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RESUMEN 

 

El ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), es una experiencia 

estresante para el paciente y familia por la situación de salud en riesgo, 

ambiente cerrado e incertidumbre del familiar para poder actuar en apoyo 

al familiar hacia el que se siente un compromiso y una responsabilidad. El 

estudio es “APLICACIÓN DEL MODELO DE KRISTEN SWANSON EN LA 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES EN FAMILIARES DE PACIENTES 

CRITICOS, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, HOSPITAL HONORIO 

DELGADO, AREQUIPA  2019”; el Objetivo medir las necesidades del 

familiar del paciente en UCI, aplicar sesiones de cuidado según modelo de 

Kristen Swanson y analizar el nivel de satisfacción logrado; con Hipótesis 

La aplicación de la teoría de los cuidados de Kristen Swanson mejora la 

satisfacción de necesidades del familiar cuidador; la Metodología cuasi 

experimental, con grupo control, pre y pos test, en 30 familiares, con 

Cuestionario Satisfacción de Necesidades en Familiar del Paciente Critico 

(CCFSS) y registro de sesiones educativas; datos procesados en Excel, 

información analizada en SPSSV 20.0; Resultados de 60% y 73.3% de 

familiares del grupo control y experimental ingresan no seguros de lograr 

satisfacción a sus necesidades; Concluyendo que la aplicación de 

cuidados con modelo de Kristen Swanson, mejora al 93.3%, de manera muy 

satisfactoria, la satisfacción de necesidades en familiares del paciente 

crítico en UCI; siendo mayor el aporte en dimensiones de garantía con 

percepción de resultados, información realista y oportuna y soporte 

estableciendo sistema y recursos para la participación activa del familiar. 

Palabras claves: Paciente crítico, Cuidador Familiar, Satisfacción de 

necesidades. 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Admission to the Intensive Care Unit (ICU), is a stressful experience for the 

patient and family due to the health situation at risk, closed environment and 

uncertainty of the family to be able to act in support of family member 

towards which a commitment is felt and a responsibility. The study is 

“APPLICATION OF THE KRISTEN SWANSON MODEL IN THE 

SATISFACTION OF NEEDS IN FAMILIES OF CRITICAL PATIENTS, 

INTENSIVE CARE UNIT, HONORIO DELGADO HOSPITAL, AREQUIPA 

2019”; The objective is to measure the needs of the family member of the 

patient in the ICU, apply care sessions according to Kristen Swason's model 

and analyze the level of satisfaction achieved; With Hypothesis The 

application of Kristen Swanson's care theory improves the satisfaction of 

the needs of the caregiver's family; Quasi-experimental methodology, with 

a control group, pre and post test, in 30 family members, with a Critical 

Patient Needs Satisfaction Questionnaire (CCFSS) and an educational 

session register; data processed ex excel, information analyzed in SPSSV 

20.0; Results of 60% and 73.3% of family members of the control and 

experimental group enter unsure of achieving satisfaction to their needs; 

Concluding that the application of care with a Kristen Swanson model 

improves 93.3%, in a very satisfactory manner, the satisfaction of the needs 

of relatives of the critical patient in the ICU; being greater the contribution in 

dimensions of guarantee with perception of results, realistic and timely 

information and support establishing system and resources for the active 

participation of the family member. 

Keywords: Critical patient, Family caregiver and Needs Satisfaction. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

La presente  investigación titulada  Aplicación de la teoría de los cuidados 

de Kristen Swanson en la satisfacción de necesidades en familiares de los 

pacientes críticos que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos 

del Hospital Regional Honorio Delgado de Arequipa, tiene como finalidad 

mejorar la comunicación de los enfermeros con los familiares favoreciendo 

su necesidad de cuidar a una persona que sufre y que es parte de su 

entorno. 

La Satisfacción Familiar, se viene estudiando a lo largo de dos décadas, y 

se sabe que, en las unidades de cuidados intensivos, donde se encuentran 

los pacientes críticos, depende mucho de los profesionales que se ven 

involucrados en el cuidado del paciente críticamente enfermo. La 

Satisfacción del familiar del paciente crítico se define como el grado en el 

que se cumplen las necesidades o expectativas por parte de los 

profesionales e instituciones involucradas en el cuidado del paciente. (1) 



 
 

La intervención de enfermería va enfocada a mejorar el grado de 

satisfacción en los familiares de pacientes críticos, basado en la teoría del 

cuidado de Kristen Swanson, la cual define el cuidado como una forma 

educativa de relacionarse con un ser preciado por el cual siente 

compromiso y  responsabilidad social. (2) 

EL objetivo  es evaluar la aplicación de la teoría de los cuidados de Kristen 

Swanson en la satisfacción de necesidades en familiares del paciente 

crítico del Hospital Regional Honorio Delgado – Arequipa 2019, La  

hipótesis es que la aplicación de la teoría de los cuidados de Kristen 

Swanson mejora la satisfacción de necesidades de la población de estudio 

Los resultados de la investigación son que luego de la aplicación de la 

teoría de Kristen Swanson en la población de estudio, hay un incremento 

en la satisfacción de las necesidades, tanto a nivel global como en cada 

una de sus dimensiones. 

La conclusión es que luego de la intervención de la teoría de Kristen 

Swanson, en el post test se alcanza la máxima satisfacción en las 

necesidades en un 93.3% de los familiares frente al cuidado del paciente 

en la Unidad de Cuidados Intensivos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

A. FORMULACION DEL PROBLEMA 

En el Perú, las Unidades de Cuidados Intensivos de una institución de salud 

pública o privada, se encuentran establecidas por la Norma Técnica de los 

servicios de Cuidados Intensivos del Ministerio de Salud, la cual define el 

Estado Crítico como una situación en la cual la persona está en riesgo 

momentáneo o continuo de perder la vida, o deterioro importante de la 

calidad de vida por una condición específica, configurando un estado de 

gravedad persistente que requiere monitorización y tratamiento continuado. 

(10) 

Las unidades de pacientes críticos resultan ser las de mayor complejidad 

dentro de los centros hospitalarios, tienen un numero de cama limitado a 

las cuales ingresan pacientes graves llamados también críticamente 
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enfermos, los cuales requieren de tratamientos especiales como ventilación 

mecánica, asistencia hemodinámica, cardiovascular, renal, entre otras. (9) 

Se sabe que las principales causas por las que un paciente es internado en 

la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un hospital, son dependientes 

de cada región, En el Perú las principales causas suelen estar asociadas a 

la Insuficiencia Respiratoria Grave, Traumatismo Encefalocraneano grave, 

Politraumatismos y Sepsis (12),  en consecuencia, cuando un paciente es 

internado en la UCI, en la mayoría de casos suele ser un acontecimiento 

inesperado, que trae consigo la falta de preparación para esta situación por 

parte de la familia del paciente. 

La hospitalización de un familiar en una unidad critica se da de forma 

repentina, y es muy común que la familia se encuentre desinformada y 

estresada debido a que el pronóstico de un paciente critico suele ser 

incierto, además la participación de la familia en el cuidado del paciente 

esta limitada, porque en las unidades críticas solo está permitido el ingreso 

del personal de salud, y tan solo en ciertos momentos, la familia tendrá 

acceso a visitar a su ser querido. La falta de preparación de la familia para 

sobrellevar dicha situación, crea en ella, diferentes tipos necesidades 

específicas a este acontecimiento. (29) 

La Satisfacción de Necesidades de los familiares de pacientes críticos,  se 

viene estudiando a lo largo de los últimos 20 años, se sabe por diferentes 

autores que las principales necesidades son de Información y Apoyo 

emocional, entre otras se encuentran la Comunicación con el personal a 

cargo, y la necesidad de Ver y Estar con su ser querido (1).  

Watson en su teoría del cuidado refiere que para tratar a un paciente de 

manera holística es necesario implicar a la familia, y conocer sus 

necesidades y grado de satisfacción, esto ayuda a planificar la intervención 

de enfermería favoreciendo la información, apoyo y recursos necesarios 

para mejorar su grado de satisfacción. El papel de la enfermera en el 

cuidado del familiar de un paciente crítico, es trascendental, sobre todo en  

la forma de satisfacer sus necesidades, siendo así que un familiar, 
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informado y dispuesto a dar los recursos para la mejoría de su ser querido, 

aporta en el cuidado del enfermo en una UCI. (11) 

La teoría de los cuidados de Kristen Swanson,  invita a enfermería a tener 

un compromiso y sentido de responsabilidad, guiando a través de sus cinco 

conceptos a ejercer intervenciones de cuidado con un enfoque 

humanístico. Siendo que el Conocimiento es el logro de la comprensión de 

significados en el acontecimiento; Estar con, el apoyo emocional al familiar; 

Hacer por, la aplicación de acciones terapéuticas; Mantener las creencias 

es confiar en la capacidad personal para superar un acontecimiento y  

Posibilitar es facilitar el paso del acontecimiento al familiar del paciente 

crítico. (18) 

La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Honorio Delgado 

tiene 6 camas y es el hospital de referencia del sur del país,  cuenta también 

con el equipamiento adecuado y personal capacitado,  la cantidad de 

ingresos de pacientes es de 200 a 250 pacientes por año, con un promedio 

de 17 pacientes al mes en el año 2019. 

Por todo lo anteriormente descrito, se plantea la  siguiente interrogante: 

¿En qué medida la aplicación de la teoría de los cuidados de Kristen 

Swanson satisface las necesidades en familiares de pacientes críticos de 

la Unidad de Cuidados Intensivos Hospital Regional Honorio Delgado, 

Arequipa 2019? 

 

B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la aplicación de la teoría de los cuidados de Kristen Swanson en la 

satisfacción de necesidades en familiares del paciente de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa 2019. 
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2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

2.1.  Caracterizar a la población en edad, sexo, grado de instrucción, 

religión, parentesco con el paciente y nivel socioeconómico. 

2.2.  Medir el nivel de satisfacción de necesidades de la población de 

estudio 

2.3.  Aplicar la teoría del cuidado de Kristen Swanson en el grupo 

experimental 

2.4.  Comparar los resultados en el pre y pos test del grupo experimental. 

 

C. HIPOTESIS 

La teoría de los cuidados de Kristen Swanson mejora la satisfacción de 

necesidades en familiares del paciente de la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Regional Honorio Delgado. Arequipa 2019 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

A. ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

BAUTISTA L. Y COLS. (2016) Bucaramanga. Evidencia que el 

profesional de enfermería al mostrar empatía, trato cordial, compañía y 

explicación en la realización de los procedimientos, confianza, 

tranquilidad y escucha activa, permite que la familia las perciba como 

un cuidado con calidad lo cual aumenta el grado de satisfacción, 

pudiendo percibirlo de manera favorable o desfavorable (5) 

CASTAÑEDA J. Y Col (2016) Bogotá. Refiere que la teoría de los 

cuidados de Kristen Swanson puede ser llevada a la práctica clínica ya 

que es una teoría de rango medio, de conceptos claros, entendibles y 

aplicables. (8) 
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HOLANDA M. Y COLS (2015) España. Indica que el grado de 

satisfacción familiar se elevaría, si existen mejoras en las salas de 

espera, el ambiente propio de la uci en cuanto al ruido, intimidad e 

iluminación, así mismo dan importancia al proceso de toma de 

decisiones y la esperanza dada acerca de la recuperación de su 

familiar. (3) 

FERNANDEZ S. (2015) España. Refiere que los familiares de 

pacientes críticos se sienten, en general, moderadamente satisfechos 

con los cuidados y con los diferentes dominios de necesidades, pero 

estos niveles de satisfacción se podrían mejorar con una adecuada 

educación del personal y mejora de estrategias para abordar las 

preocupaciones que presentan las familias. (6) 

ELIAS S. (2013) España. Indica que la correcta identificación de 

necesidades familiares, permiten personalizar los cuidados prestados, 

lo que incrementa su grado de satisfacción, disminuyendo su 

inseguridad ante lo desconocido y los niveles de ansiedad 

característicos a este proceso, todo ello teniendo influencia directa en 

el bienestar del paciente. (7) 

ERRASTI B. y col (2012) España. MUESTRA  que la flexibilidad de 

visitas de los familiares al paciente en UCI mejora la insatisfacción, 

reduce la ansiedad y el estrés, son beneficiosas para la satisfacción 

propia de las necesidades del familiar y el rol en el cuidado del paciente. 

(4) 

 

B. BASE TEÓRICA 

1. PACIENTE CRITICO EN UCI 

Es la persona o paciente en estado crítico de salud, es decir, sus funciones 

vitales se encuentran gravemente alteradas, determinando su inminente 

peligro de muerte, es decir, la posibilidad de perder la vida es bien 
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importante (14), siendo que aquellos pacientes con altas posibilidades de 

sobrevivir, ingresan al servicio de Cuidados Intensivos.  

