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Resumen: 
La insuficiencia cardiaca es una patología crónica, con una prevalencia 
creciente con la edad, que se sitúa en un 16% en mayores de 75 años. En los 
países desarrollados entre un 2´5 y un 4% del gasto sanitario se destina a este 
problema de salud. 
Las patologías crónicas constituyen uno de los retos más importantes de los 
Sistemas Sanitarios Públicos. Nuevos modelos de atención para procesos 
crónicos se han ido pilotando y analizando en múltiples estudios. En la 
actualidad van adquiriendo cada vez mayor importancia modelos de atención 
donde ciudadanos y profesionales interactúan de forma no presencial utilizando 
herramientas basadas en nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 
El objetivo de este estudio es determinar la efectividad de la aplicación de un 
programa de comunicación sanitaria vía Internet en pacientes crónicos con 
insuficiencia cardiaca, en cuanto a adquisición de conocimientos, adherencia al 
tratamiento, mejora en el nivel de autocuidado y calidad de vida. 
Para ello se utilizará una página web donde se incluyen contenidos de 
educación sanitaria, con posibilidades de interacción con el usuario a través de 
correo electrónico, además de un foro donde poder interactuar los usuarios 
entre sí.  
Los participantes se captarán en la Unidad de Hospitalización de Cardiología 



del Hospital. Para la recogida de datos utilizaremos el cuestionario “Knowlegde 
of CHF questionnaire” traducido y modificado, la Escala de Morisky modificada, 
la Escala Europea de Autocuidado en insuficiencia cardiaca y el Test de 
Minnesota de calidad de vida en IC. Los resultados se analizarán a través de 
estadística descriptiva e inferencial.  
 
Palabras clave: Insuficiencia cardiaca, autocuidado, calidad de vida, educación 
sanitaria, Sanidad 2.0 



Conceptualización del problema de investigación. Fo rmulación, 
antecedentes y estado actual del tema 
La insuficiencia cardiaca (IC) es un síndrome clínico complejo en el que los 
pacientes presentan síntomas como falta de aire y fatiga, tanto en reposo como 
durante el ejercicio, signos de retención de líquidos, como congestión pulmonar 
o edemas, y evidencia objetiva de una alteración cardiaca estructural o 
funcional en reposo.1  
La IC es una de las patologías crónicas invalidantes más prevalentes en los 
países desarrollados, debido principalmente al progresivo envejecimiento de la 
población y al aumento de la supervivencia de las personas que han sufrido un 
infarto de miocardio o padecen hipertensión arterial, además de una mejora en 
los tratamientos que se ha traducido en la reducción de su mortalidad. En 
España la IC tiene una prevalencia estimada creciente con la edad que se sitúa 
en un 6´8% de media. Por edades, la prevalencia entre 45 y 50 años se sitúa 
en un 1´3%, entre 55 y 64 años un  5´5%, entre 64 y 74 años un 8%, y el 
16´1% en mayores de 75.2 La supervivencia es de alrededor del 50% a los 5 
años del diagnóstico. La IC es la tercera causa de mortalidad cardiovascular 
tras la cardiopatía isquémica y loa accidentes cardiovasculares en nuestro país 
y supone el 15% de la mortalidad cardiovascular total.3 
En los países desarrollados entre un 2´5 y un 4% del gasto sanitario anual se 
destina a este problema de salud, del cual un 70% corresponde a gastos de 
hospitalización. La IC es la primera causa de hospitalización en mayores de 65 
años y da cuenta, aproximadamente, del 5% de todas las hospitalizaciones.3  
En nuestro país la tasa de ingresos ha ido en aumento debido principalmente al 
aumento de reingresos. En el Hospital Santiago de Vitoria en un estudio 
realizado en el año 2007 la tasa de reingresos se situó en el 18´32%, con una 
estancia media de 10,3 días y una estancia media en su domicilio de 14´27 
días tras el alta del primer ingreso. La edad media de los pacientes ingresados 
fue de 79 años y la tasa de mortalidad se situó en un 7´75%.4  
Diversos estudios anticipan un aumento de la prevalencia de IC para los 
próximos años, con lo que previsiblemente se confirmará que se trata de una 
“epidemia silenciosa”. Envejecimiento, cronicidad, aumento de discapacidad y 
empeoramiento de la calidad de vida, disminución de la red de apoyo familiar y 
social, son las características que definen en muchos casos esta enfermedad.  
Como ya hemos señalado, a pesar de su alta letalidad y mal pronóstico, que 
provoca un elevada coste y carga asistencial, el grado de conocimientos y la 
percepción de gravedad que los pacientes y la sociedad en general tienen 
sobre esta enfermedad es muy escaso. En un estudio realizado en nuestro 
Hospital en el año 2008, constatamos que un 28% de los pacientes no 
conocían su medicación, un 52% desconocían la función y efectos de la 
medicación que estaban tomando, el 100% desconocían los efectos adversos, 
un 24 % reconocían modificar dosis sin consultar. En cuanto a la dieta 
hiposódica un 40 % reconocían no hacer restricciones de sal en la dieta. El 
76% decían no haber recibido información ni educación sobre su proceso, el 
60% no conoce los síntomas de alarma por los cuales debe acudir a su 
médico.4 La Sociedad Europea de Cardiología señala que sólo entre un 20 y un 
60% de los pacientes diagnosticados cumplen con el tratamiento farmacológico 
y no farmacológico que se les ha prescrito, a pesar de que existe evidencia 
científica de que una buena adherencia disminuye la morbimortalidad y mejora 
la calidad de vida de los pacientes.1 La falta de adhesión al tratamiento además 



