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Las creencias y subjetividades: son 
realidades? Son evidenciables? 

Se encuentran en el ámbito científico? 

Subjetividad: subiectivus: «lo que 
pertenece al sujeto» 

La experiencia de vivir, de trabajar, 
de cambiar, de enfermar, de morir… 

 
  



Subjetividad - ciencia 

El mundo de la ciencia escenario cuyos elementos se 
originan en una idealización y teorización del mundo 
sensible realmente experimentado 

El mundo sensible  representa la 
realidad en la forma básica y general: 
experiencia efectiva.  
LA EXPERIENCIA HUMANA ES LA FORMA ESENCIAL DEL 
CONOCIMIENTO y LA CIENCIA BUSCA OBJETIVARLA 

LA EXPERIENCIA ES SUBJETIVA: 

PERO ES LA BASE 

 

 



LA EXPERIENCIA COMO LOS 
CIMIENTOS DE LA CIENCIA: 

La experiencia: “lo que se vive” 

CUERPO VIVIDO 

ESPACIO VIVIDO 

TIEMPO VIVIDO 

RELACIONES VIVIDAS 
HUSSERL- VAN MANEN 



La experiencia implica para el sujeto 
que la tiene: significados, afectos, 
recuerdos, reacciones estéticas, 
valores aprendidos, conocimiento 
cultural, creencias….todo consolidado 
a través de su vivencia e interacción 
interna y externa… 

Y LA CONCIENCIA DE 

ELLO!!! 

La experiencia vivida: PERCEPCIÓN  
y cómo la interpreta 
SIGNIFICADOSSentimientos y 
emociones 

COMPORTAMIENTOS 



Porqué el interés en conocer la 
percepción y creencias de las personas 
con EC? 

   Proceso fisiopatológico  
    Medios diagnósticos 

    Medicamentos 

    Intervencionismo  

    Seguridad 



DIEZ PRIMERAS CAUSAS DE DEFUNCIÓN COLOMBIA  
                              AÑO 2014 PRELIMINAR    

   

http://www.dane.gov.co/index.php/esp/poblacion-y-demografia/nacimientos-y-defunciones/118-
demograficas/estadisticas-vitales/5584-defunciones-no-fetales-2014-preliminar   Corte a 30 septiembre 2015 
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VALORES -  PRINCIPIOS 

CONOCIMIENTOS 

GUSTOS - AFECTOS 

Subjetivación 

 

EXISTENCIA 

PROYECTO  

DE VIDA 
 

PATRONES DE CONOCIMIENTO 



Conocimiento: gran desconocimiento 
“Solo sé que estoy malo del corazón.”  
“Esto me ha pillado de sorpresa. Era algo nuevo para mí y por eso tardé en ir al médico.”  
 
Consecuencias en el rol: “Yo no quisiera dejar de trabajar por esto.”  
Peor es estar inútil en tu casa, ¿no?.”  
En las mujeres: afectación en sus actividades del hogar.  
Si hay vida laboral: incertidumbre sobre su continuación 
Sexualidad:  
“Eso es para vosotros los jóvenes.”  “A mí eso ya no me importa.”  
“Mira, eso ya es lo que me faltaba. Yo qué sé, como nadie te explica nada. Yo no creo 
que esté tan malo como para eso.”  
“...Ojalá que no, si no sería para suicidarse; aunque supongo que de todo eso me daréis 
información.”  

NECESIDADES: 
INFORMACIÓN, 

APOYO PSICOLOGICO Y 
FAMILIAR 



Mitos, creencias y temores…(Granero)  
• Creencias religiosas:  
“Yo no sé qué he hecho en la vida para que me pase esto.”  

“Ya no sé si creer o no creer, porque yo no he hecho nada malo. No sé por qué se me 
castiga a mí con esto.”   

 “Esto nos tiene que pasar a todos. De algo nos tenemos que morir. Es ley de vida.”  

“Si me ha dado esto es porque el Señor ha querido y no hay que tener miedo.”  

 

Hábitos Y CREENCIAS 

“...Yo sabía que era malo pero no he hecho ni caso. He seguido fumando y 
bebiendo.”  

“Uno no hace mucho caso porque del tabaco es muy difícil quitarse.” 

 “Si a mí me dicen que tengo que tomar lo que sea, me lo tomo.”  

“Yo soy muy malo para seguir un tratamiento.  

Para eso valen las mujeres; ahora bien, si me lo tengo que tomar, me lo tomo.”  

“...Es que eso es malo para todo: el corazón, el azúcar, la tensión alta... Los nervios 
no son buenos.”  

“Eso es malo porque sube la tensión.”  