El paciente crítico es aquel que está en situación inminente del peligro de 

muerte y debe ser concebido en su integridad como ser biopsicosocial para 

así brindar un cuidado integral de enfermería, en el que se involucre a su 

familia desde el planeamiento, satisfaciendo de esta forma sus 

necesidades sociales, de afecto y fisiológicas; procurando así una estancia 

en la unidad de cuidado critico menos dolorosa y/o estimulando una pronta 

recuperación (15) 

Para el MINSA la Unidad de Cuidados Intensivos, es una Unidad Orgánica 

que brinda atención de salud especializada en Medicina Intensiva al 

paciente críticamente enfermo, en condición de inestabilidad y gravedad 

persistente.  

El MINSA establece que los establecimientos III – 1, deben contar con: 

Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios del Adulto 

Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios Pediátrico 

Cuidados Intensivos y Cuidados Intermedios Neonatal 

Cuidados Intensivos de especialidades de acuerdo a la demanda como: 

neuro quirúrgicos, Coronarios, Cirugía Cardiovascular, Trauma, 

Quemados, Inmunodeprimidos, Trasplantes entre otros. 

Entre las políticas de organización para la información al familiar, es 

pertinente al Médico establecer un horario para informar al familiar o 

responsable sobre el estado actual del paciente, su evolución clínica, 

procedimientos y exámenes auxiliares a realizar, cambios en la terapéutica 

y todos los demás aspectos relacionados al manejo integral, evolución y 

pronóstico del paciente; en tanto a la Enfermera o Enfermero le 

corresponde informar al familiar sobre el horario y visitas al paciente; 

asimismo solicita los datos que permitan comunicarse de inmediato con el 

familiar responsable. Se entrega al familiar directo o responsable un pase 

de visita; las normas de visita como el lavado de manos, el uso de mandilón 
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y otro de aditamento según sea el caso, supervisando la visita del familiar. 

Así mismo solicita los utensilios de uso personal de paciente. (17) 

Una unidad de cuidados intensivos está dedicada a la atención de 

pacientes que, por sus especiales características, precisan un nivel de 

atención que no puede prestarse en una planta de hospitalización 

convencional. La aplicación de los cuidados intensivos es el resultado de la 

intensa colaboración entre múltiples profesionales, y de la práctica de una 

serie de medidas y actuaciones que sólo pueden conseguirse con el nivel 

tecnológico y humano que se presta en este servicio (31) 

Para Mireia Corral García, las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son 

lugares cada vez más complejos donde el equipo multidisciplinar juega un 

papel muy importante en la atención al paciente crítico y a su familia. El 

resultado del tratamiento es a menudo incierto y el riesgo de mortalidad del 

paciente de la UCI puede ser tan alto como el 20% (30). Es por ello que los 

cuidados complejos que se realizan y la presencia de altos niveles de estrés 

en el trabajo, pueden dejar en un segundo plano la atención de la familia y 

los problemas no meramente médicos del paciente (3). 

2. FAMILIAR CUIDADOR DEL PACIENTE EN UCI 

En 1999 la Organización Mundial de la Salud (OMS) conceptualizó al 

cuidador primario como la persona del entorno de un paciente que asume 

voluntariamente el papel de responsable del mismo, en un amplio sentido; 

este individuo está dispuesto a tomar decisiones por el paciente, decisiones 

para el paciente y a cubrir necesidades básicas del mismo, ya sea de 

manera directa o indirecta (32) 

Evidentemente el cuidador primario no cuenta con formación en salud, ni 

recibe remuneración económica y cumple con este papel sin someterse a 

normas de horario ni de procedimientos, situación que se logra por un 

sentido de obligación fusionado con afectividad, invariablemente por el 

vínculo tan estrecho de convivencia. Se puede así diferenciar los tipos de 

cuidadores: 
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Cuidador principal: Es la persona encargada de la mayor parte del cuidado 

del enfermo. Suele vivir en el mismo domicilio que el enfermo, o muy cerca 

de éste, y suele tener una relación familiar muy próxima.  

Cuidador formal: Es aquella persona o personas con una formación 

adecuada para cuidar al enfermo y que cobran una remuneración por 

hacerlo.  

Cuidador informal: Son aquellas personas que forman parte del entorno 

familiar y colaboran en mayor o menor medida en la atención al enfermo 

(33). 

Tanto para el paciente como para los familiares y/o personas más 

cercanas, el ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI) es un 

acontecimiento estresante. La hospitalización de un paciente en estas 

unidades se produce de forma aguda y sin previo aviso, investigaciones 

confirman que los familiares presentan trastornos de ansiedad en un 42-

73% y síntomas depresivos el 16-35%. Muchos de ellos se enfrentan a una 

crisis a causa de la falta de contacto con el paciente, la posibilidad de 

muerte, el cambio en la rutina de la vida, la falta de información del estado 

del paciente, y la necesidad de adaptarse a las rutinas impuestas por la 

institución en la que se presta el cuidado (34). 

Mireia Corral García concluye que ser informado de manera clara, veraz y 

sincera, sentir que su familiar está bien cuidado, un horario de visitas 

flexible y humanizar el cuidado de las unidades críticas, entre otras, son 

factores que se asocian con una mayor satisfacción de los familiares. Existe 

una gran cantidad de bibliografía que se relaciona con la satisfacción de la 

familia, aun así se observa una diferencia en la percepción de los familiares 

y los profesionales (31). 

Enfermería es el principal profesional en la atención a estas familias, para 

ello, es de necesidad detectar los factores con el objetivo de llevar a cabo 

una atención integral de calidad. 

Para Vásquez y Eseverri los antecedentes respecto a la familia en las 

unidades de cuidados intensivos era mantenerla alejada del paciente. 
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Muchas unidades han justificado este hecho basándose en la idea de que 

los familiares son un riesgo añadido al problema de infección de los 

pacientes, impiden el descanso e incluso producen alteraciones fisiológicas 

(36).  

En contraposición a esto, Zaforteza y colaboradores afirman que los 

pacientes, por su parte, expresan que en la unidad de cuidados intensivos 

(UCI) se sienten en soledad y que sus familias son un recurso muy 

importante para aliviar el estrés que les provoca la enfermedad crítica. Por 

tanto, la búsqueda de proximidad y apoyo que los familiares del paciente 

desean proporcionar es compartida por los pacientes, que precisan de sus 

seres queridos para enfrentarse a la enfermedad crítica (37).  

Además de ello, en la guía de práctica clínica de atención a los familiares 

de pacientes ingresados en UCI elaborada por la Asociación Americana de 

Enfermeras de Cuidados Críticos (AACCN), se recomienda un cambio 

progresivo hacia una política de visitas más flexible, cuyo objetivo sea la 

tendencia a la individualización considerando las preferencias del paciente 

y su familia (38).  

3. SATISFACCIÓN DE NECESIDADES FAMILIARES 

La opinión de satisfacción con los servicios de salud se basa en múltiples 

factores como el estilo de vida, experiencias directas e indirectas, 

expectativas, valores personales, culturales, entre otros como los costos y 

facilidades de obtener medicamentos en la misma institución. 

3.1. SATISFACCIÓN FAMILIAR DEL PACIENTE CRÍTICO DE 

CUIDADOS INTENSIVOS 

Es el grado en que las necesidades y expectativas de los familiares del 

paciente críticamente enfermo son satisfechas por los profesionales 

involucrados en el cuidado de la salud (13) 

El objetivo de alcanzar un nivel de satisfacción entre los familiares al 

paciente en UCI se sustenta en la activa participación del trinomio 

Enfermera. Paciente y Familia, en relación a conceptos claves como la 
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percepción de garantía basado en la esperanza y resultado deseado, la 

información consistente, realista y oportuna, la proximidad del personal y 

la familia al paciente, la implementación con recursos y la comodidad de 

sentirse parte del equipo de salud, haciendo por y para el familiar enfermo 

(39). 

En el ámbito de cuidados a los pacientes críticos, las enfermeras de la 

UCI son responsables de aplicar el tratamiento específico, prevenir la 

aparición de problemas, y proporcionar un cuidado integral, dando 

respuesta con prontitud a los problemas, tanto de riesgo como reales, así 

como las necesidades no satisfechas de los pacientes; necesidades que 

no son solo físicas sino que también están ligadas a sus vivencias, 

valores, creencias y cultura (40).  

Es importante decir que la esencia de la relación entre la enfermera, el 

paciente y su familia, reside en la responsabilidad de la enfermera de 

humanizar los cuidados tanto hacia el paciente como hacia su familia, al 

mismo tiempo que se cubren las necesidades prácticas y tecnológicas del 

paciente crítico.(40) 

Según Choi y colaboradores (41) citado por Corral M. (31) la familia es un 

punto importante que se ha de tener en cuenta al proporcionar los 

cuidados, y más aún cuando el paciente ingresado se encuentra en una 

unidad de cuidados intensivos. Este tipo de paciente se encuentra con un 

riesgo vital importante, en una unidad especial con una dinámica diferente 

a la que estamos acostumbrados en un hospital, y en la que en muchos 

lugares poseen normas restrictivas para los acompañantes. Todo este 

cambio, puede hacer que los familiares o cuidadores principales estén en 

riesgo de sufrir estrés y fatiga afectando negativamente a su salud. En las 

últimas tres décadas, ha aumentado la conciencia de la angustia 

experimentada por los familiares de los pacientes en estado crítico 

(Belayachi et al (42), citado por Corral M. (31)) y se ha hecho necesario 

conocer las necesidades de la familia, los aspectos más relevantes para 

ellos, con el objetivo de llevar a cabo un cuidado integral de todos los 
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miembros que forman parte del cuidado del paciente y favorecer así una 

mejora de su salud. (18) 

3.2. NECESIDADES DE FAMILIARES DEL PACIENTE CRÍTICO DE 

CUIDADOS INTENSIVOS 

Según Leske JS. Citado por Fernández S. (6) son aquellas necesidades 

que presenta la familia del paciente críticamente enfermo, se clasifican en 

cinco grandes dimensiones y son: 

Seguridad: necesidad de mantener la esperanza de un resultado 

deseado, además de sentirse seguros y con confianza. 

Información: necesidad de conocer lo que rodea al paciente incluyendo la 

observación directa del paciente y la participación en su cuidado físico, al 

igual que el contacto físico con el personal de salud a su cargo 

Proximidad: es la necesidad de tener contacto con el familiar enfermo, 

permanecer cerca de él o ella, no solo físicamente sino también 

emocionalmente 

Confort: se refiere a la necesidad de mantener el confort físico del familiar, 

es decir ambientes, equipos, alimentos y actitud de empatía por parte del 

personal de salud. 

Apoyo: es la necesidad de los familiares del paciente crítico de recibir 

apoyo y asistencia para expresar sus sentimientos, emociones y así poder 

manejar sus problemas. (6) 

3.3. INSTRUMENTOS PARA LA MEDICIÓN DE SATISFACCIÓN 

FAMILIAR DEL PACIENTE CRÍTICO. 

Son aquellos instrumentos que se han creado durante los últimos 20 años 

con la finalidad de poder precisar el nivel o grado de satisfacción de las 

necesidades de los familiars de pacientes críticos, dentro de los más 

populares tenemos:  

El “Critical Care Family Needs Inventory (CCFNI) que consta de 45 items 

valorados según orden de importancia, fueron redefinidos por Leske en 
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1991, cuenta con 5 dimensiones que son de seguridad, información, 

proximidad, confort y apoyo. (1) 

El cuestionario de Satisfacción de los familiares con el cuidado de 

enfermería, este instrumento fue validado por Liz Palacios en el año 2013, 

en Tacna – Peru, cuenta con una escala la tiene un rango real de 05 – 45 

puntos, se incluyeron 10 aspectos relativos al desempeño de las 

funciones propias de enfermería, considerando: La calidad de la 

información, la capacidad técnica y científica, la oportunidad en la 

prestación del servicio y la imagen institucional que ofrece la labor 

conjunta de enfermería. (15) 

3.4. LA CRITICAL CARE FAMILY SATISFACTION SURVEY (CCFSS) 

La “Encuesta de Satisfacción familiar de Cuidados Críticos” es un 

cuestionario capaz de medir el grado de satisfacción de necesidades de 

los familiars de pacientes críticos, esta escala fue validada en tres 

hospitales de Bogota, Colombia. Dentro de sus consideraciones, esta 

escala debe ser valorada por personal de salud de cuidados intensivos, 

cuenta con 23 Items y 5 dominios. (1) 

3.4.1. DIMENSIONES DE LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES EN 

FAMILIARES DEL PACIENTE CRITICO 

3.4.1.1. GARANTÍA 

Se refiere a la seguridad de que una cosa va a suceder, significa tener 

esperanza en el resultado esperado, aquello que proporciona seguridad 

ante una situación específica. (1) 

Alcanzar un nivel de satisfacción entre los familiares del paciente en UCI 

relacionado a garantía del cuidado basado en la esperanza y resultado 

deseado, es hablar de calidad siempre ha representado un reto, lo 

indistinto de las concepciones teóricas la hace un abanico de opciones 

de interpretación y aplicaciones, si aceptamos que la atención a la salud 

se da en un contexto de interrelación de procesos que hace que los 

productos tengan diferentes niveles de calidad, lo hace más complejo, 
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por lo que tener claro cómo lograrla es un ejercicio lleno de experiencias 

y aprendizaje que ha generado en diversos países una serie de 

metodologías para alcanzarla.(43) 

En este marco de reflexión debemos recordar que la condición biológica 

del individuo es diferente para cada uno de ello por lo tanto la necesidad 

de la atención se moverá en un arcoíris de percepciones de la atención 

que obligue al prestador de servicios de salud a pensar exhaustivamente 

como lograr la satisfacción de todos y cada uno de ellos. (43) 

Múltiples estudios en varios países del mundo occidental han mostrado 

que el nivel de calidad de la atención recibida por un usuario, dista 

mucho de la deseada y que la variación en la calidad de la atención 

ofrecida por diferentes profesionales de salud y hospitales, es inmensa, 

como respuesta a muchos factores y fenómenos que ocurren en los 

sistemas de salud (43). 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) menciona que el 

desarrollo de Programas de Garantía de Calidad es una necesidad en 

términos de eficiencia y una obligación en términos éticos y morales. 

