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RESUMEN 

La presente investigación, tuvo como objetivo de Evaluar el cuidado humanizado 

en la mejora de la información oportuna paciente prequirúrgico del Hospital 

Materno Infantil Carlos Showing Ferrari durante el 2018. Fue un estudio cuasi 

experimental con diseño pre y post test con dos grupos. La muestra lo 

conformaron 62 pacientes usuarios de dicho servicio seleccionados por muestreo 

aleatorio simple aplicando la fórmula. Se aplicó una guía de entrevista y una 

escala de medición. Se realizó la intervención de enfermería aplicando un plan de 

cuidados de Enfermeria, teniendo en cuenta los principios éticos de investigación. 

Los resultados de la caracterización de la población en estudio según el grupo 

experimental evidenciaron la edad entre 31 a 35 años 25.8% (8), el estado civil 

conviviente 29%.0 (9), grado de instrucción superior 29%.0 (9), procedencia 

urbana 38.7% (12), mientras en el grupo control la edad se evidenció entre 31 a 

35 [25.8% (8)], el estado civil casado 25.8% (8), grado de instrucción secundaria 

29.0% (9), procedencia rural 41.9% (13). Respecto a los cuidados de enfermería 

humanizados mediante el plan de cuidados en el grupo experimental que 

recibieron los pacientes sometidos a cirugía en el servicio de centro quirúrgico del 

hospital en estudio, el 90.3% (28) del grupo experimental afirmaron que recibieron 

información suficiente. Al comparar los resultados de la información brindada 

antes y después del cuidado humanizado para la información oportuna en el 

periodo prequirúrgico brindada a los pacientes, mediante la prueba T de Student, 

t=-1,345 y con p = 0.013, siendo significativa se admite que el cuidado 

humanizado favorece la información oportuna en el periodo pre-quirúrgico del 

paciente sometido a cirugía en el Servicio del Centro Quirúrgico del Hospital 

Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, 2017. siendo estadísticamente 

significativo entre los grupos de estudio. 

Palabras claves: Cuidado humanizado, información oportuna, paciente 

prequirúrgico, Centro Quirúrgico. 
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ABSTRACT 

The present investigation had as objective to evaluate the  humanized care in the 

improvement of the timely information of the pre – surgical patient of the Hospital 

Carlos Showing Ferrari during 2018. I was doing a study with some experimental 

with Pre and post test with the groups. The patient conforms to 62 service users 

selected by simple random application using the formula. It applied an interview 

guide and a measurement scale. Carrying out the nursing intervention by applying 

a Nursing care plan, keeping in mind the ethical principles of investigation. The 

results of the characterization of the population in the study according to the 

experimental group showed the age between 31 to 35 years 25.8% (8), coexistent 

marital status 29% .0 (9), higher education level 29% (9), urban background 

38.7% (12), members of the control group, evidence from 31 to 35 [25.8% (8)], 

married marital status 25.8% (8), secondary education degree 29.0% (9), rural 

provenance 41.9% (13). Regarding humanized nursing care through the 

experimental care plan that received patients after surgery in the hospital's 

surgical center service, 90.3% (28) of the experimental group stated that they 

received sufficient information. In comparing the results of information provided 

before and after humanized care for timely information in the pre-surgical period 

provided to patients by the Student T, t = -1,345 and with p = 0.013, meaning that 

it is assumed that Humanized care favors timely information in the pre-surgical 

period of a patient during surgery at the Surgical Center Service of the Maternal 

and Child Hospital Carlos Showing Ferrari, 2017. Being statistically significant 

among study groups. 

Keywords: Humanized care, timely information, pre-surgical period, surgery, 

Surgical Center. 
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INTRODUCCIÓN 

Las últimas tecnologías y los medios sofisticados en los servicios de salud 

públicos y privados que certifican los cuidados y procedimientos que son 

sometidos los usuarios en salud, paradójicamente parece que lo alejan de la 

atención y del trato humano; por ello, la atención sanitaria está cada vez más 

tecnificada y menos humanizada. Ante este riesgo de deshumanización en el 

cuidado, se hace imperioso el rescate del aspecto humano, espiritual y 

transpersonal, en la práctica clínica, administrativa, educativa y de investigación 

por parte de los profesionales de enfermería. (1) 

Cuidar es una actividad humana que se define como una relación y un proceso 

cuyo objetivo va más allá de la enfermedad (2). En enfermería, el cuidado se 

considera como la esencia de la disciplina que involucra no solamente al receptor, 

sino también a la enfermera como transmisora de él (3). Según Watson (4), el 

cuidado se presenta en la práctica interpersonal, que tiene como objetivo 

promover la salud y el crecimiento de la persona. 

La enfermería, al brindar su cuidado a personas con problemas de salud, debe 

asumir sus acciones encaminadas a las demandas biológicas, sociales, 

espirituales y psíquicas del ser humano. Para estimular y ayudar a las personas a 

satisfacer sus necesidades ansiedad y temor a lo desconocido en la situación pre-

quirúrgica, el profesional de enfermería consigue valerse de ciertas 

intervenciones, tales como: ofrecimiento de apoyo a la necesidad de relajación e 

información específica, además de facilitación de la práctica de una religión, 

aconsejarles espiritualmente, contactar un consejero espiritual y ayudar en la 

resolución entre el tratamiento y las creencias espirituales (5). 
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Pues, es preciso realizar una profunda reflexión sobre los aspectos humanos, 

valores y actitudes de los profesionales de enfermería, puntualizando el análisis 

de los procesos de comunicación e interacción con el usuario sometido a cirugía 

en el servicio de centro quirúrgico, ámbito de acción que afronta características 

que prevalecen la sensibilidad humana y una intervención profesional. 

Por la situación planteada, surgió el interés de evaluar el efecto del cuidado 

humanizado en la mejora de la información oportuna al paciente  prequirúrgico del 

Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari en el 2018. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

A. FORMULACION DEL PROBLEMA  

Desde hace más de un siglo, la cirugía es una unidad notable de la asistencia 

sanitaria en el mundo (6), convirtiéndose en la única razón de admisión para 

muchos pacientes. Durante el 2015, se efectuaron alrededor de 4 millones de 

actos quirúrgicos en el mundo y se estima que del 50 al 75% desarrollan cierto 

grado de incertidumbre, angustia, temor durante el periodo preoperatorio ya 

sea por la cirugía, la anestesia o por las complicaciones post operatorias. (7) 

Pues, ante una intervención quirúrgica, se desatan en el paciente un impacto 

emocional, es que los sentimientos y actitudes de ansiedad, angustia, 

depresión, desesperación, frustración, miedo e impotencia, ya que se 

encuentran ante un escenario inexplorado; los mismos que al generarse en un 

grado alto resultan contraproducente y ocasiona problemas de adaptación 
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psicológica del usuario, con repercusiones negativas para su salud mental (8). 

Estas emociones andarán acrecentándose si no existe una buena información 

por parte del profesional de enfermería, concerniente a su estado de salud, 

posible enfermedad y al tratamiento que debe seguir. (9) 

En el Perú, 60% de todos los pacientes sometidos a cirugía pueden mostrar 

cambios postoperatorios perjudiciales del comportamiento incluso dos semanas 

tras la cirugía con efectos psicológicos de larga duración que entorpecen con 

su normal desarrollo, y aumento del grado de ansiedad preoperatoria con más 

dolor postoperatorio y mayores necesidades analgésicas. (10) 

Esto hace evidente la necesidad de un cuidado humanizado con un trato 

adecuado y sobre todo la comunicación e información, accesibilidad, confort, 

anticipación, seguimiento, confianza etc. La atención brindada en estos 

aspectos, repercuten en el estado de salud. Sin embargo, aún en los 

Establecimientos de Salud, la gran demanda de pacientes, exigen que los 

cuidados se prioricen en la dimensión fisiológica, descuidando la información 

sostenida, causando malestar e insatisfacción en el mismo. (11) 

Este hecho lo hizo notorio, Monchón y Montoya en el estudio sobre nivel de 

calidad de la atención de enfermería, cuyos resultados muestran que existe 

cada vez mayor deshumanización en los profesionales de la salud, ante la cual 

se demanda un cambio en el cuidado humanizado y holístico que debería 

brindar, constituyéndose en un punto crítico para cimentar un trato de calidad 

en el cuidado de enfermería. (11) 

Por tal motivo, es fundamental que los profesionales de enfermería 

intervengan, valorando el estado emocional de los pacientes y desarrollando 

estrategias de educación que contengan información ordenada, clara y precisa 

para facilitar la participación de todos en la recuperación del mismo (12).  

Apoyando el análisis, Doñantes, Litago, Monge y Martínez (13), señalan que el 

período previo a una intervención quirúrgica en la sala de acogida establece un 

suceso altamente estresante para el paciente, que depende de distintos 

factores (sexo, edad, estado socioeconómico, ocupación, tipo de cirugía). El 

nivel de ansiedad acrecentará si no existe una buena información por parte del 
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equipo que lo atiende, concerniente tanto a su estado de salud como a su 

potencial padecimiento y al tratamiento que debe seguir (9).  

En este sentido, cuidar de la salud se convierte en un vínculo de relaciones en 

el que los profesionales de Enfermería proponen sus servicios a la demanda de 

cuidados que ofrecen los numerosos sistemas de salud (14). 

Siendo este escenario analizada por Palacios (15), quien observó una relativa 

insatisfacción de los familiares de los usuarios atendidos en un hospital en 

valoración al cuidado brindado por el profesional de enfermería en las 

diferentes dimensiones, en las que se considera la comunicación. Este hecho 

refleja el cuidado que brinda el profesional de enfermería al usuario en una 

atención de salud. 

Asimismo, se suscitan muchas quejas, insatisfacción y frustraciones de parte 

de los familiares, requiriendo a gritos sordos que se les tenga en cuenta y se 

les consienta conocer cada pormenor del estado de salud de sus pacientes, 

sus dudas y sus temores. Causando en los familiares aspectos prestigiosos en 

la comunicación tales como sentimientos de incertidumbre, estrés, angustia, 

ansiedad, soledad, temor, desconocimiento, agresividad hacia el personal de 

enfermería de carácter involuntaria, debido a la nueva realidad de estrés que 

están viviendo a causa del ingreso de su ser querido a una unidad de cuidado 

intensivo. (16) 

Todas estas manifestaciones son ocasionadas por la inconformidad que les 

provoca la información que se les ha otorgado sobre sus pacientes. Por lo cual 

se debe velar para que la información que se le brinde al familiar sea clara, 

precisa y entendida en su totalidad. (16) 

Estas circunstancias se deben a numerosos aspectos que influyen en dicho 

proceso de comunicación entre la enfermera y los pacientes, dentro de los 

cuales se han encontrado, con respecto a la enfermera, el alto nivel de estrés 

que traen, a las múltiples funciones y responsabilidades que poseen, a las 

jornadas de trabajo que llevan al agotamiento físico y mental y a la rutinización 

de la labor profesional de enfermería. (17) 
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La literatura evidencia que el profesional de enfermería tiene un papel 

determinante en la dinamización de la comunicación con el usuario. No 

obstante, surgen numerosos interrogantes en el cual esta presta a aclarar 

dudas, aconsejar a los miembros de la familia respecto a la actitud que deben 

adoptar con el enfermo y animarlos a superar los miedos, para poder prestar 

una estrecha colaboración en los cuidados del paciente, la participación de la 

familia en estas actividades supone, en la mayoría de las ocasiones, un alivio 

de su angustia, sentimientos de impotencia, frustración y ansiedad. (18) 

En el Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, pese a los esfuerzos 

que el personal realiza por brindar un mejor servicio, los familiares de los 

pacientes ingresados a sala de operaciones, manifiestan insatisfacción por falta 

de información respecto, situación que se encuentra su familiar.  

Por tanto, el cuidado de enfermería humanizado se cimienta en las 

interacciones que establecen al paciente y el equipo de enfermería en 

diferentes escenarios, tal como lo asevera Pereira (17) que en la práctica de 

enfermería profesional se cumplen estándares, procedimientos, pero aún no se 

cuenta con una norma o protocolos de enfermería que muestren cómo se debe 

actuar en la dimensión del cuidado sensible; en la atención de las demandas 

de cuidados de aquellos que afrontan los sufrimientos derivados de la 

enfermedad. Tampoco se logra cualificar unos comportamientos esperados en 

el proceso del cuidado de aquellos usuarios de los servicios de salud, que 

inquieren solucionar los desequilibrios en sus procesos vitales, estando en 

condiciones reales o de riesgo en relación. 

El cuidado de enfermería ha sido definido por muchas teorizadores y filósofos, 

pero se podría decir que la primera gran teórica, ejemplo y mito de la 

enfermería es Florence Nightingale, delineando las incipientes nociones de la 

profesión y reveló caminos de la investigación científica acentuando la 

observación sistemática como instrumento para la implementación del cuidado. 

Sin embargo, el conocimiento teórico del cuidar emprendió en enfermería en la 

década de los 50 con Madeleine Leininger, quien defendió la concepción de 

que el cuidado es una necesidad humana esencial, y el cuidar como la esencia 
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de enfermería, además es una manera de conseguir salud, bienestar y la 

conservación de las culturas y de la civilización que se sustenta en una relación 

de interacción humana y social que caracteriza su naturaleza como objeto. 

(19). 

