
Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD ENFERMERÍA 

ESCUELA PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

“PERCEPCIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS DEL CUIDADO 

HUMANIZADO DE ENFERMERÍA EN PERSONAS 

COLECISTECTOMIZADAS - HOSPITAL                                

GOYENECHE – AREQUIPA 2014” 

 

Tesis presentada por el Bachiller: 

GONZALES QUISPE, GIAN MARCO 

Para obtener el Título Profesional 

de ENFERMERO 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2014 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

2 

ACEPTACIÓN DE LA ASESORA 

 

 

La tesis, PERCEPCIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS DEL CUIDADO 

HUMANIZADO DE ENFERMERÍA EN PERSONAS 

COLECISTECTOMIZADAS – HOSPITAL GOYENECHE – AREQUIPA 

2014, reúne las condiciones y tiene mi conformidad. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Mg. Bina Ramírez de Ojeda 

Asesora 

 

 

 

MIEMBROS DEL JURADO 

 

Dra. Sonia Velásquez Rondón      Presidenta  

Enf. Esp. Fryda Chávez Tejada        Vocal 

Mg. Ruby Silva Zúñiga                  Secretaría 

 

La presente tesis sustentada el día 01 de Diciembre del 2014, 

APROBADA POR UNANIMIDAD, queda conforme para seguir con el 

trámite correspondiente. 

 

 

_________________________ 

Mg. Ruby Silva Zúñiga 

Secretaría 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

3 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN  

CAPÍTULO I: EL PROBLEMA 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

B. OBJETIVOS 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

B. BASE TEÓRICA 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL  

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

CAPÍTULO V: RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

B. CONCLUSIONES 

C. RECOMENDACIONES 

BIBLIOGRAFÍA 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ANEXOS 

Pág. 

 

 

10 

15 

 

16 

20 

58 

62 

 

63 

65 

66 

 

66 

 

 

70 

 

87 

90 

91 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

4 

ÍNDICE DE TABLAS 

  Pág. 

TABLA N° 01 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO, PERSONAS 

COLECISTECTOMIZADAS POR GRUPOS ETAREOS 

Y SEGÚN SEXO. HOSPITAL GOYENECHE. 

AREQUIPA – 2014 71 

TABLA N° 02 POBLACIÓN DE ESTUDIO, PERSONAS 

COLECISTECTOMIZADAS SEGÚN LUGAR DE 

NACIMIENTO, GRADO DE INSTRUCCIÓN, 

OCUPACIÓN, ESTADO CIVIL, RELIGIÓN Y ÁREA 

DEMOGRÁFICA. HOSPITAL GOYENECHE. 

AREQUIPA – 2014 73 

TABLA N° 03 POBLACIÓN DE ESTUDIO, PERSONAS 

COLECISTECTOMIZADAS SEGÚN TIEMPO DE 

HOSPITALIZACIÓN Y TIPO DE INTERVENCIÓN 

QUIRÚRGICA. HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 

– 2014 76 

TABLA N° 04 PERCEPCIÓN GLOBAL DEL COMPORTAMIENTO 

DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA DE 

LAS PERSONAS COLECISTECTOMIZADAS. 

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 77 

TABLA N° 05 PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA DE LAS 

PERSONAS COLECISTECTOMIZADAS SEGÚN 

CATEGORÍA SENTIMIENTOS DEL PACIENTE.           

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 78 

TABLA N° 06 PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA DE LAS 

PERSONAS COLECISTECTOMIZADAS SEGÚN 

CATEGORÍA CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMERA. 

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 79 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

5 

TABLA N° 07 PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA DE LAS 

PERSONAS COLECISTECTOMIZADAS SEGÚN 

CATEGORÍA DAR APOYO EMOCIONAL. HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 80 

TABLA N° 08 PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA DE LAS 

PERSONAS COLECISTECTOMIZADAS SEGÚN 

CATEGORÍA APOYO FÍSICO. HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 81 

TABLA N° 09 PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL 

CUIDADO HUMANIZADO DE  ENFERMERÍA  DE LAS  

PERSONAS  COLECISTECTOMIZADAS SEGÚN 

CATEGORÍA CUALIDADES DEL HACER DE LA 

ENFERMERA. HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA 

– 2014 82 

TABLA N° 10 PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA DE LAS 

PERSONAS COLECISTECTOMIZADAS SEGÚN 

CATEGORÍA DE PRO ACTIVIDAD. HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 83 

TABLA N° 11 PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA DE LAS 

PERSONAS COLECISTECTOMIZADAS SEGÚN 

CATEGORÍA EMPATÍA. HOSPITAL GOYENECHE. 

AREQUIPA – 2014 84 

TABLA N° 12 PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA DE LAS 

PERSONAS COLECISTECTOMIZADAS SEGÚN 

CATEGORÍA PRIORIZACIÓN DEL CUIDADO. 

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 85 

   



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

6 

TABLA N° 13 PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL 

CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA DE LAS 

PERSONAS COLECISTECTOMIZADAS SEGÚN 

CATEGORÍA DISPONIBILIDAD PARA TABLA N° LA 

ATENCIÓN. HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA – 

2014 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Aproximadamente el 95% de las enfermedades del tracto biliar están 

relacionadas con los cálculos biliares, clínicamente suele manifestarse 

cólicos biliares. No se determinó una relación directa entre un 

determinado factor de riesgo y un tipo específico de cálculos biliares, la 

etiología de la patología es multifactorial. 

Actualmente el tratamiento más aceptado de la litiasis vesicular es la 

extirpación quirúrgica de la vesícula que se denomina colecistectomía; la 

cual es una operación invasiva que proporciona un tratamiento seguro y 

eficaz convirtiéndose en el único tratamiento para esta enfermedad. Ya 

que la colecistectomía se realiza mediante dos técnicas que son la cirugía 

abierta y cirugía laparoscópica. 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS- 2010), define a la colelitiasis 

como una de las enfermedades mayores de salud pública y que causa 

una gran demanda de atención. 

En el Perú según datos publicados por el Ministerio de Salud en el área 

de epidemiología durante los años 2008 al 2012 hubo 144.222 personas 

diagnosticadas de litiasis biliar de los cuales 105.402 fueron mujeres, 

seguido de los hombres con 38.820 personas, con un número de 

fallecimientos de 437 por complicaciones (MINSA - epidemiología).  

En Arequipa específicamente en el Hospital Goyeneche durante el 2013 

la colecistectomía es la tercera causa de hospitalización en los servicios 

de cirugía. 

La percepción es un proceso importante para llegar a conocer la opinión 

de cada persona cuidada, acerca de sus vivencias durante su 

hospitalización para así llegar a comprender sus sentimientos, y de esta 

manera el enfermero debe fortalecer sus conocimientos, habilidades, 

capacidades y destrezas considerando las necesidades y de esta manera 

lograr el bienestar de la persona. 

Según Watson reconoce que el cuidar es parte fundamental del ser y es 

el acto más primitivo que un ser humano realiza para llegar a ser; se dice 

que este ser es un ser vinculado a otro que lo invoca, es la base 

importante del cuidado en general y a la vez del cuidado profesional de 

enfermería. Este cuidado es estructurado, formalizado y destinado a 

satisfacer las necesidades del ser humano con el propósito de promover, 

mantener o recuperar la salud. En este contexto la enfermera desempeña 

un rol importante porque es la persona que le brindará un ambiente de 

confianza y seguridad, buscando su bienestar y pronta recuperación 

mediante cuidados basados en valores y conocimiento científico. La 

Enfermería como profesión implica dos grandes elementos: ciencia y arte. 

(Jana A., 2012) 
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El cuidado es la base del quehacer de enfermería que implica realizar 

acciones planificadas, sobre todo que respondan a un contexto 

determinado que promuevan el bienestar de la persona a través de la 

actitud empática, de una relación interpersonal en términos positivos y 

que se logre una interacción con la persona cuidada, favoreciendo de esta 

manera su crecimiento y desarrollo humano, gracias a la interacción se 

torna en una enseñanza o aprendizaje recíproco.  

Es necesario considerar la opinión de las personas cuidadas, sus 

expectativas, percepciones sobre la satisfacción del bienestar logrado con 

respecto al cuidado humano brindado por la enfermera, para mejorar el 

desempeño profesional. 

El bienestar logrado a través de la satisfacción de la persona con los 

cuidados brindados que recibió durante su hospitalización, en especial los 

cuidados de enfermería, es un aporte importante al trabajo en equipo del 

sistema de salud y proporciona información sobre el éxito de la 

enfermería en cuanto a si satisface o no las expectativas de la persona. 

El objetivo del presente estudio es determinar la percepción sobre el 

comportamiento del cuidado humanizado de enfermería en personas que 

fueron colecistectomizadas en el Hospital Goyeneche 2014, los alcances 

podrán ser generalizados a toda la población del estudio con el propósito 

de establecer un programa de capacitación que ayude a mejorar el 

desempeño profesional del enfermero. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El profesional de Enfermería es cuidadora por excelencia, es quien 

comparte la experiencia del sufrimiento de la persona enferma, 

comprendiéndolo y entendiéndolo, colocándose junto a él, interesándose 

por la totalidad de la vida del enfermo y a partir de ahí usar sus 

conocimientos y recursos técnicos en el arte de cuidar. (Volich R., 2000). 

La interacción enfermero-persona enferma es uno de los aspectos 

sensibles del cuidado que suelen ser determinantes en la percepción 

positiva o negativa de la atención de enfermería durante la 

hospitalización. La naturaleza de la interacción, propicia involucramiento; 
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es la acción recíproca de dar y recibir entre cuidador y persona cuidada, 

indispensable en la asistencia de enfermería. (Medina G., 2006) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) define que el cuidado 

es la esencia de enfermería, estos deben estar constituidos por acciones 

transpersonales e intersubjetivas para proteger, mejorar y preservar la 

humanidad. 

El nivel de percepción de comportamientos del cuidado durante la 

interacción constituye una base emocional que genera respuestas en la 

persona cuidada ya sea con la finalidad de lograr el bienestar de la 

persona; según como se perciba el cuidado de calidad tal vez la 

interacción pueda considerarse como un indicador de la calidad del 

cuidado y de esta manera podrá ser calificado como un estándar en el 

desempeño profesional de enfermería. La percepción del cuidado de 

enfermería por la persona enferma durante la interacción, puede ser 

influenciada por factores socioculturales, desconocimiento del rol de 

enfermería por privilegiar consciente o inconscientemente otros aspectos 

como el éxito del tratamiento médico sobre los cuidados de Enfermería, 

por el estado de enfermedad en que se encuentre o por experiencias 

anteriores de hospitalización. 

Según Meneses “Sentimientos, sentidos y significados en pacientes de 

hospitales públicos” explica: la experiencia de la hospitalización es vivida 

en forma personal y colectiva por parte de la persona enferma, de 

acuerdo a sus referencias culturales, valores y experiencias. La persona, 

al ser admitido en el hospital es vulnerable, y trae consigo la historia de su 

enfermedad, una forma propia de sentirla, orientada a comprender la 

experiencia vivida. Por lo tanto, es fundamental conocer el sufrimiento, 

que tiene por su enfermedad, por un ambiente diferente, por estar lejos de 

los suyos, en ese sentido, se debe humanizar el cuidado, para acompañar 

en su vida de experiencia de vida del enfermo. 
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Una persona colecistectomizada, se encuentra vulnerable y necesita 

cuidado por parte del enfermero, así como del apoyo emocional y físico 

que ésta le pueda brindar; ya que está en la capacidad de manifestar sus 

molestias, estas personas perciben todos los cuidados que la enfermera 

le brinda y lo que sucede en su entorno. 

La base fundamental del desempeño profesional de enfermería es el 

cuidado enfermero para la persona sana y enferma, está preparada para 

brindar una atención de calidad, ya que posee una sólida base de 

conocimientos y habilidades, mediante la aplicación de juicios y 

razonamientos acertados en un sistema de valores y principios, 

demostrando responsabilidad en el quehacer de sus funciones porque la 

persona tiene derecho a recibir la mejor calidad de cuidado el cual 

responde a una necesidad, el cuidado enfermero tiene metas específicas, 

se apoya en un contexto epistemológico, se formaliza y se desarrolla por 

medio de principios científicos y técnicas aprendidas en la formación 

profesional de enfermería.  

J. Watson da gran importancia a la formación en ciencias humanas, 

aspecto muy olvidado en la formación profesional. No es posible elegir 

solo cuidar a aquellos que concuerden con nuestro sistema de valores, 

condición social, etc. “cuidamos a seres humanos diferentes y únicos”, el 

ser humano es un ser sensible. Para cumplir la misión de brindar 

cuidados efectivos es indispensable, adquirir autoconfianza y ejercer más 

autonomía. 

La colelitiasis es una de las patologías más frecuentes del sistema 

digestivo de las personas, se debe incidir un principal cuidado sobre las 

complicaciones que deriva, afecta a las personas sin distinción de edad y 

por la vulnerabilidad de toda persona sometida a un proceso operatorio, 

en consecuencia ocasiona grandes costos económicos para el país 

debido a su morbimortalidad e incidencia. 
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Se sabe que la prevalencia de la colelitiasis es afectada por muchos 

factores de riesgo que incluyen, sexo, paridad, edad, obesidad, etc. Es 

una enfermedad que se caracteriza por la presencia de cálculos en el 

interior de la vesícula biliar. Se estima que del 10 al 20 por ciento de la 

población tienen cálculos biliares. Aunque esta varía de una población a 

otra. Esta es más frecuente en el sexo femenino, la tendencia de mujeres 

a formar cálculos se debe casi con certeza a cambios hormonales una de 

ellas la colecistoquinina que interviene en la función motora de la vesícula 

y el metabolismo de los lípidos biliares el cual está vinculado al 

incremento en la concentración de colesterol y así formar cálculos 

vesiculares. 

La mayoría de los pacientes con colelitiasis no tienen síntomas y a su vez, 

muchos pacientes portadores de litiasis vesicular pueden tener síntomas 

digestivos no atribuibles a esta enfermedad, sino que a otras 

enfermedades digestivas crónicas altamente prevalentes. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la colelitiasis es un 

importante problema de salud pública mundial lo que representa una gran 

proporción de las enfermedades del sistema digestivo.  

La complicación más frecuente de la colelitiasis es la pancreatitis aguda 

esta puede presentarse a cualquier edad pero su mayor frecuencia es 

entre 30-70 años, la edad promedio por causa de litiasis biliar se presenta 

entre 40-60 años. 

Es así como la frecuencia de litiasis biliar según el artículo publicado en la 

revista World Gastroenterology Organization Practice Guidelines por 

Johnson. A, “es del 10% de la población adulta y la prevalencia se eleva 

con la edad en ambos sexos, a la edad de 65 años, alrededor de 30% de 

las mujeres tienen litiasis vesicular”. 

En Estados Unidos la prevalencia de colelitiasis está modificada por 

muchos factores que incluyen etnicidad, género y genética pues alrededor 
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de 20 millones de personas (10-20% de adultos) tienen cálculos de 

vesícula, es así como cada año 1-3% de personas desarrollan cálculos y 

cerca de 1-3% de personas se convierten en pacientes sintomáticos. 

En los países latinoamericanos aproximadamente 500,000 personas 

desarrollan síntomas o complicaciones de colelitiasis cada año, 

requiriendo colecistectomía siendo esta enfermedad litiásica vesicular 

responsable de alrededor de 10,000 muertes por año en Estados Unidos, 

de estas cerca de 7000 muertes son atribuidas a las complicaciones de la 

colelitiasis aguda. 

En el Perú según datos publicados por el Ministerio de Salud en el área 

de epidemiologia durante los años 2008 al 2012 hubo 144.222 pacientes 

diagnosticados de litiasis biliar de los cuales 105.402 fueron mujeres, 

seguido de los hombres con 38.820 pacientes, con un número de 

fallecimientos de 437 por complicaciones.  

Es por ello que se plantea la siguiente interrogante: ¿Cuál es la 

percepción sobre los comportamientos del cuidado humanizado de 

enfermería, de las personas que fueron colecistectomizadas - 

Hospital Goyeneche 2014? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la percepción sobre los comportamientos del cuidado 

humanizado de enfermería de las personas que fueron 

colecistectomizadas en el Hospital Goyeneche - 2014. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Caracterizar a la población de estudio según aspectos socios 

demográficos: edad, sexo, grado de instrucción, ocupación, estado 

civil. 

