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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN AL TEMA DE ESTUDIO 

 

I.1. Conceptualización 
1
 

El espectro clínico de la enfermedad coronaria varía desde una isquemia silente 

(asintomática) a una angina crónica estable, angina inestable, infarto de miocardio agudo, 

miocardiopatía isquémica y muerte súbita de etiología cardíaca. 

La isquemia miocárdica es una situación de perfusión disminuida durante la cual el aporte 

de oxígeno al miocardio es insuficiente  para cubrir sus necesidades metabólicas. Este 

desequilibrio da lugar a las manifestaciones de la enfermedad coronaria (EC). En situación 

normal, el oxígeno en la sangre es extraído al máximo por el corazón, y un aumento en la 

demanda miocárdica de oxígeno (secundaria al aumento de la frecuencia cardíaca, el estrés 

de la pared o la contractilidad) se debe corresponder por lo tanto con un aumento 

proporcional en el flujo miocárdico. La aterosclerosis altera la función endotelial y puede 

afectar a la capacidad de los vasos para dilatarse. En presencia de una estenosis fija en una 

arteria coronaria, el vaso distal puede encontrarse máximamente o casi máximamente 

dilatado en reposo. Durante los períodos de aumento de la demanda, la arteria estenótica 

tendrá limitada la capacidad de dilatarse más (disminución de la reserva vasodilatadora 

coronaria), lo que da lugar a una diferencia entre el aporte y la demanda y a una posterior 

isquemia. La trombosis coronaria aguda secundaria a la rotura de una placa de ateroma, el 

espasmo coronario agudo o los émbolos coronarios pueden limitar el flujo hasta el extremo 

de que pueda haber isquemia en reposo. Además, el aumento normal del flujo coronario en 

las arterias coronarias normales puede no ser suficiente en las situaciones con un aumento 

importante de la demanda miocárdica de oxígeno. 

                                            
1
 Las definiciones y aspectos relacionados con la enfermedad coronaria han sido consultados del manual de 

Medicina Interna Cecil 5ª Ed.  
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El dolor torácico y los cambios isquémicos en el electrocardiograma (ECG) ocurren 

relativamente tarde en la respuesta isquémica. Si la isquemia es transitoria, la disfunción 

puede ser de corta duración. La isquemia más prolongada puede producir alteraciones 

miocárdicas, hibernación o infarto. La alteración miocárdica se refiere a un período 

prolongado (horas o días) de disfunción miocárdica reversible después de una isquemia. 

La hibernación ocurre en el marco de la isquemia crónica, presumiblemente cuando el 

aporte de oxígeno es suficiente para mantener la viabilidad miocárdica pero insuficiente 

para mantener una función normal. La importancia clínica de este concepto es que el 

restablecimiento del flujo sanguíneo al miocardio afectado puede resultar en una mejoría 

de la función ventricular. 

 

La angina de pecho  se describe clásicamente como una molestia precordial que es el 

resultado de una isquemia miocárdica transitoria. Es importante destacar que muchos 

pacientes niegan un dolor, pero en su lugar describen sensación de molestia torácica 

subesternal, molestia que se irradia a la espalda, el cuello, la mandíbula, los brazos o el 

epigastrio. El malestar más arriba de la mandíbula y más abajo del epigastrio no suele ser 

de angina de pecho. La angina ocurre en el marco de una estenosis coronaria que limita el 

flujo, y en respuesta a un aumento de la demanda miocárdica de oxígeno por la actividad 

física o el estrés emocional. Algunos pacientes pueden presentar también angina después 

de una comida copiosa o con la exposición al frío. El malestar se puede asociar con disnea, 

sudoración, náuseas o palpitaciones. La mayor parte de los pacientes son capaces de 

identificar el nivel de esfuerzo que les producirán los síntomas, como subir un piso de 

escaleras o una cuesta. La angina de esfuerzo suele comenzar de una forma gradual, dura 

menos de 15 minutos, y se resuelve rápidamente con reposo o con la administración de 

nitroglicerina sublingual. 
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La angina se considera estable si existe un patrón crónico de malestar que se pueda 

predecir con el esfuerzo. Se considera ''inestable'' cuando hay un cambio significativo en la 

gravedad, frecuencia o duración de los episodios, o cuando ocurre cada vez con niveles 

menores de esfuerzo. La angina inestable se puede subclasificar a su vez según su 

gravedad y las circunstancias clínicas en las que ocurre. La clase I se refiere a una angina 

de reciente comienzo, grave o acelerada sin episodios de angina de reposo. Las clases II y 

III se refieren a una angina de reposo que ocurre durante el mes anterior o las 48 horas 

previas, respectivamente. Otras subclasificaciones dividen la angina inestable en la que es 

secundaria a una causa como la anemia o la hipotensión (subclase A), en la que ocurre en 

ausencia de una causa desencadenante (subclase B), y en la que ocurre en las dos semanas 

siguientes a un infarto de miocardio documentado (subclase C). Los pacientes con angina 

inestable tienen un riesgo aumentado de infarto de miocardio y de muerte, y con 

frecuencia necesitan ingreso hospitalario, tratamiento médico intensivo y procesos de 

revascularización. 

El infarto agudo de miocardio (IAM) puede ser inicialmente indistinguible de la angina. 

Sin embargo, el dolor torácico suele ser más importante, más prolongado (> 30 minutos), 

frecuentemente asociado a disnea, náuseas y sudoración, y no se alivia con reposo o 

nitroglicerina sublingual. La intensidad de los síntomas puede variar mucho, y alrededor 

del 20% de los IAM pueden no detectarse porque los síntomas son leves, atípicos o están 

completamente ausentes. Los llamados infartos silentes pueden ocurrir con más frecuencia 

en pacientes con diabetes. Los pacientes ancianos se presentan con frecuencia con 

síntomas atípicos y pueden no buscar atención médica hasta muchas horas después del 

inicio del infarto, cuando presentan síntomas de insuficiencia cardíaca. En pacientes con 

una historia de angina, el IAM suele estar precedido por una progresión de la angina o por 

una angina de reposo. Un esfuerzo físico excepcional o el estrés emocional, así como el 
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estrés fisiológico de la cirugía, pueden precipitar un IAM. Se ha visto un ritmo circadiano 

en los IAM, en el que la mayor parte de los infartos ocurren entre las 6 de la mañana y el 

mediodía. Este patrón puede tener relación con el aumento matutino normal de las 

catecolaminas circulantes o el aumento de la agregación plaquetaria. 

 La angina inestable o el IAM son dos puntos en el espectro de los síndromes coronarios 

agudos. Estos síndromes son el reflejo de una enfermedad coronaria aterosclerótica de 

base que se complica por la rotura aguda de la placa y subsiguiente trombosis coronaria. Si 

el trombo limita significativamente u ocluye por completo el flujo sanguíneo en el vaso 

afectado, se produce isquemia. Si el flujo sanguíneo se restaura rápidamente (< 20 

minutos) por la lisis espontánea del coágulo o por la resolución del vasoespasmo, no suele 

ocurrir necrosis del miocardio; éste es el síndrome de la angina inestable. Si no se 

restablece el flujo sanguíneo y persiste la isquemia por un tiempo superior a 20 minutos, 

comienza la necrosis del miocardio irrigado por la arteria ocluida, y puede progresar a un 

infarto de todo el grosor de la pared o transmural en varias horas a no ser que se produzca 

la reperfusión; éste es el síndrome del IAM. 

La necrosis miocárdica es el resultado de la alteración de los miocitos y de la posterior 

liberación de las enzimas miocárdicas específicas al torrente circulatorio. Éstas se pueden 

determinar en extracciones sanguíneas seriadas. Los criterios de la Organización Mundial 

de la Salud para el diagnóstico de un IAM exigen que al menos dos de los tres hallazgos 

siguientes estén presentes: dolor torácico de tipo isquémico, evolución de los cambios 

electrocardiográficos, y un aumento y caída de los marcadores séricos de necrosis 

miocárdica. Debido a que el 20% de los IAM son clínicamente silentes y los cambios 

electrocardiográficos iniciales no son diagnósticos en alrededor del 50% de los casos de 

infarto, la identificación serológica de la necrosis de los miocitos se ha convertido en una 

importante herramienta diagnóstica. Se han identificado varios marcadores séricos, cada 



 

                          La enfermedad coronaria en la mujer. Una aproximación fenomenológica 12 
 

uno de ellos con un patrón diferente de elevación después del IAM. La isoenzima MB de 

la creatincinasa (CK–MB) comienza a entrar en el torrente circulatorio entre 4 y 8 horas 

después del inicio del IAM. Este nivel suele alcanzar un pico a las 24 horas, y vuelve a la 

normalidad en unos días. La CKMB es relativamente específica de lesión cardíaca; sin 

embargo, se puede elevar también en otras circunstancias, como después de una lesión 

importante en el músculo esquelético, un ejercicio importante o en el embolismo 

pulmonar. Las isoformas cardíacas de la lactato deshidrogenasa y de la aspartato 

aminotransferasa se han usado también en el diagnóstico del IAM; sin embargo, la 

determinación de estas enzimas se ha visto sustituida por las pruebas de las troponinas 

cardíacas. 

 

I.2. Justificación  

 

Existe una total unanimidad sobre la trascendencia de la enfermedad cardiovascular (en 

adelante  ECV)  por lo que a morbimortalidad se refiere. Numerosos estudios consideran la 

ECV como la principal causa de muerte a nivel mundial
 
(Alfonso et al, 2006; Heras, 

2006). Estos autores defienden que la ECV es la principal causa de muerte en ambos sexos 

en los países desarrollados, entre los cuales se cita expresamente Reino Unido, EEUU o 

España, por ejemplo. Se estima que durante el año 2005 fallecieron 17.5 millones de 

personas en todo el mundo debido a las EVC, lo que representa aproximadamente el 30% 

de todas las muertes producidas
 
(Heras, 2006). Los autores de este estudio consideran las 

ECV una “epidemia” que no hace distinciones por motivos de raza, edad o geografía; es 

probablemente el mayor problema de salud en los países desarrollados
 
 (Fernandez et al, 

2005; Higgison, 2008; Sjöstrom-Srtand, 2008). En Europa la cifra de defunciones por este 

motivo ronda el 50% del total, una proporción ciertamente preocupante no sólo por lo que 

representa, sino por las previsiones existentes que muestran un futuro poco tranquilizador.  
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En este escenario que se dibuja, la mortalidad por ECV supera ya la producida por los 

accidentes de tráfico o el cáncer (Heras, 2006), aunque el protagonismo mediático que 

adoptan estas entidades ensombrezca una realidad imposible de ignorar. 

Dentro de las ECV, la cardiopatía isquémica ( en adelante CI) supone el grupo más 

numeroso por lo que a fallecimientos se refiere. De hecho, se considera que de los 17.5 

millones de defunciones que se producen anualmente en Europa a causa de las ECV, 7.6 

millones corresponden a muertes relacionadas con la CI
 
(Heras, 2006).  

 

Las previsiones apuntan a que,  para el año 2050,  la mortalidad por Infarto de Miocardio 

será un 30% más elevada en mujeres que en hombres
 
(Lockyer, 2005); no obstante se 

sigue temiendo más al cáncer
 
(Alfonso et al, 2006; Sánchez, 2003). 

 

Actualmente, las enfermedades crónicas suponen para El Sistema de Salud uno de los 

retos más importantes a los que se enfrenta en el tercer milenio, debido a dos factores 

fundamentalmente:  por un lado  las elevadas cifras de mortalidad que ocasionan, y por 

otro a la enorme cantidad de recursos sociosanitarios que se invierten. Se estima que 

aproximadamente el 75% del gasto sanitario de un país desarrollado está generado por este 

tipo de enfermedades (Sancho, 2011; Martín, 2001). Dentro de este grupo recordemos que 

las  ECV constituyen la primera causa de muerte en todo el mundo (Peiró, 2002; Baena, 

2005; Fernández, 2005; Salvador, 2008).   

 

Hoy se sabe que hay un número creciente de hombres y mujeres que conviven con una 

enfermedad cardiovascular, de hecho se estima que cada año aumentará un 1.5% los casos 

de infarto y angina  que requerirán ingreso hospitalario, debido entre otros factores al 

envejecimiento de la población (Salvador, 2008). 
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En Europa, las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de fallecimiento entre 

hombres y mujeres, siendo responsables de casi la mitad de las muertes (McSweeney, 

2005; Waller, 2006). En el caso concreto de nuestro país, y según datos del Instituto 

Nacional de Estadística recogidos en el documento “Estrategia de Cardiopatía isquémica 

del Sistema Nacional de Salud” del Ministerio de Sanidad y Consumo, las ECV 

constituyen la primera causa de muerte para el conjunto de la población española (Baena, 

2005; Fernández, 2005; Salvador, 2008). La tasa bruta de mortalidad en 2006 fue de 84.2 

casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone el 31% de todas las defunciones (INE, 

2007). Por comunidades autónomas, la mayor mortalidad por enfermedad isquémica del 

corazón  en 2006 se observó en Canarias, Comunidad Valenciana y Melilla. 

 

En el año 2007 un total de 4665 personas fallecieron en la Comunitat Valenciana a causa 

de enfermedades isquémicas del corazón; de ellas 2031 eran mujeres (INE, 2009). 

Dentro del grupo de ECV, es la cardiopatía isquémica la que ocupa el primer lugar por lo 

que respecta a nuevos casos, con una tasa de morbilidad de 352 casos por 100.000 

habitantes (INE, 2009).  

 

Por otra parte las consecuencias de las ECV se pueden cuantificar no sólo en términos de 

morbilidad y mortalidad, sino también en relación con su impacto socioeconómico directo 

e indirecto. En datos extraídos del European Cardiovascular Disease Statistics (2008)
 

(European Heart Network, 2008), se aprecia que el coste global de la ECV en Europa 

asciende a más de 192 billones de euros al año, de los cuales la CI supone un desembolso 

superior a los 49 billones de euros al año, es decir, aproximadamente un cuarto de los 

costes totales que producen en conjunto las ECV. En el Plan Integral de Cardiopatía 

Isquémica (PICI) 2004-2007 elaborado por el Ministerio de Sanidad y Política Social, se 
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estima un coste total para la cardiopatía isquémica de 1.948,89 millones de euros en 

nuestro país, de los cuales 176,28 millones se atribuyen  a la Comunidad Valenciana (entre 

costes directos e indirectos) (Conselleria de Sanitat Generalitat Valenciana, 2008). Todos 

estos argumentos parecen suficientes para justificar el interés en el estudio de la patología 

cardiovascular. 

 

Un aspecto importante a considerar dentro de este grupo de enfermedades es el tema del 

género. Éste junto con  aspectos sociológicos, culturales y antropológicos son factores que 

contribuyen a establecer importantes  diferencias en los procesos fisiopatológicos de 

hombres y mujeres. Algunas enfermedades como la CI se han estudiado clásicamente 

desde una perspectiva masculina, incluso se cree de una forma bastante extendida que la 

CI es una enfermedad ligada al género masculino
 
(Rohifsac, 2004); de hecho se han 

constatado sesgos de género en el abordaje de ciertas enfermedades entre las cuales se 

encuentra la CI (Valls-Llobet, 2009)
 
, no sólo en cuanto al diagnóstico de la enfermedad, 

sino también en lo que respecta al tratamiento y a la forma de abordar la patología, siendo 

menos agresiva en las mujeres.  

 

En los últimos años estamos asistiendo a una progresiva incorporación de los enfoques de 

género en las distintas esferas de nuestra sociedad, y la salud no escapa a este hecho. 

Resulta evidente, pues, que hoy más que nunca es necesaria una reorientación de las 

clásicas preguntas de investigación que se venían formulando, y precisamente este cambio 

de rumbo se presenta en un momento oportuno.  

 

Son muchas y diversas las cuestiones que subyacen al binomio género-enfermedad, pero 

en este texto intentaremos explorar o cuanto menos apuntar la relación existente entre los 

dos elementos que componen esta ecuación. Aún podría plantearse el siguiente 
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interrogante: ¿por qué se pretende estudiar la influencia del género en las enfermedades 

cardiovasculares? La respuesta se antoja evidente; se trata del grupo de patologías que 

conforman la primera causa de mortalidad mundial y de morbilidad, y aún en la actualidad 

son muy tímidos los intentos de proporcionar explicaciones adecuadas y convincentes a las 

diferencias existentes en cuanto a los diversos aspectos de esta patología en relación con el 

género.  

 

Existen  en la actualidad suficientes evidencias en la literatura nacional e internacional que 

señalan la necesidad de una mayor investigación respecto a las formas de presentación de 

CI en la mujer con el objetivo principal de vencer el Síndrome de Yentl (Padilla, 2003).
 

Este síndrome, descrito por la Dra Bernardine Healy en 1991, manifiesta  la “invisibilidad 

médica” de las mujeres en el estudio de enfermedades cardiacas, precisamente porque, 

como ya se ha apuntado, dichas enfermedades se creen ligadas al género masculino. 

Numerosos estudios constatan que la representación de las mujeres en los ensayos clínicos 

dedicados a las ECV ha sido marginal  y esto es aún más preocupante en mujeres ancianas 

(Valls-Llobet, 2009).   

 

Son múltiples y muy diversas las razones por las cuales este problema de salud se 

convierte en una prioridad asistencial y en una nueva demanda de salud. Por una parte 

están las motivaciones económicas (Qureshi, 2004). Se ha hablado ya en el texto de las 

repercusiones que de forma directa e indirecta tiene la CI en el conjunto de la sociedad en 

lo que respecta a costes hospitalarios, de empleo de tecnologías sanitarias, etc. Atender 

esta nueva demanda significaría reducir estos costes otorgando a la mujer una mayor 

capacidad en el manejo de su patología, por lo que se podría disminuir el número de 

reingresos e incluso los costes derivados del tratamiento de la patología en algunos casos. 

Asimismo se pretende que decrezcan las tasas de incapacidad relacionadas con esta 
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patología cardiaca, hecho que también redundará en una reducción de los costes 

sociosanitarios. Otro grupo de razones que respaldan esta formulación son las 

sociofamiliares. La mujer debe reincorporarse lo más pronto posible a sus  roles familiares 

y sociales, pero carece del asesoramiento necesario para que esta reinserción sea lo menos 

traumática posible. Es evidente que existe un factor que es complejo de manejar, y es el rol 

que adopta la mujer en el seno familiar en la actualidad. No podemos olvidar que el 

colectivo sobre el que se centra nuestro interés es el de mujeres mayores de 55 años, que 

crecieron en un contexto social, político y cultural muy diferente del que tenemos en la 

actualidad. Antaño era habitual, y así estaba asumido por la sociedad en general, que la 

mujer se encargase de todas las tareas domésticas incluido el cuidado a los familiares 

mayores o enfermos que en ocasiones vivían en el propio domicilio conyugal y en otras 

ocasiones no. Todo ello independientemente de que la mujer además trabajase por cuenta 

ajena fuera de casa, lo cual complicaba bastante el panorama. Con estos antecedentes la 

situación que nos encontramos en la actualidad contempla una mujer criada bajo una 

educación machista y sexista; una mujer que hasta hace relativamente unos pocos años 

necesitaba del permiso de su marido para poder firmar documentos bancarios, por 

ejemplo. Se comprende sin mucho esfuerzo el enorme choque social, político y por 

supuesto personal al que se ven sometidas estas mujeres que se creen incapaces en muchas 

ocasiones de romper esta tendencia y de dedicarse un tiempo a sí mismas. De hecho, una 

de las mujeres entrevistadas a propósito de este trabajo reconoció que empezó con dolor 

precordial y no fue al hospital hasta que no tuvo la comida preparada para sus nietos y 

toda la casa limpia. 

 

Existen otro tipo de razones que argumentan esta necesidad de intervención; son las de 

tipo ético. No parece justo conociendo las inequidades de salud por lo que respecta al 

género en ciertas patologías y las referencias legislativas al respecto, permanecer 
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impasibles ante este trato distintivo que se les da a hombres y mujeres en la CI. 

Empezando por las fases diagnósticas de la enfermedad en las cuales la mujer sufre una 

infravaloración diagnóstica debido  a su falta de concienciación y a la infundada 

“masculinización” de la CI (Heras, 2006) ; y continuando con el abordaje terapéutico de la 

patología a nivel hospitalario (se ha comprobado que se emplean esfuerzos menos 

agresivos en mujeres (Anguita, 2008), hay una serie de elementos sobre los cuales se 

puede y se debe actuar con el fin de mejorar la calidad de vida de la mujer  y una plena 

reincorporación a la sociedad posteriormente. Se vislumbra ya de algún modo que una de 

las líneas argumentales que impregnan esta demanda es la calidad de vida de la mujer. 

Evidentemente todos estos beneficios y aspectos positivos redundarán en una reducción de 

la morbimortalidad asociada a la CI, lo cual constituye una razón de tipo epidemiológico 

(Fundació Victor Grifols, 2004; Qureshi, 2004) que sustenta esta nueva demanda. Un 

último motivo, no por ello menos importante, que justifica este interés son las exigencias 

de las propias afectadas, que no ven cubiertas sus necesidades de forma adecuada. 

 

Pero sin duda la razón fundamental que puede argüirse para justificar la pertinencia del 

tema objeto de estudio estriba en su novedad. La atención a la mujer en la CI es deficiente 

y precaria a pesar de la importante repercusión que puede generar tanto directa como 

indirectamente.  

*** 

No es ninguna novedad  afirmar que las Enfermedades Cardiovasculares constituyen una 

de las patologías de mayor repercusión a todos los efectos y a nivel mundial, pero ¿qué me 

llevó a embarcarme en esta investigación? La respuesta contiene una mezcla de casualidad 

e interés profesional.  
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He trabajado en el servicio de Cardiología, siempre durante los meses estivales o bajas de 

personal. Desde siempre me ha apasionado la enfermedad cardiaca, y en este servicio he 

tenido la oportunidad de aumentar mis conocimientos sobre esta materia además de 

conocer a excelentes profesionales y mejores personas.  

 

Cuando se me planteó  durante la realización del Master en Ciencias de la Enfermería la 

asignatura “Proyecto Fin de Master”, lo cierto es que no tuve demasiadas dudas al leer el 

listado de temas sobre los que se podía elegir. Me decanté desde el principio por la 

Antropología de los cuidados clínicos, ya que me interesaba conocer no los datos objetivos 

de las enfermedades, sino cómo estas afectaban a los individuos que las padecían, 

modificando de este modo sus vidas. La idea fue cobrando forma y me decidí por unir dos 

áreas de interés: la Antropología y la Cardiología, cuyo nexo de unión-huelga decirlo- fue 

la Enfermería. Una vez claro el horizonte al que quería aspirar, y tras la correspondiente 

búsqueda bibliográfica mi actual directora de Tesis y entonces tutora de proyecto me 

sugirió la idea de introducir el género en la investigación sobre la enfermedad cardiaca, y 

centrarlo en la cardiopatía isquémica, lo cual me pareció una idea genial. 

 

Desde aquel momento todos mis esfuerzos se dirigieron hacia el tema de la vivencia de la 

enfermedad coronaria en la mujer. Lo primero que me llamó la atención fue la escasez de 

literatura nacional sobre el tema, en contraste con las exhaustivas investigaciones llevadas 

a cabo en el ámbito anglosajón fundamentalmente. Esto sin duda fue un impulso para 

profundizar en la materia, y el plantearme  la investigación propuesta.  
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I.3.  Objetivos 

Objetivo General: 

Describir desde la perspectiva fenomenológica y de género  los  procesos experimentados 

por  las mujeres diagnosticadas de una cardiopatía isquémica. 

  

Objetivos Específicos: 

Identificar la influencia de su historia personal en su enfermedad 

Identificar  el significado que ha tenido la patología cardiaca en la mujer 

Identificar las repercusiones de la enfermedad en su entorno social-familiar 

Identificar los nuevos replanteamientos de rol  
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CAPÍTULO II. EL ESTADO DE LA CUESTIÓN 

II. 1. Estudios de género 

El enfoque de género es un valor emergente recogido en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres.  

 

Los estudios de género nacen de la mano del feminismo en los años 60 y 70, y son claras 

sus contribuciones: consolidación de una categoría de género como herramienta de análisis 

para entender los procesos de desigualdad de salud entre hombres y mujeres. Además 

aportan un punto de vista crítico que cuestiona los posicionamientos androcentristas 

clásicos a la hora de hacer ciencia (García M, 2004).  

 

Conceptualmente existen algunas acepciones que conviene aclarar antes de empezar a 

tratar el tema del género. En 1999 la Organización Panamericana de la Salud  señala que 

“abordar la salud desde una perspectiva de género significa reconocer que más allá de 

las diferencias biológicas de sexo, existen distinciones de género socialmente construidas 

entre hombres y mujeres que afectan diferencialmente a la salud,…” (OPS, 1991). En esta 

definición aparecen algunas implicaciones, como por ejemplo que el género es una 

categoría directa que permite explicar y comprender las diferencias entre hombres y 

mujeres, y cómo estas diferencias pueden influir en los procesos de salud y enfermedad.  

 

El género puede entenderse en dos sentidos diferenciados e interconectados (García M, 

2004): 

- Género como sistema de relaciones sociales 

- Género como categoría analítica 
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Pero sea como fuere el género es considerado un determinante de la salud, y la OMS 

impulsa a trabajar para cambiar los factores determinantes de género que vulneran la salud 

de las mujeres, y también la de los hombres (OMS, 2005). Sin duda entre los principales 

factores determinantes de salud y enfermedad se encuentran los de tipo social y 

psicosocial, que junto los determinantes de tipo físico (los conocidos y aceptados 

tradicionalmente) constituyen el sistema sujeto/sexo/género (Velasco S, 2008). 

 

Esta preocupación, pues,  es relativamente reciente, y  encontramos ejemplos en la 

Conferencia Internacional de Naciones Unidas sobre la Población y el Desarrollo (El 

Cairo, 1994), donde se explicita que “las mujeres deben ser sujeto y no objeto de su salud 

reproductiva…” (cap. VII, punto A) o  durante el IV Encuentro Internacional de Mujeres, 

celebrado en Pekín un año más tarde, donde se reiteró la importancia de la justicia de 

género y la igualdad en el hogar y en el trabajo, algo en lo que aún hoy se sigue luchando.  

 

Es a partir de los años 90 que se empiezan a constituir impulsados por las nuevas 

directrices europeas al respecto los primeros grupos de investigación en género y Salud 

Pública en nuestro país; y ya en 2007 se intentan articular todos estos intentos y políticas 

con la aprobación de la Ley de Igualdad de 2007, que en su artículo 27 explica la 

integración del principio de igualdad en salud; si bien es cierto que sigue existiendo cierta 

confusión en la dicotomía “sexo-género”. Para esclarecer este binomio El Instituto de la 

Mujer  aprobó un Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008-2011). En este 

Plan se describen como ejes principales la transversalidad de la perspectiva de género, el 

empoderamiento de las mujeres o la redefinición del modelo de ciudadanía. Respecto al 

apartado concreto del género en salud se establecen como acciones prioritarias la 

investigación, la planificación, la formación de personal sanitario y el abordaje de 

problemas específicos.  
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Una de las cuestiones fundamentales que subyacen a todo este movimiento  es sin duda el 

androcentrismo del conocimiento científico sanitario, tanto en su vertiente sanitaria de 

investigación como también en la docencia. Analizando este supuesto se postulan varias 

razones para explicarlo, entre las que destaca que históricamente la ciencia ha sido 

construida por varones (Esteban ML., 2001; Ortiz MT. ,2006). Son diversos los ejemplos 

que pueden traerse a colación sobre la inferioridad a la que se ha visto sometida la mujer 

tradicionalmente en aspectos como la investigación y la docencia, y no es este el foro 

adecuado para este tipo de disertaciones. Oakley (1981) lo expone con una claridad 

meridiana: “hemos aprendido un modelo masculino de entrevistas, basado en la 

experiencia de hombres entrevistadores que entrevistan a hombres  (…) y generalmente 

transmiten los discursos sociales comunes”. 

 

Con todo lo anterior se fundamenta que las mujeres tienen problemas de salud específicos 

que requieren atención específica, de tal forma que se visibilicen sus necesidades por el 

hecho de ser mujeres. Se considerará, pues, que  son las desigualdades sociales-el género- 

las que interpretan y explican las diferencias biológicas-el sexo- de un modo determinado 

y no al revés. (Esteban ML.,  2007) 

 

II. 2. Factores de riesgo cardiovascular en la mujer 

Los  factores de riesgo cardiovascular (FRCV)  en la mujer son bien conocidos:  la 

hipertensión arterial, la hipercolesterolemia, el tabaquismo o la diabetes mellitus por lo 

que respecta a factores modificables; y el sexo o la edad como factores no modificables
 

(Baena et al, 2005; Heras, 2006). A pesar de estas evidencias, se ha podido comprobar que 

entre las mujeres es bastante pobre el conocimiento de estos factores de riesgo y su 

relación con la CI, lo que sin duda resultará de vital trascendencia en el análisis ulterior de 
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la toma de decisiones
 
(Heras, 2006). Este desconocimiento propicia una baja percepción de 

riesgo en la sociedad en general y en la mujer en particular
 
(Heras, 2006; Rohlfs et al, 

2004; McSweeney et al, 2007); hasta tal punto que a pesar de las elevadas cifras de 

mortalidad por CI, las noticias sobre estas patologías no centran la atención mediática
 

(Ruiz et al, 2004). Los propios profesionales de la salud tienen dificultades para 

diagnosticar correctamente un IAM en una mujer o para identificar sus síntomas
 
(Lockyer, 

2005). Otro aspecto añadido es que la mujer ha tenido tradicionalmente un papel 

anecdótico en las investigaciones realizadas sobre CI
 
(McSweeney et al, 2005); y  es a 

partir de la década de los 90 cuando se empieza a incluir a la mujer en este tipo de 

estudios, por lo que el conocimiento que se tiene al respecto es relativamente escaso. 

Actualmente existen en la CI características particulares en función del sexo, lo que 

condiciona diferencias en la frecuencia de aparición, los factores predisponentes o el modo 

de presentación, entre otros
 
(Fernandez et al, 2005; Sánchez, 2003). Asimismo la CI ha 

sido considerada clásicamente una enfermedad ligada al sexo masculino, lo cual ha 

propiciado aspectos como la baja toma de conciencia del alcance real del problema por 

parte tanto de los profesionales sanitarios como de la población
 
(Sánchez, 2003; Rohlfs, 

2004).  

 

II. 3. Síntomas en la mujer 

Uno de los principales problemas que acontece al abordar esta patología está 

relacionado con la presentación de los síntomas que la caracterizan; unos síntomas que la 

mujer suele malinterpretar y menospreciar en la mayoría de ocasiones. Diversos estudios 

recientes apuntan, de hecho, a que un porcentaje cercano al 60%  de las mujeres que 

experimentan un IAM no reconocieron previamente los síntomas
 
(McSweeney et al, 2005; 

Lockyer, 2008). La literatura consultada muestra bastante uniformidad por lo que respecta 
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a la sintomatología que suele experimentar con mayor asiduidad la mujer durante un IAM, 

aunque existen algunos aspectos que difieren en los distintos estudios.  

La mujer suele referir síntomas prodrómicos tales como migraña, molestias en el 

hombro e incluso episodios de ceguera temporal; aunque el síntoma más frecuente es la 

fatiga, que comienza  entre 2-4 semanas previas al  IAM y permanece después del episodio 

agudo
 
(McSweeney et al, 2005),  aunque el síntoma más común del IAM en ambos sexos 

es el dolor de pecho
 
(Lockyer, 2008),  (dolor localizado en el centro del pecho y con 

irradiación hacia el brazo izquierdo). Este dolor suele aparecer en la mujer unido al estrés 

psicosocial  y el electrocardiograma en reposo suele ser normal. En comparación, se sabe 

que el hombre suele definir el dolor precordial desencadenado durante el ejercicio físico, 

con irradiación a mandíbula y/o brazo izquierdo y acompañado de síntomas vagales como 

nauseas, vómitos y disnea
 
(Rohlfs et al, 2004).  

 

La frecuencia de dolor de espalda es el doble entre las mujeres con IAM que entre los 

hombres, además de ser más propensas a referir síntomas como dolor de brazo, hombro, 

mandíbula, garganta o dientes; las mujeres son más proclives a sufrir ciertos tipos de 

síntomas cuando se encuentran bajo presión psicológica (estrés), siendo por tanto más 

grave el pronóstico en caso de IAM.  

 

En otros estudios se describe  la presencia de síntomas atípicos como dolor epigástrico o 

abdominal, náuseas, vómitos y “sentirse enfermas”
 
(Sjöstrom-Strand et al, 2008). Los 

síntomas de CI en la mujer parecen ser de naturaleza insidiosa, aunque los síntomas 

prodrómicos no están muy bien definidos 
 
(Lockyer, 2005), existiendo una relación 

directamente proporcional entre la actividad física realizada y la enfermedad. Della Rosa 

avala que las mujeres presentan una mayor prevalencia de infartos silentes que los varones 
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después de los 55 años, así como Insuficiencia Cardiaca como primer signo de IAM
 
(Della 

Rosa et al, 2010).  

 

Se trata en su mayoría de síntomas atípicos como diaforesis, dolor de mandíbula, 

dolor en epigastrio, fatiga, disnea o dolor en el pecho, entre otros, síntomas que difieren de 

la presentación clásica de la enfermedad en el varón y que por ello resultan más complejos 

de detectar a tiempo
 
(Sjöstrom-Strand et al, 2008; Della Rosa et al, 2010) .  

 

II. 4. La demora en la asistencia sanitaria 

Esta dificultad en el reconocimiento de la sintomatología redunda  en el tiempo que 

tarda la mujer en solicitar asistencia especializada. De hecho  uno de los principales 

problemas que emergen cuando se trata la CI en la mujer es la demora en lo que se 

denomina “decision time”, es decir, el lapso de tiempo entre el inicio de los síntomas y la 

demanda de asistencia médica
 
(Sjöstrom-Strand et al, 2008; Fernandez et al, 2005; Urquijo 

et al, 2003). Algunos autores apuntan que este retraso suele ser de unas 4 horas, aunque el 

rango oscila entre 1.5 - 6 horas
 
(Rosenfeld et al, 2005). Sea como fuere resulta crucial 

identificar las razones que provocan esta demora, puesto que se ha podido evidenciar una 

drástica reducción de la mortalidad tras un IAM cuando se interviene precozmente, es 

decir, dentro de las dos primeras horas
 
(Lockyer, 2008).  

 

Cuando se pretende explorar los motivos que subyacen a esa demora descrita en la 

literatura nos encontramos con un entramado de factores personales, psicosociales, 

profesionales y culturales
 
(Lockyer, 2008)

 
(Tabla 2). Aspectos como el nivel educativo, el 

estatus social o la carga familiar inciden de forma indirecta en la actitud que adopta la 

mujer ante los primeros síntomas de un IAM. Diversos autores han intentado aproximarse 

a este fenómeno
 
(Della Rosa, 2010; Rosenfeld et al, 2005); algunos incluso postulan 
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constructos teóricos que intentan dar respuesta al comportamiento de la mujer, como el 

“modelo de creencia en la salud”, el “modelo cognitivo”, el “modelo de auto-regulación” o 

el “modelo de la acción razonada”
 
(Waller, 2006). 

 

II. 5. Conocimientos acerca de la enfermedad 

Uno de los motivos que con mayor frecuencia aparece cuando se explora la demora 

en la solicitud de asistencia médica, es el déficit de conocimientos por parte de la mujer 

sobre los FRCV y sobre la propia patología. Más del 50% de la muestra encuestada en un 

estudio sobre el tema no supo identificar correctamente los factores de riesgo de la ECV
 

(Lockyer, 2008), lo que supone una escasez de conocimientos y una baja concienciación 

sobre las causas y los FRCV. En el mismo texto se apunta a una relación directa entre el 

nivel de conocimientos que se tiene sobre la ECV y ciertos factores sociodemográficos por 

una parte, y la adquisición de comportamientos de promoción de la salud por otra. En otro 

estudio
 
(Lockyer, 2008) se postula el “modelo de auto-regulación”, según el cual la 

representación y el conocimiento de la experiencia previa son usados para interpretar las 

nuevas experiencias y modificar comportamientos. Hay algunas cifras ciertamente 

alarmantes, como por ejemplo que sólo el 21.5% de los entrevistados conocía el momento 

en el que debía acudir a urgencias ante un dolor precordial
 
(López et al, 2003). Que la 

mujer denota unos pobres conocimientos en relación a su patología es un hecho que ha 

podido ser contrastado en la literatura consultada, pero queda una cuestión por analizar: 

¿de dónde  obtienen la información? Se apunta directamente a los medios de 

comunicación, reportajes científicos y a la propia familia como fuentes de las que procede 

la información que tiene el paciente sobre su enfermedad
 
(Lockyer, 2005). Existe un dato 

que invita a la reflexión: la información que obtienen los pacientes sobre la EVC no suele 

provenir del colectivo de Enfermería
 
(Del Rio et al, 2005).  
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En esta línea hay autores que defienden que la educación sanitaria debería empezar 

en la escuela y ser materia de reflexión permanente
 
(Del Rio et al, 2005). De hecho se ha 

podido comprobar que los pacientes que reciben educación sanitaria sobre la CI a través de 

charlas impartidas por enfermeras, acompañadas por la información escrita en guías 

prácticas, consiguen adquirir y mantener hábitos cardiosaludables (Del Rio et al, 2005). 

Diversos estudios han coincidido en señalar la necesidad de tomar conciencia sobre la CI, 

tanto por parte de la mujer como de los propios profesionales sanitarios y de la sociedad en 

general, como medio para reducir la morbimortalidad
 
(Franco et al, 2008). Toda esta 

mayor concienciación debería comportar un mejor reconocimiento precoz de la 

enfermedad para, de este modo, poder actuar tempranamente y evitar  demoras 

innecesarias en la solicitud de la asistencia, inciediendo a su vez sobre la morbimortalidad. 

La Enfermería tiene aquí un papel fundamental, pues goza de una posición privilegiada 

para aumentar la concienciación de las mujeres y ayudarlas a desarrollar estrategias 

efectivas del control de los FRCV
 
(Rohlfs et al, 2004).  

 

II. 6. Tratamiento de la enfermedad en la mujer 

Pero las divergencias en la CI por lo que respecta a la mujer no sólo se centran en el modo 

de presentación de la enfermedad o la demora en solicitar asistencia especializada, sino 

que se extienden también a aspectos como el tratamiento recibido. En este sentido, se ha 

podido comprobar que la mujer se encuentra en una situación de franca desigualdad frente 

al hombre
 
(Anguita et al, 2008), ya que suele ser menos agresivo, a pesar de que las cifras 

muestran una mayor mortalidad y severidad comparativamente respecto de los hombres, 

sobre todo cuando hablamos de etapas avanzadas de la vida
 
(Sancho et al, 2010). Las 

mujeres que acuden a puertas de urgencias solicitando asistencia debido a un IAM suelen 

tardar más en ser vistas y se les practican un menor número de pruebas diagnósticas
 

(Rosenfeld et al, 2005; Waller, 2006). Una vez que la mujer decide buscar ayuda 



 

                          La enfermedad coronaria en la mujer. Una aproximación fenomenológica 29 
 

especializada refiere dificultades en el proceso diagnóstico y en muchas ocasiones no es 

tomada en serio
 
(Sancho et al, 2010; Hart, 2005). Tanto es así que suelen ser tratadas con 

ansiolíticos o antidepresivos, en un erróneo planteamiento de presunción por parte del 

profesional que las atiende
 
(McSweeney et al, 2007), identificando la sintomatología que 

refiere la mujer con trastornos ansioso-depresivos. 

 

 II.7. Investigaciones que han utilizado el modelo de incertidumbre 

 

La teoría de incertidumbre de Mishel ha sido aplicada por diferentes autores, aunque sin 

duda uno de los contextos más empleados ha sido el de la enfermedad crónica. 

 

Diana y Luisa Achury (Achury D., Achury L., 2011) proponen en su estudio la aplicación 

de la teoría en el cuidado de pacientes portadores de desfibrilador implantable. Según las 

autoras la incertidumbre en estos pacientes es valorada como un peligro cuando los 

sentimientos de inseguridad, ansiedad o temor hacen que los pacientes busquen estrategias 

de afrontamiento  para poder vivir con el dispositivo.  En cambio la misma incertidumbre 

es valorada como oportunidad cuando se orienta a mejorar las expectativas sobre la calidad 

de vida.  

 

En otro estudio (Magdalena A., 2009) se considera que las situaciones que generan 

incertidumbre son parte de las vivencias de salud de la persona, y que son precisamente 

estas vivencias las que condicionan el modo de afrontamiento de la enfermedad por parte 

del paciente. 