Para Donabedian, existen dos elementos centrales para garantizar la 

calidad: monitoria y un adecuado sistema de salud (44). Para Ruelas y 

Reyes, son cinco los elementos fundamentales que permiten 

garantizarla: evaluación, monitoreo, diseño, desarrollo y cambio 

organizacional (45).  

Existen varios métodos para diseñar los criterios y estándares para 

garantizar la calidad; tres son los más connotados, uno es el propuesto 

por Donabedian, cuyas aportaciones más importantes son la descripción 

detallada de las características de los criterios, los elementos para 

evaluarlos y los procedimientos para su formulación. El segundo es el 

referido por Jackson, propone una serie de atributos divididos en dos 

categorías, los atributos sustantivos y estructurales y los de 

implementación y proceso (46).  
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Finalmente el tercero es el diseñado por Vidal y Reyes, quienes enfatizan 

la necesidad de que los criterios cumplan con los requisitos de validez, 

objetividad, sensibilidad y especificidad, dándole un valor y diseñando 

un sistema de información que asegure la captura, el procesamiento y el 

análisis de datos, regido por los principios de participación, 

sistematización, la implantación secuencial, la multiplicación y la 

simplificación, lo que favorece la compresión de la estrategia por parte 

del personal y el apoyo de los niveles directivos (47). 

3.4.1.2. INFORMACIÓN 

Es un grupo de datos, revisados y ordenados, que sirven para poder 

construir un mensaje sobre el familiar del paciente crítico, es una 

dimensión objetiva que consiste en dar datos reales, precisos y 

oportunos al familiar. 

La comunicación con los familiares de pacientes críticos, debe ser 

evaluada con regularidad con la intención de mejorarla, ya que eso 

ayuda que se tomen mejores decisiones en conjunto en relación con el 

tratamiento del paciente, esto reduce en cierta medida los síntomas de 

estrés postraumático que desarrollan muchos de los familiares de 

pacientes críticos. (19). 

La información es una de las necesidades más importantes para los 

familiares de pacientes en la UCI, es así, que una de las estrategias más 

utilizadas y que han demostrado efectividad, es la entrega de folletos 

informativos a los familiares al momento del ingreso, se ha demostrado 

que reduce el porcentaje de que haya mala comprensión de la 

información de un 40% a un 11%, lo que se asociaba con una mayor 

satisfacción. (20) 

En un estudio realizado por Tejedor y cols en el año 2000 se concluye 

que Enfermería debería integrarse más en el proceso de información, 

puesto que las enfermeras mantienen un estrecho y continuado contacto 

con los pacientes y sus familias (21). 
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Es necesario conocer y comprender las expectativas, necesidades y 

vivencias de los familiares de pacientes en UCI en relación con la 

información médica y el grado de comprensión de la misma. Existe 

divergencia entre lo que los familiares esperan y lo que reciben en 

referencia a la información médica, esto se vio evidenciado en varios 

estudios, uno de ellos concluye que conocer las expectativas de las 

familias ayuda a dar una atención de mayor calidad y in trato más 

humano en las UCI, satisfaciendo así la necesidad de información. (22) 

3.4.1.3. PROXIMIDAD 

Abundante bibliografía demuestra que la familia tiene un papel 

fundamental en la recuperación de los pacientes hospitalizados, 

información que incluye a los pacientes de la Unidad de Cuidados 

Intensivos, por ese motivo es que se incluyen diferentes necesidades 

dentro de las cuales se encuentra la proximidad. (23) 

La proximidad en referencia a las necesidades de los familiares en 

pacientes críticos se refiere al contacto físico y emocional que se vive 

con el familiar, aquel apoyo y soporte que se le brinda en todo momento, 

es aquella circunstancia de estar cerca de la persona, de mostrarle 

cercanía a su situación. 

Existen políticas de visita flexible, que además de ser beneficiosas para 

los familiares del paciente critico constituyen una necesidad ya que 

favorecen la participación de la familia en el cuidado y en la adquisición 

de un rol más notorio en el contexto de la visita y en su relación con el 

paciente. Además reduce los niveles de angustia y ansiedad en el 

paciente. (24) 

En un estudio realizado a personal de salud de la UCI, se evidencia que 

los profesionales involucrados en el cuidado del paciente critico tienen 

una actitud reticente ante la apertura de la unidad, pero admiten ampliar 

los horarios de visita, también complementa que la estructura física de 

una UCI es una barrera importante para mejorar la proximidad en los 

familiares. (25) 
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3.4.1.4. SOPORTE 

El soporte en salud hace referencia a varios aspectos relacionados con 

el apoyo que se le brinda al paciente y en este caso al familiar del mismo, 

es un constructo multidimensional con diferentes aspectos estructurales 

y funcionales. Actualmente existen instrumentos que evalúan este 

constructo, ha sido dimensionado de diferentes formas y se dificulta 

poder unificar criterios de evaluación y comparar resultados o efectos en 

la salud del apoyo social de un modo más preciso. (26) 

En la presente investigación se ha tenido en cuenta la disposición que 

hizo Tardy en 1985 (27) en el constructo de Apoyo Social, considerando 

cinco dimensiones con sus respectivos indicadores los cuales son:  

- Dirección: hace referencia a la bidireccionalidad en el apoyo social, 

puede ser recibido y provisto. En esta dimensión se precisa desde 

donde se evalúa el apoyo, puede ser desde quien lo provee o desde 

quien lo recibe, esto depende del investigador, en el caso de la 

presente investigación es medido desde quien lo recibe, en este caso 

hablamos de Apoyo recibido, mientras que cuando se mide desde el 

proveedor hablado de apoyo provisto. En ambos casos supone un 

informe subjetivo y, por tanto, es apoyo percibido por una u otra fuente. 

A pesar que la mayoría de estudios eligen quien recibe el apoyo como 

fuente de evaluación, es de gran interés comparar la percepción de 

apoyo entre el receptor y proveedor. (26) 

- Disposición: esta dimensión se refiere por un lado, a la evaluación del 

apoyo disponible ante situaciones específicas o globales hipotéticas, y 

por otro lado está la evaluación del apoyo real, el que se ha dado o se 

está dando ante una situación específica. Ambas formas de evaluación 

son posibles e incluso complementarias permitiendo contrastar la 

disponibilidad  del apoyo con la ocurrencia real del mismo. (26).  

- Descripción / evaluación: En esta dimensión encontramos dos tipos de 

apoyo, el apoyo descrito que especifica las acciones o categorías de 

apoyo y el apoyo evaluado que refleja la adecuación del mismo en 
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términos de satisfacción, valorado desde el receptor o desde quien lo 

provee. La información específica que las acciones o conductas apoyo 

cumplan la función esperada, o que realmente sean útiles para el 

receptor, podría dar cuenta también de la falta de adecuación del apoyo 

percibida por el proveedor. Ambos aspectos de evaluación y 

descripción, completan con mayor precisión la evaluación del apoyo 

social. (26) 

- Contenidos: se distinguen cuatro categorías de apoyo: emocional, 

instrumental, informativo y valorativo. 

- Redes: hace referencia a la característica transaccional e interpersonal 

del apoyo integrando términos más específicos que son mencionados 

en la literatura sobre apoyo social,  como proveedores, fuentes, y 

relaciones íntimas. Tardy (27) se ha ocupado de sintetizar diferentes 

cuestiones relacionadas con la definición y formas de evaluación del 

apoyo social, y por esta razón será nuestro punto de partida para llevar 

a cabo el objetivo de este trabajo: revisar y clasificar los instrumentos 

de apoyo social conforme a las dimensiones de evaluación que en ellos 

se contemplan. Dentro de esta dimensión se encuentra estos 

indicadores: Familia, amigos, vecinos, compañeros, profesionales y 

comunidad. (26) 

El soporte en el familiar del paciente crítico es contar con sistemas de 

apoyo, de ayuda o de soporte para el familiar, viene descrito de aquella 

habilidad para sostener determinada situación emocional, no dejarla 

caer, en este caso es brindar todas las medidas de apoyo físico y 

sobretodo emocional para el familiar del paciente crítico. 

3.4.1.5. COMODIDAD 

La comodidad o confort es un constructo complejo y multidimensional 

que asociado a familiares de personas hospitalizadas en UCI se define 

a la acción de sentirse cómodos, que hace la vida más fácil o que facilita 

la estancia en un lugar, en este caso que facilita las condiciones para 

permanecer en la situación con mejor ánimo, es dar el confort necesario 
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al familiar del paciente crítico, para un mejor afrontamiento de la 

situación, es el cariño, el afecto que se muestra a los familiares (28). 

El confort en familiares de pacientes críticos ha sido relacionado apenas 

a la infraestructura del ambiente hospitalario, como salas de espera con 

asiento confortables y televisiones, acceso a alimentos, bebidas y 

frazadas. Además de eso, la vivencia de incomodidad o confort está 

relacionado con la posición que el miembro internado ocupa en el 

contexto familiar, la evolución de su condición de salud y la percepción 

de la familia sobre su sufrimiento, así como por las estrategias de 

enfrentamiento utilizadas por la familia en experiencias previas con 

internación hospitalaria o enfermedad (28). 

Diferentes instrumentos miden la comodidad, la Escala de Confort para 

Familiares de Personas en Estado Crítico (ECONF)  mide 

específicamente el confort en una población similar a la de  la presente 

investigación, teniendo en cuenta ocho dimensiones: seguridad, 

acogimiento, información, soporte social y espiritual, proximidad, 

comodidad e integración consigo y con lo cotidiano (28). 

Medir la comodidad implica mayor precisión constructos abstractos, es 

imprescindible trabajar con instrumentos válidos y confiables. Los 

estudios sobre la evaluación del confort todavía son incipientes en 

nuestro medio, sobre todo con familiares y, a partir de estos resultados, 

futuras investigaciones podrán ser desarrolladas objetivando 

perfeccionar la compresión de la temática y ofrecer informaciones para 

las prácticas de cuidar que objetiven efectivamente, la promoción del 

confort de familiares con un miembro hospitalizado en la UCI (28). 

4. TEORIA DE LOS CUIDADOS DE KRISTEN SWANSON 

4.1. BIOGRAFIA DE KRISTEN SWANSON 

Kristen Noel Swanson, nació el 13 de enero de 1953 en Providence Rhode 

Island. Licenciada en la University of Rhode Island School of Nursing en 

1975. Después de graduarse, Swanson comenzó su carrera como 

enfermera en la University of Massachussets Medical Center, en 
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Worcester, lo que la conllevo a esta institución fue la orientación del 

fundador hacia una visión de la práctica profesional de la enfermería y que 

trabajaba activamente con las enfermeras para aplicar esos ideales al 

trabajo con los clientes. (18) 

Lo que Swanson más deseaba como enfermería, era convertirse en una 

profesional técnicamente informada y hábil, con el objetivo final de 

enseñar esas destrezas a otros. De ahí que siguiera estudios de posgrado 

en el Programa de Enfermería de la Salud y de la Enfermedad de Adultos 

en la Universidad de Pennsylvania, en Filadelfia. Tras recibir un Master en 

Enfermería (1978). Swanson trabajo durante un año como instructora 

clínica de enfermería medico quirúrgica en la Escuela de Enfermería de la 

Universidad de Pennsylvania, posteriormente hace un doctorado en 

enfermería psicosocial en la Universidad de Colorado en Denver, donde 

hace hincapié en la exploración de los conceptos de pérdidas, estrés, 

adaptación, relaciones interpersonales, persona y ser persona, entorno y 

cuidados. (18) 

Cuando estudiaba su doctorado, Swanson participo de un grupo de 

soporte al nacimiento por cesárea, como parte de una experiencia práctica 

con una actividad de promoción de la salud. En uno de aquellos 

encuentros, observo que el medico invitado centrada sus aportes en el 

aborto y los problemas de salud prevalentes, y luego de ello las mujeres 

asistentes, deseaban hablar de sus propias experiencias respecto al 

tema, es así que Swanson decidió aprender más sobre la experiencia 

humana, y las respuestas al aborto, convirtiéndose este, en el tema central 

de su tesis doctoral y posteriormente en su programa de investigación. 