de las infecciones son las causas más frecuentes de reingresos. La 
intervención sobre ambas causas es fácil, y no requiere de grandes dispositivos 
asistenciales, destacando la atención precoz como una de las intervenciones 
más eficaces.5.6 La disminución de reingresos constituye un objetivo prioritario 
en estos pacientes, por el alcance en su calidad de vida, el impacto económico 
y los riesgos que comporta para la persona.6 
Todo esto nos va a exigir cambios y mejoras en la atención sanitaria 
tradicional, nos orienta hacia nuevos modelos de atención más participativos, 
orientados hacia las personas, dotándoles de conocimientos suficientes y 
recursos para poder aumentar su independencia del sistema y capacitarles 
para ser capaces de autogestionar de su proceso de salud. 
Las patologías crónicas como la IC, por tanto, constituyen uno de los retos más 
importantes de los Sistemas Sanitarios Públicos. Osakidetza dentro de las 
líneas estratégicas incluye la potenciación del papel del ciudadano, su 
responsabilización y la autonomía del paciente, el fortalecimiento de la atención 
para los enfermos crónicos, el desarrollo de Organizaciones Sanitarias 
Integradas mejorando la Continuidad de Cuidados y el desarrollo de 
tecnologías que faciliten y mejoren la práctica clínica y el autocuidado. La 
información y comunicación con el paciente sobre su proceso y las opciones de 
servicios y recursos disponibles constituyen un proceso fundamental para 
potenciar su autonomía en la gestión de su patología, y la responsabilidad en la 
toma de decisiones y cuidados que afectan a su salud. 7 
Muchos nuevos modelos de atención para procesos crónicos se definen y 
analizan en diversos estudios.6,8 En cuanto a modelos de atención compartida 
entre atención primaria y especializada se concluye beneficios en cuanto a 
prescripción apropiada y cumplimiento terapeútico, pero apuntan que 
sorprende que la mayoría de los estudios no estuvieran apoyados por sistemas 
informatizados. Katon et al. en sus estudios sobre depresión y diabetes 
encontraron beneficios significativos a favor de la atención compartida en 
cuanto a prescripción de dosis adecuadas de antidepresivos y cumplimiento 
terapéutico en pacientes crónicos.9 En cuanto a modelos alternativos de 
atención Morales Asencio en una revisión sistemática realizada en el año 2004 
concluye beneficios en cuanto a reducción del riesgo, disminución de la tasa de 
reingresos y mejoras en la calidad de vida de los pacientes en los programas 
de atención multidisciplinar donde se combina seguimiento y educación 
sanitaria. Mc Allister et al.10 en 2001 y Philips et al. en 2004 en revisiones 
similares coinciden en señalar a los pacientes con insuficiencia cardiaca como 
destinatarios idóneos de intervenciones específicas destinadas a mejorar la 
transición hospital-domicilio, obteniendo resultados similares en cuanto a 
reducción de relativa del riesgo de reingresos hospitalarios en los estudios en 
los que se implementaba un programa de intervención multidisciplinar. Todos 
ellos concluyen la importancia de la intervención educativa, el seguimiento y la 
coordinación de cuidados interniveles para el paciente con insuficiencia 
cardiaca, pudiendo evitar las posibles causas que le llevan a reingresar como 
son el desconocimiento de su enfermedad, el manejo infectivo del régimen 
terapéutico y el incumplimiento del tratamiento y la dieta. 
Las personas con enfermedades crónicas como la IC precisan, por tanto, 
información sobre su enfermedad y tratamiento y cuidados, así como apoyo en 
la toma de decisiones y cambios de conducta. En la actualidad van adquiriendo 
cada vez mayor importancia las nuevas tecnologías de la Información y 



Comunicación. Salud 2.0 es un nuevo concepto de salud donde mediante la 
creación de nuevos Sistemas de Información, el ciudadano y el profesional 
interactúan de forma no presencial. Se facilita la comunicación y el 
conocimiento salvando barreras de tiempo y distancia entre profesionales de la 
salud y pacientes y cuidadores. Las características personales de cada usuario 
determinan el tipo de servicio que requiere y cómo utilizarlo. En definitiva, se 
organiza una forma de asistencia en torno al paciente, permitiéndole mayor 
autonomía y mejorando su autoeficacia en la gestión de sus cuidados, es decir, 
mejorando la confianza en sí mismo para llevar a cabo cambios de conducta. El 
desarrollo y expansión de tecnologías interactivas y multimedia, junto con las 
redes avanzadas de comunicaciones exigirán la modificación del enfoque 
tradicional sobre la planificación estratégica y la estructura organizativa de los 
servicios sanitarios, así como en los procesos de interacción entre 
profesionales, con los pacientes y con las administraciones. Las nuevas 
tecnologías, por tanto, se convierten en instrumento que posibilita la mejora de 
la equidad en el acceso y la continuidad de los cuidados de salud de los 
ciudadanos.11  
El autocuidado de la enfermedad requiere tratamiento, cambios conductuales y 
enfrentamiento emocional. La solución de problemas, la toma de decisiones y 
la búsqueda de recursos va a permitir mejorar el autocuidado.12 La atención al 
paciente crónico necesita un nuevo modelo que incluya estrategias de 
participación comunitaria, apoyo en la toma de decisiones, sistemas de 
información y fomento del autocontrol. Tapia Valero et al. en una revisión 
sistemática realizada en el año 2009 concluyen que la aplicación de 
Tecnologías de la Información y Comunicación y los programas de educación 
sanitaria interactiva mediante programas informáticos aumenta el nivel de 
conocimientos y facilita el cambio conductual, y constituye un valor añadido a 
otras intervenciones.13 
En un estudio realizado en Andalucía donde mediante el uso de las 
Tecnologías de la Información y comunicación se pretende explorar, analizar y 
dar solución a las necesidades de pacientes crónicos diabéticos y sus 
cuidadores concluyen que son útiles para: 

- Aumentar nivel de conocimientos sobre su proceso. 
- Mejorar la accesibilidad en la atención. 

