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La evolución del sistema de salud comporta adoptar nuevas intervenciones, como
la rehabilitación cardiaca, para responder a las necesidades del paciente y su familia
hacia los problemas de salud derivados de la enfermedad coronaria. Los profesiona-
les de la salud deberían proporcionar, al paciente y a su familia, conocimientos, habi-
lidades y capacidades, para  hacer frente a los cuidados relacionados con la rehabili-
tación cardiaca1. El seguimiento de estos objetivos implica tener en cuenta la impor-
tancia de la colaboración y la interdisciplinariedad. Según D’Amour, la colaboración
interdisciplinar consiste en un conjunto de actos a través de los cuales los individuos
de una misma profesión, o de diferentes profesiones, perteneciente a un mismo esta-
blecimiento de salud, o a diferentes establecimientos, comparten conocimientos, ex-
periencias y formaciones diferentes con el fin de obtener un resultado superior que
la suma de los actos que poseen cada uno de ellos individualmente2. En nuestro con-
texto profesional, y en el caso concreto de la rehabilitación cardiaca, colaboramos con
el fin de responder a las necesidades del paciente desde la vertiente del diagnóstico,
del tratamiento farmacológico y rehabilitador, así como, la educación para la salud
del paciente y su familia.

La educación para la salud, según Legendre3, tendría que tener como objetivo la
adopción de actitudes y nuevos comportamientos favorables en el desarrollo y con-
trol de la salud de las personas. Para ser más concretos, la educación para la salud no
solamente busca informar al paciente y a su familia sobre la enfermedad y los trata-
mientos sino que va más allá de estas medidas: la educación debería conducir al pa-
ciente a modificar sus comportamientos durante el periodo de aprendizaje, y en con-
secuencia ayudarlo a adoptar nuevos hábitos de vida4. La educación para la salud di-
rigida al paciente y a su familia se inscribe dentro de un proceso global de promoción
de la salud e integra todos los niveles de prevención (primario, secundario y tercia-
rio). Esta educación no está únicamente orientada a la patología sino que contempla
la educación terapéutica y la educación en su enfermedad5.

En primer lugar, la educación terapéutica es un conjunto de prácticas que tienen
como objetivo permitir al paciente la adquisición de competencias, con el fin de poder
manejar de manera activa su enfermedad y sus cuidados, en colaboración con los di-
ferentes profesionales6. Esta va dirigida a los pacientes que sufren una enfermedad
crónica como la diabetes, la enfermedad coronaria, la insuficiencia cardiaca, etc. Los
efectos favorables de la educación terapéutica para el paciente comprenden: el des-
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censo del número de incidentes agudos, el retraso en las apariciones de las compli-
caciones, en el desarrollo de competencias de autocuidados y por último la mejora de
la calidad de vida7. Como en todo aprendizaje, una de las claves del éxito de la educa-
ción terapéutica recae en saber desarrollar y mantener la motivación del paciente8. 

En segundo lugar, la educación del paciente en su enfermedad se interesa por la
manera que el paciente acepta su estado de salud y gestiona sus problemas: la gestión
del tratamiento, la prevención de complicaciones y recaídas, así como el impacto de
la  enfermedad sobre la vida personal, familiar y social5.

Nos parece importante que los profesionales de la salud exploren, conjuntamente
con el paciente y su familia,  sus creencias, sus valores, su experiencia en la forma que
estos conciben la enfermedad y sus hábitos de vida para poderlos ayudar a cambiar su
comportamiento. Lacroix y Assal9 estiman que las creencias de los pacientes mere-
cen una atención especial pues ellas determinan sus comportamientos. Para el pa-
ciente aquejado de una enfermedad coronaria, un cambio de comportamiento supo-
ne en sí un cambio en sus hábitos desfavorables para la salud, cambio que no siem-
pre es fácil de conseguir. A este respecto, los pacientes tienen necesidad de informa-
ción o de consejos sobre como modificar su comportamiento, igual que ellos deben
tener una confianza inquebrantable en su capacidad de modificar sus hábitos de vida10.
Para Bandura11, el paciente posee la capacidad de reflexionar y de actuar, que le per-
mitirá controlar su pensamiento, sus sentimientos, sus motivaciones y sus acciones.
De manera concreta, él adopta nuevos comportamientos a consecuencia de los resul-
tados positivos de sus experiencias vividas.  