 

Algunas autoras como González (González D., 2006) postulan la aplicación del modelo de 

Mishel en enfermedades crónicas, argumentando que la incertidumbre invade casi cada 
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aspecto de la vida de la persona crónicamente enferma, con las consecuencias que ello 

conlleva. 

 

Se ha encontrado incluso el empleo de este modelo como explicación del modo en que 

afrontan los niños y adolescentes el cáncer (Stewart, J., 2010), y los autores concluyen que 

la incertidumbre es un factor estresante en este tipo de pacientes.  

 

Por otra parte existen investigaciones en las que se ha intentado relacionar los conceptos 

de calidad de vida y la incertidumbre ante la enfermedad (Torres, A; 2006). Se proponen 

relaciones causales en las que el cambio en una variable (como por ejemplo incertidumbre) 

produce supuestamente el cambio en otra variable (como las fuentes de la estructura).  

 

Todos estos autores abordan la incertidumbre como elemento crucial en la vivencia de 

enfermedad por parte de los pacientes.  

 

A continuación se presentan unas tablas con los principales temas que emergen en la 

literatura:  
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Autor (es) Principales hallazgos  

Anguita M (2008), Baena JM (2005), 

Salvador MJ (2008) 

Importancia de la ECV por lo que respecta 

a la morbimortalidad 

Sancho D (2010), Heras (2006) Repercusión de la CI en la ECV 

Alfonso F (2006), Fernandez Al (2005), 

Higginson R (2008), Sjöstrom-Strand A 

(2008) 

Comportamiento de la mujer ante la 

enfermedad coronaria 

Lockyer L (2005), Sánchez C (2003), 

Rohlfs I (2004), Ruiz MT (2004) 

 

Concienciación sobre la importancia de la 

enfermedad coronaria en la mujer 

 

Tabla 1 Principales temas encontrados en los textos. 

 

Estudio Razones para la demora en solicitar 

asistencia especializada 

Higginson R  (2008) No reconocimiento de los síntomas, control 

de la sintomatología mediante la 

automedicación, diferencias psicológicas de 

género 

MacInnes J  (2006) Falta de concienciación sobre los síntomas, 

baja percepción de riesgo, autotratamiento 

Sjöström-Strand  A  (2008) No reconocimiento de los síntomas 

Rohlfs  I (2004) Factores culturales (percepción del dolor y 

del riesgo de enfermedad), factores sociales 

(situación en la que se encuentra la mujer 
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cuando aparecen los síntomas), factores 

psicológicos (depresión o soledad 

emocional), comorbilidad. 

Hart (2005) 

 

 

Desconocimiento de los factores de riesgo 

y la presentación de la enfermedad. 

Tabla 2. Razones y factores relacionados con la demora. 
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CAPÍTULO III.  MARCO TEÓRICO. 

III.1.  Paradigmas de investigación en Enfermería (González A., 2003) 

Como apunta el profesor Siles, la dificultad que tiene Enfermería para definir claramente 

su profesión y más concretamente  la relación que ésta tiene con la ciencia, así como el 

déficit del vínculo entre realidad y la abstracción que de ella se hace mediante 

construcciones conceptuales, constituyen un importante problema de disociación entre 

estructuras categorizadas y sus correspondientes realidades (Siles J, 2004). Los conceptos, 

pues, constituyen el instrumento principal para elaborar las teorías de enfermería; del 

mismo modo que los cuidados de enfermería constituyen el objeto de la disciplina, de cuya 

práctica se derivan fenómenos, hechos, datos, sentimientos, ideas que se expresan en 

forma conceptual (Siles J, 2004). Si la ciencia utiliza la investigación para la producción 

de nuevos conocimientos, teorías, a su vez la investigación es precedida por enfoques 

paradigmáticos (Zaider V, 2005).  

 

En este sentido se desarrolla el término paradigma, definido como un marco teórico-

metodológico que utiliza el investigador para  interpretar los fenómenos sociales en el 

contexto de una determinada sociedad. El mismo Tomas Khun realiza una aproximación al 

concepto de paradigma, y apunta cuáles son los principios o supuestos básicos que debe 

tener todo paradigma (Kuhn T, 1986): 

- Supuesto ontológico; es naturaleza de la realidad investigada y cuál es la creencia 

que mantiene el investigador respecto a esa realidad investigada. 

- Supuesto epistemolóico; modelo de investigación entre investigador e investigado, 

es la forma en que sobre la base de determinados fundamentos se adquiere el 

conocimiento. 

- Supuesto metodológico; modo en que pueden obtenerse los conocimientos de dicha 

realidad. 
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En la actualidad pueden distinguirse tres paradigmas diferentes, a saber: racional-

tecnológico, hermenéutico y crítico. De cualquiera de los paradigmas se debe abordar el 

interrogante metodológico, esto es, cómo se va a obtener el conocimiento por parte del 

investigador (Zaider V, 2005). 

 

El paradigma positivista. También llamado hipotético-deductivo, cuantitativo, empírico-

analista o racionalista, surge en el siglo XIX y su fundamento filosófico es el positivismo. 

Su propósito inicial era estudiar los fenómenos en el campo de las ciencias naturales, 

aunque también se ha empleado para estudiar las ciencias sociales.  

 

En la actualidad se acepta como paradigma la teoría biomédica dentro del campo de la 

salud. El modelo biomédico está basado en la fisiopatología, y concibe la enfermedad 

como un trastorno anatomofisiopatológico ligado a la biología. El modelo de atención está 

centrado en el médico; se buscan hechos objetivables mediante anamnesis, exploración, 

diagnóstico y tratamiento. Nos situamos bajo supuestos epistemológicos positivistas, 

según los cuales el método de estudio es sistemático, controlado, empírico y las 

observaciones son objetivas y reproducibles.  

 

Por su parte el enfoque psicosocial acata los mismos presupuestos que el modelo 

biomédico, aunque con algunas pequeñas diferencias. Considera lo social como estímulos 

externos que actúan sobre el cuerpo, añadiendo el mismo concepto de enfermedad para la 
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mente. Por lo que respecta al modelo de atención, este es principalmente el conductismo, 

esto es, medir las reacciones conductuales y buscar factores ambientales relacionados
2
.  

 

Se  presupone la existencia de una sola realidad, y parte de supuestos como que el mundo 

tiene existencia por  sí mismo, independientemente de quién lo estudie; y en este sentido 

está regido por leyes que permiten explicar, predecir y controlar los fenómenos. La 

finalidad última es construir generalizaciones teóricas que contribuyan a enriquecer un 

conocimiento universal. Se busca, asimismo, una correlación entre causa y efecto. Según 

algunos autores (Mardones, JM; Ursúa N, 1982) éstas son las características que definen 

este paradigma: 

 

- Monismo metodológico; sólo se puede entender de un modo aquello que es 

considerado como explicación científica. 

- Modelo o canon de las ciencias naturales exactas; el método positivo tenía un 

canon o ideal metodológico frente al que se confrontaban el grado metodológico y 

perfección del resto de ciencias.  

- Explicación causal; la ciencia trata de responder a la pregunta “por qué” ha 

sucedido un hecho, por lo que se suele decir que las explicaciones científicas son 

causalistas. 

- El interés dominador del conocimiento  positivista. Se pone el acento en la 

predicción de los fenómenos.  

 

 

                                            
2
 Documento de referencia consultado: Velasco S. (2006). Evolución de los enfoques de género en salud. 

Intersección de teorías de la salud y teoría feminista. Material docente del Diploma de Especialización de 

Género y Salud Pública. 
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Paradigma interpretativo. Es el apropiado para estudiar los fenómenos de carácter 

social, tratando de comprender la realidad en su contexto específico. Así, este enfoque 

intenta comprender por qué la realidad es de ese modo y no de otro distinto, focalizando su 

atención en la descripción de lo individual, lo distintivo, sin establecer generalizaciones ni 

leyes universales abstractas. El investigador se propone descubrir el significado de las 

acciones humanas y dirige sus esfuerzos a adentrarse en el mundo personal de los 

individuos, en sus motivaciones y creencias.  

 

Según Patton (citado por Merino C, 1995), las características del paradigma interpretativo 

son: 

 

- Investigación naturalista; estudia las situaciones tal y como suceden en el mundo 

real, en su contexto. 

- Análisis inductivo; inmersión en los detalles de los datos para descubrir las 

categorizaciones, dimensiones que emergen de los datos. 

- Perspectiva holística; el fenómeno se estudia como una totalidad. 

- Datos cualitativos; descripción detallada y extensa de los datos que captan la 

realidad estudiada. 

- Contacto e insight personal; el investigador tiene contacto directo con el objeto de 

su investigación. 

- Sistemas dinámicos; se presta atención a los procesos. 

- Orientación hacia el caso único; cada caso es considerado especial y único.  

- Sensibilidad hacia el contexto; los hallazgos se entienden en un contexto social, 

histórico y temporal.  

- Neutralidad empática; se supone que la objetividad absoluta es imposible. 

- Flexibilidad del diseño; disposición a adaptar la investigación. 
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Paradigma sociocrítico. Reacciona contra el reduccionismo del paradigma positivista  

con su excesivo objetivismo y carácter conservador, y la tendencia al subjetivismo del 

interpretativo. Introduce la ideología de manera explícita, y entiende la investigación en su 

concepción emancipativa y transformadora. Defiende que los seres humanos son 

cocreadores de su propia realidad, en la que participan a través de su experiencia, su 

imaginación e intuición, sus pensamientos y acción. Colás Bravo (Buendia L, Colas P, 

Hernandez P; 1999) señala como elementos que unen los tres tipos de investigación 

señalados los siguientes: 

 

- Se fundamenta en la ciencia de la acción 

- El conocimiento se enraiza en y para la acción 

- La construcción de la realidad comienza a manifestarse a través de la acción 

reflexiva de las personas y comunidades 

- Se remarca la importancia del conocimiento experiencial. 

 

Una vez explorados los distintos tipos de paradigmas nos situaremos en el interpretativo 

como marco referencial en la presente investigación. De este modo, desde el marco 

conceptual del holismo la investigación cualitativa explora la profundidad, la riqueza y la 

complejidad inherentes a un fenómeno (Guba et al., 2000; Zichi et al., 2005). 

 

Si pretendemos  estudiar: ¿cómo la mujer vive y experimenta la enfermedad coronaria?,  

partiremos de una metodología cualitativa posibilitando la comprensión del universo de 

significados, creencias, aspiraciones, valores y actitudes (Solano MC, 2005). Para los 

propósitos establecidos no resultan útiles los postulados de la investigación cuantitativa 

tradicional, puesto que las vivencias de las personas no se pueden cuantificar. Debemos, 
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por tanto, servirnos para la consecución de los objetivos establecidos de la investigación 

cualitativa que se ocupa de los fenómenos que les suceden a las personas, poniendo el 

énfasis en los procesos y significados de la experiencia humana o de fenómenos 

relacionados con ella. Nos situamos en el Paradigma interpretativo, en el cual el 

investigador pretende entender y reconstruir las construcciones que la gente sostiene. En 

este sentido la realidad es entendida como plural y cambiante. (Guba et al., 2000; Zichi et 

al., 2005).  

 

  Se escoge un enfoque fenomenológico, que es aquel que nos permite conocer el 

fenómeno de estudio desde los acontecimientos vitales (significados, aspiraciones, valores, 

actitudes) de los propios sujetos (Solano MC, 2006). La opción por la fenomenología se 

debe a que posibilita poner en evidencia a los hombres y sus relaciones con el mundo, 

instaurando una actitud de diálogo y acogimiento del otro en sus opiniones, ideas y 

sentimientos, procurando situarse en su perspectiva para comprender cómo ve, siente o 

piensa
  
(Solano MC, 2006). Ello posibilita la descripción del fenómeno vivenciado, de la 

experiencia vivida  que puede ser desvelada mediante el discurso que emerge a partir de 

una o más cuestiones para incitar al otro a hablar, a describir el fenómeno
 
(García-Moriche 

et al, 2010).  

 

III.2. Perspectiva Fenomenológica. 

La base teórica de la fenomenología como método de investigación se encuentra en la 

filosofía fenomenológica, que comenzó a principios del siglo XX con el filósofo alemán 

Husserl, y fue desarrollada posteriormente por autores como Heidegger, Geiger o  

Merleau-Ponty entre otros. (Guba et al., 2000; Zichi et al., 2005). Dentro de la 

fenomenología se distinguen dos corrientes filosóficas; la de Husserl (fenomenología 

eidética o descriptiva) y la de su discípulo Heidegger (fenomenología hermenéutica o 
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interpretativa). Será precisamente este último enfoque el que se ha escogido para esta 

investigación. (De la Cuesta, 2006; Zichi et al., 2005). La fenomenología hermenéutica es 

la más empleada en enfermería, y su objetivo es comprender una vivencia tratando de 

desvelar la esencia de la experiencia del sujeto. (De la Cuesta, 2006).   

 

Tras el esbozo inicial a las dos grandes teorías fenomenológicas es momento de analizarlas 

cada una con un mayor detalle: 

La fenomenología de E. Husserl: fenomenología eidética. A través de la obra husserliana 

se han descrito 4 constantes (Spiegelberg H.,1982): el ideal de ciencia rigurosa, un 

radicalismo filosófico, la disposición hacia una autonomía radical y el respeto por las 

maravillas. Estos fueron sin duda los ejes que guiaron toda su teoría filosófica. Se puede 

concluir de una forma simplista que la fenomenología de Husserl estudia la experiencia 

para revelar la conciencia. (Morse JM., 2005). 

 

La fenomenología de M. Heidegger: fenomenología ontológica. Ya se ha apuntado que el 

discípulo fue uno de los más feroces críticos de la teoría postulada por su maestro; hasta 

tal punto que pensaba que el cometido principal de la filosofía debía ser ontológico (a 

diferencia de Husserl que lo concebía como epistemológico). Así pues, al reunir los 

pensamientos fenomenológicos, ontológicos y hermenéuticos o interpretativos, redefine su 

filosofía como la ontología fenomenológica universal basada en la hermenéutica del ser 

humano (Spiegelberg H, 1982). 

 

Heidegger concibe el concepto fenómeno como “el mostrarse en sí mismo” (del griego 

fenomenon),  lo cual circunscribe su modo de entender la Fenomenología como “hacer 

desde sí mismo  aquello que se muestra, y hacerlo ver tal y como se muestra desde sí 

mismo” (Heidegger M, 1926). De hecho Heidegger reinterpreta la fenomenología de su 
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predecesor, de tal forma que la fenomenología hermenéutica no busca en primer lugar la 

evidencia “tal como es en sí misma” como hecho fundacional, sino que revela el horizonte 

descubriendo las presuposiciones. (Morse JM., 2005). la distinción principal entre ambos 

enfoques es que  el de Heidegger postula que las presuposiciones no deben eliminarse, 

sino que son precisamente lo que posibilita la inteligibilidad o el resultado (Morse JM., 

2005). 

Se propone, pues, que la verdad se ha de encontrar en el mundo interpretado 

hermenéuticamente (Langan, T., 1970).  Una característica única de la filosofía 

heideggeriana es que concebía la fenomenología como una destrucción, lo cual se puede 

traducir como un modo de mirar más allá del significado cotidiano y normal de la vida 

para ver el significado último del Ser.  

 

¿Cuál fue entonces la contribución de Husserl a Heidegger? Ha quedado claro que para 

éste último la fenomenología no debe acumular nueva información  o proporcionar 

conocimientos hasta aquí inexistentes; pretende apropiarse de un significado implícito en 

la experiencia vivida e interpretarlo como su verdad (Burch, R., 1989). El interés principal 

de Husserl, en cambio, se centraba más en el tema epistemológico; ¿Qué conocemos como 

personas? Para Heidegger la hermenéutica debía preocuparse por revelar los fenómenos 

ocultos, y en particular sus significados.  

 

 

III.3.  Modelos teóricos. Modelos en diferencias en salud 

Nightingale, en sus “Notes on nursing: What is and what is not”, apunta que la Enfermería 

consiste en hacerse responsable de la salud de otra persona (…) (Nigtingale F, 1990).  A 

mediados del siglo XX se reconoce que la práctica de Enfermería se basa en la 

comprensión de la persona, el entorno, la salud y la Enfermería; por lo cual aparecen 
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diferentes teorías y modelos conceptuales que tratan de unir estos elementos y darles 

consistencia. (Cabal VE; Guarnizo M, 2011).  

 

Un metaparadigma es el marco conceptual  más global de una disciplina, la matriz, el 

cuerpo  de los conceptos compartidos por una comunidad científica. (Fawcet, 1992). Un 

modelo se basa en ideas globales sobre individuos, situaciones o acontecimientos de 

interés de una disciplina específica. (Fawcet, 1992) 

 

Son múltiples y diversos los modelos existentes que intentan explicar la relación de la 

enfermedad coronaria con el género (Rincon F., 2008). 

III.3.1. Modelos propuestos vinculados con los síntomas: 

 Modelo de la definición del síntoma  de Schuman (1965), cuyos postulados 

centrales son que el comportamiento de un individuo ante la enfermedad está 

influenciado por patrones sociales que acompañan la búsqueda de ayuda 

profesional..  

 Modelo del sentido común del síntoma de Keller (1989), Leventhal (1985). Se 

afirma que los individuos son motivados a construir significados  a las sensaciones 

corporales para ser abordadas en comportamientos de auto-regulación.  

 Modelo cognitivo-perceptual de la interpretación somática de Cioffi (1991). El 

síntoma se considera un fenómeno cognitivo-perceptual que está sujeto a un 

complejo proceso psico-social y es susceptible de influencias más allá de aquellas 

explicadas por mecanismos exclusivamente biológicos.  

 Modelo de interpretación del síntoma de Teel (1997). Un síntoma es una respuesta 

integrada  a un estímulo, es la conciencia subjetiva y multidimensional del sistema 

interno al que ha sido asignado un significado.  
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III.3.2. Modelos que explican las diferencias de salud entre hombres y mujeres 

Existen diversas tipologías de modelos para explicar esas diferencias en el estado de salud 

de hombres y mujeres; aquí destacaremos los modelos biológico-genéticos y los modelos 

socioculturales (García MM et al. 2004). Para estructuras de género, la Dra Velasco 

(Velasco S, 2008) establece tres modelos diferentes: 

a) Modelo tradicional. Este modelo se apoya en una organización social que precisa la 

división sexual del trabajo apoyándose en el sistema patriarcal de relaciones de 

género, basado en relaciones jerarquizadas y de poder/subordinación de hombre a 

mujer. Este modelo ha estado presente hasta principios del siglo XX y en la 

actualidad aún quedan algunas reminiscencias. De hecho las participantes de este 

estudio casi todas ellas se encuentran bajo la influencia de este modelo.  

Según este postulado teórico existen una serie de procesos psicosociales de 

vulnerabilidad por rol de género, a saber: 

 

- Subordinación/dependencia/falta de autonomía 

- Carencias por relación asimétrica de pareja 

- Reclusión en el espacio doméstico 

- Trabajo de ama de casa 

- Sobrecarga de la cuidadora como única vía de realización  

- Falta de tiempo propio y autocuidado 

 

Algunos de estos aspectos emergerán en el presente estudio cuando se analicen los 

resultados.  

b) Modelo en transición. Este modelo avanza desde principios del siglo XX y 

evoluciona a través del acceso de las mujeres a la educación, al trabajo y al ámbito 
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público y la consecuente salida del lugar de subordinación. Aún conservan valores 

tradicionales en la esfera íntima. 

c) Modelo contemporáneo. En la segunda mitad del XX y en el siglo XXI aparece 

este modelo en el que las parejas se unen para cooperar en los proyectos 

individuales de ambos.  

 

Para poder comprender los hallazgos obtenidos será necesario no perder de vista el modelo 

de género tradicional, puesto que la mayoría de las participantes han crecido bajo la 

influencia de dicho modelo, con las consecuencias que ello acarreará en el ulterior análisis 

de los resultados y sus implicaciones. 

 

Con todo lo anterior, aparece la necesidad improrrogable de re-pensar la perspectiva de 

género para el cuidado de la mujer, en este caso de la mujer con enfermedad coronaria 

(EC). Este trabajo precisamente se propone contribuir de algún modo a estos cometidos. 

 

III.4.  Teorías 

Se puede entender la teoría como un conjunto de conceptos, definiciones, relaciones y 

suposiciones o propuestas que proyectan una visión objetiva y sistemática de los 

fenómenos, diseñando relaciones específicas entre los conceptos, con finalidades 

descriptivas, explicativas, predictivas (Marriner-Tomey & Alligood, 1998). La teoría 

proporciona una base científica de conocimientos para poder llevar a la práctica nuestro 

trabajo, nos fundamenta y nos enseña a actuar con sentido. Es capaz de describir, explicar, 

predecir y controlar los fenómenos . Profundizando sobre la cuestión se observa que la 

teoría ayuda a analizar los hechos, además de potenciar y adecuar la práctica de los 

cuidados y la investigación de enfermería (Sancho D, 2011). 
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De estos postulados teóricos   emerge  la teoría feminista (Velasco S., 2008) que 

comportará diferentes enfoques.  La teoría feminista añade una aportación principal: se 

vislumbra la diferencia sexual como comprensión de los fenómenos del ser humano. 

Según sus postulados el ser humano vive y enferma bajo los significados de su sexo 

(género). Así pues ambos sexos poseen significados y valoraciones social y cultural 

diferentes. La salud-enfermedad se conciben como un proceso biológico y la expresión de 

sus conflictos en la posición social, los roles y la identidad sexuales. El modelo de 

atención se centra en la salud de las mujeres como sujetos sexuados; se trata de modelos 

que apuntan al empoderamiento. Se analiza la experiencia vivida y subjetiva desde la 

perspectiva de género.  

 

III.4.1.  Teoría de la incertidumbre 

En base a los objetivos propuestos esta investigación se apoya en una Teoría de rango 

medio para comprender e interpretar los resultados obtenidos. Las teorías de rango medio 

proponen para la práctica resultados menos abstractos y más específicos que las grandes 

teorías (Marriner T., 1994).  

 

En este grupo de teorías se encuentra la formulada por M. Mishel, la teoría de la 

incertidumbre, según la cual los pacientes procesan cognitivamente los estímulos 

relacionados con la enfermedad y construyen un significado a través de los eventos. 

(Mishel M., 1990). (Fig. 1) 

 

En la práctica diaria se suceden situaciones en las que la persona no siempre puede 

construir el significado de lo que le pasa; bien por lo inesperadas, por la magnitud del 

daño, por las representaciones o ideas previas, por las pérdidas experimentadas,… Las 
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personas ante estos hechos suelen reaccionar afrontando las circunstancias o evitándolas. 

(Magdalena AM., 2009) 

 

Según la autora la incertidumbre, como estado cognitivo, aparece cuando un evento no es 

adecuadamente estructurado o categorizado debido en parte a la escasa información que 

posee el paciente sobre el suceso de enfermedad. La vivencia de la enfermedad se 

convierte de este modo en un evento inesperado que genera incertidumbre cuando el 

individuo no es capaz de predecir con exactitud qué resultados se van a obtener, de tal 

forma que puede ser valorada como un peligro o como una oportunidad. (Mishel M., 

1981). La incertidumbre será valorada como una oportunidad cuando las vivencias 

individuales estén orientadas por las expectativas ante una mejora en su calidad de vida; y 

como un peligro cuando ciertos sentimientos como la ansiedad, el temor o la inseguridad 

induzcan al sujeto  a buscar estrategias de afrontamiento que le permitan prepararse y 

adaptarse para vivir con la enfermedad. (Achury DM., 2011). 

 

De este modo las personas desarrollan evaluaciones subjetivas del significado para 

ayudarse a interpretar la experiencia de la enfermedad y del tratamiento. Hay 

incertidumbre cuando los pacientes son incapaces de reconocer y categorizar los 

estímulos, por lo que una situación incierta puede incapacitar para adoptar recursos 

efectivos de adaptación a la propia enfermedad. 

 

Mishel (Mishel M., 1990) expone en su teoría unas fuentes de incertidumbre y habla de 

unos mecanismos proveedores de estructura. Como fuentes de incertidumbre la autora 

señala las siguientes: 

a) Patrones de los síntomas, en referencia al modo en que el paciente vive y 

experimenta los síntomas de la enfermedad. Consiste en el grado en el cual los 
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síntomas se presentan con suficiente consistencia para percibir que tiene un patrón 

o configuración. 

b) Coherencia con los hechos, en alusión a la consistencia entre los eventos 

relacionados con la enfermedad.  

c) Familiaridad y complejidad de los eventos, se refiere a la calidad de la información 

que poseen los pacientes sobre la enfermedad y que puede generar alteraciones en 

la dinámica familiar e individual. Sería el grado en el cual la situación es habitual, 

receptiva o contiene claves reconocidas. Cuando los eventos se reconocen como 

familiares ellos pueden asociarse en eventos de la memoria y su significado puede 

ser determinado. los pacientes  pueden experimentar miedo, ansiedad o temor ante 

la enfermedad, así como sentimientos de fragilidad y pérdida de control. Todo ello 

podría acarrear como consecuencia alteraciones en el desempeño del rol, afectando 

incluso a la dependencia del paciente.  

 

Estos tres componentes de la teoría se cree que disminuyen la incertidumbre, y están a su 

vez influenciados por dos variables:  

 

a) Capacidades cognitivas. Son las habilidades para procesar la información que 

posee la persona. Por tanto las limitaciones de la capacidad cognitiva disminuyen 

la habilidad para percibir la tipología de los síntomas, la familiaridad con el evento 

y la coherencia entre los hechos.  

b) Proveedores de estructura. Se trata de recursos disponibles para ayudar a la persona 

en la interpretación del marco de estímulos. Se cree que estos elementos 

disminuyen el nivel de incertidumbre. Como mecanismos proveedores de 

estructura la autora entiende aquellos elementos que deberían ser proporcionados 

por el profesional de Enfermería o por la propia familia con el objetivo de reducir 
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la incertidumbre, a saber: la educación del individuo, el apoyo social de las 

personas significativas y la confianza en los profesionales de salud. 

 

En la experiencia con la enfermedad la incertidumbre puede adoptar cuatro formas: 

1) Ambigüedad relacionada con el estado de enfermedad 

2) Complejidad con relación al tratamiento y a los sistemas de cuidado 

3) Falta de información sobre el diagnóstico y severidad de la enfermedad 

4) Falta de predicción sobre el curso y pronóstico de la enfermedad. 

 

Asimismo la autora se refiere al apoyo social como elemento que disminuye también la 

incertidumbre, de modo que ésta aumentaría por interacción del personal sanitario del que 

la familia y el paciente obtenían la información confusa o con explicaciones demasiado 

simples que no encajaban con su experiencia vivida. Este nivel de incertidumbre, como se 

ha apuntado más arriba, puede generar ansiedad, depresión, desesperación y trastornos 

psicológicos.  

 

Ya en 1990 Mishel reformula su teoría para adaptarla a la enfermedad crónica, afirmando 

que es posible que no haya solución contra la incertidumbre, pero el individuo tiene que 

aceptarla como parte de la realidad en la que vive.  

 

Por tanto el postulado teórico de la incertidumbre se basa en los siguientes supuestos: 

i) La incertidumbre es un estado cognitivo que representa la inadecuación del 

esquema cognitivo existente 

ii) La incertidumbre surge en el momento en que la persona no puede categorizar 

adecuadamente su enfermedad por falta de claves suficientes. 
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iii) La incertidumbre puede presentarse bajo las formas de ambigüedad, complejidad, 

falta de información, información nada consistente e imprevisibilidad 

iv) La incertidumbre es una experiencia intrínsecamente neutra 

v) La adaptación representa la continuidad de la conducta biopsicosocial del individuo 

vi) La incertidumbre valorada como oportunidad provoca una serie de esfuerzos de 

afrontamiento 

vii)  Cuando la incertidumbre es valorada como un peligro se pueden emplear las 

estrategias de afrontamiento para controlar las respuestas emocionales. 

viii) La relación entre los casos de enfermedad, la incertidumbre, la valoración, los 

sistemas de afrontamiento y la adaptación es lineal y unidireccional, y va desde 

las situaciones de incertidumbre  a la adaptación. 

Como elementos conceptuales destacan los siguientes (Torres A., 2006): 

a) Antecedentes de incertidumbre, definidos a través de los estímulos, las capacidades 

cognitivas y las fuentes de la estructura 

b) Autovaloración de la incertidumbre 

c) Afrontamiento   
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Figura 1. Mishel M. Teorías intermedias. Cap. 28: Teoría de la inecrtidumbre frente a la 

enfermedad. 634-643. 

 

Se ha realizado una adaptación a partir del modelo propuesto inicialmente por Mishel y 

que gira en torno a la incertidumbre en las pacientes con enfermedad coronaria (Fig. 2). 

Se pueden describir unas fuentes de incertidumbre conocidas como son el patrón de 

presentación de los síntomas, la coherencia con los eventos y la familiaridad con los 

mismos. Estos elementos varían de forma inversamente proporcional al grado de 

incertidumbre de la paciente, puesto que cuanto mayor sea la familiaridad con los eventos 

y más caro el patrón de presentación de los síntomas, más sencillo le resultará 

reconocerlos y actuar en consecuencia.  
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Como mecanismos proveedores de estructura se señalan la educación, el apoyo social o la 

confianza en los profesionales de la salud. Se ha podido constatar la repercusión que tienen 

estos tres elementos en el modo de afrontar la enfermedad; de hecho varían de forma 

directamente proporcional al nivel de incertidumbre. Así, cuanto mayor sea el nivel de 

conocimientos de la paciente sobre su propia patología y mejor sea la calidad de la 

información que se le presta, por ejemplo,  menores serán los eventos peyorativos como 

ansiedad, depresión o inadaptación.  

 

En función de cómo se perciban estos mecanismos proveedores de estructura se hablará de 

una oportunidad o un peligro para las pacientes en el proceso de adaptación a la 

enfermedad. Si la paciente desarrolla unas expectativas de mejoría o mantenimiento de su 

calidad de vida se considerará una oportunidad, aspecto positivo para lograr la adaptación 

a la patología crónica. Si por el contrario las pacientes manifiestan sentimientos de 

fragilidad,  incapacidad, temor, ansiedad, etc se hablará entonces de peligro, ya que todos 

estos aspectos van en contra de la normal aceptación de la patología. De hecho el aspecto 

crucial de la teoría para lograr una adecuada adaptación de la paciente a su enfermedad 

consiste en el desarrollo de estrategias de afrontamiento efectivas, como puedan ser la 

reinterpretación positiva de lo sucedido, o la planificación en la resolución de los 

eventuales problemas que vayan apareciendo.  
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Figura 2. Adaptación a partir del Modelo de Incertidumbre frente a la enfermedad (Marriner Tomey 2003).  

 

Todo este planteamiento constituirá la estructura que debe sostener los resultados 

obtenidos en el presente trabajo. 
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CAPÍTULO IV. MATERIAL Y MÉTODOS.  

IV.1.  Estrategias de búsqueda
3
 

Con el propósito de conocer  la producción científica existente en la literatura sobre 

la enfermedad coronaria en la mujer, se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica entre 

los años 2003 y 2011. Las bases de datos consultadas han sido  MEDLINE, CUIDEN, 

CUIDATGE,  CINAHL y el IME. Esta búsqueda se ha realizado entre los meses marzo a 

mayo de 2011. No obstante con posterioridad se han consultado textos más recientes para 

evitar sesgos.  

 

La estrategia de búsqueda que se ha seguido parte de los aspectos más generales 

(como por ejemplo las cuestiones epidemiológicas de la ECV) para ir centrando 

progresivamente el interés en el objeto de atención principal del estudio, considerando 

para ello el enfoque de género en la enfermedad
 
(García-Moriche, 2010) 

 

Prácticamente el 50% de la literatura revisada se trata de artículos publicados en los 

últimos tres años. Las revistas que aportan mayor número de artículos son, en primer 

lugar, aquellas especializadas en el tema de estudio, como Enfermería en Cardiología, 

European Journal of Cardiovascular Nursing,  la Revista Española de Cardiología, The 

Journal of Cardiovascular Nursing, la Revista de la Federación Argentina de 

Cardiología,  Progress in Cardiovascular Nursing, Critical Pathways in Cardiology o 

Journal of the American Heart Association. Otras revistas de Enfermería en la que se han 

publicado algunos de los textos analizados son: International Journal of Nursing Studies, 

British of Journal Nursing o Medsurg Nursing, entre otras. Por lo que respecta a revistas 

que no pertenecen estrictamente al ámbito de la Enfermería y la Cardiología destacan, por 

                                            
3
 Extracto del artículo de Revisión Integrativa publicado en la RLAE en diciembre de 2011. 
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ejemplo, American Journal of Critical care, Australian Critical Care o Women’s in 

Health.  

 

Para realizar esta selección de los textos se empleó un análisis temático usando las 

siguientes palabras clave o descriptores
 
(Luiza et al, 2011): en primer lugar se han 

introducido términos generales como: “enfermedad cardiovascular”, “cardiopatía 

isquémica”, “infarto de miocardio”, “angina de pecho”, “enfermería” o “factores de 

riesgo”. Posteriormente se ha profundizado en el análisis con el objeto de orientar la 

búsqueda a los propósitos concretos. En este caso los descriptores empleados han sido: 

“percepción del riesgo”, “mujer”, “género”, “conocimientos previos” o “síntomas de 

cardiopatía isquémica”. En un nivel de complejidad mayor se han empleado los operadores 

booleanos con el objeto de cribar más específicamente aquello que se deseaba buscar y 

evitar ruido innecesario. Es decir, se han cruzado descriptores en la búsqueda, como por 

ejemplo: “género” or “infarto de miocardio” or “fenomenología” or “cualitativa”. 

 

Una vez efectuada la búsqueda, se ha procedido a seleccionar aquellos artículos 

que se vinculan  con el tema del estudio, descartando los textos más generales y aquellos 

que no aportaban mayor información. (Wanessa et al, 2011; Luiza et al, 2011) 

 

IV.2.  Caracterización del estudio 

IV.2.1. Descripción de las participantes 

La muestra definitiva estuvo compuesta  de 17 mujeres con un rango etario comprendido 

entre los 42 y los 85 años, siendo la media de 68. Tienen entre 0 y 5 hijos; 10 de 17 son 

mujeres casadas y todas poseen estudios elementales. Por lo que respecta a sus creencias 

suelen ser católicas no practicantes predominantemente.  
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El muestreo fue intencional o teórico, es decir las participantes no fueron elegidas 

siguiendo las leyes del azar, sino de alguna forma intencional. Dentro de este tipo de 

muestreo nos encontramos más concretamente ante un muestreo opinático u homogéneo, 

pues se han seguido criterios estratégicos personales en la selección de las participantes, 

como por ejemplo que estuviesen hospitalizadas en el momento de realizarles la entrevista 

o hubiesen tenido un ingreso hospitalario reciente, características similares en todas las 

pacientes seleccionadas  (Polit D., 2000). El tamaño muestral estuvo condicionado 

fundamentalmente por el criterio de saturación teórica propuesto por Leininger 
 
(Labrocini 

RL et al, 2010; Leininger M., 1991). Según lo afirmado en relación al muestreo teórico, el 

tamaño deberá ser incrementado hasta que se logre el nivel de saturación. Así, el muestreo 

teórico no tiene un tamaño definido por cálculos probabilísticos, sino por criterios teóricos 

de saturación de las categorías investigadas, vale decir, hasta cuando el dato adicional que 

se recolecta, no agrega información significativa a lo que ya se tiene. (Osses S et al., 2006) 

 En investigación cualitativa el tamaño de la muestra depende de los fines de la 

investigación, de la calidad de los informantes y del tipo de estrategia de muestreo 

empleada (Polit D., 2000). El poder de la muestra, por tanto, no depende del tamaño de la 

misma sino de la medida en que las unidades de muestreo aportan una información rica, 

profunda y completa. (Fernández MJ, 2006). Se estableció una planificación temporal del 

estudio en diversas etapas. (Anexo 1).  

 

Las personas susceptibles a estudio fueron seleccionadas por personal médico del servicio 

de cardiología, remitiéndolas al investigador. Se preservó el anonimato de las mujeres 

mediante la codificación de cada entrevista con una letra y un número. Se contactó con 

aquellas pacientes que estaban hospitalizadas para programar el encuentro con el 

entrevistador en el mejor momento, explicándoles el objetivo de la investigación y 
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subrayando la voluntariedad, con lo cual las participantes podían declinar su participación 

en cualquier momento. Con las candidatas que no estaban hospitalizadas un médico 

cardiólogo facilitó los datos de contacto de estas pacientes y estableció una primera toma 

de contacto telefónica como presentación tanto de la investigación que se estaba llevando a 

cabo como de las características de la misma. (Anexo 2). 
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EF001 Aurora 

Bazataqui 

Gallego 

71 Viuda 3 Gandía Elem. Ama de 

casa 

Católica 

no 

practican

te 

EF002 Angelina 

Canet 

Palacio 

69 Viuda 4 Gandía Elem. Ama de 

casa  

Católica 

practican

te 

EF003 Josefa 

Moreno 

Ferrandis 

70 Casada 3 Gandía Elem. Ama de 

casa  

Católica  

EF004 Josefa 

Franco 

Vicente 

73 Casada 0 Gandía Elem. Ama de 

casa  

Católica  

EF005 Mari 

Carmen 

Juárez 

Peralta 

52 Casada 3 Albacete Elem. Ama de 

casa 

Católica 

no 

practican

te 

EF006 María 

Jesús 

Gualda 

Campos 

67 Casada 5 Oliva Elem. Varios Católica 

EF007 Vicenta 

Cardona 

García 

72 Casada 2 Oliva Elem. Ama de 

casa 

Católica 

no 

practican

te 

EF008 Encarma 

Martí 

Vidal 

 

71 Casada 2 Oliva Elem. Ama de 

casa 

Católica  

EF009 Concepció

n Penalva 

Piqueres 

73 Viuda 5 Gandía Sin 

estudios 

Ama de 

casa 

Católica 

no 

practican

te 
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EF010 Carmen 

Adsuara 

ferrer 

90 Casada 2 Gandía Elem. Ama de 

casa 

Católica 

EF011 Concepció

n Rovira 

Palomares 

74 Casada 2 Gandía Elem. Ama de 

casa 

Católica 

E012 Catalina 

Mendo 

Pérez 

66 Casada 4 Gandía Elem. Limpieza 

de casas 

Católica 

no 

practican

te 

E013 Mari Cruz 

Sanz 

Sadornil 

42 Casada 1 Gandía Elem. Dependient

a 

Católica 

no 

practican

te 

E014 Bienvenid

a Ortolá 

Muñoz 

71 Casada 2 Gandía Elem. Ama de 

casa 

Católica 

no 

practican

te 

E015 Rosario 

Yébenes 

Font 

58 Viuda 2 Gandía Elem. Ama de 

casa 

Católica 

no 

practican

te 

E016 Josefa 

Prefasi 

Mas 

79 Casada 1 Gandía Elem. Ama de 

casa 

Católica 

no 

practican

te 

E017 María 

Navarro 

Mena 

73 Casada 0 Oliva Elem. Ama de 

casa 

Católica 

no 

practican

te 
 

Tabla 3. Características sociodemográficas de la muestra 

 

IV.2.2. Criterios de inclusión:  

 Mujeres diagnosticadas de SCA en el mes anterior  y que han requerido ingreso 

hospitalario. Puesto que se pretende explorar las experiencias de la mujer con 

cardiopatía isquémica se eligen las dos patologías principales dentro de esta 

denominación, son el Infarto de Miocardio y la Angina Inestable. 

 Buena capacidad de expresión y comunicación. Resulta esencial en la investigación 

cualitativa asegurar una adecuada comunicación entre el entrevistado y el 

entrevistador que facilite la aproximación al fenómeno de estudio a través de 

vivencias y percepciones.  (Ruiz JI., 1993). 
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No se establece ningún límite de edad para restringir o condicionar el proceso de selección 

de las participantes, puesto que se considera que la edad no es un factor que influya en los 

resultados de forma directa. 

  

Un total de tres mujeres fueron desestimadas para formar parte de la muestra por los 

siguientes motivos, que constituyen los motivos de exclusión:  

 deterioro cognitivo (relacionado con accidente isquémico cerebral). Este tipo de 

déficits limitan de una forma evidente el proceso de comunicación entre el 

entrevistador y el entrevistado; un proceso que constituye uno de los pilares 

básicos en la obtención de datos en la investigación cualitativa. 

 ingreso actual por otro diagnóstico (por ejemplo Insuficiencia cardiaca). En estos 

casos, aunque la paciente tenga un diagnóstico previo de interés (SCA), no 

comparte el criterio de homogeneidad en el tiempo respecto al resto de 

participantes en el estudio.  