Las dificultades que manifestaban eran la falta de conocimientos, motivación 
para el mantenimiento de estilos de vida saludables, falta de apoyo psicológico 
y dificultades con los desplazamientos.14 
Los programas por ordenador conocidos como Comunicación Sanitaria 
Interactiva (PCSI) son útiles para dar solución a estas dificultades, ya que 
cumplen las siguientes funciones: 

- Trasmitir información 
- Permitir la toma de decisiones basadas en la información 
- Promover conductas sanitarias 
- Promover el intercambio de información y el apoyo emocional entre 

pares 
- Promover el autocuidado y controlar la demanda de los servicio 

sanitarios 
La mayoría de los estudios realizados sobre intervenciones de este tipo se han 
realizado en EEUU, en Australia se reconocen los beneficios del acceso a la 
información sanitaria por Internet para las poblaciones rurales con dificultades 



de accesibilidad y han realizado inversiones en estos sistemas.15 En el resto de 
los países la investigación en PCSI está menos desarrollada. Las 
enfermedades crónicas más frecuentes sobre las cuales se han experimentado 
son diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, asma, EPOC, epilepsia, 
Parkinson, Alzheimer, artritis e insuficiencia renal. Murray et al.16 en un 
metaanálisis publicado en el año 2008 analiza diferentes tipos de 
intervenciones y efectos sobre conocimientos, apoyo social, autoeficacia, 
resultados emocionales, resultados de conducta, resultados clínicos y 
resultados económicos. Concluyen que los usuarios de PCSI tienden a estar 
más informados, sentir mejor apoyo social, y pueden presentar mejores 
resultados conductuales y clínicos en comparación con los no usuarios, 
teniendo un efecto muy positivo en pacientes crónicos. Krishna17 analizó un 
programa multimedia interactivo por Internet sobre educación en asma, donde 
los participantes información verbal y escrita. Comparando con el grupo de 
participantes que sólo recibía educación convencional consiguen una mejoría 
en el nivel de conocimientos y mejores resultados clínicos en el grupo 
intervención. Glasgow18 comparó el acceso domiciliario a un sistema de 
computación habilitado por Internet que proporcionaba información y un foro de 
diabetes de apoyo a pares, con correos electrónicos mediados 
profesionalmente, con el acceso al ordenador sólo para obtener información, 
para adultos con diabetes mellitas tipo II. Concluye una mejoría en el apoyo 
social percibido del grupo intervención además de mejoría en conductas 
saludables. Gustafson19 analizó el acceso domiciliario a un sistema 
computerizado de apoyo para mujeres con cáncer de mama que proporcionaba 
información, apoyo social y apoyo en toma de decisiones. Obtiene una mejoría 
en el apoyo social percibido, mayor bienestar emocional en el grupo 
intervención y conductas de mayor compromiso en la asistencia sanitaria. Hay 
diversos estudios que analizan diferentes sistemas de apoyo asistido por 
ordenador que aportan evidencias de mejora en apoyo social percibido, 
mejores resultados físicos, mejores resultados en conocimientos, ayuda en la 
toma de decisiones y mayor participación.20-25 

En cuanto a la efectividad de las intervenciones para promover la adopción de 
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en el ámbito sanitario 
Gagnon et al.26 realizan una revisión sistemática donde tras revisar diversos 
estudios concluyen una necesidad urgente de desarrollar base de conocimiento 
para apoyar el diseño, la implementación y evaluación de intervenciones 
dirigidas a promover la integración óptima de las TIC en la práctica profesional. 
Para lograr este importante reto es muy importante formar y capacitar a los 
profesionales de enfermería con conocimientos tecnológicos adecuados, que le 
permitan insertarse en unos sistemas de salud más modernos, donde poder 
desarrollar nuevas competencias en el campo laboral.27 
La contribución de este estudio sería analizar la efectividad de los PCSI en 
pacientes crónicos con insuficiencia cardiaca, llevando a cabo un programa de 
atención innovador basado en la comunicación a través de Internet. 
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Hipótesis:  
Las personas con diagnóstico de insuficiencia cardiaca pueden beneficiarse del 
uso de programas de comunicación sanitaria interactiva, teniendo estos un 
efecto positivo sobre su salud, en cuanto a aumento del nivel de conocimientos 
sobre su proceso de salud, así como en cuanto a mejora de su adherencia al 
tratamiento farmacológico, su nivel de autocuidados y su calidad de vida, en 
relación a los efectos logrados hasta ahora con la atención tradicional. 
En base a esto definiremos las siguientes hipótesis: 

- Los pacientes asignados a participar en el programa conseguirán al 
menos 3 puntos de mejoría en relación al nivel de conocimientos 
medidos con el cuestionario “Knowledge of CHF questionnaire” respecto 
al resultado obtenido antes de iniciar su participación.  

- Al menos el 75% de los pacientes asignados a participar en el programa 
responderán de forma positiva a todas las preguntas en cuanto a 
motivación y conocimiento en la Escala de Morisky modificada tras 
finalizar la intervención. 

- Los pacientes asignados a participar en el programa conseguirán al 
menos 10 puntos de mejoría en relación a su grado de autocuidado 
medido con la “European Heart Failure Self-Care Behaviour Scale” 
respecto al resultado obtenido antes de iniciar su participación. 

- Al menos el 50% de los pacientes asignados a participar en el programa 
conseguirán mejorar su percepción de su calidad de vida respecto a los 
síntomas físicos, funciones emocionales y sociales medidas con el “Test 
de Minnesotta de calidad de vida en insuficiencia cardiaca” (MLWHFQ) 
respecto al resultado obtenido antes de iniciar su participación en el 
programa. 

 
Objetivos: 
Principal 

1- Determinar la efectividad de un programa de comunicación sanitaria vía 
Internet en pacientes crónicos con insuficiencia cardiaca, en cuanto a 
aumento de conocimientos, aumento de su autocuidado y adherencia al 
tratamiento y mejora de su calidad de vida. 