(18) 

4.2. TEORIA DEL CUIDADO 

En 1991, Kristen Swanson plantea la “Teoría de los Cuidados”, en la cual 

define los cuidados como una forma educativa de relacionarse con un ser 

preciado hacia el que se siente un compromiso y una responsabilidad 

personal. (16). 
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Swanson propone en su teoría cinco procesos básicos, dichos conceptos 

permiten reflexionar acerca de la cosmovisión del cuidado enfermero, 

donde convergen las dimensiones históricas, antropológicas y filosóficas 

de la ciencia de enfermería (17). 

4.3. METAPARADIGMAS SEGÚN KRISTEN SWANSON 

4.3.1. PERSONA 

Swanson, define a las personas como seres únicos que están en 

proceso de creación y cuya integridad se completa cuando se manifiesta 

en pensamientos, sentimientos y conductas. Refiere que las 

experiencias vitales de cada individuo están influidas por una completa 

interacción de una herencia genética, al legado espiritual y la capacidad 

de ejercer el libre albedrío. (18) 

4.3.2. ENFERMERIA 

Se define como la disciplina de los cuidados para el bienestar de otros. 

Afirma que la disciplina de la enfermería está fundada por el 

conocimiento empírico de la enfermería y de otras disciplinas 

relacionadas, así como por el conocimiento ético, personal y estético 

derivado de las humanidades, la experiencia clínica y los valores y 

expectativas personales y sociales. 

4.3.3. SALUD 

Swanson considera el restablecimiento del bienestar como un complejo 

proceso de cuidados y curación que incluye desprenderse  del color 

interno, establecer nuevos significados, restaurar la integridad y salir con 

un sentimiento de renovada plenitud (18). 

4.3.4. ENTORNO 

Swanson define el entorno de manera situacional, sostiene que el 

entorno para la enfermería es cualquier contexto que influye o que es 

influido por el cliente. Swanson sostiene que hay muchos tipos de 

influencia sobre el entorno, como los aspectos culturales, sociales, 

biofísicos, políticos y económicos, etc. (18) 
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4.4. PRINCIPALES SUPUESTOS 

Para Swanson el cuidado en enfermería transcurría en un proceso que 

contaba con cinco momentos: 

4.4.1. MANTENER LAS CREENCIAS 

Significa mantener la fe en la capacidad del otro de superar un 

acontecimiento o transición y enfrentarse al futuro con significado, 

creyendo en la capacidad del otro y teniéndolo en alta estima, 

manteniendo una actitud llena de esperanza, ofreciendo un optimismo 

realista, ayudando a encontrar el significado y estando al lado de la 

persona cuidada en cualquier situación. 

4.4.2. CONOCIMIENTOS 

Es esforzarse por comprender el significado de un suceso en la vida del 

otro, evitando conjeturas, centrándose en la persona a la que se cuida, 

buscando claves, valorando meticulosamente y buscando un proceso de 

compromiso entre el que cuida y el que es cuidado. (18) 

4.4.3. ESTAR CON 

Significa estar emocionalmente presente con el otro, incluye estar allí en 

persona, transmitir disponibilidad y compartir sentimientos sin abrumar a 

la persona cuidada. (18) 

4.4.4. HACER POR 

Significa hacer por otros lo que se haría para uno mismo, si fuera posible, 

incluyendo adelantarse a las necesidades, confortar, actuar con 

habilidad y competencia y proteger al que es cuidado, respetando su 

dignidad. (18) 

4.4.5. POSIBILITAR 

Es facilitar el paso del otro por las transiciones de la vida y los 

acontecimientos desconocidos, centrándose en el acontecimiento, 

informando, explicando, apoyando, dando validez a sentimientos, 
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generando alternativas, pesando las cosas detenidamente y dando 

retroalimentación.(18) 

4.5. CRITICA DE LA TEORIA 

Claridad: Hace referencia a la buena compresión de la teoría y la forma 

clara y consistente con la que los conceptos son presentados y 

conceptualizados. Raile cita a Meléis quien afirma que la precisión de los 

límites, la comunicación de una sensación de orden, vivacidad y 

coherencia a lo largo de toda la teoría, con indicadores de claridad. El 

concepto de cuidado fundamental para la teoría, y los procesos del 

cuidado (mantener las creencias, conocimiento, estar con, hacer por y 

posibilitar) están claramente definidos y dispuestos en una secuencia 

lógica que describe la forma en que se da el cuidado. Además, la teoría 

de Swanson ofrece definiciones claras de los principales campos de la 

enfermería y los describe indirectamente en varios contextos en los que 

se producen las interacciones enfermera – paciente. 

Simplicidad: La teoría de los cuidados de Kristen Swanson es sencilla, 

pero elegante. Pone por delante la importancia de los cuidados, que ilustra 

los valores tradicionales y modernos de la disciplina. Su principal objetivo 

es ayudar a los profesionales a proporcionar un cuidado de enfermería 

que se centre en las necesidades de las personas de una forma que 

fomente su dignidad, respeto y capacidad. 

Generalidades: La teoría de los cuidados de Swanson puede ser 

aplicada en la investigación y en el trabajo clínico en diversas poblaciones, 

por lo tanto la teoría es generalizable a cualquier relación enfermera – 

paciente y a cualquier contexto clínico. 

Precisión empírica: Tanto la planilla para suministrar intervenciones 

basadas en el cuidado como el desarrollo de medidas basadas en la 

investigación abren la posibilidad para su uso y estudio adicional en otras 

poblaciones. 

Consecuencias deducibles: La teoría de los cuidados puede ser 

aplicada a las relaciones de cuidado más allá de los encuentros enfermera 
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– paciente, puede no reunir los criterios para diferenciar el cuidado como 

terreno exclusivo de la enfermería. 

DIAGRAMA DE LA TEORIA DE LOS CUIDADOS DE KRISTEN 

SWANSON. (RAILE, 2015) 

 

 

 

 

 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. TEORIA DE LOS CUIDADOS DE KRISTEN SWANSON 

Es el conjunto de intervenciones que se aplican a los familiares del paciente 

crítico para mejorar la satisfacción de sus necesidades. Es promover el 

bienestar, creando en el familiar del paciente de cuidados intensivos, una 

forma educativa de relacionarse con su ser preciado, hacia el que siente un 

compromiso y una responsabilidad personal. Es una variable cualitativa 

medida en escala nominal y contiene: 

1. Conocimiento: Es lograr la compresión del significado del 

acontecimiento en el familiar, un compromiso entre la enfermera y el 

familiar, centrándose en el paciente crítico hospitalizado en UCI. 

2. Estar con: Es el apoyo emocional al familiar del paciente crítico, que 

incluye estar allí, con la persona y mostrarle disponibilidad, sin 

necesidad de abrumarlo 

3. Hacer por: Es la aplicación de acciones terapéuticas, adelantarse a las 

necesidades, dar confort actuando con habilidad y de manera 

competente. 

ESTAR 

CON 
COMPLICIDAD 

MANTENER 

LAS 

CREENCIAS 

BIENESTAR 

DEL 

CLIENTE 

HACER POR POSIBILITAR 

Actitudes 

filosóficas 

en general y  

particular 

Comprensión 

informada del 

proceso 

clínico y del 

cliente 

Mensaje 

transmitido 

al cliente 

Acciones terapéuticas Resultados 

esperados 
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4. Mantener las creencias: Es confiar en la capacidad del familiar para 

superar un acontecimiento o transición para enfrentarse al futuro con 

significado. Respetando sus propias creencias y el pensamiento 

filosófico de la enfermera. 

5. Posibilitar: Es facilitar al familiar, el paso del acontecimiento por el 

que está pasando, explicando, informando, apoyando y siempre 

detenidamente y dando retroalimentación. 

2. SATISFACCIÓN DE NECESIDADES DE FAMILIARES DEL 

PACIENTE CRITICO 

Es el grado en que las necesidades y expectativas de los familiares del 

paciente críticamente enfermo se cumplen por parte de los 

profesionales y de las instituciones involucradas en su cuidado, será 

medido con las siguientes dimensiones: 

a) Garantía: Es la percepción de la esperanza sobre un resultado 

deseado 

b) Información: Es la necesidad de que ésta sea consistente, realista 

y oportuna 

c) Proximidad: Es la necesidad de contacto personas y cercanía 

emocional y física del paciente 

d) Soporte: Es la percepción de contar con recursos, sistemas de 

soporte y ventilación 

e) Comodidad: Es la necesidad de las familias de sentirse cómodos. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCES 

El presente estudio podrá ser generalizado a los familiares de 

pacientes hospitalizados en cuidados intensivos que posean las 

mismas características de la población de estudio. 

2. LIMITACIONES 

El presente estudio no presenta limitaciones 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACION 

La presente investigación se realizó como un estudio cuantitativo y es de 

tipo cuasi experimental con un diseño pre test y post test. Dividiendo la 

población de estudio en dos grupos: El grupo control y el grupo 

experimental. 

PROCEDIMIENTO 

- Se realizó la coordinación con el Director Médico del Hospital Regional 

Honorio Delgado de Arequipa para la aplicación del estudio en la sala de 

espera del Servicio de Cuidados Intensivos. 

- Se coordinó los horarios de aplicación de la investigación con la jefa de 

enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos 
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- Se identificó a la población de estudio 

- Se determinó de acuerdo con los ingresos mensuales, la muestra para la 

investigación 

- Se aplicó el pre test a la población de estudio 

- Se aplicó la teoría de los cuidados de Kristen Swanson al grupo control 

durante 1 mes, realizando con cada familiar sesiones en 2 días (una 

mañana, una tarde y una noche con cada uno) 

- Al término de la aplicación de la teoría, se realizó el post test. 

- Se realiza el análisis de información: para establecer la significancia de la 

información recabada se utilizó el programa de análisis estadístico  SPSS 

V.20.0, utilizándose el estadístico coeficiente de contingencia C (de Karl 

Pearson) es una medida de relación estadística. El coeficiente de 

contingencia de Pearson expresa la intensidad de la relación entre dos (o 

más) variables. 

 

 

 

   Dónde: 

   X: ji cuadrado. 

   N: tamaño de la muestra 

Interpretándose:  

De 0 a 0.2: no existe relación entre variables. 

De 0.3 y 0.5: relación media. 

De 0.6 a 1.0: existe relación entre las variables. 

- Se realizó el planteamiento de los resultados, conclusiones y 

recomendaciones 

- Se hizo la elaboración del informe final 

https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
https://es.wikipedia.org/wiki/Karl_Pearson
https://es.wikipedia.org/wiki/Variable_estad%C3%ADstica
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B. DESCRIPCION DEL CONTEXTO 

La insatisfacción de necesidades en la familia de un paciente crítico afecta 

directamente al paciente en cuestión, debido a que como lo afirman varias 

teorías (Watson, por ejemplo), para un cuidado holístico es necesario incluir 

a la familia. La insatisfacción familiar trae consigo angustia, tristeza, falta 

de conocimiento, incertidumbre y sobretodo frustración por el 

desconocimiento del verdadero estado de su ser querido, lo cual impide un 

apoyo completo del familiar hacia el paciente para su pronta recuperación, 

es importante para un paciente crítico, el apoyo económico, social, 

emocional y espiritual, tanto para su recuperación como para su 

reincorporación a la sociedad. 

 

C. POBLACION DE ESTUDIO 

La población de estudio estuvo conformada por 30 familiares 

correspondientes a 30 pacientes críticos hospitalizados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Regional Honorio Delgado en los meses 

de junio y julio del año 2019. 15 considerados en el grupo control y 15 en 

el grupo experimental, la manera en cómo se escoge a la población de 

estudio es de manera aleatoria. 

1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Familiar del paciente critico hospitalizado en el servicio de Cuidados 

Intensivos. Con grado de consanguinidad 1, 2, 3 o 4, siempre y cuando 

asuma la responsabilidad económica, social, emocional y física del 

paciente de principio a fin. 

- Familiares que acepten libremente su participación en la investigación. 

- Familiares que sean mayores de 18 años. 

