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RESUMEN 

La investigación realizada, tuvo el objetivo de evaluar el “Cuidado de 

enfermería en la disminución de la ansiedad de pacientes con 

intervención quirúrgica en el Centro de Salud La Unión, en Huánuco 

2017”. El estudio fue cuasi - experimental, con dos grupos (experimental y 

control), conformado por 12 pacientes en cada grupo, seleccionados 

mediante muestreo no probabilístico por conveniencia del investigador, 

quienes respondieron una guía de entrevista de características 

sociodemográficas y la escala de ansiedad de Hamilton, previamente 

validadas y fiabilizadas. El cuidado de enfermería se brindó durante el 

internamiento del paciente quirúrgico teniendo en cuenta las 

consideraciones éticas. Se realizó el análisis descriptivo y la 

comprobación de hipótesis fue mediante la t de Student con p≤ 0,05, 

apoyados en el SPSS V21. Los resultados muestran respecto a la edad 

que, 41,7% (5) del grupo experimental y 33,3% (4) del grupo control 

tenían entre 20 – 25 años de edad. En cuanto al género, 58,3% (7) del 

grupo experimental y 66,7% (8) del grupo control fueron masculinos. 

Asimismo, respecto al lugar de procedencia 66,7% (8) del grupo 

experimental y 58,3% (7) del grupo control procedían de la zona rural. 

Luego de brindar los cuidados de enfermería a los pacientes 

preoperatorios del grupo experimental, ejecutando el plan de cuidados de 

enfermería, se evidenció ausencia de ansiedad en 66,7% (8), ansiedad 

moderada en 33.3%(4) y no hubo ansiedad leve. Por el contrario; 50% (6), 

del grupo control presentó ansiedad moderada, 33%(4) ansiedad grave y 

16.7%(2) ansiedad leve. Al comparar los promedios del nivel de ansiedad 

entre los grupos de estudio, se obtuvo un valor t= 5,79 con p= 0.042, 

siendo este último significativo, por lo que se afirma que el cuidado de 

enfermería, disminuye la ansiedad en los pacientes con intervenciones 

quirúrgicas del Centro de Salud La Unión, en Huánuco, durante el 2017.  

Palabras clave: Cuidados de enfermería, nivel de ansiedad, pacientes 

preoperatorios.   
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ABSTRACT 

The research carried out, was aimed at evaluating “Nursing care in 

reducing anxiety in patients with surgical intervention at the La Unión 

Health Center, in Huánuco 2017”. The study was quasi-experimental, with 

two groups (experimental and control), consisting of 12 patients in each 

group, selected by non-probabilistic sampling for the convenience of the 

researcher, who responded to an interview guide of sociodemographic 

characteristics and Hamilton's anxiety scale, previously validated and 

reliable. Nursing care was provided during the hospitalization of the 

surgical patient, taking into account ethical considerations. The descriptive 

analysis was carried out and the hypothesis was verified using Student's t 

with p≤ 0.05, supported by SPSS V21. The results show with respect to 

the age that, 41.7% (5) of the experimental group and 33.3% (4) of the 

control group were between 20-25 years of age. Regarding gender, 58.3% 

(7) of the experimental group and 66.7% (8) of the control group were 

male. Also, regarding the place of origin 66.7% (8) of the experimental 

group and 58.3% (7) of the control group came from the rural area. After 

providing nursing care to the preoperative patients of the experimental 

group, executing the nursing care plan, there was an absence of anxiety in 

66.7% (8), moderate anxiety in 33.3% (4) and there was no mild anxiety. 

Conversely; 50% (6) of the control group presented moderate anxiety, 

33% (4) severe anxiety and 16.7% (2) mild anxiety. When comparing the 

average anxiety level among the study groups, a t = 5.79 value was 

obtained with p = 0.042, the latter being significant, so it is stated that 

nursing care decreases anxiety in patients with surgical interventions of 

the La Unión Health Center, in Huánuco, during 2017. 

Keywords: Nursing care, anxiety level, preoperative patients. 
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INTRODUCCIÓN 

A través de los años el profesional de enfermería ha ido contribuyendo en 

brindar importantes aportes en los programas de salud a nivel preventivo 

y de promoción de la salud, pues propicia que la población participe 

consciente y permanentemente para el logro de objetivos comunes que 

beneficien a su salud. 

Los cuidados de enfermería en el alivio de la ansiedad del paciente 

quirúrgico han sido estudiados ampliamente desde hace algunas 

décadas, como muestra la literatura científica, dado que la persona que 

tiene que ser intervenida quirúrgicamente pasa a formar parte de un 

sistema totalmente desconocido que implica ciertos riesgos. Esta vivencia 

puede ocasionarle en cierta medida una serie de reacciones y 

manifestaciones tales como inseguridad, miedo, nerviosismo y ansiedad. 

Si la ansiedad y el estrés sobrepasan el límite deseado, se pueden 

desencadenar los aspectos negativos de la ansiedad. Por lo que es 
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necesario, mantener en situación holística al paciente para una 

recuperación eficaz, con intervenciones de enfermería previamente 

diseñadas y personalizadas.  

Por ello, es que se realizó la presente investigación que titula “Cuidado de 

enfermería en la disminución de la ansiedad de pacientes con 

intervención quirúrgica Centro de Salud La Unión. Huánuco - 2017”, 

pretende disminuir la ansiedad en los pacientes quirúrgicos, identificando 

factores asociados a la producción de dicha ansiedad y proporcionando 

estrategias efectivas e información que disminuya la ansiedad que 

experimenta el paciente quirúrgico en el preoperatorio inmediato. De esta 

manera, se brindará una mejor calidad de atención al paciente quirúrgico 

y a la vez se hará más sostenible el resultado en la recuperación del 

paciente, procurando que no se oponga a la intervención quirúrgica. 

La intención de investigar este tema nació de la teoría de Madeleine 

Leininger, el propósito de esta teoría es descubrir, documentar, conocer, y 

explicar la interdependencia del cuidado y el fenómeno de la cultura con 

diferencias y similitudes entre dos o más culturas. Para así poder 

entender mejor a la población sus creencias, costumbres, hábitos, etc y 

poder bridar un cuidado de enfermería holístico y de calidad  

Al centro de Salud La Unión de Huánuco, acuden pacientes para ser 

intervenidos quirúrgicamente, los cuales están presentando signos y 

síntomas de ansiedad, lo cual dificulta al personal de salud para poder 

brindar una atención de calidad, esto debido a la falta de información que 

tienen los pacientes sobre su operación. 

La investigación es del tipo cuasi experimental, con diseño de pre y post 

test con dos grupos: experimental, al cual se les aplicó la intervención de 

enfermería y el control quienes continuaron con la preparación pre 

operatoria habitual. 
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Después de la intervención se pudo determinar que la ansiedad de los 

pacientes del grupo experimental, disminuyeron comprobándose que la 

intervención de enfermería tiene efecto favorable en la mejora de la 

ansiedad, por lo que se concluye que el cuidado de enfermería disminuye 

la ansiedad en los pacientes con intervenciones quirúrgicas. 

Se recomienda al personal de enfermería, a implementar talleres 

permanentes para la actualización de conocimientos de síntomas y signos 

de ansiedad ante una intervención quirúrgica, para poder modular dicha 

situación y que el paciente se someta a la intervención sin ningún 

problema en lo posible.  
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Los pacientes, que experimentan ansiedad antes de una 

intervención quirúrgica, harán difícil la convalecencia, aumentando la 

percepción del dolor postoperatorio y, consecuentemente, 

condicionando el bienestar de las personas. Por ello, el profesional 

de enfermería, orienta el autocuidado de las personas que puedan 

cuidarse de sí mismas (1) y brinda cuidados integrales a aquellos 

que presenten algún grado de dependencia considerando la cultura 

del paciente. (2) 

Desde tiempos antiguos, la cirugía constituye un potente estresor 

complejo y su carácter estresante no se encuentra aislado, depende 

no sólo de la hospitalización sino, de la enfermedad, de 

acontecimientos y sus consecuencias; todo ello, responsable de las 

elevaciones de la ansiedad (3) en mayor o menor grado. La 

ansiedad es una reacción compleja del individuo frente a situaciones 
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y estímulos actual o potencialmente peligrosos o subjetivamente 

percibidos como cargados de peligro, aunque sólo sea por la 

circunstancia de aparecer inciertos. (4) Incluye componentes 

psíquicos, fisiológicos y conductuales. La ansiedad, que a menudo, 

es confundida con el estrés, puede ser experimentado por cualquier 

persona ya que es esencialmente una respuesta a éste. Son bien 

conocidos los agentes estresantes a los que se ve sometido el 

paciente dentro del mundo hospitalario como desorientación, 

pérdida de intimidad, abandono del entorno y roles habituales, etc. 

(5). En cualquier caso, aunque la ansiedad pueda ser un reflejo de 

estados endógenos se asocia generalmente con sucesos 

estresantes externos, un ejemplo de ello es el estar próximo a ser 

intervenido quirúrgicamente.  

El paciente que va a ser operado se encuentra en una realidad que 

puede ser percibida como una amenaza por las propias 

características del procedimiento quirúrgico, que lleva implícito una 

serie de temores: miedo a no despertar de la anestesia, sentir dolor 

durante la operación, al dolor que puedan provocar los 

procedimientos invasivos previos a la intervención, a revelar 

información personal debido a los efectos de la anestesia o a los 

resultados de la cirugía, por tanto, están inmersos en una situación 

susceptible de provocar altos niveles de ansiedad repercutiendo en 

la salud y bienestar del paciente. (6) 

Psicológicamente, la ansiedad es vivida por el propio sujeto como un 

estado de ánimo desagradable, producido por situaciones que, de 

manera consciente o no, las percibe como amenazadoras.  

El hecho de que el paciente afronte la cirugía con altos niveles de 

ansiedad puede tener influencias negativas en la recuperación físico 

psíquico postquirúrgico, tales como largas estancias hospitalarias o 

mayor necesidad de analgésicos, lo cual supone un perjuicio tanto 
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para el individuo como para el sistema de salud por su elevado 

coste económico. (7) 

Diferentes estudios han demostrado que, en sujetos que van a ser 

sometidos a cirugía, la ansiedad se presenta por lo menos una 

semana antes de su admisión (5) Lo cual varía en cada paciente y 

depende de varios factores: edad, sexo, estado socioeconómico, 

ocupación, estado físico, tipo de cirugía, temor al ambiente 

hospitalario, calidad de la atención médica, etcétera. (6)  

La preparación psicológica que ofrece la visita del equipo quirúrgico 

tiene gran influencia positiva en el estado anímico del paciente, 

pudiéndose observar en el mismo la disminución de su ansiedad 

preoperatoria cuantitativamente. (8) facilitando su recuperación y 

disminuyendo la estancia hospitalaria.  