 

IV.2.3. Contexto 

Las mujeres fueron entrevistadas en un despacho de la consulta externa de Cardiología del 

hospital de Gandía.  Se escogió esta ubicación principalmente para aprovechar que muchas 

de las participantes en la investigación estaban hospitalizadas; respecto a las pacientes que 

no lo estaban en esos momentos se contactó telefónicamente con ellas y se les ofreció la 

posibilidad de desplazarnos a su domicilio, pero prefirieron acudir ellas al centro sanitario.  

La sala en la que se realizaron las entrevistas contaba con una mesa con un equipo 

informático, dos sillas para los pacientes, una silla para el profesional, una camilla para 

exploraciones y unos archivadores colgados en la pared. En el momento de llevarse a cabo 

las entrevistas se encontraba presente el entrevistador y la persona entrevistada. En algún 
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caso ésta acudía acompañada de un familiar, por regla general el esposo o una hija. Las 

entrevistas fueron realizadas en horario de mañanas, no obstante lo cual se pudieron 

efectuar sin presiones de tiempo ni espacio.  

 

Estas  entrevistas fueron grabadas magnetofónicamente y tuvieron una duración de entre 

60 a 120 minutos. Posteriormente fueron transcritas en su totalidad
 
(Solano MC et al, 

2005). Se realizaron basándose en una pregunta general  (cuénteme cómo vivió el inicio de 

la enfermedad)  para profundizar posteriormente en otras cuestiones más específicas (¿qué 

sintió o qué se notaba cuando se puso enferma? ; ¿conocía algo de la enfermedad?), con la 

finalidad de obtener una riqueza en la información que expresan las pacientes con sus 

propias palabras
 
(Solano MC et al, 2005).  La historia de vida contiene también preguntas 

sobre la infancia y juventud que pretenden conocer qué grado de repercusión han tenido 

las distintas etapas de la vida del individuo en su vivencia de la enfermedad. (Anexos 3,4) 

 

Además de las grabaciones se recogieron algunas notas de campo a modo de comentarios 

y anotaciones que complementan el testimonio de las pacientes, lo cual constituye una 

herramienta muy empleada en la investigación cualitativa
 
(Solano MC et al, 2005). El 

periodo durante el cual se recogieron dichas historias de vida  se realizó en dos fases:  1 de 

julio de 2009 y el 15 de agosto de 2009, en un primer momento , y entre julio y agosto de 

2010 en una segunda fase. 

 

 Las 17 mujeres fueron  entrevistadas  en su totalidad en las Consultas Externas del 

servicio de Cardiología del Hospital Francesc de Borja de Gandía, con las 

correspondientes autorizaciones para ello. Las participantes en su totalidad residen en 

municipios de la comarca de la Safor (Valencia); casi todas  ellas en Gandía, y pertenecen 
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al Departamento 12 de Salud de la Agència Valenciana de Salud, cuyo hospital de 

referencia es el Francesc de Borja de Gandía.  

 

ADOR AIELO DE RUGAT 

ALFAUIR ALMISERA 

ALMOINES ALQUERIA DE LA COMTESSA (L') 

BARX BELLREGUARD 

BENIARJO BENIATJAR 

BENICOLET BENIFAIRO DE LA VALLDIGNA 

BENIFLA BENIRREDRA 

CASTELLO DE RUGAT CASTELLONET DE LA CONQUESTA 

DAIMUS FONT D'EN CARROS (LA) 

GANDIA GUARDAMAR DE LA SAFOR 

LLOCNOU DE SANT JERONI MIRAMAR 

MONTITXELVO/MONTICHELVO OLIVA 

OTOS PALMA DE GANDIA 

PALMERA PILES 

POTRIES RAFELCOFER 

RAFOL DE SALEM REAL DE GANDIA 

ROTOVA RUGAT 

SALEM SIMAT DE LA VALLDIGNA 

TAVERNES DE LA VALLDIGNA TERRATEIG 

VILLALONGA XERACO 

XERESA  

Tabla 4. Municipios que componen el Departamento 12 de Salud de la Comunidad Valenciana 
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IV.2.4. Técnica de recogida de datos: la historia de vida (Anexos 3,4). 

“Producir una historia de vida, tratar la vida como una historia, es decir, como el relato 

coherente de una secuencia significante y orientada de acontecimientos, es quizás 

sacrificarla a una ilusión retórica, a una representación común de la existencia que toda 

una tradición literaria no ha dejado ni cesa de reforzar”  

Bordieu, 1989. P. 28 

 

Existe un amplio consenso entre los científicos sociales que defienden el método 

biográfico sobre la trascendencia y las implicaciones epistemológicas de su utilización. 

(Pujadas JJ, 2002). Por tanto este método ha vuelto a irrumpir en las ciencias sociales 

durante los últimos quince años. Entendemos por historia de vida el relato autobiográfico 

obtenido por el investigador mediante entrevistas sucesivas, en las que el objetivo es 

mostrar el testimonio subjetivo de una persona en la que se recojan tanto los 

acontecimientos como las valoraciones que dicha persona hace de su propia existencia. Por 

ello, en la historia de vida el investigador es sólo el inductor y transcriptor de la narración. 

(Pujadas JJ, 2002). 

 

El método de recolección de datos es la historia de vida. De todos los métodos de 

investigación, dice Gareth R. Jones, tal vez sea este el que mejor permita a un investigador 

acceder a ver cómo los individuos crean y reflejan el mundo social que les rodea Así pues 

este tipo de metodología ofrece un marco interpretativo a través del cual el sentido de la 

experiencia humana se revela en relatos personales. En las historias de vida la persona 

refiere en un largo relato el desarrollo de su vida desde su propio punto de vista  y en sus 

propios términos. 
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Se ha decidido el uso de las historias de vida para la presente investigación porque 

introducen en profundidad en el universo de las relaciones sociales primarias, dan 

respuesta a las eventuales preguntas que pudieran surgir durante la entrevista y constituyen 

un valioso material para conocer y evaluar el impacto de los cambios en la vida del sujeto 

(Pujadas J., 2002).   

 

Por lo que respecta a las diversas etapas necesarias en la elaboración de una historia de 

vida se cuentan las siguientes (Pujadas JJ, 2002): 

 Etapa inicial. Se pretenden cubrir diversos objetivos:  

o elaborar un planteamiento teórico del trabajo que explicite claramente 

cuáles son las hipótesis iniciales del trabajo 

o justificar metodológicamente el por qué de la elección del método 

autobiográfico 

o delimitar el universo de análisis  

 Fase de encuesta. Consiste en la recolección de la información propiamente dicha, 

e incluye la selección de los participantes idóneos, del lugar adecuado para llevar a 

cabo las entrevistas y de asegurar un clima que favorezca y propicie la 

comunicación y la expresión efectiva de los sentimientos y percepciones por parte 

de las participantes. Aquí resultará esencial la capacidad del entrevistador para 

empatizar con la persona y asegurar así el éxito de la encuesta. Entrevistar  implica 

un proceso de desvelar sentimientos, creencias, deseos, problemas, experiencias y 

comportamientos personales. Su propósito es comprender la perspectiva y las 

maneras de hacer significado del participante (Hutchinson S, 2005). Por entrevista 

entendemos encuentros reiterados entre el investigador y el informante, encuentros 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes 

respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus 
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propias palabras. La entrevista es individual, holística y no directiva (Taylor SJ, 

1987) 

 Registro, transcripción y elaboración del relato de vida. Consistente en la recogida 

con un soporte audiovisual de toda la información relatada por las participantes, y 

su posterior transcripción y elaboración del correspondiente relato coherente y 

cronológico.  

 Análisis e interpretación. Se trata aquí de traducir los significados de las 

experiencias transmitidas a través de la encuesta, de tal forma que tenga una 

correspondencia con lo que las participantes han querido manifestar en cada una de 

sus afirmaciones.  

 

IV.2.5. Método de análisis de los datos 

El proceso de análisis no debe considerarse una etapa distinta de la investigación, pues se 

trata de un proceso cíclico además de ser una actividad reflexiva (…), en la cual la 

fragmentación de los datos en unidades significativas mantiene una perfecta unión con el 

total (Ruiz O., 2003). 

El análisis de datos persigue la comprensión del mundo tal como el propio entrevistado lo 

construye; consiste en desentrañar las estructuras de significación y en determinar su 

campo social y su alcance. (Ruiz O, 2003). En este sentido, el análisis de la información se 

ha llevado a cabo a medida que ésta se ha ido obteniendo, pues de este modo proporciona 

claves que incidirán en el propio proceso de recogida de datos e incluso en la posible 

readecuación entre estos hallazgos y las expectativas vinculadas a la cuestión de partida. 

(Calderón C, 2002).  

 

El análisis de los datos es, para Ruiz Olabuénaga (Ruiz O, 2003), el reverso de la 

entrevista, y el entrevistador se transforma a sí mismo en entrevistado. En este sentido, el 
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paradigma que orienta la investigación tiene implicaciones en el desarrollo del análisis, y 

el proceso de análisis debe tener en cuenta la subjetividad del investigador como elemento 

esencial del proceso (Gastaldo D, 2002).  

 

Para el análisis de los datos del estudio se ha empleado el método Giorgi utilizado en 

investigación en ciencias sociales
 
(Solano MC et al, 2005; Cândido P et al, 2010). Este 

método se caracteriza por los siguientes pasos
 
(Rosa DM et al, 2009; McInness J, 2006; 

Giorgi, 1985): 

 

a) Sentido del conjunto. Realizar una lectura de la descripción total con el objeto de 

encontrar el significado global al conjunto 

b) Discriminar las unidades de significado “meaning units”, es decir, segmentos de 

datos que revelan algún aspecto. 

c) Transformar estas unidades de significado en expresiones adecuadas al fenómeno 

que se investiga. El objetivo de este método es llegar a una categoría general a 

través de expresiones concretas.  

d) Síntesis de transformación de las unidades de significado. El objetivo último es 

captar la esencia de la experiencia vivida por los participantes en el estudio.  

 

Por medio de una lectura atenta y repetida de las descripciones se llegó a las unidades de 

significado, que permitieron una categorización de los datos para la comprensión del 

fenómeno investigado
 
(Gonçalves R et al, 2011).  

 

El análisis de las categorías temáticas permitió construir un proceso de vivencia de la 

enfermedad coronaria en las mujeres. Este proceso de inició con la escucha de las 

experiencias vividas por estas mujeres, de donde emergen las diferentes categorías 
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temáticas
 
(Gonçalves R et al, 2011): reconocimiento inicial de los síntomas de enfermedad 

coronaria, percepción de gravedad, actitud ante el evento cardiaco y conocimientos previos 

sobre la enfermedad 

 

Soporte informático. Análisis con el software Atlas-ti (Anexo 5) 

El análisis de los resultados, desde los significados manifestados por los informantes, 

conduce a la modificación de la hipótesis general y/o a la generación de hipótesis (San 

Roman, 1991). Tanto el análisis del contenido como el análisis del discurso pueden ser 

asistidas mediante programas informáticos específicos, que cumplen algunas funciones 

básicas (Gil-García E., 2002): 

 

a) Favorecen la codificación del texto y la capacidad de relacionar categorías y 

sujetos de forma automática 

b) Facilitan la elaboración de tipologías o perfiles con base entre las variables 

sociodemográficas y de opción 

c) Facilitan la posibilidad de trabajar con grandes cantidades de información de forma 

simultánea 

d) Facilitan el recuento de unidades codificadas. 

 

Los programas estructuran su contenido en tres sistemas básicos: un sistema de 

documentos, un sistema de atributos y un sistema de categorías. Existen múltiples 

programas informáticos para el análisis de datos cualitativos (NUDIST, ATLAS-TI, 

AQUAD,…), de los cuales se ha escogido el Atlas-Ti por su sencillez de uso.  

 

El ATALS-ti es una herramienta informática que permite construir alrededor de un 

conjunto de documentos una estructura hipertextual organizada por conceptos o códigos 
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claves y notas, facilitando así el poder seleccionar en cada momento fragmentos de texto 

vinculados por unidades de significado (Barthes, 1997). Con el uso de esta herramienta se 

pretende sistematizar el proceso de análisis de la información. 

El proceso para alcanzar dicha forma de lectura vertebrada semánticamente fue el 

siguiente (Solano, MC., 2007): 

 

a) Preparación de los documentos primarios que son la base del análisis, es decir, los 

“datos brutos” 

b) Citas “Quotations”; son los segmentos significativos de los documentos primarios 

que correspondería al análisis de significado extraídas del discurso 

c) Codificación de los documentos primarios: catalogación-etiquetación de los 

fragmentos mediante palabras clave, lo que correspondería a los temas emergentes 

de los discursos 

d) Organización en familias: agrupaciones de citas o bloques de fragmentos de 

discursos vinculados por palabras clave 

e) Networks: permite representar información compleja de forma intuitiva a través de 

representaciones gráficas de todos los componentes y de las relaciones que se 

hayan establecido entre ellos 

f) Creación de una Unidad Hermenéutica, que correspondería al contenedor donde se 

agrupan todos los elementos.  

 

IV.2.6. Rigor científico 

“Es dudoso que alguna vez surjan los criterios perfectos, hasta entonces, será prudente 

afirmar con humildad que se ha encontrado una nueva y más verdadera senda hacia el 

conocimiento” (Guba E., 1981) 
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En la investigación cualitativa los datos y los hallazgos deben ser un reflejo lo más nítido 

posible de las experiencias de los sujetos. Por ello hay que cuestionarse si son creíbles los 

resultados (fiabilidad-replicabilidad, validez-exactitud) (Gálvez A., 2003). Con este 

propósito  son diversos los autores, tanto clásicos como actuales, que analizan el tema del 

rigor científico en la investigación científica (Flick U., 2004; Cáceres P., 2003; Castillo E., 

2003; Guba R., 1898; Luengo R., 2010), aunque uno de los trabajos con mayor 

repercusión y difusión es sin duda el que llevó a cabo M. Leininger (Leininger M., 1987).  

 

Esta autora propone seis criterios que a su juicio debe cumplir cualquier tipo de estudio 

cualitativo para asegurar el rigos científico (Leininger M., 1987, 1990, 1991): 

 

1. La credibilidad, es decir, la verosimilitud de los hallazgos que establece el 

investigador mediante observaciones prolongadas. Consiste en la verdad tal y como 

la conocen, experimentan o sienten las personas estudiadas. Existen ciertas 

preguntas que pueden ayudar a determinar si un trabajo de investigación cumple 

con este criterio (Castillo E., 2003): “¿Qué se hizo para contrarrestar la perspectiva 

del investigador?; ¿Se utilizaron otros métodos (triangulación) en la recolección de 

datos?; ¿Se usaron transcripciones textuales de las entrevistas?; ¿El investigador 

discutió sus hallazgos con otros investigadores?” En este estudio se cumple el 

criterio de credibilidad puesto que se cumplen las premisas establecidas para ello. 

2. Posibilidad de confirmación, consistente en la repetición de la evidencia directa y 

participativa, documentada, observada u obtenida a partir de fuentes informantes 

primarias. Este criterio es nombrado por algunos autores como auditabilidad 

(Castillo E., 2003), y recoge la habilidad de otro investigador de seguir la ruta de lo 

que ha hecho el investigador original (Guba E., 1981). 
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Este criterio se asegura parafraseando  las ideas o ejemplos a quienes las han 

compartido, o con una descripción detallada del contexto.  

3. El significado en contexto. Son los datos que se han vuelto comprensibles dentro 

de contextos holísticos. Este criterio se apoya en la importancia de las 

interpretaciones y de la comprensión de las acciones, símbolos o acontecimientos 

en un contexto determinado. Comprender cómo perciben las mujeres de la muestra 

la enfermedad coronaria en sus vidas teniendo en cuenta su contexto social, 

cultural, personal. 

4. Los patrones recurrentes, esto es, los casos, experiencias de vida repetidos que 

tienden a formar un patrón y a repetirse en el tiempo. En esta investigación 

aparecen formas de comportarse similares en diversidad de contextos, de lo cual 

subyacen unos patrones identificados de comportamiento secuenciado. 

5. La saturación, en virtud de la cual se considera que el investigador ha hecho una 

exploración exhaustiva  del fenómeno estudiado. Las participantes han aportado 

todo lo que sabían sobre lo que se les ha preguntado. 

6. La posibilidad de transferencia. Si bien es cierto que el propósito de la 

investigación cualitativa no es producir generalizaciones sino más bien comprender 

y conocer en profundidad fenómenos concretos, no lo es menos que este criterio se 

centra sobre todo en las similitudes generales de los hallazgos bajo condiciones, 

contextos o circunstancias similares. Para ello se describe detalladamente el 

contexto en el que se lleva a cabo la recogida de datos o las características 

sociodemográficas de la muestra. 

 

En investigación cualitativa suele emplearse la triangulación, esto es,  el uso de múltiples 

referentes para llegar a conclusiones sobre lo que constituye la verdad (Polit D., 2000). 

Existen diversos tipos de triangulación, a saber: 
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a) De datos. Implica el uso de diferentes fuentes de datos, y podemos encontrar tres 

clases distintas: 

a. De tiempo; consiste en la recolección de datos sobre el mismo fenómeno en 

distintos momentos. En esta investigación se ha empleado este tipo de 

triangulación, ya que las participantes han sido entrevistadas en diversas 

ocasiones en el plazo de un año, siempre en relación al mismo episodio de 

la enfermedad. 

b. De espacio. Se trata de la colecta de datos sobre el mismo fenómeno en 

varios sitios.  

c. De personas. Recolectar datos en diferentes niveles (individual, grupos,…) 

b) De investigadores. Se reúne a dos o más investigadores para que analicen e 

inteerpreten los datos. 

c) De teorías. Se emplean teorías o hipótesis alternas.  

d) De métodos. Uso de diferentes métodos para la colecta de datos sobre un mismo 

fenómeno; en este caso se han empleado historias de vida, notas de campo y 

observaciones. 

 

En esta investigación se emplea la triangulación de investigadores, puesto que todos los 

datos obtenidos en la fase de recolección de la información fueron puestos a disposición de 

una persona ajena al estudio, especialista en metodología cualitativa y que ha verificado 

que todos los procesos han seguido la secuencia metodológica pertinente y adecuada a los 

objetivos planteados. Además también se contrasta la información obtenida con otros 

familiares cercanos (hijas y nueras principalmente).  

 

 



 

                          La enfermedad coronaria en la mujer. Una aproximación fenomenológica 69 
 

IV.2.7. Consideraciones éticas 

El estudio fue aprobado por la Comisión Ética y de Investigación del hospital, según la 

normativa en vigor sobre la investigación con seres humanos. Tras informar  debidamente 

del propósito y características del estudio y de asegurar su adecuada comprensión, se 

facilitó a las participantes un consentimiento informado (Anexo 6).  

 

Etimológicamente podemos considerar la ética como el modo de ser que la persona 

adquiere para sí misma, a lo largo de su vida, asociada a determinadas acciones con 

características de hábitos (Fraile C., 2002). En este sentido la ética posee un objeto de 

estudio –los actos humanos- y un objeto formal –la moralidad de los actos humanos-.  

 

Es justo durante la Segunda Guerra Mundial cuando los aspectos éticos relacionados con 

la investigación científica en seres humanos cobran especial relevancia, y debido a este 

interés empiezan a aparecer diferentes códigos que intentan unificar los criterios que deben 

seguirse en las investigaciones relacionadas con seres humanos. En 1947 se propone el 

Código de Nürenberg, código deontológico que pondrá especial énfasis en el 

consentimiento informado, un aspecto que hoy en día es crucial en cualquier tipo de 

investigación que involucre personas. Sólo un año más tarde, en 1948, aparece la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos  de las Naciones Unidas, cuyo principal 

propósito es proteger el derecho a la vida de toda persona. Ya en 1964 se promulga en 

Finlandia la Declaración de Helsinki, probablemente el documento-guía más importante 

respecto a la ética de experimentación en seres humanos (Fraile C., 2002). Todos estos 

códigos y orientaciones servirán como sustento de los posteriores Comités de Ética que 

irán surgiendo para resolver diferentes dilemas morales acaecidos en las investigaciones 

con seres humanos.  
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En la década de los años 70 el oncólogo Van Rensseleaer Potter se refiere a la bioética en 

relación a los conflictos o dilemas que se acaban de señalar;  y en 1978 la Encyclopedia of 

Bioethics define el término como “estudio de la conducta humana en el ámbito de la 

ciencia, de la vida y de la salud, analizada a la luz de los valores y principios morales” 

(Sgreccia E., 1996).  

 

En 1982 se publican las Normas Éticas Internacionales para la investigación Biomédica 

con sujetos humanos, que pretende proteger aquellas comunidades más vulnerables. 

(Acevedo I., 2002). 

 

Como nexo común de todo lo expuesto con anterioridad se puede concluir afirmando que 

en la investigación que involucra seres humanos se hace imprescindible la aplicación de 

los conocidos principios de la Bioética: beneficencia, autonomía, justicia y no 

maleficiencia; los cuales han sido respetados en esta investigación.  

 

Todas las participantes en el estudio han  firmado el consentimiento informado (Anexo 9), 

en el que se indican las características y los objetivos de la investigación, así como la 

confidencialidad de los datos. En todo momento se respeta el anonimato, la participación 

en el estudio fue voluntaria y  se aclaró que se podría abandonar el proyecto en el 

momento que se desease sin dar explicaciones. Para garantizar la confidencialidad se 

propuso renombrar cada entrevista con un código alfanumérico.  

 

Una posible consideración que puede plantearse es si resulta ético utilizar para un estudio 

a personas que se han visto sometidas a un suceso vital estresante y que se encuentran en 

un periodo de adaptación a una nueva etapa en sus vidas, mediante el planteamiento de 

nuevos roles y modificaciones en sus estilos de vida. No obstante se encuentra justificable 
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esta práctica pues es la mejor forma de obtener la información de primera mano que 

permita conocer cómo percibe y vive la mujer la enfermedad coronaria.  
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CAPÍTULO IV. RESULTADOS  

V.1. Análisis de los discursos 

Para facilitar la comprehensión de las historias de vida se ha llevado a cabo un análisis 

renglón por renglón, una estrategia que comporta el poner etiquetas y denominar los 

textos; de tal forma que al separar sus unidades de significado sea posible rastrear sus 

fuentes (Morse, 2003). 

 

Las participantes experimentaron sentimientos de incertidumbre, impotencia, miedo e 

incapacidad ante la enfermedad coronaria, lo cual les llevó a actitudes de resignación en 

muchos casos y a una voluntad de cambio en algunos de sus hábitos de vida. Las pacientes 

son conscientes que la vida les ha dado otra oportunidad, y la mayoría de ellas lo ven 

como algo que tenía que ocurrir para que empezasen a cuidar un poco más de sí mismas.  

 

DISCURSO 1. Unidades de significado y temas que emergen 

Unidades de significado extraídas del 

texto 

Unidades de significado interpretadas 

1. Tipología de los síntomas 

-síntomas experimentados: “notaba que me 

ahogaba, que me moría por momentos. No 

sentía dolor, sólo me ahogaba” 

2. Coherencia con los hechos 

-actuación en el momento de crisis: “llamé 

a mi hija que estaba acostada y le dije ven 

y llama a la ambulancia que me ahogo” 

3. Familiaridad con los hechos 

1. Cómo percibe la enfermedad 

- Los síntomas que experimenta no son 

los clásicos de la coronariopatía. Lo que 

más le preocupa es la sensación de falta 

de aire 

- No se pone excesivamente nerviosa en 

el momento de la crisis 

- Ha vivido ya algunos aspectos de la 

patología en la figura de su marido 
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-conocimientos previos: “Pues yo lo viví por 

mi marido, porque él estuvo casi un mes sedado y 

entubado hasta que murió. Lo vi por él. Lo que pasa 

que el mío no era como el de él tampoco” 

4. Elementos proveedores de estructura 

-Apoyo durante el ingreso 

“la familia vino a verme, pero la que me 

cuidó y estuvo conmigo fue mi hija mayor” 

 

-Importancia de la Fe 

“Toda la vida he sido creyente; ¿hay que 

tener Fe, ¿no?” 

 

5. Consecuencias de la incertidumbre 

(oportunidades/peligros) 

-cambios:  

a. calidad de vida: “Yo creo que 

igual…tengo la misma calidad de vida, 

aunque ahora estoy a régimen por el tema 

de la insulina y todo el jaleo, pero en 

general todo igual” 

b. cambios psicológicos: “No, no, yo hago 

la  faena igual que antes. Bueno, no es 

igual porque ahora llevo dos válvulas y 

antes no las llevaba. Pero igual que antes” 

-significado: “¿Para mí? Pues si te cogen a 

 

 

 

 

 

 La familia representa el principal apoyo en 

los momentos de la enfermedad, 

principalmente su hija mayor que es la que 

se encarga de su cuidado 

 

La Fe juega un papel importante en el 

modo de encajar la enfermedad y sus 

consecuencias, en la actitud de esta mujer 

ante el evento cardiaco 

 

- No percibe muchos cambios tras la 

enfermedad, o al menos no les otorga a 

estos demasiada importancia 

 

 

- -   Tampoco aprecia grandes cambios en lo 

que se refiere a la calidad de vida; tal vez 

porque antes de la enfermedad su 

actividad ya era bastante sedentaria 
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tiempo bien, pero si no, te mueres”  

 

 

 

Análisis ideográfico 1 

La paciente sufrió un IAM en marzo de 2009, y sólo unos meses antes su marido había 

fallecido por el mismo motivo, por lo que el episodio le resultaba familiar. La enfermedad 

de su marido supuso para ella una lenta agonía, ya que estuvo varios meses ingresado en la 

UCI hasta que finalmente falleció.  

Perteneciente a la clase media nació y se crió cerca de Valencia; su padre trabajaba en los 

altos hornos y su madre era ama de casa. No guarda muy buenos recuerdos de su infancia, 

parece que incluso le molesta hablar de la misma. Tiene seis hermanos más, y dice llevarse 

bien con todos ellos, aunque tampoco hace mucha alusión a los mismos. Su padre falleció 

del riñón, y su madre de cáncer de vejiga.  

Nunca ha trabajado; relata haber hecho de joven algún encargo de bordadora, pero no ha 

tenido un trabajo remunerado. 

 

Tiene tres hijas, se casó a los 22 años  y su marido murió hace cinco años (en el momento 

de la entrevista) de un infarto. Esto seguramente condicionó la vivencia de la enfermedad 

que tuvo ella.  

Refiere ser diabética desde hace años, pero de los temas de salud se ocupa su hija mayor. 

Ha sido intervenida de apendicitis y se le ha extirpado la matriz por un mioma.  

La forma de encajar la enfermedad ha estado muy influida por el proceso de su marido, 

por lo que los cambios experimentados en las diversas esferas han sido mínimos. No sabe 

el por qué de su enfermedad, pero es algo que tampoco se cuestiona demasiado.  
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Ella refiere encontrarse bien actualmente, aunque su hija que la acompaña en el momento 

de la entrevista comenta que está mucho más pendiente de ella que antes de enfermar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCURSO 2. Unidades de significado y temas que emergen 

Unidades de significado extraídas del 

texto 

Unidades de significado interpretadas 

1. Tipología de los síntomas 

-síntomas experimentados: “yo este dolor 

lo tengo muchas veces, me entra un dolor 

aquí (se señala el pecho)… En ocasiones 

5. 1.  

6. –hay un menosprecio hacia la 

sintomatología ya que está acostumbrada a 

sentir ese tipo de dolor y no suele 
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voy caminando por la calle y suspiro como 

si me faltara el aire. A veces noto como un 

nudo que me oprime aquí (señala de nuevo 

el pecho y la parte del epigastrio). Pero yo 

no hacía caso porque al rato me pasaba, y la 

médico me decía que eran nervios, pues 

aún menos importancia…” 

2. Coherencia con los hechos 

-actuación en el momento de crisis: “Tuve 

un ingreso por un problema de las piernas y 

en el hospital me salió una ritmia (arritmia). 

Cuando me dieron el alta mis hijos no 

querían que estuviese sola, pero yo les dije 

que estaba bien. Una noche me llevó mi 

hijo a su casa a cenar, y cuando volví a casa 

encendí la tele para ver “Corazón, corazón” 

y no me encontraba bien. Me acosté en la 

cama para ver si se me pasaba, pero 

tampoco podía estar acostada. Entonces 

llamé a mi hija, se lo conté y vino en 

seguida para llevarme al hospital. Cuando 

me trajeron me ingresaron y ya no me han 

llevado a casa. Y ahora me van a llevar a 

Valencia, Dios quiera que salga todo 

bien…” 

relacionarlo con patología grave.  

 

 

 

 

 

 

- - No se asusta mucho en el momento de 

sufrir la crisis cardiaca, probablemente 

porque ha tenido en diversas ocasiones un 

dolor de características similares pero en 

esta ocasión es mucho más intenso, lo que 

la lleva a solicitar ayuda de forma 

temprana.  
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3. Familiaridad con los hechos 

-conocimientos/experiencias  previos:  

* “Hace ocho años tuve un infarto fuerte, 

de 48 horas. Fue el 1 de noviembre; fuimos 

al cementerio a arreglar las tumbas de unos 

familiares y empecé a sentirme mal. Le dije 

a mi amiga: “Me encuentro como si fuera a 

morirme”. Ella, que es muy bromista, me 

contestó: “Tranquila, aquí hay un nicho 

vacío preparado y a punto”. Mi otra amiga 

me dijo que no le hiciese caso y que me 

sentase un poco a descansar, y eso hice. 

Ellas acabaron lo que estaban haciendo y 

nos fuimos a casa. Al llegar, yo me 

encontraba un poco mejor, pero tenía aún la 

opresión y malestar. A la mañana siguiente 

se lo comenté a mi marido y él quiso 

llevarme al médico, pero le dije que no. Él 

estaba enfermo y yo tenía que cuidarle. 

Llamó a mi hija y me llevaron al centro de 

salud. Allí me dijeron que no veían nada 

pero no me dieron nada para calmar el 

dolor. Volvimos a casa y el dolor empezó a 

ir a más, cada vez era más fuerte. Y aún 

hice una paellita para mis hijos y mi 

 

-la mujer ya tuvo hace un año un infarto de 

miocardio, pero se esperó más de 24 horas 

antes de acudir al servicio de urgencias para 

ser valorada. Al principio le resta 

importancia a la sintomatología, pero al 

cabo de un año ante la angina de pecho ya 

reacciona  más rápidamente debido a la 

experiencia anterior.  
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marido, pero mi hija no se esperó y me 

trajo a urgencias. Desde allí llamaron a la 

UCI y me subieron.  Yo creía que allí iban 

los que se estaban muriendo, y me puse a 

llorar. Soy muy llorona. Estuve 5 ó 6 días y 

después me bajaron a la habitación, donde 

estuve 6 ó 7 días más.” 

 

*No sabía lo que era ni un infarto ni una 

angina… Mi hijo tuvo una hace dos años. 

Yo caminaba y en ocasiones notaba que me 

faltaba el aire, pero no creía que fuera nada 

malo. No había oído nada de estas 

enfermedades y no sé nada de esto. 

4. Elementos proveedores de estructura 

-Apoyo durante el ingreso 

Mis hijos y mis hijas han estado a mi lado, 

no tengo queja.  

 

4. - Importancia de la Fe 

Yo ahora que me veo bien le digo al Señor: 

“Señor, yo no quiero morirme aún, quiero 

disfrutar de mis nietos”. Siempre pensamos 

que los cuidamos mejor que su madre 

5. Consecuencias de la incertidumbre 

 

 

 

 

 

 

 

 

-no posee información sobre lo que es la 

enfermedad coronaria; de hecho durante el 

primer episodio  de IAM no reconoce la 

sintomatología clásica de este tipo de 

patologías lo cual le lleva a demorar la 

solicitud de asistencia especializada. 

 

 

la familia sigue siendo el principal apoyo 

en la enfermedad 

 

la Fe aparece como un tema recurrente en 

muchas de las mujeres de esta muestra, 

para esta en concreto también es importante 

el tener algo a lo que aferrarse, en este caso 

por sus nietos. 
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(peligros/oportunidades) 

-cambios:  

a. calidad de vida: Pues ahora salgo menos 

con las amigas, me duelen las piernas y 

camino muy despacio, me canso, me cuesta 

respirar… He ido a veces a comer con mis 

amigas o de excursión, pero tienen que ir 

esperando, y a mi no me gusta molestar. 

Antes bailaba y era muy activa en el 

trabajo. Hoy para fregar dos platos me 

cuesta mucho 

b. cambios psicológicos: Sí, se me ha 

agriado un poco el carácter y noto que 

tengo menos paciencia 

 

 

 

-se aprecian limitaciones en el estado físico, 

lo que comporta una reducción de la 

actividad física que venía realizando y 

también una cierta auto-exclusión social 

 

 

 

 

 

-la enfermedad le modifica incluso el 

estado de ánimo y se nota más irritable 

 

 

 

 

  

 

Análisis ideográfico 2 

Persona de 68 años de edad nacida en el Grao de Gandía y cuyo padre era barbero y su 

madre ama de casa. Tenía dos hermanos, que murieron antes que ella; uno por una sepsis 

consecuencia de una gangrena por una diabetes descuidada. El otro hermano también 

falleció joven, y ella estuvo hasta entonces al cuidado de los dos.  

Recuerda una infancia feliz, sobre todo cuando habla de su padre que era una persona muy 

afable y cariñosa.  
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Trabajó unos cuantos años como cocinera, pero al tener cuatro hijos tuvo que dejarse el 

trabajo para dedicarse a las tareas del hogar y al cuidado de sus hijos y de sus dos 

hermanos. Su marido enfermaría también y acabaría falleciendo por alguna enfermedad 

pulmonar. 

La enfermedad es percibida sobre todo con miedo, miedo a la muerte por no poder 

disfrutar de sus nietos que son una alegría para ella. Además son notorias las limitaciones 

que acarrea esta patología para ella, y los cambios que ha sufrido tras la enfermedad los 

encaja con una mezcla de resignación y miedo.  

 

 

 

DISCURSO 3. Unidades de significado y temas que emergen 

Unidades de significado extraídas del 

texto 

Unidades de significado interpretadas 

1. Tipología de los síntomas 

-síntomas experimentados: Noté un dolor 

intenso en el pecho y en la espalda. Notaba 

una falta de respiración, pero me sentaba y 

me pasaba 

2. Coherencia con los hechos 

-actuación en el momento de crisis: 

“Porque no le di importancia; creía que no 

sería nada importante, ni se me ocurrió que 

podría ser algo grave. Además, no quería 

molestar a nadie porque tal vez no fuese 

 1. 

-los síntomas referidos son los clásicos de 

la enfermedad coronaria, aunque esta mujer 

en un principio no les dio mayor 

importancia y demoró la solicitud de 

asistencia especializada por creer que no se 

trataba de nada importante. 
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nada importante. Me tomé un vaso de agua 

y me acosté.  Si me pasase ahora ya no me 

esperaría, porque ya sé de qué va esto, pero 

cuando no lo sabes…” 

3. Familiaridad con los hechos 

-conocimientos/experiencias  previos: 

*“Nada, en absoluto. No sabía nada. Mi 

médico de cabecera no me hacía caso a lo 

que yo le decía y pensé que lo que tuve 

sería por la edad o por haber trabajado 

mucho” 

 

* Yo estuve dos años que me cansaba 

mucho y tenía dolor en el pecho y en la 

espalda. Mi médico de cabecera me decía 

que todo eran nervios, y yo le decía que 

cuando subía tres pisos me cansaba. 

Cuando me cambiaron de médico se lo 

comenté y me envió a la consulta de 

cardiología, hace unos dos años y medio 

más o menos. El cardiólogo me recetó un 

parche, pero esa misma noche a las 3:00 

horas empecé a temblar, a chasquear los 

dientes, sentí un dolor en los brazos muy 

intenso,… Como era invierno yo creí que 

 

 

 

 

-no poseía nociones previas sobre esta 

patología, por lo que no supo reconocer 

tempranamente la sintomatología y actuar 

en consonancia.  

 

 

 

-los propios profesionales de la salud 

muchas veces restan importancia a lo que 

pueden ser manifestaciones de la 

enfermedad coronaria, hasta que éstas se 

hacen muy evidentes.  

 

Sólo se dio cuenta de la gravedad de lo que 

tenía cuando oía a los hemodinamistas 

mientras le realizaban el cateterismo: ahí 

tuvo miedo de que fuese algo grave y de 

que podía ser mortal.  
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sería frío, así que cogí una manta y me 

tapé. No quise molestar ni a mis hijas ni a 

mi marido. Creí que “si me moría, una me 

tocaba”. Al día siguiente se lo comenté al 

cardiólogo y me enviaron a Valencia a 

hacerme pruebas, me metieron en un tubo y 

me dijeron que había tenido alguna angina 

de pecho. Me enviaron a Alzira a operarme 

y me pusieron el muelle. En la siguiente 

revisión  con el cardiólogo le conté que 

tenía dolor en el pecho y en la espalda, y 

que me cansaba. Me hicieron la prueba de 

esfuerzo y me enviaron de nuevo a 

Valencia a hacerme más pruebas. Yo no sé 

lo que vieron que me enviaron de nuevo a 

Alzira a operarme. Allí mientras me 

operaban no me durmieron y yo oía todo lo 

que decían sobre mí, y a parte del dolor 

intenso que tenía, sentí temor por no 

comprender lo que decían y por si era 

grave, porque no me explicaban nada… 

 

*yo no pensaba que fuera tan importante 

una enfermedad del corazón. El corazón es 

vital, y ahora sí que tengo miedo a ciertas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ahora se cuida mucho más por el miedo a 

las complicaciones, hay un mayor esmero 

en la dieta y en la toma de la medicación. 

La enfermedad ha afectado la forma de ver 
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cosas…Esta enfermedad pasó porque tenía 

que pasar. Tengo colesterol y la tensión 

alta, así que…Cuido mucho lo que como; 

mira, por ejemplo, la pastilla de chocolate 

que mi marido me traía con toda la ilusión 

para el café de después de la comida, ya no 

la pruebo. 

4. Elementos proveedores de estructura 

-Apoyo durante el ingreso: “Mi hija (señala 

a su hija presente) y mi marido; mi hija es 

una amiga para mí y se encarga de 

cuidarme, como si fuese una madre.” 

 

-Importancia de la Fe: “Pues yo soy 

creyente en la religión cristiana, yo no voy 

a misa pero creo. No suelo rezar, y cuando 

tuve la angina no se me ocurrió rezar. Yo 

siempre digo: “lo que Dios quiera”, y el 

destino de cada uno está escrito, así que…” 

 

5. Consecuencias de la incertidumbre 

(peligro/oportunidad) 

-cambios:  

a. calidad de vida: “El trabajo de casa ya no 

me cunde, limpio un poco y me canso. 

Muchas veces me entra pereza, y yo antes 

y entender la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

-su hija junto con su marido aparecen como 

los puntales sobre los que se apoya en la 

enfermedad.  

 

 

-la Fe es algo que la ayuda a mantener la 

esperanza tras los cambios que provoca esta 

enfermedad 

 

 

 

 

 

 

 

-desde que ha tenido la enfermedad se 

cansa más y ha dejado de hacer algunas de 
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no estaba nunca cansada. Ahora ya no 

tengo la ilusión por coser que tenía antes, y 

a mí me encantaba coser,… También me 

cuesta hacer la dieta que me puso el 

cardiólogo, me entristece no poder comer 

lo que me apetece o lo que me gusta. Ahora 

por el susto que me han dado no puedo 

comer todo lo que quiero, ya que pienso si 

me repercutirá en algo. Mi hija me ayuda a 

elegir platos, y a hacer la comida. Ella ha 

vivido con nosotros y a los dos años de 

casarse se separó y volvió a casa; ha hecho 

un poco de madre más que yo de ella.”  

 

 

b. cambios psicológicos: “No; hago casi lo 

mismo pero me canso más y me cuesta más 

tiempo. Me duele la rodilla, la espalda y los 

brazos pero debe ser la edad.” 

 

las cosas que solía. Hay restricciones a 

nivel físico y también en la dieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-se nota más irascible debido a las 

limitaciones impuestas por la propia 

patología. 