Por otra parte, la enfermera, en el rol de educadora, ocupa una posición privile-
giada, susceptible de favorecer las modificaciones de ciertos hábitos de vida. Antes de
determinar su intervención educativa, ella debe explorar cuales son sus motivaciones
y capacidades frente a la modificación de los factores de riesgo. Para pasar de la in-
tención a la acción, de una parte tenemos que tener en cuenta la participación acti-
va del paciente, la cual supone un nuevo reto para el profesional, y de otra parte te-
nemos que conocer nuevos conceptos que nos ayudarán a emprender el aprendizaje
del paciente hacia el cambio de hábitos.

Numerosas estrategias de intervención educativa han sido desarrolladas sin llegar
a identificar los factores psicosociales que determinan la adopción o no de un com-
portamiento12. Para modificar un comportamiento, según Godin12, es imprescindible
conocer los factores psicosociales que determinan la decisión de las personas de ac-
tuar o no actuar en una dirección dada. Para ello diversas teorías han sido elabora-
das, en primer lugar para identificar los factores psicosociales que influencian los com-
portamientos de las personas, y en segundo lugar para explicar estos mismos com-
portamientos. La mayoría de las teorías psicosociales abordan el comportamiento
desde la perspectiva social, es decir, el comportamiento relacionado con la salud es
un comportamiento social, el cual tiene en consideración la interacción de la perso-
na con su entorno. 

Una de las teorías más conocidas es la teoría social cognitiva de Bandura orien-
tado sobre el sentimiento de auto-eficacia. El sentimiento de auto-eficacia se ex-
plica a partir de los juicios que poseen los individuos sobre sus capacidades, en
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base a los cuales organizará y ejecutará sus actos de modo que le permitan alcan-
zar el rendimiento deseado, es decir, la auto-eficacia es la convicción personal de
que puede realizar con éxito cierto comportamiento requerido en una determina-
da situación 13. Según Bandura, el comportamiento de un paciente obedece a dos
tipos de creencias: el primero, las creencias en la eficacia del comportamiento, hace
referencia a los resultados que conlleva un cambio de comportamiento dado; y el
segundo concierne a las creencias en la eficacia personal o la confianza de poder
adoptar con éxito el comportamiento deseado (figura 1). Un ejemplo sería el caso
de un paciente coronario que debe iniciarse en la práctica de un ejercicio físico.
De una parte, las creencias en los resultados hacen referencia a la convicción que
un cambio de comportamiento le permitirá obtener resultados deseados, como la
prevención de un nueva crisis cardiaca; de otra parte, las creencias que concier-
nen al sentimiento de auto-eficacia le permitirán creer en su capacidad de adop-
tar un nuevo comportamiento, como es la práctica de ejercicio físico. Esta última
creencia determina la suma de los esfuerzos que la persona está decidida a reali-
zar para iniciar y mantener un comportamiento, a pesar de las dificultades que
puede llegar a encontrar 11,13.

MODELO COGNITIVO SOCIAL (ADAPTADO DE BANDURA,1977)

Otro marco conceptual es el modelo de creencias de la salud (MCS) que constitu-
ye uno de los marcos teóricos utilizado en Psicologia de la Salud para explicar los
comportamientos en salud y la prevención de la enfermedad14. Este modelo relacio-
na teorías psicológicas de construcción o toma de decisiones y  teorías de base cog-
nitiva15. El MCS está influenciado por la teoría del campo social de Kurt Lewin16,
según la cual el comportamiento de los individuos depende de dos dimensiones: 

■ El valor o la valencia que el sujeto atribuye a un resultado. 
■ La estimación o la probabilidad subjetiva o evaluación del sujeto sobre la proba-

bilidad que una acción determinada pueda conseguir este resultado. 

En el caso del consumo de tabaco o una alimentación rica en grasas, el valor o la
valencia pueden relacionarse con el placer. La estimación puede ser dada por la pro-
babilidad que el consumo de tabaco o una alimentación rica en grasas proporcione
efectivamente este resultado.

44

Manual de Enfermería. Prevención y Rehabilitación Cardíaca

ResultadosComportamientoPersona

Figura 1

Creencias en la 
eficacia personal

Creencias en los 
resultados de la acción

Manual de Enfermería ok  15/4/09  01:42  Página 44



Por su parte, Maiman y Becker17 trasladaron estas dos variables –valor y estima-
ción– al ámbito de la salud, y las tradujeron, respectivamente, por:

■ El deseo de evitar una enfermedad (o de recuperar la salud en caso de estar en-
fermo).