Por el contrario, la repercusión emocional, debido a una orientación 

insuficiente de la necesidad de la cirugía, la información no acorde 

con las necesidades del paciente o una inadecuada comprensión 

por parte del mismo, originará un aumento del grado de ansiedad 

preoperatoria que influirá negativamente en el proceso quirúrgico. 

(9) Esto se ve expresada con una recuperación de la cirugía más 

lenta y complicada. 

El papel de las enfermeras frente a la ansiedad del paciente, han 

sido estudiados ampliamente desde hace algunas décadas, como 

muestra la literatura científica. Por ello, la enfermería como ciencia 

sigue en desarrollo, los profesionales se encargan en ofrecer 

servicios de calidad incrementando su nivel teórico-práctico e 

investigativo para lograr liderazgo en dicha profesión. Es de vital 

importancia la presencia del personal de enfermería durante todo el 

proceso quirúrgico ya sea en el pre operatorio, trans operatorio y 

post operatorio. (5) 
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En ese sentido, los profesionales de enfermería desempeñan un 

papel importante, encaminados a informar de manera clara y 

adecuada a cada uno de los pacientes que sufren física y 

psicológicamente. El paciente que se exponga a una información 

preoperatoria, estará prevenido ante las consecuencias 

desagradables de la cirugía. (4) 

Cada individuo interioriza y aplica su cuidado según sus costumbres, 

sus creencias, y desde el inicio del mundo estas técnicas de alguna 

manera les han servido para sobrevivir y mantenerse en el tiempo. 

Por consiguiente, los cuidados de enfermería deben tener presente 

estos postulados. En este sentido, el trabajo realizado en el campo 

de la Enfermería se destaca de la Dra. Madeleine Leininger que 

desarrolló la Teoría de los Cuidados Culturales, que trata de la 

importancia de brindar un Cuidado de Enfermería, según sea la 

cultura del paciente al que se le esté brindando un cuidado de salud. 

(10) 

Por la situación planteada, se propone evaluar el cuidado de 

enfermería en la disminución de ansiedad en pacientes con 

intervención quirúrgica en el Centro de Salud La Unión – Huánuco, 

2017.  

Por todo o expuesto anteriormente se pretende dar respuesta a la 

siguiente interrogante:  

¿En qué medida el cuidado de enfermería disminuye la ansiedad en 

pacientes con intervención quirúrgica del Centro de Salud La Unión 

2017? 

B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 
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Evaluar el cuidado de enfermería en la disminución de ansiedad en 

pacientes con intervención quirúrgica en el Centro de Salud La 

Unión – Huánuco, 2017.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, lugar 

de procedencia, grado de instrucción, estado civil, y nivel 

socioeconómico.  

2. Valorar la ansiedad en el grupo experimental y el grupo control 

3. Aplicar el cuidado de enfermería al grupo experimental.  

4. Comparar los resultados entre el grupo experimental con el 

grupo control. 

C. HIPÓTESIS 

El cuidado de enfermería disminuye la ansiedad en los pacientes 

con intervenciones quirúrgicas del Centro de Salud La Unión, 

Huánuco – 2017.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

HAM, K. (2013) en México, Concluye que la encuesta APAIS es 

aplicable para un diagnostico perioperatorio de ansiedad en 

pacientes programadas, la escala de Spielberg tanto de ansiedad-

estado como de ansiedad-rasgo es compleja para la paciente, es 

insuficiente el presente estudio para determinar si es útil en nuestro 

medio o no esta encuesta de ansiedad, el presente antecedente nos 

brindó apoyo para elegir el instrumento de valoración de 

instrumento. (11) 

CERNA, KG. (2018), en Ecuador, en su estudio tuvo como objetivo 

comprobar la efectividad de las intervenciones de enfermería para 

disminuir la ansiedad pre quirúrgica en pacientes y familiares en el 

Hospital General Latacunga. Se determinó que la ansiedad en dicho 

hospital tiene niveles altos con un 31,9% para los pacientes y 38,3 % 

para los familiares, así como se comprobó que las actividades 
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específicas para la disminución de la ansiedad prequirúrgica no son 

ejecutas en absoluto y pocas son realizadas con frecuencia. 

Posterior a estos resultados se aplicó en otro grupo de pacientes y 

familiares la intervención basada en las actividades NIC y 

elaboradas por la investigadora en base a referencias científicas, la 

misma que reveló resultados positivos al obtener niveles de 

ansiedad bajo en mayor porcentaje con 40,4% para pacientes y 48,9 

para familiares, además se determinó que el nivel de ansiedad 

puede verse aumentada por factores como el sexo, el nivel de 

instrucción, los ingresos económicos, cirugías anteriores y tipo de 

cirugía. Basado en estos resultados se planteó un protocolo que 

busca implementar que las intervenciones enfermeras con respecto 

a este tema sean más efectivas. (12) 

RODRÍGUEZ, P. (2017) en España, en su investigación cuyo 

objetivo fue evaluar el efecto de la visita prequirúrgica de Enfermería 

en pacientes programados en intervenciones adscritas al servicio de 

Traumatología y Cirugía General con ingreso hospitalario. 

Resultados. De una muestra de 139 pacientes, el 41 % fueron 

mujeres y 59% varones, con una media de edad de 59,30 años. Se 

han encontrado modificaciones en la ansiedad (p>0,05), pero no en 

la satisfacción. Además, se observa una disminución de un 1,6% en 

la ansiedad presentada en la tercera visita con respecto a la basal (p 

<0,001). Conclusión. La visita prequirúrgica modifica ligeramente los 

niveles de ansiedad de los pacientes de Cirugía General que no han 

sido intervenidos anteriormente. La intervención en sí, disminuye 

además los niveles de ansiedad percibidos en todos los pacientes. 

En cuanto al grado de satisfacción, no se han observado diferencias 

notorias entre ambos grupos. (13) 

SALAMEA, PA. ESPINOZA, MA. (2017) en ecuador, en su estudio 

tuvo como objetivo general: determinar la prevalencia de ansiedad y 

factores asociados en pacientes pre quirúrgicos en el Hospital 
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Vicente Corral Moscoso de Cuenca 2016. Resultados: la prevalencia 

de ansiedad en esta muestra fue de 64%, siendo mayor en los 

siguientes grupos: pacientes menores de 19 años 81,8%; de sexo 

masculino 68,8%; procedencia urbana 81%; solteros 77,6%; con 

tiempo de espera entre el diagnóstico y la cirugía de menos de 1 

mes 73,7%; pacientes con trabajo al momento de la cirugía 71,9%; 

se comportaron como factores asociados: el tiempo de espera entre 

el diagnóstico y la cirugía menos de 1 mes, la falta de apoyo familiar 

y la falta de apoyo psicológico. Por lo que se concluyó que la 

ansiedad pre quirúrgica es frecuente en los pacientes en el hospital 

Vicente Corral Moscoso por lo que se requiere un manejo integral y 

una reducción de la exposición a los factores asociados. (14) 

ROJAS, A. (2015), en Ica, tuvo como objetivo determinar la 

intervención de enfermería en el preoperatorio y el nivel de ansiedad 

en el paciente quirúrgico en el servicio de cirugía del Hospital 

Regional, Ica marzo 2015. Los hallazgos principales son: Respecto a 

los datos generales de los pacientes pre-operados, se observa que 

el 50% son de edad entre 41 a 60 años, el 87% son de sexo 

femenino y el 37% son de estado civil conviviente. Con respecto a la 

variable intervención según dimensión preparación física se encontró 

el 53% tienen una preparación adecuada. Según dimensión 

preparación psicológica se observa que el 73% tienen una 

preparación inadecuada. Según dimensión información al paciente 

se evidencia que el 67% tienen una información inadecuada. 

Respecto a los datos globales se encontraron que el 53% tienen una 

intervención de enfermería inadecuada. Respecto al nivel de 

ansiedad según dimensión preocupación se evidencio que un 63% 

tiene un nivel medio de ansiedad. Según dimensión síntomas 

observables se encontró que un 67% tiene un nivel medio de 

ansiedad. Según datos globales del nivel de ansiedad se encontró 

que un 63% tiene un nivel medio de ansiedad. Conclusiones: La 

intervención de enfermería en el preoperatorio según preparación 
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psicológica e información al paciente es inadecuada, y el nivel de 

ansiedad en el paciente quirúrgico según preocupación y síntomas 

observables es medio. (15) 

FLORES, NV. (2017), en Lima, en su estudio tuvo como objetivo 

determinar el efecto de una intervención educativa en el manejo de 

la ansiedad en pacientes durante el periodo preoperatorio mediato 

en el Servicio de Cirugía del Hospital María Auxiliadora, junio 2017. 

Resultados: Los pacientes tienen antes de la intervención educativa 

un nivel de ansiedad moderada 65% (20), leve 25% (7) y grave 10% 

(3). Después de la intervención educativa la ansiedad es de nivel 

leve 80% (24), moderada 15% (4) y grave 5% (2). Por lo que 

concluyó que intervención educativa produce un efecto significativo 

en el manejo de la ansiedad en pacientes en el periodo 

preoperatorio mediato en el Servicio de Cirugía del Hospital María 

Auxiliadora, junio 2017, se acepta la hipótesis planteada. (16) 

HUAMÁN, M. FERNÁNDEZ V. (2017) en callao, en su investigación 

tuvo como objetivo relacionar el nivel de información sobre 

intervención quirúrgica y el grado de ansiedad en el paciente pre 

quirúrgico en el Hospital San Juan Kimbiri. Cusco- 2017 y como 

objetivos secundarios. Resultados. Respecto al nivel de información 

sobre intervención quirúrgica el 73.75% (59) manifestaron que 

recibieron un nivel bajo de información sobre intervención quirúrgica 

y un 26.25% (21) manifestaron que recibieron un nivel medio de 

información sobre intervención quirúrgica en el hospital San Juan de 

Kimbiri Cusco, 2017 y Respecto al nivel de información sobre 

intervención quirúrgica el 73.75% (59) manifestaron que recibieron 

un nivel bajo de información sobre intervención quirúrgica y un 

26.25% (21) manifestaron que recibieron un nivel medio de 

información sobre intervención quirúrgica en el hospital San Juan de 

Kimbiri Cusco, 2017. Se concluye que los pacientes encuestados se 

caracterizaron por sus altos grados de ansiedad ante una 
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intervención quirúrgica. Por lo que se concluyó que si existe una 

correlación fuerte y negativa entre las variables nivel de información 

sobre la intervención quirúrgica y el grado de ansiedad en pacientes 

pre quirúrgicos en el hospital San Juan de Kimbiri Cusco, 2017. 