- Establecer la percepción del cuidado enfermero según categorías: 

Sentimientos del paciente, características de la enfermera, apoyo 

emocional, apoyo físico, cualidades del hacer de la enfermera, pro 

actividad, empatía, priorización del cuidado, disponibilidad para la 

atención. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

ROMERO, M. y CUEVA, L. (2012) ESPAÑA.  “La percepción del paciente 

crítico sobre los cuidados enfermeros: una aproximación al concepto de 

satisfacción”, cuyo objetivo fue explorar y comprender la satisfacción de 

los pacientes ingresados en cuidados Intensivos de un hospital nivel III 

con los cuidados enfermeros, el estudio fue cualitativo, tuvieron como 

población a 19 participantes. Obteniéndose como resultados que las 

dimensiones: competencias profesionales, cuidados humanos y técnicas 

profesionales producen sentimientos de seguridad, tranquilidad, 

percibiendo una relación cercana y de confianza con la enfermera que 

realiza los cuidados individualizados. 
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ROMERO M. Y COLS. (2012) COLOMBIA. “Cuidado humanizado de 

enfermería en pacientes hospitalizados” con el objetivo de determinar la 

percepción del cuidado humanizado de enfermería en pacientes 

hospitalizados. Es un estudio descriptivo de corte transversal, la población 

estuvo conformada por 132 pacientes hospitalizados. La recolección de la 

información la realizaron mediante el instrumento de Percepción del 

Cuidado Humanizado de Enfermería (PCHE). Los resultados que 

obtuvieron demuestran que la percepción global del cuidado humanizado 

fue de 55.4% siempre, 35% casi siempre, 7.9% algunas veces y nunca 

1.7%. 

MENDOZA, R. (2012) PERÚ.  “Relación entre los factores de riesgo de la 

Colelitiasis y los tipos de Litiasis en pacientes colecistectomizados 

Hospital Octavio Mongrut año 2010-2011” Se realizó una investigación 

cuantitativa de tipo Descriptivo de tipo correlacional, transversal, 

observacional y prospectivo desde Noviembre del 2010 hasta Diciembre 

del 2011. Se seleccionaron 50 pacientes colecistectomizados por el 

diagnóstico de colecistitis crónica calculosa, en el Hospital Octavio 

Mongrut, usando un muestreo no probabilístico de tipo accidental. Se 

recolectó los datos de los factores de riesgos de la litiasis vesicular como 

edad, sexo, paridad, obesidad, antecedentes familiares, dieta, etc. 

mediante una entrevista personal no estructurada a los pacientes 

colecistectomizados, Los factores de riesgos más frecuentes encontrados 

fueron género femenino 80%, mayor de 40 años 56%, historia familiar 

48% y multiparidad 46%. El tipo de cálculo más frecuente fue el cálculo de 

colesterol tipo mixto 46%. No se determinó una relación directa entre un 

determinado factor de riesgo y un tipo específico de cálculos biliar, la 

etiología podría ser multifactorial. 

TEJADA, C. (2012) PERÚ. “Factores sociodemográficos y su relación con 

la dimensión de la calidad de atención del cuidado de enfermería en el 

paciente adulto mayor hospitalizado en el servicio de medicina Hospital 

Hipólito Unanue”, cuyo objetivo fue determinar los factores socio 
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demográficos y su relación con la dimensión de la calidad de atención del 

cuidado de enfermería en el paciente adulto mayor, el estudio fue de tipo 

cuantitativo , de nivel aplicativo descriptivo de corte transversal además la 

población estuvo conformada por 25 pacientes adultos, para su ejecución 

se utilizó como instrumento un formulario tipo cuestionario con 18 ítems 

que evalúan las tres dimensiones de calidad como son técnica, humana y 

entorno, encontrándose como resultados cierta relación entre el factor 

socio demográfico: tiempo de hospitalización con los niveles de la 

dimensión de la calidad, en cuanto al sexo y la edad no se evidencia 

asociación significativa con el nivel de calidad. 

CORNEJO, A. (2011) PERÚ. “Calidad del cuidado de enfermería desde la 

percepción de la persona enferma hospitalizada en el Hospital 

Goyeneche”. El objetivo fue a analizar la percepción de la persona 

enferma hospitalizada acerca de la calidad del cuidado de enfermería. El 

tipo de estudio fue cuanti-cualitativo de diseño fenomenológico, se realizó 

en 12 personas. Llegando a la conclusión que los principales problemas 

identificados por las personas enfermas son: falta de comunicación, 

tiempo de espera prolongado, estado de ánimo negativo de enfermería. 

AVILA, M. (2010) PERÚ. “Percepción del paciente acerca de la calidad de 

atención que brinda la enfermera en los servicios de hospitalización del 

Hospital Vitarte”, cuyo objetivo fue determinar e identificar la percepción 

del paciente acerca de la calidad de atención que brinda la enfermera en 

la dimensión humana y técnica, el estudio fue de nivel aplicativo de tipo 

cuantitativo y de corte transversal, además la población estuvo constituida 

por los usuarios hospitalizados en el periodo de mayo del 2008 y enero 

del 2009, para esto se utilizó la técnica de la entrevista y un instrumento 

de escala modificada de Lickert obteniéndose como resultado que la 

percepción de la mayoría de usuarios sobre la calidad de atención que 

brinda la enfermera es medianamente favorable con tendencia a lo 

desfavorable en la dimensión humana y técnica. 
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GARAY, C. (2010) PERÚ. “Percepción de los internos de enfermería 

sobre el cuidado que brinda el personal enfermero en el área hospitalaria 

UNMSM-2010”, el método que se utilizo fue descriptivo de corte 

transversal, además la población estuvo constituida por 65 interno de 

enfermería utilizando la técnica de la encuesta y el instrumento fue de tipo 

Lickert modificada obteniéndose como resultados medianamente 

favorable en la dimensión biológica, psicoemocional, sociocultural y 

espiritual siendo el nivel más alto de favorabilidad en la dimensión 

biológica, mientras que el nivel más alto de desfavor se observa en la 

dimensión espiritual. 

MIRANDA, C. (2009) ESPAÑA. “Percepción de la calidad del cuidado que 

recibe el paciente adulto por el profesional de enfermería”, su objetivo fue 

percepción de la calidad del cuidado que recibe el paciente adulto por el 

personal de enfermería, el método fue cualitativo que retoma el método 

fenomenológico, además la población estuvo conformada por 20 

hospitalizados, se utilizó como instrumento una entrevista semi-

estructurada con guía de preguntas. Obteniéndose como resultados que 

el 60% de la satisfacción de los pacientes está relacionada con la 

interacción que ellos tienen con el personal de enfermería. 

ROMERO, L. (2009) PERÚ. “Percepción del paciente acerca de la 

calidad de atención que brinda la enfermera en el servicio de medicina 

del Hospital Daniel Alcides Carrión”, con la finalidad de determinar la 

percepción del paciente en relación a la atención recibida de las 

enfermeras. Este fue un estudio transversal se concluyó que las 

personas entrevistada en su mayoría perciben la atención como 

desfavorable en los ámbitos tanto interpersonal como el de entorno y 

confort. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO 

1.1. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

a. PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO 

La percepción es un proceso activo mediante el cual las personas tratan 

de dar sentido al mundo que los rodea. Ese proceso implica que las 

personas observen en forma selectiva las diferentes partes del entorno, 

que analicen lo que ven a la luz de sus experiencias pasadas y que 

evalúen lo que están experimentando en función de sus necesidades y 

valores. Como las necesidades y experiencias de las personas varían 

mucho, sus percepciones del entorno también difieren. 

La percepción del cuidado es el eje de la integración afectiva y efectiva 

entre la enfermera, la persona y su familia. Es decir de la manera como se 

comprenda la percepción del cuidado y como se dé la relación depende el 

logro conjunto de propuestas de cambio para dignificar a las personas o 

fortalecer su autonomía que es en esencia lo que pretende el cuidado. 

En la interacción del cuidado la percepción es esencial puesto que es la 

forma como se interioriza y se clasifican las acciones intencionales de la 

persona cuidada y cuidadora. Estas acciones, bien lleven al cuidado 

físico, emocional o espiritual, si son percibidas como algo benéfico o 

positivo para el ser humano, promueven un sentido de protección y 

seguridad en el otro. (Larson y Colbs) 

Las percepciones que tienen las personas acerca de los cuidados de 

enfermería y de las enfermeras son expresadas en sensaciones, 

emociones y finalmente manifestada como deseo para que se identifiquen 

sus necesidades y les ayuden a satisfacerlas. Para Imogene King las 

percepciones están relacionadas con las experiencias anteriores, el 
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concepto de uno mismo, los grupos socioeconómicos, la herencia 

biológica y la información recibida. (Marriner, 2007) 

Según Vallejo y Najera (1998) define la percepción como un proceso 

mental mediante el cual obtenemos datos del exterior y los organizamos 

de un modo significativo en nuestro interior; para tomar conciencia del 

mundo que nos rodea. 

b. PERCEPCIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS DEL CUIDADO 

HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

La percepción de los comportamientos del cuidado es reconocido como el 

proceso mental mediante el cual la persona y el personal de enfermería 

obtiene momentos significativos en su interior, durante la interacción del 

cuidado. Para que suceda este proceso tanto en la persona como en la 

enfermera es necesario tener en cuenta la atención, la memoria y la 

imaginación; de lo contrario sería un comportamiento que no tendría 

significado y por tanto, habría pasado desapercibido. Se debe tener en 

cuenta que la persona y la enfermera identificarán los comportamientos 

de cuidado de acuerdo con sus criterios, valores, vivencias, experiencias, 

conocimientos y expectativas. (Grupo del Cuidado) 

En algunas circunstancias la percepción de los comportamientos del 

cuidado puede llegar a puntos comunes donde ambos coinciden en 

identificarlos. Para la enfermera el escuchar, tocar, hablar, brindar 

cuidado personalizado son las más importantes; los pacientes identifican 

además la apariencia personal, la amabilidad. 

c. COMPORTAMIENTOS DEL CUIDADO HUMANIZADO DE 

ENFERMERÍA 

Los comportamientos del cuidado son aquellas conductas y actitudes en 

la enfermera que surgen en el momento del cuidado, por medio de la 

interacción entre ella y la persona cuidada. (Grupo de Cuidado, 2002) 
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Según el Grupo de Cuidado: A través del análisis de diferentes 

situaciones de enfermería y otras experiencias significativas, el grupo de 

Cuidado identifico varios comportamientos de cuidado que se dan en 

nuestro medio: 

 Demuestra compromiso: La enfermera muestra interés en brindar un 

cuidado comprometido con la persona enferma. 

 Demuestra disponibilidad: La enfermera posee la libertad para atender 

a la persona enferma en el momento que sea necesario. 

 Demuestra empatía: la enfermera se pone en el lugar de la persona 

enferma, para brindar un trato humanizado. 

 Demuestra interés en la comunicación: La enfermera demuestra interés 

en tener una correcta comunicación con la persona enferma para así 

comprender y entender sus necesidades. 

 Atiende a quien lo requiere: Una persona enferma debido a la situación 

que está viviendo requiere de mayor atención por parte de la 

enfermera. 

 Conoce al otro: La enfermera conoce las necesidades de la persona 

enferma. 

 Es cálida: La enfermera hace que su atención  se realice mediante la 

entrega de un  cuidado humanizado, íntimamente ligado con el respeto 

hacia la integridad física y moral de la persona enferma. 

 Es delicada: La enfermera trata con suavidad y ternura a la persona 

enferma. 

 Es idónea: La enfermera tiene una buena disposición y aptitud para 

brinda un cuidado integral a la persona enferma. 

 Es sincera: La Enfermera posee la cualidad de decir siempre la verdad 

en todo momento a la persona enferma sobre la situación que pueda 

estar pasando. 
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 Motiva la participación en el cuidado: La enfermera incentiva  a la 

persona enferma y a sus familiares a participar en los cuidados que 

requiera la persona para lograr su recuperación 

 Hace seguimiento frecuente: La enfermera se centra con intensidad y 

concentración en las necesidades de la persona enferma. 

 Persiste en sus metas profesionales: La enfermera se mantiene firme y 

constante en sus ideales  

 Planea adecuadamente su trabajo: la enfermera después de valorar la 

situación de la persona enferma, realiza un plan de cuidados de 

acuerdo a todas las necesidades y problemas encontrados en dicha 

valoración. 

 Pone atención cuando se le necesita: la enfermera siempre está 

pendiente y atenta a las nuevas necesidades que pueda tener la 

persona enferma. 

 Reconoce al otro como persona: La enfermera identifica al ser cuidado 

como una persona con sentimientos, motivaciones, actitudes, etc. 

 Reconoce capacidades del otro: Al identificar al ser cuidado, la 

enfermera reconoce sus fortalezas y debilidades, las que ayuda a 

superar para su crecimiento personal. 

 Respalda su lenguaje verbal con su actitud: La enfermera demuestra 

con sus acciones diarias todo lo que expresa, a través de una mirada, 

una sonrisa, una caricia. 

 Respeta el sentir del otro: La enfermera respeta los sentimientos del 

ser cuidado tanto positivos como negativos. 

 Sabe escuchar: La enfermera tiene la capacidad de escuchar a la 

persona hospitalizada, que no es más que dejar hablar; es darle tiempo 

al ser cuidado para exponer en la medida y en el modo que considere 

oportuno su pensamiento y su estado de ánimo, no interrumpirlo y 

dejarlo terminar. 
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 Verbaliza: La enfermera expresa sus emociones, sentimientos, dudas y 

temores con sus compañeros de trabajo y demás colegas. Además 

mantiene informado a la persona enferma y a sus familiares acerca de 

los cuidados que la persona recibe, del proceso de su enfermedad y los 

cuidados posteriores que debe recibir. 

 Sabe lo que está haciendo: La enfermera tiene pleno conocimiento de 

que las acciones que está haciendo es por la recuperación y el 

bienestar de la persona enferma. 

 Se adelanta a las necesidades del otro: La enfermera esta siempre 

alerta a las posibles necesidades que pueda presentar la persona 

enferma y siempre se encuentra disponible para satisfacer dichas 

necesidades. 

 Infunde confianza: La enfermera demuestra ser una persona en la que 

se puede confiar, para que así la persona enferma pueda acudir a ella 

en el momento que lo necesite. 

 Mantiene una actitud amable: La enfermera  muestra un 

comportamiento o acto que resulta caritativo, solidario y afectuoso con 

la persona enferma. 

 Motiva a preguntar: La enfermera incentiva a la persona enferma y a 

sus familiares a consultarle cualquier duda que pueda tener sobre su 

enfermedad 

 Se comunica con contacto físico: a través de una caricia, el tomar de la 

mano a la persona hospitalizada, demuestra interés e importancia por 

la persona enferma. 

 Se conoce a sí mismo: La enfermera identifica sus valores, aptitudes, 

conocimientos, modo de ser, intereses motivaciones para poder brindar 

un cuidado humanizado de calidad. 

 Su tono de voz es adecuado: La voz es una característica importante 

en la comunicación con el ser cuidado, esta debe ser tenue, amable, 

cariñosa. 
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 Tiene en cuenta al otro: Para realizar cualquier cuidado en la persona 

enferma, la enfermera pide el consentimiento del ser cuidado y la hace 

partícipe de su propio cuidado. 

 Tiene tacto para actuar: Todas las acciones que realiza la enfermera la 

hace con dedicación, cautela, y compromiso, siempre buscando el bien 

de la persona enferma. 

El cuidado como una forma de ser y de relacionarse 

La capacidad de cuidar es posible desarrollarla, despertarla o inhibirla a 

través de la experiencia educacional y principalmente por la presencia o 

ausencia del cuidado. 

Al comentar sobre el cuidado como una forma de ser o relacionarse es 

imperativo mencionar el estudio de Halldórsdottir (1991) el cual describe 

cinco modos de ser con el otro, los cuales incluyen comportamientos de 

cuidar y no cuidar, que influyen de modo importante en la experiencia de 

ser cuidado por otra persona en el caso de la enfermera. 

Los modos de ser con el otro constituyen dimensiones que van de 

relaciones de cuidado a las de no cuidado. Se distinguen cinco modos de 

ser con la persona cuidada que pueden traducirse como. (Waldow, 2008) 

- El modo bioactivo (vida - sustentación) de ser con el otro abarca 

benevolencia, disposición, atención genuina, preocupación, 

consideración y afecto. En este modo de ser existe respeto y 

reconocimiento del otro como persona. Las actitudes de 

reconfortamiento, aliento, consuelo y sostén son referidas por los 

pacientes. En sus percepciones, la enfermera es habilidosa, 

conocedora de sus tareas y comprometida en dispensar los cuidados 

personales, sabiendo cómo defender la dignidad e integridad de los 

seres cuidados. La competencia y la humanidad están estrecha y 

armónicamente ligadas en este tipo de cuidado, y Halldorsdottir lo 

denomina Cuidado Profesional de Enfermería. 
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- El modo bioestático (vida – represa) de ser con el otro afecta la vida 

de la otra persona a través de la represión, interferencia o desorden 

de la energía existente. Eso implica insensibilidad o indiferencia para 

con la otra persona y provoca abatimiento y ansiedad. En general, 

incluye imposición de la voluntad, dominación y control. Surge en las 

personas la percepción de que a la enfermera no les importa y es 

insensible a sus sentimientos debido a su actitud para con ellos. Las 

personas sienten que son un fastidio para la enfermera, lo que resulta 

en evitar pedir ayuda. 