Secundarios 
1- Evaluar la efectividad de la comunicación vía Internet en la adquisición 

de conocimientos sobre la enfermedad. 
2- Analizar la efectividad de la comunicación vía Internet en el aumento del 

autocuidado y la adherencia al tratamiento. 
3- Determinar si existen efectos positivos de participar en un programa de 

comunicación sanitaria interactiva sobre la calidad de vida de las 
personas con diagnóstico de insuficiencia cardiaca. 

4- Determinar la aceptabilidad, accesibilidad y satisfacción por parte del 
paciente y cuidador sobre la atención recibida mediante el uso de 
programas de comunicación sanitaria interactiva. 



Estrategia de investigación: 
Diseño  
Estudio cuasi-experimental longitudinal prospectivo. Se evalúa al grupo que 
participa en un programa de comunicación sanitaria interactiva previamente y 
posterior a la intervención. 
 
Emplazamiento  
El estudio incluye a pacientes y cuidadores de pacientes con diagnóstico de 
insuficiencia cardiaca captados en la consulta de cardiología y en 
hospitalización en el Hospital Santiago de Vitoria, hospital de 3ª categoría.  
 
Sujetos de estudio  
Pacientes y cuidadores de pacientes con diagnóstico de insuficiencia cardiaca 
que hayan sido captados en el Hospital Santiago. 
Criterios de exclusión: 

- Insuficiencia cardiaca de causa potencialmente reversible a corto plazo. 
- Incapacidad de autocuidado, falta de apoyo familiar, ausencia de 

cuidador o recursos sociales. 
- Demencias, deterioro cognitivo grave. 
- Alta a residencias u hospitales de media o larga estancia. 
- Pacientes con esperanza de vida esperada inferior a 6 meses. 

Para pertenecer al grupo experimental deben cumplir los siguientes criterios: 
- Voluntariedad para participar en el estudio. 
- Posibilidades de acceso a Internet, conocimientos básicos de informática 

a nivel de usuario. 
Muestra: Técnica de muestreo utilizada: muestreo no probabilístico por cuota. 
Cálculo de tamaño muestral: Si estimamos que la prevalencia de insuficiencia 
cardiaca en el conjunto de la población española se sitúa en torno al 8%, y en 
un año en nuestro hospital tenemos una media de 250 ingresos,  con un nivel 
de confianza del 95% y asumiendo un error muestral del 5%, obtenemos un 
tamaño muestral necesario de 78 individuos.  
 
Variables  
Variable independiente: 
- El programa de comunicación interactivo  consistirá en una página web con 
contenidos de educación sanitaria que se irán ampliando mediante la apertura 
de enlaces, enlace a correo electrónico para mantener vía de comunicación 
profesional y paciente manteniendo la confidencialidad.   
Contenidos: Causas y descripción de la patología, manifestaciones, signos y 
síntomas de reagudizaciones, como reconocerlos, como actuar ante ellos. 
Recomendaciones: Dieta hiposódica y baja en grasa, control de ingesta líquida, 
control de peso, ejercicio, sexualidad, hábitos tóxicos, inmunizaciones. 
Farmacoterapia (principales acciones farmacológicas y efectos secundarios), 
pauta flexible de diuréticos, importancia de la adherencia al tratamiento. 
Importancia de acudir a las citas con su médico o enfermera según proceda, 
usom adecuado de recursos, continuidad en las anotaciones diarias en el 
cuaderno de autocuidado que se proporcionará a través del programa, y podrá 
ser remitido vía e-mail a los profesionales de salud. Importancia de la 
monitorización de signos vitales: T.A., F.C., peso.  
Información sobre co-morbilidades con información y recomendaciones 



generales: Cardiopatía isquémica, obesidad, HTA, diabetes, anticoagulación 
con sintrom.  
Información sobre posibles dispositivos implantables como marcpasos, DAI, 
resincronizadores. 
En cuanto al correo electrónico nos será útil para detectar reagudizaciones de 
forma temprana, citar en caso de necesidad de forma directa incluyendo 
derivaciones a otros profesionales, responder a dudas y consultas en función 
de las necesidades individuales de cada paciente, revisar planes de cuidados 
con el paciente y comprobar cómo va el paciente en períodos concretos de 
tiempo.  
Se incluyen enlaces de interés sobre recursos sociales y sanitarios en la 
comunidad. (Ej: terapia ocupacional, deshabituación de tabaco, etc.) 
 
Variables de resultados:  Se medirán al iniciar la participación en el programa, 
a los 6 meses y al año de la inclusión en el estudio. 
- Conocimientos del paciente sobre su enfermedad: Utilizaremos el “Knowledge 
of CHF questionnaire”28 Cuestionario heteroaplicado que mide el nivel de 
conocimientos sobre insuficiencia cardiaca, validado en lengua inglesa, se 
emplea una traducción adaptada a las características de nuestra población y el 
material educativo insertado en la red. Se obtienen los permisos pertinentes del 
autor en lengua inglesa. Variable cuantitativa discreta. 
- Adherencia al tratamiento farmacológico: Utilizaremos la  Escala de Morisky 
modificada. Es útil para evaluar la adherencia al tratamiento farmacológico. Es 
eficaz para diagnosticar al paciente no cumplidor en patologías crónicas. 
Variable cuantitativa discreta. 
- Nivel de autocuidado: Utilizaremos la European Heart Failure Self-care 
behaviour scale Desarrollada por Jaarsma et al.29 Fue testada y validada en 6 
centros de Holanda, Suecia e Italia y ha sido traducida a varios idiomas, 
incluido el castellano.30 Analiza el grado de autocuidado de los pacientes con 
insuficiencia cardiaca. Variable cuantitativa discreta. 
- Calidad de vida relacionada con la salud: Utilizaremos el  Test de Minnesotta 
de calidad de vida en insuficiencia cardiaca (MLWHFQ). Fue diseñado en 1987, 
mide los efectos de la IC y su tratamiento en la calidad de vida, e incluye 
aspectos físicos, sociales y emocionales.31 Traducido y validado en castellano32 
MLWHFQ. Variable cuantitativa discreta. 
- Encuesta de satisfacción, se pasará al año de la inclusión en el estudio. 
Variable cualitativa policotómica.  
 