Donde nos indica que si los pacientes tienen un alto nivel de 

información sobre la intervención quirúrgica tendrán bajos niveles de 

ansiedad. (17) 

SANDOVAL, E. PACO, GE. (2017), en Callao, en su tesis cuyo 

objetivo determinar la relación entre el nivel de información sobre 

intervención quirúrgica y la ansiedad en pacientes programados para 

cirugía, en el servicio de cirugía del Hospital II Essalud – Ayacucho 

2017. Resultados. El 54.3% de pacientes programados para cirugía 

reporta un nivel de información bajo sobre intervención quirúrgica, 

32.9% medio y 12.8% alto. Por otro lado, el 71,4% presenta un 

grado de ansiedad intenso, 15,7% moderado. Y 10% leve Vale decir, 

2,9% no presento nada de ansiedad. Donde concluyo que si existe 

una relación entre el nivel de información sobre intervención 

quirúrgica y el nivel de ansiedad de pacientes preoperatorios. (rs = -

0,710; p = 0,000). (18) 

CASTILLO, LA. FLORES, LP. SÁNCHEZ ML. (2015) en Tingo 

María, en su investigación tuvieron como objetivo determinar la 

relación entre la interacción terapéutica del profesional de 

enfermería en el control de la ansiedad en pacientes prequirúrgicos 

del Servicio de Cirugía del Hospital Tingo María, en el 2015. 

Resultados. En el análisis de la interacción terapéutica del 

profesional de enfermería y el control de la ansiedad psíquica 

percibida por los pacientes en estudio, se halló un valor X2 = 0,117, 

gl = 2 p>0,05; admitiéndose independencia entre las mismas. Por el 

contrario, el análisis de la interacción terapéutica del profesional de 

enfermería y el, control de ansiedad somática, se halló un X2 = 

6,042, gl = 2 y p<0.05; con lo que se rechazó la hipótesis nula, 
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admitiéndose relación entre dichas variables. Conclusiones. Se 

evidenció independencia entre la interacción terapéutica del 

profesional de enfermería frente al control de la ansiedad de 

pacientes prequirúrgicos del Servicio de Cirugía del Hospital de 

Tingo María (X2 = 0,437, gl = 2 y p = 0.804); aceptándose la 

hipótesis nula. Estos resultados muestran la poca efectividad de la 

interacción del profesional de enfermería que determina un control 

mínimo de la ansiedad, vulnerando la recuperación del paciente. (19) 

AYLLÓN, K. (2017), en Tingo María, en su estudio tuvo como 

objetivo identificar el nivel de ansiedad preoperatoria en los 

pacientes programados a intervención quirúrgica en Sala de 

Operaciones del Hospital de Contingencia - Tingo María, 2017. 

Resultados: El grupo de edad con mayor proporción es 48 a 62 años 

[50% (25)] y [30% (15)] de 33 a 47 años; la edad promedio fue 39,52 

años, el sexo masculino representa [52% (26)] y femenino [48% 

(24)]. Rechazándose la hipótesis del estudio. Respecto al género 

[52% (26)] masculino y [48% (24)] femenino; con prueba X2=0.275 y 

p=0.600 por lo que se rechaza la hipótesis. El tiempo de estancia 

hospitalaria, [58% (29)] refieren menos de 4 días y [42% (21)] más 

de 4 días. La prueba de significancia encontró X 2=0.098 y p=0.754; 

rechazándose la hipótesis. En relación a cirugía previa de los 

pacientes, [52% (26)] refirieron que sí y [48% (24)] no tuvieron 

intervención quirúrgica previa. Al comprobar estadísticamente la 

prueba X2=0.275 y p=0.600 por lo tanto se concluye que la cirugía 

previa no influye en la ansiedad. El nivel de ansiedad preoperatoria 

de los pacientes según test de Spielberg, es ansiedad leve [94% 

(47)] a diferencia de [6% (3)] tuvieron ansiedad moderada. No 

comprobándose la hipótesis general que supuestamente era 

moderada (20) 

B. BASE TEÓRICA 

1. CUIDADO DE ENFERMERÍA 
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El cuidado es entendido como la capacidad de aplicar 

tecnologías, técnicas, procedimientos, o acciones a favor del 

estado de salud de los pacientes, y solo en algunos casos se le 

asocia directamente con la relación o interacción que se 

establece en el proceso de salud y enfermedad entre ambos. (1)  

En el campo de la salud el cuidado puede ser entendido como la 

capacidad de aplicar tecnologías, técnicas, procedimientos y 

maquinarias, acciones o sencillamente hacer cosas a favor del 

estado de salud  de nuestros pacientes, y solo en algunos casos 

se asocia directamente con la relación o interacción que se 

establece en el proceso de salud y enfermedad entre ambos (21) 

El cuidado no es solo un acto, es un proceso, el cuidado no 

podría limitarse a la acción de administrar un medicamento o a la 

curación de una herida, pues comprende el establecimiento de 

una relación que se inicia desde el primer momento en que, 

como enfermera, se hace cargo de velar por el estado de salud y 

enfermedad del paciente. En este punto se fundamenta las 

diferencias entre lo que conocemos como el cuidado innato de 

los seres humano y el cuidado de enfermería. (21)  

Los servicios profesionales de la enfermera comprenden la 

gestión del cuidado en lo relativo a la promoción, restauración de 

la salud y prevención de enfermedades o lesiones. Estos 

servicios también comprenden las actividades derivadas del 

diagnóstico y tratamiento médico y el deber de velar por la mejor 

administración de los recursos de asistencia para el paciente. 

(22) 

CUIDADO CULTURAL: 

El cuidado cultural de enfermería es un oportuno y relevante 

campo para el estudio y las prácticas de enfermería. De hecho, 
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la relevancia del cuidado cultural en los sistemas de asistencia 

de enfermería permite al profesional de esta disciplina realizar 

un análisis integral del individuo, teniendo en cuenta tanto la 

enfermedad, así como los aspectos socioculturales y religiosos 

del paciente. Así mismo el cuidado cultural ha emergido como un 

importante tópico en la ciencia de la enfermería, porque cuando 

los enfermeros conocen los valores culturales, creencias y modo 

de vida de los individuos, el cuidado que se brinda es mucho 

más provechoso e integral. (23) 

TEORÍA DE LA DIVERSIDAD Y UNIVERSALIDAD DE 

MADELEINE LEININGER: 

El propósito de esta teoría es descubrir, documentar, conocer, y 

explicar la interdependencia del cuidado y el fenómeno de la 

cultura con diferencias y similitudes entre dos o más culturas. 

Desde el principio, la meta de la teoría del cuidado cultural ha 

sido utilizar los hallazgos de investigación del cuidado cultural 

para proveer cuidado específico o general que pueda ser 

culturalmente congruente, seguro y benéfico para personas de 

culturas similares o diferentes para su salud, bienestar, y 

curación, y ayudar a las personas a enfrentar discapacidades y 

la muerte. (24) 

Se refiere al cuidado cultural como “los valores, creencias y 

expresiones estructuradas conocidas de una forma cognoscitiva 

y que ayudan, apoyan o capacitan a las personas o grupos a 

mantener su bienestar, mejorar su situación o modo de vida o 

enfrentarse a la muerte o a sus discapacidades”. (24) 

CUIDADO CULTURAL POR PARTE DE LA ENFERMERA: 

Cabe mencionar que el cuidado de enfermería debe ser 

transcultural, por lo tanto, al ofrecerlo, debe tener en cuenta las 



23 
 

diferencias y similitudes culturales de las personas con el 

objetivo de: preservar los valores, creencias y prácticas que 

promuevan el bienestar y eviten las enfermedades; acomodar o 

negociar los valores y prácticas que eventualmente se podrían 

mejorar; reestructurar los valores, las creencias y las prácticas 

que en definitiva pueden ser perjudiciales para la salud. El 

cuidado de enfermería, por tanto, debe ser afín con la cultura de 

la persona que lo recibe, Así las(os) enfermeras(os) deben 

percatarse de la diversidad cultural de las personas y tener en 

cuenta sus creencias, costumbres, mitos y tabúes para el éxito 

del cuidado. Leininger Plantea que “la importancia de conocer 

los valores y creencias de un grupo determinado reside en que 

este conocimiento se puede utilizar como base para producir el 

comportamiento del grupo en cuestión y ayuda a determinar las 

intervenciones de cuidado más apropiadas para las personas” 

(25) 

Manifestar las formas de cuidado de la salud en el cuidado 

cultural desde la identificación de la diversidad y universalidad 

de este entre las diferentes culturas lo cual, avizoró, traería 

nuevos y distintivos conocimientos a la humanidad y a una 

disciplina tan joven como la Enfermería.  

Los enfermeros deben conocer las similitudes y diversidades del 

cuidado de la salud y la enfermedad en las comunidades en las 

cuales trabajan para ofrecer un cuidado congruente con la 

cultura; la cultura determina los comportamientos y prácticas de 

cuidado cultural de las personas, razón por la cual el profesional 

de la salud debe conocer esos patrones culturales para lograr 

brindar un cuidado coherente y no entrar en choque cultural, es 

decir, conseguir un equilibrio entre el conocimiento genérico y el 

conocimiento científico. (26) 

2. ANSIEDAD QUIRÚRGICA:  
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Con la mención de intervención quirúrgica produce en los pacientes, 

en distinta medida, ansiedad y estrés. Que muchas veces 

desencadena aspectos negativos, y esto puede repercutir en la 

negativa de la intervención, la evolución y recuperación post 

operatorio. A partir del punto de vista médico, la ansiedad es una 

actitud de alerta excesiva que se expresa tanto en el plano psico-

relacional como vegetativo-somático. Por tanto, se distingue en dos 

aspectos: Ansiedad- estado y Ansiedad- rasgo. La ansiedad tiene 

una función muy importante relacionada con la supervivencia, junto 

con el miedo, la ira, la tristeza o la felicidad. En la actualidad se 

estima que un 20.5% o más de la población mundial sufre de algún 

trastorno de ansiedad, generalmente sin saberlo. (7) 

DEFINICIÓN:  

La ansiedad es un estado emocional displacentero que se 

acompaña de cambios somáticos y psíquicos que puede presentarse 

como una reacción adaptativa, o como síntoma o síndrome que 

acompaña a diversos padecimientos médicos y psiquiátricos. 