- En el modo biocidio (vida – destrucción) una persona despersonaliza 

a otra, destruye su alegría de vivir y aumenta su vulnerabilidad. Causa 

sufrimiento, depresión, pues, es una transferencia de energía 

negativa. Ese modo de ser con la persona es la forma más severa de 

indiferencia hacia él como persona, está caracterizado por diferentes 

actitudes que pueden considerarse inhumanas. Las actitudes de 

descuido o ser descuidados en situaciones de dependencia o 

carencia, desarrollan sentimientos de impotencia, de perdida y de ser 

traicionado por aquellos que creía, la persona, irían a cuidarlo. Las 

situaciones graves de desatención, o descuido, las relata como 

sentimientos de alienación y pérdida de identidad. El ser cuidado se 

siente devaluado como persona y su vulnerabilidad aumenta. Esta 

experiencia se convierte en una cicatriz que, aunque puede olvidarla 

permanece latente en la memoria. 

- El modo biopasivo (vida – neutralización) de ser con el otro ocurre 

cuando no existe interés y cuando una persona no provoca ningún 

efecto en la energía vital del otro. Ese modo de ser dice más respecto 

a una falta de iniciativa positiva o de cuidado que a la presencia de 

alto destructivo. Aunque no llegue a causar un efecto real en la vida 

del otro, a veces crea un sentimiento de soledad, de ausencia de 

contacto. Las personas refieren una visible desatención para con 

ellos, de parte de las enfermeras, que demuestran mucha 
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preocupación por las rutinas y tareas que deben desempeñar. No 

existe ningún compromiso en este modo de cuidar. 

- El modo biogénico (vida – donación) de ser con el otro promueve 

sentimientos de confianza en las personas, porque a su vez conduce 

al desarrollo de una relación de proximidad entre persona cuidada, 

enfermera. Esa relación de proximidad forma la base de la presencia 

de vida – donación, donde la apertura y la transferencia de energía 

positiva predominan y afectan al otro de modo profundo. Para 

Halldorsdottir, este último es el verdadero modo humano de ser, 

representando por el amor restaurador. La presencia de este tipo de 

cuidado ofrece al otro una interconexión y permite la expresión de la 

conciencia, desarrollando la libertad espiritual. Aunque abarque la 

donación a través de una relación abierta y receptiva, mantiene la 

individualidad y respeto por el ser, reafirmando su dignidad. (Waldow, 

2008) 

d. CATEGORÍAS DEL CUIDADO HUMANIZADO 

- Sentimientos del paciente 

El primer encuentro o contacto enfermera – persona, conforma una 

relación interpersonal en el que dos personas inician una 

comunicación, una relación en donde se pone en marcha un 

determinado proceso, produciendo un intercambio comunicativo, 

reconociendo sus sentimientos, así como su realidad explorando el 

proceso de evolución de la persona.  

Alvis C. Tania y col definen esta categoría como “La relación de cuidado 

humanizado en la persona hospitalizada genera en él sentimientos 

positivos resultantes de la interacción enfermera – persona cuidada tales 

como sentirse apoyado, acogido, atendido, cuidado, acompañado, 

informado, recibir calor humano y cariño, estar orientado, sentir afecto e 

incluso crecer como ser humano. Sentimientos que se constituyen en la 
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oportunidad de sanación y de crecimiento tanto de la enfermera como del 

ser cuidado”. 

De acuerdo con Watson esta categoría implica dos de los diez 

elementos asistenciales, que son: “Promoción y aceptación de la 

expresión de los sentimientos positivos y negativos”, el hecho de 

compartir los sentimientos es una experiencia de riesgo tanto para la 

enfermera como para la persona; la enfermera debe estar preparada 

tanto para sentimientos positivos como negativos, debe reconocer la 

comprensión intelectual y emocional de una situación distinta de los 

demás. Y el “Cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los 

demás”, la identificación de los sentimientos conduce a la actualización 

de uno mismo mediante la autoaceptación de la enfermera y la persona 

cuidada. Las enfermeras al reconocer su sensibilidad y sus 

sentimientos se vuelven más genuinas, auténticas y sensibles hacia los 

demás. 

- Características de la enfermera 

El personal de enfermería debe poseer características que los haga 

diferentes a los demás profesionales de salud, su trato hacia las personas 

debe ser cálido, respetuoso, debe brindar estímulos positivos para así 

establecer una relación terapéutica en donde la persona se sienta atraída 

a interactuar para poder llevar a cabo un buen desempeño de roles y salir 

de cualquier crisis ya sea física o emocional por la que está atravesando; 

el personal de enfermería es además de un apoyo, una guía para cada 

una de las personas. 

Alvis C. Tania y col. definen esta categoría: “son todos aquellos 

comportamientos de la enfermera que durante la experiencia de cuidado, 

la persona reconoce y la caracteriza, siendo los más destacados: persona 

cálida, querida, especial agradable, que demuestra su simpatía, 

amabilidad y cordialidad en la atención: además se destaca su diligencia, 

eficacia, flexibilidad y atención”. 
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Acorde con la visión de Watson en su premisa 3 de la ciencia de la 

Enfermería: “El grado de genuinidad y sinceridad de la expresión de la 

enfermera, se relaciona con la grandeza y eficacia del cuidado”. La 

enfermera que desea ser genuina debe combinar la sinceridad y la 

honestidad dentro del acto de cuidado. 

- Dar apoyo emocional 

El apoyo emocional que se les brinda a las personas, es el complemento 

indispensable para un adecuado tratamiento. El objetivo central del apoyo 

emocional es lograr que el ser cuidado asuma una posición activa ante su 

estado y tratamiento. Esta posición activa permite que el ser cuidado se 

fortalezca internamente lo cual es un factor influyente en la recuperación 

de la vida cotidiana y por supuesto influirá en la recuperación y mejoría de 

la calidad de vida. 

Alvis C. Tania y col. definen esta categoría: “Es el apoyo percibido por la 

persona en la interacción de cuidado con el personal de enfermería a 

través de un buen trato, cordial y amistoso, con calor humano en un 

ambiente tranquilo, cómodo y de confianza; que deriva en sentimientos de 

bienestar para la persona y le permite percibir un entorno familiar alegre y 

entretenido”. 

Esta categoría del apoyo emocional corresponde al elemento asistencial 

de Watson: “Desarrollo de una relación de ayuda – confianza”, una 

relación de confianza promueve y acepta la expresión de sentimientos 

positivos y negativos. Implica coherencia, empatía, afecto no posesivo y 

comunicación eficaz; la coherencia conlleva ser real, honesto, genuino y 

autentico. 

- Apoyo físico 

Se basa en hacer sentir bien al ser cuidado, esto implica que cada 

enfermera al valorar al ser cuidado lo trate como una persona que merece 

respeto no como una enfermedad más, el mirarlo a la cara cuando se le 
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habla, disminuir su dolor, atender sus necesidades y brindar comodidad 

tanto física como mental. 

Alvis C. Tania y col. definen esta categoría: “Es el componente que la 

persona percibe del personal de enfermería cuando entra en contacto con 

ella, en actividades sencillas pero significativas, como son el mirarlo a los 

ojos, tomarlo de la mano, realizar los procedimientos y cubrir sus 

necesidades físicas, incluida la atención oportuna para aliviar el dolor”.  

Para brindar un cuidado integral es importante establecer entre la 

enfermera y la persona una relación de confianza y de ayuda, en la que 

haya disposición al diálogo y a escuchar, utilizando terminología clara y 

comprensible que facilite la comunicación que permita identificar y 

satisfacer las necesidades de la persona de forma asertiva y oportuna. 

De acuerdo con Watson esta categoría abarca dos elementos 

asistenciales importantes: “Asistencia con la satisfacción de las 

necesidades humanas”, la enfermera reconoce las necesidades 

biofísicas, psicofísicas, psicosociales e interpersonales de ella misma y 

del ser cuidado, las personas deben satisfacer las necesidades de orden 

inferior antes de intentar satisfacer las de orden superior; la alimentación, 

las eliminaciones y la ventilación son ejemplos de necesidades biofísicas 

de orden inferior, mientras que la actividad/ inactividad y la sexualidad se 

consideran necesidades psicofísicas de orden inferior; la realización de la 

persona y las relaciones interpersonales son necesidades psicosociales 

de orden superior; la autorrealización es una necesidad intrapersonal – 

interpersonal de orden superior. Y la “Provisión de un entorno de apoyo, 

de protección y/o corrección mental, física, sociocultural y espiritual”, la 

enfermera debe reconocer la influencia que tienen los factores internos y 

externos en la salud y la enfermedad de las personas. El bienestar mental 

y espiritual, y los planteamientos socioculturales son conceptos 

importantes para el entorno interior de la persona. Además de las 

epidemiológicas, las variables externas incluyen el confort, la intimidad, la 

seguridad y los ambientes limpios y estéticos. 
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- Cualidades del hacer de la enfermera 

Alvis C. Tania y col. definen esta categoría: “hace referencia al óptimo 

desempeño del personal de enfermería identificado por la persona, en 

rasgos que describen una enfermera que es atenta, que hace las cosas 

con sencillez, humildad y agrado, que explica con amabilidad y propicia el 

diálogo; además su desempeño es profesional en cuanto al conocimiento 

que refleja en su trabajo, cumple con el deber profesional, reconoce sus 

debilidades, sigue las indicaciones del tratamiento; el apoyo que brinda a 

sus compañeros, el trabajo en equipo y la capacidad de liderazgo que 

tiene frente al grupo”. 

Las conductas de los profesionales de enfermería median en las 

relaciones que se establecen con la persona, familia y el resto de 

profesionales. Constituyen estas conductas un eje fundamental sobre el 

que gira toda la intervención terapéutica, asistencial y de cuidados. En 

esta categoría se evidencia la acción de una enfermera, dentro de una 

relación interpersonal y transpersonal que va más allá del ser cuidado, 

involucrando a la familia, su grupo de trabajo y el medio ambiente laboral, 

que en las palabras de Jean Watson corresponde a: “cuidado humano 

que involucra valores, voluntad y un compromiso para cuidar, 

conocimiento, acciones de cuidado y sus consecuencias”. 

- Pro actividad 

Hace referencia a los comportamientos que se deben realizar para evitar 

complicaciones. Para Watson el personal de enfermería tiene la 

responsabilidad de promover la salud a través de actividades 

preventivas. 

Alvis C. Tania y col. definen esta categoría: “Son todos aquellos 

comportamientos de la enfermera, que denotan atención anticipada, 

abogar por el ser cuidado, darle información precisa y oportuna a él y a 

su familia acerca de la hospitalización y evolución, respondiendo 
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preguntas y explicándole sobre todos los procedimientos. La pro 

actividad contribuye a una atención oportuna que va más allá de las 

necesidades de la persona que le concientiza y le hace más participe en 

el proceso de recuperación”. 

Para Watson esta categoría está inmersa en la “Promoción de la 

enseñanza – aprendizaje interpersonal”, dado que separa el cuidado de la 

curación. Watson considera que las enfermeras tienen la responsabilidad 

de promover la salud a través de actividades preventivas. Este objetivo se 

alcanza enseñando a las personas, los cambios personales que han de 

realizar para promocionar su salud, enseñándoles métodos de resolución 

de problemas e identificando la capacidad de afrontamiento y la 

adaptación a las pérdidas.  

- Empatía 

Es la capacidad que tiene el ser humano para conectarse a otra persona y 

responder adecuadamente a las necesidades del otro, a compartir sus 

sentimientos, e ideas de tal manera que logra que el otro se sienta muy 

bien con él y capaz de sostener una relación para que así sea más fácil 

ponerse en su lugar y buscar respuestas adecuadas a sus necesidades, 

llegando a compartir sus sentimientos e ideas para llegar a tal fin. 

Alvis C. Tania y col. definen esta categoría: “Hace referencia a todas 

aquellas actitudes y acciones positivas que surgen en la interacción de 

cuidado tales como escuchar, comprender lo que el otro siente y ponerse 

en su lugar (transpersonalizar), estableciéndose una relación cálida 

agradable y cercana. La enfermera genera la facilidad y disponibilidad 

para acercarse al otro, tener tiempo para escucharlo, comunicarse 

amablemente y establecer una relación empática”. 

Para Watson la empatía es la capacidad de experimentar y por lo tanto 

comprender las percepciones y sentimientos de otra persona, así como la 

capacidad para comunicar esta comprensión. El afecto no posesivo se 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

33 

demuestra hablando en un tono de voz moderado y adoptando una 

postura abierta y relajada, y unas expresiones faciales coherentes con 

otras comunicaciones. 

- Priorización del cuidado 

Cada persona es única y por tanto sus pensamientos y actitudes también 

lo son, es por esto que el profesional de enfermería debe tratarlos como 

seres únicos y priorizar sus cuidados. Alvis C. Tania y col. definen esta 

categoría: “Hace referencia al cuidado de enfermería que está orientado a 

poner en primer lugar a la persona, donde existe una preocupación por 

ella y respeto por sus decisiones e intimidad, donde su calidad de ser 

cuidado y persona se conserva mediante la identificación de su nombre”. 

Los comportamientos de esta categoría involucran al personal de 

enfermería en una relación de cuidado "transpersonal", ya que para 

Watson:”el objetivo de una relación transpersonal de cuidado corresponde 

a proteger, realzar, y conservar la dignidad de la persona, la humanidad, 

la integridad, y la armonía interior“. 

- Disponibilidad para la atención  

Alvis C. Tania y col. definen esta categoría como: “Aquella actitud de 

disposición que tiene la enfermera para identificar el momento del 

cuidado, para actuar y acudir oportuna y eficazmente al llamado de la 

persona, cubrir sus necesidades”. Cada una de las acciones deben ser lo 

más respetuosas posibles, permitiendo comodidad y calidad integral de 

atención. 

Los comportamientos de cuidado implícitos en esta categoría, según 

Watson corresponde a la totalidad de la experiencia humana, “una 

ocasión consistente en sentimientos, sensaciones corporales, 

pensamientos, creencias espirituales, expectativas, consideraciones 

ambientales y significado de las percepciones de uno mismo”. Watson 

insiste en que la enfermera necesita estar al tanto de su propio 
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conocimiento y la auténtica presencia de estar en el momento de cuidado 

con la persona. 

1.2.  CUIDADO 

a. DEFINICIÓN 

La Real Academia de la Lengua Española define la palabra cuidado del 

participio cuidar. Solicitud, esmero y atención que se pone en la ejecución 

de una cosa, asunto o negocio que tiene a su cargo. Y la palabra cuidar; 

procede del latín cogitare (“pesar”; y por extensión pensamiento de 

cogitatus); que significa poner cuidado, diligencia, solicitud y esmero en 

hacer algo; es asistir, guardar, vigilar y conservar. Términos que denotan 

un fin y la cual, bajo ciertos parámetros recae sobre alguien o algo. 

Según Colliere (1989): “El cuidado es mantener, promover y desarrollar 

todo lo que existe y todo el potencial de vida que los seres vivos 

conservan. El cuidado es una acción de ayuda. Ofrecer cuidados es 

escuchar a las personas, tener tiempo para unir la reflexión a la acción, 

expresar sentimientos, construir y evaluar junto con las personas y las 

familias proyectos de cuidado y curación de acuerdo a sus hábitos y 

creencias. 

b. CUIDADO ENFERMERO 

El cuidado realizado por personas entrenadas, como en el caso de los 

profesionales de enfermería, la acción de cuidar deja de ser un proceso 

empírico, instintivo e innato y se convierte en un proceso científico, 

sistemático y aprendido que implica no solo el acto de cuidar en sí, sino 

también, el hecho de combinar y buscar la armonía de múltiples recursos, 

conocimientos y actitudes de cuidador o los cuidadores, para lograr el fin 

último: que el sujeto o los sujetos que requieren y reciben cuidado pasen 

de un estado negativo, de desplacer, desconfort o anormal que 

caracteriza a la enfermedad aun estado positivo o de placer, confort o 
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normal, por medio de estrategias de promoción, prevención o de 

rehabilitación de la salud. 