 

 

 

 

 

 

Análisis ideográfico 3 
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Mujer de 70 años, casada en el momento de sufrir el evento cardiaco. Nivel socio-

económico y cultural bajo-medio. Nacida en Gandia (l’Alqueria de Martorell) fue hija 

única, y se crió en una zona de campos. Fue al colegio hasta los 14 años; a los 21 años se 

casó, y su marido tenía entonces 31 años y medio. Tiene tres hijos y refiere haber 

trabajado mucho en esta vida. Su padre era peluquero de caballeros y su madre modista. 

Mi madre murió de los pulmones y mi padre de cáncer de próstata. 

Ella trabajó como modista, y al poco de casarse dejó de coser. Su marido se montó un 

negocio de venta de plátanos y ella le ayudaba; recuerda que era un trabajo muy duro y 

pesado, pero estaban muy unidos y lo llevaban muy bien.  

Tiene tres hijos que han sido su principal apoyo en la enfermedad, la cual ha vivido como 

un proceso estresante y que le ha cambiado la vida de forma notoria. Se plantea la vida con 

resignación y optimismo ante los nuevos retos e inquietudes que se le plantean.  
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DISCURSO 4. Unidades de significado y temas que emergen 

Unidades de significado extraídas del 

texto 

Unidades de significado interpretadas 

1. Tipología de los síntomas 

-síntomas experimentados:  

* “Pues me iba con mi marido a desayunar 

a tano y me dolían los brazos y el pecho. 

Mi marido me llevó a urgencias del centro 

de salud del grao. Allí me remitieron 

urgente al hospital tras hacerme un 

Electro. porque me dijeron que había 

tenido un infarto. Entré por Urgencias y me 

subieron a la UCI. Me llevaron a Alzira 

para operarme” 

 

* “Era una cosa rara que te coge aquí 

delante ( se señala el pecho) y los brazos te 

quedas sin fuerza. Lo he tenido otras veces, 

y con más dolor. A los 15 días del alta noté 

unos pinchazos en la espalda; me acosté 

pero no me pasaba. Cuando fui a buscar a 

  

-El dolor clásico de la cardiopatía aparece 

como síntoma principal relatado por esta 

mujer, a pesar de tratarse de una persona 

diabética. 

 

 

 

 

 

 

 

-Al igual que otras mujeres del presente 

estudio refiere haber sentido ya síntomas 

muy similares, incluso en este caso con una 

mayor intensidad en el dolor. Tuvo otro 

infarto estando ingresada y la situación se 

complicaba debido a su diabetes y a la 
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mi marido por el pasillo de casa iba 

mareada. Sé que buscaron a una vecina y 

que me trajeron en coche al hospital. Me 

sedaron y ya no recuerdo nada más. Me 

llevaron directamente a la UCI, donde 

estuve ocho días, y después me pasaron a 

planta donde estuve una semana. Cuando 

me dieron de alta me ordenaron una 

analítica. Cuando vuelvo a por el 

resultado, la doctora me dijo que iban a 

ingresarme de nuevo. Yo le dije: “Otra vez 

no, no quiero ingresar”. Pero la doctora 

me dijo que era preciso, y estando en 

planta ya volví a tener otro infarto.” 

 

2. Coherencia con los hechos 

-actuación en el momento de crisis: “fue 

todo muy rápido. Mi marido trajo el coche 

y me subió rápidamente” 

 

3. Familiaridad con los hechos 

-conocimientos/experiencias  previos:  

*”No, miedo no. Sufrí mucho porque me 

pincharon y lo pasé mal, pero como no me 

entero no tengo miedo. Cuando despierto 

sólo quiero salir de allí, te pinchan mucho 

Insuficiencia Renal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-En este caso la actuación fue bastante 

rápida, ya que fue el propio 

 marido quien la llevó hasta el servicio de 

urgencias 

-Refiere no tener miedo, aunque la estancia 

en el hospital no la recuerda gratamente. 
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todos los días,…No es muy agradable 

estar” 

* “No, nada en absoluto. Había oído 

cuando trabajaba que este tiene un infarto 

o aquel otro, pero nunca me preocupé más. 

Una enfermedad como otra cualquiera…Yo 

no pensaba que iba a pasarme a mí” 

4. Elementos proveedores de estructura 

- Apoyo durante el ingreso: “Mi marido; hs 

estado conmigo a mi lado durante todo el 

tiempo de mis ingresos.” 

- Importancia de la Fe: “Mucho, he rezado 

mucho y me han traído estampas de todos 

los santos,… Es muy importante para mí” 

5. Consecuencias de la incertidumbre 

-cambios:  

a. calidad de vida: “Pues ahora no sé si 

puedo caminar,  como llevo el catéter no 

puedo ir a la arena por si se moja o le 

entra arena. Antes caminaba mucho, pero 

ahora no sé si podré hacer lo mismo. Salí 

muy débil del hospital porque no comía 

casi y no podía casi ni caminar. Antes tenía 

a mi suegra en casa y yo cocinaba, 

limpiaba, me encargaba de ella,…  

-no conocía mucho sobre la enfermedad, a 

pesar de trabajar en un hospital. Pensaba 

que aquello no iba a afectarle a ella, que era 

“inmune” 

 

 

 

 

 

Al no tener hijos su marido se convierte en 

el principal apoyo durante la enfermedad. 

 

La Fe es un pilar en el que se apoya para 

dar significado a esta enfermedad en el 

contexto de su vida. 

 

 

-nota una merma clara en su calidad de 

vida, que ya estaba algo tocada. Se ve 

impotente ante la nueva situación que le 

impide hacer la vida que hacía antes con 

cierta normalidad. 
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De las tareas domésticas mi marido ahora 

no me deja hacer nada, pero yo quiero 

empezar a hacer cositas. Aún me canso si 

estoy mucho rato de pie; algo de trabajo si 

que puedo hacer, pero mucho no” 

 

“Pues el no poder hacer lo que hacía 

antes. Antes iba a caminar por la playa y 

ahora no puedo, y eso para mí es mucho. 

¿Qué tenemos que hacer? Me ha tocado a 

mí esto…” 

b. cambios psicológicos: “siempre he sido 

muy alegre. No me ha influenciado pienso 

yo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ve la vida con resignación tras la 

enfermedad, pues hay numerosas 

limitaciones impuestas tras el evento 

cardiaco. 

 

 

 

 

-no refiere muchos cambios en lo que se 

refiere al carácter, aunque de forma 

indirecta se aprecia que la enfermedad sí 

que ha causado una huella en su vida. 

 

 

Análisis ideográfico 4 

Mujer de 73 años que nació en Gandía, ciudad en la cual reside actualmente. Cuanta que 

su padre falleció muy joven y apenas guarda recuerdos de aquella época. Fue a causa de 

una  perforación provocada por una úlcera gástrica, según pudo saber años después. Su 
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madre falleció a los 76 años de una dolencia cardiaca. Su padre era pastelero y su madre 

ama de casa. Tenía cinco hermanos, pero falleció uno por problemas circulatorios.  

Tuvo que ir a trabajar a temprana edad debido a la repentina muerte de su padre, y 

recuerda aquella época con especial angustia y tristeza.  

Más tarde fue pinche de un hospital durante unos 25 años aproximadamente; le encantaba 

el trabajo en el hospital y nunca ha estado enferma. Sólo refiere tener un poco alto el 

azúcar, un poco de tensión, y una ligera alteración del colesterol. Se pincha insulina 

actualmente y debido a la diabetes le sobrevino una Insuficiencia Renal por la cual acude 

tres días a la semana a hemodiálisis en el mismo hospital en el que trabajó.   

Su marido aún vive y no tienen hijos. Tras la enfermedad se encuentra muy limitada y ve 

la vida desde un prisma pesimista y con resignación. Ahora es cuando dice que empieza a 

cuidarse. 
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DISCURSO 5. Unidades de significado y temas que emergen 

Unidades de significado extraídas del 

texto 

Unidades de significado interpretadas 

1. Tipología de los síntomas 

-síntomas experimentados: “Pues hace un 

mes estuve en Oliva que es donde trabaja 

mi marido, y empecé a notar que cuando 

salía a hacer algún recado por la mañana 

me agobiaba y notaba como si me faltase la 

respiración, y un dolor aquí (se señala el 

pecho). Un dolor como si me estuvieran 

pinchando por dentro, y se me pasaba  a la 

parte de atrás y me dolía el brazo derecho. 

Me sentaba a tomarme un café y al rato me 

desaparecía el dolor. Luego  a lo mejor me 

volvía y me tomaba un neobrufen y se me 

pasaba. Cuando me fui de aquí y llegué a 

mi pueblo, esa noche me puse muy mal, me 

duró mucho el dolor. Mi marido se asustó y 

me llevó a urgencias, donde me dijeron que 

eran dolores musculares, pero con dolores 

musculares he estado 15 días. “ 

 

“no he perdido la conciencia en ningún 

momento. El lunes estaba acabando de 

 

-como síntomas principales refiere 

sensación de falta de aire y dolor 

precordial, dos síntomas clásicos de la 

coronariopatía 

-en el servicio de urgencias donde acude pr 

primera vez le dicen que se trata de dolores 

musculares, con lo que se infravalora la 

sintomatología por tratarse de una mujer 

probablemente 
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fregar y me dio tan fuerte el pinchazo aquí 

dentro que yo sentía que me moría. Me 

faltaba la respiración. Me senté y empecé a 

abanicarme. Estaba sola y aguanté así 

hasta que llegó mi marido de trabajar” 

2. Coherencia con los hechos 

-actuación en el momento de crisis:  

“Dos semanas más o menos” (en 

referencia al tiempo que transcurrió desde 

que percibió los síntomas por vez primera 

hasta que decidió acudir al especialista.) 

 

“Yo pensaba que se me iba a pasar y que 

no era nada grave. Yo de aquí en adelante 

me lo tomaré con otra filosofía. “ 

 

“Creía que no era nada grave, como 

estaba el aire acondicionado, pues pensé 

que era de eso.” 

 

“Pues pensé que estaba muy mal, pero no 

sentí miedo; no soy muy miedosa. Yo me 

asusté porque yo no soy de aquí, mi familia  

no está, mis hijos tampoco,… Pero me 

preocupaba más por ellos que por mi 

 

 

 

 

 

 

-demora la solicitud de asistencia 

especializada al igual que muchas de las 

participantes del estudio, lo cual empeorará 

el pronóstico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-a pesar de la gravedad no sintió miedo 

durante la crisis cardiaca, por lo que no le 

daba demasiada importancia a la propia 

patología, tal vez por el desconocimiento 

previo 
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salud.” 

“Instantes antes de subir a la UCI me di 

cuenta de que aquello no iba de broma y 

que iba en serio, y que había sido fuerte.” 

 

“Pues ahora mismo no te lo puedo 

explicar; supongo que ha sido un aviso de 

que tengo que cambiar algo.” 

 3. Familiaridad con los hechos 

-conocimientos/experiencias  previos: “No, 

mi suegro murió de un infarto, pero yo no 

había oído nada de estas enfermedades. 

Sabía que afectaba a las mujeres pero más 

a los hombres, creía yo.” 

 

4. Elementos proveedores de estructura 

- Importancia de la Fe:” En ocasiones. 

Depende de que en ocasiones veo cosas 

que creo justas y otras que no. Cuando 

estuve en la UCI sí que pedí que todo 

saliese bien, pero no suelo rezar. Yo 

siempre me imagino que hay alguien 

pero… luego veo otras cosas que no me 

cuadran.” 

 

 

 

 

 

 

-entiende la enfermedad como un aviso 

para que modifique su estilo de vida. 

 

 

-no posee prácticamente nociones previas 

sobre la enfermedad antes de sufrir el 

evento cardiaco 

 

 

 

 

No es una persona creyente, aunque sí que 

recurre a la oración cuando ve que la 

situación es grave y cree que le va la vida 

en ello. 
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5. Consecuencias de la incertidumbre 

(oportunidad/peligro) 

-cambios:  

a. calidad de vida: “Me planteo dejar el 

tabaco que fumaba, me lo debo de dejar. 

Caminar no sé si podré, pero supongo que 

sí. Trabajar ya no creo. Ahora mismo 

estaba limpiando en una casa y me lo 

dejaré, porque primero soy yo. Supongo 

que mi marido estará más pendiente de mí, 

no sé.”  

b. cambios psicológicos: “No, de momento 

no, pero aún es pronto. No he sido una 

persona egoísta y espero no serlo. Nunca 

me ha gustado abusar de los demás.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-se plantea cambios en el estilo de vida, 

aunque no se muestra muy convencida de 

poder llevar a cabo esos cambios… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis ideográfico 5 



 

                          La enfermedad coronaria en la mujer. Una aproximación fenomenológica 95 
 

Mujer de 52 años, casada, nacida en Jaén pero vive en Hellín (Albacete) desde los 10 años 

de edad, y con estudios elementales. Ama de casa de profesión, posee un nivel socio-

cultural medio-bajo.  

Su padre era pastor y su madre se dedicaba a las labores del hogar. Recuerda la infancia 

como una época muy feliz rodeada de toda su familia, abuelos, primos,… 

Su padre murió de leucemia, y su madre tiene actualmente 75 años y está internada en una 

residencia de la tercera edad por Alzheimer.  

Refiere tener tres hermanos, sanos los tres; la única que tiene azúcar dice ser ella. Tiene 

dos hijos jóvenes (22 y 26 años).  

Cuenta que empezó a trabajar con 14 años, después se marchó a Francia con su madre y ha 

trabajado en fábricas y como asistenta del hogar.  

Se ve con 51 años incapacitada para volver a trabajar, y se plantea dejarse el tabaco…  
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DISCURSO 6. Unidades de significado y temas que emergen 

Unidades de significado extraídas del 

texto 

Unidades de significado interpretadas 

1. Tipología de los síntomas 

2. Coherencia con los hechos 

-síntomas experimentados: “Pues yo tuve 

algo muy tenue. Yo iba al ambulatorio de 

Oliva a por medicinas y llegué pronto noté 

que me fatigaba, que no podía caminar, 

noté pinchazos en el pecho y en la espalda 

y que me faltaba la respiración. Yo creía 

que era de los kilos de más. Me senté a 

descansar y se me fue. No sé ni cómo se lo 

dije a la doctora, porque para mí no tenía 

importancia. Se lo conté, me hicieron un 

electro. y al poco ya estaba en el SAMU 

que me trajo a Urgencias. Me trajeron a 

las 9 de la mañana y yo a las 17 horas 

estaba preocupada por mi marido porque 

estaba solo y medio ciego, y yo no quería 

quedarme ingresada. No querían que me 

marchase pero pedí el alta voluntaria. Me 

dieron cita para cardiología para un mes y 

medio. Mientras yo iba haciendo mis 

labores en casa, porque creía que no era 

 

-como síntomas principales de enfermedad 

esta mujer refiere fatiga, sensación de falta 

de aie y dolor precordial y retroesternal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-decide solicitar el alta voluntaria para 

cuidar de su marido, lo cual es bastante 

significativo  
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nada importante. Cuando llegué me dijeron 

que tenía que hacerme un cateterismo y 

salió que tenía tres arterias obstruidas, 

pero yo pensaba que no era nada. Tenían 

que operarme pero yo dije que no quería, 

que ya se solucionaría. La doctora me 

insistió en que tenía que operarme, y yo le 

pedí tiempo para asimilarlo. Al cabo de 

unos días como no paraba de hacer cosas 

me encontré más mal. Creía que me moría. 

No me tomé la pastilla que se pone debajo 

de la lengua y tenía mucho dolor, opresión, 

me ahogaba y estaba amarilla como los 

muertos. Tomaba nolotil y ya está. Vino mi 

hija y habló con la cardióloga. Me 

enviaron a operar a Valencia urgente 

donde me operaron el 5 de agosto de 

2008“ 

“Ahora le doy más importancia  a las 

cosas, porque tengo un nietecito de dos 

semanas que es una maravilla y es lo que 

mantiene mi ilusión. Tengo otra nietecita 

de cinco meses que está para comérsela, y 

ellos sí que son mi ilusión” 

 

3. Familiaridad con los hechos 

 

-repite en diversas ocasiones que cree que 

no es nada lo que siente, y sigue con su 

vida normal hasta que un dolor 

incapacitante se lo impide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-por sus nietos valora mucho más la vida y 

las cosas en general que antes, con lo que 

sus perspectivas han cambiado.  
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-conocimientos/experiencias  previos:  

“Sufría por mi marido, porque es un torpe y 

no sabe hacer nada solo. Él está muy 

delicado y medio ciego y no quería que las 

nueras le hiciesen nada, y como yo lo sé 

pues estaba sufriendo por él. Mis hijos 

estaban pendientes de mí, se llevaban los 

teléfonos móvil por si pasaba algo mientras 

no estaban allí,… Me preocupaba más de 

mi marido que de mí. Cuando llegué a casa 

no hice las camas porque tenía miedo, pero 

la comida desde el primer día si que la hice 

yo.“ 

 

“Pues al poco de decir que no quería 

operarme me arrepentí. Le dije a mi marido 

que yo así no podía vivir y que me 

operasen aunque muriese en la operación. 

Tenía las cuatro arterias obstruidas, las 

cuatro, y no podía respirar. Lo pasé mal y 

aún no estoy bien del todo. Por la tarde 

tengo picor y escozor en la zona de la 

herida (se señala el pecho) y tengo que 

tomarme gelocatil. La espalda también me 

duele. Yo quiero hacer cosas y no me 

-se preocupa más de su marido que de ella 

misma, lo cual es una constante en varias 

de las participantes de este estudio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-no quería ser intervenida pero debido a la 

gravedad no tuvo más remedio que pasar 

por ahí.  
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dejan, aunque yo no hago caso y me hago 

mi faena de casa.” 

 

“Yo sabía que del infarto se moría la gente 

y conozco a gente que se han quedado 

muertos de un infarto. Sabía que era 

peligroso, pero no exactamente en qué 

consistía” 

 

4. Elementos proveedores de estructura 

- Importancia de la Fe: “Pues mucho, 

porque yo rezaba y pedía para que todo 

saliese bien, y además soy muy nerviosa y 

muy luchadora en la vida,…” 

5. Consecuencias de la incertidumbre 

(oportunidad/peligro) 

-cambios:  

a. calidad de vida: “Pues me canso en 

seguida, no tengo tantas ganas de hacer 

faena, se me ha ido la ilusión, ya no estoy 

tan alegre como antes, a veces estoy algo 

depresiva y con ganas de llorar,… 

Mi marido tenía miedo de que muriese 

porque no sabe estar sin mí, por el papel 

que le hago. Yo trato de cuidarme porque 

no me gustaría dejarle solo…La vida 

 

 

 

-aún siendo consciente de la gravedad de 

esta patología no posee conocimientos 

exactos sobre esta enfermedad.  

 

 

 

 

 

-la Fe es un pilar importante en su vida, y 

más aún en la enfermedad.   

 

 

 

 

 

-ha cambiado bastante su vida, la calidad de 

vida se ha visto muy afectada por las 

severas limitaciones físicas impuestas por 

la enfermedad. También aparecen cambios 

en el carácter y en la actitud ante la vida 

tras sufrir la patología. 
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cambia mucho, ya no eres la misma 

persona, no tienes tanta alegría, la música 

de fiesta me asusta,…Yo estaba muy fuerte, 

trabajaba más de 14 horas al día. “ 

 

“Pues ahora poco, porque hace mucho 

calor. En invierno sí que suelo caminar 

unos 3 kilómetros y no estaba tan gorda 

como ahora… Y desde que me han 

operado, unos 7. Aunque no suelo comer 

mucho, la verdad.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

-suele practicar ejercicio físico, y parece 

que se ha concienciado de la importancia de 

mantener hábitos de vida saludables 

 

 

 

 

 

Análisis ideográfico 6 

Mujer de 67 años, casada y con cinco hijos. Nació en Monforte del Cid (Alicante), pero a 

los dos años de edad sus padres trasladaron la residencia a Valencia, donde estuvieron 

hasta que ella cumplió 11 años. Después fijaron su residencia de forma definitiva en Oliva. 

Cuenta tener dos hermanas y un hermano, pues uno de sus hermanos falleció a los 43 años 

de un cáncer de hígado y páncreas (según ella de fumar).  

No tiene estudios; sabe leer y escribir  pero no ha cursado enseñanza reglada. Refiere que 

sus hermanos mayores iban a trabajar y ella hacía recados para sus padres. Era la pequeña 

de casa.  
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De su infancia recuerda sobre todo el mal carácter de su padre, lo cual la marcó en sus 

primeros años de vida debido al miedo que le tenía. Su padre era mecánico y su madre 

ama de casa.  

Trabajó sirviendo en casas desde los 11 años, ha tenido una tienda, un bar, ha ido al 

almacén, ha criado cinco hijos,…Fue a trabajar a Francia pero no estuvo mucho tiempo; a 

su regreso abrió una tienda de comestibles en la que trabajó hasta que tuvo la enfermedad.  

Cuenta que su marido es diabético, y que sus padres de ella murieron de una pulmonía  su 

padre y de complicaciones por una fractura de cadera su madre a los 84 años.  

Desde la enfermedad está mucho más concienciada sobre la necesidad de llevar a cabo 

unos hábitos de vida saludables.  
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DISCURSO 7. Unidades de significado y temas que emergen 

Unidades de significado extraídas del 

texto 

Unidades de significado interpretadas 

1. Tipología de los síntomas 

2. Coherencia con los hechos 

-síntomas experimentados: “Pues hace un 

mes más o menos sentí dolor en el pecho, y 

mi hija me dijo que eran nervios y que me 

tomase un tranquilizante, y al cabo de 20-

30 minutos me pasó el dolor. Esto me pasó 

dos o tres veces, y al cabo de unos días me 

volvió a pasar y me dio mi hija otra vez una 

pastilla y me calmaba. Mi hijo me llevó a 

un médico de pago y me hicieron un 

radiograma. Ese doctor me quería enviar a 

otro médico, pero mi hijo no quiso 

llevarme, pues pensaba hablar con la 

cardióloga de Gandía. Ese mismo día noté 

de nuevo ese dolor fuerte. Mi hija quería ir 

a buscar al médico, pero le dije que se 

esperase a ver si pasaba. Ella fue a por el 

médico, le enseñamos el radiograma que 

me hicieron en el médico de pago y me 

llevaron a urgencias.”  

 

  

-refiere como síntoma principal dolor 

precordial, aunque le resta importancia y 

menosprecia la sintomatología 
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3. Familiaridad con los hechos 

-conocimientos/experiencias  previos: 

“Es que yo hoy no sé si el infarto es 

importante o no es importante o qué es.” 

 

“No, pensaba que eran nervios” 

 

 

“Yo cuando la doctora me lo explicó, pero 

no sabía nada de lo que tenía”  

 

“Pues no me creo que lo haya tenido yo 

esto, no sé por qué ha venido…” 

 

 

-cambios:  

a. calidad de vida: “Yo me veo igual que 

estaba…No creo que me cambie nada; 

seguiré haciendo la comida para mi hija y 

mis nietos,…Yo quiero ir a pasear y tratar 

con las personas,…” 

 

4. Elementos proveedores de estructura 

- Apoyo en la enfermedad: “Sobre todo mis 

hijos y la Araceli, que me ha dado mucha 

vida. Me tranquilizó mucho, la verdad.” 

-  Importancia de la Fe: “Pues yo tengo fe 

pero no soy de las que van a la Iglesia, 

 

 

-aún después de haber sufrido un infarto 

esta mujer afirma no conocer la gravedad 

de esta patología, y no encuentra 

explicación para lo sucedido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

-no percibe grandes cambios en su vida tras 

el infarto, o al menos no cree que los vaya a 

haber 

 

 

 

-La familia ha sido un pilar muy importante 

para superar esta enfermedad 

-la Fe vuelve a aparecer como un tema 

recurrente y que parece que influye en la 

vivencia que las mujeres tienen de la 
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pero sí que creo en Dios. Sí que he rezado 

algo estos días” 

 

patología cardiaca.  

 

Análisis ideográfico 7 

Mujer de 77 años que nació y hasta la fecha ha vivido siempre en Xeresa. Refiere haber 

ido a la escuela, sabe leer y escribir.  

Su padre se dedicaba a tareas del campo, era agricultor, y su madre era modista. No guarda 

muchos recuerdos de su infancia; sólo que no solía estar a gusto en ningún sitio.  

Su madre falleció por la tensión arterial a los 77 años, y su padre a los 82, pero no recuerda 

por qué motivo.  

Tenía dos hermanas, una que tiene una enfermedad del corazón y otra que falleció de un 

tumor.  

Cuenta que tiene dos hijos que están casados y ya tiene nietos. Actualmente es viuda. Su 

marido murió de cáncer de garganta; era fumador y bebedor, y murió a los 74 años.  

Ha trabajado como modista muchos años; ahora cose para la familia. 

No encuentra muchas limitaciones tras la enfermedad, y encara el futuro con optimismo. 
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DISCURSO 8. Unidades de significado y temas que emergen 

Unidades de significado extraídas del 

texto 

Unidades de significado interpretadas 

1. Tipología de los síntomas 

2. Coherencia con los hechos 

-síntomas experimentados: “Pues hacía ya 

unos días que me acostaba y a las tres o las 

cuatro de la madrugada me despertaba un 

dolor en el brazo, pero no le di más 

importancia. Pensé en pedir cita para la 

doctora de cabecera y al cabo de unos días 

me dieron cita y se lo comenté. Me hicieron 

un electro y me dijo que me estaba 

cogiendo una angina de pecho. Me 

enviaron a Gandía y ya está. Me dolía la 

espalda y el brazo” 

 

“Un peso en el pecho, pero no era muy 

molesto. No sentí tampoco fatiga ni 

dificultad para respirar” 

 

“Pues varios días” 

 

“Porque no le di importancia en un 

 1 

-como síntoma principal refiere dolor 

precordial y en el brazo, sin fatiga 

-demora la solicitud de asistencia médica, 

ya que considera que no se trata de un 

problema importante 
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principio…” 

 

3. Familiaridad con los hechos 
 

-conocimientos/experiencias  previos: 

“Pues bien, estuve bastante tranquila 

aunque me asustó un poco el 

cateterismo…No he tenido nunca miedo. 

Pero la comida no me gustaba; le dije a mi 

marido que me subiese un bocadillo de 

tortilla. “ 

 

“No, yo creía que era dolor en el brazo de 

tipo muscular, que se me había dormido el 

brazo y no sabía lo que era, pero creía que 

no era nada grave” 

4. Elementos proveedores de estructura 

- Apoyo en la enfermedad:  

“Mis hijos están siempre preocupados, 

pero nosotros los implicamos lo necesario, 

no más. Los dejamos al margen y cuando 

los necesitamos están ahí. Ellos tienen sus 

hijos y no nos gusta preocuparlos en 

exceso. “ 

 

“Mi marido” 

 

 

 

 

 

 

-no ha sentido miedo en ningún momento, 

y no cuenta mucho de su paso por el 

hospital. 

-le resta importancia a los síntomas y no 

posee información previa sobre la patología 

coronaria, lo que tal vez condicione su 

demora en solicitar ayuda 

 

 

 

 

 

-su marido es el principal apoyo en la 

enfermedad, aunque sus hijos son muy 

importantes también pero ella no quiere 

molestarles más de lo necesario. 

 

 

 

-la Fe es un punto de apoyo para superar la 
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- Importancia de la Fe: “Sí. Las cosas se 

pierden un poco porque te haces mayor, 

pero me ha ayudado mucho” 

 

5.Consecuencias de la incertidumbre 

(oportunidad/problema) 

 

-cambios:  

a. calidad de vida: “Pues podríamos viajar 

más, porque antes salíamos al extranjero 

todos los años, y a hora entre mis pastillas 

y las suyas casi no salimos de casa. Hemos 

ido a Tenerife, a Cuba, a Roma,…Ahora no 

seguimos la misma marcha, vamos a otro 

ritmo pero intentamos no perder el ritmo 

de vida que llevábamos antes.” 

 

“Yo me encuentro bien, pero siempre tengo 

calor, y en verano lo paso mal.” 

 

“Un 5 ó un 6, tampoco crea que me 

pondría mucho…” 

b. cambios psicológicos: “No, yo creo que igual 

como siempre…” 

 

patología y seguir adelante 

 

 

 

 

 

 

 

-se aprecia cierta resignación debido a las 

limitaciones físicas que le impone la 

enfermedad 

-su percepción de la propia salud no es muy 

buena (5/6), ya que la enfermedad aunque 

ella cuenta que no la ha afectado demasiado 

en realidad sí que ha mermado algo su 

autoconcepto 
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Análisis ideográfico 8 

Mujer de 78 años que nació en Tavernes de la Valldigna pero ahora vive en Oliva desde 

hace años, concretamente desde doce años después de casarse. Tiene estudios básicos. 

Su padre era carpintero y su madre ama de casa. Recuerda una infancia feliz, tiene dos 

hermanos y cuenta que sus padres fallecieron ya mayores, su padre a los 86 años y su 

madre a los 89, aunque no recuerda los motivos.  

No ha trabajado nunca fuera de casa, se ha dedicado a labores del hogar.  

Tiene dos hijos y un nivel socio-económico medio-alto. Tras la enfermedad valora más la 

salud “es lo mejor que hay”, aunque percibe el futuro con cierta inquietud y algo de miedo 

tras haber sufrido esta enfermedad. Siente la muerte más cerca que nunca, y eso la asusta 

un poco.  
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DISCURSO 9. Unidades de significado y temas que emergen 

Unidades de significado extraídas del 

texto 

Unidades de significado interpretadas 

1. Tipología de los síntomas 

2. Coherencia con los hechos 

-síntomas experimentados: “Pues tenía un 

bautizo de un sobrino y un día caminando 

noté un peso como si me apretasen y no me 

soltasen. Me senté, descansé y se me pasó. 

Al día siguiente fui al médico y sin mirarme 

y sin escucharme me dijo que era todo una 

inflamación y me dio sobres uno cada 8 

horas. Yo cada vez me encontraba peor, y 

le pregunté: ¿Pero usted es médico o 

adivino? Mi médico de cabecera me dijo 

que tenía un bulto en el cuello y me envió a 

cirugía pero mi hija me dijo que no era ese 

el problema, y me llevó a urgencias del 

hospital.” 

 

“Pues me faltaba la respiración un poco 

cuando subía las escaleras o hacía algún 

 

-como síntoma principal refiere dolor 

precordial y falta de aire 
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ejercicio. El dolor siempre era en el mismo 

sitio, y yo no sé lo que será ese sitio…” 

 

“Nada, cansera o algo porque como tengo 

los huesos tan débiles, yo qué sé, y tengo 

también tengo aciática. Y yo pensé que era 

algo de todo eso.” 

 

“Pues un poco más de un día, creo yo” 

 

“Porque creía que sería algo de los huesos 

o de la espalda, no sé” 

 

“Cuando me explicaron lo que tenía. 

Cuando llegué a urgencias creía que no 

sería nada y que me darían tratamiento y 

ya está.” 

 

“Pues la importancia es mucha, siempre le 

he dado mucha importancia. Pero si nos 

tenemos que ir que sea rápido para no dar 

faena a los hijos y a los otros” 

 

“Yo me veo muy mal, porque tengo una 

edad que puedo ayudarles y echarles una 

 

 

-en un principio no reconoce los síntomas, 

incluso  los menosprecia relacionándolos 

con otras posibles causas 

 

 

-esto la lleva a demorar la solicitud de 

ayuda especializada 

 

 

 

-hasta que no llega a urgencias no es 

consciente de la gravedad de su enfermedad 

 

 

 

-le confiere importancia al concepto de 

salud, aunque cuenta que si tiene que 

molestar prefiere irse rápido de este mundo 

 

 

-tras la enfermedad se siente impotente e 

inútil por no poder ayudar a sus hijos y a 

sus nietos 
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mano y cuidar a mis once nietos y veo que 

no puedo”. 

 

 

 

 

3. Familiaridad con los hechos 

-conocimientos/experiencias  previos:” No, 

nada. Yo lo bauticé con el nombre de “el 

huerfanito”. Me preguntaba: yo no sé por 

qué me ha tocado este huerfanito a mí” 

 

4. Elementos proveedores de estructura 

- Apoyo en la enfermedad: “Pues a mi 

nuera no podré pagarle nunca todo lo que 

ha hecho por mí, ha renunciado a las 

vacaciones y todo… Cuando me den el alta 

me voy a su casa y después no sé,…Ahora 

tengo que hacer lo que ellos quieran” 

 

-Importancia de la Fe: “Sí, le tengo mucha 

fe a la patrona de Novelda, y me ha 

ayudado mucho en esta enfermedad. 

Aunque la devoción más grande la tengo a 

Santa María Magdalena” 

 

5. Consecuencias de la incertidumbre 

(oportunidad/peligro) 

 

 

 

 

-no posee nociones sobre lo que es la 

patología en el momento de sufrir el 

episodio 

 

 

 

-el principal apoyo durante la enfermedad 

ha sido su nuera, que es enfermera y ha 

estado a su lado en todo momento 

 

 

 

 

-la Fe aparece como un tema importante en 

su vida y más aún en el momento de sufrir 

el infarto de miocardio  

 

 

 

 

 



 

                          La enfermedad coronaria en la mujer. Una aproximación fenomenológica 112 
 

-cambios:  

a. calidad de vida: “Pues no lo sé, porque a 

mí no me gusta dar trabajo, y ahora de 

pensar que estaré allí como un trasto…” 

 

b. cambios psicológicos: “Pues estoy un poco 

más pensativa, porque pienso que seré un 

estorbo.” 

 

 

 

-aparecen cambios sobre todo en la 

capacidad funcional y el autocuidado, que 

es lo que más le preocupa. 

 

-se siente un estorbo para su familia, lo cual 

repercute en su estado de ánimo y en su 

actitud ante la enfermedad y en su visión 

del futuro 

 

 

Análisis ideográfico 9 

Mujer de 73 años que nació en Novelda, donde vivió hasta los 24 años, cuando se casó. 

Después de fue a vivir a Beniarrrés hasta que nacieron sus hijos, que se trasladó a Gandía 

definitivamente. 

No posee estudios, puesto que sus padres fallecieron cuando ella era aún joven y tuvo que 

trabajar. De su infancia recuerda que la crió un hermano de su padre y su mujer. Sus 

primos son como hermanos para ella, y cuenta que echa de menos el cariño que no pudo 

recibir de sus padres.  

Le contaron que su madre había muerto de una pulmonía cuando ella tenía 7 años; su 

padre ya había muerto entonces.  

Tiene un hermano y una hermana: su marido murió hace 15 años  de cáncer de pulmón, y 

tiene 5 hijos. 

Ella cuenta que ha trabajado en el azafrán, en el tomate y después limpiando casas.  

Como antecedentes refiere tener el colesterol alto y también es hipertensa.  

Tras la enfermedad se siente un estorbo para la familia y no quiere causar molestias.  
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DISCURSO 10. Unidades de significado y temas que emergen 

Unidades de significado extraídas del 

texto 

Unidades de significado interpretadas 

1. Tipología de los síntomas 

2. Coherencia con los hechos 

-síntomas experimentados: “Pues no me 

acuerdo ya casi. Empecé con dolor en el 

pecho, una opresión. Cuando acabé de 

comer noté un dolor en el pecho y me 

acosté por si se me pasaba.” 

 

“Pues varias horas” 

 

“Porque pensaba que se me pasaría. Creía 

que no era importante” 

 

“Pues pensaba: ¿esto que será? ¿será 

grave?. Y poco a poco se me pasó” 

 

“Pues para vivir así no vale la pena vivir. 

Para sufrir de esta forma…” 

 

 

-el síntoma principal que cuenta esta mujer 

el dolor precordial 

 

 

 

 

-inicialmente no le da importancia a las 

manifestaciones, ya que cree que no es 

nada importante y  que se le pasará  

 

 

-se interroga sobre la causa del dolor, 

aunque sigue sin darle mayor importancia 

 

 

-tras la enfermedad afronta la vida con 

pesimismo y desilusión, y piensa que no 

merece la pena vivir así 
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3. Familiaridad con los hechos 

-conocimientos/experiencias  previos: “No; 

había oído que fulana había tenido un 

infarto o mengana, pero no sabía lo que 

era” 

4. Elementos proveedores de estructura 

-Importancia de la Fe: “Claro, yo he rezado 

mucho y me ayuda siempre” 

 

 

 

-no posee conocimientos previos o 

nociones sobre lo que es un infarto en el 

momento de sufrir el episodio, por lo que 

no sabe reconocer adecuadamente los 

síntomas de presentación de la enfermedad 

 

-la Fe siempre ha sido importante en su 

vida, sin embargo no la ayuda afrontar el 

futuro con optimismo. 

 

 

Análisis ideográfico 10 

Mujer de 85 años que nació en Xeraco y se trasladó a Tavernes cuando se casó. No tiene 

estudios, aunque sabe leer y escribir. Está casada y ha tenido cuatro hijos, dos chicos y dos 

chicas. 

Cuenta que su padre fue pintor y su madre ama de casa, y murieron  viejos, los dos del 

corazón.  

Tiene siete hermanos, y ninguno ha padecido del corazón. 

Tras sufrir la enfermedad su vida ha cambiado drásticamente, ya que dice que no vale la 

pena vivir de este modo y sufrir así. Afronta el futuro con pesimismo. 
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DISCURSO 11. Unidades de significado y temas que emergen 

Unidades de significado extraídas del 

texto 

Unidades de significado interpretadas 

1. Tipología de los síntomas 

2. Coherencia con los hechos 

-síntomas experimentados: “Pues hace ya 

casi un año que siempre estaba cansada , 

cuando hacía la cama o estaba fregando 

los platos tenía que parar varias veces, 

pero en el mes de abril me quemaba el 

pecho y estaba fatal. Me hicieron un 

catetismo de esos y me dijeron que no era 

nada grave. Me dijeron que hiciera reposo 

y régimen. Por vísperas de San Vicente 

tenía que ir a hacerme un análisis pero la 

noche de antes me ahogaba, me quemaba 

el pecho y el hombro, y al día siguiente 

cuando llegué me hicieron un electro. y me 

enviaron  al hospital” 

 

“Pues sí, al poco de acabar de cenar 

empecé a notar unos pinchazos en la parte 

derecha del pecho. Después me entró 

nauseas y pensé que si me acostaba me 

  

-esta mujer cuenta que llevaba ya varios 

meses con molestias en el pecho y seguía 

aguantando el dolor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-el día que tuvo el infarto se acostó 

pensando que una vez más las molestias 

desaparecerían, y las relacionaba con la 

intervención del pecho. 
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pasaría” 

 

“Creía que sería de la operación del pecho 

o algo, pero no le di más importancia, la 

verdad” 

 

“No se iba a ningún sitio, pero era como si 

tuviese una brasa en el pecho, y me 

ahogaba, tenía la boca seca y estuve toda 

la noche bebiendo agua” 

 

“No, tengo más miedo ahora. Nunca le he 

dado importancia  a las cosas. No tengo 

miedo a morir, pero es un temor que no sé 

cómo explicarle… tengo 4 nietos y ahora 

tengo uno que tiene un mes pero no sé 

cómo explicarme” 

 

“Cuando el médico de urgencias me dijo 

que a lo mejor me ponían en la UCI, pero 

no pensé que fuera una angina de pecho. 

Yo pensé que sería una recaída del cáncer, 

que se había despertado algo” 

 

“Antes no le daba importancia a las cosas. 

 

 

 

 

 

-también tuvo como síntomas falta de aire y 

dolor retroesternal 

 

 

 

-no tiene miedo a la muerte, sino a no poder 

disfrutar de sus nietos 

 

 

 

 

 

-hasta que en el hospital no le explican lo 

que tiene ella no es consciente realmente de 

la gravedad de la situación.  

 

 

 

-la enfermedad la obliga a cuidarse más ya 

que tiene mucha más limitación para las 
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Ahora no es que me cuide pero como me 

limita la enfermedad porque no puedo 

hacer muchas cosas pues me cuido sin 

querer” 

 

“Pues no sé, porque me tocaba, ha sido un 

castigo o algo,… no sé. Yo siempre he sido 

una persona que he intentado ayudar a los 

demás, hasta hace 7 u ocho meses que he 

perdido la ilusión o el aliento por las 

cosas” 

3. Familiaridad con los hechos 
 

-conocimientos/experiencias  previos: “De 

mi padre que había muerto de eso pero no 

había oído nada más. El médico no supo 

encontrarle lo que tenía” 

 

4. Elementos proveedores de estructura 

-Apoyo en la enfermedad: “Pues mi 

familia, mis hijos y mis hermanos han 

estado a mi lado” 

 

-Importancia de la Fe: “Sí, es la Divina 

Pastora, la patrona de Barx. Pues yo tengo 

mucha fe a Dios y le pido siempre que me 

actividades cotidianas. 