Se considera ansiedad es patológica por su presentación irracional, 

ya sea porque el estímulo está ausente, la intensidad es excesiva 

con relación al estímulo o la duración es injustificadamente 

prolongada y la recurrencia inmotivada, generando un grado 

evidente de disfuncionalidad en la persona. La ansiedad afecta los 

procesos mentales, tiende a producir distorsiones de la percepción 

de la realidad del entorno y de si mismo, interfiriendo con la 

capacidad de análisis y afectando evidentemente la funcionalidad del 

individuo. (27) 

CAUSAS DE LA ANSIEDAD  

Dentro de las causas o factores que pueden favorecer la 

presentación de un trastorno de ansiedad se encuentran: 
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 Biológicos: alteraciones en sistemas neurobiológicos 

(gabaérgicos y serotoninergicos), así como anomalías en el 

sistema límbico 

 Ambientales: estresores ambientales, una mayor 

hipersensibilidad y una respuesta aprendida. 

 Psicosociales: situaciones de estrés, ambiente familiar, 

experiencias amenazadoras de vida y las preocupaciones 

excesivas por temas cotidianos. (27) 

SÍNTOMAS DE LA ANSIEDAD 

Los signos y síntomas de la ansiedad más comunes incluyen los 

siguientes: 

 

- Sensación de nerviosismo, agitación o tensión 

- Sensación de peligro inminente, pánico o catástrofe 

- Aumento del ritmo cardíaco 

- Respiración acelerada (hiperventilación) 

- Sudoración 

- Temblores 

- Sensación de debilidad o cansancio 

- Problemas para concentrarse o para pensar en otra cosa que 

no sea la preocupación actual 

- Tener problemas para conciliar el sueño 

- Padecer problemas gastrointestinales (GI) 
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- Tener dificultades para controlar las preocupaciones 

- Tener la necesidad de evitar las situaciones que generan 

ansiedad 

Cuando una persona está con ansiedad, tiende a exagerar sus 

problemas, a preocuparse en exceso antes de que ocurran, a 

esperar lo peor y a decirse a sí misma que, cuando lleguen esos 

momentos difíciles, no será capaz de hacerles frente. (28) 

ANSIEDAD EN EL PACIENTE PREOPERATORIO: 

Ante una intervención quirúrgica se desencadenan en el paciente 

diversas emociones, entre las cuales normalmente son la ansiedad y 

el estrés, ya que se encuentran ante una situación desconocida; 

mismos aspectos que al generarse en un grado alto repercuten en la 

óptima evolución y recuperación del paciente en la estancia 

hospitalaria. (29) 

Las intervenciones quirúrgicas constituyen una fuente de ansiedad, 

porque obligan a los pacientes a enfrentar situaciones desconocidas 

y que, además, implican ciertos riesgos. Los enfermos deben apelar 

a sus recursos emocionales para hacer frente a la realidad de la 

enfermedad orgánica y la cirugía, e intentar sortear con mayor o 

menor éxito las exigencias de la recuperación postoperatoria. (30) 

En cirugía, la magnitud de la ansiedad que experimenta el paciente y 

su capacidad para tolerarla y dominarla, dependen de la interacción 

de varios factores:  

- La magnitud del factor traumático externo o real: Es decir, 

la gravedad de la enfermedad orgánica, si se realizara una 

intervención de cirugía mayor o mutilante, etc.   

- La duración del período preoperatorio: cuanto más urgente 

sea la necesidad de operar, menos tiempo tiene el paciente 
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para reconocer y controlar sus temores. Ello condiciona un 

elevado nivel de ansiedad, que con frecuencia adopta la forma 

de un estado de angustia con crisis emocionales y muchas 

manifestaciones somáticas y neurovegetativas.   

- Los antecedentes personales y familiares en cuanto a 

cirugías: Historias de complicaciones anestésicas o 

quirúrgicas que el enfermo teme se repitan, lo que puede 

transformarse en la principal fuente de ansiedad.  

- La capacidad subjetiva del paciente para hacer frente a la 

ansiedad: Es decir su natural tolerancia y capacidad para 

defenderse y controlar psicológicamente las situaciones 

estresantes. Es por eso que, en ocasiones, una intervención 

menor, que el cirujano no vacila en considerar "sin 

importancia", puede ser muy traumática para un enfermo con 

una personalidad débilmente estructurado o se encuentra en 

una situación emocional que lo torna más vulnerable. (7) 

DIMENSIONES DEL NIVEL DE ANSIEDAD EN EL PACIENTE:  

- Síntomas negativos.- Señalan que el paciente experimenta 

muchos temores frente a la intervención quirúrgica, un sentimiento 

de incomodidad leve o intensa cuyo origen es desconocido o 

incierto acerca del pronóstico quirúrgico; una relación compleja 

del individuo frente a situaciones y estímulos potencialmente 

peligrosos, percibidos como cargados de peligro, por el temor a 

fallecer en la operación por más mínima que esta sea; por ello es 

necesario, que la enfermera escuche al paciente en todo 

momento, con empatía identificando las fuentes de preocupación 

para proporcionar información adecuada que le ayude a aliviar su 

angustia, donde debe haber una combinación de apoyo emocional 

y psicológico que permita potenciar de manera positiva el 

afrontamiento previo a la intervención quirúrgica. (31) 
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- Síntomas positivos. - Se pueden manifestar gracias a muchas 

estrategias de enfermería para disminuir el nivel de ansiedad, 

donde la educación para la salud es la más utilizada, se basa en 

acciones de apoyo y de enseñanza al paciente que va a ser 

sometido a una intervención quirúrgica; para fomentar su salud 

antes y después del proceso quirúrgico. La preparación 

preoperatoria y los cuidados de enfermería comprenden un 

conjunto de acciones realizadas al paciente, previo al acto 

quirúrgico, destinadas a identificar condiciones físicas y psíquicas 

que puedan alterar la capacidad para tolerar la ansiedad 

preoperatoria y prevenir las posibles complicaciones 

postoperatorias. (31) 

CUIDADO DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO: 

El bienestar, la salud y la seguridad del paciente constituyen el 

objetivo fundamental del equipo de salud, las nuevas tendencias 

actuales en el ejercicio de la profesión de Enfermería está 

encaminada a esforzarnos por conseguir una asistencia más 

humana y de un alto nivel de calidad, amabilidad y responsabilidad 

en busca de la excelencia con el compromiso del buen saber hacer, 

una actuación deshumanizada en las unidades quirúrgicas puede 

causar daño en el paciente y como miembros del equipo quirúrgico, 

tenemos responsabilidad por nuestras actuaciones y 

comportamientos. Esta comunicación pretende identificar lo que 

representa la humanización para los profesionales y su relación con 

la satisfacción del paciente en el quirófano, a través del contacto 

directo con ellos. (32) 

La Enfermería como profesión tiene la misión de alcanzar cada día 

más una excelencia en la prestación de sus cuidados y sus objetivos 

van encaminados a satisfacer las necesidades de salud de las 

personas que lo necesitan y de los familiares que lo acompañan, una 
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atención humanizada es el primer paso para alcanzar dicha meta. 

(32) 

Los cuidados enfermeros preoperatorios constituyen un aspecto 

profesional altamente estimulante y que cambia con rapidez. Están 

basados en el conocimiento por parte de la enfermera de diversas y 

de alta calidad; una comunicación y con el paciente, la familia y el 

equipo quirúrgico, una valoración e intervención efectiva y eficiente 

en todas las fases del proceso. 

El proceso quirúrgico tiene tres partes (preoperatorio, intraoperatorio 

y postoperatorio), en las que las circunstancias del paciente y las 

actividades de enfermería son diferentes. Los profesionales de 

enfermería quirúrgica deben conocer con detalle estas fases. Se 

entiende por enfermería perioperatoria: “El papel que la profesión de 

enfermería ha desarrollado con la asistencia del paciente quirúrgico. 

Esta disciplina comprende su asistencia total antes, durante y 

después de la cirugía. Entre los deberes de la enfermera 

perioperatoria se incluye el desarrollo y la implantación de un plan 

preoperatorio de asistencia al paciente.” . (32) 

Se describen a continuación las fases del proceso quirúrgico: 

PREOPERATORIO: comienza cuando se toma la decisión de 

someter al paciente a una intervención quirúrgica. Durante esta fase, 

la enfermera identifica las necesidades fisiológicas, psicosociales y 

espirituales del paciente, así como los problemas potenciales. A 

continuación, el profesional enfermero lleva a cabo las acciones 

encaminadas a resolver cada uno de los problemas que se hayan 

planteado, ofreciendo así una ayuda individualizada. Esta fase 

termina cuando el paciente se traslada a la mesa quirúrgica.  

INTRAOPERATORIO: empieza con el traslado del paciente a la 

mesa quirúrgica. Todas las actividades se enfocan con el único fin 
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de cubrir sus necesidades y de procurar su bienestar durante todo el 

proceso; el paciente reconoce a la enfermera que ha realizado la 

visita preoperatoria y establece con ella una relación paciente-

enfermera. En esta fase el profesional enfermero ha de realizar sus 

funciones dentro del plan quirúrgico con habilidad, seguridad, 

eficiencia y eficacia. Esta etapa finaliza cuando se admite al enfermo 

en la sala de recuperación. 

POSTOPERATORIO: se inicia con la admisión del paciente en la 

Unidad de Recuperación Posanestésica (URPA) y finaliza cuando el 

cirujano suspende la vigilancia. Las enfermeras deben cerciorarse 

de que todos los procedimientos y técnicas de enfermería se 

ejecutan de forma correcta; así, los indicadores del buen resultado 

del proceso perioperatorio serían la satisfacción de todas las 

necesidades del paciente y el logro de los resultados deseados. (33) 

C. IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Cuidado de enfermería  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Nivel de ansiedad 

VARIABLE DE CARACTERIZACIÓN 

- Características demográficas 

 Edad 

 Sexo 

 Procedencia 

- Características sociales  

 Grado de instrucción 

 Estado civil 

D. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS OPERACIONALES 
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1. CUIDADO DE ENFERMERÍA 

Es el proceso interactivo que realiza la enfermera con la 

persona sometida a cirugía. 