2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

- Familiares que no deseen participar en la investigación 
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- Familiares que no cuenten con un consentimiento informado 

- Familiares que no cumplan con todos los criterios de inclusión 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE 

DATOS 

La presente investigación tiene como método la encuesta, como técnica el 

cuestionario y los siguientes instrumentos: 

1. Ficha de recolección de datos 

Esta ficha consta de datos como edad, sexo, grado de instrucción, religión, 

parentesco y nivel socioeconómico 

2. Escala “Critical Care Family Satisfaction Survey” (CCFSS) 

Traducida al español como Encuesta de satisfacción familiar de cuidados 

críticos, es una escala conformada por 20 Ítems y 5 dominios, formulando 

los enunciados en positivo para que el familiar exprese su nivel de 

satisfacción del 1 al 5, siendo 1 muy insatisfecho y 5 muy satisfecho. Sus 

dimensiones son: 

- Garantía 

- Información 

- Proximidad 

- Soporte 

- Comodidad 

3. Aplicación de la teoría de Kristen Swanson 

a) Mantener creencias: “La fe es lo último que se pierde” 

Dependiendo la religión o ideología de los familiares se dio a conocer los 

espacios religiosos con los que cuenta el hospital, así mismo abasteció de 

cartillas con oraciones o pasos de meditación para la situación por la que 

atraviesan, esto con la explicación adecuada y permanente. 
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b) Hacer por: “Conociéndome a mí mismo” 

Se sabe que ante el ingreso de la UCI en un paciente crítico, existen 

necesidades básicas que todo familiar desconoce al principio, por ello 

mediante cartillas informativas el familiar se informó acerca de los 

insumos, o medicamentos básicos que deberá gestionar o comprar. 

(Pañales, sedantes, ropa adecuada, etc.) 

c) Estar con: “Usted no está solo” 

El familiar a partir de esta sesión sabe que cuenta con una enfermera 

para su educación, lo cual se le dio a conocer no solo de manera verbal, 

sino también con cartillas las cuales brindaron información acerca de 

todas las formas de apoyo que se le brindaría. 

d) Posibilitar: “Facilitando la UCI” 

En este punto mediante acciones verbales y escritas didácticamente el 

familiar entiende el real estado del paciente crítico, logra definir términos 

que no comprendía antes, y fortaleciendo la información que pueda 

brindar el personal de la UCI. 

e) Conocimiento: “Mi familiar en la UCI” 

En esta etapa el familiar entiende de manera didáctica, cual es el motivo 

por el que su ser querido se encuentra en una unidad critica, y que es lo 

que se realiza dentro de ella, así mismo se le apoyó en la búsqueda de 

información por parte del personal médico y de enfermería que cuida al 

paciente crítico. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se presentan los resultados de la investigación 

conforme a los objetivos planteados. Los datos obtenidos se evidencian 

en cuadros ordenados de la siguiente manera: 

1. Caracterización de la población: Tabla 1 

2. Satisfacción de necesidades en el pre test, grupo control y grupo 

experimental: De la tabla 3 a la tabla 7 

3. Intervención de enfermería en las dimensiones de satisfacción familiar 

del grupo experimental, pre y pos test: De la tabla 7 a la tabla 12 

4. Comparación en el pre y pos test de la satisfacción familiar global del 

grupo experimental: Tabla 13 
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TABLA 1 

 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACION DE ESTUDIO. HOSPITAL 

HONORIO DELGADO - AREQUIPA 2019 

SEXO  

FEMENINO 13 43.3% 

MASCULINO 17 56.6% 

EDAD  

18 - 29 5 16.7% 

30 - 39 8 26.6% 

40 - 49 12 40.0% 

50 - 59 5 16.7% 

60 + 0 0.0% 

GRADO DE INSTRUCCIÓN  

PRIMARIA 0 0.0% 

SECUNDARIA 15 50.0% 

SUPERIOR TECNICO 8 26.6% 

SUPERIOR UNIVERSITARIO 7 23.3% 

PARENTESCO  

PADRES 7 23.3% 

HIJOS 16 53.3% 

HERMANOS 2 6.7% 

CONYUGUES 5 16.7% 

 

La población de estudio estuvo conformada en su mayoría por  personas 

de sexo masculino (56.6%), predominando las edades de 40 a 49 años 

(40%) seguido de personas entre los 30 a 39 años de edad (26.6%), el 

grado de instrucción de la mayor parte de población fue secundaria (50%) 

y en cuanto al parentesco la mayor parte fueron Hijos (53.3%), 
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TABLA 2 

SATISFACCION FAMILIAR EN LA GARANTÍA DEL CUIDADO DEL 

FAMILIAR DEL PACIENTE EN UCI. HOSPITAL HONORIO DELGADO 

AREQUIPA 2019 

 

GARANTIA 

Pre test 

Control Experimental 

Total 

N° % N° % 

15 100.0 15 100.0 

Muy Satisfecho 1 6.7 0 0.0 

Satisfecho 3 20.0 6 40.0 

No está seguro 10 66.7 5 33.3 

Insatisfecho 1 6.7 4 26.7 

Muy insatisfecho 0 0.00 0 0.00 

Fuente: Base datos personal 

c= 0.5 

 

La garantía del cuidado difiere moderadamente entre los familiares del 

paciente en UCI; en el grupo control el 66.7% no está seguro, mientras que 

en el grupo experimental el 33.3%. 
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TABLA 3 

SATISFACCION FAMILIAR EN LA INFORMACIÓN DEL CUIDADO DEL 

FAMILIAR DEL PACIENTE EN UCI. HOSPITAL HONORIO DELGADO 

AREQUIPA 2019 

 

INFORMACIÓN 

Pre test 

Control Experimental 

Total 

N° % N° % 

15 100.0 15 100.0 

Muy Satisfecho 0 0.0 0 0.0 

Satisfecho 6 40.0 2 13.3 

No está seguro 9 60.0 9 60.0 

Insatisfecho 0 0.0 4 26.7 

Muy insatisfecho 0 0.0 0 0.0 

Fuente: Base datos personal 

c = 0.5 

 

La información del cuidado difiere moderadamente entre los familiares del 

paciente en UCI; en el grupo control un 60% de familiares No está seguro 

y el 40% se siente satisfecho, mientras que en el grupo experimental un 

60% No está seguro y el 26.7% se sienten Insatisfecho. 
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TABLA 4 

SATISFACCION FAMILIAR EN LA PROXIMIDAD DEL CUIDADO DEL 

FAMILIAR DEL PACIENTE EN UCI. HOSPITAL HONORIO DELGADO 

AREQUIPA 2019 

 

PROXIMIDAD 

Pre test 

Control Experimental 

Total 

N° % N° % 

15 100.0 15 100.0 

Muy Satisfecho 2 13.3 0 0.0 

Satisfecho 8 53.3 9 60.0 

No está seguro 5 33.4 6 40.0 

Insatisfecho 0 0.0 0 0.0 

Muy insatisfecho 0 0.0 0 0.0 

Fuente: Base datos personal 

c = 0.4 

 

En cuanto a la proximidad del cuidado no difiere entre los familiares del 

paciente en UCI; en ambos grupos predomina la satisfacción siendo en el 

grupo control el 53.3% y en el grupo experimental el 60%. 
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TABLA 5 

SATISFACCION FAMILIAR EN ELSOPORTE DEL CUIDADO DEL 

FAMILIAR DEL PACIENTE EN UCI. HOSPITAL HONORIO DELGADO 

AREQUIPA 2019 

 

SOPORTE 

Pre test 

Control Experimental 

Total 

N° % N° % 

15 100.0 15 100.0 

Muy Satisfecho 2 13.3 1 6.6 

Satisfecho 5 33.3 4 26.7 

No está seguro 7 46.7 10 66.7 

Insatisfecho 1 6.7 0 0.00 

Muy insatisfecho 0 0.00 0 0.00 

Fuente: Base datos personal 

c = 0.3 

 

El soporte del cuidado no difiere entre los familiares del paciente en UCI; 

se observa que tanto en el grupo control (46.7%) como en el experimental 

(66.7%) predomina la inseguridad.  
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TABLA 6 

SATISFACCION FAMILIAR EN LA COMODIDAD DEL CUIDADO DEL 

FAMILIAR DEL PACIENTE EN UCI. HOSPITAL HONORIO DELGADO 

AREQUIPA 2019 

 

COMODIDAD 

Pre test 

Control Experimental 

Total 

N° % N° % 

15 100.0 15 100.0 

Muy Satisfecho 2 13.3 0 0.0 

Satisfecho 6 40.0 7 46.7 

No está seguro 6 40.0 8 53.3 

Insatisfecho 1 6.7 0 0.0 

Muy insatisfecho 0 0.0 0 0.0 

Fuente: Base datos personal 

c = 0.4 

 

La comodidad del cuidado no difiere entre los familiares del paciente en 

UCI; en ambos grupos predomina la satisfacción y la inseguridad, siendo 

que en el grupo control ambos indican el 40%; mientras que en el grupo 

experimental el 53.3% no está seguro y el 46.7% esta satisfecho. 
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TABLA 7 

SATISFACCIÓN FAMILIAR GLOBAL DEL CUIDADO EN EL FAMILIAR 

DEL PACIENTE EN UCI. HOSPITAL HONORIO DELGADO AREQUIPA 

2019 

 

SATISFACCIÓN 

Pre test 

Control Experimental 

Total 

N° % N° % 

15 100.0 15 100.0 

Muy Satisfecho 0 0.0 0 0.0 

Satisfecho 6 40.0 4 26.7 

No está seguro 9 60.0 11 73.3 

Insatisfecho 0 0.0 0 0.0 

Muy insatisfecho 0 0.0 0 0.0 

Fuente: Base datos personal 

c = 0.2 

 

De manera global se puede afirmar por los resultados de la prueba 

estadística que la satisfacción con el cuidado desde la perspectiva de los 

familiares del paciente en UCI, no difieren, observándose el predominio de 

No estar seguro con los cuidados tanto en el grupo control (60.0%) como 

en el experimental (73.3%). 
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TABLA 8 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA GARANTÍA DEL CUIDADO 

EN EL GRUPO EXPERIMENTAL. HOSPITAL HONORIO DELGADO 

AREQUIPA 2019 

 

GARANTIA 

Experimental 

Pre test Pos test 

Total 

N° % N° % 

15 100.0 15 100.0 

Muy Satisfecho 0 0.0 11 73.3 

Satisfecho 6 40.0 4 26.7 

No está seguro 5 33.3 0 0.0 

Insatisfecho 4 26.7 0 0.0 

Muy insatisfecho 0 0.00 0 0.00 

Fuente: Base datos personal 

c = 0.8 

 

La garantía del cuidado varía con la intervención de enfermería entre los 

familiares del paciente en UCI asignados al grupo experimental, 

alcanzándose la máxima satisfacción en el 73.3% de los participantes. 
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TABLA 9 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA INFORMACIÓN DEL 

CUIDADO EN EL GRUPO EXPERIMENTAL. HOSPITAL HONORIO 

DELGADO AREQUIPA 2019 

 

INFORMACIÓN 

Experimental 

Pre test Pos test 

Total 

N° % N° % 

15 100.0 15 100.0 

Muy Satisfecho 0 0.0 7 46.7 

Satisfecho 2 13.3 8 53.3 

No está seguro 9 60.0 0 0.0 

Insatisfecho 4 26.7 0 0.0 

Muy insatisfecho 0 0.0 0 0.0 

Fuente: Base datos personal 

c = 0.8 

 

La información del cuidado varía con la intervención de enfermería entre 

los familiares del paciente en UCI asignados al grupo experimental, 

alcanzándose la satisfacción (53.3%) y máxima satisfacción (46.7%) en los 

participantes. 
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TABLA 10 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA PROXIMIDAD DEL 

CUIDADO EN EL GRUPO EXPERIMENTAL. HOSPITAL HONORIO 

DELGADO AREQUIPA 2019 

 

PROXIMIDAD 

Experimental 

Pre test Pos test 

Total 

N° % N° % 

15 100.0 15 100.0 

Muy Satisfecho 0 0.0 13 86.7 

Satisfecho 9 60.0 2 13.3 

No está seguro 6 40.0 0 0.0 

Insatisfecho 0 0.0 0 0.0 

Muy insatisfecho 0 0.0 0 0.0 

Fuente: Base datos personal 

c = 0.8 

 

La proximidad del cuidado varía con la intervención de enfermería entre los 

familiares del paciente en UCI asignados al grupo experimental, 

alcanzándose la máxima satisfacción en el 86.7% de los participantes. 
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TABLA 11 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN EL SOPORTE DEL CUIDADO 

EN EL GRUPO EXPERIMENTAL. HOSPITAL HONORIO DELGADO 

AREQUIPA 2019 

 

SOPORTE 

Experimental 

Pre test Pos test 

Total 

N° % N° % 

15 100.0 15 100.0 

Muy Satisfecho 1 6.6 14 93.3 

Satisfecho 4 26.7 1 6.7 

No está seguro 10 66.7 0 0.0 

Insatisfecho 0 0.00 0 0.0 

Muy insatisfecho 0 0.00 0 0.0 

Fuente: Base datos personal 

c = 0.8 

 

