos con el estudio ya que el personal 

de enfermería debe realizar valoraciones constantes con la aplicación de escalas., puesto 

que se identificaron expresiones donde el paciente al no tolerar el dolor llamaba solicitando 

la atención.  

     La percepción de la calidad de vida antes y después de la cirugía de revascularización 

miocárdica, afectaba cambios en su salud física y no en su salud mental; coincidiendo en 

lo expresado por los participantes que señalaban que no podrían realizar las mismas 

actividades que realizaban previamente a la cirugía, concluyeron en su estudio Esmite et 

al. (2015).  

     La presencia de dolor, principalmente impedía la actividad física, la tos efectiva y el 

sueño, provocando un nivel elevado de ansiedad, preocupación y cansancio, Moscoso 

Loaiza, Bernal Cardenas, & Cardenas (2016), determinaron en su estudio.  Coincidimos 

con lo antes mencionado ya que en las entrevistas emergieron categorías como confort del 

paciente quirúrgico coincidiendo con dos subcategorías reconoce alivio físico e identifica 
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problemas de sueño y reposo.; además, la categoría complicaciones quirúrgicas presenta 

categorías como identifica problemas de cognición post operatorio, reconoce limitaciones 

físicas y función respiratoria buena o mala;  

     El contexto psicoespiritual es definido, como el perteneciente a la conciencia interna 

del yo, como la autoestima, el autoconcepto, la sexualidad y el significado de la vida; la 

relación con un orden o estado superior.  EL presente, se contrasta con 6 categorías, y sus 

subcategorías correspondientes: 

1. Incertidumbre frente a la enfermedad, exponiendo: experimenta incertidumbre a la 

enfermedad, define pronóstico positivo o negativo post operatorio, descubriendo la 

enfermedad cardíaca, experimenta incertidumbre ante los cuidados post 

operatorios. 

2. Sensación de sufrimiento, se interpretaron las categorías: conciencia de riesgo del 

dolor, desconoce dolor postoperatorio, reconoce efectos del tratamiento quirúrgico, 

reconoce causas del dolor post operatorio. 

3. Decisiones orientadas al cuidado, tenemos las subcategorías: promoviendo 

información de las enfermedades CV, gestión ineficaz de la salud, toma conciencia 

de su salud, estableciendo cambios en su cuidado. 

4. Percepción de cambios en su vida;  se exponen: autopercepción, incertidumbre a 

su rol de pareja, baja autoestima situacional,  

5. Desarrollo de la esperanza que da valor positivo a la situación, encontramos las 

subcategorías: aferrándose a su espiritualidad, sentimientos a su enfermedad. 
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6. Rol de la enfermera como agente facilitador; presenta las subcategorías: reconoce 

orientación postoperatoria, clarifica su problema de salud, claridad del proceso 

transoperatorio, claridad de la función sexual.   

7. Respuesta de afrontamiento frente al estrés quirúrgico: las subcategorías; 

adaptación al proceso, afrontando fase postoperatoria, determina antecedentes 

personales, percibe distanciamiento social, afrontando su enfermedad. 

     Las variables edad y la ansiedad preoperatoria son predictivas del dolor postoperatorio 

en pacientes sometidos a cirugía de revascularización miocárdica, ya que aquellos menores 

de 65 años y aquellos pacientes con estado de ánimo disminuido presentaban, se 

evidenciaba más dolor, concluyeron en su investigación Navarro García et al. (2011).   

     El proceso de vivir la cirugía de revascularización del miocardio se configura como una 

oportunidad para el mantenimiento de la vida del paciente asociada a enfrentamiento 

significativos como cambios de estilo de vida; coincidimos con las autores ya que a la 

experiencia del dolor se encontraron subcategorías que indicaban la autopercepción y una 

baja autoestima situacional, determinaron Lorenzini, Marcelino, Dorneles, Aparecida, & 

Koerich (2013). 