Para Leninger: El cuidado es la esencia y lo que caracteriza a la 

enfermería. Es una necesidad humana para el total desarrollo, 

sostenimiento de salud y supervivencia de los seres humanos en todas 

las culturas del mundo, es por esta razón que se considera que la esencia 

de enfermería es el cuidado, que tiene como finalidad tratar de resolver 

problemas que se interponen o influyen en la calidad de vida de las 

personas, el cuidado está basado en la convicción de que las personas de 

culturas diferentes pueden ofrecer información y orientar a los 

profesionales para recibir la clase de cuidados que deseen o necesiten. 

(Marriner, 2007) 

Para Watson: El cuidado humano y el cuidar son vistos como el ideal 

moral de enfermería. El cuidado está constituido por esfuerzos 

transpersonales del ser humano para el ser humano. Lo que implica 

proteger, promover y preservar la humanidad, ayudando a las personas a 

encontrar significado a la enfermedad, el sufrimiento y el dolor así como la 

existencia (Waldow, 2008) 

Para Boykin y Schoenhofer (1993): considera que el cuidado expresado 

en enfermería no es un fenómeno abstracto, sino personal, que incluye 

conocimiento. El cuidado que caracteriza a la enfermería debe ser una 

experiencia vivida, comunicada intencionalmente en una presencia 

autentica a través de una interrelación persona-persona. Esta experiencia 

es vivida en el momento. 

c. CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PERSONAS 

COLECISTECTOMIZADAS 

La atención de enfermería tiene un impacto significativo en la recuperación 

de la persona. La enfermera se centra en la persona en forma integral, 

además de proporcionar atención física, estimula la recuperación de la 
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persona si lo escucha y le hace preguntas para conocer lo que significa la 

experiencia de una intervención quirúrgica para ella.  

Dentro de los cuidados de enfermería se encuentran:  

- Apoyo físico:  

 Colocarlo en posición fowler baja para así facilitar la expansión 

pulmonar.  

 Colocarlo en posición fowler intermedia según lo tolere, para 

facilitar el drenaje de la zona operatoria 

 Aun teniendo el drenaje, colocarlo en una bolsa debajo de la 

cintura o ajustarlo de tal forma que se encuentre a la altura 

deseada. 

 Conectar la sonda al frasco para drenaje a un lado de la cama, 

observar que no haya torceduras, acodamientos o bloqueo de los 

tubos. 

 Cambiar los apósitos externos con bastante frecuencia para 

facilitar la absorción del drenaje. 

 Observar en forma concisa los cambios de color de la piel, las 

escleróticas y las heces que indican si el pigmento biliar 

desaparece de la sangre y drena nuevamente al duodeno. 

- Apoyo social:  

 Mejoramiento de la comunicación, la enfermera debe mantener 

una comunicación continua con la persona cuidada para estimular 

la socialización con la persona y sus familiares. 

 Mejoramiento del afrontamiento familiar a través de la 

estimulación hacia los familiares para participar en los cuidados 

de la persona hospitalizada.  
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 Fomento de la atención en el hogar y la comunidad, dando 

recomendaciones sobre los cuidados personales y continuos que 

debe tener la persona cuando se encuentre en su casa y su re 

inmersión en la sociedad. 

 Enseñar la importancia de la dieta hipograsa.  

- Apoyo psicológico:  

 Fomento de los cuidados personales para que la persona se 

sienta satisfecho consigo mismo. 

 Durante su estancia hospitalaria habrá una disminución de la 

ansiedad del paciente. 

- Apoyo espiritual:  

Mejoramiento de los procesos de pensamiento, brindando un 

ambiente de confianza, esperanza y fe. 

d. CARACTERÍSTICAS DEL SER CUIDADO Y DEL CUIDADOR 

Boykin y Schoenhofer (El grupo del cuidado) señala que el ser cuidado es 

un ser formado en la autenticidad y respeto por su existencia, capaz de 

ser saludable en cada momento cuyas características son: 

- Es un ser total en todo momento 

- Ser humano activo y trascendente 

- Pertenece a un contexto con lo cual interactúa en lo cotidiano 

- Tiene una historia propia 

- Es cuidador de sí mismo 

- Vive y crece en el cuidado 
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La enfermera brinda cuidado cuando es capaz de interactuar con seres 

humanos en respuesta a un llamado de cuidado. Dentro de las 

características de la enfermera cuidadora están:  

- Conocimiento 

- Ética 

- Compromiso  

- Auto aceptación 

- Arte: intuición, gana experiencia en el cuidado. (Boykin y 

Schoenhofer, El grupo del cuidado - Colombia) 

e. COMPONENTES DEL CUIDADO 

Mayeroff (1971) describe ocho componentes del cuidado, que no deben 

faltar pues es necesario que la persona que pretende brindar cuidados, 

los conozca y aplique para que realmente la persona se sienta satisfecha 

del cuidado recibido así como ella misma. 

- Conocimiento: para cuidar de una persona colecistectomizada, se 

necesita identificar quien es la persona cuidada, cuáles son sus 

poderes y limitaciones, cuáles son sus necesidades, y lo que conduce 

a su crecimiento; es preciso saber cómo responder a sus necesidades 

físicas y emocionales, y cuáles son los propios saberes y limitaciones 

de la enfermera. 

- Paciencia: es un componente importante del cuidado. La paciencia 

incluye tolerancia, y la tolerancia expresa respeto por el crecimiento 

de la otra persona. La persona colecistectomizada requiere mayor 

tiempo y dedicación de la enfermera, en el proceso de su 

recuperación. 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

39 

- Sinceridad: al cuidar de una persona colecistectomizada, debe verla, 

como es ella y su situación actual. Si se va a ayudar a la persona a 

crecer, se debe corresponder a sus necesidades. Pero además de ver 

la persona, la enfermera debe interiorizar y ver si se es sincera en el 

momento del cuidado, no por conveniencia, sino porque la sinceridad 

es inherente al cuidado. 

- Humildad: cuidar es sinceramente humilde cuando se dispone a 

aprender más sobre el ser cuidado y sobre sí mismo, y sobre aquello 

que el cuidado comprende. La enfermera demuestra su humildad al 

escuchar atentamente a la persona y a sus familiares, dedicarle el 

tiempo necesario para brindar un cuidado integral, así como aceptar 

sugerencias y admitir sus debilidades y superarlas. 

f. DIMENSIONES DEL CUIDADO 

- Dimensión estética del cuidar 

La relación del individuo con el mundo y en este con los otros seres, 

incluye a los sentimientos. Al cuidar y por tanto al relacionarse con el otro, 

uno se dispone a conocer y vivir sentimientos. 

El arte es una forma de expresión cultural, de comunicación y de esa 

manera expresa sentimientos. La forma en que los seres humanos 

presientes, intuyen y se mueven en dirección a alguna acción, primero es 

sentida y vivida. De eso se deduce que el ser humano se mueve, 

experimenta el mundo, primero a través de los sentidos. (Waldow- 2008) 

Se refiere a los sentidos y valores que fundamentan la acción, de modo 

que haya coherencia y armonía entre el sentir, el conocer y el hacer. Esta 

dimensión está ligada al arte, que es una forma de expresión cultural, de 

comunicación y de esa manera expresa sentimientos. 

El cuidado humano es estético en la medida que haya relación entre 

conocimiento y experiencia. La característica estética del cuidado se 
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revela en la percepción y en las acciones de la cuidadora, la cual es 

considerada la expresión artística de la enfermería. (Grupo de Cuidado - 

Colombia) 

- Dimensión ética del cuidar 

Carper destaca la deshumanización en los servicios de prestación de la 

salud y la resultante despersonalización de los clientes/pacientes/personas. 

Para ella la consideración a la persona como un todo y consideración y 

sensibilidad y sensibilidad a la integridad del ser. 

La ética engloba la consideración del otro ser como autentico. La 

dimensión ética significa cumplir el sentido moral de la enfermería, 

responde a lo que debe hacer la enfermería. 

Para lograr esta dimensión se apela a la conciencia de valores, que 

motivan nuestros pensamientos y nuestras acciones. La ética en 

enfermería está asociada a la presencia del cuidado humano, la cual 

afirma la humanidad de ambos; ser cuidado y cuidadora. (Grupo de 

Cuidado, 1998) 

g. TEORÍAS DEL CUIDADO 

La primera y mayor contribución de una teoría del cuidado surgió con 

Madeline Leninger. Su teoría se fundamenta en un modelo transcultural 

de enfermería, denominada sol naciente, que abarca la idea del cuidado 

humanizado en sus diferencias y semejanzas en las diversas culturas del 

universo. De ahí su denominación de teoría de la diversidad y 

universalidad cultural del cuidado, también conocida como del cuidado 

cultural. Identifico diferencias en las formas que se expresan y se 

comportan las personas con relación al cuidado las cuales parecían estar 

ligadas a patrones culturales, en su persistente curiosidad concluyo que la 

antropología da un conocimiento de extrema importancia para la 

enfermería. 
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A pesar del enfoque humanista que contribuía a un buen cuidado de 

enfermería, no había una buena explicación de los principios y conceptos 

sobre el cuidado humano. Por lo tanto la enfermería utilizaba lo que le 

parecía más conveniente y favorable de acuerdo con sus valores 

culturales y con lo que profesionalmente se esperaba de los cuidados 

prestados. En relación con las teorías de enfermería estas parecían 

irrelevantes, impracticables y obsoletas. Leninger veía la necesidad de 

expandir el conocimiento de la enfermería la cual presentaba un enfoque 

bastante limitado y enraizado en la lógica positivista. El énfasis de su 

teoría y sus investigaciones en la práctica, abarcando métodos 

cualitativos constituían otra dificultad para enfermería, desarrollar y decidir 

qué acciones de cuidado tomar a partir de la visión de las personas, 

opuesta a la visión de enfermería, era otro gran desafío. Para el desarrollo 

de su teoría uso como creencia básica que cuidar/ cuidado es la esencia 

de la enfermería y su enfoque principal, dominante y unificador. 

La teoría de Jean Watson. Según esta autora la enfermería se apoya en 

la ciencia y la filosofía del cuidado. Una forma de entender la enfermería 

es a través de la identificación, descripción e investigación de los factores 

científicos humanísticos principales y esenciales para efectuar un cambio 

en la salud. Los factores resaltados son en principio mecanismos de 

“cuidar de” otro ser humano. Tales mecanismos de cuidado implican sin 

embargo más allá de un enfoque humanístico, un enfoque de actitud. 

Los presupuestos básicos de la ciencia para el cuidado humano son los 

siguientes: el cuidado puede ser efectivamente demostrado y practicado 

solo de modo interpersonal; el cuidado consta de factores que resultan de 

la satisfacción de ciertas necesidades humanas; cuidar incluye aceptar a 

la persona como ella es, y también como será; el ambiente adecuado 

donde se realiza el cuidado propicia el desarrollo del potencial de la 

persona, al mismo tiempo que le permite escoger la mejor acción para sí 

mismo en un tiempo dado; el cuidado se refiere más a la salud que a la 

cura, y la práctica del cuidar es el enfoque central de la enfermería. 
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Los factores del cuidado representan la estructura para el estudio y la 

comprensión de la enfermería como una ciencia de cuidar y constituyen 

una combinación de intervenciones las que serían:  

- La formación de un sistema de valores humanístico altruistas. 

- La instalación de fe y esperanza. 

- El cultivo de la sensibilidad para nuestro yo y el de otros. 

- El desarrollo de relaciones de ayuda y confianza. 

- La promoción y aceptación de expresión de sentimientos positivos y 

negativos. 

- La utilización de un proceso de cuidado creativo de resolución de 

problemas. 

- Promoción de la enseñanza- aprendizaje interpersonal; desarrollo del 

ambiente de apoyo de protección, y de ayuda mental, física, social y 

espiritual. 

- La asistencia de las necesidades humanas. 

- La admisión de las fuerzas existenciales, fenomenológicas y 

espirituales. 

Los factores del cuidado se aplican a la salud y enfermedad, pero estos 

se dirigen principalmente al cuidado primario de la salud o como Watson 

prefiere denominar, cuidado holístico. El cuidado holístico promueve el 

humanismo, la salud y la calidad de vida. 

Watson propone la confluencia de una ciencia del cuidado transpersonal 

con la ciencia de seres humanos unitarios. Es una propuesta 

transteorética, como ella la denomina que permite unir y apoyar la ética y 

la ontología del cuidado en una ciencia unitaria que contribuya al 

desarrollo del conocimiento de la enfermería.  
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h. METAPARADIGMAS SEGÚN JEAN WATSON 

- Persona 

Desde la mirada existencialista, Watson considera la persona como “un 

ser en el mundo”, como una unidad de mente – cuerpo y espíritu, que 

experimenta y percibe conceptualmente el Gestalt, es el locus de la 

existencia humana y el sujeto de cuidado de enfermería. 

- Cuidado 

Según Watson, el cuidado es un término enfermero que representa los 

factores que utilizan las enfermeras para ofrecer cuidados de salud a los 

pacientes. Afirma que tratando a los demás como personas únicas, el 

cuidado percibe los sentimientos del otro y reconoce su condición de 

único. 

- Salud 

De acuerdo con Watson, la salud tiene que ver con la “unidad y armonía 

entre mente, cuerpo y alma (espíritu)”. Está asociada con el grado de 

coherencia entre el yo percibido y el yo experimentado” 

- Medio ambiente 

Es la realidad objetiva y externa además del marco de referencia subjetivo 

del individuo. El campo fenomenológico, o realidad subjetiva, incluye la 

percepción de sí mismo, creencias, expectativas e historicidad (pasado, 

presente y futuro imaginado) 

- Enfermería 

La enfermería está centrada en relaciones de cuidado transpersonales. 

“Para Watson la enfermería es un arte cuando la enfermera experimenta y 

comprende los sentimientos del otro, es capaz de detectar y sentir estos 

sentimientos, y a su vez, es capaz de expresarlos, de forma semejante 
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que la otra persona los experimenta”. Watson define la enfermería como 

ciencia humana y arte que estudia la experiencia salud – enfermedad 

mediante una relación profesional, personal, científica, estética y ética. 

Las metas de la enfermería están asociadas con el crecimiento espiritual 

de las personas, el cual surge de la interacción, la búsqueda del 

significado de las experiencias de cada uno, el descubrimiento del poder 

interno, la trascendencia y la autocuración. (Marriner, 2007) 

2. COLELITIASIS Y COLECISTECTOMÍA 

2.1. INTRODUCCIÓN 

Patología que ha afectado a la humanidad por mucho tiempo, la primera 

huella de esta enfermedad se la encontró en excavaciones arqueológicas 

en Egipto en donde se hallaron cadáveres femeninos con cálculos 

biliares. 

En la edad media los alquimistas indicaban la ingestión de aguas ricas en 

sulfato de magnesio para los pacientes que sufrían cólicos biliares. A 

finales del siglo XIX John Bobbs, cirujano de indiana realizo la primera 

colecistolitotomia; en 1882 Karl Langenbuch, cirujano Alemán realizó la 

primera colecistectomía exitosa. Durante los últimos 100 años la 

colecistectomía abierta ha sido el método ideal para el tratamiento de la 

litiasis, y en los últimos 10 años el manejo de la enfermedad litiásica ha 

revolucionado por la introducción y evolución de la colecistectomía 

laparoscópica que se ha convertido en el método ideal para su 

tratamiento. 

a. ANATOMÍA DE LA VESÍCULA BILIAR 

Es un órgano hueco, en forma de saco de 8 a 10cm de largo por 2 a 4cm de 

ancho que se encuentra en una fosa en la cara inferior del hígado, al que se 

une por tejido areolar laxo rico en vasos sanguíneos y linfáticos, la cara 

inferior de la vesícula está cubierto por peritoneo; la vesícula se encuentra 

muy próxima al duodeno, píloro, ángulo hepático del colon y riñón derecho. 
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Tiene un fondo, cuerpo, infundíbulo y cuello, desemboca en el conducto 

hepático a través del conducto cístico; la presión intraluminal en reposo es 

de 10 cm de agua y durante la contracción es de 30cm de agua, se contrae 

de 2 a 6 veces por minuto; el principal riego proviene de la arteria cística 

rama de la hepática derecha, dicha arteria cística corre junto al conducto del 

mismo nombre en el triángulo de Calot, que se encuentra delimitado por la 

cara inferior del hígado, el conducto hepático común y el conducto cístico. 