El soporte del cuidado varía con la intervención de enfermería entre los 

familiares del paciente en UCI asignados al grupo experimental, 

alcanzándose la máxima satisfacción en el 93.3% de los participantes. 
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TABLA 12 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA COMODIDAD DEL 

CUIDADO EN EL GRUPO EXPERIMENTAL - HOSPITAL HONORIO 

DELGADO - AREQUIPA 2019 

 

COMODIDAD 

Experimental 

Pre test Pos test 

Total 

N° % N° % 

15 100.0 15 100.0 

Muy Satisfecho 0 0.0 12 80.0 

Satisfecho 7 46.7 3 20.0 

No está seguro 8 53.3 0 0.0 

Insatisfecho 0 0.0 0 0.0 

Muy insatisfecho 0 0.0 0 0.0 

Fuente: Base datos personal 

c = 08 

 

La comodidad del cuidado varía con la intervención de enfermería entre los 

familiares del paciente en UCI asignados al grupo experimental, 

alcanzándose la máxima satisfacción en el 80.0% de los participantes. 
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TABLA 13 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA EN LA SATISFACCIÓN FAMILIAR 

GLOBAL DEL CUIDADO EN EL GRUPO EXPERIMENTAL - HOSPITAL 

HONORIO DELGADO - AREQUIPA 2019 

 

SATISFACCIÓN 

GLOBAL 

Experimental 

Pre test Pos test 

Total 

N° % N° % 

15 100.0 15 100.0 

Muy Satisfecho 0 0.0 14 93.3 

Satisfecho 4 26.7 1 6.7 

No está seguro 11 73.3 0 0.0 

Insatisfecho 0 0.0 0 0.0 

Muy insatisfecho 0 0.0 0 0.0 

Fuente: Base datos personal 

c = 0.8 

 

La satisfacción global con el cuidado varía con la intervención de 

enfermería entre los familiares del paciente en UCI asignados al grupo 

experimental, alcanzándose la máxima satisfacción en el 93.3% de los 

participantes. 

 

 

 



 
 

56 

B. DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

La Enfermería en el cuidado del paciente crítico en UCI se debe considerar 

de manera holística incluyendo a la familia, quienes presentan varias 

necesidades derivadas de la hospitalización, condición crítica de salud del 

paciente, e incertidumbre por lo que pueda suceder; haciendo falta 

mantenerlos informados para posteriormente incluirlos modificando su 

percepción de cuidados en el servicio. 

En el presente estudio (Tabla 1) se evidencio que la mayor parte de 

cuidadores familiares de pacientes críticos, son hombres (56.6%), así 

mismo predominaron las edades de 40 a 49 años (40%), el grado de 

instrucción es secundaria (50%) y la mayoría fueron los hijos del paciente 

(53.3%), datos que difieren ligeramente con el estudio de Rodriguez Yauri 

M. y col. (35) en el cual su población es conformada por su mayoría por 

mujeres en un 63.5%, siendo la edad promedio entre 26 a 40 y 56 a 70 

años (29.6%), con grado de instrucción (64.8%) siendo en su mayoría 

31.5% hijas. 

La garantía del cuidado se encontró en mayor porcentaje como “no está 

seguro” en el pre test, tanto en el grupo experimental como en el grupo 

control (Tabla 2), lo cual difiere con la investigación que realiza por Condori 

Quispe H. (48) en la que se evidencia que la dimensión que más puntaje 

obtiene en relación a la satisfacción familiar un 65.4% da su aprobación 

respecto a la dimensión de Seguridad, cabe resaltar que en su 

investigación define la Seguridad como una dimensión de Garantía. 

Respecto a la dimensión de Información del cuidado (Tabla 3), se observó 

que tanto el grupo control como experimental en el pre test en un 60% 

refieren “no estar seguros”, lo cual difiere con el estudio realizado por Pérez 

Cardenas M. y cols (49), quienes evidencian que el 89% de encuestados 

consideran que la información médica es clara, valorando como fluida y 

adecuada la información diaria acerca de los procesos de enfermería. 

La proximidad del cuidado (Tabla 4) se ve “satisfecha” en el pre test del 

grupo control y experimental por la mayoría de la población, (53.3 % y 60% 
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respectivamente) coincidiendo con el estudio realizado por Kosko y Warren 

(50), el cual concluye a la proximidad como la segunda dimensión más 

importante a la percepción familiar del paciente en estado crítico. 

En el presente estudio se evidencio en el pre test que en el Soporte del 

cuidado (Tabla 5) la mayoría de la población se sintió “insegura”, lo cual se 

vio conveniente discutir con el estudio de Ruiz Chavez M. (51) quien hace 

un análisis de la satisfacción familiar del cuidado de pacientes críticos, 

citando a diferentes autores donde la mayor parte de ellos evidencian que 

la dimensión con mayor necesidad de satisfacer es la de Soporte, llamada 

también Apoyo. Coincidiendo estos datos con esta investigación. 

La satisfacción global en el pre test (Tabla 6) evidenció que la mayor parte 

de la población “No está seguro” respecto al cuidado del paciente crítico, 

presentándose en un 60% en el grupo control y 73.3% en el grupo 

experimental, siendo niveles que superan la mitad de la población, datos 

que difieren de un estudio realizado en el mismo Hospital Honorio Delgado 

en el año 2014 (48), donde a nivel general los familiares de pacientes 

perciben satisfacción en un 51.4%, coincidiendo también con el estudio 

realizado por Rodriguez Yauri M. y col, (35) quienes evidencian que la 

satisfacción del familiar del paciente critico respecto a la comunicación 

verbal y no verbal que brinda la enfermera de cuidados intensivos se 

encuentra “plenamente satisfecha”. 

Con la intervención de enfermería aplicando el modelo de Kristen Swanson, 

se obtiene resultados satisfactorios en el cuidado del paciente 

considerando al familiar como una persona más del equipo de salud que es 

acogido como parte del equipo con participación puntual en la que se valora 

la percepción de resultados en la salud del familiar enfermo que aún en 

medio de la gravedad de la situación de salud, el familiar percibe garantía 

del cuidado como esperanzas de un resultado, conocer al personal a cargo 

del cuidado, atentas a toda alarma y sin sobresaltos, en la presente 

investigación la garantía del cuidado mejora significativamente con la 

intervención de enfermería, llegó a la “Máxima Satisfacción” (tabla 8) en un 
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73.3% tal como indica Holanda M. y cols (3) España, que el grado de 

satisfacción familiar se elevaría, si existen mejoras en las salas de espera, 

el ambiente propio de la UCI en cuanto al ruido, intimidad e iluminación, así 

mismo importancia al proceso de toma de decisiones y la esperanza dada 

acerca de la recuperación de su familiar.  

El  mismo autor afirma en su investigación que para mejorar la dimensión 

de “información”, es necesaria información consistente, realista y oportuna 

para lograr que el familiar se involucre en el cuidado sin especulaciones 

con disponibilidad del personal, explicaciones sencillas, respuestas claras 

ante dudas y sobre todo la posibilidad de tomar decisiones en el cuidado, 

lo cual coincide con la intervención realizada a la población, y se evidenció 

en la presenta investigación ya que la dimensión de “información del 

cuidado” varió en el post test (Tabla 9) alcanzando la satisfacción en 53.3% 

y la máxima satisfacción en un 46.7% de los participantes. 

Un estudio realizado por Gonzáles y cols. (52), entiende la proximidad 

como todos los aspectos relacionados con la visita de la familia en la UCI, 

y afirma que si se mejora aspectos como las preferencias del paciente y el 

familiar respecto a las visitas y sus beneficios, el numero de visitas al día y 

de visitantes, también se incrementa la satisfacción familiar del paciente 

critico lo cual coincide con los datos obtenidos respecto a la proximidad 

percibida (Tabla 10) del presente estudio, que evidenció que después de la 

intervención de enfermería aplicada a los familiares de pacientes en UCI, 

se alcanzó la máxima satisfacción en un 86.7% de los participantes. 

En el post test del grupo experimental  (Tabla 11) respecto a la dimensión 

de soporte se evidencia que luego de la aplicación de la teoría de Kristen 

Swanson se alcanza la máxima satisfacción en un 93.3%, siendo la 

dimensión donde mas se incrementa este valor. Esto coincide con el 

estudio realizado por Padilla F. y cols. (53), en el cual se describe que 

mejora la dimensión de soporte con el apoyo de no estar solo, de tener a 

alguien con quien hablar de los problemas familiares; mediante la 
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honestidad de la condición del paciente, el respaldo y apoyo, disponibilidad 

del personal, comprensión y preparación para lo que pueda acontecer. 

La dimensión de comodidad en el post test del grupo experimental (Tabla 

12) evidenció que se incrementa después de la intervención de enfermería, 

llegando al 80% como máxima satisfacción percibida por la población. 

Siendo la comodidad percibida como la tranquilidad aun en medio de una 

situación critica del paciente, es que estos resultados coinciden con el 

estudio realizado por Bautista L. y cols. (5)  

EEl cual afirma que  ante las muestras de empatía, trato cordial, compañía 

y explicación en la realización de los procedimientos, confianza, 

tranquilidad y escucha activa, las familias perciben un cuidado con calidad 

lo cual aumenta el grado de satisfacción. 

Finalmente, en el post test del grupo experimental (Tabla 13), se encuentra 

que la satisfacción global del cuidado mejora alcanzándose la máxima 

satisfacción en un 93.3%, datos que coincide con la mayor parte de 

investigaciones que hablan de identificación de necesidades familiares, y 

de satisfacción familiar en pacientes críticos, es así que se puede 

mencionar a autores como Padilla F y cols. (53) Quienes afirman que la 

identificación del grado de importancia de las necesidades familiares 

permitirá al equipo de salud mejorar su relación con las familias en las UCI. 

El estudio de Martos C. y cols. (54) Refieren que mejorando las 

dimensiones de comodidad e información, se mejora significativamente la 

satisfacción del familiar de paciente ingresado a UCI. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por mayoría de 

sexo masculino en un 56.6%, predominando las personas con edades entre 

los 40 y 49 años en un 40%, siendo que la mayor parte de la población 

correspondió a un grado de instrucción Secundario en un 50% y en cuanto 

al parentesco, predominaron los Hijos de pacientes críticos en un 53.3%. 

SEGUNDA Durante el pre test es más frecuente la insatisfacción en las 

necesidades de los familiares frente al cuidado del paciente en la Unidad 

de Cuidados Intensivos (UCI), con mayor frecuencia en las dimensiones de 

garantía, información y soporte; registrándose niveles de insatisfacción 

global en el 60% y 73.3% de los familiares asignados en el grupo control y 

experimental respectivamente. 
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TERCERA Con la Intervención de Enfermería según modelo de Kristen 

Swanson y durante el pos test se alcanza la máxima satisfacción en las 

necesidades de los familiares frente al cuidado del paciente en la Unidad 

de Cuidados Intensivos (UCI) en el 93.3%, con mayor frecuencia en las 

dimensiones de información, soporte y garantía de los cuidados. 

CUARTA La aplicación de la Teoría de los Cuidados de Kristen 

Swanson mejora la satisfacción de necesidades del familiar del paciente 

crítico, en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Honorio 

Delgado Arequipa 2019 

B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Concientizar el cuidado del paciente en UCI con participación 

del trinomio Enfermera - Paciente - Familiar, de manera que se incorpore 

en el horario de visitas 10 minutos de comunicación entre la enfermera y el 

familiar del paciente, resolviendo dudas específicas de cuidados de 

enfermería. 

SEGUNDA: Motivar a las autoridades, el cambio en la cultura de atención 

en UCI como un servicio aperturado y humanizado, involucrar al familiar 

cuidador, descartando el modelo meramente biologista, cerrado y basado 

únicamente en la tecnología.  

TERCERA: Sincerar la opinión familiar sobre el cuidado del paciente 

mediante la implementación de un buzón de sugerencias de las 

necesidades insatisfechas por el servicio recibido en la institución hacia los 

pacientes y familiares, para detectar las necesidades de ambos 

involucrados en el cuidado del paciente crítico y así poder plantear mejoras. 

CUARTA: Incorporar la intervención de enfermería basada en la Teoría de 

Kristen Swanson, en las Unidades de Cuidados Intensivos de hospitales y 

clínicas, gestionando la mejora de las necesidades familiares de manera 

interdisciplinaria, no solo con los profesionales médicos y de enfermería de 

la UCI sino también incluir otras áreas de la institución como Servicio Social 

y Calidad. 
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ANEXO 1 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS Y CUESTIONARIO DE 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES EN FAMILIAR DEL PACIENTE 

CRITICO (CCFSS) 

 

Instrucciones: El familiar debe completar el siguiente cuestionario, por favor 

conteste cada uno de los puntos de la encuesta con la mayor honestidad 

posible. Entre las cinco respuestas que se presentan encierre en un circula 

la que mejor describa su grado de satisfacción con la atención que su 

familiar y usted recibieron durante su permanencia en la Unidad de 

Cuidados Intensivos. Por favor cuéntenos todas sus experiencias negativas 

o positivas que haya tenido al final de la encuesta.  