2. ANSIEDAD 

Es la respuesta de anticipación involuntaria del organismo 

frente a estímulos que pueden ser externos o internos, tales 

como pensamientos, ideas, imágenes, etc., que son percibidos 

por el individuo como amenazante y/o peligroso. 

3. PREOPERATORIO 

Es la etapa previa a la intervención quirúrgica, durante esta 

fase la enfermera identifica las necesidades fisiológicas, 

psicosociales y espirituales del paciente, para llevar a cabo 

acciones encaminadas a resolver cada uno de los problemas 

que se hayan planteado, ofreciendo una ayuda individualizada 

y termina en el traslado a la mesa quirúrgica. 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES:  

- Esta investigación se pretende disminuir la ansiedad en 

pacientes con intervención quirúrgica. 

- La investigación abarcará únicamente a pacientes con 

intervenciones quirúrgicas.  

- Educar a las pacientes con intervención quirúrgica a mantener la 

tranquilidad, y mediante técnicas disminuir la ansiedad. 

LIMITACIONES:  

No hubo. 
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CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación es de tipo cuasi experimental. 

Procedimiento: 

1. Se eligió como ámbito de investigación el Centro de Salud La 

Unión de Huánuco, para lo cual se solicitó el permiso y 

autorización para realizar la investigación, al director de dicho 

nosocomio.  

2. Se preparó la logística para el desarrollo del estudio. 

3. Se aplicó el consentimiento informado a la población de estudio.  

4. Se aplicó el compromiso de confidencialidad a los 

investigadores.  

5. Para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, 

se capacitaron a 2 encuestadores independientes, sobre el 

manejo de la información. 
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6. Aplicación del plan de cuidado de enfermería a las pacientes 

con programación de intervención quirúrgica dentro del turno de 

las investigadoras (grupo experimental), durante los meses de 

estudio.  

7. Aplicación de los instrumentos con un tiempo de duración de 15 

minutos 

8. Selección y cómputo, de los datos en el programa estadístico 

SPSS V.21  

9. Se procesaron y analizaron los datos obtenidos después de la 

intervención.  

10. Se presentaron las tablas estadísticas con los resultados, y se 

interpretaron y discutieron tales resultados confrontando con 

otros trabajos similares y con la base teórica disponible., luego, 

se plantearon las conclusiones y respectivas recomendaciones. 

11. Finalmente, se redactó y presentó el informe final. 

B. DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

Los pacientes que acuden para la atención en el Centro de Salud 

La Unión, en gran mayoría provienen de lugares aledaños, ya que 

es un centro referencial, y en estos pacientes en algunos casos se 

ve la necesidad de ser intervenidos quirúrgicamente y ante ello, por 

las creencias, mitos, costumbres, o simplemente consejos, decisión 

e imposición de sus familiares, crean ansiedad en ellos y a 

consecuencia de ello no brindan consentimiento para la 

intervención quirúrgica, y en muchos casos ponen en riesgo la 

integridad física de los mismos pacientes, y en caso de gestantes, 

la del niño por nacer. 

C. POBLACIÓN Y MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población estuvo integrada por 24 pacientes intervenidos 

quirúrgicamente, en el periodo Mayo, junio y Julio 2017, la 

información fue recolectada de las atenciones directas en el Centro 
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de Salud La Unión. Donde la población del grupo experimental 

debió reunir los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Criterio de inclusión: 

- Pacientes que atendidas quirúrgicamente en el Centro de 

Salud La Unión. 

- Pacientes que fueron atendidas dentro del turno de las 

licenciadas a cargo de la investigación. 

- Pacientes con estado normal de la consciencia. 

- Pacientes residentes de la Provincia de La Unión 

- Con voluntad de participar en el estudio (los que aceptaron el 

consentimiento informado). 

Criterio de exclusión: 

- Pacientes que no se encuentran en condiciones físicas y 

psicológicas para responder al Instrumento. 

- Aquellos pacientes con alteración mental diagnosticada. 

- Pacientes que no hablen idioma español.  

2. MUESTRA  

La muestra estuvo constituida por 24 pacientes, cada grupo 

(experimental y control). Se debe a que 12 pacientes se atendieron 

dentro del turno de las investigadoras, y las otras 12, fuera del 

turno, pero dentro del tiempo de los meses de estudio. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

1. Métodos 
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Para la ejecución de la presente investigación se utilizó el 

método de encuesta y el Plan de Intervención de Enfermería 

(Plan de cuidados).  

En la encuesta, se usó la técnica de entrevista, como 

instrumento la guía de entrevista, elaborada por los mismos 

autores basados en propuestas previas.  

2. Instrumentos de recolección de datos.  

 Guía de entrevista de características 

sociodemográficas (Anexo 03). Este instrumento indagó 

las características sociodemográficas como: edad, sexo, 

procedencia, grado de instrucción, estado civil.  

 Escala de ansiedad de Hamilton (Anexo 04). Donde se 

registró el nivel de ansiedad de los pacientes, el cual 

constó de 14 ítems, las cuales fueron valoradas de 0 – 6 = 

ausente, 7 – 13 = ansiedad leve, 14 – 20 = ansiedad 

moderada, más de 20 = ansiedad grave.  

 La intervención de enfermería. Se inició con la 

presentación del equipo investigador y de los pacientes. 

Luego se realizó el plan de intervención de enfermería 

(Plan de cuidados): que estuvo segmentado en valoración, 

diagnostico, planificación, ejecución y evaluación.   

3. Validación de instrumento de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos utilizados en el 

presente estudio cuentan con antecedentes de instrumentos 

elaborados y validados/fiabilizados, aun así, se consideró el 

proceso de validación de recolección de datos. 

Intervención de enfermería. (Anexo 5) 

Se realizó intervención de enfermería mediante el cuidado, las 

cuales fueron segmentadas en fase I: Valoración de la ansiedad 

y estímulos contextuales, fase II: Información y enseñanza, fase 

III: ejecución de los cuidados de enfermería preoperatorios 
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inmediatos: disminución de los estímulos ambientales y 

aplicación de la terapia de relajación y respiración fase IV: 

evaluación de los resultados esperados en la disminución de la 

ansiedad en el paciente quirúrgico (Superación afectiva). 

E. PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Se propusieron las siguientes fases: 

- Exploración de los datos. 

Se examinó en forma crítica cada uno de los instrumentos de 

recolección de datos que se utilizó y al mismo tiempo se realizó 

el control de calidad de datos a fin de hacer las correcciones 

necesarias. 

Se realizó la codificación en la etapa de recolección de datos, 

transformándose en códigos numéricos de acuerdo a las 

respuestas esperadas en los instrumentos respectivos, según 

las variables del estudio. 

- Ordenamiento de los datos.  

- Se ejecutó de acuerdo a las variables de la investigación. 

-  

- Presentación de datos.  

Se presenta los datos en tablas académicas de las variables en 

estudio. 

Además, se realizó dos tipos de análisis:  

 Análisis descriptivo 

Se utilizó la estadística descriptiva de las variables continuas 

(procedimientos MEANS) para la descripción de las muestras: 

media, desviación estándar, máximo, mínimo, mediana, 

desviación estándar de la media, etcétera.  

Asimismo, se aplicó la estadística descriptiva en las variables 

categóricas (procedimiento FREQ), con la obtención de 

frecuencias y porcentajes de las categorías aplicadas a 
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establecer la correlación entre las distintas afirmaciones 

obtenidas de la guía de entrevista.  

 Estadística inferencial 

Para establecer la comparación de promedios de la ansiedad 

del paciente quirúrgico, se usó la prueba t de Student de 

comparación de medias, asumiendo un límite de valor p ≤0.05 

para establecer la significancia y un nivel de confianza del 95%. 

Para el análisis estadístico se utilizó el SPSS versión 22. 

F. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En el presente estudio de investigación se cumplió con los 

siguientes principios éticos.  

- Principio de Autonomía:  

Determinando que cada paciente decidió libre y 

voluntariamente participar en la investigación, pues en todo 

momento se dio trato amable aclarando las dudas que puedan 

surgir durante la interacción.  

- Principio de beneficencia:  

Significa no dañar, ni física, ni psicológicamente al paciente, es 

hacer el bien en todas las formas y maneras, cada una de las 

acciones que se realizan.  

- Principio de justicia:  

Los pacientes tuvieron un trato justo durante la intervención de 

enfermería, sin invadir más de lo necesario, respetando su 

decisión y privacidad.  

- Principio de no maleficencia:  

Se guardó la información en absoluta confidencialidad y solo se 

usó para los fines del estudio, manteniéndose el anonimato de 

las participantes en su publicación.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Para la presentación de los resultados se han diseñado tablas: 

- Las Tablas 1, 2, 3, 4, 5 y 6 muestran la información de las 

características sociodemográficas de la población de estudio.  

- La Tabla 7 describe el cuidado de enfermería brindado y el nivel de 

ansiedad de los pacientes preoperatorios de los grupos de estudio. 

- En la Tabla 8 se muestra la prueba t de Student de comparación 

de promedios del nivel de ansiedad durante los cuidados de 

enfermería en los grupos de estudio en muestras independientes. 
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TABLA 01. 

EDAD DE LOS PACIENTES PREOPERATORIOS CON INTERVENCIÓN 

QUIRÚRGICA SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO DEL CENTRO DE SALUD 

LA UNIÓN – HUÁNUCO, 2017 

EDAD 

n = 24 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

N % N % 

< 19 años 1 8.3 2 16.7 

20 - 25 años 5 41.7 4 33.3 

26 - 30 años 3 25 3 25.0 

>31 años 3 25 3 25.0 

TOTAL 12 100 12 100 

Fuente: Guía de entrevista de características sociodemográficas (Anexo 03). 