El cuidado humanizado de enfermería es un arte porque une lo tecnológico, 

intelectual y creativo con lo espiritual (20); por tanto, se asienta en las 

interacciones que instauran el paciente y el equipo de enfermería en otros 

escenarios; en este caso en el periodo postoperatorio inmediato; el cual se 

inicia una vez concluida la intervención, abarca las seis horas siguientes, si 

bien puede prolongarse a veces hasta 36 horas. El usuario es conducido a la 

sala de recuperación postquirúrgica, donde el equipo especializado controla 

sus funciones vitales (consciencia, frecuencia respiratoria, presión arterial, 

pulso y temperatura) de forma continua. 

Durante el periodo postoperatorio inmediato, es primordial el mantenimiento de 

la función pulmonar y circulatoria normales. Debe vigilarse frecuentemente el 

equilibrio de líquidos para facilitar el diagnóstico temprano de choque o de 

alteraciones pulmonares. La hemorragia en el sitio quirúrgico y los efectos 

cardiovasculares persisten por la anestesia son riesgos que instan una 

vigilancia cuidadosa de todos las pacientes durante el cuidado postoperatorio 

inmediato (21). Se destaca que el cuidado humanizado es más que brindar un 

buen trato o sólo satisfacción usuaria, sino la atención que se les entrega en un 

entorno que necesita ser cuidado; de esta forma el equipo de enfermería crece 

junto al usuario y su familia, se asemejan con ellos y les confieren cuidados 

holísticos centrados en la persona. (19) 

Si cada individuo es único e irrepetible, la enfermera al suministrar cuidados lo 

debe realizar de acuerdo con las necesidades específicas de cada paciente, sin 

subordinarse a lo mecánico debido a que para lograrlo se requiere una 

interrelación de personas con personas. Watson (22), señala que para realizar 

un cuidado adecuado se deben desarrollar las artes de la interacción y además 

un sentido altamente intuitivo, orientado a comprender la dimensión humana 

del ser al que se cuida. El profesional de enfermería debe de establecer una 
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relación enfermera-paciente, basado en una relación de amor, expresión de 

sentimientos volcados en un hacer ayudando al ser humano a realizarse y a 

afrontar positivamente cualquier circunstancia estresante, como lo es una 

intervención quirúrgica. 

De las inquietudes que a continuación se detallan, muchas veces son 

manifestadas por el paciente momentos antes de ingresar a quirófano, lo que 

enfermería no tiene el tiempo suficiente para realizar una contención adecuada 

son las siguientes: Temor a lo desconocido, temor a la anestesia, por 

experiencias anteriores o relatos, temor por lo que escucha del equipo de 

salud, incertidumbre, sobre ¿si será el mismo médico que lo asistió por 

consultorio externo él que lo operará?, ¿cuánto tiempo estará hospitalizado?, 

¿Cuándo podría retomar sus actividades?, temor a la muerte (22), a las 

secuelas, temor por firmar el consentimiento informado; ya que no le fue 

explicado con palabras que le permitiese evacuar todas sus dudas, temor a la 

soledad o a quedar solos, luego en el post- operatorio inmediato, temor a las 

políticas institucionales, respecto al ingreso de un familiar, o de sus afectos, 

que ellos necesitan estar al “cuidado” de su acompañante para sentirse mejor, 

temor al lenguaje desconocido y/o técnico, temor a la cantidad de personas que 

lo visitan, sin saber quiénes son, referente al equipo de salud, temor a los 

ruidos nocturnos hospitalarios, ansiedad por desapego de familiares menores o 

con discapacidades, temor por situaciones laborales que influyen en la 

economía familiar, temor a no respetar su ideología mística (23). 

Por lo tanto, el profesional de enfermería debió retomar las bases o los pilares 

de la profesión tomando al paciente en forma holística ya que en la época en la 

cual estamos inmersos la batalla parece ser ganada por la tecnología dejando 

de lado la visión humanística de la cual todos prescindimos en todos los 

órdenes de la vida y que se agudiza aún más en un estado de vulnerabilidad 

como lo es la falta de la salud. (24) 

De ahí que es necesario resaltar que la acción de cuidar es el acto humano en 

la que se evidencia el encuentro entre personas (enfermera y paciente) en una 

transacción intersubjetiva (estar con y hacer con) que ocurre en un tiempo y 
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espacio y con una finalidad determinada. Por tanto, este acto de cuidar es 

prestar una especial consideración a la dimensión psicológica, emocional y 

moral de la salud y la enfermedad. Desde esta visión humanista, la interacción 

intersubjetiva que el cuidado es supone diálogo y construcción de significados 

compartidos, pero sobre todo respeto. (25) 

En consecuencia, enfermería debe preocuparse por el bienestar emocional del 

paciente, con el fin de concebir un cambio en la práctica del cuidado que 

permite tener en cuenta, no solo los aspectos que la enfermera considere 

importantes, sino al mismo tiempo proponer lo que el paciente considere más 

significativo para su cuidado (26). A su vez no olvidar la esencia de la profesión 

fundada por Florence Nightingale “colocar al paciente en las mejores 

condiciones para que la naturaleza actúe sobre él”. 

Frente a los hechos presentados se plantea la siguiente interrogante: 

¿En qué medida el cuidado humanizado mejora la información oportuna al 

paciente prequirúrgico del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, 

Huánuco 2018? 

B. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Evaluar el cuidado humanizado mejora la información oportuna al paciente 

prequirúrgico del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, Huánuco 

2018. 

Objetivos específicos  

1. Describir a la población según las características demográficas y sociales: 

edad, estado civil. Grado de instrucción, procedencia y religión; y, las 

características de la hospitalización: periodo de permanencia en el hospital, 

tipo de cirugía programada y si recibió visita pre quirúrgica en 

hospitalización 

2. Valorar la satisfacción de la calidad de atención de la población en estudio 

antes y después de la intervención de enfermería. 
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3. Aplicar los cuidados de enfermería humanizados al grupo experimental 

4. Comparar los resultados entre el grupo experimental y control sobre 

información brindada antes y después de la intervención. 

C. HIPÓTESIS. 

El cuidado humanizado favorece la información oportuna al paciente 

prequirúrgico del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, Huánuco 

2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

A.  ANTECEDENTES  

ROMERO, E.; CONTRERAS I.; MONCADA, A.; (2016), en Colombia, 

desarrollaron un estudio titulado “Relación entre cuidado humanizado por 

enfermería con la hospitalización de pacientes” Concluyen que la percepción 

global de cuidado humanizado fue de 55,4% excelente, 35% bueno, 7.9% 

aceptable y malo 1.7%. Además, se asoció cuidado humanizado con el estado 

de salud de los pacientes y el servicio de hospitalización con P<0,05 el servicio 
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hospitalario, por ende, estás se asocian significativamente con el cuidado 

humanizado de enfermería percibido. (27) 

ARCOS, K.; TORRES, G.; (2016), en Lima. En su estudio “Percepción del 

paciente en el cuidado de enfermería en la etapa postoperatoria de cirugía de 

día del servicio de traumatología de un Hospital Nacional Lima-Perú 2016”, 

señalan que la cirugía en cualquier persona sobrelleva a un estado de estrés, 

principalmente si es de nivel traumatológico, ya que ellas experimentaran un 

cambio inesperado en su estilo de vida, siendo de suma importancia que el 

profesional de enfermería brinde un cuidado integral y humano a estos 

pacientes ya que de ello dependerá el restablecimiento del equilibrio fisiológico, 

la prevención del dolor y las posibles complicaciones que se puedan presentar 

en el paciente postoperado. (28) 

BOMBILLA, J.; CANO, S. (2016), en Lima. En su estudio: Cuidados 

emocionales que brindan los enfermeros a los pacientes que serán sometidos a 

una intervención quirúrgica en una clínica de Lima, refieren que los cuidados 

emocionales de enfermería implican una actitud empática que predispone a la 

enfermera a captar los sentimientos, deseos, intereses y necesidades de la 

persona que cuida, para vivir en cierto modo su experiencia, sin confundir 

nuestros propios sentimientos. (24) 

EPIFANIA, R.; VÁSQUEZ, M. (2016), en Lima. Realizaron un estudio sobre 

Percepción de la calidad del cuidado de enfermería y ansiedad en pacientes 

pre-quirúrgicos del servicio de cirugía del Hospital Nacional Hipólito Unanue, El 

Agustino, 2016, indican que la enfermera como parte del equipo 

multidisciplinario de salud juega un papel protagónico en la atención integral del 

paciente quirúrgico por ser la primera que interactúa con el mismo. Por tal 

razón los profesionales de enfermería requieren tener habilidades, 

conocimientos y acciones lógicas al momento de realizar los cuidados con el fin 

de garantizar una preparación psicológica, física, espiritual y educativa en los 

pacientes prequirúrgicos. (29) 

SANTAMARÍA, E. (2015), en Lima. En su estudio: Percepción del paciente 

quirúrgico ambulatorio sobre el cuidado humanizado que brinda el personal de 

enfermería en sala de operaciones de la Clínica San Pablo – 2015, señala que 
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la percepción del paciente quirúrgico ambulatorio sobre el cuidado humanizado 

que brinda el personal de enfermería en sala de operaciones de la Clínica en 

estudio, en su mayoría es medianamente favorable debido que el personal de 

enfermería explico al paciente las actividades que realiza en sala de 

operaciones, porque se colocó en la condición de paciente, la percepción 

favorable dado porque el personal de enfermería se mostró con amabilidad y 

cortesía al momento de la atención al paciente, confirmo los datos del paciente 

con el brazalete de identificación seguido de un porcentaje mínimo significativo 

es percibido desfavorable que se evidencia porque el personal de enfermería 

atendió al paciente con algún sobrenombre. (30) 

RIVADENEIRA, E; SALAZAR, A. (2015), en Chiclayo. En su investigación 

“Comunicación terapéutica de enfermería en el cuidado de pacientes sometidos 

a cateterismo cardiaco del Hospital Almanzor Aguinaga 2015” sostienen que la 

falta de comunicación, el desconocimiento del tratamiento y los procedimientos 

de enfermería pueden incitar múltiples conflictos en el paciente hospitalizado. A 

veces la enfermera puede llegar a desviar su atención de los sentimientos o 

preocupaciones del paciente y pensar en ocasiones que estos aspectos 

resultan menos importantes en su desempeño profesional. Por eso es 

sustancial la comunicación terapéutica, ya que contribuye a la identificación y 

percepción que el paciente tiene de la situación que está viviendo, sus 

emociones, conductas y algunas inquietudes, asintiendo así poder interactuar 

con él. (31) 

CONDORI, I.; ESCOBAR, A. (2015), en Huancavelica. Realizaron un estudio 

“Efecto de la comunicación terapéutica de enfermería en el nivel de ansiedad 

de pacientes preoperatorios del servicio de cirugía, Hospital Departamental de 

Huancavelica, 2014”, refieren que el 75% de pacientes preoperatorios antes de 

la comunicación terapéutica presentaron ansiedad severa, después de la 

comunicación terapéutica los pacientes presentaron ansiedad leve en un 70%. 

En cuando a los hallazgos antes de la comunicación terapéutica 85% de 

pacientes presentaron ansiedad no clínica de estado severa y después el 70% 

de pacientes tuvieron ansiedad no clínica de estado leve. Asimismo, el 60% de 

pacientes antes de la comunicación terapéutica presentaron ansiedad no 
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clínica de rasgo moderada y después el 75% de pacientes precisan ansiedad 

no clínica de rasgo leve. Con lo que llego a la siguiente conclusión: el efecto de 

la comunicación terapéutica de enfermería fue positivo por haber disminuido el 

nivel de ansiedad. (32) 

IPARRAGUIRRE, J; VILLAVERDE, T. (2014), en Chimbote, en su tesis: 

Experiencias de los pacientes adultos en el cuidado preoperatorio. Hospital La 

caleta. Chimbote, 2014, señalaron que el fenómeno por lo que pasan los 

pacientes en el prequirúrgico son 1) Transitando por el periodo pre quirúrgico, 

2) Relaciones de cuidar/cuidado de enfermería y 3) Experimentando momentos 

difíciles. (33) 

ATENCIO, N. (2013), en Huancayo, En su estudio: “Nivel de satisfacción del 

paciente adulto acerca del cuidado enfermero en el Centro Quirúrgico del 

HRDCQDAC- Huancayo 2013”, concluye que el nivel de satisfacción del 

paciente acerca del cuidado enfermero en su mayoría es medianamente 

satisfecho a insatisfecho ya que la enfermera le saluda por el nombre, le 

orienta para impedir complicaciones en la recuperación, soluciona sus dudas, 

utiliza los barandales de la camilla al trasladar al quirófano; no muestra interés 

sobre su estado de salud, no le orienta sobre el tipo de anestesia que usaran y 

los efectos, se despreocupa por el sangrado de la herida operatoria, y lo 

abandona durante su estancia antes de pasar al quirófano; un mínimo 

porcentaje satisfecho ya que le controla las funciones vitales, revisa la historia 

clínica verificando que todo esté en orden y utiliza un lenguaje comprensible. 

