
28/10/2021
Comunicaciones Orales: Cuidados en insuficiencia cardiaca

Diseño de la escala UNAV-ENF-Conocer el significado que tiene para la persona vivir con
una insuficiencia cardíaca crónica

Maddi Olano-Lizarraga(1), Jesús Martín-Martín(1), José Luis Cobo Sánchez(2), Santiago Pérez García(3), Noelia de la Torre Lomas(3), Pilar Ara
Lucea(4), Aurora Simón-Ricart Cenizo(4), Leticia Jimeno San Martín(4), Montserrat Ducay Eguillor(4) y Maribel Saracíbar-Razquin(1) de (1)

Universidad de Navarra, Pamplona/Iruña (Navarra), (2)Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, Santander (Cantabria), (3)Hospital Universitario
12 de Octubre, Madrid y (4)Clínica Universidad de Navarra, Pamplona/Iruña (Navarra)

Nº de Programa: 4007 - 4

Introducción 
• Introducción: La insuficiencia cardíaca crónica (ICC) se caracteriza por un deterioro

progresivo del estado de salud del paciente que impacta significativamente en toda su vida. La
mayoría de escalas disponibles para su valoración evidencian que se sigue dando un gran
protagonismo a la dimensión física, incluso, cuando su objetivo es abordar la calidad de vida.
Por ello, el objetivo de este estudio fue diseñar una escala para conocer la experiencia de vivir
con ICC. 
Apartado 2 

• Material y Métodos: El diseño de la escala siguió metodológicamente a DeVellis. El
desarrollo de los ítems se basó en un estudio fenomenológico hermenéutico y una revisión
sistemática de la literatura, realizados por el equipo investigador. Además, se recibió feedback
de un panel de seis expertos. La escala se administró a una muestra de 17 pacientes con ICC
reclutados mediante muestreo intencional. Previamente, se les realizó un cuestionario socio-
demográfico y posteriormente, una entrevista cognitiva. Durante la recogida de datos se hizo un
estudio observacional. Los datos se recogieron en junio-septiembre de 2020 en tres unidades
de insuficiencia cardíaca de tres regiones españolas. Junto al estudio psicométrico de la
viabilidad, la aceptabilidad y la fiabilidad de la escala, se realizó un análisis descriptivo de las
variables sociodemográficas y de contenido de la entrevista cognitiva y del estudio
observacional. 
Apartado 3 

• Resultados: Se diseñó una escala de 55 ítems dividida en seis dominios. El análisis del
estudio llevado a cabo con los pacientes mostró un Alfa de Cronbach de 0.72-0.92 en los
Dominios 1, 3, 4 y 6; con puntuaciones más bajas para el Dominio 2 (0.65) y 5 (0.23). La
mayoría de las correlaciones ítem-total se mantuvieron dentro de los valores del criterio (r>
0.20) y el índice de homogeneidad fue aceptable para los Dominios 1, 4 y 6. En la entrevista
cognitiva, los pacientes consideraron que la escala era relevante y la mayoría (82,35%)
opinaron que era completa. El estudio observacional evidenció que las preguntas eran claras;
dos ítems equívocos se eliminaron; dos fueron modificados y en uno se añadió la posibilidad de
“no aplica”. 
Apartado 4 

• Discusión y/o Conclusiones: El análisis de los resultados indica que es necesario
realizar una validación nacional de la escala en una muestra amplia de pacientes para valorar la
validez del constructo y su viabilidad, aceptabilidad y fiabilidad.