     Gavito et al (2000), este estudio sobre la información anestésica quirúrgica: su efecto 

sobre la ansiedad y el dolor de los pacientes toracotomizados; a pesar de no ser una cirugía 

cardíaca, pero si una cirugía mayor hacemos referencia de el por sus resultados donde 

señalan que una intervención con los pacientes más amplia y completa podría modificar su 

estado de ansiedad y su percepción al dolor, ya que están involucrados mecanismos no 

solamente intelectuales sino emocionales o afectivos.  Coincidimos con el estudio ya que 
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en la categoría proceso de aprendizaje para refuerzo positivo, encontramos subcategorías 

que reafirman lo del estudio como son necesidad de conocimiento y déficit del 

conocimiento de la enfermedad cardíaca.  También lo vemos reflejado en la categoría 

sensación de sufrimiento que detalla las subcategorías conciencia de riesgo del dolor, 

reconoce efectos del tratamiento quirúrgico, desconoce dolor post operatorio y reconoce 

causas de dolor post operatorio. 

     Kolcaba (2003) define este contexto social, como las relaciones interpersonales, 

familiares y sociales.  Se detectaron categorías que influyen en la comodidad del paciente, 

como: 

1. Proceso de relación persona–persona; disposición para ayudar a otros y empatía. 

2. Voluntad intencional en la recuperación; rol familiar preoperatorio, rol familiar 

postoperatorio. 

3. Rol profesional multidisciplinario; reconociendo apoyo, reconoce apoyo 

preoperatorio, rol del equipo de salud preoperatorio, apoyo del personal médico. 

     Lorenzini, Marcelino, Dorneles, Aparecida, & Koerich, (2013), este estudio 

previamente mencionado en el contexto psicoespiritual, además, se correlaciona con el 

contexto social al concluir en sus resultados que el paciente puede percibir distanciamiento 

social, alteraciones en su práctica sexual, los cuales provocan depresión y ansiedad después 

de la cirugía; compartimos su hallazgo, ya que en el estudio de experiencia de dolor post 

revascularización miocárdica se dio una subcategoría que es la empatía donde según lo 

expresado en las entrevista para los participantes es de gran valor que el personal de salud 

practique mostrarse cordial y sonreír con sinceridad, una escucha activa, tenga sentido de 
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la responsabilidad y esté atento a su inquietudes.  Podemos añadir que se dieron otras 

subcategorías como disposición para ayudar a otros; percibe distanciamiento social, esta 

última subcategoría puede influir en dos contextos como vemos en el psicoespiritual y el 

social.  

     El contexto ambiental, definido por Kolcaba (2003) como el perteneciente al entorno, 

las condiciones y las influencias externas.  Tenemos las siguientes categorías: 

1. Confort del paciente quirúrgico; se exponen: disconfort con el entorno, identifica 

problemas de sueño y reposo, reconoce alivio físico. 

2. Proceso de aprendizaje para refuerzo positivo, encontramos las siguientes 

subcategorías: necesidad de conocimiento, déficit del conocimiento de la 

enfermedad cardíaca. 

3. Compromiso de la enfermera en los cuidados operatorios; reconociendo cuidados 

preoperatorios, confianza en la tecnología, reconoce cuidados postoperatorios de 

enfermería, reconoce atención a su cuidado, percibe atención postoperatoria.      

 

Triangulación Teórica 

 

     La segunda afirmación teórica de Kolcaba nos hace referencia a que el paciente 

evidencia si está satisfecho, es decir, si tiene confort, en la medida en que el  mismo ayuda 

en su proceso de recuperación de la salud, se hace más fácil negociar con él.  Utilizando 

esta afirmación teórica y la estructura taxonómica de la necesidad de confort, ubicamos las 

categorías. 
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    Al triangular las categorías con la teoría nos incrementa la validez interna del estudio y 

el método aplicado en la investigación; analizando el cuadro IV de taxonomía de la 

comodidad, tenemos a continuación una categoría en tipo de alivio y desde el contexto 

social; en el tipo tranquilidad cuatro categorías en el contexto físico, dos en el contexto 

psicoespiritual y tres en el social; el tipo trascendencia una categoría en el contexto físico, 

tres categoría en el contexto psicoespiritual y una en el contexto social. 