■ La creencia de que una conducta saludable específica pueda prevenir la enfer-
medad (o aumentar la probabilidad de recuperar la salud). 

Otro autor, Rosenstock18, formuló las dimensiones del MCS de la siguiente forma:
■ Susceptibilidad percibida: indica la percepción subjetiva individual sobre el riesgo

de sufrir un problema de salud. 
■ Severidad percibida: se refiere a les creencias sobre la gravedad de sufrir una de-

terminada enfermedad o de no ser  tratada una vez declarada. 
■ Beneficios percibidos: designa el curso de acción específica del sujeto, el cual, in-

cluso aceptando la susceptibilidad personal de la enfermedad i ser consciente de
la severidad de la misma, actúa en función de la eficacia o de los beneficios que
atorga a les diferentes conductas saludables de su abasto.

■ Barreras percibidas: el curso de la acción del sujeto resta determinado no solo por
su percepción en relación a la eficacia de la conducta saludable, sino también por
los costos que le representa (dolorosa, desagradable, incomunicación, etc.).

La conducta preventiva según el modelo depende de la combinación de estas cua-
tro variables, y de la valoración particular que haga el sujeto afectado, el cual opera
como en un análisis de costos i beneficios: cuando los segundos son superiores a los
primeros, el cambio de conducta es altamente probable, y viceversa.

MODELO DE CREENCIAS DE SALUD DE BECKER Y MAIMAN (1975) 
(citado en Rodríguez Marín)19.

Percepciones Individuales Factores Modificables              Probabilidad de acción
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El modelo de prevención de la enfermedad considera que los factores psicológicos (cog-
nitivos, emocionales y motivacionales) tienen influencia tanto en el proceso de enfer-
mar como en el mantenimiento de la salud. Estos factores psicológicos son el resulta-
do de la historia individual de cada persona en un determinado contexto cultural, socio-
económico y político20. Este modelo trata de comprender y identificar los factores que
influyen en la prevención de una enfermedad y mejorar, en tal caso, la eficiencia de los
programes preventivos. Se pueden  distinguir tres fases o momentos: el pasado (o los
antecedentes), el presente (los factores implicados en la interacción actual) y el futu-
ro (consecuencias de una conducta o actuación a corto y a largo plazo).

■ El pasado son los factores históricos, entendidos como variables susceptibles de
facilitar una conducta en una determinada situación interactiva o de influencia
recíproca. 

■ El presente hace referencia a los aspectos actuales y a la influencia recíproca o
interactiva de un conjunto de factores que pueden o no facilitar una conducta
preventiva o, por lo contrario, de riesgo. 

■ El futuro es el resultado del grado de vulnerabilidad y de los comportamientos,
de prevención o de riesgo, llevados a cabo por los individuos, de manera que el
equilibrio psicobiológico en términos de salud o enfermedad se rompa, se res-
tablezca o se mantenga.

Bayés 21 enfatiza las consecuencias de los comportamientos, y asocia los com-
portamientos de riesgo con una consecuencia inmediata y placentera, generalmen-
te intensa y de corta durada. Por contra, las consecuencias negativas que se deri-
ven de una conducta de riesgo suelen ser probables y a largo plazo. Por otra parte,
no hay evidencias que permitan correlacionar el estado de salud actual de un in-
dividuo y la práctica de comportamientos preventivos en el pasado. Por esta razón,
delante de dos comportamientos incompatibles, muchas persones optan por aquel
que tiene un beneficio inmediato, ignorando los eventuales y graves alteraciones
de salud que puede comportar en el futuro.

También, Bayés 21 remarca la importancia de las consecuencias sociales extrín-
secas asociadas a las conductas. En este sentido, el comportamiento social apro-
batorio o inhibidor de los sujetos del entorno respecto de una conducta determi-
nada puede resultar determinante  en el momento de adoptar o no una conducta
concreta.

En el caso del consumo de tabaco, la influencia del círculo de relaciones puede
ser determinante para adoptar una conducta de riesgo o de prevención. Pero la de-
cisión del sujeto resta igualmente condicionada por el grado de vulnerabilidad bio-
lógica, edad, y el momento de la interacción, una eventual situación de estrés, por
ejemplo. El pasado, pero, puede influir tanto o más que el presente. Una situación
particularmente placentera asociada con una primera experiencia de consumo de
tabaco puede facilitar la adopción del hábito. Por el contrario, las habilidades y es-
trategias del sujeto en el momento  de afrontar una situación de riesgo  lo pueden
evitar.
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MODELO DE PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD DE BAYÉS

Pasado Futuro

Presente

Por último, trataremos el modelo transteórico de Prochaska y Diclemente, llama-
do también modelo de etapas de cambio22. En sus orígenes fue utilizado para el aban-
dono del tabaquismo23, pero actualmente muchos investigadores manejan este mo-
delo para el estudio de diversos comportamientos relacionados con la salud. El mo-
delo nos determina la etapa de cambio en la que se sitúe el paciente y ayuda a los pro-
fesionales de enfermería a planificar la intervención educativa adecuada en esa etapa
de cambio.  