La función principal de la vesícula biliar es la de concentrar la bilis por 

absorción de agua y sodio, además almacena la bilis en períodos 

interdigestivos y la vacía al duodeno después de la estimulación por una 

comida con influencia de la hormona colecistoquinina; informes más 

recientes señalan que el desfogue de la bilis es más bien continuo, con 

cierto vaciamiento de la vesícula biliar. 

b. CLASIFICACIÓN DE LA LITIASIS BILIAR 

Antes de clasificar se señalará la composición de la bilis: 

- Agua 97%. 

- Bilirrubina 17-70%. 

- Ácidos biliares 1,48 +/- 0,24gr/dl. 

- Colesterol 130mg +/- -45mg/dl. 

- Ácidos grasos 100 – 440 mg/dl. 

- Fosfolípidos 220mg/dl. 

- Cloro 90 – 120 mEq/l. 

- Bicarbonato 20 – 25 mEq/l. 

- Calcio 10 mg/dl. 

- Ph 7,3 – 7,45. 
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- K 4,8 mEq/l. 

- Na 146 mEq/l. 

La litiasis biliar se clasifica según la composición, localización y etiología 

del cálculo. 

Los de tipo Pigmentario, tienen bajo contenido en colesterol y alto en 

bilirrubinato de calcio, razón por la cual en su mayoría son radiopacos, 

pequeños, de color negro, múltiples y pulidos. 

Los de tipo Colesterol constituidos en su mayoría por este pigmento son 

de superficies rugosas, blancas, grandes y por lo general únicas. 

Los Mixtos de colesterol – pigmentarios son los más comunes en 

Estados Unidos y en los países occidentales; tienen características de 

tipo pigmentario. 

Según la localización se los encuentra en la vesícula biliar 

(colecistolitiasis), vías biliares extra hepáticas (coledocolitiasis) o dentro 

del sistema ductal intrahepàtico (hepaticolitiasis). 

Hasta el 15% de los pacientes con cálculos en vesícula biliar pueden 

tener concomitantemente litiasis en colédoco, y son principalmente 

piedras pequeñas que han pasado desde la vesícula a la vía biliar a 

través del cístico u ocasionalmente por una fístula biliar. Los cálculos 

primarios formados en las vías biliares intra o extra hepática constituyen 

menos del 5% de la litiasis ductal. 

c. PATOGENIA 

La formación de los litos de colesterol requiere de tres etapas que son: 

- Saturación.- Debido al incremento en la concentración de colesterol 

en relación con los ácidos biliares y la lecitina como resultado de la 

secreción alterada de cualquiera de estos lípidos biliares. 
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- Nucleación.- Que es el proceso por el cual los cristales de colesterol 

monohidrato se forman y aglomeran para convertirse en cálculos 

macroscópicos. 

- Crecimiento.- Por la precipitación y aglomeración de colesterol. 

2.2.  DEFINICIÓN DE COLELITIASIS 

La colelitiasis siempre se acompaña de un grado variable de inflamación 

crónica de la pared vesicular debida a la irritación mecánica persistente. 

a.  EPIDEMIOLOGÍA 

La incidencia varía ampliamente en todo el mundo, en los Estados Unidos 

aproximadamente el 10% de la población tiene una colelitiasis 

documentada, siendo principalmente de colesterol; en América latina la 

incidencia es igualmente alta 11. 

En estudios epidemiológicos se han demostrado una relación lineal entre 

la edad creciente y la prevalencia de colelitiasis. 

La litiasis es mucho más frecuente en el sexo femenino, se reconoce una 

relación, se ha encontrado que la tendencia de mujeres a formar cálculos 

se debe casi con certeza a cambios mediados por hormonas en la función 

motora de la vesícula y el metabolismo de los lípidos biliares. 

Existe un incremento de dos a tres veces en la incidencia de colelitiasis 

entre los pacientes con obesidad mórbida, ha despertado gran interés el 

hecho de que la pérdida rápida de peso en pacientes con obesidad 

mórbida previa se ha asociado con una alta incidencia de litiasis de 

colesterol, aunque el mecanismo no es claro se postula que un factor 

importante es el secuestro de ácidos biliares y la reducción simultánea en 

el pool de estos ácidos. 
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b.  CLÍNICA 

Se sabe que casi el 50% de los pacientes afectos de dicha patología son 

asintomáticos, la otra mitad pueden experimentar episodios recurrentes 

de cólico biliar o pueden presentar cuadros de colecistitis aguda. 

Muchos enfermos no presentan dolor, sino más bien dispepsia, malestar 

epigástrico vago, flatulencia, como manifestación primaria, siendo esta 

sintomatología inespecífica resuelta en gran porcentaje luego de la 

colecistectomía. Surge una gran interrogante si a estos pacientes 

asintomáticos se los debe operar tempranamente, Joseph Karam 

recomienda cirugía en el enfermo que se encuentre particularmente 

preocupado de su enfermedad y sus posibles complicaciones o en los que 

tienen factores de riesgo mayor, en quienes la operación no está 

contraindicada por su mal estado general y en pacientes asintomáticos 

sometidos a una laparotomía por otras razones. 

Existe un riesgo de desarrollo de carcinoma de sobre todo en los 

enfermos que tienen cálculos grandes únicos (de más de 3cm de 

diámetro) de larga data, del 70 al 90% de todos los cánceres de vesícula 

tienen cálculos de vesícula. La vesícula de porcelana se asocia con una 

alta incidencia de carcinoma del 25 al 60%. 

2.3.  CÓLICO BILIAR 

Es el dolor asociado a litiasis biliar, es el resultado del impacto del 

cálculo en el conducto cístico o en el infundíbulo de la vesícula, 

llevando a una contracción contra resistencia sin evacuación, el dolor 

se inicia 30 a 60 minutos después de una comida y habitualmente dura 

varias horas siendo en la mayoría de los casos auto limitado, intenso 

que aumenta rápidamente y por lo general tiene una calidad constante 

antes de desaparecer, la náusea y el vómito a menudo están 

acompañando al dolor, la frecuencia e intensidad de los cálculos es 

creciente y no se asocia con la cantidad ni tamaño. El dolor se localiza 
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en el hipocondrio derecho o epigastrio y con frecuencia se irradia a la 

escápula derecha; casi nunca el paciente con cólico biliar tendrá una 

reacción peritoneal aunque sí una hipersensibilidad a la palpación, las 

pruebas de laboratorio generalmente no son útiles para diagnosticar 

cólico biliar. 

2.4.  COLECISTITIS AGUDA 

Esta entidad es clínica y fisiopatológicamente similar al cólico biliar pero el 

dolor suele ser más intenso y dura más tiempo (más de 4 a 6 horas), se 

estima que el 15 a 20% de las colecistectomías se las realiza por cuadros 

agudos. La combinación de una oclusión del conducto cístico y una 

composición alterada de los lípidos biliares parece iniciar la cascada de 

eventos que culminan en la colecistitis aguda, que es la complicación más 

frecuente de la colelitiasis; se producirá la liberación desde la mucosa de 

la vesícula de agentes antiinflamatorios, señalando a las prostaglandinas 

como mediadores importantes de la inflamación, por tal motivo, la 

indometacina, un inhibidor de la prostaglandina sintetasa es eficaz en el 

manejo del dolor secundario a una colecistitis aguda. 

Los cambios macroscópicos que ocurren en la colecistitis aguda son 

edema, hipervascularidad, ingurgitación venosa y distención vesicular; 

según la evolución del proceso patológico pueden existir evidencias 

macroscópicas de isquemia, particularmente en el fondo vesicular, que es 

el menos vascularizado. 

Con la progresión del proceso inflamatorio la vesícula se distiende más 

produciendo finalmente inflamación del peritoneo parietal contiguo, 

refiriendo en este momento un dolor bien localizado en el hipocondrio 

derecho, acompañado de nausea, vomito, hipertermia, prefiriendo una 

posición de reposo, el abdomen tiene defensa y dolor a la descompresión. 

Desde el punto de vista clínico, se manifiesta inicialmente como un dolor 

abdominal similar al del cólico biliar, pero a diferencia de éste, dura más 
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de 4 a 6 horas. La triada clásica es dolor en hipocondrio derecho, fiebre y 

leucocitosis. 

Son frecuentes los vómitos y el íleo paralítico. La exploración abdominal 

puede mostrar signo de Murphy positivo que se refiere al dolor que siente 

el paciente cuando éste realiza una inspiración profunda mientras se 

realiza una palpación por debajo del reborde costal derecho, debido al 

contacto entre la vesícula biliar inflamada y la palma de la mano.  

La ecografía muestra una pared vesicular engrosada y la presencia de 

cálculo. 

El tratamiento consiste en hospitalización, hidratación, analgesia y 

administración IV de antibióticos; el tratamiento quirúrgico está siempre 

indicado, pero en general se prefiere diferirlo 2-3 meses tras el episodio 

agudo; la cirugía urgente está indicada en los casos que cursan con 

peritonitis o con complicaciones como empiema o perforación. El 

empiema consiste en una colecistitis supurativa con formación de 

absceso intraluminal. La perforación ocurre como consecuencia de la 

gangrena debida al proceso inflamatorio; la perforación localizada origina 

un absceso peri vesicular, la perforación libre con desarrollo de peritonitis 

biliar es poco común y tiene una alta mortalidad. 

La profilaxis antibiótica se realiza en los pacientes de más de 60 años que 

tengan colelitiasis crónica, recomendando cefalosporinas de segunda 

generación una hora antes de la cirugía, otro criterio para dicha profilaxis 

es el enfrentar a una cirugía limpia contaminada que tiene una posibilidad 

del 2 al 5% de infección de la herida, recomendando cefalosporinas de 

primera generación. 

2.5.  COLECISTITIS CRÓNICA 

Se refiere a los cuadros repetitivos de cólico biliar, aunque los hallazgos 

histológicos no siempre describen evidencia de fibrosis ni infiltración de 

células redondas. Se la define también como inflamación de tipo crónico de 
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la vesícula, especialmente de su mucosa, la cual pierde su capacidad para 

concentrar la bilis, es decir su capacidad de absorber agua y electrolitos.  

La colecistitis crónica puede permanecer asintomática durante años, pero 

también puede manifestarse como cólicos biliares o como alguna de las 

complicaciones de la colecistitis. 

La vesícula de porcelana es una complicación que se caracteriza por el 

depósito de calcio en la pared crónicamente inflamada de la vesícula; se 

recomienda su extirpación por el alto riesgo de desarrollo de carcinoma.  

2.6.  DIAGNÓSTICO 

Se comienza con la realización de una buena historia clínica y el examen 

físico correspondiente. 

No existe ninguna prueba en suero ni de laboratorio que sea 

absolutamente específica para detectar la presencia de cálculos biliares; 

en una colecistitis aguda la mayoría de pacientes presentan una 

leucocitosis con desviación a la izquierda, elevación leve de 

transaminasas, gamma glutamil transpeptidasa (GGT) y de fosfatasa 

alcalina. 

En cuanto a los métodos de gabinete tenemos: 

a. RADIOGRAFÍA DE ABDOMEN 

Con valor limitado para identificar cálculos, lo cual es posible en el 20% 

de los casos que tienen calcificación macroscópica. En ocasiones, se 

producen precipitaciones de calcio en la pared vesicular, constituyéndose 

una “vesícula de porcelana”, que puede ser captada en la radiografía de 

abdomen.  
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b. COLECISTOGRAFÍA ORAL 

Basada en que los colorantes halogenados son excretados en la bilis y la 

vesícula es capaz de concentrar bilis ocho a diez veces; la presencia de 

cálculos es sugerida por los defectos de relleno o por su no visualización, 

la precisión es del 95 al 99%, pero existen factores como son la 

exposición al contraste, la no ingestión del mismo, falla del agente para 

alcanzar el intestino delgado, enfermedad parenquimatosa hepática, 

ayuno prolongado, obstrucción biliar, pancreatitis, que limitan su 

efectividad; prácticamente desde 1976 se le ha abandonado, además de 

que el aparecimiento de la ecosonografía la ha desplazado. 

d. ECOGRAFÍA ABDOMINAL 

Es la prueba de elección en los pacientes con sospecha de colelitiasis, 

datos actuales señalan una sensibilidad del 95 al 99% para detectar 

cálculos, con tasa de falsos positivos y negativos muy baja. La 

ecosonografía es muy importante no solo para diagnosticar la 

colecistopatía, sino que permitirá reconocer aquellos casos que pueden 

representar dificultades técnicas especiales, como la presencia de 

paredes vesiculares engrosadas atribuibles a edema; pueden documentar 

acerca del número y dimensión de los cálculos, valorar si existe o no 

dilatación o litiasis biliar intra o extra hepática y la presencia de procesos 

inflamatorios o masas peri pancreáticas en la región.  

Otros textos señalan signos ecográficos mayores de colecistitis aguda 

litiásica como son presencia de halo parietal, diámetro transverso máximo 

de más de 4,5cm; y signos menores, grosor parietal mayor de 3mm, 

litiasis vesicular, barro biliar. Se ha descrito también el signo ecográfico de 

Murphy en el cual se sondea el punto de máximo dolor a la palpación y lo 

correlaciona con la localización de la vesícula, con una precisión del 85% 

según algunos estudios para el diagnóstico de colecistitis aguda. En 

resumen el eco es más útil para detectar la presencia de litiasis antes que 

para diagnosticar colecistitis aguda. 
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e. TAC 

No constituye una prueba de primera línea para el diagnóstico de 

colelitiasis, ya que en ocasiones omite cálculos encontrados con la 

ecosonografía debido a su composición, además el paciente debe ser 

expuesto a radiación y el costo es mucho más elevado. 

2.7.  FACTORES DE RIESGO 

Sexo femenino, multiparidad, mayores de 40 años, obesidad, vagotomía, 

resecciones de íleon distal, bactibilia. 

2.8.  TRATAMIENTO MÉDICO DE LA LITIASIS BILIAR 

El primer agente utilizado fue el ácido quenodesoxicólico, el cual es 

ingerido por vía oral, desatura la bilis y disuelve los cálculos biliares de 

colesterol por una mecanismo de simple expansión del pool de sales 

biliares, dicho ácido es inhibidor específico de la HMG-CoA reductasa, 

enzima que regula la biosíntesis de colesterol; pero en estudios sobre su 

utilidad se encontró resultados muy desalentadores de disolución de 

cálculos (13.5%) además de sus efectos indeseables como diarreas y 

hepatotoxidad reversible, concluyendo que los candidatos ideales para su 

utilización son las mujeres jóvenes, delgadas que tiene cálculos radio 

lúcidos y flotantes pequeños (menos de 5mm) que completen por lo 

menos 12 meses de tratamiento, con una posibilidad de recurrencia de 

12.5% al año, 50% a los 5 años y del 61% a los 11 años. 

2.9.  TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DE LA COLECISTOLITIASIS 

Durante los últimos 100 años la colecistectomía convencional ha sido el 

pilar fundamental en el tratamiento de dicha patología; en 1988 la 

introducción de la cirugía laparoscópica revolucionó el enfoque del 

tratamiento. 
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a. COLECISTECTOMÍA ABIERTA 

A pesar de la vía laparoscópica la colecistectomía convencional sigue 

siendo un método muy útil sobre todo en la litiasis biliar complicada; se 

señalan algunas situaciones en las que este procedimiento está indicado, 

ejemplo la obesidad mórbida, la cirrosis, la hipertensión portal, la 

enfermedad pulmonar obstructiva grave, la cirugía previa, el embarazo, 

colecistitis grave, empiema vesicular, colangitis aguda, perforación 

vesicular, fístulas colecistoentéricas o sospecha de neoplasia vesicular. 

b. COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA 

El enfermo que se va a someter a colecistectomía por el método 

laparoscópico, debe ser evaluado integralmente, y en pacientes mayores 

de 40 años se sugiere hacer una evaluación cardiopulmonar. 

Su conocimiento se ha generalizado a todos los niveles médicos, pre-

grado y postgrado, por lo que resulta indispensable un adiestramiento 

seguro en la técnica. 

A nuestro entender, esta modalidad favorece una mejor inspección global 

de la cavidad abdominal y la posibilidad de maniobras quirúrgicas 

adicionales en el paciente, especialmente en la zona inferior del 

abdomen. 