(34) 

BLAS, F. (2010), en Lima, en su investigación “Nivel de satisfacción de los 

familiares de pacientes críticos acerca de la comunicación brindada por la 

enfermera en la unidad de cuidados intensivos Hospital San Juan de 

Lurigancho, Lima 2010”, concluye que el nivel de satisfacción de los familiares 

de los pacientes críticos acerca de la comunicación brindada por la enfermera 

en el servicio de la unidad de cuidados intensivos en el mayor porcentaje es 

medianamente satisfecho y un porcentaje significativo insatisfecho; en el 

contenido, está dado cuando la enfermera identifica al paciente por el número 

de cama, el familiar conoce el nombre de la enfermera que atiende a su 
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familiar, utiliza palabras de difícil comprensión la enfermera, y en su forma 

cuando la enfermera continua realizando sus actividades sin importarle que le 

están hablando, cruza los brazos en signo de malestar, informa 

apresuradamente, durante la comunicación mira a otro lado, y no atiende la 

solicitud. (35) 

B. BASE TEÓRICA. 

Teoría de Jean Watson 

Watson J, define que Enfermería es una ciencia humana y el proceso de 

cuidado humano en enfermería es un humanitarismo significativo y un acto 

epistémico que contribuye a la preservación de la humanidad; así, plantea que 

conservar el avance del cuidado de enfermería es importante porque dentro de 

la ciencia, al igual que la sociedad, el llamado es ver al ser humano en su 

totalidad. Considera que el mejor modelo de enfermería para la educación, la 

investigación y la práctica es la de una clínica académica. (36) 

Jean Watson sustenta su trabajo en desarrollar una base moral y filosófica 

significativa en la labor del personal de enfermería, su teoría del ejercicio 

profesional de la enfermería se basa en los 10 factores asistenciales. 

 Formación humanista-altruista en un sistema de valores: Este factor hace 

mención a la formulación de un sistema de valores humanos altruistas; 

puede definirse como la satisfacción que se recibe al prestar ayuda, al 

realizar el trabajo con calidad y que el paciente esté satisfecho de la labor 

(37). Este factor se convierte luego en la práctica de amorosa bondad y 

ecuanimidad en el contexto de un cuidado consciente. (38) 

 Incorporación de la fe – esperanza: Propicia inculcar la fe y esperanza, es 

un incentivo para que el paciente adopte conductas saludables. El cuidado 

de enfermería debe lograr que una persona, con problemas reales o 

potenciales de salud, reciba una atención de enfermería segura y eficiente, 

cuya finalidad será lograr su máximo bienestar. (37) 

 El cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los otros para más 

adelante ser redactado como el cultivo libre de las propias prácticas 
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espirituales y transpersonales, que vaya más allá del ego y la apertura a los 

demás con sensibilidad y compasión. (37) 

 El desarrollo de una relación de ayuda y confianza. El cuidar la relación 

humana se convierte en “Desarrollo y mantenimiento de una auténtica 

relación de cuidado, a través de una relación de confianza. (37) 

 La aceptación de expresiones de sentimientos positivos y negativos. 

formación de una relación de ayuda y de confianza. (37) 

 El uso sistemático de una resolución creativa de problemas del proceso 

asistencial para luego convertirse en uso creativo de uno mismo, como 

partícipe en el arte de cuidar y de todas las maneras de conocer como 

parte del proceso asistencia. (37) 

 La promoción de una enseñanza-aprendizaje interpersonal, luego deriva a: 

Participar de una verdadera enseñanza-aprendizaje que atienda a la 

unidad del ser y de su sentido y que trate de mantenerse en el marco 

referencial del otro. (37) 

 La creación de un entorno protector y/o correctivo para el medio físico, 

mental, espiritual y sociocultural luego se convierte en: Creación de un 

medio ambiente de cuidado en todos los niveles (físico, no físico, ambiental 

de energía y de conciencia) ya sea el todo, belleza, confort, dignidad y paz. 

(37) 

 La asistencia con la gratificación de necesidades humanas que 

posteriormente se denomina: La asistencia en necesidades básicas, con un 

cuidado consciente e intencional que toca y envuelve el espíritu de los 

individuos, honrando la unidad del Ser, y permitiendo a la espiritualidad 

emerger. (37) 

 El reconocimiento de fuerzas fenomenológicas y existenciales. Este último 

factor de cuidado es el método para lograr trabajar en la satisfacción de 

ellas: la fenomenología. (37) 

1. CUIDADO DE ENFERMERÍA. 

A través de la historia, enfermería ha ido evolucionando desde ser 

considerada como una ocupación hasta ser reconocida como profesión con 

una amplia gama de conocimientos propios, donde en este momento aún se 
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sigue discutiendo sobre el perfil profesional en nuestro país. El papel 

fundamental del ejercicio profesional de la enfermera es el cuidado de los 

pacientes y de la vida humana, no solo individual sino también colectiva a 

través de todo su proceso evolutivo y el cuidado del entorno físico y social en 

el cual se van desenvolviéndolo la persona. (39) 

Hildegart de Peplau describe los cuidados enfermeros como un proceso 

interpersonal terapéutico, entre una persona que tiene necesidad de ayuda y 

una enfermería capaz de responder a la necesidad de ayuda, la utilización 

terapéutica de sus conocimientos y de su propia persona llevan a la 

enfermera a practicar el arte enfermero (40). Sin embargo, existen 

condiciones que influyen en el quehacer del profesional de enfermería, 

olvidando en algunos momentos, que la esencia de ésta, es el respeto a la 

vida y el cuidado profesional del ser humano.  

La importancia del cuidado de enfermería repercute y forma parte de la 

producción de los servicios sanitarios, considerados imprescindibles para 

conseguir algunos resultados finales tales como, el alta, la satisfacción y 

menor estancia hospitalaria del paciente, mayor productividad, eficiencia y 

eficacia del profesional y el mantenimiento de la calidad de la atención, entre 

otros. (41) 

Según Colliere (42), cuidar es un acto de vida que significa una variedad y 

permite la continuidad y la reproducción. Es un episodio dado por uno mismo 

y para uno mismo, en el momento en que la persona adquiere la autonomía 

precisa para ello. Asimismo, es un suceso recíproco que supone dar a toda 

persona que, temporal o definitivamente, tiene necesidad de ayuda para 

apoderarse sus cuidados de vida; por tanto, cuidar es una actividad sencilla 

y habitual en el ser humano, responder a la aspiración esencial de cubrir 

necesidades fundamentales. 

Cuidar a todo ser humano llama a un compromiso científico, filosófico y 

moral, hacia la protección de su dignidad y la conservación de su vida. (43) 

Se brinda cuidado de enfermería cuando se utiliza el conocimiento surgido 

de la ciencia como respaldo de las acciones de cuidar y un arte de la 
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conjugación de la ciencia con la interrelación enfermera personas que cuida. 

(44) 

De la misma forma, Watson (4), señala que el cuidado se manifiesta en la 

práctica interpersonal, que tiene como finalidad promover la salud y el 

crecimiento de la persona.  

Calidad del cuidado humanizado de enfermería. 

La calidad de la atención de enfermería se define como: “la atención 

oportuna, personalizada, humanizada, continua y eficiente que brinda el 

personal de enfermería de acuerdo con estándares definidos para una 

práctica profesional competente y responsable con el propósito de lograr la 

satisfacción del paciente y la del personal de enfermería. (45) 

El Consejo Internacional de Enfermeras (46), ha señalado que “la 

responsabilidad fundamental de la enfermera es cuádruple: promover la 

salud, evitar las enfermedades, establecer la salud y aliviar el sufrimiento”. 

Según Bustamante (47), existen diferentes perspectivas sobre el concepto 

de cuidado de enfermería, el cuidado como un estado humano, el cuidado 

como un imperativo moral e ideal, el cuidado como afecto, el cuidado como 

interrelación personal, y por último, el cuidado como una intervención 

profesional de enfermería. Se han identificado dos dimensiones del cuidado: 

la experiencia subjetiva y la respuesta fisiológica en los pacientes.  

 El cuidado como una mística humana, es una característica humana 

innata, es el “modo humano de ser”, una parte de la naturaleza humana 

y esencial para la existencia humana. (47) 

 El cuidado como imperativo moral o ideal, es el cuidado como un “valor 

fundamental” moral o ideal en enfermería, siendo fundamental el 

asegurar la dignidad del usuario. (47) 

 El cuidado como afecto, es la naturaleza del cuidado que proviene del 

involucramiento emocional o un sentimiento para la experiencia del 

paciente. (47) 

 El cuidado como una relación interpersonal enfermera-paciente es en 

contraste a las perspectivas anteriores, una visión que se considera 

fundamento del cuidado humano, con lo cual se expresa la creencia 
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que el cuidado es una relación interpersonal, originando que la 

interrelación sea vista como la esencia del cuidado. (47) 

El paciente tiene derecho a recibir una atención de calidad. La necesidad del 

paciente es una sensación de carencia que debe ser satisfecha, es así que 

debe confiar en la enfermera como una persona que se preocupa por su 

atención. La calidad de atención que brinda la enfermera también influirá en 

la interrelación que establece enfermera-paciente y dependiendo de ello, el 

paciente recepcionará como mala o buena la atención prestada. (48) 

Atención de enfermería al paciente quirúrgico:  

La enfermera como miembro del equipo de salud y proveedor de cuidado, 

constituye una parte esencial dentro del equipo de salud, desempeña un 

importante papel durante el proceso quirúrgico pues constituye de modo 

considerable a crear confianza y seguridad en la persona que va ser 

sometida a intervención quirúrgica. (49) 

 
La enfermera dentro del servicio de centro quirúrgico tiene como finalidad 

ofrecer servicios asistenciales efectivos, con sentido humanitario dirigidos al 

cuidado de la salud del paciente y familia, sus funciones están relacionadas 

con la aplicación del proceso de atención de enfermería iniciándose por la 

valoración, el estado nutricional y el examen físico, el apoyo psicológico, 

preparación para procedimientos y manejo de pacientes de alto riesgo, así 

como las actividades de gestión. (48) 

El manejo del paciente consiste en que la enfermera debe estar preparada 

para conocer rápidamente las distintas patologías concomitantes, manejo de 

la farmacología específica, sus diluciones y administración, efectos 

secundarios y colaterales, utilización de respiradores, interpretación de 

gases arteriales en sangre y otros análisis específicos. Estar instruido en 

RCP, sondas vesicales y nasogástrica, interpretación del monitoreo 

electrocardiográfico, y otros y las actividades de gestión están dadas por el 

tipo de coordinación, comunicación e información que efectúa con los demás 

miembros del equipo de salud. (48) 

La satisfacción del paciente debe ser tomado en cuenta por la enfermera. 

Toda vez que el profesional de enfermería satisface las necesidades del 
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paciente y por ello debe hacerlo presentándose de manera cortés en el 

momento que lo necesite a fin de lograr la eficiencia, competencia 

profesional, eficacia, continuidad y seguridad; asimismo debe mantener una 

buena relación interpersonal basado en el trato digno, el respeto, la 

confianza, empatía, seguridad e información y debe proporcionar comodidad 

durante su estadía. (50) 

2. TEORÍA DE LAS RELACIONES INTERPERSONALES. 

Hildegar de Peplau en 1952 citado en Guevara L. (49), desarrolla la primera 

teoría sobre el ejercicio de la enfermería, detalla los cuidados enfermeros 

según una perspectiva centrada en la relación interpersonal, la relación 

enfermera – paciente. Peplau lo conceptualiza como un proceso 

interpersonal terapéutico y significativo que funciona en cooperación con 

otros procesos humanos a fin de hacer alcanzable”. (49) 

La práctica enfermera inspirada en el modelo conceptual de Peplau exige 

desarrollo de competencia en las relaciones interpersonales y la resolución 

de problemas particularmente el apoyo en el aprendizaje, la utilización 

productiva de la energía que proviene de la enfermedad y el reconocimiento 

del lenguaje verbal como reflejo de las creencias y conocimientos de las 

personas. Para Peplau la enfermera consigue sus metas mediante la 

promoción del desarrollo de las habilidades del paciente para afrontar los 

problemas y obtener un estado saludable. Esta teoría servirá de guía al 

profesional de enfermería, consintiendo brindar una atención personalizada y 

de sentido humanitario al paciente quirúrgico, considerándolo como un ser 

Biopsicosocial que está en desarrollo constante, quien a través de las 

relaciones interpersonales tendrá la capacidad de comprender su situación y 

de transformar su ansiedad en energía positiva que le permita responder a 

sus necesidades. (49) 

Peplau señala la existencia de cuatro fases en la relación enfermera- 

paciente, aunque independientes, estas fases se solapan cuando acaecen a 

lo largo de la relación. (49) 

Orientación: En esta fase se marca la relación de la enfermera-paciente, el 

individuo experimenta una necesidad sentida y busca asistencia profesional. 
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Se inicia desde el momento que el paciente ingresa al servicio de centro 

quirúrgico y la enfermera se presenta poniéndose a disposición de él para 

brindarle una buena atención y ayudarlo emocionalmente, lo ayudará a 

reconocer y comprender su problema e identificar sus necesidades. (51) 

Esta fase es clave para marcar el éxito o fracaso de la interacción ya que 

esta favorece un canal seguro y productivo entre la enfermera y el paciente. 