 

DATOS GENERALES: 

 

EDAD  

SEXO  

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

 

SOY DEL 

PACIENTE 
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 MUY 

SATISFECHO 

SATISFECHO NO ESTA 

SEGURO 

INSATISFECHO MUY 

INSATISFECHO 

Honestidad del personal acerca de la 

condición de mi familiar 

     

Disponibilidad del médico para hablar 

conmigo de las condiciones generales 

     

Tiempo de espera de resultados de 

exámenes o rayos X 

     

Tranquilidad al conocer las enfermeras que 

atienden a mi familiar 

     

Posibilidad de tomar parte en los cuidados 

de mi familia 

     

Explicaciones claras de los exámenes, 

procedimientos, y tratamientos 

     

Prontitud del personal para responder las 

alarmas de emergencia 

     

Higiene y apariencia de la sala de espera      

Respaldo y apoyo dado durante la 

permanencia de mi familiar en la UCI 

     

Respuestas claras a mis preguntas      

Calidad del cuidado dado a mi familiar      

Participación en las decisiones del cuidado 

de mi familiar 

     

Disponibilidad de las enfermeras para hablar 

acerca del cuidado de mi familiar diariamente 

     

Comprensión del doctor hacia las 

necesidades de mi familiar 

     

Privacidad en las visitas      

Preparación para el traslado de mi familiar a 

la UCI 

     

Tranquilidad en la sala de espera      

Flexibilidad en los horarios de visita      

Nivel de ruido en la UCI      

Participación en las discusiones acerca de la 

recuperación de mi familiar. 
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ANEXO 2 

INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA BASADA EN LA TEORÍA DE LOS 

CUIDADOS DE KRISTEN SWANSON 

La siguiente intervención se realiza en 3 diferentes sesiones, las cuales son 

en diferentes horarios de diferentes días (primer día en la mañana, segundo 

día en la tarde y tercer día en la noche) cada sesión contiene los 5 

conceptos de la teoría de Swanson. 

CONOCIMIENTO 

“MI FAMILIAR EN LA UCI” 

Es lograr la compresión del significado del acontecimiento en el familiar, un 

compromiso entre la enfermera y el familiar, centrándose en el paciente 

crítico y su estancia en la UCI 

OBJETIVO GENERAL:  

Proveer de conocimientos acerca de una UCI a los familiares del paciente 

crítico. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Comprender que es una UCI y que personal la conforma 

2. Mostrar a través de datos comprensible los procedimientos que se 

realizan en una UCI 

DESARROLLO: 

El primer día de la intervención, se conversa con el paciente acerca de la 

situación de su familiar, con que datos cuenta, que dudas tiene, el primer 

acercamiento al familiar será para hablar del paciente. De igual manera se 

le pregunta si sabe la importancia de que él esté bien para que su familiar 

también lo esté. 

El segundo día de la intervención se le da a conocer de manera didáctica 

de aquellas investigaciones en las cuales se comprueba que su bienestar 

ayuda a mejorar la estadía del paciente, de igual forma se refuerza todos 

aquellos aspectos importantes en cuanto a la UCI, se le provee de toda la 



 
 

76 

información necesaria, pero en aspectos generales y no centrados en el 

paciente. 

En el tercer día de intervención, se retroalimenta de estos conocimientos, 

el familiar nos dice todo lo que sabe, igualmente se resuelve las dudas que 

tenga, para este día se tiene la seguridad de que el paciente CONOCE la 

importancia de que él haya podido satisfacer sus necesidades como 

familiar de un paciente crítico. 

Temas para desarrollar en la segunda sesión: 

¿Qué es la UCI? 

La UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) es un área del hospital encargada 

de brindar Medicina Intensiva, que son intervenciones a aquellos pacientes 

que se encuentran en una condición de salud grave, la cual requiere de 

constante vigilancia de signos vitales y otros parámetros de los que iremos 

conversando a continuación. 

¿Qué tipos de pacientes hay? 

Son siempre pacientes considerados críticos, las principales causas por las 

que un paciente llega a este estado de gravedad suelen ser 

- Pacientes cardiológicos graves 

- Post operados de cirugías cardiacas 

- Trasplantes de órganos 

- Post operados complicados (Aneurisma) 

- Politraumatizados graves* 

- Paciente por Traumatismo encéfalo-craneano grave* 

(*) Es muy probable que su familiar se encuentre en alguna de estas 

situaciones 

¿Por qué mi familiar se encuentra conectado a varias máquinas? 

Es común que en la UCI se encuentre a los pacientes con las siguientes 

intervenciones 



 
 

77 

Ventilación mecánica: Es un procedimiento de respiración artificial, el 

paciente por diferentes causas, no se encuentra en capacidad de respirar 

por sí mismo, es así, que en Ventilador mecánico lo hace por él, dándole 

soporte en todo momento asegurando así el intercambio gaseoso entre los 

pulmones y el medio externo. 

Bombas de infusión: es un dispositivo electrónico, mediante el cual se 

suministran diferentes fluidos al sistema circulatorio del paciente, estos 

fluidos pueden ser medicación, nutrientes, entre otros. Su principal ventaja 

es la exactitud con la que estos fluidos ingresaran al cuerpo, en el tiempo y 

cantidad que el medico indique. 

Monitorización: Es la observación constante de los parámetros que el 

paciente nos da a través de dispositivos que se encuentran en su cuerpo 

(Dentro y fuera de él) por ejemplo, temperatura, pulso, presión arterial, 

respiración, y otros más complejos como presión intracraneana, presión 

media invasiva, entre otros. Otra forma de monitorización es a través de 

fluidos corporales como por ejemplo la diuresis horaria (Control de cuanta 

orina el paciente cada hora) 

Sondaje vesical: Es la inserción de un catéter de látex o silicona a la vejiga 

del paciente a través de la uretra, este procedimiento se le realiza a todos 

los pacientes de UCI para poder monitorizar la diuresis y tener un balance 

hídrico más exacto. 

Sonda oro/nasogástrica: es la inserción de un tubo a través de la nariz o 

boca hasta el estómago, pasando por el esófago, mediante este 

procedimiento se puede introducir nutrientes al organismo y también 

evaluar si el paciente tolera estos nutrientes. 

Catéter Venoso Central: es la inserción de un catéter estéril y especial a 

una vena grande, a diferencia de una vía periférica común, en el CVC se 

puede trasfundir gran cantidad de líquidos, y medicamentos que pueden 

ser muy irritantes. 
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Línea Arterial: es la inserción de un catéter a través de una arteria 

(comúnmente la arteria radial) mediante el cual se va a medir la presión 

arterial constante y real. 

Drenaje intraventricular externo: es la inserción de un catéter al ventrículo 

lateral del cerebro con salida al exterior, esto con la finalidad de controlar 

la presión intracraneana y drenar el líquido cefalorraquídeo 

Intubación Orotraqueal: Es un procedimiento mediante el cual se introduce 

un tubo por el orificio de la boca, hasta la tranquea, con la finalidad de 

ventilar al paciente de manera invasiva, conectado a un ventilador 

mecánico. 

 

ESTAR CON 

“USTED NO ESTA SOLO” 

Es el apoyo emocional al familiar del paciente crítico, que incluye estar allí, 

con la persona y mostrarle disponibilidad, sin necesidad de abrumarlo 

OBJETIVO GENERAL 

Brindar apoyo emocional al familiar del paciente crítico hospitalizado en 

UCI. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Crear una relación de confianza con el familiar para poder resolver 

sus dudas 

2. Brindar acompañamiento con disponibilidad al familiar del paciente 

critico 

DESARROLLO 

El primer día de la intervención, al iniciar el contacto con el familiar a 

intervenir, se le entrega una tarjeta de presentación en la cual contara con 

un número telefónico al cual se puede comunicar cuando requiera ayuda, 

así mismo me presento con cada uno de ellos, no solo con el familiar a 

intervenir sino con su entorno, es importante conocer quienes lo apoyan. 
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La finalidad de entregarles dicha tarjeta no solo es para que sepan la 

manera de contactarse conmigo, sino también que cuando la vean, sepan 

que no están solos, y que tienen todo mi apoyo incondicional, tal como lo 

dice la teoría de Swanson, sin necesidad de abrumarlos, esta tarjeta tiene 

como características que es llamativa, transmite alegría, y sobretodo 

acompañamiento, además que sus medidas y el material están hechos 

para que la lleven a cualquier lugar. 

 

 

TARJETA DE PRESENTACION Y APOYO INCONDICIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo día de la intervención, se le da al familiar una cartilla con frases 

motivadoras, igualmente se le acompaña en la tarde antes y después de la 

visita del paciente en estado crítico. 

El tercer día de la intervención se le acompaña en la noche, debido a que 

los familiares suelen quedarse hasta altas horas de la noche, mediante la 

intervención de los otros conceptos de Swanson podremos calmar su 

angustia y enseñarle a hacerlo los próximos días. 

BUEN DIA SEÑOR (A) ___________________________ 

 

Mi nombre es Rosario Mayte Mansilla Reaño, tengo 26 años, y llevo 4 años 

ejerciendo mi carrera, estudie la especialidad de  Cuidados Intensivos el año 

2019, y la investigación que estoy haciendo actualmente está inspirada en 

todos ustedes, los familiares de un paciente crítico, el momento por el que 

están pasando es muy difícil, y mi objetivo es facilitarlo para ustedes, mi 

apoyo es incondicional, y deseo que tengan toda la confianza en mí, para yo 

poder resolver sus dudas e inquietudes. Por ese motivo les entrego esta 

tarjeta de presentación mediante la cual también les brindo mi número 

celular y correo de contacto. 

 

CUENTAN CON TODO MI APOYO 

¡VAMOS A SALIR ADELANTE! 

 

CELULAR Y WHATSAP: 993314744 

CORREO: mayte_txt@hotmail.com 
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HACER POR 

“CONOCIENDOME A MI MISMO” 

Es la aplicación de acciones terapéuticas, adelantarse a las necesidades, 

dar confort actuando con habilidad y de manera competente. 

OBJETIVO GENERAL: 

Lograr el confort del familiar del paciente crítico en UCI, sintiéndose bien 

en todos sus ámbitos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Lograr que el familiar identifique sus principales fortalezas y 

situaciones que lo hagan sentir bien. 

2. Orientar acerca de la importancia de mantenerse saludable para 

ayudar a su familiar. 

DESARROLLO 

“AYUDANDOME PARA AYUDAR” 

El primer día de la visita en la mañana, se le da al familiar una hoja 

bond en blanco, y se le pide que dibuje una línea horizontal, que trace 

el medio de esas líneas, y escriba detrás de la línea, partes importantes 

y buenas de su vida pasada, en el medio su presente, y después del 

medio anhelos para su futuro. 

El segundo día de intervención, se le da al familiar una pequeña libreta, 

la cual es un diario y a la ves recordatorio de cosas importantes, ahí 

escribe lo que le pasa durante el día, esta es una manera de que 

restructure sus ideas, al final de cada día, deberá escribir una frase 

alegre que anime su próximo día. 

En la tercera visita se le hace hacer un análisis FODA, entendiendo el 

tiempo que el familiar pueda brindar, básicamente se le hará reconocer 

sus fortalezas y oportunidades principalmente para que pueda apoyarse 

en ellas ante situaciones difíciles. 
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A cada familiar se le entrega un boletín informativo acerca de lo que 

tiene que proveer para su familiar, así mismo en este se explica las 

coberturas del SOAT, SIS y categorización socioeconómica, el boletín 

contiene la siguiente información 

“SI ME INFORMO PUEDO AYUDAR” 

QUE ES LA UCI 

Es el área de un hospital encargara de la atención de pacientes en estado 

de salud grave, que requieren de monitoreo permanente, cuidados 

especiales y terapia activa, así como también de soporte artificial para dar 

soporte a la vida. Es importante mencionar que los pacientes de UCI tienen 

posibilidades de recuperación 

VISITA A LA UCI 

El horario de visitas a la UCI es restringido en horario de 4 a 5pm, solo 

puede ingresar un familiar directo a la unidad del paciente siguiendo las 

siguientes indicaciones: 

- Colocarse mandilón, botas y barbijo. 

- Lavarse las manos antes de ingresar 

- Si desea ingresar otro familiar debe primero retirarse el que se 

encuentra dentro. 

