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Introducción 
El autocuidado es un componente integral del manejo exitoso de la insuficiencia cardíaca

crónica (ICC). Los programas educativos estructurados ya han demostrado ser efectivos para
mejorar el autocuidado, pero algunos pacientes muestran resistencia y poca motivación para el
cambio. 

El objetivo de este estudio fue comparar la eficacia en la mejora del autocuidado y la
calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de una intervención educativa basada en
entrevista motivacional (EM) en comparación con una intervención educativa convencional. 
Apartado 2 

Estudio experimental pretest-postest con grupo control histórico equivalente En el grupo
control se incluyeron 442 pacientes y en el grupo intervención 96, se utilizaron los criterios de
edad, FEVI y nivel de autocuidado para emparejar casos/controles (Grupo control: 93; grupo
intervención: 93). Los participantes asistieron a una primera visita tras el alta hospitalaria por IC
y a 6-7 visitas de seguimiento durante 6 meses. Para evaluar el autocuidado y la CVRS, se
utilizaron la escala europea de comportamiento del autocuidado de la IC y el cuestionario
Minnesota Living with Heart Failure, respectivamente. Los datos sobre mortalidad y reingresos
hospitalarios se recopilaron como eventos adversos. 
Apartado 3 

A los 6 meses de seguimiento, ambos grupos mejoran tanto en CVRS como en
autocuidado, siendo mayor la mejoría para CVRS en el grupo control, y mejor para autocuidado
y todas sus dimensiones, en el grupo intervención (p = 0,005). Respecto a los modelos mixtos,
la interacción entre efecto tiempo y efecto intervención indican que el autocuidado mejora más
rápido en el grupo intervención (p = 0,005). 

En cuanto a los eventos adversos no se observaron diferencias significativas en ningún
grupo de seguimiento  
Apartado 4 

Nuestros hallazgos sugieren que la EM administrada por enfermeras capacitadas es
eficaz para mejorar significativamente el autocuidado de los pacientes con IC. No obstante, se
requieren más estudios para evaluar el impacto de la EM en otros resultados, como la CVRS y
los eventos clínicos adversos.