En la Tabla 01, respecto a la edad de los pacientes preoperatorios en 

estudio, se observó que 41,7% (5) del grupo experimental y 33,3% (4) del 

grupo control tenían entre 20 – 25 años de edad, seguido de las edades 

de 26 a 30 y mayor de 31 años. 
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TABLA 02 

SEXO DE LOS PACIENTES CON INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO DEL CENTRO DE SALUD LA UNIÓN – 

HUÁNUCO, 2017 

SEXO 

n= 24 

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 

N % N % 

Masculino 7 58.3 8 66.7 

Femenino 5 41.7 4 33.3 

TOTAL 12 100 12 100 

Fuente: Guía de entrevista de características sociodemográficas (Anexo 03). 

En la Tabla 02, respecto al género de los pacientes preoperatorios según 

grupos de estudio, se observó en cuanto al sexo, que el mayor porcentaje 

obtuvo el sexo masculino con 58,3% (7) en el grupo experimental y 66,7% 

(8) en el grupo control. 
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TABLA 03 

LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES CON 

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO DEL 

CENTRO DE SALUD LA UNIÓN – HUÁNUCO, 2017 

LUGAR DE 

PROCEDENCIA 

n= 24 

GRUPO 

EXPERIMENTAL  

GRUPO 

CONTROL 

N % N % 

Urbano 1 8.3 2 16.7 

Urbano- Marginal 3 25 3 25 

Rural 8 66.7 7 58.3 

TOTAL 12 100 12 100 

Fuente: Guía de entrevista de características sociodemográficas (Anexo 03). 

En la Tabla 03, respecto a la procedencia de los pacientes preoperatorios 

según grupos de estudio, se observó que el mayor porcentaje lo 

obtuvieron los de procedencia rural con 66,7% (8) en el grupo 

experimental y 58,3% (7) en el grupo control.  
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TABLA 04 

GRADO DE INSTRUCCIÓN DE LOS PACIENTES CON INTERVENCIÓN 

QUIRÚRGICA SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO DEL CENTRO DE SALUD 

LA UNIÓN – HUÁNUCO, 2017 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

n= 24 

GRUPO 

EXPERIMENTAL 

GRUPO 

CONTROL 

N % N % 

Ninguna 1 8.3 1 8.3 

Primaria 7 58.4 5 41.7 

Secundaria 3 25 5 41.7 

Superior 1 8.3 1 8.3 

TOTAL 12 100 12 100 

Fuente: Guía de entrevista de características sociodemográficas (Anexo 03). 

En la Tabla 04, respecto al grado de instrucción, se observó que el 58.4% 

(7) del grupo experimental fueron del nivel primario, seguido de los que 

tuvieron el nivel secundario con 25% y solo 8.3% tuvieron el nivel 

universitario al igual que los pacientes sin estudios. Asimismo, en el grupo 

control, 41.7% pertenecieron al nivel primario y secundario 

respectivamente y solo 8.3% tuvieron el nivel universitario como también 

las personas sin estudios.  
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TABLA 05. 

ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES CON INTERVENCIÓN 

QUIRÚRGICA SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO DEL CENTRO DE SALUD 

LA UNIÓN – HUÁNUCO, 2017 

ESTADO CIVIL 

n= 24 

GRUPO 

EXPERIMENTAL  

GRUPO 

CONTROL 

N % N % 

Soltera 3 25 2 16.7 

Conviviente 8 66.7 10 83.3 

Casada 1 8.3 0 0 

TOTAL 12 100 12 100 

Fuente: Guía de entrevista de características sociodemográficas (Anexo 03). 

En la Tabla 05, muestra, que la población de estudio según estado civil, la 

gran mayoría del grupo experimental fueron convivientes con 66.7% (8), 

cerca de la tercera parte fueron solteros con 25% (3) y una mínima 

proporción fueron casados [8.3% (1)]. También, se observó que la gran 

mayoría del grupo control son convivientes con 83.3%8 (10) y en una 

mínima proporción fueron solteras [16.7% (2)] no habiendo la condición 

de casadas. 
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TABLA 06 

NIVEL SOCIOECONÓMICO DE LOS PACIENTES CON INTERVENCIÓN 

QUIRÚRGICA SEGÚN GRUPO DE ESTUDIO DEL CENTRO DE SALUD 

LA UNIÓN – HUÁNUCO, 2017 

NIVEL 

SOCIOECONÓMICO 

n= 24 

GRUPO 

EXPERIMENTAL  

GRUPO 

CONTROL 

N % N % 

Alto 0 0 0 0 

Medio 5 41.7 4 33.3 

Bajo 7 58.3 8 66.7 

TOTAL 12 100 12 100 

Fuente: Guía de entrevista de características sociodemográficas (Anexo 03). 

En la Tabla 06, muestra el nivel socioeconómico de los grupos de estudio, 

donde el 58.3% (7) del grupo experimental fueron del nivel bajo seguido 

del nivel medio en 41.7% (5). En el grupo control, se observó que 66.7% 

(8) fueron de nivel bajo y el 33.3% (4) son de nivel socioeconómico medio. 
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TABLA 07 
CUIDADO DE ENFERMERÍA Y NIVEL DE ANSIEDAD DE LOS 

PACIENTES CON INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA SEGÚN GRUPO DE 

ESTUDIO DEL CENTRO DE SALUD LA UNIÓN – HUÁNUCO, 2017 

CUIDADO DE 

ENFERMERÍA DE 

LOS GRUPOS 

NIVEL DE ANSIEDAD 

TOTAL 
1 2 3 4 

N % N % N % N % N % 

Experimental 8 66.7 4 33.3 0 0 0 0 12 100 

Control 0 0 2 16.7 6 50.0 4 33.3 12 100 

Fuente: Guía de entrevista del nivel de la ansiedad basada en la escala de Hamilton 
(Anexo 04). 
Leyenda. 
1 = Ausencia de ansiedad 2 = Ansiedad leve 3 = Ansiedad moderada 4 = Ansiedad grave 

En la Tabla 07, se observa el nivel de ansiedad de los grupos como 

resultado de la intervención de enfermería mediante los cuidados 

brindados, donde, el grupo experimental manifestó ausencia de ansiedad 

[66,7% (8)], mientras que el grupo control presentó el mayor porcentaje se 

de ansiedad de nivel moderado [50% (6)]. 
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TABLA 08 
PRUEBA t DE MUESTRAS INDEPENDIENTES EN LA COMPARACIÓN 

DE LOS PROMEDIOS DEL NIVEL DE ANSIEDAD ENTRE LOS 

GRUPOS EXPERIMENTAL Y CONTROL. PACIENTES 

PREOPERATORIOS DEL CENTRO DE SALUD LA UNIÓN – 

HUÁNUCO, 2017 

Par 

Prueba t para la igualdad de medias 

t 
Sig. 

(bilateral) 

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia 

Inferior Superior 

 Se asumen 

varianzas 

iguales 

5,79 ,042 -1,71 -1,71 

Fuente: Elaboración propia 

Al contrastar los promedios del nivel de ansiedad entre los grupos de 

estudio, luego de los cuidados de enfermería, se obtuvo un valor t= 5,79; 

p= 0.042, siendo este último valor menor que 0,5 por lo que se tuvo que 

rechazar la hipótesis nula y se concluye que el cuidado de enfermería 

disminuye la ansiedad en los pacientes con intervención quirúrgica del 

Centro de Salud La Unión, Huánuco – 2017. 
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B. DISCUSIÓN 

La presente investigación demuestra que el cuidado de enfermería 

disminuye la ansiedad en los pacientes con intervención quirúrgica 

del Centro de Salud La Unión, Huánuco – 2017. (t=5,79; con p= 

0.042) ya que, al comparar los resultados de los grupos control y 

experimental. En la presente investigación, se evidenciaron 

diferencias significativas entre los grupos: experimental y control, 

respecto al promedio del nivel de ansiedad pre quirúrgica, 

mostrando mayor ansiedad el grupo control al obtenerse 

diferencias estadísticamente significativas. Estos resultados se 

explican a la respuesta de intervención efectuada, donde la 

enseñanza individual mejora el nivel de conocimientos de los 

pacientes sometidos a intervención quirúrgica y esto hace que 

disminuya más la ansiedad del estado del paciente. 

La presente investigación, tuvo como propósito disminuir la 

ansiedad en los pacientes con intervención quirúrgica, para lo cual 

se administraron cuidados de enfermería con estrategias que 

disminuyan el nivel de ansiedad (Ausente, Ansiedad leve, Ansiedad 

moderada, Ansiedad grave) de los mismos. Luego de la 

intervención de enfermería con personal calificado, se comparó el 

nivel de ansiedad entre los grupos de pacientes con intervención 

quirúrgica, siendo que el grupo experimental recibió cuidados 

mediante el Plan de Cuidado en Enfermería, y el segundo grupo 

control con los cuidados de enfermería habituales atendidos 

durante los meses de mayo, junio y julio del 2017.  

Coincidiendo con el presente hallazgo, la investigación que realizó 

Cerna, (12), quien refiere que la intervención de enfermería dio 

resultados positivos al obtener niveles de ansiedad bajos, además 

determino que el nivel de ansiedad puede verse aumentada por 

factores como el sexo, el nivel de instrucción, los ingresos 

económicos, cirugías anteriores y tipo de cirugía. 
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Otro hallazgo en torno a la ansiedad preoperatoria, lo evidenció 

Rodríguez, (13), quien señala que la visita prequirúrgica modifica 

ligeramente los niveles de ansiedad de los pacientes de cirugía 

general que no han sido intervenidos anteriormente, asimismo 

refiere que la intervención disminuye además los niveles de 

ansiedad percibidos en todos los pacientes y no solo en el servicio 

de cirugía.  

Por su parte Salamea, y Espinoza, (14) manifiestan que la 

ansiedad prequirúrgica es frecuente en los pacientes y están 

relacionados directamente con el tiempo de espera entre el 

diagnóstico y la cirugía menos de 1 mes, la falta de apoyo familiar y 

la falta de apoyo psicológico. Por parte del personal de salud.  

Del mismo modo, Rojas, (15), indica que la intervención de 

enfermería en el preoperatorio según preparación física, 

psicológica e información al paciente es inadecuada, y el nivel de 

ansiedad en el paciente quirúrgico según preocupación y síntomas 

observables es medio.  De igual manera, En la misma línea de 

investigación Flores, (16) manifiesta que una intervención 

educativa produce un efecto significativo en el manejo de la 

ansiedad en pacientes en el periodo preoperatorio mediato, y esto 

se debe sostener en el tiempo con prácticas de promoción en 

salud, para evitar complicaciones en el paciente y en el rol 

enfermera paciente.  