INFORME MEDICO 

El informe médico se realiza a un familiar directo del paciente por el medico 

intensivista de turno, el horario de informes es de 12 a 1pm. Es importante 

que ingrese un familiar, que sepa todo acerca del paciente (Antecedente 

de enfermedades, cirugías anteriores o alergias), de no tener muchos 

conocimientos acerca de términos médicos, pueden preguntárselo al 

médico las veces que sean necesarias hasta que lo entiendan. 

ENTREGA DE RECETAS 

El horario de entrega de recetas es a las 11am, una vez entregada la receta 

es necesario que la consigan con la prontitud posible, debido a que algunos 



 
 

82 

medicamentos podrían ser usados de manera urgente, algunos 

medicamentos tal vez no se encuentren disponibles en el Hospital General, 

se les recomienda buscarlos en la farmacia del INEN o de otro hospital, ya 

que los precios en estos lugares son más económicos, de no encontrarlos 

en estos lugares, pueden acudir a las farmacias y boticas de la zona. 

INSUMOS PARA EL PACIENTE 

Al ingreso del paciente, deben proveer al personal de enfermería de los 

siguientes útiles de aseo y cuidado. 

- Jabón, el cual puede ser de glicerina para cuidar la piel del paciente, o de 

acuerdo con la solicitud que haga el personal de uci 

- Shampo, diariamente se lavará la cabeza del paciente, si fuera mujer y 

tiene el cabello muy largo, pueden dar el consentimiento para que lo 

acorten o en su defecto proveer de algún acondicionador. 

- Peine: indispensable para peinar al paciente y solo sea usado por él. 

- Crema hidratante: diariamente y en cada turno se hidratara la piel de 

paciente, esto evita la formación de lesiones por presión. 

- Pañales: Los pacientes en UCI estarán con pañal, la medida de este 

depende de la contextura del paciente, si el paciente es considerado muy 

delgado puede llevar pañales Talla M y si es de contextura media, talla L 

si el paciente es obeso, es necesario que busquen la talla más grande del 

mercado, no hay una marca específica, pero de preferencia debe ser de 

material antialérgico, y de acuerdo con sus posibilidades. 

Dependiendo de las posibilidades y de los requerimientos del paciente 

podrían pedir algunos otros insumos como, esponjas de baño, paños 

húmedos, pasta dental, cepillo, soluciones asépticas orales, jabones de 

aseo íntimo, entre otros. Hay que tener en cuenta que se pedirá lo 

indispensable y necesario y hay que hacer lo posible por facilitar lo que se 

les pide. 

DATOS IMPORTANTES QUE CALMARAN LA ANGUSTIA EN LAS 

VISITAS AL PACIENTE 
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- El ruido de las alarmas en UCI es muy frecuente y podrían causar molestia 

al paciente, sin embargo, son muy necesarias e indispensables para su 

seguridad. 

- La ventilación de aire en una UCI es imprescindible, ya que disminuye la 

posibilidad de proliferación de gérmenes. 

 

MANTENER LAS CREENCIAS 

“LA FÉ ES LO ULTIMO QUE SE PIERDE” 

Es confiar en la capacidad del familiar para superar un acontecimiento o 

transición para enfrentarse al futuro con significado. Respetando sus 

propias creencias y el pensamiento filosófico de la enfermera. 

OBJETIVO GENERAR 

Lograr que el familiar encuentre el apoyo necesario en aquellas cosas, 

personas y situaciones que siente que lo hacen fuerte. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Identificar principales fuentes de apoyo del paciente. 

2. Lograr fortalecer lazos con sus fuentes de apoyo 

DESARROLLO 

El primer día de la intervención se le hace las siguientes preguntas para 

identificar sus fuentes de fe: 

¿Qué te hace feliz? 

¿Qué sueles hacer cuando estas triste? 

¿Qué tipo de actividades sientes que te dan calma? 

Al segundo día de intervención, de acuerdo con sus respuestas, se hace 

con el familiar lo que él siente que lo hace feliz, sea cantar, pintar, ver 

videos, etc. 
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Aquello que suele hacer cuando esta triste, me llevara a descubrir donde 

se apoya más espiritualmente en estos momentos, si es rezar, meditar o 

hablar con alguien, será lo que haremos en esta sesión. 

Al tercer día de intervención se realiza las actividades que lo hacen sentir 

calmado, por ejemplo, conversar con alguien, leer un poco, de igual manera 

se le enseñara algunas cosas respecto a su familiar que pueden traerle 

calma, previa evaluación de sus creencias 

Para el desarrollo de esta sesión, ya sabremos a que religión pertenece el 

familiar, y cuáles son las personas en las que siente puede apoyarse. A 

partir de esto se buscará fortalecer dichas relaciones. 

Religión: El Hospital General cuenta con una capilla, si la religión del 

paciente lo permite, el paciente hará visitas a esta capilla para fortalecer su 

aspecto espiritual. Así mismo mediante el apoyo de la Jefa de Enfermeras 

del hospital permitiremos el ingreso de objetos que los familiares sientan 

que pueda fortalecer al paciente por ejemplo crucifijos, rosario, objetos o 

imágenes bendecidas. 

Apoyo Social: se fortalece los lazos con el servicio social del Hospital 

General Honorio Delgado, con la finalidad de que esta área del hospital 

evalúe el estado socioeconómico del paciente, y en caso se sobrepase el 

monto de cobertura del SOAT puedan categorizar al paciente según su 

estado socioeconómico de la familia. 

Participación del resto de la familia: no es positivo que toda la situación del 

paciente caiga sobre un solo familiar, buscar lazos con otros familiares será 

bueno, por ello, se necesita identificar a aquellas personas que se 

encuentran cerca del familiar principal. Crear una relación de confianza con 

ellas y a través de un pequeño taller conocer de qué manera pueden aportar 

a la situación, luego de ello, daremos a conocer los resultados al familiar 

principal. 

El taller consiste en reunir al grupo de familiares y amigos del familiar 

principal del paciente crítico, y motivarlos a prestar su apoyo en la situación, 

explicándoles las diferentes formas en que pueden brindar su apoyo y al 
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mismo tiempo hacerse mejores personas. Considerando lo difícil de la 

situación marque con una X ¿De qué manera podrías apoyar al Sr(a) 

_______________________________? 

Económicamente Ayudando con gastos de medicamentos, insumos, 

procedimientos, o directamente dinero que resulte 

necesario. 

Socialmente Organizar una reunión familiar o de amigos, donde 

el Sr(a) ____________________________ pueda 

sentirse a gusto, expresar sus sentimientos, 

desahogar sus tristezas. Con las personas con las 

que sepa que se siente más a gusto. 

Emocionalmente Acompañarlo a los horarios de visita, a realizar 

trámites, y estar con él en las buenas y malas 

noticias respecto a la evolución del paciente. 

Afectivamente Abrazarlo, darle una mano, palabras de aliento, 

hacerlo sentir que no está solo. 

Espiritualmente Acompañarlo en la oración, meditación, o acto 

religioso con el que el Sr(a) _________________ 

sienta paz espiritual. 

 

POSIBILITAR 

“FACILITANDO LA UCI” 

Es facilitar al familiar, el paso del acontecimiento por el que está pasando, 

explicando, informando, apoyando y siempre detenidamente y dando 

retroalimentación. 

OBJETIVO GENERAL 
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Posibilitar al familiar de datos compresibles acerca de cómo mejorar la 

satisfacción de sus necesidades y a su vez las del paciente crítico 

hospitalizado en UCI. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Gestionar la comunicación efectiva entre el médico y el familiar 

2. Facilitar la de datos comprensibles del médico al familiar, a través 

de explicaciones sencillas del estado del paciente de acuerdo a su 

nivel cultural. 

DESARROLLO 

El primer día de la visita al familiar, se le dará una cartilla la cual tendrá 3 

espacios, dos amarillos y un verde, las instrucciones son que en cada 

espacio escriba que espera de esta intervención, en los espacios amarillos 

que espera para el mismo, y en el verde que espera respecto a su familiar. 

 

 

 

El segundo día de la intervención se entrega al paciente dos cartillas las 

cuales tendrán como finalidad resolver dudas acerca de términos médicos 

que no hayan podido comprender al momento del informe medico 

CARTILLA 1: En esta cartilla el familiar marcara si escucho alguna de estas 

palabras, con la finalidad de darle explicación de ellas. 

NUTRICION ENTERAL SEDACION DESTETE 

TRAQUEOTOMIA REANIMACION INTUBACION 

NUTRICION PARENTERAL TRANSFUSION DE 
PLASMA/PLAQUETA 
PAQUETE GLOBULA 

DRENAJE 
INTRAVENTRICULAR 

CARTILLA 2: En esta cartilla el familiar escribirá aquellas palabras o 

frases que no ha podido entender bien durante el informe médico. 
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El tercer día de intervención se hará la explicación de todas las cartillas y 

se espera haber cumplido con todas sus expectativas. 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Estimado Sr/Sra/Srta.: 

Mi nombre es Rosario Mayte Mansilla Reaño, licenciada en enfermeria, me 

encuentro realizando, una investigación con el fin de obtener el Título de 

Segunda Especialidad en Cuidados Intensivos, la cual titula “APLICACIÓN 

DE LA TEORIA DE LOS CUIDADOS DE KRISTEN SWANSON EN LA 

SATISFACCIÓN DE NECESIDADES EN FAMILIARES DE PACIENTES 

CRITICOS. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2019”. siendo el objetivo 

de la presente   evaluar la intervención de enfermería sobre la satisfacción 

de necesidades de la población de estudio. 

De la información brindada he comprendido: 

 Que éste estudio nos permitirá evaluar la intervención de enfermería 

sobre la satisfacción de necesidades en familiares de pacientes críticos 

de la UCI del Hospital Regional Honorio Delgado.  

 Que mi participación consistirá en responder preguntas de una Ficha 

de Recolección de Datos, acerca de mi edad, sexo, grado de 

instrucción y parentesco, también responderé el Cuestionario de 

Satisfacción de Necesidades en Familiar del Paciente Critico (CCFSS) 

 Que el investigador puede ponerse en contacto conmigo a fin de 

obtener más información y que esta será confidencial y guardada con 

mucha reserva. 

 Que fui elegido por: Ser un familiar de paciente critico hospitalizado en 

la UCI del Hospital Honorio Delgado, así mismo existen otras personas 

reclutadas para el este estudio. 

 Que puedo retirarme aun habiendo aceptado participar de la 

investigación. 
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 Que tanto si participo como si no lo hago, o si me rehúso a responder 

alguna pregunta no se verá afectado mi trabajo. 

 Que los resultados de la investigación me serán proporcionados si los 

solicito y que a la Lic. Rosario Mansilla Reaño, es la personas a la que 

debo buscar en caso tenga alguna pregunta acerca del estudio o sobre 

mis derechos como participante. 

Por lo manifestado es que acepto voluntariamente sin ningún tipo de 

coacción participar en dicha investigación 

Declaro haber recibido la información suficiente sobre la investigación 

“APLICACIÓN DE LA TEORIA DE LOS CUIDADOS DE KRISTEN 

SWANSON EN LA SATISFACCIÓN DE NECESIDADES EN FAMILIARES 

DE PACIENTES CRITICOS. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA 2019.”, para 

lo cual se pide mi participación. 

 

ANEXO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Firma de entrevistador 

___________________ 

Firma de entrevistado 

________ 

Fecha 
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ANEXO 4 

VALIDACIÓN DE LA ESCALA 

CRITICAL CARE FAMILY SATISFACTION SURVEY (CCFSS) 

En el año 2001, Thomas Wasser y cols. (1) publicaron su trabajo sobre 

desarrollo y validación de una nueva escala para determinar la 

satisfacción de los familiares de pacientes adultos atendidos en la UCI: la 

Critical Care Family Satisfaction Survey (CCFSS). Con 20 Ítems y 5 

dominios, formulando los enunciados en positivo para que el familiar 

exprese su nivel de satisfacción del 1 al 5, siendo 1 muy insatisfecho y 5 

muy satisfecho. Coeficiente de correlación de Pearson entre las 

subescalas (valores entre 0.4 y 0.8), α de Cronbach (0.9327 global, 0.89 

en garantía, 0.88 en información, 0.83 en proximidad, 0.91 en soporte y 

0.75 en comodidad) 

Consta de 20 ítems, agrupados en 5 dimensiones 

DIMENSIONES ITEMS 

Garantía 
3, 4, 7, 19 

Información 
2, 6, 10, 12, 20 

Proximidad 
5, 15, 18 

Soporte 
1, 9, 11, 13, 14, 16 

Comodidad 
8, 17 

Las respuestas están en escala 1: muy insatisfecho, 2: insatisfecho, 3: no 

está seguro, 4: satisfecho, 5: muy satisfecho. Teniendo en cuenta los 

siguientes puntajes 

- Muy Satisfecho: de 90 a 100 

- Satisfecho: de 70 a 89 

- No está seguro: de 50 a 69 

- Insatisfecho: de 30 a 49 

- Muy insatisfecho: de 20 a 29 