 

 

 

-la enfermedad repercute en su estado de 

ánimo, hasta el punto de  perder la ilusión 

por cualquier cosa. 

 

 

 

 

-no tiene prácticamente nociones sobre 

enfermedad coronaria en el momento de 

sufrir el infarto. 

 

 

 

 

-su familia constituye el apoyo principal 

durante el episodio de enfermedad. 

 

 

-la Fe es importante para esta mujer, que se 

apoya en ella para superar los  

problemas de salud con los que se ha 
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ayude y lo hace” 

 

5. Consecuencias de la incertidumbre 

(oportunidad/peligro) 

-cambios:  

a. calidad de vida: “Pues no me apetece 

hacer nada, no me apetece salir, me canso, 

no puedo hacer nada, voy del sillón a la 

cama y esto no es vida. Antes yo iba a 

pasear, a casa de  mis amigos,… lo normal. 

Ahora me canso incluso pelándome una 

fruta. Estoy mejor en el sillón” 

 

“Claro, porque no tengo aliento de nada. 

Superé bastante bien la muerte de mi 

marido, pero ahora no puedo hacer 

nada…” 

 

 

b. cambios psicológicos: “Sí, estoy más triste” 

 

 

encontrado. 

 

 

 

-debido las limitaciones físicas tras la 

enfermedad ha perdido mucha capacidad 

funcional y ello le lleva a no querer hacer 

muchas de las cosas que hacía antes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-se muestra más triste y decaída como 

consecuencia de la enfermedad. 

 

 

 

Análisis ideográfico 11 

Mujer de 70 años que nació en la ciudad de Barx, donde vivió hasta que cumplió 18 años. 

Después se trasladó a Francia y finalmente fijó su residencia en Gandía. Recuerda una 

infancia feliz y cuenta que ha trabajado mucho en esta vida. 
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No tiene estudios, fue poco a la escuela. Había que trabajar porque eran 8 hermanos y 

había que sacar adelante la familia entre todos.  

Cuenta que su madre trabajaba como cocinera particular en un hogar y su padre se 

dedicaba a tareas del campo.  

Ella ha trabajado en bares y restaurantes, también como cocinera particular… También ha 

trabajado en el campo. Se dejó el trabajo fuera del hogar cuando fue intervenida de un 

bulto en el pecho. 

Actualmente es viuda desde hace cinco años, y cuenta que su marido falleció de cáncer de 

pulmón. Ella no refiere problemas de salud importantes hasta la fecha, excepto ser 

diabética desde hace unos 7-8 años.  

Recuerda que su madre murió de una angina de pecho. 

Desde que ha tenido el infarto ve la vida con otros ojos, le da más importancia a las cosas 

aunque es consciente de las limitaciones que esta enfermedad ha supuesto en su vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCURSO 12. Unidades de significado y temas que emergen 
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Unidades de significado extraídas del 

texto 

Unidades de significado interpretadas 

1. Tipología de los síntomas 

2. Coherencia con los hechos 

-síntomas experimentados: “Pues yo tenía 

dolor de piernas desde hace ya tiempo y 

ella me decía: “toma esta cársula” y 

“flótate con esta crema” y “ que te flote tu 

marido”, y yo le dije al final: “mire 

doctora, ni p’arriba ni p’abajo, ni la 

pomada ni sin pomada; yo no puedo con 

ellas”. Como también tengo varices yo 

pensaba que era todo de eso, pero tengo 

hecha ya la cuenta y sé que hasta mayo 

más o menos no me molestan…y entonces 

pues lo achaco yo a las pienras. Le estaba 

diciendo a mi marido: bailando no me 

canso, pero de caminar sí que me canso. 

Veo el autobús y lo cojo, porque no me veo 

pa caminar tanto. Una noche estaba acostá 

así (sobre el lado izquierdo) y de estar asín 

pensaba que me dolía ahí de estar en mala 

postura ( se señala el pecho y la zona del 

hombro izquierdo), asín que me puse boca 

arriba a ver si se me pasaba, pero no. Me 

  

-como síntomas iniciales aparece dificultad 

respiratoria, dolor precordial e irradiación 

del mismo hacia el brazo 
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salí de la cama y me fui a la salita. El dolor 

no era fuerte, pero incómodo” 

 

“Era pa mí como si hubiera estado mal 

puesta, y fui y me tomé una “ecervecente” 

de esa del “costipao”. No era una cosa que 

dijera: “ay que dolor…”, no, pero era 

incómodo. Me tomé la pastilla y a las dos 

horas me vine a urgencias y les dije: “estoy 

incómoda, estoy mal”. Aquí me hicieron de 

todo y estuve una noche en observación y a 

la mañana siguiente me mandaron a casa. 

Después mi médica me dijo que me iba a 

mandar al especialista del corazón; me 

dijo: “me dá a mi que vas a tener algo tú 

del corazón”. Y después me empezó a doler 

por la cabeza y la cara. El dolor del pecho 

no se me limpaba, no acababa yo de decir 

“no tengo ná”, no lo tenía fuerte pero lo 

tenía. Vine aquí y me enviaron a hacerme 

unas pruebas a Valencia, un catetismo  y 

después me vine…” 

 

“Pues bien, yo decía que lo veía fácil, me 

lo hicieron por la ingle y bien.. allí 

 

 

-a pesar del dolor se automedicó y espero 

unas horas antes de acudir al servicio de 

urgencias 
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apretando porque como tomo el sintrón me 

apretaron media hora pa que se pegue 

eso… Cuando vine a la consulta le dije a la 

doctora que no estaba del todo bien. Salí 

de allí con mucho aire y yo dije: “qué bien 

he salido yo”, pero después dije: no,… 

no”.  

(habla el marido). Va mejor que antes; 

antes iba peor, pero aún se cansa al 

caminar. Va mejor por plano, se cansa 

menos que cuando sube escaleras… 

Me dijeron que tenía que perder quilos, 

aunque yo no tengo ganas de comer. Como 

porque  toca comer, pero se conoce que al 

comer poquito y sin gana he perdido cuatro 

quilos, pero tengo que perder más. “ 

 

“Yo ya hace muchos años vine ya aquí por 

lo mismo y me querían desembozar no sé 

qué, y  yo pensaba: “¿pero qué está 

diciendo esta gente?”. Esto hace ya más de 

37 años, y criando a los niños no te das 

cuenta de si estás buena o estás mala, vas 

siempre “desbocá”…Yo no he estado tan 

“escacharrá” antes, qué va…” 

 

 

 

 

 

 

-no fue consciente de la gravedad de lo que 

tenía hasta que se lo explicaron realmente 
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“Pues yo creo que de bueno no tiene nada. 

Cuando te arree bien arreá lo malo no e 

que te vayas, es que te deje mal colocá. No 

es que no te tengas que ir, que te tienes que 

ir, pero lo malo es que te quedes mal” 

 

“Pues tiene más importancia, todas las 

noches me tomo las pastillas, antes si se me 

olvidaba alguna no pasaba nada. Estoy 

más pendiente de todo…no se me pasa 

ninguna y si se me olvida me lo recuerda 

mi marido” 

3. Familiaridad con los hechos 
 

-conocimientos/experiencias  previos: 

“Pues no; ahora es cuando oigo que si 

fulanito tiene una angina o este tiene un 

infarto, pero antes no sabía yo de estas 

cosas” 

 

4. Elementos proveedores de estructura 

 

-Apoyo en la enfermedad: “a mi marido lo 

tengo siempre encima de mí, que a veces le 

digo: “tira p’allá hombre y que te dé un 

poco el aire…”. 

-su preocupación es “quedarse mal”, las 

limitaciones que comporta la enfermedad 

coronaria 

 

 

 

-ahora se cuida más que antes, pues tiene 

miedo a las consecuencias de la 

enfermedad 

 

 

 

 

-no posee nociones previas sobre la 

patología en el momento de sufrir el 

infarto, lo cual coincide con lo que les 

ocurre a la mayoría de las mujeres del 

estudio 

 

 

 

-su marido es el que ha estado en todo 

momento pendiente de ella y lo sigue 

estando, a veces incluso ella se siente 

agobiada  
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- Importancia de la Fe: “Sí, me he hecho de 

rezar…” 

 

“Pues no lo sé, pero yo he rezado todo lo 

que sabía…” 

5. Consecuencias de la incertidumbre 

(oportunidad/peligro) 

 

-cambios:  

a. calidad de vida: “… He estado siempre 

más “delga” pero he corrío más que un 

quinto y ahora… me ahogo de ná que 

hago; subo la escalera y me tengo que 

parar porque me entra un ahogo que me es 

imposible, y ni que vaya nadie detrás de mí, 

me tengo que parar y el que tenga prisa 

que pase. Aquí en mi casa no tengo 

escaleras porque tengo ascensor y muchas 

veces el médico me decía “suba hasta el 

segundo”, pero me cansaba. En la playa 

tengo un tercero sin ascensor, y me canso 

mucho, y no cojo pesos desde hace ya 

tiempo” 

 

“Tengo yo más miedo… El otro día me 

encontraba yo mal y me tomé una pastilla 

 

-La Fe es importante en su vida y ésta es 

una mujer que ha rezado mucho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ahora le falta el aire, se ahoga 

constantemente y las limitaciones físicas 

son evidentes y notorias 

 

 

 

 

 

 



 

                          La enfermedad coronaria en la mujer. Una aproximación fenomenológica 125 
 

que me dieron para debajo la lengua y 

pensé: “matarme no me va a matar”, pero 

me relajé. Yo no sabía dónde me dolía de 

los nervios que tenía.” 

 

“Pues muchísimo, sí que tengo miedo, que 

vayan mal las cosas, la operación,… que se 

equivoquen y me dejen mal…” 

 

“Pues yo me subo a la escalera a limpiar 

la lámpara y ahora no puedo, porque no 

me atrevo. Tengo un poquito de miedo. No 

me manejo yo como me manejaba. Tengo 

que limpiar algo y lo hago a ratos, voy 

parando…” 

 

“Es que camino tan poquito… Lo veo muy 

largo, me canso mucho y en el primer 

banco que veo me siento. Yo no quiero que 

m agobien, quiero ir sola a los sitios, y me 

siento cuando me canso” 

 

b. cambios psicológicos: “Sí, un poco. El temor 

está ahí. No tengo ganas de niños ni que 

venga nadie a comer; a mí que me dejen 

 

 

 

 

 

 

-las limitaciones le hacen vivir con más 

miedo, no quiere quedarse mal y causar 

molestias a la familia 

 

 

 

 

 

 

 

 

-su vida ha cambiado hasta en las 

actividades más rutinarias, y esto le genera 

miedo e intranquilidad 
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tranquila” 

 

 

 

 

 

 

-hasta el carácter le ha cambiado tras la 

enfermedad, se nota más triste e irascible. 

 

 

 

 

  

 

 

Análisis ideográfico 12 

Mujer de 66 años que nació en Extremadura pero vive en Gandía desde que tenía cinco 

años, aunque no guarda muchos recuerdos de aquello. Fue a la escuela de Carmelitas y 

aprendió a leer y escribir. Ahora va al “hogar del jubilado” y se entretiene con otras 

mujeres. 

Cuenta que su padre era herrero y murió muy joven, no sabe exactamente de qué, aunque 

piensa que fue por algo del corazón, ya que algunos de los hermanos de su padre 

fallecieron de enfermedad cardiaca. Su madre se dedicó a cuidar de la familia y a las tareas 

de la casa. No recuerda por qué motivo murió.  

Como antecedentes de salud cuenta haber sido operada de piedras en el riñón y del 

menisco. Además tiene la glucosa un poco alta y un poco de colesterol; también es 

hipertensa en tratamiento.  
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Tuene cuatro hijos. Desde que ha tenido esta enfermedad se cuida más, está más pendiente 

de su medicación  e intenta modificar sus hábitos para mejorar su salud. 
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DISCURSO 13. Unidades de significado y temas que emergen 

Unidades de significado extraídas del 

texto 

Unidades de significado interpretadas 

1. Tipología de los síntomas 

2. Coherencia de los hechos 

“Pues iba a entrar a trabajar y empecé a 

notar mucho calor y opresión en el pecho, 

en el hombro izquierdo y en la espalda. 

Empecé a sudar y como mercadona está en 

frente del centro de salud me fui y me 

hicieron un electro y  me dieron la 

cafinitrina. De allí me enviaron en la 

ambulancia a urgencias del hospital.” 

 

“Sí… Bueno para no mentir me puse un 

valium debajo de la lengua porque creí que 

era una taquicardia, ya que yo tengo 

taquicardia supraventricular… Me tomé el 

valium y me fui al centro de salud” 

 

“Cuando me dijeron que iban a subirme a 

la UCI.  “ 

 

“Una taquicardia de las que tengo yo… 

Pensaba que iban a enviarme a casa 

  

-como síntomas iniciales de la patología 

coronaria cuenta dolor precordial y cortejo 

vegetativo. 

 

 

 

 

 

 

 

-inicialmente piensa que se trata de una 

taquicardia, pues esta mujer padece de este 

tipo de arritmias. 

 

 

 

 

-se dio cuenta que aquello era grave cuando 

le dijeron que iban a ingresarla en la UCI 

 

-creyó que no era nada importante y que la 
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porque se me pasó el dolor…” 

“No, miedo no, porque me he visto bien. 

Sólo me asusté con la reacción alérgica, 

pero me duró un momento.” 

 

“Pues replantearme todo… el trabajo, 

cogerme la vida con tranquilidad y sin 

agobios” 

3. Familiaridad con los hechos 

-conocimientos/experiencias  previos: 

“Había oído lo típico que dicen por la tele 

y tal, pero  no sabía que lo que yo tenía era 

un infarto” 

 

4. Elementos proveedores de estructura 

-Apoyo en la enfermedad: “Mi hermana y 

mi marido. Mi hermana y yo somos uña y 

carne; ella ha trabajado en el centro de 

salud del grao y siempre me acompaña a 

los médicos” 

 

- Importancia de la Fe: “El papel no lo sé, 

pero me hecho de rezar a todos los santos 

que conozco y a los que no conozco… Allí 

arriba sobre todo, en la UCI, porque tienes 

tiempo hasta de mirarte la uña del pie” 

enviarían pronto a casa 

 

 

-no obstante la gravedad de la enfermedad 

cardiaca cuenta que no tuvo miedo en 

ningún momento 

 

-se replantea varios cambios sustanciales 

tras la enfermedad, sobre todo en su actitud 

 

 

-no reconoce los síntomas que tiene y no 

los relación a con un infarto 

 

 

-la familia constituye el principal apoyo 

durante la enfermedad, principalmente su 

hermana con la que tiene una gran 

complicidad 

 

 

-no cuenta si es creyente o no, pero en los 

momentos de dificultad recurre a la oración 
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5. Consecuencias de la incertidumbre 

(oportunidad/peligro) 

-cambios:  

a. calidad de vida: “Pues no sé… supongo 

que no tendré que alterarme con facilidad. 

En el trabajo… allí es mucho trabajo y 

durante el verano mucho más, así que no sé 

cómo acabará…” 

 

“Pues mis hermanos quieren ir a la UCA 

para dejarse de fumar. Yo me he hecho la 

idea de dejármelo, pero sé que será difícil ;  

aquí en la UCI después de comer echaba 

de menos un cigarrito. Quiero dejármelo, 

pero me han dicho que tan drástico es muy 

fuerte…Antes fumaba 2 paquetes y medio 

al día, ahora fumo un paquete,…” 

 

b. cambios psicológicos: · No, pero la gente va 

con más cuidado de no alterarme porque 

saben que me pongo nerviosa y me sube la 

tensión en seguida…” 

 

 

 

 

 

 

-piensa que le va a costar abandonar el 

hábito tabáquico, aunque quiere intentarlo 

para evitar nuevos episodios de 

enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-no refiere cambios de carácter, ya que ella 

ya era nerviosa antes de padecer el evento 

cardiaco. 

 

 

 

Análisis ideográfico 13 



 

                          La enfermedad coronaria en la mujer. Una aproximación fenomenológica 131 
 

Mujer de 42 años (la más joven de todas las participantes en el estudio).nació en Xàtiva 

pero  vive en Gandía desde los 5 años. No recuerda muchas cosas de su infancia. Cuenta 

que estudió en la escuela, y tiene el graduado escolar. Sus padres aún viven y tiene dos 

hermanos. 

Trabaja como dependienta de un supermercado desde hace 22 años. Tiene marido. 

Como antecedentes de riesgo para la enfermedad cuenta ser fumadora. 

Tras la enfermedad se replantea la vida, abandonar el tabaco, cuidar un poco más su 

alimentación,… 
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DISCURSO 14. Unidades de significado y temas que emergen 

Unidades de significado extraídas del 

texto 

Unidades de significado interpretadas 

1. Tipología de los síntomas 

2. Coherencia con los hechos 

-síntomas experimentados: “Nos íbamos a 

Canarias el verano pasado y subiendo una 

cuesta me sentí un dolor horrible en el 

pecho, pero nos reímos, porque creíamos 

que era falta de costumbre. Se me 

hincharon las piernas pero cuando llegué 

al hotel descansé y se me pasó. El dolor 

seguía ahí pero no molestaba. Cuando 

volvimos del viaje no fuimos al médico, 

pero empecé a cansarme al hacer la cama 

o al hacer pequeños esfuerzos. Mi hija 

pidió cita con el médico, que no vio nada 

raro… Al final me dijeron que tenía una 

angina de pecho. Me dieron cita para 

cardiología y me citaron a los tres meses, 

pero yo seguía con el dolor. Cuando llegué 

a cardiología me hicieron pruebas y me 

enviaron rápidamente al clínico. Me 

dijeron que estaba muriéndome, y yo no me 

lo creía· 

  

-el dolor precordial aparece de nuevo como 

una de las manifestaciones principales de la 

enfermedad coronaria. A pesar de los 

síntomas esta mujer tardó en consultar al 

médico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-no es consciente de la gravedad de su 

enfermedad 
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“Pues un dolor muy fuerte, como si me 

apretasen el pecho. Me puse el dedo ahí ( 

se señala la zona central del pecho) y me 

hice un masaje con el dedo y me calmó. 

Estaba fregando. Otro día estaba bajando 

el toldo. Lo he tenido muchas veces, todos 

los días. Pero como tengo artrosis pues el 

dolor es muy fuerte.” 

 

“Sentarme, respirar hondo y calmarme” 

“Pues no recuerdo nada, estaba bastante 

relajada… En el momento que todo iba mal 

no tuve miedo. En ese momento sólo pienso 

en mi madre: “madre, aquí estoy…”. La 

primera vez le pregunté al doctor Insa: 

“¿me estoy muriendo, verdad?. Y él no me 

contestó. Estas son mis reacciones; ni sé si 

son normales o no… Porque yo no soy 

católica, no me digas de creer en todo este 

jaleo porque no creo. Yo sólo creo en la 

doctora que me ha salvado la vida, en 

vosotros que me  escucháis,…” 

 

“Pues dije: ¿cómo tengo que tener yo una 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-al notar el dolor se intenta tranquilizar para 

ver si remite 

-refiere no ser católica, sólo cree en lo que 

ve y puede comprobar por sí misma, se 

presenta como una mujer práctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-prioriza el cuidado de su familia a su 
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angina de pecho si vienen mis nietas a 

comer?. La doctora se quedó mirándome y 

me dijo que hiciese la comida primero y 

después me fuese a urgencias, y es lo que 

hice.” 

 

“Porque creía que no era nada 

importante” 

 

“La salud he jugado mucho con ella. Sólo 

le doy importancia en el momento que me 

veo apurada y ya está” 

 

“Pues como la calidad de vida no llega al 

nivel que yo quiero, no le doy importancia, 

y ya veo la recta final…” 

 

“En quirófano me lo pasé muy mal, porque 

el cable no podía penetrar y pensé que iba 

en serio. Me pusieron otro muelle. Ahí sí 

que me sentí mal. Ahora sí que pienso en 

plantearme otra vida. Me volvía a aclamar 

a mi madre porque pensé que me iba. Oía 

que todo se lo decían entre dientes y sabía 

que no iba bien, porque yo soy muy 

propio bienestar, hasta el punto de no 

acudir a urgencias a pesar del dolor intenso 

hasta haberles preparado la comida a sus 

hijas 

 

 

 

 

-reconoce que no se ha cuidado mucho en 

esta vida 

 

 

-encara el futuro con pesimismo y 

resignación… 

 

 

-le cuesta conciliar el sueño, ya que tiene 

miedo de dormir y no volver a despertar. 

Cuenta su experiencia durante el ingreso 

hospitalario. 
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observadora…Yo hace cuatro días que no 

duermo porque tengo miedo de no 

despertarme… Sólo veo a los que no están, 

y no creo en brujerías… Después entre los 

pacientes de psiquiatría (estamos al lado 

de la sala de psiquiatría) que se ve que el 

calor los descontrola, la máquina del 

gotero que se ha pasado la noche pitando y 

me la han tenido que cambiar de brazo… 

Tengo ganas ya de llegar a mi casa y 

dormir en mi cama y de estar con los míos. 

Voy a plantearme la vida de otro modo, 

para vivir un poco más y preocuparme por 

mí misma. Voy a intentar pensar en  mí…  

Ahora,  tengo mucha suerte de tener el 

equipo que tengo en Gandía y el que tengo 

aquí” 

3. Familiaridad con los hechos 
 

-conocimientos/experiencias  previos: 

“Había oído que hay gente que se muere de 

esto, pero no daba ni le doy importancia, 

porque si le diese importancia no haría las 

tonterías que hago, que aunque tenga el 

dolor no dejo de hacer la faena” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-sabía antes de tener la angina que era una 

enfermedad potencialmente mortal, pero 

aún así ni reconoció los síntomas iniciales 

ni le otorgó la importancia que le 

corresponde a la patología 
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-cambios:  

a. calidad de vida: “Pues que no puedo 

hacer lo que quiero, no puedo limpiar que 

es mi vida…No me falta nada más. Mi vida 

es hacer faena y ya está” 

 

b. cambios psicológicos: “No, creo que no. 

Ahora, yo creo que también tengo derecho 

a enfadarme de vez en cuando, pero mis 

hijas creen que tengo que ser perfecta y no 

enfadarme. Cuando tengo ese dolor pienso: 

“qué sola voy a morirme. Déjame sonreir 

por si me muero que no me vean triste”. 

Pero al momento pienso que he de hacer la 

comida porque vienen a comer y que no 

vale la pena transmitir ese malhumor, y 

estoy molesta conmigo porque no sé 

valorar las cosas. Si supiera no pensaría 

antes en los demás que en mí misma, 

porque si me dicen que la comida esté 

apunto a la una aunque tenga dolor no me 

preocupa; sólo pienso en tener a punto la 

comida para que la tengan.” 

-se ve impotente ante las limitaciones que 

le ha causado esta enfermedad 

 

 

 

-no refiere cambios de carácter tras la 

enfermedad, tiene sus momentos de tristeza 

pero no le gusta que la vean triste los 

demás. A pesar de las limitaciones no deja 

de hacer sus tareas de casa y de cuidar de 

los suyos como siempre. 
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Análisis ideográfico 14 

Mujer de 71 años que nació en Cullera y vivió allí hasta que conoció a su marido, 

momento en el cual se trasladó a París. Cuando sus hijas crecieron volvió a España y fijó 

su residencia en Gandía. Refiere no tener estudios, sabe leer y escribir y poco más. 

Se ha dedicado a limpiar casas hasta que hace 15 años sufrió un accidente y se lo tuvo que 

dejar.  

Tiene dos hijas, una viuda y otra separada; cada una tiene dos hijas así que cuenta con 

cuatro nietas. 

Su madre falleció a los 86 años de una embolia, y su padre de un ataque al corazón. 

Tras haber sufrido la angina de pecho refiere que ya ve el final de su vida como algo 

cercano; su actitud traduce resignación y cierto pesimismo de cara al futuro.  
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DISCURSO 15. Unidades de significado y temas que emergen 

Unidades de significado extraídas del 

texto 

Unidades de significado interpretadas 

1. Tipología de los síntomas 

2. Coherencia con los hechos 

-síntomas experimentados: “Pues la 

primera vez estaba con mis nietos y tuve un 

dolor muy fuerte en el brazo izquierdo y el 

pecho. Esto fue hace unos tres años (2006). 

Llamaron a mis hijas y me llevaron en 

ambulancia al hospital. Me costaba 

respirar y al caminar me fatigaba” 

 

“Pues yo había visto a mi madre y a mi 

marido, y pensaba que podía ser algo del 

corazón.” 

 

“Sí… mucho tiempo. Yo suelo ser bastante 

cabezota, siempre aguanto hasta el final. El 

dolor empezó hacia las 4 de la madrugada. 

Yo me senté  para ver si se me pasaba, y 

pensé que podía ser nervios de tener a mis 

nietos o algo… y por la mañana les di el 

desayuno, no me pasaba y después vine. 

Esta vez estuve 15 días con dolor, me ponía 

  

-los síntomas iniciales de la enfermedad 

son dolor precordial y fatiga  

 

 

 

 

 

 

-posee nociones previas de lo que es la 

patología ya que su madre y su marido han 

sufrido sendas enfermedades coronarias 

 

-aún teniendo nociones de lo que es la 

enfermedad demora la solicitud de 

asistencia médica especializada; aguantó 

hasta 15 días con dolor… 
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la pastilla debajo de la lengua y se me 

pasaba. Hasta el último momento de venir 

yo creía que se me iba a pasar” 

 

“Pues yo siempre pienso que me va a pasar 

y que no será nada importante…” 

 

“Pues creía que eran nervios. Me tomé un 

tonopán pero no me pasó, incluso por la 

mañana fue a más hasta que ya no pude 

aguantar…Esta última vez vine cuando ya 

no me podía levantar; siempre aguanto 

hasta el final. Empecé con sudores y 

nauseas. Llamé a una amiga y le dije que 

no me esperara para ir a pasear, pero mi 

amiga llamó a mi hija y ésta vino a casa.” 

 

“Cuando mis nietos empezaron a llamar a 

su madre. Ya no era cosa de que se me 

pasara” 

3. Elementos proveedores de estructura 

-Influencia de la Fe: “Yo no soy mucho de 

Iglesia, pero cuando hago una promesa 

voy. Sí que rezo mucho a la Mare de Déu 

del Castell de Cullera que me ayude…” 

 

 

 

 

-suele relacionar los síntomas con otra 

causa que no sea cardiaca, por lo cual le 

resta importancia a la enfermedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-cuando sus nietos empiezan a dar la voz de 

alarma ella comienza a pensar que tal vez 

se trata de algo más grave de lo que 

pensaba inicialmente 

 

-a pesar de no ser creyente se aferra a la 

oración en los momentos de dificultad… 
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4. Consecuencias de la incertidumbre 

(oportunidad/peligro) 

-cambios:  

a. calidad de vida: “Pues antes podía hacer 

de todo, pero ahora me canso mucho al 

subir escaleras… te limitas a más cosas” 

 

“Sí, un poco, y encima he ganado peso y la 

gente dice que me da todo igual pero no es 

así. Las cosas sí que me afectan…” 

 

b. cambios psicológicos: “No, yo soy la 

misma… pienso· 

 

 

 

 

 

 

-le quedan ciertas limitaciones tras la 

enfermedad, sobre todo de tipo físico 

 

 

 

 

 

-el carácter parece no haberle cambiado a 

pesar de sufrir el infarto… 

 

 

 

 

Análisis ideográfico 15 

Mujer de 58 años que nació en Cullera, donde vivió hasta los 18 años. De allí se trasladó a 

Chirivella, y actualmente vive en Gandía. 

Guarda muy buenos recuerdos de la infancia y de sus padres, que la trataron muy bien. 

Cuenta que es viuda desde hace 7 años.  No fue a la escuela, pero sabe leer y escribir. 

De su padre cuenta que tuvo múltiples trabajos; carrero, soldador, gruísta y finalmente 

hostelero. Su madre trabajó con él en el bar. Ella se crió en el bar. Recuerda que su madre 

murió de un infarto a los 71 años y su padre de problemas con los bronquios.  
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Ella se ha dedicado a trabajar en el bar de sus padres y últimamente iba a limpiar casas 

hasta que tuvo el infarto.  

No refiere problemas de salud, alguna intervención quirúrgica y poco más. 

Tiene 4 hijos, dos chicos y dos chicas. 

La enfermedad le ha causado ciertas limitaciones, y lo encaja con bastante buena actitud. 

Encara el futuro con ganas de cuidarse y de disfrutar de la vida. 
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DISCURSO 16. Unidades de significado y temas que emergen 

Unidades de significado extraídas del 

texto 

Unidades de significado interpretadas 

1. Tipología de los síntomas 

2. Coherencia con los hechos 

-síntomas experimentados: “Pues ya hacía 

tiempo que me cansaba, desde que me 

operaron del colon aproximadamente. 

Notaba un peso grande en el pecho que no 

me dejaba hacer faena dentro de casa, y a 

mí me gusta mucho hacer faena. El día de 

Corpus no me atrevía a salir a la procesión 

porque no me encontraba bien. Aún así me 

duché y salí a la procesión, pero tenía 

dolor en el pecho. Pasé una noche de 

perros; ni podía estar sentada ni acostada 

ni nada. Era como si tuviese una carga, un 

tractor sobre el pecho. Cuando amaneció 

llamaron al médico y éste dijo que no podía 

venir, así que mi hija me llevó y le dijeron 

que si era un infarto…” 

 

“Pues era un dolor muy fuerte que me 

apretaba y no sabía como ponerme y 

estaba muy enferma. Era un dolor en el 

 -notaba una opresión en el pecho desde 

hacía tiempo, y así estuvo unos días hasta 

que se decidió a acudir a urgencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-dolor precordial que irradia hacia el brazo, 

una de las manifestaciones clásicas de la 

enfermedad 
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pecho, pero me molestaba también el brazo 

izquierdo” 

 

“Porque estábamos solos mi marido y yo, y 

yo pensaba que era todo cansancio. Yo le 

decía a mi marido: “no sé que tengo que 

me siento cansada…” 

 

“Pues yo creo que la salud es lo más 

importante que hay, y cuando estás así… 

yo le pido a la Virgen que se me lleve. 

Ahora tengo a mi hija separada…” 

3. Familiaridad con los hechos  

-conocimientos/experiencias  previos: “No, 

cuando me trajeron a urgencias creo que el 

médico dijo que tenía un infarto o no sé” 

4. Elementos proveedores de estructura 

-Apoyo en la enfermedad: “Pues mi marido 

y mi hija que están pendientes de mí” 

 

-Importancia de la Fe: “Toda la vida. Yo 

tengo mucha Fe a Nuestro Señor. Le rezo 

por la mañana y por la noche, y cuando 

puedo rezo el rosario, y antes iba a Misa, 

aunque ahora ya no puedo…” 

 

5. Consecuencias de la incertidumbre 

 

 

-demora la solicitud de asistencia 

especializada porque piensa que es 

cansancio, que no será nada importante. 

 

 

-valora mucho la salud, y ahora que la ha 

perdido no quiere ni vivir. 

 

 

 

-no posee nociones previas sobre la 

patología, lo cual conduce a no reconocer 

los posibles síntomas de enfermedad y a 

retrasar la búsqueda de asistencia 

especializada 

-su marido y su hija, pilares fundamentales 

en la superación de la enfermedad 

coronaria 

 

-la Fe vuelve a aparecer como un tema 

importante en el apoyo para superar la 

enfermedad, la oración es importante para 

esta mujer. 
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(oportunidad/peligro) 

-cambios:  

cambios psicológicos: “¿De morirme?. Al 

contrario, a veces le digo a la Virgen que 

me lleve, que estoy aburrida ya y cansada” 

 

“Pues no tengo ilusión por nada…” 

 

“Sí, me molesta todo mucho y tengo menos 

paciencia que antes…” 

 

“Pues que yo hubiese querido vivir más 

decente y no depender de los otros” 

 

 

 

-el tema de la muerte aparece de forma 

recurrente; ha perdido la ilusión  por las 

cosas de la vida 

 

-el carácter le ha cambiado y cuenta que 

tiene menos paciencia que antes. 

 

-no le gusta ser un estorbo para los demás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          La enfermedad coronaria en la mujer. Una aproximación fenomenológica 145 
 

Análisis ideográfico 16 

Mujer de 79 años que vive actualmente en Barx. Cuenta que su madre era de allí y se casó 

con su padre que era de Marxuquera. Ella siempre ha vivido allí.  

No tiene estudios. Trabajó mucho cuidando a su abuela, después se casó y estuvo enferma 

de depresión. Desde entonces refiere que ha padecido de los nervios. 

Su madre trabajaba en el campo, recogiendo capazos de hierba, en las aceitunas,… Su 

padre era también agricultor y además cuidaba de los animales. Su padre murió de los 

bronquios, ya que era fumador, y su madre no sabe de qué falleció, pero fue ya con 97 

años.  

Desde que se casó prácticamente no ha trabajado fuera de casa, se dedicó a coser y a 

cuidar de la familia. Tiene una hija de 52 años. 

Tras la enfermedad y debido también a otros problemas de su hija, la mujer no tiene 

demasiadas ganas de vivir, se muestra triste y desesperada… 
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DISCURSO 17. Unidades de significado y temas que emergen 

Unidades de significado extraídas del 

texto 

Unidades de significado interpretadas 

1. Tipología de los síntomas 

2. Coherencia con los hechos 

-síntomas experimentados: “Lo tuve 

muchas veces. Tenía un dolor terrible en la 

parte izquierda del pecho y el brazo 

izquierdo. Era como si me apretasen el 

pecho y se iba a los dos brazos. “ 

 

“Pues hace unos meses” 

 

“Pues varios meses creo. (su sobrina me 

indica que más de unos meses, que 

probablemente sea un año)” 

 

“Porque creía que se iría igual que vino y 

que no sería nada. (la sobrina me explica 

que tuvieron la iniciativa de llevarla al 

especialista porque eran demasiado 

frecuentes los episodios de dolor torácico. 

Me dice que si fuese por María no hubiese 

ido al especialista, y hubiese seguido con el 

médico de cabecera)”. 

  

-el dolor en el pecho duró varios meses 

hasta que se decidió a consultar con el 

médico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-no le da importancia a los síntomas, de ahí 

la demora en la solicitud de asistencia 

médica especializada 

 

 

 

 

 

-la salud es un valor que ahora sí que tiene 
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“Pues es muy importante, porque si no 

tiene salud no tienes nada. Antes no 

pensaba en ello” 

 

“Pues de poder hacer casi todo a no poder 

hacer casi nada, no puedo ni sacar a la 

perra a pasear…Me hicieron padecer 

mucho en el cateterismo, mire…(me enseña 

un hematoma en el muslo)” 

 

“Cansada, no sirvo ya para nada” 

 

3. Familiaridad con los hechos 
 

-conocimientos/experiencias  previos: “No 

sabía nada de esto…” 

 

4. Elementos proveedores de estructura 

-Importancia de la Fe: “Yo creo en Dios, 

pero no en la Iglesia ni en los curas. Yo no 

me confieso con ellos porque ellos tampoco 

lo hacen conmigo…” 

 

“Sí, rezar me ayuda en momentos difíciles” 

 

 

 

importancia, y reconoce que antes no 

pensaba en ello. 

 

-tiene bastantes limitaciones tras sufrir la 

enfermedad, se encuentra cansada y afirma 

no servir para nada.  

 

 

 

 

 

-tampoco esta mujer poseía ninguna noción 

previa sobre lo que es y representa la 

patología coronaria antes de sufrir el 

episodio 

 

-la Fe aparece de nuevo como un tema que 

ayuda a la mujer en los momentos de 

dificultad en los que recurre a la oración. 
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5. Consecuencias de la incertidumbre 

(oportunidad/peligro) 

 

-cambios:  

Calidad de vida: “Pues hay cosas que no 

puedo hacer, como grandes esfuerzos o 

incluso regar las plantas” 

 

“No, yo no tengo amigas, y no me gusta ir 

a caminar. (la sobrina me indica que no 

suele salir a hacer ningún tipo de 

actividad, que lleva una vida muy austera, 

incluso ha perdido últimamente el apetito y 

ya no sale ni a pasear a la perra, que lo 

hace una señora por ella)” 

 

cambios psicológicos: “Yo creo que soy la 

misma de antes pero también creo que me 

ha cambiado algo.(la sobrina: tiene menos 

paciencia ahora que antes…)” 

 

 

 

-relata las limitaciones que le ha causado la 

enfermedad 

 

 

-su escasa vida social se ve aún más 

mermada tras la enfermedad, porque 

prácticamente no sale de casa 

 

 

 

 

-aunque ella lo niega parece que tiene 

menos paciencia y un carácter más agrio 

que antes, aguanta menos. 
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Análisis ideográfico 17 

Mujer de 73 años que nació en Oliva y estuvo 17 años en París. Ahora hace ya 35 años que 

vive en Gandía. La infancia la recuerda como una etapa dura, con mucho trabajo, mucha 

hambre y muchas penurias. 

No fue a la escuela, aunque aprendió más tarde a leer y escribir por su cuenta. 

Sus padres tenían tierra y animales, y cuenta esta mujer que su escuela fue cuidar de las 

vacas, darles de comer, limpiarlas. Su madre murió de hipertensión, su padre de vejez. 

No tiene hijos, y desde que ha sufrido la enfermedad ha perdido las ganas de hacer cosas. 

Le ha cambiado el carácter y su forma de ver la vida y de encarar el futuro.  
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V.2. Análisis de los discursos 

El análisis de los discursos muestra unos aspectos bastante contundentes; mujeres que no 

saben reconocer los síntomas iniciales de la enfermedad coronaria lo cual condicionará su 

comportamiento y actitud ante el evento cardiaco. 

 

Reconocimiento inicial de los síntomas de CI y percepción de la gravedad.  

 

Se ha evidenciado un escaso reconocimiento de los síntomas propios de la enfermedad 

coronaria por parte de la mujer en el momento de sufrir el ataque cardiaco. De hecho, 12 

de las 17 mujeres no identifican correctamente los síntomas iniciales en el momento de 

padecerlos.  Algunas de las manifestaciones de la enfermedad coronaria son confundidas 

con procesos ansioso-depresivos o dolores musculares. 

 

En general la mujer no es consciente asimismo de la gravedad que suponen estas 

manifestaciones, y esto se traduce en la forma de experimentar el episodio. Precisamente 

esta actitud ante el evento cardiaco constituye otro de los hallazgos del estudio: la mujer se 

comporta de un modo determinado cuando padece la enfermedad isquémica coronaria y no 

es consciente realmente de la importancia de reconocer adecuadamente los síntomas y 

actuar en consonancia.  

 

La mujer en general no es consciente que los síntomas que experimenta puedan deberse a 

una CI, y mucho menos que dichos síntomas puedan revestir alguna gravedad. Ante las 

interpretaciones diversas que las mujeres otorgan al dolor precordial, la disnea o al resto de 

manifestaciones provocadas por el evento cardiaco se encuentran las siguientes:  
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 “…creía que no era nada grave, como estaba el aire acondicionado, pues pensé 

que era de eso” ( Q:16:2) 

“…yo creía que era de los kilos de más…”, “creía que no sería nada 

importante…”,  “creí que sería de la operación de pecho que me hicieron, pero 

no le di más importancia”(Q: 9:4),  

“como también tengo varices, pues pensaba que sería todo de lo mismo”  

(Q:10:3),  

 

 A este aspecto se le une el hecho de que en ocasiones son los propios familiares del 

paciente o el personal sanitario quienes involuntariamente infravaloran la sintomatología:  

 

“mi hija me dijo que serían nervios, me dio una pastilla y me dijo que 

descansando se me pasaría…”( Q:13:4), 

 “…fui al médico y sin escucharme me dijo que era todo una inflamación…” 

(Q:16:5).  

 

Por tanto 14 de las 17 mujeres entrevistadas no fueron capaces de reconocer la gravedad 

de los síntomas cuando éstos se presentaron, y los relacionaron con estados de nervios u 

otro tipo de patologías. Únicamente aquellas pacientes que tuvieron algún familiar 

aquejado de Angina de Pecho o IAM fueron capaces de pensar en la patología cardiaca 

como posible causa de sus síntomas, aunque también infravaloraron la gravedad de la 

semiología.  

Actitud ante el evento cardiaco 

Como consecuencia de este no reconocimiento temprano de la sintomatología existe una 

demora en la solicitud de asistencia especializada. La mujer argumenta distintos motivos 

para justificar esta demora: 
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“mi marido quiso llevarme al médico pero me negué; él estaba enfermo y yo 

tenía que cuidarle…” ( Q:2:6), 

 “… me esperé hasta el día siguiente; no quería molestar a nadie” (Q:4:2), 

 “… me acosté para ver si así se me pasaba” (Q:8:3), 

 

 Como puede observarse la mujer en primera instancia no es consciente de la gravedad de 

su situación y por ello no suele buscar ayuda de forma inminente. 