Variables de control: Todas ellas se miden al iniciar la participación en el 
programa. 
- Edad: Variable cuantitativa discreta. 
- Sexo: Variable cualitativa dicotómica.  
- Nivel educativo: Variable cualitativa categórica codificada como: sin estudios, 
estudios primarios incompletos, estudios primarios completos, estudios medios, 
universidad. 
- Diagnóstico de insuficiencia cardiaca según clasificación funcional de la 
NYHA: Variable cualitativa categórica codificada por grados como I, II, III y IV.  
- Co-morbilidad asociada. Variable cualitativa policotómica. 
- Nivel de dependencia: Utilizaremos el Indice de Barthel que mide la capacidad 
de la persona para la realización de diez actividades básicas de la vida diaria, 



obteniéndose una estimación cuantitativa del grado de dependencia del sujeto. 
Se ha venido utilizando desde 1955, siendo fácil de aplicar, con alto grado de 
fiabilidad y validez, capaz de detectar cambios y fácil de interpretar.33 

Variable cuantitativa discreta. 
- Deterioro cognitivo: Utilizaremos el “Test de Pfeifer” para detectar la posible 
existencia de deterioro cognitivo. Diseñado por Pfeiffer en 1975 validado en 
nuestro país por García-Montalvo. Se trata de un cuestionario heteroaplicado 
de 10 items. Es el más usado por su brevedad, facilidad de manejo y fiabilidad. 
Variable cuantitativa discreta. 
- Situación psicosocial: Utilizaremos la Escala de depresión de Yesavage para 
evaluar una posible depresión, específica para aplicar a la población anciana, 
con alto grado de fiabilidad y validez, sencillo de aplicar por personal no 
entrenado.34 Variable cuantitativa discreta. 
- Presencia de cuidador principal. Variable cualitativa dicotómica.  
 
Recogidas de datos  
Tras proceder a un proceso de elaboración de la herramienta informática y de 
formación para su manejo a las personas que van a participar, se procederá a 
la recogida de datos durante un periodo de 12 meses.  
Instrumentos a utilizar: 

- Cuestionario “Knowledge of CHF questionnaire” (Anexo 1)  
- Escala de Morisky modificada. (Anexo 2) 
- European Heart Failure Self-care behaviour scale. Escala Europea de 

Autocuidado en insuficiencia cardiaca. La puntuación de la escala es de 
12 a 60, indicando los valores inferiores un mejor autocuidado. (Anexo 3) 

- Test de Minnesotta de calidad de vida en insuficiencia cardiaca. . Las 
respuestas a cada pregunta van del 0 (nada) al 5 (muchísimo), 
significando que a mayor puntuación peor calidad de vida. (Anexo 4) 

- Encuesta o cuestionario de satisfacción sobre el manejo del programa, 
accesibilidad, comprensión y la atención recibida a través de él, 
formularemos preguntas de estimación para las cuales utilizaremos una 
escala de Likert, y preguntas abiertas para recoger opiniones, ideas y 
valoraciones de los usuarios. (Anexo 5) 

 
Análisis de datos: 
Para el análisis de los datos se utilizará el programa informático SPSS 12.0 
 
Para el objetivo 1 : Utilizaremos el cuestionario “Knowledge of CHF 
questionnaire” traducido y modificado. Es una encuesta de 15 preguntas con 
respuestas de elección múltiple. Se dicotomizan los resultados en respuestas 
correctas e incorrectas y se analizan la media y desviación estándar. Para 
analizar la relación entre los resultados al inicio, a los 6 meses y al año se 
utilizará la T de Student. El nivel de significación estadística aceptado es de p 
menor o igual a 0,05. Para la representación gráfica utilizaremos diagramas de 
sectores. 
 
Para el objetivo 2 : Utilizaremos la Escala de Morisky modificada y la Escala 
Europea de Autocuidado en Insuficiencia Cardiaca.  
La Escala de Morisky modificada es una encuesta que consta de 6 preguntas 
con respuestas dicotómicas. Se analiza la media de puntuaciones positivas y 



negativas y desviación estandar y para analizar la relación entre las medias al 
inicio, a los 6 meses y al año se utilizará la T de Student. El nivel de 
significación estadística aceptado es de p menor o igual a 0,05. Para la 
representación gráfica utilizaremos diagramas de sectores. 
La escala europea de autocuidado es un encuesta autoadministrada tipo Likert 
que consta de 12 items. Se analiza la media y desviación estándar de cada 
item al inicio, a los 6 meses y al año. Para analizar la relación entre las 
puntuaciones al inicio, a los 6 meses y al año se utilizará la T de Student. El 
nivel de significación estadística aceptado es de p menor o igual a 0,05. Para la 
representación gráfica se utilizarán gráficos de barras agrupados. 
 
Para el objetivo 3 : Utilizaremos el Test de Minnesotta sobre calidad de vida en 
insuficiencia cardiaca. Es una encuesta autoadministrada tipo Likert que consta 
de 21 items. Estos ítems los agruparemos en 3 subgrupos para su posterior 
análisis: síntomas físicos al cual corresponden 8 items ( del 1 al 6 y 12 y 13), 
síntomas psicológicos o funciones emocionales al cual corresponden 5 items ( 
del 17 al 21) y funciones sociales al cual corresponden el resto de ítems. Se 
realiza una suma total de la valoración del test. Se miden el número y 
porcentaje de pacientes que perciben tanto mejoría como empeoramiento a los 
6 meses y al año respecto a la primera visita. Se analiza la media y desviación 
estándar de la puntuación total, así como de las puntuaciones de cada grupo, 
comparando los resultados con la prueba T de Student. El nivel de significación 
estadística aceptado es de p menor o igual a 0,05. Para la representación 
gráfica se utilizarán gráficos de barras agrupados. 
 
