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ANALYSIS OF THE EXTENT OF INFORMATION RECEIVED BY PATIENT UNDERGOING A PROGRAMMED 
ELECTRICAL CARDIOVERSION

Abstract

-
-

mation received and cardioversión experience.  

-

-

-

ANÁLISIS DEL GRADO DE INFORMACIÓN
QUE RECIBE EL PACIENTE QUE VA A SOMETERSE
A UNA CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA PROGRAMADA

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS



37Enfermería en Cardiología N.º 45 / 3.er cuatrimestre 2008Análisis del grado de información que recibe el paciente que va a someterse a una...

Dirección para correspondencia:

-

Correo electrónico: s

-
ción

La aplicación de corriente eléctrica es un tratamien-

2 en 

-

-
-

occidentales  y constituye la arritmia a tratar en la ma-
yor parte de los casos de cardioversión programada .
Es un procedimiento invasivo que se lleva a cabo con 
el paciente en ayunas, tumbado y tras anestesia ,

-
8, la 

-

 y la Asociación 
-

diagnósticas y terapéuticas y la obligación a recoger el 

-
-

.
 Es de destacar la escasa o nula mención que en-

contramos en la literatura acerca del papel de la en-
 durante 

el proceso de preparación previo a la cardioversión. 

conocer las inquietudes y temores del paciente tras 

no es una de las actividades más asumidas por la 
-

sentimientos del paciente -

que debe asegurar su comprensión.
-

por su contacto más continuo con el paciente puede 
tener que proporcionar alguna aclaración posterior a 

. En nuestro 

de un conocimiento adecuado sobre en que consiste 
una cardioversión eléctrica. Con este trabajo quiero 

asimilada ésta. 

:

recibe acerca de la cardioversión eléctrica pro-
gramada.

:

resultado obtenido.
-

rante la descarga.

el personal sanitario.

disminución del miedo del paciente ante la 
prueba.

-
mación recibida y la vivencia de la cardioversión 
por el paciente.

Hipótesis
-
-
-

-

-

de los servicios de salud. La investigación cualitativa 

mejor . Destacamos que en este tipo de indagación se 
busca la comprensión desde la perspectiva de aden-
tro, es decir desde el punto de vista de las personas 

las personas cualitativamente, llegamos a conocerlas 
en lo individual y a experimentar lo que ellas sienten. 

-
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-
ción obtenida. De manera que se procedió en primer 

participante de las personas sometidas a una cardio-

prueba en la unidad coronaria complementándolo con 
un pequeño diseño experimental (entregando a algu-

-

Ámbito
La Institución donde se llevó a cabo el proyecto 

-

este centro son atendidos pacientes procedentes de 
-

radoras privadas.
-

el proceso por parte del tutor del proyecto, quien no 
participó en el trabajo de campo. Dentro de las posi-

-
ciamiento con el material a investigar, respetando el 
principio metodológico de una cierta triangulación de 

El trabajo de campo se desarrolla desde el mes de 
-

Observación Participante
Durante la observación participante llevada a cabo 

-
-

metidos a la cardioversión eléctrica en la unidad co-

vivir una vida cotidiana en el paciente que nos resulta 
ajena, observando, acompañando y compartiendo con 

-
na en la cardioversión eléctrica.
registrar la observación utilicé las notas y el diario de 
campo tras concluir cada cardioversión. 

A través de un primer análisis de los resultados ob-
-

rar los grupos de trabajo y un guión orientativo de la 
entrevista, que este será nuestro segundo instrumento 
de investigación.

-
ble experimental
Para llevar a cabo nuestro estudio con entrevis-

-

-

ANEXO I

CARDIOVERSIÓN ELÉCTRICA

-

-
-

carácter electivo.

cardioversión eléctrica consiste en la aplicación de una 

-
-

tencia, para intentar lograr la desaparición de la arritmia. 
Durante el procedimiento se controla permanentemente 
el electrocardiograma.

-
tes del procedimiento, a excepción de sus medicamen-
tos. Debe retirarse sus objetos metálicos y prótesis den-
tal si la tuviera.

Puede existir irritación e incluso leve quemadura de 
-
-

lares no suele plantear problemas durante el despertar. 
Es muy raro un accidente embólico, ya que el paciente 
recibe medicamentos para disminuir la coagulación de 

-

antes del procedimiento de la cardioversión.
-

posibles riesgos. Por ese motivo se le indica la conve-
-

atienden está capacitado y dispone de los medios para 
tratar de resolverlas.

en su caso. 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS



39Enfermería en Cardiología N.º 45 / 3.er cuatrimestre 2008Análisis del grado de información que recibe el paciente que va a someterse a una...

entregado y explicado por el investigador en la planta 

disponible para poder aclarar cualquier duda pero no 
estaba presente en el momento de la cardioversión, 

-
-

-

de variables de control, las cuales son dicotómicas:

EDAD:
HOMBRE               MUJER
PRIMARIOS            MEDIOS 

                                Y SIN ESTUDIOS     Y UNIVERSITARIOS

-
-

. El Hospital atiende a 
la población de un área envejecida. 
Es un procedimiento que suele requerir una es-
tancia media corta -

-

tener a nuestros sujetos de estudio, pasamos a reali-

    
Entrevista
Es un encuentro cara a cara entre el entrevista-

-

Grupo A: 5 pacientes

-

Los pacientes se asignaron de una manera alea-
toria en los dos grupos, intentando incluirlos en todas 

-
terogeneidad en el discurso de cada clase.
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mantes respecto de sus experiencias o situaciones, tal 
como lo expresan con sus propias palabras. Con esta 

importante para el entrevistado y se busca desmenu-

de una relación a dos en la que el entrevistador inci-

construya y entregue un discurso en donde exprese 

nos interesa investigar. Propiciando al máximo la es-
pontaneidad.

opciones y de dar su opinión, para orientarnos sobre 

semiestructuradas, que tienen una secuencia de te-
mas y algunas preguntas sugeridas. 

-

de la cardioversión para iniciar la entrevista (para ga-
-
-

-

-
vio con los integrantes de la cardioversión, excepto en 

situación de la prueba, explicó el propósito del estudio 

-

notas donde se registró lo ocurrido para transcribir los 

se consideró que era el procedimiento que menos pro-

-

alguna duda que deseará plantearnos.
El estudio del análisis de las entrevistas y las notas 

de campo de la observación participante y la obten-

-
ción participante y las entrevistas abiertas de los pa-
cientes incluidos, apoyándome en la triangulación de 
estos dos métodos.

Los pasos que se establecieron en el análisis de la 

-
cripción de los textos, relectura de material y 

-

-

este modo el análisis y la interpretación de la 

-

-

-
sis inicialmente planteada. 

La cardioversión eléctrica programada es un pro-
cedimiento poco conocido para la población general. 

-

-
que, y la posibilidad de que surgieran complicaciones 

-
-

-
mación, como se apunta en trabajos previos . Por un 

-

-
da sobre el procedimiento, sobre todo las personas 
de mayor edad .

que los pacientes no supieran los requisitos previos 
a la prueba (ayunas, retirada objetos metálicos y pró-
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-
mente, sin seguir las recomendaciones de las socie-

 y sin cumplir las pautas marcadas 
por la legislación -

con nivel sociocultural alto y procedentes de la medici-
na privada. Este grupo de pacientes relacionan recibir 

-

-

-
-

-

la literatura  y contradice la idea extendida de que 

menor del que se esperaba, probablemente porque la 

22, en nuestro estudio todos los pa-
-

-
-

y agradecimiento. 

los pacientes. Casi ninguno notó la descarga ni te-

entre las expectativas y la vivencia de los pacientes 
-

ción y por desconocimiento de la prueba. En lo re-

los de otros estudios22 -

respondió a sus expectativas, relacionan anestesia 
con somnolencia. 

-

-

-

a pesar de que en la observación participante detec-
-

amabilidad y buen trato. Esto se interpreta en el con-

sanidad actual.
-
-

tes con estudios primarios o sin estudios se mostra-
ron más nerviosos, preocupados, con más miedo y 
tensión. Los de nivel de estudios medios o universita-
rios se mostraron más tranquilos. El grupo que recibió 

-

tienen los pacientes con un mayor nivel cultural. Este 

en concreto .
-

palas metálicas siendo en realidad por medio de unos 

-

-

conceden tanta importancia como era de esperar, va-
loran más un buen resultado en esta.

Debemos destacar varias limitaciones. En primer 

-
-

-
sentación menor de mujeres o pacientes más jóvenes 
en el estudio, con las correspondientes implicaciones 

cierta medida en las respuestas de los entrevistados. 



42 Enfermería en Cardiología N.º 45 / 3.er cuatrimestre 2008

-
mos podido estudiar.

-
-
-

vel sociocultural bajo y medio son los que están peor 

-
sonal con el médico.

es poco reconocida por el paciente. 

-

algunos pacientes no la recordaban.

-
-

por el éxito de la prueba y la curación de la arritmia.

prueba.

-

-
ron a la prueba con sentimientos de miedo y angus-

-

con un menor miedo a la prueba.

-

con que se desarrolló la cardioversión. Imaginaban que 

-

presente estudio. Está clara la importancia de una 

-
ordinada, a los pacientes que van a someterse a la 

-

-

-

tener un papel importante en la divulgación de este 
-

-

-

-
mente dirigidos a los pacientes, considerando su ni-

-
-
-

rales de los pacientes.

conocer la perspectiva subjetiva de las personas que 

considerarla para aprender a trabajar con la población. 
Al tiempo que encontrar en nuestra actividad una gra-

-
ternativas con las que responder a las necesidades de 
salud de la población. 

-

-
-

te lo que se le propone.

A
-

ra sido posible sin la inestimable ayuda y apoyo recibi-

personas que experimentaron la cardioversión eléctrica 
y la colaboración de mis compañeros de la unidad co-
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