 

Conocimientos previos de la enfermedad. 

Probablemente la cuestión fundamental que explique en gran medida el comportamiento 

de la mujer ante la CI sea el escaso nivel de conocimientos previos que posee en el 

momento de sufrir el ataque cardiaco: 

 

 “no sabía yo nada de todo esto…” ( Q:5:2), 

 “… no había oído nada de estas enfermedades y no sé nada de esto…” ( Q:7:5), 

 “había oído que este tiene un infarto o el otro, pero no sabía más,…” ( Q:12:4), 

 “yo no sabía nada de esta enfermedad, no siquiera por qué me ha tocado a 

mí…” ( Q:10:2), 

 “había oído lo típico por la tele, pero no sabía que lo que yo tenía era un 

infarto…” ( Q:1:3), 

Incluso en ciertas circunstancias algunas mujeres siguen mostrando una carencia de 

conocimientos sobre su enfermedad: 

 

 tras haber sufrido un IAM,  
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“es que yo hoy no sé si el infarto es importante o no es importante o qué es…” 

(Q:3:4); 

 en una paciente cuyo padre ya había fallecido de una CI,  

“yo sabía que mi padre había muerto de eso, pero nada más” (Q:7:3);  

 en otra paciente cuya madre y marido habían fallecido por patología cardiaca,  

“… pensaba que sería del corazón, pero no que sería nada importante…”  

(Q:15:3). 

Se demuestra en este punto que existe un déficit de conocimientos sobre la CI en la mujer 

 

Modificaciones tras la enfermedad coronaria 

La primera modificación encontrada, a nivel físico, es la limitación. Ésta se traduce en una 

incapacidad para llevar a cabo de la forma habitual algunas de las actividades básicas de la 

vida diaria (caminar, vestirse) o para realizar las tareas domésticas, debido principalmente 

a una mayor sensación de cansancio o a la aparición de fatiga. Por lo que respecta al 

ejercicio físico son pocas mujeres las que declaran estar practicando algún tipo de 

actividad física. La mayoría refieren caminar de forma esporádica, no sistemáticamente. 

 

 “antes no me cansaba de nada; hacía de todo pero ahora no puedo” (Q:1:6) 

 “no puedo hacer esfuerzos; lo intento pero me canso” (Q:8:5) 

 “me canso al subir las escaleras” (Q:15:4) 

 “me canso más fácilmente al caminar o al limpiar la casa” (Q:7:3) 

 “me encuentro más cansada y tardo más en hacer las cosas” (Q:12:4) 

 “a veces salimos a caminar con los amigos” (Q:2:5) 

 “sigo saliendo con mis amigas a caminar pero voy más lenta” (Q:3:6) 
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En referencia a la dieta todas las entrevistadas comentan continuar con la misma 

alimentación previa a la enfermedad, ya que todas ellas controlaban su alimentación: una 

dieta libre de grasas y basada en frutas, verduras y alimentos asados o cocidos.  

Se constatan modificaciones también a nivel psicológico, principalmente cambios de 

humor y episodios de ansiedad y depresión como consecuencia de alteraciones en la 

percepción de su auto-imagen tras la enfermedad coronaria. 

 

 “en ocasiones estoy de mal humor, pero es normal” (Q:1:5) 

“a veces me desanimo porque a mí me gustaría poder hacerme las tareas de casa y 

veo que no puedo” (Q:1:6) 

 “al principio estaba decaída y triste, pero se me pasó con el tiempo” (Q:15:5) 

 “hay días que me siento más inferior, más impotente” (Q:3:4) 

“yo siempre he sido muy activa; no he parado ni de noche ni de día” (Q:4:6) 

 

En relación a la percepción de la salud tras la enfermedad se aprecia una peor valoración 

del estado de salud actual. La mayoría opina que su salud es buena/regular, en 

comparación con su valoración hace un año (que consideraron como buena/excelente).  

 “ojalá hubiese hecho caso antes cuando me decían que me dejase de fumar” 

(Q:1:8) 

“pues ahora la valoro más porque antes no me dolía nada y no me preocupaba” 

(Q:4:5) 

 “ahora le doy mucha importancia; sólo tengo miedo de empeorar” (Q:8:6) 

 

Así todas las pacientes de la muestra creen que es importante seguir cuidándose y la 

mayoría creen estar llevando a cabo correctamente su autocuidado. En relación a la 
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principal dificultad que encuentran para cuidarse argumentan problemas con el 

seguimiento de la dieta o con el ejercicio físico. 

 

 “muy bien, me manejo bastante bien sola” (Q:16:3) 

 “me las apaño bien” (Q:3:5) 

“creo que es importante seguir cuidándome por mi familia, que es lo mejor del 

mundo” (Q:9:4) 

 “me siento mucho mejor si me cuido y no me salto la dieta” (Q:12:8) 

“seguir la dieta me cuesta mucho esfuerzo. Comería duces, patatas y fritos y no 

puedo” (Q:10:4) 

 “imagino que si caminase estaría mejor” (Q:12:10) 

 

En la esfera social se aprecian cambios muy discretos, la mayoría de ellos auto-impuestos 

por las propias pacientes. 

 

 “mi hijo se encarga ahora de las tareas de la casa” (Q:6:3) 

 “hacemos una vida muy de casa mi marido y yo; no solemos salir mucho” (Q:9:5) 

 “pues en ocasiones  sigo saliendo con mis amigas a caminar” (Q:11:4) 

 

Los factores de riesgo cardiovascular siguen sin ser controlados de forma adecuada por las 

pacientes a pesar de su enfermedad y de las posibilidades de nuevos episodios de recaída. 

 

 “sé que debería hacer más ejercicio pero me cuesta mucho” (Q:14:5) 

“En Valencia [referido al hospital Clínico] me dijeron que si seguía fumando me 

iba a dar un infarto, pero yo no hice caso” (Q:1:10) 
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La familia, principal apoyo en la enfermedad 

Existe un consenso entre todas las entrevistadas al preguntar sobre el principal apoyo que 

perciben: la familia. 

 

 “la familia siempre ha estado conmigo” (Q:8:3) 

 “los he tenido ahí en todo momento” (Q:3:6) 

 “ha estado muy mimada siempre por toda la familia” (Q:12:10, opinión de su 

hija) 

 “los nietos me han ayudado mucho sin saberlo” (Q:14:8) 

 

En relación a la percepción sobre el futuro  no suelen dedicarle demasiada importancia al 

mismo, aunque en general esperan poder estar bien de salud para disfrutar de su familia 

 

 “sólo pido salud para ver a mis nietos comulgar” (Q:8:12) 

 “yo lo que quiero es no dar faena cuando me toque morirme” (Q:15:7) 

“me pregunto si llegaré bien al año que viene. A veces me tengo miedo de no 

despertarme” (Q:3:9) 
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CAPÍTULO VI. DISCUSIÓN 

VI.1. Resultados principales en relación con el estado de conocimientos.  

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto  un déficit en el nivel de conocimientos que 

posee la mujer sobre la CI en el momento de sufrir la enfermedad, lo cual está en 

consonancia con las aportaciones de otros autores
 
(Higgison, 2008; Mc Sweeney et al, 

2007). La práctica totalidad de las mujeres del estudio no conocían casi nada sobre su 

enfermedad antes de sufrir el evento cardiaco (14 de las 17 mujeres no poseían nociones 

previas sobre la patología).   

 

Dicha carencia se traduce en una forma de actuar caracterizada por una demora en la 

solicitud de asistencia médica especializada
 
(Fernandez et al, 2006; Mc Innes, 2006) y en 

una infravaloración de  la sintomatología con la que se presenta la CI, provocando que en 

la mayoría de las ocasiones no se reconozca precozmente la enfermedad
 
(Sánchez, 2003).  

 

Ello habla a favor de un peor pronóstico y de una evolución menos favorable de la CI en 

general
 
(Mc Innes, 2006).  En este punto aparecen dos de las tres fuentes de incertidumbre 

que señala Mishel en su postulado (Mishel, 1998).  Por una parte se plantea la coherencia 

con los hechos, y se aprecia en ocasiones una falta de congruencia entre los síntomas de 

enfermedad coronaria que percibe la mujer y su forma de comportarse ante la gravedad de 

los mismos. De hecho si existiese un mayor grado de coherencia entre ambas partes se 

reduciría considerablemente la incertidumbre ante la enfermedad.  

 

Por otra parte, se señala como factor importante la familiaridad y complejidad de los 

eventos. Cuando éstos no son reconocidos como familiares por los pacientes puede 

generarse un aumento de la incertidumbre, lo que posteriormente podría traducirse en 

situaciones de ansiedad, miedo o temor ante la enfermedad. (González DS., 2006).  
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En ocasiones  son los propios profesionales sanitarios los que ignoran o menosprecian 

estos prodromos iniciales en la mujer, atribuyendo las molestias  a estados ansiosos, 

depresivos o situaciones de estrés
 
(Evangelista et al, 2009; DiGiacomo et al, 2007). Con 

este hecho se sigue asumiendo que la enfermedad cardiaca es característica del género 

masculino
 
(Alfonso et al, 2006; Sánchez, 2003). En la actualidad conocemos que esto no 

es cierto, aunque siguen escaseando los estudios que profundicen en las creencias y 

percepciones de la mujer sobre la CI
 
(Sánchez, 2003), trabajos de perfil cualitativo en los 

que las diferencias de género antes reseñadas estén siempre presentes; unas diferencias que 

de ser ignoradas pueden conducir a diagnósticos erróneos (falsos negativos) por 

subestimación de la sintomatología referida por la mujer.  

 

Por lo que respecta a los síntomas que describe la mujer, la mayoría (15 de las 17 mujeres 

de la investigación)  refieren como manifestación principal el dolor precordial, seguido de 

la disnea
 
(Lefler et al, 2004). En esto coinciden con los varones, puesto que excepto en 

determinados casos como los pacientes diabéticos, en el resto el dolor precordial es la 

primera manifestación que perciben.  La actitud que adopta la mujer ante este dolor está 

relacionada con su percepción de la gravedad del mismo, y ya se ha visto que se suele 

infravalorar su importancia. De este modo se observa que en algunos casos (concretamente 

en  6 de las 17 participantes) la mujer identifica de forma correcta los síntomas y los 

relaciona con una posible enfermedad cardiaca, pero aún así no actúa en consecuencia 

(Sjöstrom-Strand A., 2008) 

 

La tipología de los síntomas es también parte fundamental del postulado teórico principal 

de la presente investigación, puesto que en función de ella las pacientes elaboran un 
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determinado esquema cognitivo relacionado con la enfermedad que tendrá una repercusión 

directa sobre la incertidumbre, elemento central del modelo. (Mishel M., 1990).  

 

Las mujeres de este estudio poseen un importante  nexo de unión; todas ellas han sido 

educadas en un entorno en el cual la mujer no tenía más opciones que dedicarse a las 

labores domésticas y al cuidado de la familia (marido, hijos, padres, suegros,…)
 
(Ferris et 

al, 2005). Este hecho unido al contexto social de una época donde se han desarrollado bajo 

el dominio de una  dictadura en la que imperaba el modelo machista, ha favorecido la 

actitud adoptada por las mujeres ante la enfermedad. (Sánchez, 2003).  

 

A partir de un contexto de significados que forman parte de la vivencia de la mujer en la 

enfermedad coronaria, las participantes del estudio apuntan la necesidad  de ser 

escuchadas en relación a lo que supone la enfermedad en su vida
 
(Gonçalves et al, 2011, 

De Moraes et al, 2011). Estas mujeres necesitan expresar lo que ha supuesto en sus vidas 

una enfermedad que las va a limitar físicamente el resto de sus vidas.  

 

El padecimiento de la enfermedad  obliga frecuentemente a importantes modificaciones en 

el estilo de vida de los pacientes, aunque resulta complejo mantener estos cambios a lo 

largo del tiempo
 

(Evangelista et al, 2009; De Moraes et al, 2011), dependiendo 

principalmente de algunos factores como la motivación personal, el apoyo social o el 

entorno más inmediato
 
(Fernandez et al, 2006). Los mecanismos que inciden  en la 

motivación y en los procesos de cambio y aprendizaje
 
(Evangelista et al, 2009) son 

complejos En este sentido resulta interesante la aproximación al modo en que se vive la 

enfermedad como condición previa para motivar adecuadamente al paciente y lograr un 

estilo de vida saludable duradero en el tiempo.  Estas modificaciones que aparecen las la 

enfermedad pueden adoptar dos formas de presentación (Mishel, 1998): 
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a) como una oportunidad; algunas mujeres del estudio se replantean cuestiones 

relacionadas con los FRCVo  sus estilos de vida, y ajustan sus expectativas al 

respecto, lo cual les lleva a adoptar medidas efectivas para reducir y minimizar 

tanto las limitaciones propias de la enfermedad  como la incertidumbre que rodea a 

la misma 

b) como un peligro; se incluirían aquí aquellas pacientes que no han sabido desarrollar 

medidas efectivas de adaptación ante la EC, lo cual generará potenciales problemas 

de ansiedad, depresión y/o estrés; además de una gran inseguridad e incertidumbre 

respecto a la propia enfermedad y a su evolución y pronóstico.  

 

Por lo que respecta a los cambios físicos que se producen tras la enfermedad la fatiga es el 

principal síntoma referido en las mujeres de la muestra, hecho que concuerda con algunos 

estudios como el de Johansson (Johansson et al, 2010). Estos autores apuntan que cuatro 

meses después de un IAM un tercio de los pacientes suelen referir fatiga (entendida como 

cansancio o incluso disnea). Este porcentaje es más elevado cuando la muestra está 

compuesta por mujeres. Como consecuencia de este cansancio las mujeres del presente 

estudio refieren tardar más tiempo en realizar las tareas cotidianas e incluso en ocasiones 

llegan a desesperarse por no poder continuar con el mismo ritmo previo a la enfermedad, 

hecho que a su vez propiciará repercusiones emocionales en dichas pacientes.  

 

En cuanto al ejercicio físico son pocos los cambios producidos, pues la mayoría de las 

mujeres de la muestra realizaban poco o ningún ejercicio físico antes de sufrir la 

enfermedad coronaria y se mantiene igual al año de la misma. Este hallazgo se ve 

respaldado por la literatura con algunos trabajos previos como el de Marcuccio (Marcuccio 

et al, 2003), quienes defienden que sólo el 10% de los pacientes diagnosticados de 
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enfermedad coronaria aumentaron su actividad física tras la enfermedad.  Hay dos 

aspectos que probablemente condicionen estos resultados; por una parte no existe 

programa alguno de rehabilitación cardiaca en el hospital de referencia de este estudio. Por 

otra parte la particularidad de una muestra compuesta sólo por mujeres, donde se incluye 

la variable de género, con unas peculiaridades socioeconómicas (una media de edad de 68 

años, la mayoría amas de casa, algunas de ellas viudas) podría influir en la decisión de 

realizar ejercicio físico, puesto que la mayoría no tenía el hábito de practicarlo antes de 

sufrir la enfermedad.  

 

La dieta es otro aspecto que apenas ha sufrido cambios, puesto que las participantes del 

estudio llevaban una alimentación antes de la enfermedad libre de grasas y 

cardiosaludable, manteniéndola  en el momento actual. Un hecho que puede haber influido 

es la comorbilidad asociada, ya que muchas de las pacientes son hipertensas y/o diabéticas, 

lo cual condiciona de algún modo su alimentación. No obstante estas pacientes no suelen 

otorgarle demasiada importancia a la alimentación
 
(Isla et al, 2003). En su estudio este 

autor manifiesta la importancia de llevar a cabo una dieta tras haber sufrido una 

enfermedad coronaria, aunque incluso en este sentido también parecen existir diferencias 

de género.  

 

En cuanto a la afectación emocional se manifiestan importantes cambios de humor o 

episodios de ansiedad y depresión, relacionándose con  el riesgo de padecer una  

enfermedad cardiaca (Di Giacomo et al, 2007); siendo hasta un 15-20%  los pacientes que  

sufren algún episodio de depresión posterior al infarto (Di Giacomo et al, 2007). Este 

hecho por sí mismo conlleva una serie de consecuencias como la falta de motivación para 

llevar a cabo el autocuidado de forma adecuada, con todo lo que ello comporta. De hecho 

según un estudio
 
(Marcuccio et al, 2003) hasta un 57% de mujeres tuvo trastornos 
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mentales (ansiedad y/o depresión) tras el IAM, mientras que un 27% refirió importantes 

cambios en sus relaciones personales, respondiendo principalmente a una falta de 

autoestima y a cambios en su auto-imagen. 

 

 No obstante, las mujeres que relatan este tipo de problemas no suelen ser remitidas para 

valoración psicológica
 
(Marcuccio et al, 2003), lo cual resulta ciertamente interesante. 

Además parece que la adaptación a la enfermedad crónica tras un IAM depende más de 

factores psicosociales y no tanto de factores físicos
 
(Moser et al, 2009). Se ha comprobado 

que estas alteraciones psicológicas pueden ejercer cierta influencia en las prácticas de 

autocuidado de los pacientes, por lo que la motivación de los mismos resulta fundamental 

para conseguir una adecuada prevención secundaria de la enfermedad
 
(Arnetz et al, 2009). 

Sea como fuere estos cambios en el terreno psicológico condicionan inicialmente la actitud 

de las pacientes del presente estudio ante la enfermedad y el modo en que enfrentan la 

vida, aunque es cierto que con el paso del tiempo aparece la resignación y se acostumbran 

a convivir con bastante normalidad con una enfermedad crónica.  

 

Por lo que respecta al componente social apenas se aprecian cambios significativos, puesto 

que las mujeres de la muestra suelen mantener sus redes sociales, aunque se aprecia una 

reducción en aquellas actividades que impliquen cierto grado de actividad física (por 

ejemplo caminar con las amigas, bailar,…). Asimismo los pacientes incluidos en otros 

estudios revisados suelen referir que su principal apoyo en el proceso de recuperación de 

la enfermedad lo constituyen la familia, los amigos o incluso la espiritualidad
 
(Martínez 

A., 2005; Solano MC., 2006), un hecho que también se evidencia en esta muestra.  

 

A este respecto cabe recordar que Mishel considera el apoyo social como un factor 

reductor de la incertidumbre, y por tanto positivo para las pacientes. 
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Con todo, y a pesar de estas modificaciones a nivel físico, psicológico y social, la 

percepción subjetiva de la salud sigue siendo relativamente buena, ya que las mujeres del 

estudio en general consideran que gozan de una buena salud, aunque también es cierto que 

afirman que su salud  ha empeorado tras haber sufrido la patología cardiaca. No obstante 

se cree que dicha percepción suele modificarse con la edad, sobre todo en las mujeres
 
(Isla 

et al, 2003).    

 

M. Mishel considera fundamental el concepto de capacidades cognitivas del paciente para 

procesar adecuadamente la información recibida y contribuir de ese modo a la reducción 

de la incertidumbre. 

 

Los resultados nos ponen de manifiesto una educación sanitaria deficiente
 
(Alfonso et al, 

2006), motivada probablemente por una falta de sensibilización ante el problema que nos 

ocupa y que se traduce en una frivolización hacia la mujer como sujeto susceptible de 

sufrir CI. La   baja percepción del riesgo de sufrir una enfermedad cardiaca por parte de la 

mujer
 
(Ferris et al, 2005) es un elemento añadido que  señalaría la conveniencia de 

implementar programas de formación y seguimiento de las enfermedades coronarias en la 

mujer a nivel hospitalario, similares a las unidades de Insuficiencia Cardiaca que están 

funcionando ya en muchos complejos hospitalarios de nuestro país. Estos programas, 

consultas o unidades deberían contar indefectiblemente con personal de Enfermería, que es 

quien conoce y valora a la perfección las necesidades del individuo y si entorno, 

preparándolo así para su reincorporación de nuevo a la sociedad tras la enfermedad.  

Algunos autores defienden que los pacientes con enfermedad coronaria que reciben 

educación sanitaria  a través de charlas impartidas por personal de enfermería, adquieren y 

mantienen con una mayor facilidad los hábitos saludables (Del Rio et al., 2005). Además 
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en este estudio se concluye que la implicación del núcleo de convivencia cercano al 

paciente en el cuidado y manejo de la enfermedad, favorece el grado de cumplimiento del 

régimen terapéutico establecido.  

 

En otro estudio se incide en la importancia de la puesta en marcha de programas de 

educación sanitaria como instrumento para modificar los hábitos de vida ((Fernández AL. 

Et al., 2005), reforzando este argumento con las elevadas cifras de prevalencia de FRCV y 

de personas que desconocen tener esos factores de riesgo. Se pretende que con la 

implementación de este tipo de programas se consiga una autogestión efectiva de la 

enfermedad por parte del propio paciente.  

 

Otro  de los aspectos sobre el que debe incidir este esfuerzo preventivo y que se ha 

evidenciado en este estudio es la amplia presencia de factores de riesgo cardiovascular 

(FRCV) en las mujeres entrevistadas y de co-morbilidad asociada
 
(Baena et al, 2005; 

Fernandez et al, 2006). Tras un IAM la prevención secundaria resulta fundamental con el 

fin de evitar o minimizar las posibles complicaciones como la Angina de pecho, por lo que 

se debe proporcionar una información al paciente en términos comprensibles,  y adecuada 

a las características del mismo. La mayoría de las mujeres del estudio presentan como 

FRCV diabetes mellitus (DM), hipertensión arterial (HTA) y/o dislipemia (DLP). Ello 

unido  a que la CI suele manifestarse en la mujer más tardíamente que en el varón debido 

entre otros factores a la protección estrogénica, será otro hecho a tener en cuenta en el 

pronóstico  de la enfermedad
 
(Alfonso et al, 2006). Evidentemente a mayor longevidad, 

más posibilidades de padecer enfermedades o trastornos asociados. Los cambios que se 

planteen deben ir en dos sentidos: la situación previa a la enfermedad (prevención 

primaria) y la situación tras la enfermedad de la que se hablaba en el apartado anterior 

(prevención secundaria) (Baena et al, 2005). Por lo que respecta a la primera, se hace 
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necesario un mayor énfasis sobre la modificación del estilo de vida como elemento para 

reducir el riesgo cardiovascular. Aspectos como el abandono del hábito tabáquico (cada 

vez más frecuente entre las mujeres jóvenes), el seguimiento de una dieta cardiosaludable 

o la práctica de ejercicio físico regular son los pilares fundamentales que deben pivotar 

este cambio. Precisamente se han detectado altos niveles de sedentarismo en la mujer que 

actúan en detrimento de su propia salud. Tras la enfermedad surge la necesidad de 

concienciar a la mujer sobre la importancia del cuidado de su persona, así como de 

modificar el estilo de vida en aquellos aspectos que se estimen oportunos, con el fin de 

evitar las posibles complicaciones y nuevos episodios de cardiopatía. 

 

A pesar de que en la actualidad la prevalencia de FRCV entre la población general es 

considerable, la mayor parte de estos factores de riesgo conductuales no son reconocidos 

y/o valorados por los pacientes de una forma adecuada
 
(Lefler et al, 2004; Schütz, 1973; 

Evangelista et al, 2009; De Moraes et al, 2011). Por esta razón un gran número de 

pacientes cree que su enfermedad es debida más a elementos o factores externos  que a 

factores relacionados con la propia conducta
 
(Evangelista et al, 2009). En el caso de  las 

mujeres algunos estudios demuestran que este colectivo necesita un mayor conocimiento 

del nivel de riesgo de enfermedad coronaria, aún después de haber sufrido un primer 

episodio
 
(Fernandez et al, 2006; Lefler et al, 2004). Actualmente se cree que un programa  

estructurado de ejercicio físico y el seguimiento de una dieta mediterránea disminuiría de 

forma considerable el riesgo de un segundo evento coronario
 
(Lefler et al, 2004). Así pues 

el conocimiento de la magnitud de este riesgo se convierte en el pilar básico para la 

planificación de estrategias preventivas, de tal forma que la educación sanitaria aparece 

como elemento vehicular para el mantenimiento de estilos de vida saludables y para la 

prevención de nuevos episodios de enfermedad coronaria
 
(Sánchez, 2003; Di Giacomo et 

al, 2007). De hecho algunos trabajos como el de Del Rio
 
 apuntan que se puede reducir 
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hasta un 80% el riesgo de sufrir un infarto si se adoptan hábitos saludables como la 

práctica regular de ejercicio físico o el abandono del tabaco
 
(Fernandez et al, 2006).  

 

Entroncando directamente con la propuesta anterior de montar consultas o unidades 

hospitalarias de enfermedad coronaria para las mujeres, desde Atención Primaria no es 

menor la tarea que se puede realizar con este tipo de pacientes: 

 

 Montar un programa de seguimiento de la enfermedad coronaria en AP que se 

coordine con lo que se está haciendo a nivel hospitalario (mediante la figura del 

enfermero de enlace) para asegurar una continuidad en los cuidados de este tipo de 

pacientes. No hay que olvidar que se trata del grupo de enfermedades con una 

mayor mortalidad y morbilidad en todo el mundo, con los costes económicos y 

sociales que ello conlleva en indemnizaciones, hospitalización y tratamientos a 

largo plazo. 

 

 Poner en marcha programas de educación, información y sensibilización a la 

población femenina sobre los FRCV, su manejo, la enfermedad coronaria y el 

reconocimiento temprano de síntomas para una correcta actuación. 

 

 

 Reactivar los programas de Rehabilitación cardiaca ya existentes ( en la Comunitat 

Valenciana existen programas auspiciados por INSVACOR, por ejemplo) y 

potenciar su uso, sobre todo para aquellas personas con un índice de riesgo más 

alto de re-infarto. Se sabe que este tipo de programas son infrautilizados por los 

pacientes que son dados de alta hospitalaria. En este sentido este trabajo incluye 

una memoria para la implementación de un programa específico de rehabilitación 
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cardiaca dirigido a las mujeres, que lógicamente podría hacerse de forma conjunta 

con los programas existentes para los varones, aunque a día de hoy se sabe ya que 

tienen necesidades distintas. 

 

El objetivo último es que la persona que ha sufrido una enfermedad coronaria, tras ser 

dada de alta hospitalaria cuente con los recursos sociosanitarios y asistenciales suficientes 

y adecuados para reinsertarse de nuevo en el tejido social, familiar y, lo que sin duda es 

prioritario, promocionar su pronta recuperación a nivel psicológico: su autoconcepto. Ya 

se ha visto que muchos de estos pacientes acaban padeciendo problemas de salud mental 

por una inadaptación a las nuevas condiciones de vida.  

 

VI.2. Aportaciones e implicaciones para el futuro 

Las principales aportaciones de esta investigación son de carácter teórico-metodológico: la 

aplicación de la teoría de rango medio de la incertidumbre de Mishel en la enfermedad 

coronaria. Esto ha favorecido la comprensión de un fenómeno experienciado por las 

mujeres que padecen una enfermedad coronaria.  

 

En futuras investigaciones   resultaría interesante proponer estudios que analicen desde la 

perspectiva social el rol que adopta la mujer en el seno familiar y cómo influye en el 

desarrollo de la enfermedad cardiaca, así como la preocupación constante por los 

problemas de salud de sus familiares más allegados que por los suyos propios, relegando 

constantemente los cuidados sobre su persona a un segundo plano
 
(Mc Innes, 2006).  

 

Sería interesante conocer la influencia de variables sociodemográficas con respecto a la 

vivencia de la enfermedad. En este aspecto son diversos los temas que quedan pendientes 

para artículos ulteriores: Sondear la relación entre los conocimientos previos sobre la 
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enfermedad y el nivel de estudios de la mujer ¿Existe una relación directamente 

proporcional entre ambas categorías o por el contrario se presentan de forma 

independiente? Analizar la posible influencia de las creencias religiosas en la forma de 

afrontar la enfermedad. Comprobar los cambios que la CI provoca en la mujer en su esfera 

personal, familiar, laboral o social. Averiguar cuáles son las expectativas de futuro con las 

que cuenta la mujer tras sufrir la enfermedad,… Éstas son sólo algunas de las cuestiones 

cuyo planteamiento pretende suscitar nuevas pesquisas que profundicen sobre el tema.  

 

Otras investigaciones que arrojarían luz a esta temática serían la vivencia de la enfermedad 

por parte de los familiares más cercanos,  y qué influencia tiene su forma de percibir la 

patología en la actitud de la mujer. 

 

Además sería conveniente estudiar  a las parejas de las participantes en la investigación, lo 

que  permitiría comparar las diferencias de género en la percepción de la patología y en la 

forma de vivenciar una misma situación vital.  

 

VI.3. Aspectos generales y limitaciones del estudio 

La narrativa es una modalidad de investigación que comprende un conjunto de 

experiencias individuales, sus proposiciones y sus verdades, y permite mostrar los hechos 

desde el punto de vista de la persona
 
(Rosa et al, 2009). El abordaje cualitativo de la 

investigación empleada en este estudio fue adecuado a la temática, posibilitando la 

consecución del objetivo propuesto. Se ratifica la idoneidad de la fenomenología como 

método para explorar las vivencias del sujeto y comprender cómo percibe la enfermedad
 

(McInnes. 2006), ya que aunque no existe una única interpretación de las vivencias, éstas 

varían según la perspectiva desde la cual sean interpretadas. 
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Las limitaciones del presente estudio son las propias de la investigación cualitativa en 

general y el método fenomenológico-etnográfico en particular: la subjetividad; la 

imposibilidad de llegar a realizar generalización de los resultados mostrando la perspectiva 

individual y poniendo énfasis en la unicidad de cada persona. 

 

A nivel metodológico el principal problema de las historias de vida es el de la 

“autenticidad del discurso”, lo cual se ha tratado de minimizar contrastando la información 

con familiares (hijas y nueras fundamentalmente)  y a través de diversos documentos 

consultados (como por ejemplo las historias clínicas de las participantes).  

 

Como particularidades encontradas en el campo destacan que el acceso a los datos inicial 

se realizó en contexto hospitalario, en la consulta externa de Cardiología. El hecho de que 

gran parte de las mujeres estuviesen ingresadas en el momento de ser entrevistadas ha 

supuesto una gran ventaja por la inmediatez en el acceso a la información, pero este hecho  

sin embargo no ha comportado una presión añadida por no haber podido efectuar las 

entrevistas en un clima de total libertad y sin premuras por lo que al tiempo se refiere. Los 

sucesivos encuentros con las participantes ya no tuvieron lugar en el recinto hospitalario, 

sino en los propios domicilios de éstas, contando por supuesto con su consentimiento para 

ello. 

 

Sería conveniente considerar  más opiniones de familiares cercanos que aporten una mayor 

riqueza para la comprensión del fenómeno  que supone la enfermedad coronaria en la 

mujer. 
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CAPÍTULO VII.   CONCLUSIONES 

 

Los principales hallazgos de esta investigación son transferibles a otros colectivos de 

mujeres con enfermedad coronaria, tal y como se desprende del contraste con la 

bibliografía consultada.  

 

Las  mujeres de de este estudio no reconocen, pues, de forma correcta los síntomas de 

alarma ante la EC, y ello como se ha podido constatar conllevará una demora en la 

solicitud de búsqueda de asistencia médica especializada; precisamente por la baja 

percepción de gravedad que perciben estas participantes. 

Una vez pasada la etapa inicial de la enfermedad las mujeres se ven obligadas a efectuar 

una serie de modificaciones en su estilo de vida y sus costumbres y hábitos, impuestas 

éstas por las limitaciones que comporta la propia enfermedad en sus vidas. Se han 

encontrado dificultades en el mantenimiento de los “nuevos estilos de vida” más 

saludables, y las propias pacientes apuntan dificultades para mantener en el tiempo estas 

modificaciones, debido en parte a que al volver a sus domicilios vuelven a tomar el papel 

de cuidadoras principales, amas de casa y personas sobre las que gira el resto de la familia. 

Esto, como se ha evidenciado, constituye una barrera de primera magnitud ante el 

autocuidado, uno de los pilares principales sobre los que se sustenta el cuidado en los 

pacientes crónicos, tal es el caso.  

 

Existe mucho camino aún por recorrer en lo que a CI y género se refiere. Cómo vive la 

mujer su enfermedad, cómo la siente, cómo actúa y por qué lo hace de ese modo son 

algunos de los interrogantes que pueden facilitar una aproximación a un fenómeno que 

cada día suscita un mayor interés por sus diversas repercusiones. Este estudio ha tratado de 

conocer el modo en que la mujer con enfermedad coronaria experimenta la enfermedad. 
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La importancia de conocer este trabajo por parte de los profesionales de Enfermería y de la 

sanidad en general, posibilitará la aplicación de unos cuidados de mayor calidad, para lo 

cual será necesaria una planificación individualizada sin prejuicios ni connotaciones 

previas. Queda patente, pues,  que la mujer precisa una atención individualizada orientada 

a sus necesidades y a sus características, sin olvidarse  del entorno que influye de una 

forma evidente en la forma en que vive, percibe y se manifiesta la enfermedad.  

 

Diversos autores  han avalado que durante la fase aguda de la enfermedad los pacientes 

suelen sentirse capaces de modificar los factores de riesgo, un hecho influenciado por la 

inmediatez del evento y la protección de la familia, aunque esta actitud parece que se 

diluye con el paso del tiempo debido al paso del tiempo o a las influencias del entorno. 

Este hallazgo coincide con la actitud de resignación observada en las pacientes del estudio, 

las cuales aprenden a coexistir con la enfermedad e incluso en ocasiones se olvidan de ella. 

Hoy en día no admite discusión el que la metodología cualitativa se ha hecho un hueco 

dentro de la investigación en temas de salud, tal y como lo constata el creciente número de 

publicaciones al respecto. No obstante, en nuestro entorno son aún escasos los trabajos de 

investigación de índole cualitativa que realizan los enfermeros, una tendencia  que será 

necesario modificar para atender  verdaderamente a las necesidades de salud de los 

usuarios de los sistemas de salud. 

 

No existen otros estudios en España que exploren  las vivencias de la enfermedad 

coronaria por parte de las mujeres o que efectúen un seguimiento de una muestra 

determinada durante un tiempo para ver los cambios producidos y la adaptación de las 

pacientes a los mismos.  
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Los resultados avalan que la prevención secundaria que se realiza es escasa y deficitaria, 

por lo que se debe invertir mucho tiempo y esfuerzos en reorientar esta tendencia. Son 

muchos los beneficios que se obtendrían con una adecuada actuación tras la enfermedad 

dirigida al control de los FRCV y a la identificación temprana de los signos potenciales de 

complicación de la patología. Esta línea de actuación entronca directamente en una de las 

principales atribuciones de la profesión Enfermera; la educación para la salud. Ésta debe 

prolongarse más allá del periodo agudo de la patología y siempre buscando una atención 

individualizada basada precisamente en el respeto a la unicidad del individuo. 

 

Se constata la influencia del  género en la forma en que se vive y se concibe la enfermedad 

coronaria en nuestra sociedad, en la que la mujer sigue ocupándose aún del mayor peso en 

las tareas domésticas, además de ser la mayoría de las veces la principal cuidadora 

informal en el hogar. Con todo ello es necesaria una mayor concienciación por parte de la 

sociedad en general que pueda conducir a nuevos replanteamientos de rol desde una 

reflexión consciente y práctica de estas cuestiones.   

 

Por otra parte una mayor información, educación y capacitación pueden ayudar al paciente 

a asumir su enfermedad, implicarse activamente en su autocontrol y mejorar los resultados 

en su salud. La promoción del autocuidado en personas con enfermedades crónicas 

constituye una de las principales exigencias de los propios pacientes que debe contemplar 

y vertebrar el sistema sanitario. La cuestión fundamental sobre la que deberemos 

interrogarnos es si nuestro sistema sanitario está preparado  para abordar la epidemia del 

siglo XXI: las enfermedades crónicas.    

 

Se espera que estas conclusiones sirvan para concienciar al colectivo sanitario en general 

de la importancia de una valoración adecuada de las necesidades del paciente en su 
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proceso de recuperación, atendiendo a las diferencias de género o a la particularidad de 

cada caso. En este sentido Enfermería goza de una posición privilegiada desde la cual 

puede valorar de forma holística al paciente para asesorarle posteriormente de forma 

personalizada y efectiva. 
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Anexo 1. Viabilidad y planificación temporal 

 

La situación laboral del solicitante permite un acceso directo para la recogida de datos ya 

que en estos momentos presta sus servicios asistenciales en la consulta de cardiología del 

Hospital de Gandia.  

 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

El plazo aproximado para la realización de este proyecto oscilará entre los 12-18 meses, 

pudiéndose dividir en tres etapas claramente diferenciadas: 

 

 Primera fase. Solicitud de permisos pertinentes al Comité ético de investigación 

del centro. Solicitud de permiso a la Dirección de Enfermería y Dirección 

Departamental del área Búsqueda y solicitud de bibliografía. El desarrollo de 

esta fase está previsto para una duración de 3-5 meses. 

 Segunda fase: acceso al campo  y recogida de datos. Realización de entrevistas 

en la unidad de cardiología (3 meses) 

 Tercera fase: organización, análisis e interpretación de los datos. Elaboración 

de resultados y conclusiones. Redacción de ponencias y artículos de 

investigación (duración aproximada 6- meses). 

 

Todas estas fases no siguen un curso lineal si no que es meramente orientativo, en la  

mayoría de ocasiones se encuentran solapadas pudiéndose llevar  a cabo las tres fases a la 

vez 
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Anexo 2. Hoja informativa entregada a las participantes en la investigación. 

 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: PERCEPCIONES Y EXPERIENCIAS DE LA 

MUJER EN LA ENFERMEDAD CORONARIA 

 

Esta es una hija de información del estudio que trata de averiguar las vivencias de las 

mujeres que sufren una enfermedad coronaria. Este estudio se lleva a cabo con la 

colaboración del Servicio de Cardiología del Hospital de Gandía. Además esta hoja de 

información y el documento de consentimiento informado han sido aprobados por el 

Comité Ético de Investigación clínica del citado hospital.  

 

Le rogamos que lea con atención esta hoja de información. No es necesario que responda 

ahora mismo, puede llevarse el documento a casa para consultarlo con algún familiar si lo 

estima oportuno. En caso de que tenga cualquier duda puede ponerse en contacto con 

David Sancho Cantus, enfermero responsable del estudio (tel 636935341) 

 

INVESTIGADORES: David Sancho Cantus 

 

OBJETIVO Y ANTECEDENTES:  

Este estudio intenta conocer las vivencias de las mujeres que han padecido una 

enfermedad cardiaca y que han sido asistidas en este hospital. El interés por esta temática 

surge de la necesidad de adaptar al máximo los servicios sanitarios a las demandas 

sentidas y percibidas de la población. Por ello resulta sumamente interesante conocer el 

punto de vista de estas mujeres, cómo viven todo el proceso de su enfermedad, a qué 

miedos se enfrentan, qué les preocupa y qué papel juega el personal de Enfermería en todo 

este proceso. 
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PROCEDIMIENTO: 

Si consiente participar en este estudio sucederá lo siguiente: 

 

1. Se observará todo su proceso de asistencia a partir de la entrada en urgencias hasta 

el alta hospitalaria 

2. Se realizará una entrevista en el Servicio de Cardiología que no tendrá una 

duración superior a 60 minutos 

 

BENEFICIOS: 

Los beneficios que pueden derivarse de su participación en este estudio tienen que ver con 

la posibilidad de poder expresar sus vivencias, sentimientos y expectativas sobre la 

asistencia sanitaria recibida en nuestro hospital, de tal modo que se considerarán para la 

adecuación y mejora continua de los cuidados de enfermería que se dan a las mujeres que 

han sufrido algún proceso como el suyo. 

 

RIESGOS: 

 

No supone ningún riesgo físico, psíquico o de cualquier otra índole el participar en este 

estudio. Es más, existen evidencias que recomiendan la externalización de un proceso vital 

estresante, a través de la expresión de sentimientos de las personas afectadas. Así, la 

posibilidad de darles voz y poder contar su experiencia no sólo es inocua sino que resulta 

recomendable. 

 

CONFIDENCIALIDAD: 
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Toda la información obtenida a través de las historias de vida y las entrevistas 

semiestructuradas se comentará con usted. En todo momento la información obtenida en 

este estudio será considerada confidencial y será usada sólo a efectos de investigación. 

Asimismo, su identidad será mantenida en el anonimato según L.O. 15/1999 de 13 de 

diciembre de protección de datos de carácter personal. 