Durante los últimos años este procedimiento mínimamente invasivo ha 

surgido en todo el mundo como preferido para el tratamiento quirúrgico de 

colecistolitiasis; los enfoques teóricos incluyen menor hospitalización, 

costos reducidos, menor dolor, mejor resultado estético, recuperación 

más rápida al igual que el retorno a la actividad productiva. En la 

actualidad no se puede mencionar indicaciones para su utilización sino 

más bien contraindicaciones, entre las cuales podemos mencionar:  

- Incapacidad para realizar el procedimiento laparoscópico por falta de 

entrenamiento del cirujano 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

55 

- Malas condiciones del enfermo para la anestesia general 

(malformaciones vasculares, cerebrales, arteriales ya diagnosticadas) 

- Coagulopatía incorregible 

- Peritonitis o sospecha de carcinoma de vesícula. 

- Cirugía abierta por otra patología 

- Cirrosis hepática en etapa avanzada 

- Además, las pacientes en el tercer trimestre del embarazo no deben 

experimentar generalmente colecistectomía laparoscópica, debido al 

riesgo de daño uterino durante el procedimiento. 

Los pacientes que experimentan colecistitis aguda no complicada, 

pancreatitis aguda de etiología biliar, cirugía anterior en el abdomen 

superior y los cálculos biliares sintomáticos en el segundo trimestre del 

embarazo pueden ser candidatos a colecistectomía laparoscópica. 

El uso de colecistectomía laparoscópica en pacientes en el primer 

trimestre del embarazo es polémico debido a los efectos desconocidos del 

neumoperitoneo del bióxido de carbono en el feto en desarrollo. 

Los candidatos obesos pueden experimentar el procedimiento, a menos 

que la pared abdominal sea tan gruesa que los instrumentos 

laparoscópicos no alcanzarán el área de la disección. 

Los pacientes con coledocolitiasis con o sin ictericia pueden ser 

abordados por colecistectomía laparoscópica, pero pueden requerir 

terapia adyuvante después de la colecistectomía para el tratamiento final. 

Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica pueden 

tolerar generalmente la colecistectomía laparoscópica, pero el bióxido de 

carbono usado al insuflar la cavidad abdominal durante la operación 

puede causar hipercapnia y acidosis. 
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Las contraindicaciones formales del procedimiento laparoscópico son las 

mismas de la cirugía convencional, imposibilidad de tolerar la anestesia 

general y discrasias sanguíneas graves. 

La colecistectomía laparoscópica en casos agudos es desafiante por la 

dificultad para la tracción suficiente sobre la vesícula edematosa y friable 

con la consiguiente distorsión de la anatomía ductal. 

La conversión no es una complicación de la colecistectomía laparoscópica 

y se debe hacer puntualmente para proteger al paciente contra una lesión 

operativa seria. Esta decisión de convertir para abrir la colecistectomía se 

debe considerar como juicio quirúrgico sano. 

Para una mejor exposición, visualización y manipulación del contenido 

abdominal en cirugía laparoscópica, se requiere de gas dentro de la 

cavidad peritoneal. Se puede utilizar desde aire, oxigeno, óxido nitroso 

hasta helio y argón; sin embargo por sus propiedades físicas el gas que 

más comúnmente se utiliza para la insuflación es el Bióxido de Carbono, 

con lo que se forma un capnoperitoneo que puede alterar severamente la 

fisiología normal. 

Las principales razones para el uso del bióxido de carbono son: el ser fácil 

y rápidamente excretado por los pulmones luego de su absorción 

peritoneal y el ser soluble en sangre y no provocar acidosis significativa, si 

no se superan los niveles de infusión recomendados.  

A pesar de que la cirugía laparoscópica es un procedimiento de mínima 

invasión, tiene complicaciones potenciales serias que son el resultado de 

la introducción de trocares, presión intraabdominal elevada (PIA) e 

hipercarbia originadas por el capnoperitoneo. 

- Ventajas de la Colecistectomía Laparoscópica 

 El dolor es menor luego de la intervención quirúrgica. 

 Recuperación más rápida del paciente. 
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 Heridas quirúrgicas más pequeñas lo que tiene que ver con la 

parte estética del paciente. 

 La tolerancia a la ingesta de alimentos es más rápida. 

 Menor tiempo de estadía en el hospital. 

- Desventajas de la Colecistectomía Laparoscópica 

 Imposibilidad de aplicar sentido del tacto fino. 

 El edema puede producir aumento de la luminosidad, dificultando 

la visión clara del campo operatorio. 

 Gran dependencia de la tecnología, sobre todo de la electrónica. 

 Existe efectos hemodinámicos y ventilatorios inherentes al uso del 

CO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

58 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. PERCEPCIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS DEL CUIDADO 

HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

Es un proceso conceptual por parte de las personas colecistectomizadas 

con respecto a los comportamientos del cuidado humanizado de 

enfermería, se obtienen momentos significativos en su interior durante la 

interacción del cuidado.  

Se categorizan en nueve comportamientos del cuidado humanizado: 

1.1. SENTIMIENTOS DEL PACIENTE 

Son los sentimientos positivos o negativos resultantes de la interacción 

con la enfermera. Se clasificará la percepción como: 

- Favorable:    16 a 20 puntos 

- Medianamente favorable:  11 a 15 puntos 

- Desfavorable:    5 a 10 puntos 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMERA 

Son los atributos de la enfermera que refleja en el momento del cuidado. 

Hace referencia a una persona, cálida, querida, especial, agradable, que 

demuestra su simpatía, amabilidad, cordialidad en la atención, eficiencia 

que clasificara la percepción como: 

- Favorable:    25 a 32 puntos 

- Medianamente favorable:  18 a 24 puntos 

- Desfavorable:    8 a 17 puntos 
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1.3. DAR APOYO EMOCIONAL 

Son las acciones y actitudes que denotan interés por el estado emocional 

del paciente, se refleja en los comportamientos de confianza, dar 

tranquilidad, dar cuidado amoroso y dedicado se clasificara la percepción 

como: 

- Favorable:    16 a 20 puntos 

- Medianamente favorable:  11 a 15 puntos 

- Desfavorable:    5 a 10 puntos 

1.4. APOYO FÍSICO 

Componente que las personas perciben del personal de enfermería 

cuando entran en contacto con ellos. Se clasificara la percepción como: 

- Favorable:    16 a 20 puntos 

- Medianamente favorable:  11 a 15 puntos  

- Desfavorable:    5 a 10 puntos 

1.5. CUALIDADES DEL HACER DE LA ENFERMERA 

Son los atributos de la enfermera que reflejan su capacidad y 

profesionalismo, liderazgo y búsqueda de la excelencia del cuidado. Se 

clasificará la percepción como: 

- Favorable:    16 a 20 puntos 

- Medianamente favorable:  11 a 15 puntos 

- Desfavorable:    5 a 10 puntos 
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1.6. PRO ACTIVIDAD 

Son todos aquellos comportamientos de la enfermera que denotan una 

atención anticipada. Se clasificara la percepción como: 

- Favorable:    16 a 20 puntos 

- Medianamente favorable:  11 a 15 puntos 

- Desfavorable:    5 a 10 puntos 

1.7. EMPATÍA 

Son aquellas actitudes y acciones positivas de identificación mental y 

afectiva de la enfermera con el estado de ánimo del paciente, surge en la 

interacción del cuidado. Se clasificará la percepción como: 

- Favorable:    19 a 24 puntos 

- Medianamente favorable:  13 a 18 puntos 

- Desfavorable:    6 a 12 puntos 

1.8. PRIORIZACIÓN DEL CUIDADO 

Son aquellas acciones y actitudes que reflejan la capacidad de ordenar 

por importancia los cuidados hacia la persona. Se clasificará la 

percepción como: 

- Favorable:    19 a 24 puntos 

- Medianamente favorable:  13 a 18 puntos 

- Desfavorable:    6 a 12 puntos 

1.9. DISPONIBILIDAD PARA LA ATENCIÓN 

Son aquellas acciones y actitudes que reflejan la disposición para el 

cuidado de enfermería. Se clasificará la percepción como: 
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- Favorable:    16 a 20 puntos 

- Medianamente favorable:  11 a 15 puntos 

- Desfavorable:    5 a 10 puntos 

La percepción de los comportamiento del cuidado humanizado será 

medido por medio del instrumento: (PCHE) Percepción de los 

Comportamientos del Cuidado Humanizado de Enfermería que clasificará 

la percepción global como: 

- Favorable: con un puntaje obtenido de 144 a 200 puntos. 

- Medianamente favorable: con un puntaje obtenido de 112 a 143 

puntos. 

- Desfavorable: con un puntaje obtenido de 50 a 111 puntos. 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1.  ALCANCES 

El presente estudio de investigación es generalizable a la población de 

estudio, el cual se realizó en el Hospital Goyeneche en los servicios de 

cirugía. 

2. LIMITACIONES 

- Subjetividad de las personas al momento de responder las preguntas. 

- Negativa en la participación de algunas personas atendidas en los 

servicios de cirugía. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación de acuerdo al problema y los 

objetivos propuestos, tiene enfoque Cuantitativo porque sigue un conjunto 

de procedimientos ordenados y disciplinados para adquirir información del 

fenómeno observado, que sea cuantificable es decir medible a través de 

técnicas estadísticas. Es de corte transversal porque se recolectan datos 

en un solo momento y un periodo determinado. Diseño transversal 

descriptivo porque su objetivo es observar, describir y documentar 

aspectos del fenómeno; en este caso la percepción de las personas que 

fueron colecistectomizadas acerca del cuidado de enfermería; y diseño 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

64 

transversal exploratorio, ya que permite obtener conocimientos al explorar 

un tema poco estudiado. (Hernández, 2004). 

PROCEDIMIENTO 

- Se seleccionó la población de estudio, la cual estuvo conformada por 

las personas que están hospitalizadas en los servicios de cirugía 

varones y mujeres del Hospital Goyeneche. 

- Se aplicó el consentimiento informado a los participantes de la 

investigación (Anexo 1), en el que se dio a conocer el objetivo del 

estudio y su intervención para el trabajo de investigación, así como el 

carácter voluntario de su participación. 

- Se aplicó la ficha socio demográfica (Anexo 2) para obtener datos 

generales que permitieron caracterizar a la población de estudio; el 

cual se efectuó en el Hospital Goyeneche en los servicios de cirugía a 

cada persona colecistectomizada, aplicado por el investigador, con 

una duración aproximada de 5 minutos. 

- Se aplicó el instrumento Percepción de los Comportamientos del 

Cuidado Humanizado de Enfermería – PCHE, constituido por 50 

ítems, aplicado en el Hospital Goyeneche a las personas 

colecistectomizadas por el investigador con una duración aproximada 

de 10 minutos. 

- Análisis y procesamiento de datos: Concluida la recolección de datos, 

se procedió a la tabulación y elaboración de cuadros estadísticos para 

la presentación de los mismos, utilizando como medio el programa 

SPSS 15.0 para Windows y EPI INFO 2002. 

- Elaboración y presentación del informe final. 
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B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El estudio se realizó en el Hospital Goyeneche, que se encuentra ubicado 

en la Av. Goyeneche S/N intersección con la calle Paucarpata, en el 

Cercado de Arequipa, siendo una institución de III nivel de atención 

administrada por el Ministerio de Salud. 

Este hospital brinda atención de salud en forma ambulatoria y hospitalaria 

el que cuenta con diferentes servicios. Cuenta con 240 camas 

hospitalarias y con los siguientes departamentos: Enfermería, Medicina, 

Cirugía, Gineco-Obstetricia, Pediatría, Neonatología, Consulta Externa y 

Hospitalización, Odontología, Oncología, Emergencia, Unidad de 

Cuidados Intensivos e Intermedios, Patología Clínica, Anatomía 

Patológica, Nutrición y Dietética, Farmacia, Anestesiología, Centro 

Quirúrgico y Servicio Social. 

El estudio se realizó en los servicios de cirugía varones y mujeres; el 

servicio de Cirugía Varones “Santa Rosa” es un solo pabellón que cuenta  

con 24 camas hospitalarias, una estación de enfermería, un tópico, un 

almacén, servicios higiénicos para pacientes y para el personal de salud. 

El servicio de cirugía está a cargo de la jefa de enfermería Mercedes Ore 

Obando, cuenta con 6 enfermeras y 5 técnicas de enfermería. 

El servicio de Cirugía Mujeres “Sánchez Moreno” consta de un solo 

pabellón con 23 camas hospitalarias y 2 camas vacías, una estación de 

enfermería, un tópico, un almacén, servicios higiénicos para pacientes y 

para el personal de salud, está a cargo de la misma enfermera jefa, 

cuenta con 5 enfermeras y 6 técnicas de enfermería.  

Ambos pabellones están unidos por un pasaje interno que es de uso solo 

para el personal de salud. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por todos los casos de colecistectomía 

hospitalizadas en los servicios de cirugía varones y  cirugía mujeres del 

Hospital Goyeneche, durante los meses de agosto, setiembre y octubre 

del 2014. 

Para ser incluidos en la población, las personas debieron cumplir con los 

siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión 

- Personas que están hospitalizadas en los servicios de cirugía varones 

y cirugía mujeres con más de 24 horas de hospitalización. 

- Personas que deseen participar en el estudio. 

- Personas mayores a los 18 años de edad. 

Criterios de exclusión 

- Personas que presenten problemas mentales o alteración de la 

percepción. 

- Personas sordas o con dificultad verbal. 

- Personas analfabetas. 

- Personas que hablen otro idioma o dialecto (quechua). 

 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

La información se recogerá de las personas que accedieron a formar 

parte del estudio y que superan los criterios de exclusión. 
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Se utilizará como método la encuesta, como técnica la entrevista y como 

instrumentos dos formularios: 

1. ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

Constituida por 10 ítems. Mediante este instrumento se recogerá 

información de datos generales de la realidad socio demográfica en la que 

se encuentran estas personas. (Anexo Nº 2) 

2. Escala PCHE (Percepción de los comportamientos del cuidado 

humanizado) 

Es una escala modificada tipo Likert, la cual está constituida por 50 ítems, 

este instrumento mide la percepción de los comportamientos del cuidado 

de enfermería, en forma global y por categorías. Para cada uno de los 

ítems aparecen cuatro alternativas, que representan las posibles 

respuestas de la persona. (Anexo Nº 3) 

Cada alternativa obtiene un puntaje de: 

Frecuencia Puntuación 

Nunca 1 

Algunas veces 2 

Casi siempre 3 

Siempre 4 

El instrumento “Percepción de los comportamientos del cuidado 

humanizado de Enfermería” (PCHE), fue elaborado por los Enfermeros 

Rivera Á, y A. Triana (2005), miembros del Grupo de Cuidado, y sometido 

a validez por la Enfermera Nadia Reina de la Facultad de Enfermería de 

la Universidad Nacional de Colombia. Con un índice de acuerdo de 0,94; 
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una validez facial con expertos en el área de enfermería con un índice 

medio, por un índice de acuerdo de 0,78 y una validez de contenido muy 

alta, con un índice de validez de contenido de 0,83. 

Los puntos de corte para la interpretación global de la escala son: 

- Favorable: para un puntaje de 144 a 200 puntos 

- Medianamente favorable: para un puntaje de 112 a 143 puntos 

- Desfavorable: para un puntaje de 50 a 111 puntos 

Las categorías del comportamiento del cuidado humanizado de 

enfermería que mide la escala PCHE son: 

- Sentimientos del paciente (ítems 1, 3, 4, 43 y 44) 

- Características de la enfermera (ítems 2, 5, 7, 8, 9, 20, 38 y 46) 

- Apoyo emocional (ítems 10, 11, 12, 45 y 47) 

- Apoyo físico (ítems 6, 13, 14, 30 y 48) 

- Cualidades de la enfermera (ítems 15, 16, 17, 18 y 42) 

- Pro actividad (ítems 21, 22, 24, 34 y 39) 

- Empatía (ítems 25, 26,27, 28, 41 y 49) 

- Priorización del cuidado (ítems 29, 32, 33, 35, 36 y 50) 

- Disponibilidad para la atención (ítems 19, 23, 31, 37 y 40) 

Después de aplicar los instrumentos correspondientes, se procedió a 

diseñar una base de datos automatizados, con filtros para el control de 

calidad de la información al momento de ingreso y para su calificación 

automatizada, mediante el programa Excel 2010. 
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Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa SPSS versión 

19.0, las tablas se diseñaron mediante el programa Microsoft Excel 2010. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

RESULTADOS 

Los datos obtenidos se presentan en cuadros ordenados en la siguiente 

forma: 

- Información general: Tablas Nº 01 a la Nº 03 

- Relacionado a la variable de estudio consignada: tablas Nº 04 a la Nº 

13 
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TABLA N° 01 

POBLACIÓN DE ESTUDIO, PERSONAS COLECISTECTOMIZADAS 

POR GRUPOS ETAREOS Y SEGÚN SEXO. HOSPITAL             

GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 

GRUPOS 
ETAREOS 

SEXO 

TOTAL 

Masculino Femenino 

Nº % Nº % Nº % 

18 - 22 2 3.17 8 12.70 10 15.87 

23 – 27 3 4.76 6 9.52 9 14.28 

 28 - 32 6 9.52 8 12.70 14 22.22 

 33 - 37 2 3.17 2 3.17 4 6.34 

38 - 42 1 1.58 5 7.94 6 9.52 

43 – 47 2 3.17 5 7.94 7 11.11 

48 – 52 1 1.59 2 3.17 3 4.76 

53 – 57 3 4.76 3 4.76 6 9.52 

58 – 62 1 1.58 1 1.58 2 3.16 

63 a mas  1 1.58 1 1.58 2 3.16 

TOTAL 22 34.92 41 65.08 63 100.00 
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Al respecto se muestra en la presente tabla que la mayor parte de la 

población estuvo conformada por los grupos etáreos de 28 a 32 años y de 

18 a 22 años, con un 22.22% y 15.87% respectivamente. El mayor 

número de casos corresponde a las mujeres con un 65.08% mientras que 

el 34.92% corresponde a los varones. 