El modelo transteórico se compone de cinco etapas: la precontemplación, la
contemplación, la preparación, la acción y el mantenimiento. En la etapa de pre-
contemplación, la persona no está preparada para cambiar por no ser consciente
del problema. Muchas veces esta dificultad radica en la falta de información sobre
el problema o en su incorrección, o bien en una negación de la realidad. Durante
la  etapa de contemplación, la persona considera la posibilidad de hacer un cam-
bio, percibe tanto las ventajas como los inconvenientes asociados a la modificación
del comportamiento. En la etapa de preparación, la persona tiene la intención de
cambiar en los próximos treinta días. La etapa más intensa es la acción, la perso-
na inicia el cambio, desafortunadamente lo peor de la acción se sitúa en los pri-
meros tres meses. Por esto, es importante el soporte y el acompañamiento de estas
personas hacia el cambio. Finalmente, en el mantenimiento, la persona ha cam-
biado y quiere mantener este cambio ya que posee la confianza en sus capacidades
para mantener el nuevo comportamiento22,24.
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MODELO TRANSTEÓRICO DE PROCHASKA Y DICLEMENTE

Para finalizar, hemos de tener en cuenta, en la educación del paciente y de su fa-
milia, otro concepto importante: el "emporwerment" (en español se ha denominado
empoderamiento). Este se inscribe dentro de la promoción de la salud y desemboca
en nuevos conocimientos para ser valorados dentro de las prácticas profesionales. El
empoderamiento se define como un proceso social de reconocimiento, de promoción
y de mejora de las capacidades del paciente con el fin de satisfacer las propias necesi-
dades, de regular sus propios problemas y de movilizar los recursos necesarios para
sentir el control de su propia vida25, es decir, los esfuerzos del paciente para empren-
der un cambio en sus hábitos de vida pueden ser sostenidos por sus propios recursos
o por su entorno social y educativo26. Por tanto, la enfermera, en el rol de educado-
ra, ante un paciente que sufre una enfermedad coronaria, facilita y transmite, ayu-
dando al paciente, un nuevo saber, un saber hacer y un saber estar. Esta se vuelve una
persona-recurso para el paciente, y este adopta una participación activa en la resolu-
ción de los problemas: combina sus fuerzas y sus capacidades necesarias para desarro-
llar sus competencias en la búsqueda de sus propias soluciones. Nos parece impor-
tante incidir en este concepto ya que a menudo el éxito de los procesos de interac-
ción enfermera-paciente-familia resulta de compartir el poder y la negociación25 en
la resolución de problemas. 

En lo que concierne a la educación en el ámbito asistencial, esta se centra en el
reconocimiento de los factores de riesgo tales como los lípidos, la hipertensión arte-
rial, la alimentación inadecuada, la diabetes, la obesidad, el tabaquismo y el exceso de
alcohol, sin obviar el cumplimiento de la medicación, el seguimiento programado del
ejercicio físico y los factores psicológicos y sociales que intervienen en el enfermo y
su familia. Para conseguir tal fin, los objetivos generales de la educación tendrían que
incidir en:

■ Proporcionar los conocimientos al paciente y a la familia sobre la enfermedad y
los factores de riesgo. 
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■ Identificar las necesidades de aprendizaje, así como las prioridades y la moti-
vación para ayudarlo a fijarse objetivos realistas y viables a corto plazo para
aumentar la confianza en su capacidad personal y favorecer un cambio de há-
bitos.

■ Identificar los recursos del paciente y su familia para establecer una relación en
la resolución de los problemas de salud. 

■ Valorar y analizar el cumplimiento terapéutico prescrito, así como la compren-
sión de la información dada sobre la enfermedad y su seguimiento.

■ Acompañar al paciente y a su familia en el seguimiento de la rehabilitación car-
diaca y en el mantenimiento de un nuevo estilo de vida. 
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