(51) 

 
Identificación: En esta fase el paciente se identifica con la enfermera que le 

brinda ayuda y establece una relación. La enfermera facilita la exploración 

de preguntas, dudas, emociones para ayudar al paciente a sobrellevar el 

proceso pre quirúrgico, reforzando sus mecanismos de adaptación, 

aceptación y le proporcione satisfacción. (51) 

Por tanto, la enfermera facilitara la exploración de sus sentimientos para 

ayudarle a sobrellevar la enfermedad como una experiencia que reoriente 

sus sentimientos y que refuerce los mecanismos positivos de la 

personalidad. (51) 

Aprovechamiento: Cuando ya se ha establecido la identificación del 

paciente con la enfermera, ella sabe lo que puede esperar y lo que se le 

ofrece trata de aprovechar al máximo la relación enfermera – paciente para 

obtener los mayores beneficios posibles. La enfermera ayudara al paciente a 

utilizar al máximo todas las posibilidades o alternativas de solución que 

hayan encontrado juntos. Durante esta fase el paciente puede probar la 

relación y experimentar sentimientos de dependencia e independencia. La 

enfermera debe tratar de satisfacer las demandas del paciente a medida que 

estas surgen conforme avance la recuperación; se puede ayudar al paciente 

a identifica y dirigir nuevas metas y así disminuir la identificación con la 

persona que le brinda ayuda. (51) 

Resolución: Implica un proceso de liberación para tener éxito depende de 

las anteriores fases, se abandona de forma gradual los anteriores objetivos y 

se adoptan otros nuevos relacionados con el entorno psicosocial para que el 

paciente logre insertarse exitosamente en su entorno familiar y social. La 

resolución exitosa se produce cuando ambos resumen su relación, su 
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significado y su realización, de este modo se fomenta el crecimiento y la 

madurez del paciente y enfermera. (51) 

Esta teoría servirá de guía al profesional de enfermería, permitiendo brindar 

una atención personalizada y de sentido humanitario al paciente quirúrgico, 

considerándolo como un ser Biopsicosocial que está en desarrollo constante, 

quien a través de las relaciones interpersonales tendrá la capacidad de 

comprender su medio y de transformar su ansiedad en energía positiva que 

le permita responder a sus necesidades. (51) 

3.  COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA 

3.1. Aspectos conceptuales de la comunicación.  

Las comunicaciones ayudan al hombre a responder a su ambiente y su 

mundo. Los usuarios de los servicios de salud esperan una 

comunicación útil, comprensible y eficaz por parte del profesional que 

trabaja en estos servicios. La información se actualiza a través de la 

comunicación. (52) 

3.2. Tipos de comunicación.  

La comunicación se divide generalmente en dos tipos básicos: el 

contenido de la comunicación verbal (palabras habladas o escritas) y la 

forma de comunicación (gestos); es decir los mensajes se transmiten de 

forma verbal y no verbal. Estas formas están estrechamente 

relacionadas durante la interacción interpersonal, donde la comunicación 

se basa en: (53) 

- Contenido: Objeto de la comunicación; material que se trasmite. 

- Forma. Medios que se utilizan para la comunicación. 

comunicación verbal, es el esfuerzo consciente de utilizar las palabras 

(el lenguaje) como medio de intercambio de información, sentimientos, 

etc…Estas varían según la cultura, el fondo socio-económico, edad, 

educación, etc. La comunicación presenta incontables maneras de 

intercambiar ideas, por ejemplo, la entonación de la voz puede cambiar 

el mensaje que se quiere transmitir. Es un código que transmite un 

significado específico. (53) 
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Para realizar una comunicación verbal eficaz, se debe tener en 

consideración lo siguiente:  

- Mensaje ordenado claro y conciso: el mensaje ha de estar 

construido con palabras de fácil comprensión realizando estructuras 

que se adapten a la comprensión del receptor y que no den pie a 

interpretaciones erróneas. (53) 

También el mensaje ha de estar dirigido al objetivo siendo esto claro 

(para conseguir una comunicación congruente debe haber 

concordancia entre el mensaje hablado y el mensaje no verbal 

transmitido) y conciso, evitando la sobre comunicación o sub 

comunicación, es decir no largas explicaciones o la utilización de 

temas inadecuadas o recudir el mensaje con la finalidad de 

simplificarlo siendo está incompleta y dificultosa su interpretación. 

(53) 

- Transmitir credibilidad y fiabilidad, la credibilidad y confianza que 

inspira el emisor puede ser el aspecto más importante de la 

comunicación. Para conseguir credibilidad y confiabilidad se ha de 

conocer el tema objetivo de la comunicación, de esta manera se 

sustenta la solidez del mensaje, además ha de existir una actitud 

que cree un clima de seguridad y credibilidad. Es importante recalcar 

que no hay que caer en el autoritarismo o en el narcisismo 

intentando afianzar la credibilidad y confiabilidad el mensaje. (53) 

Factores del lenguaje verbal. Forma de decir el mensaje: 

- Gestos. Un gesto es una forma de comunicación no verbal ejecutada 

con alguna parte del cuerpo, y producida por el movimiento de las 

articulaciones y músculos de brazos, manos y cabeza. El lenguaje 

de los gestos permite expresar una variedad de sensaciones y 

pensamientos, desde desprecio y hostilidad hasta aprobación y 

afecto. Prácticamente todas las personas utilizan gestos y el 

lenguaje corporal en adición de palabras cuando hablan. (53) 
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- La expresión facial. Con la expresión facial expresamos muchos 

estados de ánimos y emociones. Básicamente se utiliza para regular 

la interacción y para reforzar o enfatizar el contenido del mensaje 

dirigido al receptor. Nosotros utilizamos la expresión facial para: 

expresar el estado de ánimo, indicar atención, mostrar disgusto, 

bromear, reprochar, reforzar la comunicación verbal, Postura 

corporal, Mirada, Apariencia física y Parámetros de voz. (53) 

3.3. Factores que afectan la comunicación.  

Habilidades para la Comunicación eficaz. Según Aguilar (53), 

menciona: 

a. Escucha Activa: La escucha es una de las habilidades más útiles 

que tienen las personas para ayudarse. En el ámbito sanitario es 

fundamental seguir el ritmo de las necesidades del familiar, escuchar 

sus mensajes a través del lenguaje verbal y no verbal (sus silencios, 

sus gestos, su mirada), ya que nos dan pistas de determinados 

estados emocionales. La escucha activa implica no interrumpir, mirar 

a los ojos, tener actitud y postura de disponibilidad, sin sensación de 

tener prisa, sentarse a su lado, dar señales de que se está 

escuchando, no juzgar no hacer gestos de valoración, aunque las 

manifestaciones sean de irritabilidad o indiquen una crítica. (53) 

b. Empatizar: Hay que dar señales de que uno se pone en el lugar del 

familiar y se comprenden sus sentimientos. Aunque a veces el 

familiar se muestre agresivo, irritado, nervioso o se encierre en sí 

mismo. Detrás de su comportamiento siempre hay una razón, un 

miedo, una frustración, una dificultad. Es fundamental preguntar los 

motivos que existen detrás de estos comportamientos. La empatía 

es la forma de comenzar una buena comunicación. (53) 

c. Ser creíble: No se debe prometer lo que no se puede cumplir. 

d. Prestar atención a lo que se dice y como se dice: El tono, la 

cercanía, la delicadeza, la mirada horizontal, la naturalidad. Todo 

esto da significado a lo que se dice. 
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e. Elegir el lugar donde se habla: Debe ser un lugar acogedor, 

tranquilo, evitando pasillos y salas de espera. 

f. Evitar mensajes impositivos: La imposición genera actitudes 

contrarias a las que se persiguen (Tiene que..., Debe de...). Se 

deben plantear las distintas opciones para que la familia pueda 

tomar parte activa en las decisiones que tienen que ver con su 

paciente, en cuanto a su tratamiento, ya que esto facilita su nivel de 

cumplimiento. 

g. Ser fiable y decir la verdad: La verdad expresada de un modo 

gradual facilita su asimilación, y la mentira inhibe la capacidad de 

adaptación del individuo y esta autoridad y veracidad al profesional 

que la práctica. La relación enfermera-familia se fundamente en la 

confianza y respeto mutuo. (53) 

h. Facilitar un clima adecuado para la expresión de las emociones: 

A veces los familiares no desean hablar cuando el profesional 

sanitario tiene tiempo, por lo que habrá que estar dispuesto a 

escuchar en cualquier momento. 

i. Utilizar el mismo código que la familia: la intervención tiene que 

ser individua. La comunicación se ha de adecuar a la edad, cultura, 

valores y recursos de la familia del enfermo. Hay que tener en 

cuenta y tener siempre presente que la comunicación, sobre todo, en 

el ámbito sanitario, es una herramienta terapéutica esencial que da 

acceso al principio de autonomía, al consentimiento informado, a la 

confianza mutua, a la seguridad y a la información que el familiar 

necesita. (53) 

C. IDENTIFICACION DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE (VI). 

Cuidado humanizado. 

VARIABLE DEPENDIENTE (VD). 

Información oportuna  

VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 
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 Demográficas: Edad, estado civil y grado de instrucción,  

 Sociales: Procedencia y religión 

 Hospitalización: Periodo de permanencia en el hospital, tipo de cirugía 

programada y recibió visita pre quirúrgica en su unidad de 

hospitalización. 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS. 

 Cuidado Humanizado. Es un compromiso con el estar en el mundo y 

contribuir con el bienestar general, en la preservación de la naturaleza, en la 

promoción de las potencialidades, de la dignidad humana y de LA 

espiritualidad. (54) 

 Cuidado Humanizado de Enfermería. Son los comportamientos y actitudes 

demostradas en las acciones que le son pertinentes y aseguradas por ley y 

desarrolladas con competencia en el sentido de favorecer las 

potencialidades de las personas para mantener o mejorar la condición 

humana en el proceso de vivir o morir. (55) 

 Paciente prequirúrgico. Es toda persona desde el momento que está en 

espera de una cirugía, hasta que salga totalmente de la misma. (56) 

 Información oportuna. Son las orientaciones que se brinda en situaciones 

de posible crisis, acompañándolos en el proceso de transición psicológica. 

(56) 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES  

1. Alcances. 

La investigación pretendió mejorar el cuidado humanizado de enfermería, 

referido a la información oportuna que se viene brindando al usuario en el 

periodo preoperatorio y de esta manera fortalecer aquellas intervenciones 

efectivas hacia el bienestar de las personas en trance pre-quirúrgico y 

evidencian signos de temor. Los resultados son propios para el contexto del 

estudio y podrán generalizarse a poblaciones que posean las mismas 

características 
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2. Limitaciones. 

En el desarrollo de la presente investigación no se presentaron limitación 

alguna. 
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CAPÍTULO III: ASPECTOS METODOLOGICOS 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

Tipo de estudio. 

El estudio fue cuantitativo, experimental, con diseño cuasi experimental con 

pre y post prueba con dos grupos 

Diagrama: 

  Ge   =   O1    X    O2. 

  Gc   =   O3       ---    O4 

Dónde: 

Ge  =    Grupo experimental no aleatorizado.  

Gc      =    Grupo control no aleatorizado. 

O1 y O3     =    Aplicación del Pre Test. 

X     =  Intervención de Enfermería 

O2 y O4      =    Aplicación del Post Test. 



36 

Procedimientos 

1. Coordinación y permisos correspondientes: dirección, jefa de enfermeras y 

jefe de Centro quirúrgico. 

2. Se obtuvo el consentimiento informado para participar en el estudio previa 

explicación e información de los objetivos de nuestro estudio (Anexo 01) y 

el compromiso de confidencialidad (Anexo 02) 

3.  Se les aclaró el manejo ético de la información 

4. Una vez obtenido el consentimiento, se diligenció la ficha de datos 

sociodemográficos y se procedió a aplicar el instrumento. 

5. Los instrumentos que se aplicaron fueron: 

a. Guía de entrevista de las características demográficas del paciente pre 

quirúrgico (Anexo 03). 

b. Escala de medición de la información oportuna en el periodo pre 

quirúrgico del paciente sometido a cirugía (Anexo 04). 

6. Luego, se realizó el procesamiento y análisis de datos mediante el 

programa SPSS 22.0. Para el análisis de los resultados se utilizó la prueba 

estadística no paramétrica del T de Student. 

7. Elaboración del informe final del estudio. 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 

El Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari de nivel IIE pertenece al 

Ministerio de Salud (MINSA), depende de la Red de Salud Huánuco, se 

encuentra ubicado en Av. Micaela Bastidas cuadra 2, Paucarbamba – 

Amarilis. Su objetivo principal es brindar atención integral de salud a la madre 

y el niño, para ello cuenta con servicios de atención ambulatoria, hospitalaria, 

centro quirúrgico y emergencias. 

Centro quirúrgico consta de un ambiente en el cual está incluido central de 

esterilización, sala de operaciones y unidad de recuperación; el personal que 

labora está conformado por 5 anestesiólogos, 12 enfermeras, 10 técnicos de 

enfermería.  

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO. 
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1. Población 

La población estuvo constituida por todos los usuarios intervenidos 

quirúrgicamente en el Servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Materno 

Infantil Carlos Showing Ferrari. 

Cuadro N° 01. Número de intervenciones quirúrgicas en el Servicio de 

Centro Quirúrgico de 

Intervención N° % 

Cesárea  

Legrados intrauterinos 

Embarazo ectópico 

Bloqueo de trompas tubáricas 

375 

112 

12 

35 

70,0 

20,9 

2,3 

6,8 

TOTAL 534 100,0 

Fuente: Registro del Servicio de Centro quirúrgico de enero a agosto, 2017. 

2. Muestra. 

Se utilizó el muestreo probabilístico tipo aleatorio simple, con el procedimiento 

de asignación de sujetos a tratamientos Para la selección de la muestra se 

utilizó la fórmula del tamaño muestral para una proporción en una población 

finita o conocida. 

  qpZNd

qpZN
n

**1*

***
2

1

2

2

1






  

DONDE:  

n = Tamaño de la muestra. 