 

DERECHO A REHUSAR O A ABANDONAR:  

 

La participación en el estudio es completamente voluntaria y usted como paciente es libre 

de rehusar tomar parte o abandonar en cualquier momento sin que esto afecte la atención 

sanitaria que pueda recibir en un fututo.  

Asimismo aprovechamos la presenta para agradecerle de antemano su interés y 

participación en el estudio.  
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Anexo 3. Plantilla de una Historia de Vida (Siles J., 2004) 

Nombre 

 

Edad 

 

Fecha de nacimiento y lugar 

 

Dónde ha vivido su infancia 

 

Qué recuerda de aquella época 

 

Padres: a qué se dedicaban, relación con ellos,…De qué murieron sus padres 

 

Hermanos: relación con ellos y recuerdos de la infancia 

 

Referencias históricas de la época 

 

Actividad laboral; recorrido vital 

 

Enfermedades de la infancia, adolescencia 

 

Marido: cómo se conocieron, relación hasta el momento, estado de salud de su marido, 

papel que juega en el domicilio,… 

 

Hijos: relación con ellos, enfermedades,… 
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ENFERMEDAD 

 

Antecedentes 

 

Conocimientos previos de la enfermedad cardiaca 

 

Diagnóstico, fecha, tratamientos,… 

 

Ingresos hospitalarios: experiencias. Ingreso en la UCI,… 

 

Apoyos durante la enfermedad, creencias religiosas 

 

SITUACIÓN ACTUAL 

 

Cambios en el estilo de vida: cambios de rol, trabajo, sexualidad,… 

 

Situación psicológica 

 

Sentimientos en relación con la enfermedad; qué significado le atribuye 

 

Identificar las repercusiones de la enfermedad en su entorno familiar y social 

 

Conocer los sentimientos y necesidades de la familia sobre la enfermedad 
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Anexo 4. Historia de vida sin someter a interpretación.  

 

Angelina, tengo 68 años, nací el 19 de febrero de 1942 en la ciudad de Gandía, aquí en 

Valencia.  

 

Concretamente nací en el Grao de Gandía, según me contó mi madre, que también era de 

aquí al igual que mi padre.  

 

En aquel tiempo acababa de terminar la Guerra y era una época de mucha penuria 

económica y social, y disfrutar del placer de la comida era algo que no estaba a nuestro 

alcance. Mi familia como casi todas en esa época era pobre, y no podía permitirse muchos 

lujos. 

 

Mi padre era barbero, y a duras penas conseguía mantener a la familia, pues había mucha 

gente que le decía: “Ramón, ya te lo pagaré”…”, y ese mañana no llegaba nunca. Era tan 

buena persona que le sabía mal reclamar a la gente lo que le debían, y había incluso días 

que llegaba a casa después de haber trabajado todo el día como si sólo lo hubiese hecho 

unas cuantas horas. Tampoco es que se pagase mucho por un corte de pelo o un afeitado; 

no era una profesión bien considerada creo yo en esa época; no como ahora, que por 

cortarte cuatro pelos te cobran hasta las intenciones.  

 

Lo recuerdo con especial cariño a mi padre, que nos acogía en su regazo para contarnos 

chistes, cuentos, mientras mi madre hacía cocas de maíz para cenar. Teníamos una parra, 

teníamos muchos animales,… es decir que carne y huevos teníamos pero no podíamos 

comprar pan, y teníamos que comer lo que había… harina de maíz y todo eso. Era una 

persona muy cariñosa a la que le gustaban mucho los niños. Jugaba conmigo y mis 
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hermanos, nunca estaba enfadado, siempre tenía una sonrisa preparada para recibirnos y 

nunca lo oí quejarse de nada… Ahora valoro lo gran persona que fue mi padre, ahora que 

ya no está…. 

 

Tenía dos hermanos, pero ahora sólo quedo yo. Se hace muy duro sobrevivir a tus 

hermanos y saber que ya no volverás a estar con ellos. Uno murió de cáncer de hígado, y 

el otro de una gangrena en el pie. El mayor estuvo enfermo siempre, yo no recuerdo 

haberlo conocido sano; cuando no era un resfriado era un accidente, y cuando no una 

bronquitis, y si no, una pulmonía de esas. Siempre estábamos en el hospital. Aún recuerdo 

aquellas camas metálicas rígidas y las enfermeras con su uniforme y su disciplina cuasi-

militar… De repente un día empezó a quejarse del costado derecho y se puso amarillo. Los 

médicos dijeron que era cáncer, y le dieron unos pocos meses de vida. No tenía aún los 

cincuenta años cuando murió. Se llamaba Ramón, como mi padre y nunca se casó. Decía 

que eso de estar toda la vida con la misma mujer debía ser muy aburrido, que él no quería 

compromisos. Y mira, cumplió su palabra. Murió un 25 de noviembre, lo recordaré toda la 

vida. Estaba en casa, ya que é l siempre nos dijo que no quería morir en el hospital. En su 

propia cama, mirando hacia el horizonte, con la habitación repleta de sus seres queridos, 

nos dijo a todos en un susurro casi imperceptible: “… ¿sabréis estar sin mí?”  Poco 

después cerró los ojos y falleció. Mis hijos lo querían mucho, pues aunque él nunca tuvo 

familia siempre le encantaron los niños; creo que eso lo heredó de nuestro padre.  

 

Mi otro hermano, Miguel, tuvo también mala suerte, aunque todo sea dicho no se cuidó 

demasiado.  A los 25 años le diagnosticaron azúcar en sangre, la diabetes esa que dicen. Y 

desde entonces que tuvo muchas complicaciones. Yo le compraba leche, pero como en el 

verano no quería leche de nevera ni nada me pedía leche condensada, que tiene mucho 

azúcar, y se la bebía como el agua. Yo se hizo más diabético-digo yo-. No permitió nunca 
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a nadie que le hiciese una analítica. Le daba vitaminas en el café, porque el médico me 

decía que estaba muy débil, pero al final mi hermano me decía que el café “era un asco”, 

así que entre elegir que bebiese café sin las vitaminas o que se quedase sin comer, dejé de 

darle las vitaminas.  

 

Le gustaba mucho hacer ejercicio físico, pero no podía porque se le descompensaba el 

azúcar en seguida y no había forma de arreglarlo si no era acudiendo al hospital. Siempre 

debía llevar algo de comida consigo, y como era un despistado pues muchas veces se le 

olvidaba y le daban bajones de azúcar en medio de la calle. La gente del barrio ya lo 

conocía y siempre había alguien que acudía en su auxilio. Echo de menos ese ambiente de 

los pueblos pequeños… Ahora eso ya casi no existe. Cuando le tocó hacer la mili lo 

enviaron de vuelta a casa antes de acabar por cuestiones de salud. Ahí ya empezaba a tener 

problemas con los pies, y recuerdo que una enfermera le dijo que debía tener mucho 

cuidado con la higiene de los pies si no quería acabar teniendo problemas. No le hizo caso. 

Fumaba, bebía y no le importaba la falta de higiene ni la suciedad. Estuvo viviendo unos 

años con una mujer pero ella se metió en líos de drogas y murió de una sobredosis. El 

pobre no tenía suerte. Un día empezó a quejarse mucho de los pies. Fuimos al médico y al 

verle los dedos lo remitió urgente al hospital. Cuando el médico le dijo que había que 

cortarle la pierna él le contestó: ¿Por qué no se la corta usted?.Y yo le dije al médico: ¿Y 

firmando yo para que se la cortéis no vale?. El médico fue a hacer “una acta” o como se 

llame al juzgado y el juez dijo que “una persona, por loca que estuviera no podían 

obligarla a nada”. Esa misma tarde el cirujano le cortó tres dedos de un pie y uno del otro. 

Fue el primer aviso, pero aún no le había llegado su momento, porque unos meses después 

le amputaron el pie derecho y a finales de ese mismo año el otro pie. Él seguía fumando, 

bebiendo y sin cuidarse, y así estuvo otro año más, con tres operaciones más en las que le 

amputaron la pierna derecha y media pierna izquierda. La última vez que ingresó tampoco 
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se me olvidará, fue un 22 de diciembre, y el gordo nos tocaría sólo dos días después, 

cuando falleció el día de Nochebuena por la tarde por una infección que le subió desde la 

pierna a todo el cuerpo, o algo así nos dijeron los médicos. Tenía entonces 48 años; otra 

vida que acababa antes de tiempo. Y ya ve, yo sigo aquí a pesar de todo… 

 

Mi madre se llamaba Eufrasia, y era una señora con mucho carácter. Yo creo que por eso 

enfermó y murió del corazón, porque se tomaba las cosas muy en serio. Eso sí, era muy 

trabajadora y tenía una gran disciplina para las tareas del hogar. Un buen día-era ya 

bastante mayor- se empezó a quejar de molestias en el pecho. La llevamos al médico y 

decidieron ingresarla. Si tengo que decir la verdad, fue todo tan rápido que aún no sé de 

qué murió; yo pienso que fue algo del corazón, pero no comprendí muy bien en esos 

momentos las explicaciones de los médicos. Sería que me estaba haciendo ya mayor… Mi 

madre nos enseñó la rectitud en la vida, los valores del respeto y la tolerancia, unas cosas 

que hoy no se enseñan a los niños, porque hay cada uno por ahí suelto que… Tendría ya 

80 y pocos años, creo, porque mi padre ya hacía años que había muerto. 

 

Mi padre murió de los pulmones. Era fumador, y en aquella época no se sabía más y 

además era raro que un hombre no fumara, socialmente estaba bastante extendido… Pues 

un día empezó a toser y a echar sangre por la boca. Se lo llevaron al hospital y allí estuvo 

una semana. Después volvió a casa, y todos pensábamos que estaba mejor. Todos menos 

él. También murió en su propia cama como mi hermano (será la genética) y poco antes de 

morir nos cogió de la mano a mi madre y a mi y nos dijo: “cuidad de los chicos, y no 

olvidéis que os quiero”. No recuerdo mucho más porque me puse a llorar 

descontroladamente y tuve que salirme de allí. 

 



 

                          La enfermedad coronaria en la mujer. Una aproximación fenomenológica 203 
 

Fueron momentos muy duros; he asistido a la muerte de mis padres, que entiendo que es 

normal, pero a la de mis dos hermanos. Han sido momentos de gran dolor en mi vida. 

Suerte que tenía a mi marido y a mis hijos. Mi marido ahora tampoco está ya; la gente que 

quieres se va muriendo… (solloza) 

 

Trabajé en un bar durante cuatro años, como cocinera. La verdad es que me encanta 

cocinar y disfrutaba con ese trabajo, aunque sólo fuesen unas pocas horas al día. El bar era 

de la familia y llegó un momento en el que me vinieron a buscar de otro bar, del 

Montecarlo. La dueña que me conocía me dijo: “Ángeles, ven y nos ayudas en la cocina 

dos horitas”. A veces estaba cuatro, a veces ocho, hasta que al final mi marido le dijo que 

no estaba para trabajar tanto, y  me lo dejé. Pero estuve varios años trabajando allí, y 

también muy a gusto, la verdad. Qué curioso que con lo que me ha gustado cocinar ahora 

ya casi no lo hago, como todo sin sal, sin condimentos,… Cuánto echo de menos una 

buena fideuà o una paella con su sabor de la tierra. El tiempo pasaba y mi salud se resentía 

cada día que pasaba; me salió diabetes que supongo que sería de herencia por mi hermano. 

Yo ya no estaba bien, estaba diabética y como iba a casa y aún tenía la faena de casa, los 

hijos trabajando todos, sin casar… Mi marido enfermó muy joven también. Fui a trabajar a 

una casa en Gandía, pero me lo dejé cuando quedé embarazada de mi hija pequeña.  

 

Después me dediqué a mis labores del hogar y a cuidar de mis hermanos; la verdad es que 

fueron unos años de mucho trabajo. En casa, después iba a casa de mis hermanos a 

ayudarles con las tareas del hogar, después volvía a casa y aún tenía que preparar comidas, 

cenas, arreglar a mis hijos, cuidar de mi marido que ya estaba algo enfermo… 

 

Tengo cuatro hijos; dos chicos y dos chicas. Todos casados, pero se separó una que tiene 

gemelos. Queda embarazada y a los 7 meses casi le detectan que uno de los nenes “no 
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venía bien”, que “venía vegetal”. Le propusieron abortar, pero ella me dijo: “¿y si pierdo 

el otro, mamá? Que sea lo que Dios quiera”. El niño nació mal pero lo operaron y le 

salvaron la cabeza y tiene una alegría…Cuando quiere algo le digo: la iaia no puede, y él 

me responde: “la iaia sí puede, yo no puedo; camina y cógemelo”. Tiene  cuatro años. No 

quiere acostarse con su madre; quiere conmigo. Le dice: “mamá, tú si quieres ahí a mi 

lado, pero yo con la iaia” . Él con la iaia, con la iaia,…  Estoy a veces en la cocina 

preparando la comida y él: “iaia!!¿dónde estás?”. Siempre pendiente de mí. Ahora está 

empezando a hablar, me dice “ti” (aquí). El otro ya corre y le pido que me ayude a veces a 

levantar a su hermano, porque mi hija trabaja y su ex no colabora para nada. Sólo sus 15 

días de vacaciones que le tocan y poco más; y ahora que estoy ingresada mi hija le ha 

dicho que le eche una mano porque ella tiene que quedarse alguna noche conmigo, y él 

cree que es una excusa para salir de fiesta…Ahora los tiene mi sobrina, porque tiene que 

coger al niño inválido y llevarlo al Traumatólogo para que le hagan aparatos para 

enseñarse a caminar, aunque ya ha llevado algunos. Pero este niño es el que me ha roto el 

corazón… (de nuevo empieza a sollozar). 

 

La verdad es que este nieto mío me supuso un dolor enorme al principio, pero después me 

di cuenta de que tiene una capacidad de amar que no había visto nunca, y que no podría 

estar ya sin su compañía. Ahora tienen 42, 37, 35 y 32 años y son lo mejor que tengo a 

parte de mis nietos claro. Mi hijo mayor, Alberto, se casó con una chica de Albacete, 

Mireia, y tuvieron un niño, mi Rubén. Viven en Albacete, ya que ella sacó la plaza de 

maestra allí y mi Alberto trabaja de encargado en unos grandes almacenes. Vienen a veces 

en fin de semana a verme, y yo me alegro mucho. Yo fui a su boda, fue en Albacete y no 

había estado nunca allí. La Iglesia muy bonita, la ceremonia también y el banquete fue en 

una sala que había a las afueras, no recuerdo por dónde. Se compraron una especie de 

adosado allí y nada, están muy bien. Me llaman casi todos los días, con esto de las 
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llamadas gratis a fijos lo tenemos muy bien arreglado. Mi segundo hijo, Juan se casó muy 

joven, a los 23 años. Dejó a la novia embarazada y decidieron casarse. Hoy ya tienen una 

nena de 18 años y un nene de 15. Dicen que no quieren más familia. Viven muy cerca de 

aquí, en Benirredrá, y los dos trabajan como maestros de educación especial; creo que fue 

en la Universidad en la que estudiaron eso donde se conocieron. 

 

Mis hijas son dos también, la mayor, Laura que es la que se separó y Sofía. Yo creo que se 

separó porque el marido nunca aceptó tener un hijo diferente. Y se la dejó. Lo pasó muy 

mal ella, empezó a frecuentar mañas compañías y yo le decía: “Pero nena, ¿no ves que 

esas personas no te convienen”? Pero ella es buena chica, no se ha metido nunca en drogas 

ni cosas raras. Nunca se metía en problemas. Ha tenido mala suerte, aunque ahora creo que 

está saliendo con un chico que parece buena gente, es banquero y me la cuida mucho. 

Espero que tenga suerte esta vez. Sofía se ha casado no hace mucho, ha tenido novio desde 

los 13 años y acabó casándose con él. No quieren tener familia, y siempre están viajando. 

Yo les pregunto para cuándo un niño, pero ellos responden que quieren disfrutar un poco 

de la vida. Esta juventud, no hay quien la entienda… 

 

Ahora tengo miedo de no poder volver a verlos, de morirme de repente y sin poder tener 

tiempo para despedirme de ellos. Ya me han dicho que todos los días hay personas que van 

a hacerse los cateterismos esos pero yo tengo miedo, Dios me ayudará, que me quiere 

mucho. Por los niños, por mis hijos que trabajan… Mi nuera está a punto de tener dos 

nenas. ¿Cómo voy a cuidar a sus dos hijas y a los míos? Yo lo que quiero es poder ayudar 

a mis hijos, seguir haciéndoles la comida, tener cuidados de mis nietecitos,…Es lo que 

más rezo, por ellos.  

 



 

                          La enfermedad coronaria en la mujer. Una aproximación fenomenológica 206 
 

Mi marido  bebía un poco, pero como era un hombre bueno y a mí en casa no me decía haz 

esto o lo otro,… Él murió  a los 64 años. Los médicos dijeron que por fumar y beber. Los 

bronquios se le estropearon. Estuvo 4 años con oxigeno hasta que falleció. En noviembre 

hará ya seis años de esto. Empezó que se resfriaba constantemente, siempre estaba 

tosiendo, y todos le decíamos que eso era del tabaco, pero él no hacía caso. Fumaba casi 

tres paquetes al día, y todos los médicos que visitamos le dijeron lo mismo. Pero nada, el 

tabaco pudo con él. Llegó un día en que empezó a ahogarse, ya no podía casi ni subir 

escaleras, tenía que hacer trayectos cortos al caminar o terminaba agotado. Pero era 

bastante terco, y no le gustaban los médicos. Así que tuvimos que esperar hasta que una 

noche empezó a gritar que se ahogaba, y llamamos a una ambulancia. Estuvo seis días 

ingresado en el hospital, y de allí ya salió con oxígeno para casa. Era una bombona 

pequeñita que llevaba como una mochila cuando salía de casa, y para él era su vida; 

cuando se le acababa llamaba por teléfono y venían a casa a recargársela. Así estuvo casi 

seis años aguantando, hasta que un invierno cogió un resfriado muy fuerte y de esa ya no 

salió.  

 

Fueron casi cuarenta años juntos. Los primeros seis meses lo pasé muy mal; muy mal 

porque lo echaba de menos, me hacía mucha compañía, estaba muy pendiente de mí, él 

siempre se ocupaba de los análisis; incluso estando enfermo me mimaba mucho. Cuando 

yo me preocupaba por los hijos él me reñía y me decía que dejara de pensar tanto. Yo he 

sido muy sufridora, mucho. Hace unos días estaba algo preocupada por mi hija, ya que se 

ha buscado malas compañías, y se ve que de tanto pensar y preocuparme me entró la 

angina de pecho esta.  

 

Conocí a mi marido a los 15 años y estuvimos unos 7 años de noviazgo, hasta que 

decidimos casarnos. Tenía yo entonces 22 años y me sentía la mujer más feliz y dichosa 
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del planeta. Los primeros años del matrimonio fueron duros, ya que pasamos mucha 

penuria económica. Los hijos no tardaron en llegar así que tuvimos que trabajar muy duro 

para sacar adelante a la familia con todo aquello. Ahora lo pienso y estoy contenta, creo 

que las cosas se han hecho bien. Hemos criado a cuatro hijos, ahora estoy con mis nietos, y 

espero recuperarme pronto ya que me necesitan. 

 

Sí, sí; soy diabética, tengo mucho azúcar. Me dijeron que desde el embarazo de la 

pequeña; de esto hace ya 34 años. Me pincho insulina  hace al menos quince años. Yo 

nunca he sido una persona muy comedora, pero me ha gustado picar entre horas. Un 

paquete de papas o unos anacardos mientras miraba la novela. Me decían: “Angelina, te 

cogerá un pochorro”. Y yo les decía: “pero si no como mal”; pero se ve que el picar es 

muy malo. Lo mal de esta enfermedad es que no puedes comer lo que quieres, y llega una 

edad en la que a una le apetece comer lo que quiere sin que le digan eso sí puedes o 

aquello no debes. Pero lo llevo muy mal, a veces me sube a 350, a veces a 400, se me 

descontrola mucho y no sé por qué. A lo mejor es que esta insulina ya es vieja y no 

funciona bien, no sé. Últimamente me noto la vista peor, en un año he perdido mucho y 

me han dicho que eso es del azúcar. No, si ahora todo será culpa del dichoso azúcar!! 

Cuando noté el dolor estaba en casa, pero yo este dolor lo tengo muchas veces, me entra 

un dolor aquí (se señala el pecho)… En ocasiones voy caminando por la calle y suspiro 

como si me faltara el aire. A veces noto como un nudo que me oprime aquí (señala de 

nuevo el pecho y la parte del epigastrio). Pero yo no hacía caso porque al rato me pasaba, 

y la médico me decía que eran nervios, pues aún menos importancia… la verdad es que 

nunca he creído que fuera nada importante, así que pensaba que serían aires o algo así, y 

no le daba más importancia. Fue una experiencia algo extraña, ya que el dolor no fue un 

dolor fuerte de esos que no te dejan hacer nada, sino que yo notaba sobre todo falta de aire 
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al respirar. Como no era la primera vez que lo tenía no me asusté mucho, y por eso no le di 

importancia.  

 

Tuve un ingreso por un problema de las piernas y en el hospital me salió una ritmia 

(arritmia). Cuando me dieron el alta mis hijos no querían que estuviese sola, pero yo les 

dije que estaba bien. Una noche me llevó mi hijo a su casa a cenar, y cuando volví a casa 

encendí la tele para ver “Corazón, corazón” y no me encontraba bien. Me acosté en la 

cama para ver si se me pasaba, pero tampoco podía estar acostada. Entonces llamé a mi 

hija, se lo conté y vino en seguida para llevarme al hospital. Cuando me trajeron me 

ingresaron y ya no me han llevado a casa. Y ahora me van a llevar a Valencia, Dios quiera 

que salga todo bien… Dicen que es un cateterismo de esos que te ponen el tubo hasta el 

corazón, pero tengo miedo de que algo salga mal y quedarme allí en la mesa de 

operaciones. El miedo es algo que no se puede controlar… 

 

Hace ocho años tuve un infarto fuerte, de 48 horas. Fue el 1 de noviembre; fuimos al 

cementerio a arreglar las tumbas de unos familiares y empecé a sentirme mal. Le dije a mi 

amiga: “Me encuentro como si fuera a morirme”. Ella, que es muy bromista, me contestó: 

“Tranquila, aquí hay un nicho vacío preparado y a punto”. Mi otra amiga me dijo que no le 

hiciese caso y que me sentase un poco a descansar, y eso hice. Ellas acabaron lo que 

estaban haciendo y nos fuimos a casa. Al llegar, yo me encontraba un poco mejor, pero 

tenía aún la opresión y malestar. A la mañana siguiente se lo comenté a mi marido y él 

quiso llevarme al médico, pero le dije que no. Él estaba enfermo y yo tenía que cuidarle. 

Llamó a mi hija y me llevaron al centro de salud. Allí me dijeron que no veían nada pero 

no me dieron nada para calmar el dolor. Volvimos a casa y el dolor empezó a ir a más, 

cada vez era más fuerte. Y aún hice una paellita para mis hijos y mi marido, pero mi hija 

no se esperó y me trajo a urgencias. Desde allí llamaron a la UCI y me subieron.  Yo creía 
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que allí iban los que se estaban muriendo, y me puse a llorar. Soy muy llorona. Estuve 5 ó 

6 días y después me bajaron a la habitación, donde estuve 6 ó 7 días más.  

 

En la UCI  estuve contenta porque me trataron muy bien y estaban muy pendientes de mí. 

Lo único que una chica poniéndome el plato para orinar como tenía un plástico y yo tenía 

el culo un poco gordo me hizo una pequeña llaga. La pobre chica se asustó, y yo le dije: 

“no te asustes que yo no diré nada”. Tenía unos médicos muy buenos, y unas enfermeras 

maravillosas. Unas son más que otras-ya lo sabe usted-. A veces tenía sed y pedía agua y 

una enfermera siempre me decía que no. En cambio había otra que me mojaba los labios 

con una gasita, y se agradecía, porque yo no es que tuviera sed de dentro, sino que notaba 

sequedad en la piel. Lo que peor se lleva en la UCI es la soledad, se pasan muchas horas 

en las que a uno le da por pensar, oyes a los demás enfermos, oyes los comentarios de los 

médicos y a veces te asustas. Piensas: ¿Tan mal estoy yo para estar aquí?  

 

La familia ha jugado siempre un papel muy importante en mi vida, sobre todo en mis 

ingresos, ya que todos estaban pendientes de mí en cada momento. Mis hijos se iban 

turnando para quedarse conmigo por las noches y no querían que mi marido se quedase en 

el hospital, así que mis hijas iban a prepararle la comida y a asearlo un poco. Han sido y lo 

siguen siendo un pilar fundamental en mi vida, y sobre todo tras esta enfermedad. 

 

No sabía lo que era ni un infarto ni una angina… Mi hijo tuvo una hace dos años. Yo 

caminaba y en ocasiones notaba que me faltaba el aire, pero no creía que fuera nada malo. 

No había oído nada de estas enfermedades y no sé nada de esto. En la televisión veía 

anuncios del colesterol, de cuidarse la dieta, pero ni idea de lo que era una angina de esas. 

Yo pensaba que era lo que tienen los niños que se les inflama cuando se resfrían. Cuando 
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me hablaron del infarto yo qué sabía lo que era aquello, pensaba que era cosa de hombres 

y ya está, pero se ve que no es así… 

 

Pues ahora salgo menos con las amigas, me duelen las piernas y camino muy despacio, me 

canso, me cuesta respirar… He ido a veces a comer con mis amigas o de excursión, pero 

tienen que ir esperando, y a mi no me gusta molestar. Antes bailaba y era muy activa en el 

trabajo. Hoy para fregar dos platos me cuesta mucho. He notado un gran cambio en mi 

vida; antes hacía cosas que hoy no puedo hacer. Me canso mucho al subir escaleras, al 

hacer las tareas de casa, cuando voy a la compra por ejemplo tengo que llevarme el carrito 

y aún así me voy deteniendo por el camino varias veces hasta llegar a casa,… Me 

encuentro bastante limitada para muchas cosas.  

 

Sí, se me ha agriado un poco el carácter y noto que tengo menos paciencia. Antes me 

tomaba las cosas más a la ligera, con mayor alegría, los problemas no me afectaban tanto y 

ahora todo me molesta, siento que ya no soy la de antes, que cualquier tontería me irrita y 

que he perdido la ilusión por las pequeñas cosas que antes me hacían sonreír. Es triste ver 

cómo te vas apagando poco a poco y se te van las ganas de vivir. Menos mal que están mis 

nietos que son mi alegría.  

 

Yo ahora que me veo bien le digo al Señor: “Señor, yo no quiero morirme aún, quiero 

disfrutar de mis nietos”. Siempre pensamos que los cuidamos mejor que su madre. Ayer 

me trajeron a los pequeños y fue una alegría. Mi nieto me dijo: “iaia, ponte pronto buena”. 

El otro que no camina, desde el carro me besó y me dijo “iaia” y fue una alegría enorme. 

Espero poderles hacer aún alguna comida o algo 
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Anexo 5. Recuperación de fragmentos del programa Atlas-ti. 
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Anexo 6. Documento de Consentimiento Informado. 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 

 

Título del estudio: Experiencias y vivencias de la mujer ante la cardiopatía isquémica 

 

Investigador principal: David Sancho Cantus, enfermero en periodo de posgrado. 

 

Al firmar este documento, doy mi consentimiento para que me entreviste un enfermero 

adscrito a la Universidad de Alicante que forma parte de un equipo de investigación. 

Entiendo que la entrevista formará parte de un estudio sobre las experiencias y vivencias 

de las mujeres que han sufrido una cardiopatía isquémica. El conocimiento por parte de los 

profesionales de la salud de las experiencias vividas por estas mujeres contribuirá a una 

mejor comprensión de la forma en la que viven estos episodios, lo que permitirá 

fundamentar mejor todas las intervenciones de la práctica profesional. Sin embargo, yo no 

recibiré un beneficio directo como resultado de mi participación. 

 

La entrevista no me va a suponer un daño psicológico. Se me ha dicho que seré 

entrevistada por personas sensibles, con conocimientos, actitudes, destrezas y habilidades 

para formularme preguntas abiertas con mucha delicadeza y que el hecho de que ponga 

voz a mis sentimientos, a mis emociones, a mis miedos y a mi sufrimiento no va a 

afectarme negativamente en el aspecto psicológico. 

 

El estudio y su procedimiento han sido aprobados por la Comisión de Investigación del 

Hospital Francesc de Borja de Gandía. Entiendo que seré entrevistada en mi hogar y en los 

horarios que me convengan. Se me harán algunas preguntas acerca de mi experiencia, de 
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mis sentimientos, de mis emociones, de mi entorno familiar y de la atención recibida. La 

entrevista durará de 45 a 60 minutos y será grabada en soporte digital. También estoy 

enterada de que el investigador puede ponerse en contacto conmigo en el futuro, a fin de 

obtener más información. Entiendo que fui elegida para participar en este estudio a través 

del personal de enfermería del Hospital de Gandía que se encargaron de mis cuidados 

durante mi estancia. 

 

Mi participación es voluntaria y concedo esta entrevista libremente. Se me ha 

informado que aún después de iniciada puedo negarme a responder a alguna pregunta o 

decidir dar por terminada la entrevista en cualquier momento. Se me ha notificado que 

tanto si participo o 

no, si abandono o no respondo a alguna de las preguntas no se verá en absoluto afectada la 

relación con el personal sanitario del Hospital de Gandía. 

 

 

Se me ha dicho que la información del estudio será codificada para preservar mi 

identidad y que tras finalizar el estudio las grabaciones se archivarán en un fondo 

documental de materiales cualitativos “Archivos de la Memoria” de la Fundación Index, 

dicho fondo garantiza la confidencialidad de los datos que en él se registran. 

 

Entiendo que los resultados de la investigación me serán proporcionados si los solicito y 

que el enfermero David sancho Cantus  es la persona a la que debo buscar en caso de que 

tenga alguna duda o pregunta acerca del estudio o sobre mi participación, llamando a su 

línea de teléfono particular 636935341. 

------------------------------------ ----------------------------------- 
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Firma de la entrevistada.                          Firma del entrevistador 

Fecha: 

 

 

 

 

Decisión de dejar de formar parte de la investigación 

 

Motivo: 

 

Firma de la entrevistada                                   Firma del entrevistador 

Fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          La enfermedad coronaria en la mujer. Una aproximación fenomenológica 215 
 

Anexo 7. Aprobación del estudio por parte de la Comisión de Investigación del 

Hospital. 
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Anexo 8. Propuesta de un programa de Rehabilitación cardiaca orientado a la 

mujer.
4
 

IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS: LA DEMANDA PERCIBIDA Y SENTIDA 

La demanda técnica explorada plantea una serie de problemas detectados en relación con 

las mujeres con CI. Los principales problemas que encuentran los autores en este tema 

son: 

 Muchas mujeres no son conscientes del riesgo de sufrir una enfermedad cardiaca, e 

incluso creen que estas enfermedades suelen afectar de forma mayoritaria a los 

hombres  

 Se carece en general de conocimientos previos sobre la enfermedad, lo cual genera 

una demora en la solicitud de asistencia médica especializada  

 La prevención secundaria que se realiza en la CI es nula o prácticamente 

inexistente, lo cual comporta un elevado número de casos reincidentes de la 

enfermedad  

 Se observan ciertos niveles de ansiedad y depresión en las mujeres tras el evento 

cardiaco  

 Existe una alta prevalencia de factores de riesgo cardiovascular modificables 
4
 

 Desconocimiento general de los factores de riesgo CV más importantes y su 

manejo   

 Las mujeres no suelen reconocer los primeros síntomas de la enfermedad 

coronaria, al tener en muchas ocasiones una aparición con síntomas atípicos   

 En muchas ocasiones a la mujer se la trata con fármacos ansiolíticos o 

antidepresivos cuando acude a consulta con síntomas de enfermedad coronaria  

                                            
4
 Este texto fue publicado en la Biblioteca Las Casas (Fundación Index) en Junio de 2010. 
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 Existen diferencias de género constatadas en el abordaje de la CI en sus distintas 

fases   

  La mujer tiende a menospreciar los síntomas del evento cardiaco cuando éste se 

presenta, pues cree que no se trata de nada importante  

 Es necesaria una mayor investigación de tipo cualitativo para conocer por qué la 

mujer reacciona de una determinada forma ante la enfermedad coronaria; qué 

factores se esconden detrás de esa actitud  

 En la mujer la enfermedad coronaria suele presentarse más tarde en el tiempo y con 

manifestaciones diferentes a las del hombre; además la gravedad del episodio suele 

ser mayor  

 Existe una invisibilidad de la mujer en ciertos temas de salud, entre los cuales se 

encuentran las enfermedades cardiovasculares  

 

La demanda sentida se ha explorado mediante entrevistas con un grupo de mujeres 

afectadas por CI, residentes todas ellas en la comarca de la Safor, y que fueron tratadas en 

el hospital comarcal Francesc de Borja de Gandía. Al ser preguntadas por los principales 

problemas que detectaron ellas en su proceso de enfermedad éstos fueron los principales 

aspectos referidos: 

Las mujeres manifiestan una falta de información en general. Por lo que respecta a la 

prevención primaria de la enfermedad reconocen que sí que existen campañas de 

educación para la salud dirigidas al control de los factores de riesgo, aunque ellas también 

admiten no sentirse en su mayoría dentro de un grupo de riesgo. De hecho las mujeres 

refieren un mayor temor hacia el cáncer ginecológico que hacia las CI y ello provoca que 

estén más concienciadas en la prevención de aquélla patología que creen más cercana. 
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De lo que sí que se quejan estas mujeres es del proceso que empieza una vez son dadas de 

alta hospitalaria. No existe un seguimiento de su reintegración al ámbito familiar, social, 

laboral y comunitario. Hay que pensar que muchas de estas mujeres debido a la 

enfermedad suelen presentar algún tipo de incapacidad para llevar a cabo de forma normal 

las actividades de la vida diaria, y no reciben ningún tipo de instrucción, consejo o 

educación al respecto. Tampoco se las informa de las posibles recaídas que pueden 

producirse de su enfermedad; la angina post infarto por ejemplo. Echan de menos un 

seguimiento más estrecho de su proceso una vez abandonan el hospital; un seguimiento 

que las más de las veces se reduce a una serie de consejos higienico-dietéticos 

protocolizados y a una nueva cita con el especialista en unos meses en el mejor de los 

casos. Pero estas mujeres son amas de casa en su mayoría, son madres, esposas y abuelas. 

¿Qué hay de la vida que llevaban antes de sufrir la enfermedad? ¿Van a poder llevar el 

mismo ritmo? ¿En qué va a cambiar su vida? Estos son algunos de los interrogantes a los 

que se enfrentan estas mujeres y a los que nadie parece darles respuesta. No se las prepara 

para el impacto psicológico que va a suponer en sus vidas la enfermedad, ni para los 

cambios que van a experimentar en su regreso a casa.  

 

En cierto sentido la principal preocupación que refiere este colectivo estriba precisamente 

en el temor a no poder llevar una vida como la que llevaban antes de la enfermedad. Hay 

que tener en cuenta el factor cultural en este aspecto, pues la mujer sobre todo la mujer 

mayor sigue aún hoy siendo la encargada de las tareas domésticas, y esto adquiere tintes 

dramáticos cuando en casa hay algún otro familiar con necesidades específicas de atención 

por discapacidad o invalidez. La mujer suele ser la cuidadora principal, y en muchas 

ocasiones ve cómo es necesario reestructurar la dinámica familiar debido a su enfermedad, 

lo cual suele causarle frustración, sentimientos de culpa e impotencia.  
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Se evidencia por tanto una falta de estrategias y redes de apoyo a la mujer para una 

correcta gestión de su enfermedad. 

 

DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

Los objetivos propuestos se dividen en dos bloques; objetivos estructurales del programa y 

objetivos de intervención que se pretende conseguir en las mujeres que participan de él.  

 

OBJETIVOS GENERALES DEL PROGRAMA : 

 

1. Fomentar la autonomía e independencia suficientes que le posibiliten a la mujer 

manejar su patología de una forma adecuada 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROGRAMA 

 

1. Conseguir la reinserción personal, familiar, social, laboral, de la mujer. 

2. Todas las pacientes deben recibir el tratamiento integral más adecuado a su perfil, 

por lo que se deberá individualizar el plan de cuidados
(5)

 

3. Formación del personal sanitario para que conozca las diferencias de género en la 

CI y los principios básicos de su abordaje, así como las necesidades que se 

plantean a la mujer tras sufrir la enfermedad
(6)

 

4. Todas las mujeres diagnosticadas de CI que sean  alta hospitalaria recibirán el 

informe de alta de Enfermería 

5. Conocer cómo se trata la enfermedad desde los medios de comunicación 

                                            
5
 Línea de actuación 5.2.4.1.A.17 del Plan de Salut de la Comunitat Valenciana 2005-2009 

6
 Línea de actuación 5.2.4.1.A.25 del Plan de Salut de la Comunitat Valenciana 2005-2009 



 

                          La enfermedad coronaria en la mujer. Una aproximación fenomenológica 220 
 

6. Implicar a sociedades científicas y a colectivos de la sociedad en estrategias de 

promoción de la salud
(7)

 

7. Trabajar en la toma de conciencia de los profesionales sanitarios sobre la 

importancia y la trascendencia de la CI en la mujer, así como las repercusiones de 

la enfermedad a nivel familiar, social y cultural 

8. Potenciar la promoción de la salud y la educación sanitaria en los medios de 

comunicación
(8)

 

9. Intervención sobre los factores de riesgo concomitantes y la comorbilidad 

asociados a la CI
(9) 

10. Involucrar a los medios de comunicación locales en la problemática de la mujer en 

la CI 

11. Mejorar la atención a la incapacidad que provoca la CI en la mujer
(10)

 

 

¿Qué recursos en general son necesarios para conseguir los objetivos propuestos? 

 RECURSOS MATERIALES: mobiliario sanitario,  

 RECURSOS HUMANOS: un enfermero de enlace, un cardiólogo, dos 

fisioterapeutas, dos enfermeros especializados en cardiología, un psicólogo, un 

trabajador social,… 

 RECURSOS ECONÓMICOS: serán necesarias ayudas y subvenciones de las 

Administraciones sanitarias para poner en marcha el programa 

 

                                            
7
 Línea de actuación 5.2.4.1.A.4 del Plan de Salut de la Comunitat Valenciana 2005-2009 

8
 Línea de actuación 5.2.4.1.A.3 del Plan de Salut de la Comunitat Valenciana 2005-2009 

9
 Línea de actuación 5.2.4.1.A.16 del Plan de Salut de la Comunitat Valenciana 2005-2009 

10
 Objetivo 43 del Plan de Salut de la Comunitat Valenciana 2005-2009 
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INTERVENCIÓN: PROGRAMA SOCIOSANITARIO MULTIDISCIPLINAR DE 

ATENCIÓN INTEGRAL A LA MUJER CON CARDIOPATÍA ISQUÉMICA TRAS SU 

PASO POR EL HOSPITAL 

 

Requisito previo: Enfermería de enlace. La intervención principal a llevar a cabo 

inicialmente necesita de forma previa la creación de la figura de enfermero de enlace o de 

caso, una figura plenamente integrada en otras comunidades como la andaluza y que en la 

Comunidad valenciana comienza a esbozarse con cierta timidez. Este profesional sería el 

encargado de coordinar los niveles asistenciales de atención primaria y hospitalaria para 

que una vez la paciente abandona el recinto hospitalario se pueda llevar un seguimiento 

efectivo de su recuperación. Ésta sería la figura de referencia que comunicaría a los 

distintos profesionales que van a intervenir en el programa; trabajadores sociales, 

fisioterapeutas, cardiólogos, personal de enfermería, etc. Todo ello con el propósito 

principal de poner a la mujer en unas óptimas condiciones para evitar su reingreso . 

¿Cuáles podrían ser las atribuciones específicas de esta figura de enfermería de enlace? 

Entre ellas se encargaría del establecimiento y control del informe de alta de enfermería, y 

se aseguraría que esa información llegase de forma correcta a atención primaria para 

facilitar el seguimiento de la paciente y su inclusión en el programa de rehabilitación. Hay 

que especificar llegados este punto que se debe entender aquí el concepto de rehabilitación 

cardiaca en su acepción más amplia, incluyendo para ello tanto los aspectos puramente 

físicos de la enfermedad, como los psicológicos, sociales y culturales. La creación de esta 

figura responde a dos de los objetivos que se plantea el programa:   
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La intervención tendría su inicio en el servicio de urgencias hospitalarias, en el cual se 

insertaría un consultor especialista en cardiología 
 
en general. Su objetivo es el de filtrar 

necesariamente la patología coronaria para que la persona diagnosticada de CI empiece ya 

desde ese momento a ser seguida de una forma personal, tanto la de aquellas pacientes que 

tengan que ser hospitalizadas como las que no.  