PROGRAMAS-
PROCESOS 

INDIVIDUALES Y… 



La «Mujer maravilla y los  Superman» 

«Yo antes era un tanque Sherman y ahora soy un Fiat 
600» (2º IAM) 

Personalidad Tipo A: sobreadaptación: mas tareas, 
mas trabajo  estimulación crónica Sistema 
Nervioso 

 Ceguera corporal: «Yo no creía en el estrés, para 
mi antes del infarto el estrés era cosa de débiles…de 
tontos…» 

 

AFRONTAMIENTO 
INEFECTIVO 

BAJA ADHERENCIA 
(Factor cultural) 

Laham M. Memorias Seminario Psicocardiologia 



AUTOMESTIMA E IMAGEN 
 

“Me siento como un inútil.”  

“Ahora toda la vida pendiente de esto”  

 envejecimiento, culpabilidad, desconfianza y falta 
de independencia 

+ déficit de conocimientos + la ansiedad + temor +  
impotencia + aislamiento social  

 afrontamiento inefectivo 

 alteración psicológica Y SUFRIMIENTO 

EXPLORACIÓN Y 
TRABAJO 

INTERDISCIPLINARIO Y 
FAMILIAR 

SE TRABAJA DESDE LA INFANCIA. 
BARRIOS 



CONOCIMIENTO Y 
RASGOS DE GÉNERO 



La sexualidad en los pacientes con infarto 

agudo de miocardio 

Temores  habituales: 
1. No poder. Se teme “no dar la talla”, no lograr la 
erección, cansarse demasiado pronto… 
2. Temor a la propia falta de confianza, “si me pongo 
nervioso y me quedo a medias”… 
3. Miedo al dolor, a la recaída, a la muerte. 

4. Miedo a sufrir otro infarto o morir durante el coito: 
frecuencia?  
DIALOGO, ÍNFORMACIÓN PERTINENTE, ESPECIFICA… 
Gasto energético, situaciones especiales: parejas 
sexuales no habituales: la necesidad de “quedar bien» 
(posiblemente una mayor excitación y la culpabilidad), 
postrandial, etc… 

M.ª J. Casado Dones et al. Enferm Intensiva 2002;13(1):2-8 



17 MUJERES:  reanudaron la actividad sexual dentro de las 4 semanas de su MI. 
Problemas y preocupaciones sexuales:  
 MIEDO: pte/pareja 
 Poco asesoramiento acerca de las preocupaciones sexuales y el miedo relacionado 
 Paciente-centrismo: enfoque como persona bajo. 
 Creen que la consejería: iniciada por el cardiólogo  quien "Sabe si su corazón está a 

salvo", y luego reforzado por el equipo de salud. 

 Post IAM Mejora la intimidad física no sexual y la satisfacción 
 Sexo después de IAM:  como afirmación de la vida - recuperar 

un sentido de normalidad. 

 "Al principio tenía miedo porque pensé que tendría otro ataque al corazón ... y yo le 
dije que prefiero morir con una sonrisa en mi cara ... Tuve que convencer a mi marido 
que me no iba a morir en la cama. " 

 



Percepciones y creencias en personas 
que padecieron un evento coronario agudo 

Espitia S. Rincón F. av.enferm., XXIX (2): 307-318, 2011 



FENOMENO EXISTENCIAL CUERPO VIVIDO 

Espitia S. Rincón F. av.enferm., XXIX (2): 307-318, 2011 

EL GUSTO COMO 

FUERZA QUE MOTIVA 



FENOMENO EXISTENCIAL: TIEMPO VIVIDO 

Espitia S. Rincón F. av.enferm., XXIX (2): 307-318, 2011 

LA EDAD Y SUS 
SIGNIFICADOS 



Relaciones humanas y espacios vividos 

Espitia S. Rincón F. av.enferm., XXIX (2): 307-318, 2011 



 
FACTORES DETERMINANTES 

“TANTA PENSADERA” 

“Cuando hay preocupación...hay dolor…” 

“ES MEJOR CALLAR PARA NO PREOCUPAR”  

“ES CUANDO COJO RABIA” 

 

Es una creencia? ES SU EVIDENCIA? 

ES SUBJETIVO Y POR ESTO…LO TOMO 

O NO LO TOMO PARA TRABAJAR CON 
ELLA? 

Metasintesis de 9 estudios Sintomas mujer con EC. UN 



El beneficio 
• Reconocer la subjetividad PROPIA Y LA 

DEL OTRO 

• Comprender para plantear soluciones 

• Innovar estrategias educativas 

• Identificar necesidades  cuidado 

pertinente 

• Creación de grupos de trabajo, 

intersectorialidad trabajo CON LA 

COMUNIDAD 