N = Tamaño de la población    = 534. 

p = Coeficiente de confiabilidad   = 0,95. 

q = 1-p Complemento de P   = 0.05. 

Z1-σ 2 = Grado de confiabilidad tabular  = 1,96. 

d = estimación de error    = 0,05. 

Reemplazando: 

  qpZNd

qpZN
n

**1*

***
2

1

2

2

1
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      05,0*95,0*96.11534*05,0

05,0*95,0*96.1*534
22

2


n  

17689,0533*0025,0

17689,0*534


n  

17689,03325,1

45926.94


n  

50939,1

45926.94
n  

5766700455,62n  

 

En total, la muestra fue de 62 pacientes prequirúrgicos, 31 para el grupo 

experimental y 31 para el grupo control 

Criterios de inclusión. Se incluyó en el estudio a los pacientes: 

 ≥ de 18 años y ≤ de 60 años hospitalizados en el Servicio de 

Cirugía que fueron programados para ser intervenidos 

quirúrgicamente en el Servicio de Centro Quirúrgico. 

 Han recibido el cuidado enfermero desde su ingreso al servicio, 

entrada al quirófano, recuperación post anestésica y hasta su alta 

acompañado de su familiar. 

 Se encuentren en condiciones de responder el cuestionario. 

 Acepten participar en la investigación (los que firmen el 

consentimiento informado). 

Criterios de exclusión. Se excluyeron en el estudio los usuarios que: 

 Con alteración del estado de conciencia (Glasgow menor de 

15/15). 

 Con trastornos del lenguaje, auditivo y trastornos psicomotores. 

 No acepten de participar en el estudio (rechacen el consentimiento 

informado verbal). 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS. 
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MÉTODO 

Para medir el cuidado humanizado para la mejora de la información oportuna 

en el paciente prequirúrgico del hospital materno infantil Carlos Showing 

Ferrari, Huánuco. En la presente investigación se utilizó la encuesta. 

Técnica: 

El cuestionario 

La entrevista. 

Los instrumentos de recolección de datos 

El formulario   

La guía de entrevista 

 Guía de entrevista de las características demográficas del paciente 

pre quirúrgico (Anexo 03). Este instrumento consta de 8 preguntas 

divididas en 3 dimensiones: Características demográficas (edad, estado 

civil y grado de instrucción), características sociales (procedencia y religión) 

y características de hospitalización (período de permanencia en el hospital 

y tipo de cirugía programada). 

 Guía de escala de medición de la información oportuna en el periodo 

pre quirúrgico del paciente sometido a cirugía (Anexo 04). Este 

instrumento comprende 16 preguntas divididas en 3 dimensiones: Busca 

información para reducir el miedo (8 preguntas), utiliza técnicas de 

relajación para reducir el miedo (4 preguntas), enseñanza pre quirúrgica (4 

preguntas) 

 Intervención de enfermería basada en información oportuna en el 

periodo pre quirúrgico (Anexo 05). Por tratarse de un paciente pre 

quirúrgico, se aplicó un plan de cuidados en la fase pre quirúrgica, el que 

se basó en la propuesta de intervención del Hospital Universitario Alicante 

y en una guía de Plan de Cuidados de Enfermería del Paciente Quirúrgico 

de España, propuesto en el 2010 (57). 

También fue pautada por Pérez, Rubio (58) y Barba (59) 

E. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

La presente investigación ha sido aprobada por el Comité de Ética de 

investigación del hospital de estudio. La participación de los pacientes ha sido 
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voluntaria, tras la firma del consentimiento informado, y de los principios 

básicos de la investigación en seres humanos, habiéndose adoptado las 

medidas para la confidencialidad de la investigación. 

 

 



41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para la presentación de los resultados se han diseñado tablas: 

 En la tabla 01, se muestra la descripción de la edad de los pacientes del 

centro quirúrgico según grupos de estudio. 

 En la tabla 02, se muestra la descripción del estado civil de los pacientes 

del centro quirúrgico según grupos de estudio. 

 En la tabla 03, se muestra la descripción del grado de instrucción de los 

pacientes del centro quirúrgico según grupos de estudio. 

 En la tabla 04, se muestra la descripción del lugar de procedencia de los 

pacientes del centro quirúrgico según grupos de estudio.  

 En la tabla 05, se muestra la descripción de la religión de los pacientes del 

centro quirúrgico según grupos de estudio. 

 En la tabla 06, se muestra la descripción del período de permanencia en el 

hospital de los pacientes del centro quirúrgico según grupos de estudio. 
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 En la tabla 07, se muestra la descripción del tipo de cirugía de los 

pacientes del centro quirúrgico según grupos de estudio. 

 En la tabla 08, se muestra la descripción de la visita pre quirúrgico que 

recibieron los pacientes del centro quirúrgico según grupos de estudio. 

 En la tabla 09, se muestra la descripción de la información oportuna: 

búsqueda de información para reducir el miedo de los pacientes del centro 

quirúrgico según grupos de estudio. 

 En la tabla 10, se muestra la descripción de la información oportuna, 

enseñanza pre quirúrgica de los pacientes del centro quirúrgico según 

grupos de estudio. 

 En la tabla 11, se muestra la descripción de la información oportuna: utiliza 

técnicas de relajación para reducir el miedo de los pacientes del centro 

quirúrgico según grupos de estudio. 

 En la tabla 12, se muestra la descripción de la información oportuna: 

conducta terapéutica: enfermedad o lesión de los pacientes del centro 

quirúrgico según grupos de estudio. 

 En la tabla 13, se muestra la descripción de la información oportuna: según 

dimensiones de los pacientes del centro quirúrgico según grupos de 

estudio. 

 En la tabla 14, se muestra la descripción del tipo de información oportuna 

de los pacientes del centro quirúrgico según grupos de estudio. 

 En la tabla 15, prueba t de muestras independientes en las diferencias de 

los puntajes promedios de cuidado humanizado para la información 

oportuna en el periodo prequirúrgico usuario del servicio de centro 

quirúrgico del grupo experimental durante el pre y post test. Hospital 

Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, Huánuco 2017 
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TABLA 01. 

EDAD DE LOS PACIENTES DEL CENTRO QUIRÚRGICO SEGÚN GRUPOS DE 

ESTUDIO. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI, 

2018. 

EDAD DE LOS 

PACIENTES 

n = 62 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO 

CONTROL 

N° % N° % 

< 19 1 3.2 2 6.5 

20-25 7 22.6 6 19.4 

26-30 6 20.8 7 22.6 

31-35 8 25.8 8 25.8 

36-40 6 19.6 3 9.7 

41 a más 2 8 5 16.1 

Total 31 100 31 100 

Fuente. Guía de entrevista de las características demográficas del paciente pre quirúrgico (anexo 

03) 

En la tabla 01, respecto a la edad el grupo experimental evidenció que más de la 

cuarta parte [25.8% (8)], tenían edades entre 31 a 35 años, y 3.2% (1) menor a 19 

años; En tanto el grupo control, en su mayoría poseían edades entre 31 a 35 

[25.8% (8)], y en menor proporción [6.5% (2)], menores de 19. Notándose así que 

las edades que más prevalecen en los grupos de estudio son los adultos  
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TABLA 02. 

ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES DEL CENTRO QUIRÚRGICO SEGÚN 

GRUPOS DE ESTUDIO. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING 

FERRARI, 2018. 

ESTADO CIVIL 

n = 62 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO  

CONTROL 

N° % N° % 

Soltero  3 9.7 7 22.6 

Casado  9 29.0 8 25.8 

Conviviente  11 35.5 6 19.4 

Divorciado  4 12.9 4 12.9 

Separado  3 9.7 5 16.1 

Viudo 1 3.2 1 3.2 

Total 31 100 31 100 

Fuente. Guía de entrevista de las características demográficas del paciente pre quirúrgico (anexo 

03) 

En la tabla 02, en relación al estado civil el grupo experimental evidenció  en su 

mayoría ser conviviente y casado [29.0%. (9) y 35.5% (11) respectivamente]; 

mientras que en el grupo control fueron en su mayoría casado y soltero [25.8% (8) 

y 22.6% (7) respectivamente]. 
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TABLA 03. 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PACIENTES DEL CENTRO QUIRÚRGICO 

SEGÚN GRUPOS DE ESTUDIO. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS 

SHOWING FERRARI, 2018. 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

n = 62 

GRUPO EXPERIMENTAL 
GRUPO 

CONTROL 

N° % N° % 

Analfabeto 4 12.9 5 16.1 

Primaria 5 16.1 7 22.6 

Secundaria  6 19.4 9 29.0 

Técnica  7 22.6 6 19.4 

Superior 9 29.0 4 12.9 

Total 31 100 31 100 

Fuente. Guía de entrevista de las características demográficas del paciente pre quirúrgico (anexo 

03) 

En la tabla 03, respecto al grado de instrucción, el grupo experimental 

mayormente tuvieron instrucción superior y técnica [29%.0 (9) y 22.6% (7) 

respectivamente]; en tanto el grupo control fueron en su mayoría de instrucción 

secundaria y primaria [29.0% (9) y 22.6% (7) respectivamente]. 
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TABLA 04. 

PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES DEL CENTRO QUIRÚRGICO SEGÚN 

GRUPOS DE ESTUDIO. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING 

FERRARI, 2018. 

PROCEDENCIA 

n = 62 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO 

 CONTROL 

N° % N° % 

Urbana  12 38.7 10 32.3 

Rural  8 25.8 13 41.9 

Urbano marginal 10 32.3 8 25.8 

Total 31 100 31 100 

Fuente. Guía de entrevista de las características demográficas del paciente pre quirúrgico (anexo 

03) 

En la tabla 04, en lo concerniente a la procedencia, el grupo experimental 

evidenció en su mayoría ser de procedencia urbana [38.7% (12)], y en menor 

proporción, rural y urbano marginal; mientras el grupo control fueron de 

procedencia rural 41.9% (13). Y en su minoría urbana y rural. 
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TABLA 05. 

RELIGIÓN DE LOS PACIENTES DEL CENTRO QUIRÚRGICO SEGÚN 

GRUPOS DE ESTUDIO. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING 

FERRARI, 2018. 

RELIGIÓN 

n = 62 

GRUPO EXPERIMENTAL 
GRUPO 

CONTROL 

N° % N° % 

Católica 25 80.6 28 90.3 

Evangélica 6 19.4 3 9.7 

Libre pensador 0 0.0 0 0.0 

Total 31 100 31 100 

Fuente. Guía de entrevista de las características demográficas del paciente pre quirúrgico (anexo 

03) 

En la tabla 05, en cuanto a religión, 80.6% (25) del grupo experimental fueron 

católicos y en su minoría evangélica [19.4% (6)]; asimismo 90.3% (28), del grupo 

control fueron católicos. Notándose así que del total de la población de estudio la 

mayoría son católicos 
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TABLA 06. 

PERIODO DE PERMANENCIA EN EL HOSPITAL DE LOS PACIENTES DEL 

CENTRO QUIRÚRGICO SEGÚN GRUPOS DE ESTUDIO. HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI, 2018. 

PERIODO DE 

PERMANENCIA EN EL 

HOSPITAL 

n = 62 

GRUPO EXPERIMENTAL 
GRUPO 

CONTROL 

N° % N° % 

1-3 días 16 51.6 10 32.3 

4- 6 días 9 29.0 16 51.6 

7 a más días 6 19.4 5 16.1 

Total 31 100 31 100 

Fuente. Guía de entrevista de las características demográficas del paciente pre quirúrgico (anexo 

03) 

En la tabla 06, respecto al período de permanencia en el hospital, en el grupo 

experimental la mayoría refirió estar entre 1 a 3 días [51.6% (16)], y en su minoría 

7 a más [19.4% (6)]; mientras que el grupo control 51.6% (6) refirió entre 4 a 6 y 

en su minoría 7 a más [16.1% (5)]. Por lo que se evidenció que el periodo de 

permanencia en el hospital generalmente es de 1 a 6 días  
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TABLA 07. 

TIPO DE CIRUGÍA DE LOS PACIENTES DEL CENTRO QUIRÚRGICO SEGÚN 

GRUPOS DE ESTUDIO. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING 

FERRARI, 2018. 

TIPO DE CIRUGÍA 

PROGRAMADA 

n = 62 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

CONTROL 

N° % N° % 

Cesárea  12 38.7 7 22.6 

Legrados intrauterinos 8 25.8 13 41.9 

Embarazo ectópico 7 22.6 9 29.0 

Bloqueo de trompas 

tubáricas 

4 12.9 2 6.5 

Total 31 100 31 100 

Fuente. Guía de entrevista de las características demográficas del paciente pre quirúrgico (anexo 

03) 

En la tabla 07, con relación al tipo de cirugía programada, 38.7% (12), del grupo 

experimental fue cesárea, y 12.9% (4) bloqueo de trompas tubáricas; mientras 

que en el grupo control fueron en su mayoría legrados intrauterinos [41.9% (13)], 

y 6.5% (2) bloqueo de trompas tubáricas.  

 

 



50 

TABLA 08. 

RECIBIERON VISITA PRE QUIRÚRGICA EN LA UNIDAD DE 

HOSPITALIZACIÓN LOS PACIENTES DEL CENTRO QUIRÚRGICO SEGÚN 

GRUPOS DE ESTUDIO. DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS 

SHOWING FERRARI, 2018. 