Para el objetivo 4 : Analizaremos las encuestas de satisfacción y recogeremos 
las opiniones más relevantes sobre áreas a mejorar, problemas encontrados. 
Organización y resumen de las ideas más relevantes. Método estadístico 
utilizado para análisis de los resultados en las preguntas con escala de Likert: 
Tabla de frecuencias. Representación gráfica: Diagrama de sectores. 
 
Limitaciones del estudio y consideraciones éticas: 
Dado que los participantes del grupo intervención tienen como requisito el 
acceso a Internet y poseer conocimientos para el manejo del programa, no es 
posible aleatorizar la muestra. Es posible que en el grupo intervención 
tengamos personas con mayor nivel socio-cultural y más motivadas para 
formarse y estar bien informados, con lo que es más fácil que obtengamos 
resultados más positivos. No es posible por tanto, posibilidades de acceso 
universales y obtener representatividad de todos los grupos de población en la 
muestra. Por otra parte, la ausencia de un grupo control dificultará el análisis 
del efecto atribuible a la intervención. 
Para realizar esta investigación se obtienen los permisos pertinentes de la 
Dirección del Hospital Santiago y del comité de ética del mismo.  
A los participantes del estudio se les pasa un consentimiento informado donde 
se identifica los autores del estudio, los objetivos, los compromisos que se 
adquieren, datos que se van a solicitar, duración del estudio, cómo se va a 
proceder a la recogida de datos, beneficios potenciales y riesgos, el carácter 
voluntario de la participación y la posibilidad de dejar de participar de forma 
libre en cualquier momento. Se garantiza asimismo de la confidencialidad y 
anonimato de los datos que se obtienen. (Anexo 6) 



Plan de trabajo:  
Equipo investigador: 
Dentro del equipo investigador enfermería se encargará de la captación de los 
pacientes, de la elaboración y revisión de los materiales educativos y del 
seguimiento del tratamiento y de los cuidados de los pacientes. Los 
investigadores principales se encargarán del diseño de la investigación, del 
análisis de los resultados, así como de su posterior difusión. 
Un cardiólogo de referencia se encargará de revisar el material a incluir y del 
seguimiento médico de los pacientes en consulta y a través de la red siempre 
que se precise. 
Fases del estudio 
1ª fase: Formación del equipo participante, información sobre el proyecto, 

presentación del cronograma y reparto de tareas. 
Diseño y elaboración de la página web con inclusión de contenidos 

2ª fase: Captación de participantes, obtención de consentimiento informado 
Instrucción de los participantes sobre el manejo del programa 

3ª fase: Puesta en marcha del protocolo de investigación, seguimiento de los 
pacientes durante un año y elaboración de cuestionarios para su 
posterior evaluación. 

4ª fase: Recogida de datos, evaluación de las intervenciones y comparación de 
resultados. Conclusiones y elaboración de artículo final. Difusión de 
resultados. 

Año 1 
Mes  

Actividad  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1ª fase             
2ª fase             
3ª fase             

 
Año 2 

Mes  
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3ª fase             
4ª fase             

 
Utilidad práctica de los resultados en relación con  la salud: 
La realización de este proyecto facilitará la atención del paciente con 
insuficiencia cardiaca abordando dos aspectos fundamentales como son la 
educación para la salud y el apoyo en la toma de decisiones, en la adherencia 
al tratamiento y el autocuidado. Facilitará asimismo la accesibilidad de los 
usuarios al profesional de referencia sin precisar para ello desplazamientos al 
centro de salud u hospital de referencia suponiendo un ahorro de recursos de 
tiempo y espacio. Se evaluará el efecto sobre la calidad de vida de los 
pacientes, la adquisición de conocimientos sobre su proceso, el autocuidado y 
la adherencia al tratamiento, todo ello desde la innovación que supone la 
implementación del uso de la Tecnología de la Información y Comunicación en 
la atención sanitaria y en la práctica profesional, posibilitando la mejora en la 
continuidad de los cuidados y la capacitación del paciente en la autogestión de 
su enfermedad. 
 



Plan de difusión y divulgación: 
Presentación en el Congreso Nacional de enfermería en Cardiología que se 
realiza de forma anual. 
Presentación en Congresos de índole nacional relacionados con innovaciones 
tecnológicas en Salud. 
Presentación en Congresos de Investigación enfermera que se realicen a nivel 
nacional. 
Publicación en Revista de Enfermería indexada. 
 
Material y recursos disponibles para la realización  del proyecto: 

1- Material bibliográfico: Acceso a la Biblioteca virtual de Osakidetza- 
Servicio Vasco de Salud. 

2- Material inventariable: Se dispone de equipo informático y conexión a la 
red de Internet, así como de impresora.  

3- Personal: Equipo de enfermería de la Unidad de Hospitalización de 
Cardiología. Se contará con el apoyo de la Unidad de Investigación de 
referencia ubicada en el Hospital Txagorritxu. 

4- Traducciones: Servicio gratuito de traducción a inglés a través de o+iker 
(instituto vasco de investigaciones sanitarias)  

 
Justificación de la ayuda solicitada: 
Para la elaboración de la página web precisamos contratar un servicio externo 
que realice el diseño. Precisamos formar y capacitar tanto al personal como a 
los usuarios del programa, así como material en soporte papel de ayuda al 
usuario del sistema.  
Precisamos una enfermera que se ocupe de la captación y posterior 
seguimiento de los pacientes y la evaluación al inicio, 6 meses y anual y que 
recoja y evalúe los resultados. Con una muestra de 78 pacientes se necesitaría 
su dedicación 300 h anuales. Precisamos de personal de enfermería que 
elabore los contenidos y los revise y actualice en la red, tras búsqueda 
bibliográfica, precisando para ello 200 h anuales, suponiendo en total 1/3 de la 
jornada anual.  
Para la difusión de resultados precisamos de ayuda para los desplazamientos a 
congresos nacionales. 
 