Se evidencia que el mayor número de casos en el sexo femenino fluctúa 

entre 18 a 22 años y de 28 a 32 años, con un 12.70% respectivamente 

para cada grupo poblacional. 

En el caso del sexo masculino el mayor número de casos fluctúa entre los 

28 a 32 años con un 9.52% para el grupo poblacional. 
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TABLA N° 02 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO,   PERSONAS   COLECISTECTOMIZADAS 

SEGÚN   LUGAR   DE   NACIMIENTO,   GRADO   DE   INSTRUCCIÓN, 

OCUPACIÓN, ESTADO CIVIL, RELIGIÓN Y ÁREA DEMOGRÁFICA.  

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 

CARACTERÍSTICAS Nº % 

LUGAR DE 
NACIMIENTO 

Arequipa 40 63.49 

Cusco 7 11.11 

Puno 8 12.70 

Tacna 2 3.17 

Moquegua 2 3.17 

Lima 1 1.59 

Otros 3 4.76 

GRADO DE 
INSTRUCCIÓN 

Primaria 8 12.70 

Secundaria 32 50.80 

Técnico 12 19.05 

Superior 11 17.46 
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OCUPACIÓN 

Estudiante 9 14.28 

Ama de casa 25 39.70 

Chofer 2 3.17 

Mecánico 4 6.35 

Comerciante  2 3.17 

Independiente  3 4.76 

Empleado  8 12.70 

Albañil 5 7.94 

Agricultor  2 3.17 

Otros  3 4.76 

ESTADO CIVIL 

Soltero 19 30.16 

Casado 19 30.16 

Conviviente 20 31.75 

Viudo  2 3.17 

Divorciado  3 4.76 

RELIGIÓN 

Católico 53 84.12 

Evangélico 5 7.94 

Mormón 1 1.58 

Adventista 4 6.35 

TOTAL 63 100.00 
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En cuanto a la presente tabla se muestra las características generales de 

la población, los datos evidencian que la gran mayoría de las personas 

que fueron colecistectomizadas, es decir un 63.49% nacieron en la ciudad 

de Arequipa, seguido de un 12.70% que nacieron en la ciudad de Puno y 

en Cusco el 11.11%, los casos que nacieron en, Tacna, Moquegua y Lima 

son escasos y otros departamentos como son Ayacucho, Ancash y San 

Martín. Respecto al el estado civil, se encontró que las personas 

convivientes representan a la mayoría de la población en estudio con 

31.75%, seguido de las personas solteras y casadas que representan el 

30.16% cada uno, en, teniendo un menor porcentaje las personas viudas 

y divorciadas.  

Según el grado de instrucción de las personas que fueron 

colecistectomizadas permite visualizar que el 50.80% de las personas 

estudiaron hasta la secundaria, el 19.05% presentan grado de instrucción 

técnica. Las personas con grado de instrucción universitaria representan 

el 17.46% y las personas con instrucción primaria representan el 12.70% 

el cual nos indica que la educación está en una mejora para la sociedad. 

En cuanto a la ocupación se observa en la tabla que el 39.70% de los 

casos son amas de casa, un 14.28% son estudiantes, el 12.70% 

representa a los empleados y en menores cantidades otros empleos 

mencionados en el cuadro. 

Referente a la religión que profesan las personas se encontró que el 

84.12%, es decir la mayoría, pertenecen a la religión católica, mientras 

que los evangélicos, mormones y adventistas representan el 15.87%.  
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TABLA N° 03 

POBLACIÓN  DE  ESTUDIO,  PERSONAS  COLECISTECTOMIZADAS 

SEGÚN TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN Y TIPO DE INTERVENCIÓN 

QUIRÚRGICA. HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 

TIEMPO HOSPITALIZACIÓN N° % 

1 – 2 días 28 44.44 

3 – 4 días 25 39.70 

5 – 7 días 8 12.70 

Más de una semana 2 3.16 

TOTAL 63 100.00 

TIPO DE INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA N° % 

Cirugía Laparoscópica 52 82.54 

Cirugía abierta 11 17.46 

TOTAL 63 100.00 

 

En la presente tabla se muestra el tiempo de hospitalización de las 

personas que fueron colecistectomizadas, los cuales tuvieron un tiempo 

de hospitalización entre 1 día hasta más de una semana, muy variable. 

Siendo el 44.44% entre 1 a 2 días, el 39.70% entre 3 a 4 días. Quiere 

decir que las personas están hospitalizadas entre 1 a 4 días. 

También se observa en la tabla según el tipo de intervención quirúrgica, la 

más utilizada es la cirugía laparoscópica conformada el 82.54% y el 

17.46% fue sometida a la intervención cirugía abierta. 
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TABLA N° 04 

PERCEPCIÓN GLOBAL DEL COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO 

HUMANIZADO  DE  ENFERMERÍA  DE  LAS  PERSONAS 

COLECISTECTOMIZADAS. HOSPITAL GOYENECHE.                   

AREQUIPA – 2014 

PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL CUIDADO HUMANIZADO 

Nº % 

Favorable 31 49.21 

Medianamente Favorable 26 41.27 

Desfavorable 6 9.52 

TOTAL 63 100,00 

  

En la presente tabla se muestra la percepción global de los 

comportamientos del cuidado humanizado de enfermería en personas que 

fueron colecistectomizadas hospitalizadas en el Hospital Goyeneche de 

Arequipa. Se encontró que el 49.21% de las personas percibe como 

favorable el cuidado que brinda la enfermera, un 41.27% lo percibe 

medianamente favorable y un 9.52% lo percibe al cuidado que brinda la 

enfermera en forma desfavorable. 
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TABLA N° 05 

PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO 

DE ENFERMERÍA DE LAS PERSONAS COLECISTECTOMIZADAS 

SEGÚN CATEGORÍA SENTIMIENTOS DEL PACIENTE.                     

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN Nº % 

Sentimientos del 
paciente 

Favorable 27 42.86 

Medianamente Favorable 32 50.80 

Desfavorable 4 6.34 

 

En la presente tabla se muestra según la categoría: sentimientos del 

paciente descrito en la Escala PCHE se encontró que el 50.80% de las 

personas colecistectomizadas tienen una percepción medianamente 

favorable del cuidado humanizado de enfermería, el 42.86% de las 

personas colecistectomizadas percibe un cuidado humanizado favorable y 

un 6.34% percibe un cuidado humanizado desfavorable. 
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TABLA N° 06 

PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO 

DE ENFERMERÍA DE LAS PERSONAS COLECISTECTOMIZADAS 

SEGÚN CATEGORÍA CARACTERÍSTICAS DE LA ENFERMERA. 

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN Nº % 

Características de la 
enfermera 

Favorable 26 41.27 

Medianamente Favorable 30 47.62 

Desfavorable 7 11.11 

 

En la presente tabla se muestra la categoría: características de la 

enfermera se observa que las personas colecistectomizadas percibe un 

cuidado humanizado medianamente favorable con un 47.62%, la 

percepción favorable representa el 41.27% y el 11.11% percibe un 

cuidado desfavorable 
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TABLA N° 07 

PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO 

DE ENFERMERÍA DE LAS PERSONAS COLECISTECTOMIZADAS 

SEGÚN CATEGORÍA DAR APOYO EMOCIONAL. HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN Nº % 

Dar Apoyo 
Emocional 

Favorable 26 41.27 

Medianamente Favorable 32 50.79 

Desfavorable 5 7.94 

 

En la presente tabla se muestra según la categoría: dar apoyo emocional 

se encontró que la mayor parte de las personas colecistectomizadas 

perciben a esta categoría como medianamente favorable en un 50.79%, 

como favorable un 41.27% y la otra parte de las personas la perciben 

como desfavorable en un 7.94% 
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TABLA N° 08 

PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO 

DE ENFERMERÍA DE LAS PERSONAS COLECISTECTOMIZADAS 

SEGÚN CATEGORÍA APOYO FÍSICO. HOSPITAL GOYENECHE. 

AREQUIPA – 2014 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN Nº % 

Apoyo Físico 

Favorable 30 47.62 

Medianamente Favorable 28 44.44 

Desfavorable 5 7.94 

 

En la presente tabla se muestra según categoría: Apoyo físico, se 

encontró que las personas colecistectomizadas perciben favorablemente 

a esta categoría en un 47.62%, como medianamente favorable en un 

44.44% y el 7.94% la perciben como desfavorable. 
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TABLA N° 09 

PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO 

DE   ENFERMERÍA   DE  LAS  PERSONAS   COLECISTECTOMIZADAS 

SEGÚN CATEGORÍA CUALIDADES DEL HACER DE LA ENFERMERA. 

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN Nº % 

Cualidades del hacer 
de la Enfermera 

Favorable 20 31.75 

Medianamente Favorable 38 60.32 

Desfavorable 5 7.93 

 

La presente tabla se muestra que dentro de la categoría: cualidades del 

hacer de la enfermera se encontró que el 60.32% de las personas 

colecistectomizadas perciben esta categoría como medianamente 

favorable, un 31.75% lo percibe como favorable y el 7.93% perciben el 

cuidado como desfavorable. 
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TABLA N° 10 

PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO 

DE ENFERMERÍA DE LAS PERSONAS COLECISTECTOMIZADAS 

SEGÚN CATEGORÍA DE PRO ACTIVIDAD. HOSPITAL                   

GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN Nº % 

Pro actividad 

Favorable 15 23.81 

Medianamente Favorable 34 53.97 

Desfavorable 14 22.22 

 

En la presente tabla se muestra dentro de la categoría: pro actividad; se 

puede observar que la mayor parte de las personas colecistectomizadas 

representando el 53.97% la percibe como medianamente favorable, un 

23.81% la percibe como favorable y muy seguido con el 22.22% lo 

percibe como desfavorable. 
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TABLA N° 11 

PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO 

DE ENFERMERÍA DE LAS PERSONAS COLECISTECTOMIZADAS 

SEGÚN CATEGORÍA EMPATÍA. HOSPITAL GOYENECHE.               

AREQUIPA – 2014 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN Nº % 

Empatía 

Favorable 20 31.75 

Medianamente Favorable 34 53.97 

Desfavorable 9 14.28 

 

En la presente tabla se muestra según la categoría: empatía, se encontró 

que el 53.97% de las personas colecistectomizadas muestran una 

percepción del cuidado como medianamente favorable, un 31.75% la 

percibe como favorable y el 14.28% de las personas muestran a la 

percepción del cuidado como desfavorable. 
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TABLA N° 12 

PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO 

DE ENFERMERÍA DE LAS PERSONAS COLECISTECTOMIZADAS 

SEGÚN CATEGORÍA PRIORIZACIÓN DEL CUIDADO. HOSPITAL 

GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN Nº % 

Priorización del 
cuidado 

Favorable 22 34.92 

Medianamente Favorable 37 58.73 

Desfavorable 4 6.35 

 

En la presente tabla se muestra según a la categoría: priorización del 

cuidado, se puede observar claramente que la mayoría de las personas 

colecistectomizadas perciben el cuidado como medianamente favorable 

representando el 58.73% el 34.92% lo percibe favorable al cuidado y tan 

solo el 6.35% de las personas perciben el cuidado como desfavorable. 
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TABLA N° 13 

PERCEPCIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO HUMANIZADO 

DE ENFERMERÍA DE LAS PERSONAS COLECISTECTOMIZADAS 

SEGÚN CATEGORÍA DISPONIBILIDAD PARA LA ATENCIÓN. 

HOSPITAL GOYENECHE. AREQUIPA – 2014 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN Nº % 

Disponibilidad para 
la atención 

Favorable 25 53.97 

Medianamente Favorable 34 39.68 

Desfavorable 4 6.35 

 

En la presente tabla se muestra que según la categoría: disponibilidad 

para la atención, se encontró que el 53.97% de las personas 

colecistectomizadas perciben a esta categoría como favorable, el 39.68% 

de las personas lo perciben como medianamente favorable y 

mínimamente con un 6.35% de las personas la percibe como 

desfavorable. 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. RESUMEN 

En el presente trabajo de investigación titulado “Percepción de los 

comportamientos del cuidado humanizado de enfermería en personas 

colecistectomizadas Hospital Goyeneche – Arequipa 2014”, tuvo como 

objetivo principal determinar la percepción sobre los comportamientos del 

cuidado humanizado de enfermería de las personas del estudio durante el 

tiempo de su hospitalización. 

Para la recolección de datos, se utilizó como método la encuesta, como 

técnica la entrevista y como instrumentos una entrevista estructurada para 

recoger información de datos generales del entorno socio demográfico 

para poder saber el contexto en la que se encuentran estas personas que 
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fueron parte del estudio y la escala PCHE que mide la percepción de los 

comportamientos del cuidado de enfermería, en forma global y por sus 

nueve categorías las cuales tienen 50 ítems en su totalidad. 

La población en estudio estuvo conformada por 63 personas que fueron 

colecistectomizadas, correspondiendo un 34.92% para el sexo masculino 

y un 65.08% para el sexo femenino. 

El mayor número de casos corresponde a la población comprendida entre 

28 a 32 años con un 22.22% lo que pone de manifiesto que la mayor 

parte de la población estudiada es adulta, seguido de personas jóvenes 

que presentan edades entre 18 a 22 años el cual representan el 15.87%. 

Respecto al estado civil de las personas representan el 31.75% los 

convivientes, y muy seguido las personas solteras y casadas con un 

30.16% cada uno respectivamente, en cuarto lugar se encuentran las 

personas divorciadas con 4.76% y por ultimo mínimamente las personas 

viudas representando el 3.17%. 

Con respecto al grado de instrucción el 50.80% de las personas 

estudiaron hasta la secundaria, en segundo lugar se encuentran las 

personas que tienen estudios técnicos representando el 19.05%. 

Las personas con grado de instrucción universitaria representan el 17.46% y 

por cuarto lugar están las personas con instrucción primaria representan el 

12.70% el cual nos indica que la educación está en un mejor ascenso el cual 

no hay personas analfabetas en las personas de estudio. 

En cuanto a la ocupación de las personas de estudio, representando el 

39.70% siendo el de mayor ocupación de los casos son amas de casa 

debido a que la incidencia es mayor en el sexo femenino y a la vez en la 

población adulta, un 31.46% son amas de casa lo que está en relación al 

grado de instrucción, en segundo lugar están los estudiantes 

representando 14.28% también el cual nos indica y contrasta que la 

segunda incidencia de la población son jóvenes, en tercer lugar están las 
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personas empleadas representando el 12.70%, y en menores porcentajes 

se encuentran las diferentes ocupaciones como son: albañiles, 

mecánicos, choferes, comerciantes, agricultores, etc. 

Los resultados del presente trabajo de investigación demuestran que el 

49.21% de las personas que fueron colecistectomizadas perciben como 

favorable los comportamientos del cuidado humanizado que brinda la 

enfermera en los servicios de cirugía del Hospital Goyeneche, un 41.27% de 

las personas en estudio lo percibe medianamente favorable y un 9.52% lo 

percibe al cuidado que brinda la enfermera en forma desfavorable. 