     Se puede concluir que para los pacientes sometidos a revascularización miocárdica el 

dolor no solamente es expresado como algo físico, este va más allá afectando su situación 

psicoespiritual y social.  Podemos pensar que al solo permanecer pocos días en una unidad 

de cuidados intensivos o semi intensivos el contexto ambiental no tenga un efecto en los 

pacientes. 
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Cuadro  IV   ESTRUCTURA TAXONÓMICA DE COMODIDAD 

                           TIPO 

CONTEXTO 

ALIVIO TRANQUILIDAD TRASCENDENCIA 

FÍSICO ------------  Percepción de 
cambios en su vida 

 Manejo del dolor 

 Complicaciones 

quirúrgicas 

 Confort del 

paciente quirúrgico 

 Incertidumbre frente 
a la enfermedad 

PSICOESPIRITUAL ----------  Desarrollo de la 

esperanza que da 

valor positivo a la 

situación 

 Sensación de 

sufrimiento 

 Proceso de 

aprendizaje para 

refuerzo positivo 

 Respuesta de 

afrontamiento frente 

al estrés quirúrgico 

 Decisiones orientadas 
al cuidado 

SOCIAL  Voluntad 
intencional 

en la 

recuperación 

 Compromiso de la 
enfermera en los 

cuidados 

operatorios  

 Rol profesional 

multidisciplinario 

 Rol de la enfermera 

como agente 

facilitador 

 Proceso de relación 
persona – persona 

AMBIENTAL ---------- ------------ ------------ 

Fuente: La autora de la presente investigación con la información obtenida de las entrevistas. 2017-2018 
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4.4. Limitaciones de la Investigación 
 

          Es preciso señalar al finalizar una investigación, las circunstancias que se 

presentaron como limitantes para la investigadora y no fueron posibles controlar durante 

el todo el proceso. 

 El realizar las entrevistas a los participantes en la unidad de cuidados semi 

intensivos de cirugía cardiovascular, donde la división entre pacientes sólo son 

cortinas; condicionó a que algunos participantes no se sintiesen cómodos al 

responder, debido a no encontrarse en un área privada que les permitiese expresar 

sus sentimientos íntimos con confianza y evitando así las interrupciones. 
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Fig. 18  INTEGRACIÓN DE LAS SUBCATEGORÍAS, CATEGORÍAS Y TEMA PRINCIPAL DEL ESTUDIO
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CONCLUSIONES 

 

 

 El propósito de la investigación fue explorar las experiencias de dolor para mejorar la 

comprensión de este fenómeno en los pacientes sometidos a revascularización 

miocárdica en la unidad de Semi intensivos de cirugía cardiovascular con una muestra 

de 7 participantes, con edades entre los 55 y 72 años; los hallazgos demostraron que 

los pacientes que experimentan dolor lo viven en diferentes contextos y formas, como 

situaciones físicas, emocionales, espirituales y ambientales que les afectan. 

 La investigación nos dio a conocer el significado que los pacientes le dan al dolor post 

revascularización miocárdica, con las 15 categorías extraídas de las entrevistas a 

profundidad: incertidumbre frente a la enfermedad, sensación de sufrimiento, manejo 

del dolor, respuesta de afrontamiento frente al estrés quirúrgico, confort del paciente 

quirúrgico, complicaciones quirúrgicas, proceso de relación persona–persona, voluntad 

intencional en la recuperación, decisiones orientadas al cuidado, percepción de cambios 

en su vida, desarrollo de la esperanza que da valor positivo a la situación, proceso de 

aprendizaje para refuerzo positivo, compromiso de la enfermera en los cuidados 

operatorios, rol de la enfermera como agente facilitador, rol profesional 

multidisciplinario.   