Presupuesto: 

1- Material inventariable, fungible y bibliográfico 
- Material de oficina, papelería _  400 euros 
2- Gastos de personal:  
- Cursos de formación: 600 euros  
- Enfermera con dedicación a un tercio de jornada: 6.200 euros 
3- Viajes y dietas: 
- Viajes, estancias y dietas para congresos _ 1.000 euros 
4- Formación y difusión de resultados 
- Asistencia a congresos _ 1.200 euros 
5- Contratación de servicios externos: 
- Elaboración de página web _ 800 euros 
TOTAL AYUDA SOLICITADA:  10.200 euros. 



ANEXOS 
Anexo 1: CUESTIONARIO SOBRE CONOCIMIENTOS DE INSUFI CIENCIA 
CARDIACA  
Me gustaría saber cuánto sabe sobre el corazón, la insuficiencia cardiaca y su 
tratamiento. Yo le voy a ir leyendo las preguntas y algunas posibles respuestas. 
Dígame cual cree que es la correcta. Si no sabe la respuesta correcta, no se 
preocupe, puede contestar no sé. 

1- La insuficiencia cardiaca significa que: 
1- Su corazón está latiendo muy deprisa 
2- Su corazón podría dejar de latir en algún momento 
3- Su corazón no está bombeando la sangre suficiente al 

organismo 
4- Usted está teniendo un ataque al corazón 
5- No sé 

2- ¿Cuáles de los siguientes síntomas corresponden a la insuficiencia 
cardiaca? 

1- Fiebre 
2- Coloración amarillenta de la piel 
3- Dificultad para respirar mientras se encuentra acostado 
4- Vómitos con sangre 
5- No sé 

3- ¿Cuál de las siguientes son signos de retención de líquidos?  
1- Hinchazón de tobillos y piernas 
2- Diarrea 
3- Dolor de cabeza 
4- Orinar mucho 
5- No sé 

Voy a leer una lista de problemas y quiero que me diga cuál de ellos indica 
descompensación de su insuficiencia cardiaca. Si no sabe la respuesta diga: 
No sé. 

4- ¿Es la falta de aire un signo de que su insuficiencia cardiaca ha 
empeorado? 

1- Si 
2- No 
3- No sé 

5- ¿Es la hinchazón de piernas o tobillos un signo de que su 
insuficiencia cardiaca ha empeorado? 

1- Si 
2- No 
3- No sé 

6- ¿Un color amarillento de la piel es signo de empeoramiento de la 
insuficiencia cardiaca? 

1- Si 
2- No 
3- No sé 

7- ¿Despertarse por la noche con fatiga y sensación de faltarle el aire, 
es signo de que su insuficiencia cardiaca ha empeorado? 

1- Si 
2- No 
3- No sé 



8- ¿Es un vómito con sangre signo de que su insuficiencia cardiaca ha 
empeorado? 

1- Si 
2- No 
3- No sé 

9- ¿Son los dolores de cabeza síntoma de empeoramiento de la 
insuficiencia cardiaca? 

1- Si 
2- No 
3- No sé 

10- ¿Es el aumento de peso signo de empeoramiento de su insuficiencia 
cardiaca? 

1- Si 
2- No 
3- No sé 

11- Si come mucha sal provocará: 
1- Un empeoramiento de su insuficiencia cardiaca 
2- Su insuficiencia cardiaca mejorará 
3- No tiene ningún efecto sobre su insuficiencia cardiaca 
4- No sabe 

12- Una persona con insuficiencia cardiaca debe llevar control de peso: 
1- Diario, todos los días 
2- Una vez por semana 
3- Una vez al mes 
1- Cuando se siente mal 
2- No sabe 

13- ¿Qué debe hacer si nota más fatiga de lo habitual y ha ganado peso 
2 kgr. en 3 días? 

1- Deje de tomar sus pastillas de diurético 
2- Avise a su médico y tome una dosis extra de sus pastillas 

diuréticas 
3- Póngase a dieta 
4- Comer más sal 
5- No sabe 

14- En comparación con una persona que no tiene una insuficiencia 
cardiaca, una persona con insuficiencia cardiaca debe tomar: 

1- Más de 2 litros diarios 
2- La misma cantidad de líquidos 
3- No más de 1´5 a 2 litros diarios 
4- No sabe 

15- ¿Cuál de los siguientes productos identificaría como bajo en sal? 
1- Chorizo 
2- Fruta fresca 
3- Tomate frito 
4- Coca-cola 
5- No sabe 

 



 
Anexo 2: Evaluar adherencia tto farmacológico y no farmacológico.  
ESCALA DE MORISKY MODIFICADA para predecir la adherencia a las 
terapias con medicación prescrita 
 

 
 Motivación 
De 0 a 1   baja 

> a 1   alta 
Conocimiento 
De 0 a 1  bajo 
> a 1 alto 



 
Anexo 3: European Heart Faillure Self-care behaviou r scale  
Puntuación de 12 a 60 
Puntuaciones más bajas, mejor autocuidado 

 
Anexo 4: Calidad de vida 
TEST MINNESOTA CALIDAD DE VIDA  
Las siguientes preguntas se refieren a la manera en que la insuficiencia cardiaca ha 