Huamán, y Fernández, (17), quienes señalaron que los pacientes 

manifestaron un nivel bajo de información sobre intervención 

quirúrgica y estos tuvieron un nivel alto de ansiedad, por lo que una 

intervención de enfermería seria eficaz en la disminución del nivel 

de ansiedad. En la misma línea Sandoval, y Paco, (18), refieren 

que la mayoría de los pacientes programados para cirugía reporta 

un nivel de información bajo sobre intervención quirúrgica, y es por 

ello que el nivel de ansiedad de pacientes preoperatorios es alto. 
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Entre los hallazgos no congruentes con la presente investigación, 

se tiene a Castillo, Flores, Sánchez, (19), refieren que la interacción 

terapéutica del profesional de enfermería en el control de la 

ansiedad psíquica y somática, en pacientes muestra su poca 

efectividad vulnerando la recuperación del paciente. por su parte, 

Ayllón,  (20),  señala que los adultos jóvenes son los que más 

frecuencia de cirugías tienen, también menciona que los pacientes 

que han tenido cirugía previa no influyen en la ansiedad que va 

provocar una nueva cirugía 

Aunque la bibliografía sobre el tema es amplia, lo cierto es que 

tampoco los estudios son concluyentes sobre la mejor manera de 

abordar esta ansiedad. Existen estudios que muestran que 

proporcionar información al paciente disminuye su ansiedad, 

aunque otros sugieren que serían precisas más intervenciones. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

En la presente investigación se llegaron a las siguientes conclusiones:  

PRIMERO:  Respecto a las características demográficas de los 

pacientes preoperatorios en estudio, se observó en 

cuanto a la edad, que 41,7% (5) del grupo 

experimental, 33,3% (4) del grupo control tenían entre 

20 – 25 años de edad. En cuanto al sexo, el mayor 

porcentaje obtuvo el sexo masculino, con 58,3% (7) del 

grupo experimental, 66,7% (8) del grupo control. 

Asimismo, respecto al lugar de procedencia predomina 

la rural con 66,7% (8) del grupo experimental, 58,3% 

(7) del grupo control. Con respecto a las características 

sociales de los pacientes preoperatorios en estudio, se 

observó en cuanto al grado de instrucción, el 58.4% (7) 

del grupo experimental son de nivel primario, mientras 
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en el grupo control el 41.7% pertenecen al nivel 

primario y secundario respectivamente. En cuanto al 

estado civil, la mayoría de los pacientes preoperatorios 

son convivientes, 66.7% (8) y 83.3%8 (10) del grupo 

experimental y control respectivamente. En cuanto al 

nivel socioeconómico, la mayoría de los pacientes 

preoperatorios tienen un nivel bajo 58.3% (7) del grupo 

experimental y 66.7% (8) del control.  

SEGUNDO:  Respecto al plan de cuidados de enfermería en los 

pacientes preoperatorios, se observa en el grupo 

experimental que el mayor porcentaje lo obtuvo la 

ausencia de ansiedad [66,7% (8)], mientras que en 

grupo control el mayor porcentaje se observó en 

ansiedad moderada [50% (6)]. 

TERCERO: Al contrastar los promedios del nivel de ansiedad entre 

los grupos y durante los cuidados de enfermería, se 

obtuvo un valor t= 5,79; p= 0.052, siendo este último 

valor menor que 0,5 por lo que se afirma que el cuidado 

de enfermería disminuye la ansiedad en los pacientes 

con intervenciones quirúrgicas del Centro de Salud La 

Unión, Huánuco – 2017.  
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B. RECOMENDACIONES  

PRIMERA: El Centro de Salud La Unión que brinda atención al 

paciente preoperatorio, implementar ambientes 

favorables para la estadía pre y post operatoria. 

SEGUNDA: El personal de enfermería, debe de implementar 

talleres permanentes para la actualización de 

conocimientos de síntomas y signos de ansiedad ante 

una intervención quirúrgica, para poder abarcar dicha 

situación y que el paciente se someta a la 

intervención sin algún problema. 

TERCERA: Concientizar y educar a la familia que son la pieza 

fundamental en la disminución de la ansiedad del 

paciente. 

CUARTA: Las universidades que forman especialistas en Centro 

Quirúrgico, realicen estudios de investigación 

aplicando el enfoque cualitativo referente a nivel de 

ansiedad preoperatoria en pacientes programados 

para cirugía y comparar resultados.  
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Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa 

Facultad de Enfermería 
Escuela Profesional de Enfermería 

UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 01  

CONSENTIMIENTO INFORMADO APLICADO A LOS PACIENTES CON 
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA 

CÓDIGO:       FECHA: ----/----/---- 

Título de la investigación. 

“Cuidado de enfermería en la disminución de la ansiedad de pacientes 

con intervención quirúrgica Centro de Salud La Unión. Huánuco - 2017.” 

Equipo de Investigadores. 

AMBROSIO GÓMEZ, Luz Marina. VILLANUEVA SANTIAGO, Karina 
Carla, alumnas de la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, de la 
Facultad de Enfermería. 

Introducción / Propósito 

El objetivo del estudio es evaluar el cuidado de enfermería en la 

disminución de ansiedad en pacientes con intervención quirúrgica en el 

Centro de Salud La Unión – Huánuco, 2017. 

Participación 

Participaron los pacientes con intervención quirúrgica Centro de Salud La 

Unión. Huánuco – 2017. 

Riesgos / incomodidades 

No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no 

aceptar la invitación. No tendrá que hacer gasto alguno durante el estudio. 

Beneficios 

El beneficio que obtendrá por participar en el estudio, es el de recibir 

información oportuna y actualizada sobre los comportamientos suicidas. 
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Alternativas 

La participación en el estudio es voluntaria. Usted puede escoger que su 

menor hijo no participe o pueda 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 cualquiera nueva información que pueda afectar 

su salud, bienestar o interés por continuar en el estudio. 

Compensación  

No recibirá pago alguno por su participación, ni de parte del investigador 

ni de las instituciones participantes. En el transcurso del estudio usted 

podrá solicitar información actualizada sobre el mismo, al investigador 

responsable. 

Confidencialidad de la información 

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. No se publicarán nombres de ningún tipo. Así que 

podemos garantizar confidencialidad absoluta. 

Problemas o preguntas 

Escribir al Email: luzambrosio@hotmail.com o comunicarse al Cel. 

940284583  

Consentimiento / Participación voluntaria  

Acepto la participación de mi menor hijo 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 la participación de mi menor hijo en este 

estudio y entiendo que tiene el derecho de retirarse en cualquier momento 

de la entrevista sin que le afecte de ninguna manera. 

  

mailto:luzambrosio@hotmail.com
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Nombres y firmas del participante y responsable de la investigación 

 

 

 

Firma del paciente:…………………………………..……… 

 

 

 

Firma de la investigadora:…………………………………. 

 

 

 

Firma de la investigadora:…………………………………. 

 

 

Huánuco, 07 de octubre del 2017 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 02 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

Nosotros, Luz Marina Ambrosio Gómez, Karina Carla Villanueva Santiago, 

responsables de la presente investigación mantendremos bajo reserva y 

no podremos 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. 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.  

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 podrán ser 

comunicados a las autoridades universitarias y, eventualmente, a la 

comunidad científica a través de congresos y/o publicaciones.  

De acuerdo con las normas de la universidad, usted tiene derecho al 

acceso a sus datos personales; asimismo, si está justificado, tiene 

derecho a su rectificación y cancelación.  

Huánuco, 07 de Octubre del 2017 

 

___________________________ _________________________ 

 

  

Universidad Nacional de 
San Agustín de Arequipa 

Facultad de Enfermería 
Escuela Profesional de Enfermería 

Lic. Luz Marina Ambrosio Gómez 
Responsable de la investigación 

Lic. Karina Carla Villanueva Santiago 
Responsable de la investigación 
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 03 

GUÍA DE ENTREVISTA DE CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁFICAS  

CÓDIGO:       FECHA: ----/----/---- 

I. Características demográficas  

Edad 

¿Qué edad tiene Usted?  

Sexo 

Lugar de procedencia 

Lugar de donde procede 

Rural  Urbano  

Urbano marginal  

II. Características sociales  

Grado de instrucción 

Estado civil 

¿A qué género perteneces? 

Masculino  Femenino  

¿Cuál es su grado de instrucción?  

Ninguna  

Primaria  

Secundaria  

Superior  

¿Cuál es su estado civil?  

Soltero  

Casado  

Conviviente  

Divorciado  

Viudo  
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Nivel socioeconómico 

  

¿Cuál es su nivel socioeconómico?  

Alto  

Medio  

Bajo  
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

ANEXO 04 

ESCALA DE HAMILTON DE MEDICIÓN DE LA ANSIEDAD   

CÓDIGO:       FECHA: ----/----/---- 

TÍTULO: Cuidado de enfermería en la disminución de la ansiedad de 
pacientes con intervención quirúrgica Centro de Salud La Unión. Huánuco 
- 2017 

INSTRUCCIONES: Sr(a) en esta oportunidad se le presenta una guía de 
entrevista para la evaluación de ansiedad de según la escala de Hamilton 
consta de 14 ítems cada uno de las cuales deberá usted marcar con aspa 
(X) según su criterio. En caso de dudas puede llamar a una de las 
investigadoras para facilitar su proceso.  

La valoración será la siguiente: 

Gracias por su participación.  

N° ÍTEMS 0 1 2 3 4 

1 
1. Presiento que algo malo puede pasarme, que me 

puede suceder lo peor. Me siento preocupado, 
irritable. 

     

2 
Tengo sensación de inquietud y no puedo relajarme. 
Me canso fácilmente. Me sobresalto. Tiemblo. Lloro 
con facilidad 

     

3 
Tengo miedo a la oscuridad, de quedarme solo, de 
la gente desconocida, de los animales, del tráfico, 
de la multitud.  

     

4 
Tengo dificultad para conciliar el sueño (dormirme). 
Me despierto varias veces durante la noche. Me 
levanto cansado y son sensación de haber dormido 

     

0 1 2 3 4 

Nunca Algunas veces Bastante Casi Siempre Siempre 



66 
 

mal. Tengo pesadillas. Tengo terrores nocturnos. 

5 Tengo mala memoria. Me cuesta concentrarme      

6 

No tengo interés por lo que me rodea. Las 
distracciones no me producen placer. Me siento 
triste me despierto temprano y no puedo volver a 
conciliar el sueño. Me adormezco durante el día y no 
puedo dormirme por la noche. 