 Podemos interpretar que los participantes revelaron en sus expresiones en la 

experiencia postoperatoria del dolor post revascularización miocárdica, la falta de 

orientación preoperatoria y de cómo afrontar el dolor, el valor de una creencia 

espiritual, el apoyo de los familiares y la participación de profesionales de enfermería 
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en el cuidado postoperatorio, para el manejo del dolor con técnicas farmacológicas y 

no farmacológicas. 

 Las enfermeras (os) son el pilar ineludible en la valoración y manejo del dolor 

postoperatorio de revascularización miocárdica, que detectan oportunamente 

complicaciones secundarias al mismo. 

 Los resultados del estudio actual han contribuido al cuerpo de literatura existente, 

teniendo implicaciones significativas para la profesión de enfermería, dando a conocer 

que debe considerarse mayor educación en el manejo del dolor agudo y no solamente 

en el dolor crónico, que desde la formación como profesionales de la salud se debe 

profundizar en el tema y así lograr profesionales que brinden cuidado de alta calidad 

profesional y humana. 

 Se pudo validar los supuestos planteados en el estudio con la segunda afirmación 

teórica de Kolcaba, aplicando la estructura taxonómica de la comodidad desarrollada 

por la teorista, se logran identificar tipos de confort desde los contextos físico, 

psicoespiritual y social, en los pacientes sometidos a revascularización miocárdica. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Realizar futuros estudios acerca de la experiencia del dolor post revascularización 

miocárdica, para obtener una comprensión más profunda del impacto que genera esta 

entidad en las personas que se someten a este procedimiento quirúrgico. 

 Incentivar al personal de enfermería en las unidades de cuidados intensivos de 

cardiovascular, a interactuar con el paciente de cirugía cardíaca (revascularización 

miocárdica), a fin de reconocer el desarrollo del dolor y permitir el control del mismo 

ofreciendo un adecuado tratamiento al paciente tanto profesional como humano. 

 Difundir los resultados del estudio, en todas las áreas que guarden relación con los 

cuidados post quirúrgicos de los pacientes de cirugía cardíaca, con el objetivo de que 

reconozcan las necesidades del paciente que van más allá de las físicas, promoviendo 

un trato humano y cálido al paciente.  
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ANEXO N° 1   CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

Consentimiento Informado 

UNIVERSIDAD DE PANAMÁ COMITÉ DE BIOÉTICA DE INVESTIGACIÓN  

(CBI-UP) (UP/CBIUP/EV/002.2 Versión 1. 15 de Mayo 2015) 

 

Título de la investigación: “Experiencia de dolor de los pacientes sometidos a 

revascularización miocárdica en la unidad de cuidados Semi Intensivos de Cirugía 

Cardiovascular del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid”. 

 

Estimado/a Señor/a Mi nombre es: Marilyn Pineda Serracín y soy investigadora de la 

Universidad de Panamá en la Facultad de Enfermería; estamos proyectando esta 

investigación sobre: La experiencia de dolor después de la cirugía de revascularización 

miocárdica.  Cuyo objetivo propuesto describir el significado de la experiencia de dolor 

en los pacientes pos operados de revascularización miocárdica en la unidad de cuidados 

Semi Intensivos de cirugía cardiovascular del Complejo Dr. Arnulfo Arias Madrid.  Con el 

propósito de comprender la experiencia de dolor en los pacientes pos operados de 

Revascularización Miocárdica.   

 

Por lo cual usted está invitado a participar del estudio en la cual necesitamos que nos apoye 

con una entrevista personal que le tomará 20 minutos, en el momento que usted 
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nos permita realizarla y la cual será grabada para no perder ninguna de sus respuestas en 

un ambiente privado y se realizará posteriormente una trascripción textual de la entrevista 

que de ser necesario clarificar alguna respuesta se validará con usted mismo(a) y solo el 

investigador tendrá acceso a esta información; también se realizará una revisión del 

expediente clínico para constatar que cumpla con los criterios de inclusión al estudio. Este 

método no debe traerle problemas, porqué lo haremos en un ambiente privado para 

preservar la confidencialidad de sus respuestas. 