RECIBIÓ VISITA PRE 

QUIRÚRGICA EN LA 

UNIDAD DE 

HOSPITALIZACIÓN 

n = 62 

GRUPO EXPERIMENTAL 
GRUPO 

CONTROL 

N° % N° % 

Sí 29 93.5 19 61.3 

No 2 6.5 12 38.7 

Fuente. Guía de entrevista de las características demográficas del paciente pre quirúrgica (anexo 

03) 

En la tabla 08, en cuanto a la visita pre quirúrgica en la unidad de hospitalización, 

93.5% (29) del grupo experimental refirieron que si recibieron la visita, 6.5% (2) 

no; mientras que en el grupo control 61.3% (19) refirió que si, 38.7% (12) no 
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TABLA 09. 

INFORMACIÓN OPORTUNA: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN PARA REDUCIR 

EL MIEDO EN LOS PACIENTES DEL CENTRO QUIRÚRGICO SEGÚN 

GRUPOS DE ESTUDIO. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING 

FERRARI, 2018. 

BUSCA INFORMACIÓN 

PARA REDUCIR EL 

MIEDO 

n = 62 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

CONTROL 

1 2 1 2 

N° % N° % N° % N° % 

Disponer la intimidad para 

asegurar la 

confidencialidad.  

28 90.3 3 9.7 20 64.5 11 35.5 

Proporciona información 

objetiva, según sea 

necesario y si procede. 

29 93.5 2 6.5 23 74.2 8 25.8 

Fuente. Escala de medición de la información oportuna en el periodo pre-quirúrgico del paciente 
sometido a cirugía (Anexo 03) 
Leyenda. 1= Información suficiente 2= Información insuficiente 

En la tabla 09, respecto a la búsqueda de información para reducir el miedo, en el 

grupo experimental, 90.3% (28) dispone la intimidad para asegurar la 

confidencialidad y 93.5% (29); proporciona información objetiva, según sea 

necesario y si procede; mientras que los del grupo control solo evidenciaron 

64.5% (20) en disponer la intimidad para asegurar la confidencialidad y 74.2% 

(23) en proporcionar información objetiva, según sea necesario y si procede. 
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TABLA 10. 

INFORMACIÓN OPORTUNA; ENSEÑANZA PRE QUIRÚRGICA EN LOS 
PACIENTES DEL CENTRO QUIRÚRGICO SEGÚN GRUPOS DE ESTUDIO. 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI, 2018. 

ENSEÑANZA PRE QUIRÚRGICA 

n = 62 

GRUPO 
EXPERIMENTAL 

GRUPO 
CONTROL 

1 2 1 2 

N° % N° % N° % N° % 

Describir las rutinas preoperatorias 26 83.9 5 16.1 23 74.2 8 25.8 

Informar al paciente de la duración 
esperada de la operación. 

28 90.3 3 9.7 24 77.4 7 22.6 

Información de los procedimientos 
clínicos quirúrgicos 

27 87.1 4 12.9 25 80.6 11 35.5 

Explicar previamente al paciente de 
los cuidados integrales que se le 
brinda. 

31 100.0 0 0.0 20 64.5 6 19.4 

Establece comunicación empática 29 93.5 2 6.5 21 67.7 10 32.3 

Muestra escucha activa 30 96.8 1 3.2 22 71.0 9 29.0 
Fuente. Escala de medición de la información oportuna en el periodo pre quirúrgico del paciente 
sometido a cirugía (Anexo 03) 
Leyenda. 
1= Información suficiente 2= Información insuficiente 

En la tabla 10, respecto a la enseñanza pre quirúrgica, en el grupo experimental, 

100% (31) evidenciaron información suficiente respecto a explicación previa de 

los cuidados integrales que se le brinda, 96.8% (30) muestra de escucha activa; 

mientras que en el grupo control 80.6% (25) percibieron información de los 

procedimientos clínicos quirúrgicos, 77.4% (24) informar al paciente de la 

duración esperada de la operación. 
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TABLA 11 

INFORMACIÓN OPORTUNA: UTILIZA TÉCNICAS DE RELAJACIÓN PARA 
REDUCIR EL MIEDO EN LOS PACIENTES DEL CENTRO QUIRÚRGICO 

SEGÚN GRUPOS DE ESTUDIO. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS 
SHOWING FERRARI, 2018. 

UTILIZA TÉCNICAS DE 

RELAJACIÓN PARA REDUCIR EL 

MIEDO 

n = 62 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

CONTROL 

1 2 1 2 

N° % N° % N° % N° % 

Evaluar la ansiedad de la paciente 

relacionada con la cirugía. 

25 80.6 6 19.4 22 71.0 9 29.0 

Hacer que el paciente tense, durante 

5-10 segundos, los principales grupos 

musculares. 

27 87.1 4 12.9 23 74.2 8 25.8 

Ordenar al paciente que respire 

profundamente y expulse lentamente 

el aire y con ello la tensión. 

29 93.5 2 6.5 19 61.3 12 38.7 

Fuente. Escala de medición de la información oportuna en el periodo pre quirúrgico del paciente 
sometido a cirugía (Anexo 03) 
Leyenda. 1= Información suficiente 2= Información insuficiente 

En la tabla 11, en relación a la utilización de técnicas de relajación para reducir el 

miedo, en el grupo experimental 93.5% (29), evidenció sobre respirar 

profundamente y expulsar lentamente el aire y con ello la tensión; mientras que en 

el grupo control 74.2% (23), percibieron hacer que el paciente tense, durante 5-10 

segundos los principales grupos musculares. 
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TABLA 11. 

INFORMACIÓN OPORTUNA: CONDUCTA TERAPÉUTICA: ENFERMEDAD O 

LESIÓN EN LOS PACIENTES DEL CENTRO QUIRÚRGICO SEGÚN GRUPOS 

DE ESTUDIO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING 

FERRARI, 2018. 

CONDUCTA TERAPÉUTICA: 

ENFERMEDAD O LESIÓN 

n = 62 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

CONTROL 

1 2 1 2 

N° % N° % N° % N° % 

Conocer experiencias previas y nivel 

de conocimiento del paciente 

relacionado con la cirugía. 

25 80.6 6 19.4 18 58.1 14 45.2 

Describir rutinas operatorias 

(anestesia, dieta, etc.). 

28 90.3 3 9.7 20 64.5 11 35.5 

Instruir al paciente acerca de la 

técnica de sujeción de incisión, tos y 

respiración profunda. 

22 71.0 9 29.0 15 48.4 16 51.6 

Fuente. Escala de medición de la información oportuna en el periodo pre-quirúrgico del paciente 
sometido a cirugía (Anexo 03) 
Leyenda. 1= Información suficiente 2= Información insuficiente 

En la tabla 12, en cuanto a la conducta terapéutica: lesión o enfermedad en el 

grupo experimental, 90.3% (28) evidenciaron sobre describir rutinas operatorias 

(anestesia, dieta, etc.); mientras que en el grupo control 58.1% (18), percibieron 

sobre conocer experiencias previas y nivel de conocimiento del paciente 

relacionado con la cirugía. 
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TABLA 12. 

INFORMACIÓN OPORTUNA: EN LOS PACIENTES DEL CENTRO 

QUIRÚRGICO SEGÚN GRUPOS DE ESTUDIO DEL HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI, 2018 

ACTIVIDADES DE INFORMACIÓN 

OPORTUNA 

n = 62 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

CONTROL 

1 2 1 2 

N° % N° % N° % N° % 

Información para reducir el miedo 28 90.3 3 9.7 22 71.0 9 29.0 

Enseñanza pre quirúrgica 26 83.9 5 16.1 18 58.1 13 41.9 

Utilización de técnicas de relajación 29 93.5 2 6.5 15 48.4 16 51.6 

Conducta terapéutica: enfermedad o 

lesión 

22 71.0 9 29.0 17 54.8 12 38.7 

Fuente. Escala de medición de la información oportuna en el periodo pre-quirúrgico del paciente 
sometido a cirugía (Anexo 03) 
Leyenda. 1= Información suficiente 2= Información insuficiente 

En la tabla 13, en razón a las actividades de información oportuna, en el grupo 

experimental 93.5% (29), refirió sobre utilización de técnicas de relajación; 

mientras que en el grupo control, 71.0% (22) refirió sobre información para reducir 

el miedo. 
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TABLA 13. 

TIPO DE INFORMACIÓN OPORTUNA EN PACIENTES DE LOS GRUPOS 

EXPERIMENTAL Y CONTROL SOMETIDOS A CIRUGÍA EN EL SERVICIO DE 

CENTRO QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS 

SHOWING FERRARI, 2018. 

TIPO DE INFORMACIÓN 

OPORTUNA 

n = 62 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

CONTROL 

N° % N° % 

Información suficiente 28 90.3 19 61.3 

Información insuficiente 3 9.7 12 38.7 

Fuente. Escala de medición de la información oportuna en el periodo pre quirúrgico del 
paciente sometido a cirugía (Anexo 03) 
 

En la tabla 14, respecto al tipo de información oportuna, en el grupo experimental 

90.3% (28), tuvo información suficiente, y en su minoría información insuficiente 

[9.7% (3)]; en cuanto al grupo control más de la mitad refirió recibir información 

suficiente [ 61.3% (19)], y una minoría refirió información insuficiente [ 38.7% 

(12)]. 
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TABLA 14. 

PRUEBA t DE MUESTRAS INDEPENDIENTES EN LAS DIFERENCIAS DE LOS PUNTAJES PROMEDIOS DE CUIDADO 

HUMANIZADO PARA LA MEJORA DE LA INFORMACIÓN OPORTUNA EN PACIENTE PREQUIRÚRGICO  DEL GRUPO 

EXPERIMENTAL DURANTE EL PRE Y POST TEST. HOSPITAL MATERNO INFANTIL CARLOS SHOWING FERRARI, 

HUÁNUCO 2018 

Al contrastar los momentos pre y post test del puntaje obtenido en el grupo experimental en el cuidado humanizado para la 

información oportuna en el periodo pre quirúrgico nivel de conocimientos frente al dolor neonatal del grupo de experimental, 

se obtuvo un valor t= -1.345, gl= 60 y p= 0.013, siendo este último valor menor que 0,5 por lo que afirmamos la hipótesis de 

investigación dado que el cuidado humanizado favorece la información oportuna al paciente prequirúrgico del Hospital 

Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, 2018.

 
Diferencias emparejadas T Gl 

Sig. 

(bilateral) 

Media 
Desviación 

estándar 

Media 

de error 

estándar 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

   

Inferior  Superior     

Par 1 Pre test - 

Post test 

-0.152 0.113 0.135 -0.377 0.074 -1,345 60 0.013 
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B. DISCUSIÓN. 

La humanización en los hospitales es una necesidad que demandan 

los usuarios como parte de un derecho, es aquí donde las políticas de 

salud establecen Normativas Legales, que aseguren el buen trato al 

usuario y principalmente la atención humanizada. (60) 

En torno a ello, y atendiendo la teoría del cuidado humanizado de 

Watson, que pone en evidencia la necesidad de ayuda y cuidados 

profesionales a la persona con problemas de salud, para lograr la 

adaptación, abordando los procesos de salud y los momentos de 

incertidumbre por el desconocimiento de la enfermedad y de los 

procesos de atención hospitalarias; es que se realizó la presente 

investigación, que tras la intervención se halló diferencias 

significativas entre los grupos confirmando como válida la hipótesis 

planteada, que el cuidado humanizado brindado por la enfermera, 

mejora la información oportuna del paciente en el periodo pre 

quirúrgico. En este contexto, el profesional de enfermería tiene la 

visión del individuo quien está dotado de necesidades y respuestas 

humanas, siendo estas el centro de atención en la práctica profesional 

de enfermería, por lo tanto, es el punto de partida, para prestar 

cuidados de enfermería humanizados. (61) 

El presente resultado, pone en evidencia la importancia que tiene la 

atención de las necesidades psicológicas y espirituales del paciente 

pre quirúrgico, creando lazos de apoyo mediante la información que 

equilibran en cierto modo los niveles de ansiedad generados por el 

temor de su futura situación quirúrgica. (59) 

El abordaje de esta necesidad desde un plan de cuidados, - que 

brinda los elementos conceptuales y metodológicos de identificación y 

mejora, tanto de los cuidados propios de enfermería como de 

colaboración con el equipo en el proceso asistencial, teniendo el 
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paciente/usuario como eje central-no sólo beneficia al paciente, sino 

que supone una disminución de las complicaciones posquirúrgicas y 

por tanto una reducción de la estancia hospitalaria. (59) 

Las intervenciones de enfermería, en el cuidado de personas con 

problemas de salud, deben dirigirse a las demandas biológicas, 

sociales, espirituales y psíquicas del ser humano.  

Por todo ello, el cuidado humanizado se convierte en una filosofía de 

vida aplicada en la práctica profesional de enfermería (62), el cual se 

puede definir como: una actividad que requiere de un valor personal y 

profesional encaminado a la conservación, restablecimiento y 

autocuidado de la vida que se fundamenta en la relación terapéutica 

enfermera-paciente. De tal forma que el profesional de enfermería 

tiene el compromiso científico, filosófico y moral, hacia la protección 

de la dignidad y la conservación de la vida, mediante un cuidado 

humanizado, en los pacientes. 