 

En esta misma línea el Plan Integral de CI 2004-2007 del Ministerio de Sanidad y 

Consumo aborda la urgencia de trabajar tanto la prevención secundaria como la 

rehabilitación cardiaca . 

 

Líneas argumentales del programa: los pilares básicos en los que se basa este programa 

son la educación para la salud y el “couselling”, dirigidas ambas a la consecución de un 

cambio de actitudes y valores en la mujer respecto a su enfermedad y a su estilo de vida, 

fundamentalmente . No obstante una parte importante del programa la constituiría la 

Rehabilitación cardiaca, que aunque ha demostrado sobradamente sus enormes beneficios,  

adolece de algo que se pretende paliar aquí: se centra casi de forma exclusiva en los 

aspectos físicos de la enfermedad y aún en la actualidad es relativamente escasa .Con todo, 

se estima que la rehabilitación cardiaca supondría un ahorro de 1600 euros por paciente
(11)

.  

 

                                            
11

 Estudio publicado en la Revista Española de Cardiología en 1996 por Carmen de Pablo y José 
María Maroto 

E2 (Objetivo Específico del programa número 2). Todas las pacientes deben recibir el 

tratamiento integral más adecuado a su perfil, por lo que se deberá individualizar el 

plan de cuidados 

E4. Incluir el informe de alta hospitalaria de Enfermería y, en su caso, potenciar la 

comunicación entre atención primaria y especializada 
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Estos pilares básicos se concretarían en una serie de elementos
 
a través de los cuales se 

brinda una atención integral a la mujer mediante la intervención de psicólogos clínicos, 

cardiólogos, enfermeros especialistas en cardiología, geriatras (puesto que la mujer con CI 

suele ser bastante más mayor que el varón), trabajadoras sociales, fisioterapeutas, etc. 

 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN CARDIACA. LA REINSERCIÓN DE LA 

MUJER EN LA SOCIEDAD 

 

Una vez la mujer es dada de alta de su proceso hospitalario el objetivo es su reintegración 

en la sociedad, para lo cual se deben cubrir aspectos físicos, psicológicos y socioculturales 

de la misma. El programa a desarrollar consta de distintos bloques que son 

complementarios y no tienen por qué ser cronológicos. 

 

BLOQUE I. REHABILITACIÓN FÍSICA. 

Temporalización: 12 semanas. Transcurrido este periodo el programa debe adaptarse 

individualmente para que la mujer pueda realizar un seguimiento en su domicilio. 

 

Objetivos de esta fase: dotar a la paciente de los instrumentos necesarios para que mejore 

su condición física tras la patología y proporcionarle toda aquella información que le va a 

ser necesaria para llevar a cabo de forma autónoma su autocuidado.  

 

Recursos humanos necesarios: 

 

1. Médico cardiólogo. Sería el encargado de supervisar los aspectos médicos del 

programa en su vertiente física, valorando la evolución de la patología en el tiempo 
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2. Médico rehabilitador. Junto con el fisioterapeuta sería el encargado de planificar y 

desarrollar el programa de entrenamiento físico 

3. Un médico geriatra. Será el encargado de evaluar de forma más específica las 

necesidades de las pacientes dado que éstas suelen presentar la enfermedad unos 10 

años después que los varones. 

4. Fisioterapeuta. Es el responsable del diseño de planes individualizados de 

ejercicios, de la instrucción a las pacientes y asesoramiento. 

5. Enfermero. Sería el responsable del programa y sus funciones consisten en elaborar 

planes de cuidados individualizados, aplicar estrategias educativas efectivas, 

resolución de situaciones de emergencia y facilitar la continuidad de los cuidados 

posibilitando la perfecta integración y comunicación de los diferentes 

profesionales. 

6. Nutricionista. Es la persona encargada de vigilar los hábitos nutricionales de las 

pacientes e introducir los cambios necesarios para conseguir una alimentación y un 

estilo de vida cardiosaludables 

 

Todos ellos tendrían un objetivo  en común; el de conseguir que la mujer sea capaz de 

vivir de la forma más autónoma posible con su enfermedad.  

 

Recursos materiales: sería necesario un gimnasio con todo el instrumental y aparataje 

adecuados para la realización de ejercicio físico, además del correspondiente material 

audiovisual (ordenador, proyector, transparencias,…) 

 

Recursos económicos: Como ejemplo a título orientativo, para una paciente con riesgo 

moderado-alto se podría estar hablando de un coste de unos 1900-2000 euros: 
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- 12 semanas de tratamiento a 3 sesiones por semana de 1 hora de duración (DUE-

fisioterapeuta)………. 450 euros por paciente (72 horas en total a 25 euros/hora: 

1800 euros / 4 pacientes que se tratan en una hora) 

-  4 sesiones de educación impartidas por un médico y un enfermero, de una hora de 

duración cada una…….. 42.5 euros por paciente (4 sesiones de una hora 

suponiendo que el médico perciba 40 euros/ hora y 25 euros /hora para el 

enfermero y repartiendo equitativamente el tiempo: 2x25+2x40=130 /10 pacientes 

por sesión……..130 euros (13 euros por paciente) 

 

 

BLOQUE II. REHABILITACIÓN PSICOLÓGICA.  

 

Temporalización: la terapia psicológica empezaría una vez comenzada la rehabilitación 

física, y se mantendría durante toda la duración de aquélla e incluso posteriormente con 

grupos de seguimiento 

 

Objetivos de esta fase: conseguir la aceptación por parte de la mujer de su patología y 

minimizar las consecuencias psicológicas que ésta pueda originar. Se trata de dotar a la 

mujer de las estrategias necesarias para manejar las situaciones complejas de la 

enfermedad a nivel psicológico, tales como el estrés o la ansiedad, como  recursos de auto-

ayuda. 

 

 

 

 

Recursos humanos necesarios 
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1. Psicólogo. Sus funciones consisten en proporcionar a las mujeres herramientas que 

les permitan gestionar los aspectos psicológicos de la enfermedad (estrategias de 

control de situaciones estresantes, análisis de personalidad tipo A y pautas de 

reconducción, prevención y manejo de depresión y ansiedad,…) 

2. Enfermero. Su función aquí es la de colaborar con el psicólogo en la reeducación 

emocional y afectiva, a través de diversas técnicas en las cuales el profesional de 

enfermería aprovecharía para poner en práctica la Educación para la salud.  

3. Musicoterapeuta. Se trata de un profesional que debería estar formado también en 

ciertos temas relacionados con la salud, y su función principal es la de contribuir a 

que las pacientes tengan una adecuada autoestima y sepan modular mejor sus 

emociones y sentimientos en general y respecto a la enfermedad y sus cambios en 

particular. 

 

Recursos materiales: mesas, sillas, medios de soporte audiovisual 

 

Recursos económicos: como ejemplo a título orientativo, para una paciente con riesgo 

moderado-alto se podría estar hablando de un coste de unos    635     euros 
 
(no se incluyen 

las sesiones de musicoterapia): 

 

- Se planifican un total de 6 sesiones de terapia grupal en todo el programa, de una 

hora de duración cada una. 6x40 euros /hora: 240 euros /10 personas por grupo: 24 

euros 

- Se planifican sesiones individuales (entre 5 y 10) de una hora y media de duración 

cada una: 10 sesionesx1.5 horas /sesión= 15 horasx40 euros/hora: 600 euros 
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- Se planifican sesiones grupales de educación para la salud orientada en este 

apartado a los aspectos psicológicos. Se plantea una sesión semanal de una hora de 

duración durante 4 semanas (4 horas en total). 25 euros /hora x 4 horas: 100 

euros/10 pacientes por grupo: 10 euros por paciente.  

 

Actividades propuestas:  

 

 Intervención psicológica individual y grupal. Se trabajarían aspectos psicológicos 

como los trastornos mentales que ocasiona la enfermedad cardiaca (depresión, 

ansiedad, estrés); se reflexionaría sobre cuáles son las causas de dichos trastornos y 

se proporcionaría a la mujer las herramientas necesarias para abordar estas 

situaciones  

 

 

 

desde un punto de vista emocional y afectivo. Se trabajaría asimismo la autoestima de las 

pacientes como paso previo al planteamiento de otros objetivos. Se cumplen así los 

objetivos actitudinales siguientes:  

 

o Sesiones de psicoterapia
(12)

: 

 Sesión 1. Introducción. Metodología, cambios de rol 

 Sesión 2. Reacción ante la enfermedad (afrontamiento) 

                                            
12

 Contenidos adaptados de la unidad de prevención y RHB cardiaca área de Valme (Sevilla) 

A1c (Objetivo actitudinal 1 propuesto a corto plazo). Motivar a la mujer para 

conseguir que se implique en la gestión de sus propios cuidados 

A2c. Conseguir por parte de la mujer una actitud positiva ante su enfermedad y la 

situación que la rodea 
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 Sesión 3. Reacciones emocionales negativas y su manejo 

 Sesión 4. Adherencia a un estilo de vida cardiosaludable 

 Sesión 5. Reajuste en las relaciones familiares 

 Sesión 6. Evaluación: estrategias para mantener logros alcanzados y 

afrontamiento de fracasos y/o recaídas 

 

 Taller de técnicas de relajación psicomuscular, empleando métodos como Schultz o 

Jakobson, entre otras. Aquí podrían emplearse algunas terapias complementarias 

que han ido surgiendo en el desarrollo del programa, como la musicoterapia. El 

objeto final de este tipo de terapias es tranquilizar al sujeto y ayudarle a controlar 

sus emociones y sus percepciones. En algunos tipos de patologías crónicas, 

incluso, estas terapias han demostrado su utilidad en la reducción de la sensación 

dolorosa o en la respuesta del individuo a estímulos dolorosos.  

 Educación para la salud: Integrando la enfermedad. A través de distintas técnicas  

se pretende seguir avanzando en los aspectos psicosociales de la enfermedad. 

 

BLOQUE III. REHABILITACIÓN SOCIAL 

“Paciente significa aquel que padece, y etimológicamente viene de sufrimiento. No es el 

sufrimiento en sí lo que en el fondo más se teme, sino el sufrimiento que degrada”(Susan 

Sontang. La enfermedad y sus metáforas)  

 

Con esta conocida cita se pretende llamar la atención sobre un hecho crucial: uno de los 

aspectos que más le preocupa a la mujer tras abandonar el hospital es cómo va a recuperar 

su vida, y el área social juega un papel esencial en esta preocupación. Es por ello que se ha 

querido incluirla en el programa. 
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Temporalización: todo el tiempo que dure el programa (12 semanas) 

 

Objetivos de esta fase:  

 Favorecer la reinserción social de la mujer, tanto en el tejido productivo (en su 

caso) como en su familia y en su entorno más inmediato 

 Valorar la carga familiar que tiene la mujer y la repercusión de la misma en el 

proceso de recuperación de la enfermedad 

 Valorar la implicación de los distintos miembros de la unidad familiar en el 

proceso de recuperación de la mujer y establecer un plan de adecuación y abordaje 

de las necesidades particulares 

 Valorar la percepción de la mujer sobre su calidad de vida en general tras la 

enfermedad y la efectividad de los recursos de los que dispone para hacer frente a 

esta nueva situación que se plantea en su vida. 

 Recabar información sobre cómo es percibida la enfermedad por los distintos 

medios de comunicación y organizar campañas de publicidad en los distintos 

medios para informar a la población en general sobre las características 

 

Para cubrir los objetivos relacionados con la visión que se tiene desde los medios de 

comunicación nos proponemos incluir en el programa un periodista que se encargaría de 

realizar las tareas propias de relaciones institucionales y de conocer y difundir en los 

medios la problemática de la CI en la mujer y la importancia de la prevención y la 

rehabilitación, a través de campañas publicitarias en distintos medios de comunicación 

audiovisual, slogans en TV y anuncios,…  
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En este bloque resulta ciertamente esencial el trabajo que efectúa el trabajador social, que 

debe empeñarse en conocer cuál es la realidad en la que están inmersas las pacientes y 

cuáles son los recursos sociosanitarios de los que pueden disponer para adaptar su vida a la 

enfermedad teniendo en cuenta todas las variables biopsicosociales y culturales de los 

sujetos.  

 

Se propone la creación de grupos de autoayuda de mujeres con CI que constituyan redes 

de apoyo informales. Estos grupos se encargarían de hacer visible la enfermedad a nivel 

social a través de diversas actividades, tal y como ocurre con otras asociaciones de 

pacientes. Con ello se daría respuesta a otro de los objetivos generales del programa: 

 

Además se pretende la  implicación de las distintas administraciones local, autonómica y 

provincial en el proceso de rehabilitación de la mujer y de reinserción a la esfera familiar, 

social y cultural, lo cual daría respuesta al siguiente objetivo general del programa:  

 

  

 

Recursos humanos necesarios 

1. Trabajador social. Su misión principal es proporcionar en cada caso las respuestas 

adecuadas a las necesidades que se plantean en la reinserción de la mujer en la 

G6 (Objetivo general 6 del programa). Conocer cómo se trata la enfermedad desde 

los medios de comunicación 

G9. Potenciar la promoción de la salud y la educación sanitaria en los medios de 

comunicación 

G11. Involucrar a los medios de comunicación locales en la problemática de la 

mujer en la CI 

G7. Implicar a sociedades científicas y a colectivos de la sociedad en estrategias de 

promoción de la salud 

G12. Mejorar la atención a la incapacidad que provoca la CI en la mujer 
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sociedad, coordinando para ello si fuese necesario los distintos servicios 

sociosanitarios con los que cuenta la comunidad.  

2. Psicólogo. La tarea principal del psicólogo es reforzar la conducta y asegurarse de 

que la paciente cuenta con las estrategias de afrontamiento suficientes para volver a 

recuperar su ritmo de vida anterior 

3. Periodista. Será el encargado de recabar información sobre cómo se trata la 

enfermedad desde los medios de comunicación y de asegurarse que éstos conozcan 

lo que se está haciendo en rehabilitación cardiaca con mujeres. 

4. Enfermero. Su misión fundamental en este bloque será asegurar que las mujeres se 

reintegran de forma efectiva a nivel social. 

 

Recursos materiales: mesas, sillas, medios de soporte audiovisual 

 

Recursos económicos: en este caso los recursos económicos necesarios son más complejos 

de calcular puesto que no existe una cuantificación exacta de la carga de trabajo de los 

diferentes profesionales que participan en esta fase. 

 

Se supone que una vez cubierto este bloque se da por finalizado el programa, pero esto no 

es del todo cierto.  

 

 

RECURSOS SOCIOSANITARIOS DISPONIBLES Y FACTIBLES 

El Hospital y Centro  de especialidades Francesc de Borja es el responsable de la 

asistencia especializada del Área 12. El hospital proporciona cobertura asistencial a un 

total de 41 municipios. Cuenta con un total de 238 camas, 9 camas de U.C.I. , 6 
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incubadoras , 12 camas de observación de urgencias, 2 paritorios , 5 quirófanos , 1 de 

urgencias. Además de contar con una Unidad de Hospitalización a domicilio y una unidad 

de Hospital de Día. Existe un equipo de cardiólogos (concretamente seis) que atienden 

todas las patologías correspondientes tanto a nivel de hospitalización como en el posterior 

seguimiento evolutivo en las consultas externas. Asimismo hace cuatro años (2006) se 

estableció un protocolo de actuación conjunta entre el servicio de cardiología y el servicio 

de urgencias hospitalarias, cuyo propósito principal es filtrar toda aquella patología que no 

requiera ingreso. En este sentido el protocolo de dolor torácico considera que ante posibles 

dudas que surjan en puertas de urgencias sobre  una patología cardiaca que curse con dolor 

cardiaco, se contacta con cardiología y uno de los especialistas valora al paciente y decide 

cuál es la mejor estrategia a seguir. 

Los recursos humanos del hospital son un total de 858 personas, de las cuales 162 

son médico especialistas, 470 personal de enfermería, 81 administrativos y 145 personal 

de servicios. La atención primaria está cubierta por los distintos centros de salud que se 

reparten en todo el departamento de salud.  

Existen asimismo  servicios sociales realizados por voluntarios como Cruz Roja y Caritas, 

que realizan tareas de ayuda a personas con minusvalías. No obstante no se ha encontrado 

ninguna asociación de enfermos cardiacos a nivel local, aunque a nivel provincial sí que 

existen diversas asociaciones de estas características. 

Por lo que respecta a unidades de rehabilitación propiamente dichas la zona analizada 

carece de este tipo de servicio, aunque sí que se constatan diversas unidades en la 

provincia (Hospital general de Valencia, Hospital la Fe,…). Son múltiples las unidades de 

rehabilitación cardiaca repartidas por el territorio español, aunque todas ellas adolecen de 

centrarse casi en exclusiva en aspectos físicos y de no contemplar las necesidades 
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específicas del colectivo de mujeres. Además un aspecto común a todas ellas es el escaso 

porcentaje de participación en sus programas. 

Conscientes que los recursos sanitarios/asistenciales son escasos se plantea como solución 

descentralizar estas unidades de rehabilitación cardiaca e implicar a las administraciones 

locales (ayuntamientos), mediante la cesión de locales donde puedan ubicarse las 

asociaciones que se vayan creando y donde puedan desarrollarse de una forma efectiva los 

programas de rehabilitación cardiaca en un futuro 

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA: APRENDIENDO A MEJORAR 

“Nunca hay vientos favorables si no se sabe a dónde se va”. Evaluar es un proceso 

continuo consistente en comprobar en qué medida se han cumplido los objetivos 

propuestos, y resulta ciertamente estimulante verificar que se va cumpliendo aquello 

propuesto en la planificación. 

Son diversos los autores que consideran que la calidad asistencial debe dirigirse a 

recuperar, conservar y mejorar el nivel de salud individual y colectivo de la población 

¿Pero qué piensan los propios pacientes de todo esto? Las necesidades y expectativas de 

los enfermos crónicos se basan en un adecuado control mediante un proceso asistencial 

que incluya tanto el seguimiento y tratamiento como la educación sanitaria, asegurar la 

accesibilidad e incorporar un abordaje integrado basado en la persona más que en la 

enfermedad. 

Existen ciertos indicadores que sirven para asegurar el seguimiento, control y mejora del 

programa. Estos indicadores pueden ser contemplados desde distintas perspectivas: 

a) Actividad; volumen de salidas, referenciadas a un periodo de tiempo 
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b) Calidad técnica; indicadores establecidos mediante criterios de los expertos que 

realizan el programa o estándares de referencia de sociedades profesionales. Se 

valoran aspectos como efectividad, adecuación o seguridad. En este sentido se sabe 

que los profesionales sanitarios necesitan mecanismos de reconocimiento 

específicos ante resultados o esfuerzos destacables, lo cual deberá tenerse en 

cuenta tanto en la planificación como en la evaluación del programa. 

c) Calidad percibida; sólo la puede valorar el paciente y se recaba información sobre 

el trato recibido, la información,…El sistema de detección de necesidades y 

expectativas de los pacientes permite establecer una base para el correcto 

funcionamiento del programa. Así pues la utilización de medidas de percepción de 

la satisfacción del paciente con los diferentes servicios recibidos y sus dimensiones 

mediante encuestas validadas constituye una acción imprescindible para la gestión 

y mejora de los servicios sanitarios. Un aspecto que sin duda se debe contemplar en 

este apartado es el impacto en la sociedad, es decir, en qué medida contribuye el 

programa a la mejora de la salud, el bienestar y la seguridad de los ciudadanos. 

Esta información complementará la visión que se tenga del programa desde 

distintos prismas, y colaborará a una mayor calidad del mismo. 

d) Coste total o unitario del proceso; permite valorar la eficiencia del programa 

La evaluación de este programa resulta algo compleja debido a la propia naturaleza del 

mismo. En líneas generales se pretende evaluar los resultados conseguidos, para lo cual se 

analizan distintos aspectos: 

A) Evaluación de la pertinencia 

a. ¿Se adecúa la intervención a los problemas de salud? Inicialmente las 

intervenciones planteadas responden a los problemas de salud 
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diagnosticados en etapas previas, por lo que se considera que existe una 

perfecta correspondencia entre intervención y problemas de salud. 

b. ¿Se adecúa el programa a la población a la que se dirige? Precisamente esta 

es una de las características principales de este programa, puesto que está 

diseñado a partir de las necesidades expresadas por el colectivo sobre el que 

se va a intervenir. 

c. ¿Contribuye el programa a solucionar el problema? Es sin duda uno de los 

objetivos que se plantean en la planificación, y se ha podido constatar a lo 

largo de la presente exposición. 

 

B) Evaluación de los componentes del programa: 

a. Evaluación de resultados  

i. Satisfacción de los usuarios (mediante encuestas de satisfacción) 

ii. Satisfacción de los profesionales que intervienen en el programa 

iii. Impacto en la hospitalización (reingresos, consultas a urgencias,…) 

iv. Impacto sobre la mortalidad 

v. Calidad de vida de los pacientes incluidos 

vi. Nivel de autocuidados adquirido por el paciente y su entorno 

familiar 

vii. Cambios en el estado de salud (cuestionarios sobre calidad de vida) 

viii. Cambios en habilidades y conductas 

ix. Cambios en los conocimientos y actitudes 

b. Evaluación del proceso. Se recaba información sobre los siguientes 

aspectos: 
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i. Lapso de tiempo entre el alta hospitalaria y la incorporación de la 

mujer al programa (<1 semana, 1-4 semanas, > 4 semanas) 

ii. Presencia de los informes de continuidad de cuidados 

iii. Uso efectivo de los canales de comunicación de los que dispone la 

mujer tras recibir el alta hospitalaria 

iv. Desarrollo de actividades 

v. Evaluación de la participación (grado de implicación y 

seguimiento,…) 

c. Evaluación de la estructura 

i. Recursos materiales: instalaciones, materiales educativos, 

presupuesto,… 

ii. Recursos humanos: motivación, formación y experiencia, 

disponinbilidad.  

Muchos de los aspectos que se acaban de apuntar sólo pueden ser evaluados a través de 

cuestionarios, aunque son escasos los cuestionarios validados en nuestro contexto cultural 

para valorar patologías cardiacas, por lo que en ocasiones se ha procedido a emplear 

cuestionarios originalmente diseñados para otras patologías. Algunos autores apuntan que 

las mayores modificaciones tras el paso por un programa de rehabilitación cardiaca se 

producen en lo que respecta a los aspectos físicos y sociales
81

. 

Vamos a exponer algunos de los cuestionarios que pueden ser empleados para evaluar el 

programa: 

* Cuestionarios genéricos que valoran aspectos como la calidad de vida de la paciente, el 

riesgo de depresión o la percepción de la pareja de la paciente: 
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 CUESTIONARIO ESPAÑOL DE CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES 

POSTINFARTO. 

Descripción y características. Consta de 44 ítems agrupados en 9 dimensiones: 

salud (8), sueño y descanso (3), comportamiento emocional (3), proyectos de 

futuro (3), movilidad (6), relaciones sociales (8), comportamiento de alerta (3), 

comunicación (4), tiempo de ocio y trabajo (6). Cada ítem tiene cinco opciones de 

respuesta ordinales cuyos extremos van de “siempre” (5 puntos) a “nunca” (1 

punto), siendo 40 la mínima puntuación posible (mejor calidad de vida), y 220 la 

máxima puntuación (peor calidad de vida). Su administración no requiere más de 

15 minutos 

 CUESTIONARIO PARA ANGINA DE SEATTLE.  

Descripción y características. Tiene unas sólidas propiedades psicométricas; está 

diseñado para valorar el estado funcional de pacientes con angina. Contiene 19 

preguntas que cuantifican 5 dimensiones clínicamente relevantes: frecuencia de la 

angina, estabilidad de la misma, limitación física, calidad de vida y satisfacción del 

tratamiento relacionado con la angina 

 CARDIAC DEPRESSION SCALE.  

Descripción y características. Valora el hábito depresivo y los cambios en 

depresión en los pacientes cardiacos 

 QUALITY OF LIFE QUESTIONNAIRE FOR CARDIAC SPOUSES 

Descripción y características. Determina la calidad de vida en las parejas de los 

pacientes. 
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*Cuestionarios que evalúan la esfera psicológica 

 INDICE DE BIENESTAR PSICOLÓGICO 

Descripción y características. Incluye 22 ítems agrupados en 6 dimensiones: 

Ansiedad, Depresión, Estado de ánimo positivo, vitalidad, autocontrol y salud 

general. Cada ítem puede ser respondido en una escala Likert con 6 categorías de 

respuesta que representan diferentes grados de intensidad o frecuencia del ítem en 

la última semana. La puntuación total puede ir de 22 (grave malestar) a 132 

(bienestar positivo). 

 PERFIL DE IMPACTO DE LA ENFERMEDAD  

Descripción y características. Valora sueño y descanso, trabajo, nutrición, tareas 

domésticas, ocio y pasatiempos, desplazamiento, movilidad, cuidado y movimiento 

corporal, relaciones sociales, actividad emocional y comunicación 

 

*Cuestionarios que valoran la esfera social: 

 CUESTIONARIO DE APOYO SOCIAL FUNCIONAL DUKE-UNK 

Descripción y características. La escala DUKE-UNK modificada por Boroadhead es un 

cuestionario de autoevaluación formado por 11 ítems que recogen la opinión del individuo 

sobre la disponibilidad de las personas capaces de ofrecer ayuda ante las dificultades, 

facilidades para la relación social y para comunicarse de forma empática y emotiva. En 

general los ítems del cuestionario recogen valores referidos a dos dimensiones de apoyo 

social funcional, es decir, al confidencial y afectivo. Cada uno de estos aspectos se evalúa 
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mediante una escala Likert con cinco opciones de respuesta que se puntúan de 1 (mucho 

menos de lo que deseo) a 5 (tanto como deseo) 

 CUESTIONARIO DE FUNCIÓN FAMILIAR APGAR-FAMILIAR 

Descripción y características. Se pretende explorar el impacto de la función familiar en la 

salud de sus miembros, así como conocer hasta qué punto la familia y su comportamiento 

pueden considerarse un recurso para sus integrantes. El Apgar se compone de 5 elementos 

a valorar: Adaptability (adaptabilidad), Partnership (cooperación), Growth (desarrollo), 

Affection (afectividad), Resolve (capacidad resolutiva). La versión española del Apgar-

familiar está compuesta de 5 preguntas, cada una de ellas con las tres mismas categorías de 

respuesta ordinal de tipo Likert. Las puntuaciones para cada categoría de respuesta son 

“casi nunca”: 0, “a veces”: 1, “casi siempre”: 2. Con la suma de las puntuaciones se 

pueden distinguir tres niveles de disfunción: 0-3 disfunción grave, 4-6 disfunción leve, 7-

10 familia normal. 

Por lo que respecta a la esfera física la evaluación se realiza a través de mediciones de 

capacidad funcional para ver cómo se modifica y de actividades propias de Educación para 

la Salud encaminadas a valorar la adquisición de  unos conocimientos concretos 

CONCLUSIONES FINALES 

A través del presente trabajo se ha podido constatar la merma de acciones específicas 

dirigidas a la mujer una vez que ésta abandona el recinto hospitalario tras haber sufrido 

una cardiopatía isquémica. Aunque sí que existen algunos programas de rehabilitación 

cardiaca, sólo una mínima cantidad de pacientes (entre 2-6%) acude a estos programas, y 

son muy pocos los que los finalizan en su totalidad. Es por ello que el objetivo a conseguir 

debe ser doble: en primer lugar aumentar el número de participantes y después lograr una 
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mayor implicación de los mismos en estos programas. A nivel específico nos interesa que 

de forma particular las mujeres participen en este tipo de actividades que les faciliten su 

reinserción social de una forma más rápida y efectiva. Para ello resultará ciertamente 

esencial atender a las necesidades de este colectivo y adaptar los programas a dichas 

necesidades.  

Son muchos los aspectos que restan por cubrir en este campo, muchos los retos que se 

presentan en el comienzo de una nueva década del siglo XXI y muchos también los 

interrogantes que rodean e impregnan todos estos propósitos. ¿Seremos capaces de 

abordarlos? 
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Anexo 9. A propósito de un caso: relato biográfico. 
13

 

La infancia feliz. Nací el 19 de febrero de 1942, poco después de finalizar la Guerra Civil 

Española. El lugar el Grao de Gandía. Mi madre me contó que fueron años de grandes 

penurias económicas, una posguerra dura en la que se sobrevivía sin muchas expectativas 

de futuro.  

 

Mi padre era barbero y se dedicaba a ofrecer sus servicios de forma ambulatoria. Aunque 

con dificultades conseguimos salir adelante no sin mucho sufrimiento. Mi infancia fue 

normal dentro de este contexto. Recuerdo con especial cariño a mi padre, que nos acogía 

en su regazo al terminar la jornada para contarnos cada día un cuento diferente, una 

historia nueva que nos dejaba con la boca abierta siempre. No dejaba de sorprendernos por 

la gran variedad de cosas que siempre tenía para contarnos. Mientras tanto mi madre hacía 

tortitas de maíz para cenar.  

 

Era una vida sencilla; teníamos una parra con racimos de uvas y algunos animales a los 

que cuidábamos. Había un pequeño pájaro, Plumín, que era mi preferido. Todos los días 

cuando nos levantábamos mi madre ya estaba por la casa haciendo las tareas, dando de 

comer a los animales, limpiando y frenando. Lo que es la faena de la mujer, ya sabe usted 

[mientras me dirige estas palabras observo en su rostro una sonrisa de complicidad].   

Teníamos carne y huevos por los animales, pero no podíamos comprar pan, porque no 

había suficiente dinero. ¿Ha oído usted hablar de los chuscos? [Al pronunciar esta palabra 

su mente pareció trasladarse hasta su más tierna infancia, sólo por un instante]. Comíamos 

lo que había, harina de maíz y lo que se podía. Eso sí, aprendimos lo que era compartir; lo 

que traía mi padre a casa lo partíamos y nadie protestaba. Era como un pacto implícito: 

todos aceptábamos aquella situación y sabíamos que no había otra alternativa.  

                                            
13

 Texto publicado en la Fundación Index (Febrero 2011) 
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Mi padre lo pasó mal, porque como era tan buena persona a veces le decían “Ramón, 

apúntatelo y ya te pagaré”. A él le sabía mal y después no lo reclamaba. Cuando llegaba a 

casa nunca sabíamos por su cara cómo le había ido el día, él siempre se mostraba alegre y 

nos contagiaba esa felicidad. Así fui creciendo yo. 

 

Experiencias con la muerte. Cuando yo tenía 22 años murió mi madre. Mi padre murió al 

poco tiempo y los médicos nos dijeron que fue del corazón. No recuerdo los detalles, la 

verdad, pero cuando ingresaron a mi padre creían que tenía algo en los pulmones. Al final 

parece ser que no era nada de pulmones. No sé. Mis hermanos y yo tampoco preguntamos 

más, era otra época.  

 

Tuve dos hermanos [empieza  a sollozar y le proporciono un pañuelo. Le comento que si le 

incomoda el tema lo dejamos y pasamos a otro asunto. Niega con la cabeza, respira y se 

dispone a contarme algo]. Uno murió hace 17 años, el otro hace 10. Eran mayores que yo 

los dos, pero murieron jóvenes, uno con 56 años y otro con 59. Al morir mis padres mi 

marido dijo que los cuidaríamos nosotros, así que me los llevé a mi casa. Los tenía como si 

fuesen mis hijos.  

 

Mi hermano mayor era muy bueno, y estaba empleado en el Ayuntamiento. El otro 

también era bueno, pero se trastornó a los 16 años y lo ingresaron . Cuando salió le dijo a 

mi padre que no dijera que había estado encerrado, ya que quería hacer la mili. Mi padre 

así lo hizo, pero mi hermano enfermó de la cabeza en la mili, y ya no se recuperó. Me ha 

hecho sufrir muchísimo.  

 

Yo iba a limpiarle su casa y no quería; iba a llevarle comida y la tiraba o no se la comía, y 

este me ha hecho sufrir mucho, mucho, no se puede decir. Cuando el médico le dijo que 
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había que cortarle la pierna él le contestó “¿Por qué no se la corta usted?” Y yo le dije al 

médico “¿Y firmando yo para que se la cortéis no vale?” El médico fue a hacer un acta o 

como se llame al Juzgado y el juez dijo que “una persona, por loca que estuviera no podían 

obligarla a nada”. Nunca supimos si mi hermano era diabético. Yo le compraba leche, pero 

como en el verano no quería leche de nevera ni nada me pedía leche condensada, que tiene 

mucho azúcar, y se la bebía como el agua. Se hizo más diabético, digo yo. No permitió 

nunca a nadie que le hiciese una analítica. Le daba vitaminas en el café, porque el médico 

me decía que estaba muy débil, pero al final mi hermano me decía que el café era un asco, 

así que entre elegir que bebiese café sin las vitaminas o que se quedase sin comer, dejé de 

darle las vitaminas. 

 

Mi marido murió hace seis años, cuando tenía 64. No se cuidaba; fumaba y bebía y nunca 

hizo caso a los médicos. Al final los bronquios se le estropearon y estuvo cuatro años con 

oxígeno en casa hasta que un día sin avisar se fue. Recuerdo que era un frío día de 

invierno. Yo me levanté pronto como de costumbre y empecé a preparar el desayuno. 

Cuando silbó la cafetera en el fuego fui a la habitación a despertar a mi marido como de 

costumbre, pero cuando abrí la puerta me di cuenta que algo no iba bien. Cuando abrí la 

ventana vi que estaba inmóvil en la cama y parecía muy tenso. Me asusté, llamé a mis 

hijos y el resto de la historia no tiene mucho misterio.  

 

El trabajo y la familia. Estuve 4 años en un bar que regentábamos mi marido y yo, pero 

era un trabajo muy esclavo que nos absorbía y acabábamos agotados. También estuve de 

cocinera en el Montecarlo del Grao; la dueña que me conocía me dijo: “Ángeles, ven y nos 

ayudas en la cocina dos horitas”. A veces estaba cuatro, a veces ocho, hasta que al final mi 

marido le dijo que no estaba para trabajar tanto, y  me lo dejé.  
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Yo ya no estaba bien, estaba diabética y como iba a casa y aún tenía la faena de casa, los 

hijos trabajando todos, sin casar. Mi marido enfermó muy joven también. Fui a trabajar a 

una casa en Gandía, pero me lo dejé cuando quedé embarazada de mi hija pequeña. 

Cuando me lo dejé me dediqué a cuidar de mis hermanos y a las tareas de casa. Una vida 

bastante normal, supongo.  

 

Tengo cuatro hijos; dos chicos y dos chicas. Todos casados, pero se separó una que tiene 

gemelos. Quedó embarazada y a los 7 meses le detectan que uno de los nenes no venía 

bien, que venía vegetal. Le propusieron abortar, pero ella me dijo: “¿y si pierdo el otro, 

mamá? Que sea lo que Dios quiera”. El niño nació mal pero lo operaron y le salvaron la 

cabeza y tiene una alegría…Cuando quiere algo le digo “la iaia no puede”, y él me 

responde “la iaia sí puede, yo no puedo; camina y cógemelo” [mientras me cuenta esto me 

doy cuenta de que sus ojos se humedecen y se emociona con cada recuerdo].  

 

Ya tienen cuatro años los gemelos. El otro ya corre y le pido que me ayude a veces a 

levantar a su hermano, porque mi hija trabaja y su ex no colabora para nada. Sólo sus 15 

días de vacaciones que le tocan y poco más; y ahora que estoy ingresada mi hija le ha 

dicho que le eche una mano porque ella tiene que quedarse alguna noche conmigo, y él 

cree que es una excusa para salir de fiesta. Ahora los tiene mi sobrina, porque tiene que 

coger al niño inválido y llevarlo al Traumatólogo para que le hagan aparatos para 

enseñarse a caminar, aunque ya ha llevado algunos.  

 

Pero este niño es el que me ha roto el corazón [de nuevo empieza a sollozar]. No puedo 

evitarlo; es mi ojito derecho y estoy muy pendiente de él. No quiere acostarse con su 

madre; quiere conmigo. Le dice: “mamá, tú si quieres ahí a mi lado, pero yo con la iaia”. 
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Él con la iaia, con la iaia. Estoy a veces en la cocina preparando la comida y él 

“iaia!!¿Dónde estás?”. Siempre pendiente de mí.  

 

Mi marido y yo estuvimos casi cuarenta años juntos, y tras su muerte los primeros meses 

fueron horribles. Lo echaba de menos, me hacía mucha compañía, estaba muy pendiente 

de mí, él siempre se ocupaba de los análisis; incluso estando enfermo me mimaba mucho. 

Cuando yo me preocupaba por los hijos él me reñía y me decía que dejara de pensar tanto. 

Yo he sido muy sufridora, mucho.  

 

La enfermedad. Había tenido varias veces esas molestias, pero el médico siempre me decía 

que serían los nervios, así que nunca le di más importancia. Aquel día no fue lo mismo; 

estaba en casa mirando la telenovela de sobremesa y empecé a sentirme mal. Un malestar 

en el estómago, una sensación extraña que no sabría definir, me faltaba el aire y supe que 

aquello no era por mi gastritis. Decidí acostarme en la cama para ver si se me pasaba, pero 

no podía estar acostada pues me molestaba bastante. Llamé a mi hija y se lo conté; insistí 

en que no sería nada pero quiso venir de todas formas.  

 

La verdad es que fue todo muy rápido, me trajo al hospital y de urgencias me subieron a la 

UCI. Tenía un infarto, y yo que creía que eso sólo lo tenían los hombres. No sabía lo que 

era ni un infarto ni una angina. Mi hijo tuvo una hace dos años. Yo caminaba y en 

ocasiones notaba que me faltaba el aire, pero no creía que fuera nada malo. No había oído 

nada de estas enfermedades y no sé nada de esto.  

 

En la UCI estuve contenta porque me trataron muy bien y estaban muy pendientes de mí. 

Lo único que una chica poniéndome el plato para orinar como tenía un plástico y yo tenía 

el culo un poco gordo me hizo una pequeña llaga. La pobre chica se asustó, y yo le dije: 
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“no te asustes que yo no diré nada”. Tenía unos médicos muy buenos, y unas enfermeras 

maravillosas. Unas son más que otras, ya lo sabe usted. A veces tenía sed y pedía agua y 

una enfermera siempre me decía que no. En cambio había otra  me mojaba los labios con 

una gasita, y se agradecía, porque yo no es que tuviera sed de dentro, sino que notaba 

sequedad en la piel.  

 

Mi familia ha estado a mi lado en todo momento, y me han ayudado mucho. Pero ahora 

tengo miedo. Esta tarde me van a hacer el catéter y no sé si mañana estaré aquí para 

contarlo [mientras le explico el procedimiento e intento tranquilizarla observo su rostro 

tenso y pensativo].  

 

Ayer me dijo la doctora que tenía riesgo de morirme, y [de nuevo sollozos. Angelina fue 

informada ayer del cateterismo que se le iba a practicar la tarde del mismo día en que fue 

entrevistada. Su principal temor pude observar que era no salir de aquella prueba, no poder 

disfrutar más de sus nietos, de su nieto]. Mi nuera está a punto de tener dos nenas. “¿Cómo 

voy a cuidar a sus dos hijas y a los míos?” Yo lo que quiero es poder ayudar a mis hijos, 

seguir haciéndoles la comida, tener cuidados de mis nietecitos. Es lo que más rezo, por 

ellos. 

 

 

El futuro con la enfermedad. “Señor, yo no quiero morirme aún, quiero disfrutar de mis 

nietos”. Siempre pensamos que los cuidamos mejor que su madre. Ayer me trajeron a los 

pequeños y fue una alegría. Mi nieto me dijo “iaia, ponte pronto buena”. El otro que no 

camina, desde el carro me besó y me dijo “iaia” y fue una alegría enorme.  
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Espero poderles hacer aún alguna comida o algo. No suelo pensar mucho en el futuro; rezo 

y le pido a Dios que me mantenga con vida para poder ver a mis hijos y a mis nietos, pero 

es algo que no está en mis manos. Espero recuperarme de esta enfermedad, pero no sé 

cómo me quedaré. ¿Podré vivir para contarlo? 

 

 

 

Vocabulario  

Chuscos: comida típica de la posguerra 

Iaia: abuela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