Riesgos y beneficios: Si bien no creemos que existen riesgos significativos asociados con 

su participación en este estudio, existe una pequeña posibilidad de que pueda experimentar 

malestar o angustia emocional en relación con algunas preguntas en esta entrevista. Sin 

embargo, si experimenta estos sentimientos o siente que necesita ayuda, lo/la referiremos 

al médico/a o psicólogo/a, u otra especialidad quién podrá ayudarlo si usted así lo solicita. 

Aunque sea necesario tener su nombre y apellido para no confundir los datos, los resultados 

finales serán publicados en tabla o cambiando su identidad de tal manera que no será 

posible reconocerlo/a.          

Las respuestas obtenidas se manejan con absoluta discreción y es totalmente anónima, no 

es posible prometer beneficios inmediatos; sin embargo los resultados de esta investigación 

podrían, eventualmente, contribuir a la creación de programas que brinden las bases para 

la toma de decisiones éticas sobre la atención de salud y el cuidado que necesitan dentro 

del marco de su realidad a personas que presenten problemas similares. 

No se le brindará ninguna remuneración de tipo económica por su participación, es 

completamente voluntaria y puede rehusarse o retirarse del estudio o durante la entrevista 
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en el momento que usted lo crea conveniente sin ninguna repercusión legal, moral o social 

por su decisión. 

Uso de los datos resultados: Una vez terminada esta investigación, yo me reuniré con 

ustedes para analizar los resultados finales si así lo desea. Los resultados de la investigación 

serán empleados en tesis, para presentación en conferencias y para publicación de 

resultados en revistas científicas.  

El protocolo (propuesta de investigación) ha sido aprobado por el Comité de Bioética de la 

Investigación de la Universidad de Panamá (CBIUP), quién es garante de los derechos de 

los y las participantes.  

Para cualquier duda puede llamar al investigador Marilyn Pineda al teléfono (507) 6613-

8017 o al correo electrónico: marilyn.pineda@hotmail.com 

 

Habiendo entendido todo lo antes expuesto y estar satisfecho/a con las respuestas a mis 

dudas, firmo este consentimiento. 

Nombres y apellidos (Participante): _____________________ Cédula: _________ Firma: 

____________________ Fecha: _______ Lugar: __________________  

 

Nombres y apellidos (Investigador): _____________________ Cédula: _________ 

Firma: ____________________ Fecha: ________  Lugar: _________________ 

 

 

 

mailto:marilyn.pineda@hotmail.com
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ANEXO N° 2   CODIFICACIÓN DE LA ENTREVISTA 

 

ENTREVISTA # 

CÓDIGO ENTREVISTA CÓDIGO IN VIVO CÓDIGO NOMINAL 
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ANEXO N° 3   DIARIO DE CAMPO 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN: 

N° ENTREVISTA: 

INVESTIGADOR: 

FECHA: 

HORA: 

DURACIÓN: 

LUGAR: 

DESCRIPCIÓN DE LO 

OBSERVADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXIÓN CONCLUSIONES 

FIRMA 

 

 

 



 

156 

 

ANEXO N° 4   INSCRIPCIÓN DE TESIS  -  FACULTAD DE ENFERMERÍA 
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ANEXO N° 5     NOTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA COMITÉ DE 

BIOÉTICA  -  UNIVERSIDAD DE PANAMÁ 
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ANEXO N° 6   NOTA DE APROBACIÓN DE DENADOI-SBI-106-2017 
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ANEXO N° 7   NOTA DE AUTORIZACIÓN POR EL DIRECTOR GENERAL - 

C.S.S. DR. ALFREDO MARTIZ 

 
 

 



 

160 

 

ANEXO N° 8   CERTIFICACIÓN DE REVISIÓN ORTOGRÁFICA DEL 

ESTUDIO 
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ANEXO N° 9   COPIA DEL TÍTULO DE LA PROFESORA DE ESPAÑOL 

 