Específicamente, el paciente pre-quirúrgico requiere de un cuidado de 

enfermería con características humanas y holísticas, a la luz de una 

aproximación integrada, con actuaciones que incluyan 

necesariamente el cuidado emocional, más comprensivo y 

personalizado, vislumbrando una atención de calidad. (63) 

El (la) enfermero/a debe ayudar a la persona a satisfacer sus 

necesidades íntimas, actuando en momentos privados de gran 

vulnerabilidad. La enfermería es por propia naturaleza, una ciencia 

humanística centrada en ayudar a la persona a mantener, recuperar 

su salud, rehabilitar, acompañar, proporcionar calidad de vida en caso 

de discapacidad o situaciones de fin de vida. (64) 

Es necesario crear un clima de confianza que permita al paciente 

expresar sus sentimientos, dificultades y miedos procurando 

normalizar la situación para no aumentar la emoción negativa. Del 
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mismo modo, requiere de una información del proceso, teniendo en 

cuenta cuál es la información que el paciente es capaz de asimilar. 

(59) 

Por ejemplo, para estimular y ayudar las personas a satisfacer sus 

necesidades espirituales, el profesional de enfermería puede valerse 

de algunas intervenciones, tales como: ofrecimiento de apoyo a la 

necesidad espiritual o religiosa, facilitación de la práctica de una 

religión, aconsejarles espiritualmente, contactar un consejero 

espiritual y ayudar en la resolución entre el tratamiento y las creencias 

espirituales40. También, con la comunicación y el diálogo la enfermera 

estimula al paciente a verbalizar y exponer sus sentimientos y 

temores, a la vez que muestra su disposición escuchando con 

atención y respeto. De esta manera puede identificar las necesidades 

de la persona y percibir su angustia, sus dudas y temores, 

proporcionando ayuda y soporte durante todo el proceso quirúrgico. 

Es en este momento cuando el rol de la enfermera es más importante 

al brindar una atención directa y de buena calidad. (65) 

Un hallazgo coincidente, pero en cuidados demostró que la 

planificación y ejecución de intervenciones de enfermería dirigidas a 

mejorar o mantener el nivel de conocimientos sobre el régimen 

terapéutica, se muestran efectivas en los pacientes del grupo 

intervención, obtuvo mayores puntuaciones en el criterio de 

resultados los que se mantuvieron a través del tiempo. Mientras tanto, 

el conocimiento sobre el régimen terapéutico de los pacientes del 

grupo control no se incrementó. La utilización de metodología 

enfermera aporta una normalización y uniformidad de criterios en la 

planificación de las intervenciones enfermeras, dotándonos de un 

respaldo teórico. (66) 

De manera contradictoria al presente hallazgo, Barba (59), hace 

referencia que los profesionales de quirófano, están altamente 

cualificados para realizar técnicas innovadoras que resuelven con 
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mucha eficacia los problemas de salud de los pacientes, pero 

habitualmente no contemplan aspectos relacionados con las 

necesidades de cuidados, especialmente psicológicas, de los 

pacientes que van a ser intervenidos. 

Galvez Bonil, Torres, Rodríguez, Ayudarte, citado por Barba (59), 

señalan que no existe evidencia generalizada del beneficio de la visita 

prequirúrgica y la intervención enfermera, previa a la entrada del 

paciente en quirófano: Si bien la visita prequirúrgica, como valoración 

del paciente, sería necesaria en todos los casos, no ocurre así con la 

intervención enfermera. Ésta se derivaría de dicha valoración y en 

función del resultado obtenido por el profesional. 

Finalmente, el presente estudio permite considerar que el cuidado 

humanizado brindado en la información, mediante el plan de cuidados 

de enfermería supone mayor calidad de cuidados para el paciente y 

satisfacción para el mismo. Además de las ventajas que supone para 

la disciplina enfermera. - Enfermería debe concienciarse que el Plan 

de cuidados posibilita un mejor cuidado humanizado para la 

información oportuna del paciente. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A.  CONCLUSIONES 

PRIMERA: En referencia a las variables de caracterización 

demográfica y social de la población en estudio, 

respecto al grupo experimental los resultados 

evidenciaron la edad entre 31 a 35 años 25.8% (8), el 

estado civil conviviente 29%.0 (9), grado de instrucción 

superior 29%.0 (9), procedencia urbana 38.7% (12), 

religión católico 80.6% (25), periodo de permanencia en 

el hospital entre 1 a 3 días 51.6% (16), tipo de cirugía 

fue cesárea 38.7% (12) y 93.5% (29) recibieron visita 

pre quirúrgica en hospitalización. Mientras que en el 

grupo control la edad se evidenció entre 31 a 35 [25.8% 

(8)], el estado civil casado 25.8% (8), grado de 

instrucción secundaria 29.0% (9), procedencia rural 

41.9% (13), religión católica 90.3% (28), periodo de 

permanencia en el hospital entre 4 a 6 días 51.6% (6), 

tipo de cirugía fue cesárea 41.9% (13) y 61.3% (19) 

recibió pre quirúrgica en hospitalización 

SEGUNDA: La satisfacción que recibieron los pacientes frente 

actividades de información oportuna en la unidad de 

hospitalización según grupos en estudio, sometidos a 

cirugía en el servicio de centro quirúrgico del hospital 

en estudio, la información suficiente que recibieron los 

pacientes del grupo experimental evidenció sobre 

utilización de técnicas de relajación 93.5% (29); 

mientras que en el control percibieron sobre 

información para reducir el miedo 71.0% (22). 

TERCERA: Respecto a los cuidados de enfermería humanizados 

mediante el plan de cuidados en el grupo experimental 

que recibieron los pacientes sometidos a cirugía en el 
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servicio de centro quirúrgico del hospital en estudio, el 

90.3% (28) del grupo experimental afirmaron que 

recibieron información suficiente. 

CUARTA: Al contrastar los momentos pre y post test del puntaje 

obtenido en el grupo experimental en el cuidado 

humanizado para la información oportuna en el periodo 

pre quirúrgico nivel de conocimientos frente al dolor 

neonatal del grupo de experimental, se obtuvo un valor 

t= -1.345, gl= 60 y p= 0.013, siendo este último valor 

menor que 0,5 por lo que afirmamos la hipótesis de 

investigación dado que el cuidado humanizado mejora 

la información oportuna al paciente prequirúrgico del  

Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, 2018. 
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B. RECOMENDACIONES. 

PRIMERA: La información y orientación brindada por el profesional de 

enfermería se debe extender a los familiares de los 

pacientes del servicio de centro quirúrgico, ello, pretende 

un cambio positivo en la imagen de las enfermeras (os) 

para prestar un servicio de calidad que involucre al 

individuo, la familia y el profesional de enfermería. 

SEGUNDA: Las instituciones de salud deben propiciar los cambios 

necesarios para una práctica profesional humanizada y 

holística, que favorezca al equilibrio y autocontrol del 

paciente pre-quirúrgico y a su vez permita el crecimiento 

de la enfermería. 

TERCERA: Las instituciones formadoras de profesionales de la salud 

deben brindar a sus estudiantes enseñanzas de modelos 

de atención a la salud en el que predomine la labor 

educativa para lograr un cambio en la población, que 

permita la adquisición de una nueva cultura en salud, en 

la que destaque la importancia del cuidado humanizado 

del individuo. (67) 

CUARTA:  Aplicar un plan de cuidados al paciente en el periodo 

quirúrgico, considerando la participación de los familiares 

de dichos pacientes. 
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Universidad Nacional de 
San Agustín 

Facultad de Enfermería 

Escuela Profesional de Enfermería 
UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 01 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CÓDIGO:       FECHA: ----/----/---- 

Título de investigación: Cuidado humanizado para la información 

oportuna periodo pre-quirúrgico usuario sometido a cirugía en el servicio 

de Centro Quirúrgico del Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, 

2017. 

Objetivo: Analizar el cuidado humanizado que brinda la información 

oportuna en el periodo pre-quirúrgico al usuario sometido a cirugía en el 

servicio de centro quirúrgico del Hospital Materno Infantil Carlos Showing 

Ferrari, 2017 

Metodología: Consistirá en brindar cuidado humanizado con respecto a 

la información oportuna a los usuarios que serán intervenidos 

quirúrgicamente en el servicio de centro quirúrgico del Hospital Materno 

Infantil Carlos Showing Ferrari.  

Seguridad: El estudio no pondrá en riesgo la salud física ni psicológica 

de usted ni la de su familia. 

Participantes en el estudio: Se incluirán todos los usuarios que sean 

intervenidos quirúrgicamente en el servicio de Centro quirúrgico del 

Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari. 

Compromiso: Se le pedirá que participen en las intervenciones de 

enfermería. 

Tiempo de participación en el estudio: Solo tomaremos un tiempo 

aproximado de 10 a 15 minutos para el estudio. 
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Beneficio por participar en el estudio: El beneficio que usted obtendrá 

por participar en el estudio, es el de recibir una buena atención de calidad 

y un cuidado humanizado por parte del profesional de enfermería y del 

equipo de salud. 

Confidencialidad: La información recabada se mantendrá 

confidencialmente en los archivos de la universidad Nacional San Agustín 

de Piura. No se publicarán nombres de ningún tipo. Así que podemos 

garantizar confidencialidad absoluta.  

Derechos como participante: La participación en el estudio es 

voluntaria. Usted puede escoger no participar o puede abandonar el 

estudio en cualquier momento. El retirarse del estudio no le representará 

ninguna penalidad o pérdida de beneficios a los que tiene derecho. Le 

notificaremos sobre cualquier nueva información que pueda afectar su 

salud, bienestar o interés por continuar en el estudio. 

Responsables del estudio: 

Lic. Enf. Antonieta Robles Ventura 

Lic. Enf. Osmar Cruz Hidalgo  

Para obtener más información: 

Llamar a:  

Lic. Enf. Antonieta Robles Ventura 990649086      

Lic. Enf. Osmar Cruz Hidalgo   947421819      

Acepto participar en el estudio: He leído la información proporcionada, o 

me ha sido leída. He tenido la oportunidad de preguntar dudas sobre ello 

y se me ha respondido satisfactoriamente. Consiento voluntariamente 

participar en este estudio y entiendo que tengo el derecho de retirarme en 

cualquier momento de la entrevista sin que me afecte de ninguna manera. 

 

FIRMA:…………………………………. 

Participante……..………………................................................................... 

Fecha ____/____/____  

Testigo……..……………….......................................................................... 

Fecha ____/____/____  
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ANEXO 02 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

CÓDIGO:       FECHA: ----/----/---- 

Nosotros, Osmar Cruz Hidalgo y Antonieta Robles Ventura; responsables 

de la presente investigación mantendré bajo reserva y no podre propagar, 

difundir o usar en beneficio propio o de terceros la totalidad o parte de 

cualquier dato o información considerada en esta investigación.  

Los datos que se obtengan a lo largo del presente estudio son totalmente 

confidenciales, de modo que sólo se emplearán para cumplir los objetivos 

antes descritos. Con el fin de garantizar la fiabilidad de los datos 

recogidos en este estudio, será preciso que los responsables de la 

investigación y, eventualmente, las autoridades del Hospital tengan 

acceso a los instrumentos que se va aplicar comprometiéndose a la más 

estricta confidencialidad.  

En concordancia con los principios de seguridad y confidencialidad, los 

datos personales que se le requieren (Características demográficas y 

características sociales) son los necesarios para cubrir los objetivos del 

estudio. En ninguno de los informes del estudio aparecerá su nombre y su 

identidad no será revelada a persona alguna salvo para cumplir los fines 

del estudio. Cualquier información de carácter personal que pueda ser 

identificable será conservada y procesada por medios informáticos en 

condiciones de seguridad, con el objetivo de determinar los resultados del 

estudio. El acceso a dicha información quedará restringido al personal 

designado al efecto o a otro personal autorizado que estará obligado a 

mantener la confidencialidad de la información. Los resultados del estudio 
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podrán ser comunicados a las autoridades sanitarias y, eventualmente, a 

la comunidad científica a través de congresos y/o publicaciones.  

De acuerdo con las normas del hospital, usted tiene derecho al acceso a 

sus datos personales; asimismo, si está justificado, tiene derecho a su 

rectificación y cancelación.  

 

___________________________     ________________________ 

Lic. Enf. Antonieta Robles Ventura Lic. Enf. Osmar Cruz Hidalgo 

Responsable     Responsable 
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ANEXO 03 

GUÍA DE ENTREVISTA DE LAS CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 
DEL PACIENTE PRE-QUIRÚRGICO 

 

 
CÓDIGO      FECHA: ___ / ____ / _____ 

 
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN. Cuidado humanizado para la 
información oportuna periodo prequirúrgico usuario sometido a cirugía en 
el servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Materno Infantil Carlos 
Showing Ferrari, 2017. 

INSTRUCCIONES: Señor, señorita, señorita paciente pre-quirúrgico, por 
favor se le solicita tenga la amabilidad de responder de manera apropiada 
respecto a sus características sociodemográficas y sociales. Para el 
efecto sírvase marcar con un aspa (x) dentro de los paréntesis las 
respuestas que usted considere pertinente. 
Sus respuestas son confidenciales y se requiere la veracidad del caso.. 

¡Gracias por su participación! 

I. CARACTERÍSTICAS DEMOGRÁFICAS 
1) Edad:  

¿Cuántos años cumplidos tiene usted a la fecha? 
______ Años. 