afectado a su vida en el último mes.  Lea las siguientes preguntas y si no se corresponden 
con su situación rodee el 0 con un círculo y pase a la siguiente pregunta. Se le ocurre a 
usted rodee el número que mejor indique en que medida la insuficiencia cardiaca le afecta, 
teniendo en cuenta que el 1 se corresponde con muy poco y el 5 con muchísimo. 
¿Le ha impedido la insuficiencia cardiaca vivir com o usted hubiera deseado durante 
el último mes porque: 
                                                                                                              No  Muy poco        
Muchísimo 
1. le ha provocado hinchazón de tobillos, piernas, etc? 0 1 2 3 4 5 
2. le ha obligado a sentarse o tumbarse a descansar durante el día?0 1 2 3 4 5 
3. le ha cansado caminar o subir escaleras? 0 1 2 3 4 5 
4. le ha costado hacer el trabajo de la casa o el jardín? 0 1 2 3 4 5 
5. le ha sido difícil ir a lugares alejados de su casa? 0 1 2 3 4 5 
6. le ha costado dormir bien por la noche? 0 1 2 3 4 5 
7. le ha costado relacionarse o hacer cosas con su familia o amigos?0 1 2 3 4 5 
8. le ha sido difícil ejercer su profesión? 0 1 2 3 4 5 
9. le ha costado realizar sus pasatiempos, deportes o aficiones?0 1 2 3 4 5 
10. le ha costado realizar su actividad sexual? 0 1 2 3 4 5 
11. le ha obligado a comer menos de las cosas que le gustan? 0 1 2 3 4 5 
12. le ha provocado que le falte el aire al respirar? 0 1 2 3 4 5 
13. le ha hecho sentirse cansado, fatigado o con poca energía?0 1 2 3 4 5 
14. le ha obligado a ingresar en el hospital? 0 1 2 3 4 5 
15. le ha ocasionado gastos adicionales por su enfermedad? 0 1 2 3 4 5 
16. los medicamentos le han causado algún efecto secundario?0 1 2 3 4 5 
17. le ha hecho sentirse una carga para su familia y amigos? 0 1 2 3 4 5 
18. le ha hecho sentir que perdía el control sobre su vida? 0 1 2 3 4 5 
19. le ha hecho sentirse preocupado? 0 1 2 3 4 5 
20. le ha costado concentrarse o acordarse de las cosas? 0 1 2 3 4 5 
21. le ha hecho sentirse deprimido? 0 1 2 3 4 5 

 
TOTAL      



ANEXO 5: Cuestionario de satisfacción  
Estamos interesados en conocer su opinión sobre la calidad de la atención recibida desde 
que empezó a participar en el proyecto de comunicación sanitaria interactiva para 
insuficiencia cardiaca. Por ello, le solicitamos su colaboración con esta encuesta, que nos 
va a ser de utilidad para evaluar el servicio y poder mejorar día a día. 
Su participación es voluntaria y anónima. 
Marque la casilla que más se identifique con su opinión, y solo una casilla por enunciado. 
Datos demográficos: 
Sexo:           Hombre               Mujer 
Grupo de edad:       De 40 a 59 años           De 60 a 79 años             Más de 80 años 
Manejo del programa:  

1- El acceso a los recursos electrónicos desde casa le ha sido factible 
5 Muy fácil    4 Fácil    3 Indiferente    2 Difícil    1 Muy difícil 

2- El acceso a Internet le resulta fácil 
5 Muy fácil    4 Fácil    3 Indiferente    2 Difícil    1 Muy difícil 

3- El portal web le permite encontrar la información que desea con facilidad 
5 Muy fácil    4 Fácil    3 Indiferente    2 Difícil    1 Muy difícil 

4- El material disponible en la web cubre las necesidades de información que tiene 
5 Muy útil   4 Útil   3 Indiferente   4 Poco útil   5 Nada útil 

5- Los vínculos disponibles en la web son fáciles de usar y le permiten buscar más 
información  

5 Muy fácil    4 Fácil    3 Indiferente    2 Difícil    1 Muy difícil 
6- El acceso al correo electrónico le resulta cómodo y fácil como medio de 

comunicación con el profesional 
5 Muy fácil    4 Fácil    3 Indiferente    2 Difícil    1 Muy difícil 

7- El acceso al correo electrónico cubre su necesidad de atención inmediata y sin 
desplazamientos 

5 Muy fácil    4 Fácil    3 Indiferente    2 Difícil    1 Muy difícil 
 
8- La información vía correo electrónico le ha resultado útil para atender sus 

necesidades 
5 Muy útil   4 Útil   3 Indiferente   4 Poco útil   5 Nada útil 

Personal que le atiende 
1- Cuando ha tenido que contactar con el personal sanitario le ha resultado 

5 Muy fácil    4 Fácil    3 Indiferente    2 Difícil    1 Muy difícil 
2- En cuanto al tiempo que debe esperar para recibir respuesta o atención le ha 
parecido 

5 Muy corto   4 Corto   3 Indiferente    2 Excesivo   1 Muy excesivo 
3- El personal sanitario que le atiende le inspira confianza 

5 Mucha    4 Suficiente   3 Indiferente    2 Poca    1 Muy poca 
4- Siente que el personal le ofrece una atención personalizada 

5 Mucho   4 Suficiente   3 Indiferente   4 Poco   5 Muy poco 
5- El personal posee conocimientos y es capaz de responder a las preguntas que formula 

5 Mucho   4 Suficiente   3 Indiferente   4 Poco   5 Muy poco 
6- El personal es atento y comprende sus necesidades 

5 Mucho   4 Suficiente   3 Indiferente   4 Poco   5 Muy poco 
7- Se siente apoyado cuando debe tomar decisiones que afectan a su salud 

5 Mucho   4 Suficiente   3 Indiferente   4 Poco   5 Muy poco 
Para mi salud, en líneas generales, el programa me ha resultado 

5 Muy útil   4 Útil   3 Indiferente   4 Poco útil   5 Nada útil 



De forma global indique el grado de satisfacción con su participación en este programa 
5 Muy satisfecho  4 Satisfecho  3 Indiferente  4 Poco satisfecho  5 Nada satisfecho 



ANEXO 6: Módelo de consentimiento informado. 
Tras haber sido informado/a del contenido y objetivos del estudio “Efectividad del uso de 
nuevas tecnologías como herramienta de comunicación entre profesionales y usuarios en 
una unidad de insuficiencia cardiaca” y asegurando la confidencialidad y protección de 
todos los datos personales que sean recogidos, así como la voluntariedad de participación 
y el derecho a retirarme cuando lo desee, 
D/Dña…………………………………………………………………………………………………
…………………… 
Con DNI………………………………………., acepta voluntariamente participar en el mismo, 
Fdo.:  

 