     

7 
Siento dolores y molestias musculares (espasmos, 
calambres, contracciones, rigidez). Me rechinan los 
dientes. Tengo la voz poco firme e insegura. 

     

8 
Tengo zumbidos en los oídos. Visión borrosa. Siento 
oleadas de calor o de frio. Tengo picores y 
sensación de debilidad. 

     

9 

Siento que mi corazón late más deprisa que de 
costumbre. Siento palpitaciones, dolores en el 
pecho, latir fuertemente el pulso en mi cuerpo. Mi 
corazón cambia de ritmo. Siento que me voy a 
desmayar. 

     

10 
Tengo sensación de ahogo y falta de aire. Necesito 
suspirar. Siento en el pecho una opresión o pena. 

     

11 

Tengo dificultad de tragar. Siento ardores o pesadez 
o sensación de plenitud gástrica. Siento náuseas y 
vómitos. Creo que he perdido peso. Tengo dolores 
abdominales hago deposiciones blandas o estoy 
estreñido. Tengo ruidos en las tripas. 

     

12 

Necesito imperiosamente orinar muchas veces al 
día, echando poca cantidad de orina. Me falta la 
regla o es muy poco abundante no tengo interés por 
el sexo. No siento nada en mis relaciones sexuales. 
He perdido potencia sexual. 

     

13 

Siento la boca seca; me ruborizo y palidezco con 
facilidad; sudo abundantemente. Noto que me 
mareo y que las cosas me dan vueltas; tengo un 
dolor sordo permanentemente en la cabeza. Se me 
ponen los pelos de punta. 

     

14 

Me he sentido incómodo, inquieto, tenso e 
impaciente contraído, con temblores, con dificultad 
al respirar, con necesidad de tragar saliva, con 
sudoración en las manos y con el pulso acelerado al 
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contestar estas preguntas. 
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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 05 

PLAN DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL CUIDADO DE 
ENFERMERÍA EN PACIENTES PREOPERATORIOS 

I. DATOS GENERALES. 
Institución:  Centro de Salud La Unión-Huánuco 

Duración:  45 minutos 

Grupo objetivo: Pacientes preoperatorios del servicio de 

ginecología, en el Centro de Salud La Unión  

de Huánuco  

Investigador:  Ambrosio Gómez, Luz Marina 

    Villanueva Santiago, Karina Carla 

Fecha: Desde la primera semana de Mayo: 01–05-17 

Hasta la última semana de Julio: 30-07-17 

Hora :   Durante el turno de las Investigadoras 

Lugar:   Ambientes de Hospitalización. 

II. DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA: 

Pacientes con disposición para disminuir su ansiedad ante la 

proximidad de una intervención quirúrgica. 

III. CONTENIDO TEMÁTICO: 

1. La ansiedad 

2. Disminuir los estímulos ambientales  

3. Superación afectiva 

4. Terapia de relajación y respiración. 

IV. OBJETIVOS: 

 Controlar de la ansiedad de los pacientes antes de la cirugía.  

 Disminuir los estímulos ambientales cuando está ansioso. 

 Utilizar estrategias de superación afectiva. 
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 Disminuir la ansiedad mediante terapias de respiración y 

relajación. 

V. CAPACIDADES: 

- Reconocen los síntomas de la ansiedad preoperatoria y 

afrontamiento hacia dichos síntomas. 

VI. JUSTIFICACIÓN: 

La realización de la presente sesión de aprendizaje beneficiará a los 

pacientes preoperatorios del Centro de Salud La Unión de Huánuco, 

pues esta intervención de enfermería disminuirá el nivel de ansiedad 

antes una intervención quirúrgica. 

VII. METODOLOGÍA: 

Las investigadoras de la intervención de enfermería en el desarrollo 

de su trabajo con los pacientes preoperatorios, imprime la 

metodología expositiva participativa, el que nos exige tener presente 

lo siguiente:  

Los principios de la educación de adultos: 

La comprensión y manejo de los principios, hace que el investigador 

en toda sesión educativa considere actividades que permita 

garantizar en forma organizada y eficiente las actividades de 

aprendizaje e involucramiento los cuidadores en el proceso. Estos 

momentos son: 

1) Recojo de saberes y experiencias previos. 

2) Desarrollo de las ideas claves. 

3) Aplicación práctica. 

4) Reforzamiento. 
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5) Evaluación  

Asimismo, la aplicación a los pacientes preoperatorios es única, 

antes de las intervenciones quirúrgicas, evaluándolos después de 

dicha sesión con la Escala de Hamilton, y a los pacientes que no se 

les aplica la intervención de enfermería, solo se les evalúa, para 

medir el nivel de ansiedad. 

VIII. Recursos. 

 Recursos Humanos 

- Investigadoras:  

Lic. Enf. Ambrosio Gomez, Luz Marina 

Lic. Enf. Villanueva Santiago, Karina Carla 

 Recursos Materiales 

Material de escritorio: Hojas bond, lapiceros, papelógrafos, 

cartulinas, papeles de diferentes colores, fólderes Manila, clips, 

empastado, anillado, impresiones, etc. 

Material auditivo: música de relajación. 

Material de impresión: Papel y tinta para impresora. 

Materiales educativos: 

− Guía, trípticos y folletos sobre el manejo de la ansiedad. 

Los mensajes: Se ha elegido mensajes claves, que permitan 

ayudar a recordarlos fácilmente, faciliten su repetición y finalmente 

que posibilite a la captación por parte de los pacientes. 

 



  

 

ANEXO 06 

PLAN DE INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

PASOS OBJETIVO METODOLOGÍA TIEMPO RECURSOS RESPONSABLES 

Valoración 

Identificar las 
necesidades y 
problemas 
emocionales, 
físicos, 
espirituales y 
sociales. 

Mediante la observación, 
entrevista y el examen 
físico se recolectará 
información del paciente 
sobre su estado 
emocional y situacional 
en el preoperatorio.  

5 min 

Escala de 

Hamilton 

Lapiceros 

Responsables de la 

investigación Identificar 
problemas más 
relevantes. 

Se organiza y prioriza el 
problema principal.  

Valorar el nivel 
de ansiedad con 
el que ingresa el 
paciente.  

Aplicación de la escala de 
evaluación de ansiedad 
de Hamilton 

Diagnostico 

Identificar la 
ansiedad según 
la etiqueta 
diagnostica de 
enfermería.  

Se coloca la 
nomenclatura de la 
etiqueta de la ansiedad 
con código: 0146  

2 min 
Taxonomía 

NANDA 

Responsables de la 

investigación 

Planificación 

Proponer los 
cuidados de 
enfermería para 
reducir la 

Según NIC se realizan las 
intervenciones:  

20 min 

Taxonomía 

NANDA, NIC y 

NOC 

Responsables de la 

investigación 
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ansiedad.  - Disminución de la 
ansiedad (5820).  

- Enseñanza pre 
quirúrgica (5610).  

- Apoyo a la exploración 
(7680). Ejercicios de 
relajación y 
respiración 
diafragmática lenta.  

Lapiceros 

Rotafolio 

Ejecución 

Desarrollar Plan 
de Intervención 
“reduciendo los 
niveles de 
ansiedad 
preoperatoria” 
según NIC.  

Enseñanza (5610): Se 
explicará brevemente, 
tipo cirugía, preparación 
física, tipo de anestesia, 
procedimiento quirúrgico, 
conocimiento del 
ambiente quirúrgico.  
1. La ansiedad 
2. Disminución los 

estímulos ambientales  

Disminución ansiedad 
(5820) y apoyo a la 
exploración (7680): Se 
implementará la terapia 
de relajación y respiración 
diafragmática lenta, que 
consiste en:  

25 min 
Responsables de la 

investigación 
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- 1° Paso: relajación de 
los músculos, con 
estiramiento del cuerpo.  

- 2° Paso: colocar una 
mano en el tórax y la otra 
en el abdomen, con el fin 
de controlar el aire 
inspirado.  

- 3° Paso: Inspiración 
lenta, distendiendo el 
abdomen, sin mover el 
tórax, contando 
mentalmente del 1 al 5.  

- 4° Paso: retenemos el 
aire inspirado, contando 
mentalmente del 1 al 3.  

- 5° Paso: Espiramos el 
aire lentamente, 
retrayendo el abdomen, 
sin mover el tórax y 
contar mentalmente del 1 
al 5.  

- Finalmente se repetimos 
las sesiones en series de 
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3 o 5 por 10 minutos cada 
una. 

Evaluación 

Determinar las 
intervenciones 
de enfermería 
según NOC.  

- Afrontamiento 
problemas (NOC 1302) 
Superación afectiva 

- Autocontrol de la 
ansiedad (NOC 1402)  

- Concentración (NOC 
905)  3 min 

Responsables de la 

investigación 

Determinar la 
efectividad del 
plan de 
intervención de 
enfermería.  

Nivel de ansiedad (NOC 
1211)  

- Aplicación de la escala 
de la ansiedad de 
Hamilton.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 
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ANEXO 06 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADOR 
VALOR 
FINAL 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Disminución 
de la ansiedad 
en pacientes 

preoperatorios 

Nivel de 
ansiedad 

Ausente 0 a 6 Ordinal 

Ansiedad leve 7 a 13 Ordinal 

Ansiedad 
moderada 

14 a 20 Ordinal 

Ansiedad 
grave 

Más de 20 Ordinal 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Cuidado de 
enfermería 

Acciones 
educativas 
directas, 
dirigida a 

los 
pacientes 

pre 
operatorios 

Personalizada 
Informativa 

Si 
No 

Dicotómica  

VARIABLES DE CARACTERIZACIÓN 

Características 
demográficas 

Edad Cuantitativo 
Años 
cumplidos 

De razón 
discreta 

Sexo Categórico 
Masculino 
y femenino 

Nominal  

Procedencia Categórico Rural Nominal  
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Urbano 
Urbano 
marginal 

Características 
sociales 

Grado de 
instrucción 

Categórico 

Ninguna 
Primaria  
Secundaria 
Superior 

Ordinal 

Estado civil Categórica 

Soltero 
Casado 
Viudo 
Divorciado 
conviviente 

Nominal 
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ANEXO 07 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS CON LOS GRUPOS EN ESTUDIO  
  

GRUPO EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
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GRUPO CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 