2) Estado civil: 

¿Cuál es su estado civil actual? 
Soltero  (   )  Casado  (   )  Conviviente (   ) 
Divorciado  (   )  Separado  (   )  Viudo   (   ) 

3) Grado de instrucción 

¿Cuál es su grado de instrucción alcanzado? 
Analfabeto   (   ) Primaria  (   )  Secundaria (   ) 
Técnica   (   ) Superior  (   )  

II. CARACTERÍSTICAS SOCIALES 
4) Procedencia: 

¿De dónde procede usted? 
Urbana  (   )  Rural  (   )  Urbano marginal (   ) 

5) Religión: 
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¿Qué religión profesa usted? 
Católica (   )  Evangélica (   )  Libre pensador (   ) 
 

III. CARACTERÍSTICAS DE LA HOSPITALIZACIÓN 
6) Periodo de permanencia en el hospital 

¿Cuánto tiempo de hospitalización ocurrió hasta la programación 
quirúrgica? 
-------------- días 

7) Tipo de cirugía programada 
¿Qué tipo de intervención quirúrgica está programado usted? 
____________________________ (especifique) 

Recibió visita pre quirúrgica en su unidad de hospitalización 
8) ¿Recibió visita previa a la cirugía en la unidad de hospitalización de 

cirugía? 
____________________________ (especifique) 
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ANEXO 04 

CUESTIONARIO DE INFORMACIÓN OPORTUNA EN EL PERIODO 
PREQUIRÚRGICO DEL PACIENTE SOMETIDO A CIRUGÍA 

 
CÓDIGO:       FECHA: ___ / ____ / _____ 
 
Grupo: Experimental ( )    Control (   ) 

 
TITULO DE LA INVESTIGACIÓN. Cuidado humanizado para la 
información oportuna en el periodo pre-quirúrgico del usuario sometido a 
cirugía en el servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Materno Infantil 
Carlos Showing Ferrari, 2017. 

INSTRUCCIONES: Señor, señorita, señorita paciente pre-quirúrgico, por 
favor se le solicita tenga la amabilidad de responder de manera apropiada 
respecto a su apreciación respecto al nivel de información oportuna 
brindada por el equipo quirúrgico, previo a ser sometido a la cirugía que 
está usted programado. 

Para el efecto sírvase marcar con un aspa (x) dentro de los paréntesis las 
respuestas que usted considere pertinente o responda las preguntas que 
el entrevistador se las formule, quien registrará sus respuestas 
correspondientes. Sus respuestas serán manejadas con total 
confidencialidad y se requiere la veracidad del caso. 

En sus respuestas considere la siguiente puntuación: 

5 4 3 2 1 

Totalmente 
de acuerdo 

De acuerdo 
Ni de 

acuerdo ni en 
desacuerdo 

En desacuerdo 
En total 

desacuerdo 

¡Gracias por su participación! 

IV. DATOS DE LA INFORMACIÓN OPORTUNA EN LA FASE PRE- 
QUIRÚRGICA 

N° Reactivos 
Puntuación 

5 4 3 2 1 

 Busca información para reducir el miedo      

1 Disponer la intimidad para asegurar la 
confidencialidad.  
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2 Proporcionar información objetiva, según sea 
necesario y si procede. 

     

 Enseñanza pre quirúrgica      

3 Describir las rutinas preoperatorias      

4 Informar al paciente de la duración esperada de la 
operación. 

     

5 Información de los procedimientos clínicos 
quirúrgicos 

     

6 Explicar previamente al paciente de los cuidados 
integrales que se le brinda. 

     

7 Establece comunicación empática      

8 Muestra escucha activa      

 Utiliza técnicas de relajación para reducir el 
miedo 

     

9 Evaluar la ansiedad de la paciente relacionada con 
la cirugía. 

     

10 Hacer que el paciente tense, durante 5-10 seg., los 
principales grupos musculares. 

     

11 Ordenar al paciente que respire profundamente y 
expulse lentamente el aire y con ello la tensión. 

     

12 Crear un ambiente que facilite la confianza.      

 Enseñanza pre-quirúrgica      

13 Conocer experiencias previas y nivel de 
conocimiento del paciente relacionado con la 
cirugía. 

     

14 Describir rutinas operatorias (anestesia, dieta, etc.).      

15 Instruir al paciente acerca de la técnica de sujeción 
de incisión, tos y respiración profunda.  

     

16 Destacar importancia de deambulación precoz y 
cuidados pulmonares.  

     

 
VALORACIÓN DE LA INFORMACIÓN OPORTUNA EN EL PERIODO 
PRE-QUIRÚRGICO DEL USUARIO SOMETIDO A CIRUGÍA EN EL 
SERVICIO DE CENTRO QUIRÚRGICO 
76-80 = Información suficiente 
<75 = Información insuficiente 
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ANEXO 05 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERIA BASADA EN INFORMACIÓN 
OPORTUNA EN EL PERIODO PREQUIRÚRGICO  

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN. Cuidado humanizado para la 
información oportuna periodo pre quirúrgico usuario sometido a cirugía en 
el servicio de Centro Quirúrgico del Hospital Materno Infantil Carlos 
Showing Ferrari, 2017. 

I. GRUPO OBJETIVO: 

Paciente programado a intervención quirúrgica, unidad pre-quirúrgica del 
Hospital Materno Infantil Carlos Showing Ferrari, 2017 

II. PLAN DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA  

DIAGNÓS- 
TICO DE 
ENFERMERÍA 

CRITERIOS  
DE RESUL- 
TADO 
(NOC)  

INTERVENCIONES (NIC) 

TEMOR: 
respuesta a la 
percepción de 
una amenaza 
que se reconoce 
conscientemente 
como un peligro 
r/c 
procedimientos 
hospitalarios 

Control del 
miedo 
(1404) 
Indicadores: 
Busca 
información 
para reducir 
el miedo  
(Valorar la 
ansiedad o 
temor, 
valorar la 
información 
y crear un 
lazo fuera 
del contexto 
quirúrgico 
que pueda 
suponer 
más tarde 

Asesoramiento (5240)  
Actividades:  
Disponer la intimidad para asegurar la 
confidencialidad.  
Proporcionar información objetiva, 
según sea necesario y si procede.  



86 

un punto de 
apoyo para 
el paciente.) 

Enseñanza 
pre 
quirúrgica 
(5610)  

Actividades:  
Presentar al equipo de Centro 
Quirúrgico responsable del cuidado del 
paciente a fin de familiarizarse con el 
equipo quirúrgico. 

Identificación del profesional y el 
personal de enfermería que brinda los 
cuidados quirúrgicos ante el paciente 
señalándole su nombre 

Conocer la experiencia y los 
conocimientos del paciente para poder 
programar la intervención 

Informar al paciente, al ingresar al 
Servicio de Centro Quirúrgico sobre su 
situación clínica-quirúrgica. 

Informar al paciente sobre su estado de 
salud, incluyendo los aspectos 
desfavorables o las malas noticias 

Describir las rutinas preoperatorias 

Informar al paciente de la duración 
esperada de la operación. 

Informar de forma suficiente al paciente 
a su ingreso al servicio de Centro 
Quirúrgico de los aspectos 
administrativos como horarios y normas 
específicas. 

Informar de forma suficiente al paciente 
a su ingreso al servicio de Centro 
Quirúrgico de los aspectos técnicos que 
intervienen como aparatos, alarmas, 
sistemas de monitorización, etc. 

Informar al paciente por parte del 
médico en la unidad quirúrgica, antes de 
que se le realice por ejemplo la 
exploración de los procedimientos 
clínicos quirúrgicos 

Informar al paciente por parte de la 
enfermera en la unidad quirúrgica, antes 
de que se le realice por ejemplo la 
exploración de los procedimientos 
clínicos quirúrgicos. 

Informar al paciente en todo momento 
de los cuidados de enfermería que se le 
brinda 

Informar al paciente previo al cuidado de 
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la higiene que se le brinda 

Explicar al paciente del proceso de 
interacción enfermero/paciente que se 
establece en todo momento de los 
cuidados de enfermería. 

Explicar previamente al paciente del 
cuidado de la nutrición que se le brinda. 

Explicar previamente al paciente del 
cuidado emocional que se le brinda. 

Explicar previamente al paciente del 
cuidado espiritual que se le brinda. 

Dar señales al paciente de la escucha 
activa que requiere 

Facilitar la comunicación con su familiar 

Establecer comunicación empática del 
profesional de enfermería 

Efectuar la comunicación empática y 
cortés entre enfermero/paciente. 

Efectuar comunicación horizontal 

Propiciar información veraz 

Propiciar información con criterio de 
respeto 

Ansiedad 
(00146) 

Utiliza 
técnicas de 
relajación 
para reducir 
el miedo 

Disminución de la ansiedad (5820):  
Evaluar la ansiedad del paciente 
relacionada con la cirugía.  

Explicar todos los procedimientos, 
incluyendo las posibles sensaciones que 
se han de experimentar durante el 
procedimiento. 

Crear un ambiente que facilite la 
confianza.  

Administrar medicamentos que 
reduzcan la ansiedad, si están 
prescritos.  

Animar la manifestación de 
sentimientos, percepciones y miedos. 

Identificar los cambios en el nivel de 
ansiedad. 

Permanecer con el paciente para 
promover la seguridad y reducir el 
miedo. 

Relajación muscular progresiva 
(1460)  

Hacer que el paciente tense, durante 5-
10 seg., los principales grupos 
musculares.  
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Ordenar al paciente que respire 
profundamente y expulse lentamente el 
aire y con ello la tensión. 

Intervención 
quirúrgica 

Conducta 
terapéutica. 
Enseñanza 
pre-
quirúrgica 
(5610): 

Conocer experiencias previas y nivel de 
conocimiento del paciente relacionado 
con la cirugía. 

Describir rutinas preoperatorias 
(anestesia, dieta, etc.). 

Informar al ser querido sobre sitio de 
espera para recibir resultados sobre 
cirugía. 

Informa de los cuidados de enfermería 

Instruir al paciente acerca de la técnica 
de sujeción de incisión, tos y respiración 
profunda.  

Destacar importancia de deambulación 
precoz y cuidados pulmonares.  
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San Agustín 

Facultad de Enfermería 

Escuela Profesional de Enfermería 
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UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 06 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE 
DIMENSIÓ

N 
INDICADOR 

VALOR 
FINAL 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓ
N 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Información 
oportuna en el 
periodo pre-
quirúrgico del 
paciente 
sometido a 
cirugía 

Tipo de 
informació
n oportuna 

Información de 
reducción del 
miedo, 
enseñanza 
pre-quirúrgica, 
utilización de 
técnicas de 
relajación y 
conducta 
terapéutica 

76-80 = 
Informació
n suficiente 
<75 = 
Informació
n 
insuficiente 

Nominal  

dicotómic
a 

Información 
para reducir 
el miedo 

Confidencialida
d e información 
objetiva 

9-10 = 
Informació
n suficiente 
<8 = 
Informació
n 
insuficiente 

Nominal  

dicotómic
a 

Enseñanza 
pre-
quirúrgica 

Describe 
rutinas 
preoperatorias, 
información de 
duración, 
procedimientos
, cuidados. 
Empatía y 
escucha activa 

29-30 = 
Informació
n suficiente 
<28 = 
Informació
n 
insuficiente 

Nominal  

dicotómic
a 

Utilización Control de la 29-30 = Nominal  
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de técnicas 
de 
relajación 

ansiedad Informació
n suficiente 
<28 = 
Informació
n 
insuficiente 

dicotómic
a 

Conducta 
terapéutica: 
enfermedad 
o lesión 

Identifica 
experiencias 
previas, rutinas 
operatorias y 
cuidados 
quirúrgicos 

29-30 = 
Informació
n suficiente 
<28 = 
Informació
n 
insuficiente 

Nominal  

dicotómic
a 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Cuidado 
humanizado 
(Plan de 
cuidados) 

Conjunto de 
actividades 
previamente 
diseñadas 
con 
intervencion
es NANDA, 
NIC NOC 

Información 
pre quirúrgica 

Si/No Nominal 

Control de la 
ansiedad 

Si/No Nominal 

Información de 
la 
Programación 
quirúrgica 

Si/No Nominal 

VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

Demográficas 

Edad Años 
cumplidos  

Años Intervalo 

Estado civil Condición civil Soltero 
Casado 
Convivient
e 
Divorciado 
Separado 
Viudo 

Nominal 
politómica 

Grado de 
instrucción 

Grado de 
estudios 
alcanzado 

Analfabeto 
Primaria 
Secundaria  
Técnica 
Superior 

Nominal 
politómica 

Sociales 

Procedencia Zona de 
procedencia 

Urbana  
Rural  
Urbano 
marginal 

Nominal 
politómica 

Religión Credo religioso Católica Nominal 
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Evangélica 
Libre 
pensador 

politómica 

Características 
de la 

hospitalización 

Periodo de 
permanenci
a en el 
hospital 

Días de 
permanencia 
en el hospital 

N° de días Nominal 

Tipo de 
cirugía 
programada 

Diagnóstico 
pre-operatorio 

Cesárea  
Legrados 
intrauterino
s 
Embarazo 
ectópico 
Bloqueo de 
trompas 
tubáricas 

Nominal 
politómica 

Recibió 
visita pre 
quirúrgica 
en 
hospitalizaci
ón 

Visitas 
efectuadas en 
la unidad de 
hospitalización 
del paciente 
por el equipo 
quirúrgico 

Sí/No Nominal 
dicotómic
a 

 