En relación a las categorías, se tiene que la categoría sentimientos del 

paciente es percibida en un 50.80% de las personas como medianamente 

favorable; en características de la enfermera la perciben como 

medianamente favorable con un 47.62%; para dar apoyo emocional es 

percibida como medianamente favorable en un 50.79%; en apoyo físico 

es percibida favorablemente con un 47.62%; respecto a cualidades del 

hacer de la enfermera es percibida como medianamente favorable en un 

60.32%; en pro actividad es percibida como medianamente favorable con 

un 53.97%; la empatía es percibida como medianamente favorable en un 

53.97%; en priorización del cuidado la perciben como medianamente 

favorable con un 58.73% y por último en la disponibilidad para la atención 

es percibida como favorable con un 53.97%. 
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B. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por 63 personas 

que fueron colecistectomizadas, con predomino del sexo 

femenino, cuya población fluctúan entre 18 a 22 años y de 

28 a 32 años cada grupo respectivamente con el 12.70%; en 

cuanto al sexo masculino la mayoría de casos se da entre 

las edades comprendidas de 18 a 32 años con el 9.52%. 

SEGUNDA: En cuanto a la percepción global de los comportamientos del 

cuidado humanizado de enfermería para las personas que 

fueron colecistectomizadas, es favorable en un 49.21%, 

medianamente favorable en un 41.27% y desfavorable en un 

9.52%. 

TERCERA:  Con respecto a la categoría: apoyo físico, el 47.61% de la 

población la percibe como favorable, un 53.97% percibe la 

categoría disponibilidad para la atención como favorable. 

CUARTA: De la categoría sentimientos del paciente las personas la 

perciben como medianamente favorable con el 50.80%; en 

cuanto a la categoría características de la enfermera el 

47.62% de las personas la perciben como medianamente 

favorable, el 50.80% de las personas la perciben la categoría 

de apoyo emocional como medianamente favorable, el 

60.32% percibe la categoría cualidades del hacer de la 

enfermera como medianamente favorable, la categoría de pro 

actividad el 53.97% la percibe como medianamente favorable, 

el 53,97% percibe la empatía como medianamente favorable 

y el 58.73% de las personas perciben la categoría priorización 

del cuidado como medianamente favorable. 
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C. RECOMENDACIONES 

1. Se recomienda elaborar y ejecutar un conjunto de programas de 

capacitación sobre la esencia o quehacer del desempeño profesional 

del cuidado enfermero para todo el personal de enfermería.  

2. Se sugiere a las Facultades de Enfermería que durante la formación 

pre profesional se debe enfatizar en el proceso enseñanza – 

aprendizaje lo vinculado con el cuidado humanizado desde la 

perspectiva de la integridad y la humanidad con un enfoque de 

género.  

3. Elaborar un programa preventivo promocional con respecto a los 

hábitos alimenticios dando mayor énfasis en la población joven y 

adulta para evitar los cálculos vesiculares. 

4. Se sugiere al Departamento de Enfermería del Hospital Goyeneche 

aplicar una evaluación continua y estandarizada sobre la atención del 

cuidado enfermero. 
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ANEXO Nº 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD ENFERMERÍA 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,……………………………………………………………………….. 

identificado(a) con DNI ……………………………, he sido informado(a) por 

el Sr. Gian Marco Gonzales Quispe egresado de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional San Agustín, que desarrollan el 

proyecto de investigación “PERCEPCIÓN DE LOS 

COMPORTAMIENTOS DEL CUIDADO HUMANIZADO DE 

ENFERMERÍA EN PERSONAS COLECISTECTOMIZADAS - HOSPITAL 

GOYENECHE – AREQUIPA 2014” con el objetivo de determinar la 

percepción sobre los comportamientos del cuidado de enfermería de las 

personas que presentaron la Enfermedad Colelitiasis hospitalizadas en el 

Hospital Goyeneche 2014, los resultados obtenidos de la presente 

investigación servirán para contribuir al proceso de mejora continua del 

cuidado de enfermería; teniendo como pautas las siguientes: 

 Se aplicará una guía de entrevista, la cual consignará los datos 

generales de la persona, con una duración aproximada de 10 minutos. 

 Se aplicará un cuestionario, que consta de 50 ítems, para conocer su 

percepción acerca del cuidado recibido por parte del personal de 

enfermería durante el tiempo que estuvo hospitalizado (a), con una 

duración aproximada de 20 minutos. 

Es por ello que: 

1. Doy mi consentimiento libre y voluntario para participar en el trabajo de 

investigación. 
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2. He sido informado (a) sobre la importancia de mi participación y los 

beneficios que representa. 

3. Permito que las investigadoras utilicen la información brindada sin dar a 

conocer mi identidad. 

4. He sido informada que puedo retirar mi participación en cualquier 

momento. 

 

 

________________________ 

Firma de la persona 

 

 

Arequipa,…… de………………….. del 2014 
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ANEXO Nº 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD ENFERMERÍA 

 

“PERCEPCIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS DEL CUIDADO HUMANIZADO DE 

ENFERMERÍA EN PERSONAS COLECISTECTOMIZADAS – HOSPITAL                  

GOYENECHE – AREQUIPA 2014” 

ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 

DATOS GENERALES 

1. Edad: ___________ 

2. Sexo:   

Masculino (   )   Femenino  (   ) 

3. Lugar de nacimiento : _____________________ 

4. Estado Civil: 

Soltero (   )   Casado  (   ) 

Viudo  (   )   Divorciado (   ) 

Conviviente (   ) 

5. Grado de instrucción: 

Primaria (   )   Secundaria (   ) 

Técnico (   )   Superior (   ) 

6. Ocupación : ______________________________ 

7. Religión: 

Católico (   )   Otra  (   ) 

8. Tiempo de Hospitalización: _________________ 

9. Tipo de intervención quirúrgica: 

 Laparoscópica (   )     Cirugía abierta (   ) 
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ANEXO Nº 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD ENFERMERÍA 

“PERCEPCIÓN DE LOS COMPORTAMIENTOS DEL CUIDADO HUMANIZADO DE 

ENFERMERÍA EN PERSONAS COLECISTECTOMIZADAS - HOSPITAL                  

GOYENECHE – AREQUIPA 2014” 

 

ESCALA PCHE 

A continuación le presentamos un conjunto de preguntas que describen 

los comportamientos del cuidado brindado por el personal de enfermería. 

Cada afirmación cuenta con cuatro posibles respuestas, de las cuales 

marcará con un aspa (X) aquella que crea conveniente: 

ÍTEMS 

RESPUESTAS 

Nunca 
Algunas 

veces 
Casi 

siempre 
Siempre 

1. Las enfermeras hacen sentir al 
paciente como ser individual. 

    

2. Demuestran su simpatía en la 
atención. 

    

3. Se sintió informado sobre los 
cuidados. 

    

4. Cuando se dirigían a usted, se 
sentía atendido. 

    

5. Son amables en el trato con los 
pacientes. 

    

6. Hacen que el paciente se sienta 
bien físicamente. 

    

7. Son eficientes en el desempeño de 
sus tareas. 

    

8. Fueron claras al comunicarse con 
usted. 

    

9. Le dieron estímulos positivos.     
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10. Le inspiraron confianza durante la 
atención. 

    

11. Son una compañía durante los 
procesos médicos. 

    

12. Le dieron tranquilidad.     

13. Lo miraban cuando le hablaban.     

14. Le ayudaron a disminuir el dolor 
físico. 

    

15. Demuestran conocimientos y 
habilidades profesionales. 

    

16. Lideran el trabajo en equipo.     

17. Trabajan en equipo.     

18. Facilitan el diálogo con el paciente.     

19. Estuvieron pendientes de su 
atención (seguimiento) 

    

20. Se mostraron como personas 
especiales y agradables. 

    

21. Se identificaron antes de realizar 
los cuidados. 

    

22. Respondieron a sus preguntas.     

23. Le dedicaron tiempo.     

24. Le dieron instrucciones o 
enseñanzas sobre sus cuidados. 

    

25. Mantuvieron una relación cercana 
con usted. 

    

26. Le permitieron expresar sus 
sentimientos sobre la enfermedad 
y tratamiento. 

    

27. Establecen una relación agradable 
con el paciente. 

    

28. Le escucharon atentamente.     

29. Se mostraron respetuosas con 
usted. 

    

30. Atendieron sus necesidades básicas 
(baño, eliminación, alimentación) 

    

31. Administraban el tratamiento 
indicado a tiempo. 
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32. Lo pusieron en primer lugar.     

33. Lo llamaban por su nombre.     

34. Le ayudaron con la información, 
para que pueda tomar decisiones. 

    

35. Respetaron sus decisiones.     

36. Respetaron su intimidad.     

37. Respondieron con rapidez al 
llamado. 

    

38. Demostraron su cordialidad en la 
atención. 

    

39. Lo animaban para que llame si 
tiene problemas. 

    

40. Les importaba su estado de ánimo.     

41. Se ponían en su lugar para 
comprenderlo. 

    

42. Todas sus acciones buscan 
excelencia en el cuidado. 

    

43. Cuando lo atendieron, se sintió 
satisfecho.  

    

44. Se siente agradecido por los 
cuidados brindados. 

    

45. Brindan un cuidado amoroso y 
dedicado. 

    

46. Brindan un cuidado comprometido 
y solidario. 

    

47. Su atención se fundamenta en el 
apoyo emocional. 

    

48. Se esfuerzan por brindar 
comodidad física. 

    

49. Tienen facilidad para acercarse al 
paciente. 

    

50. Ante cualquier eventualidad, 
primero es la persona. 

    

 

 GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 



Propiedad Intelectual de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

105 

DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA PCHE 

 

El instrumento “Percepción de los Comportamientos del Cuidado 

Humanizado de Enfermería” (PCHE), fue desarrollado por los Enfermeros 

Rivera Nelly, y Triana Álvaro (2005), miembros del Grupo de Cuidado de 

la Universidad Nacional de Colombia, y sometido a validez en su estudio: 

“Percepción de los Comportamientos de cuidado humanizado de 

enfermería en la Clínica Country”, alcanzando validez facial elevada con 

un índice de acuerdo de 0,86 y una validez de contenido elevada, 

calificado por los expertos con un índice de validez de 0,83. Validada 

además por Mg. Nadia Reina y Mg. Elizabeth Vargas, de la Facultad de 

Enfermería de la Universidad Nacional de Colombia (2007) 

Se fundamentó en las nueve categorías de cuidado humanizado que 

resultaron de la investigación de Tania Alvis y colaboradores (2001) en su 

estudio “Experiencia de recibir un cuidado humanizado en un servicio de 

hospitalización”. Estas categorías son: Sentimientos del paciente, 

características de la enfermera, dar apoyo emocional, dar apoyo físico, 

cualidades del hacer de enfermería, proactividad, empatía, priorización al 

ser cuidado y disponibilidad para la atención.  

El instrumento PCHE consta de 50 ítems, es una escala de tipo 

modificada Likert que analiza la frecuencia con que los comportamientos 

de cuidado humanizado de enfermería se presentan, así: [1] nunca; [2] 

algunas veces; [3] casi siempre; [4] siempre; para un rango real de 50 a 

200 puntos. Se obtiene de cada alternativa un puntaje: 

FRECUENCIA PUNTUACIÓN 

Nunca 1 

Algunas veces 2 

Casi siempre 3 

Siempre 4 

 

Los puntos de corte para la interpretación de la percepción global de la 

escala son: 

 Favorable: de 144 a 200 puntos 

 Medianamente favorable: de 112 a 143 puntos 
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 Desfavorable: de 50 a 111 puntos 

La percepción de las categorías del cuidado humanizado de enfermería y 

sus respectivos puntos de corte son los siguientes: 

Sentimientos del paciente: Ítems 1, 3, 4, 43 y 44 del instrumento PCHE, 

que clasificará la percepción como: 

 Favorable: 16 a 20 puntos 

 Medianamente favorable: 11 a 15 puntos 

 Desfavorable: 5 a 10 puntos 

Características de la Enfermera: Ítems 2, 5, 7, 8, 9, 20, 38 y 46 del 

instrumento PCHE, que clasificara la percepción como: 

 Favorable: 25 a 32 puntos 

 Medianamente favorable: 18 a 24 puntos 

 Desfavorable: 8 a 17 puntos 

Apoyo emocional: Ítems 10, 11, 12, 45 y 47 del instrumento PCHE, que 

clasificara la percepción como: 

 Favorable: 16 a 20 puntos 

 Medianamente favorable: 11 a 15 puntos 

 Desfavorable: 5 a 10 puntos 

Apoyo físico: Ítems 6, 13, 14, 30 y 48 del instrumento PCHE, que 

clasificara la percepción como: 

 Favorable: 16 a 20 puntos 

 Medianamente favorable: 11 a 15 puntos 

 Desfavorable: 5 a 10 puntos 

Cualidades de la enfermera: Ítems 15, 16, 17, 18 y 42 del instrumento 

PCHE, que clasificará la percepción como: 

 Favorable: 16 a 20 puntos 

 Medianamente favorable: 11 a 15 puntos 

 Desfavorable: 5 a 10 puntos 

Pro actividad: Ítems 21, 22, 24, 34 y 39 del instrumento PCHE, que 

clasificara la percepción como: 

 Favorable: 16 a 20 puntos 

 Medianamente favorable: 11 a 15 puntos 
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 Desfavorable: 5 a 10 puntos 

Empatía: Ítems 25, 26, 27, 28, 41 y 49 del instrumento PCHE, que 

clasificará la percepción como: 

 Favorable: 19 a 24 puntos 

 Medianamente favorable: 13 a 18 puntos 

 Desfavorable: 6 a 12 puntos 

Priorización del cuidado: Ítems 29, 32, 33, 35, 36 y 50 del instrumento 

PCHE, que clasificará la percepción como: 

 Favorable: 19 a 24 puntos 

 Medianamente favorable: 13 a 18 puntos 

 Desfavorable: 6 a 12 puntos 

Disponibilidad para la atención: Ítems 19, 23, 31, 37 y 40 del 

instrumento PCHE, que clasificará la percepción como: 

 Favorable: 16 a 20 puntos 

 Medianamente favorable: 10 a 15 puntos 

 Desfavorable: 5 a 10 puntos 
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CATEGORÍAS DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

 

CATEGORÍA COMPORTAMIENTO DEL CUIDADO 

SENTIMIENTOS 

DEL PACIENTE 

Ítem 1: Las enfermeras hacen sentir al paciente como 

ser individual. 

Ítem 3: Se sintió informado sobre los cuidados. 

Ítem 4: Cuando se dirigían a usted, se sentía atendido. 

Ítem 43: Cuando lo atendieron, se sintió satisfecho. 

Ítem 44: Se siente agradecido por los cuidados 

brindados. 

CARACTERÍSTICAS 

DE LA 

ENFERMERA 

Ítem 2: Demuestran su simpatía en la atención. 

Ítem 5: Son amables en el trato con los pacientes. 

Ítem 7: Son eficientes en el desempeño de sus tareas. 

Ítem 8: Fueron claras al comunicarse con usted. 

Ítem 9: Le dieron estímulos positivos. 

Ítem 20: Se mostraron como personas especiales y 

agradables. 

Ítem 38: Demostraron su cordialidad en la atención. 

Ítem 46: Brindan un cuidado comprometido y solidario. 

DAR APOYO 

EMOCIONAL 

Ítem 10: Le inspiraron confianza durante la atención. 

Ítem 11: Son una compañía durante los procesos 

médicos. 

Ítem 12: Le dieron tranquilidad. 

Ítem 45: Brindan un cuidado amoroso y dedicado. 

Ítem 47: Su atención se fundamenta en el apoyo 

emocional. 
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APOYO FÍSICO 

Ítem 6: Hacen que el paciente se sienta bien 

físicamente. 

Ítem 13: Lo miraban cuando le hablaban. 

Ítem 14: Le ayudaron a disminuir el dolor físico. 

Ítem 30: Atendieron sus necesidades básicas  

Ítem 48: Se esfuerzan por brindar comodidad física. 

CUALIDADES DEL 

HACER DE LA 

ENFERMERA 

Ítem 15: Demuestran conocimientos y habilidades 

profesionales. 

Ítem 16: Lideran el trabajo en equipo. 

Ítem 17: Trabajan en equipo. 

Ítem 18: Facilitan el diálogo con el paciente. 

Ítem 42: Todas sus acciones buscan excelencia en el 

cuidado. 

PROACTIVIDAD 

Ítem 21: Se identificaron antes de realizar los cuidados. 

Ítem 22: Respondieron a sus preguntas. 

Ítem 24: Le dieron instrucciones o enseñanzas sobre 

sus cuidados. 

Ítem 34: Le ayudaron con la información, para que 

pueda tomar decisiones. 

Ítem 39: Lo animaban para que llame si tiene 

problemas. 

EMPATÍA 

Ítem 25: Mantuvieron una relación cercana con usted. 

Ítem 26: Le permitieron expresar sus sentimientos sobre 

la enfermedad y tratamiento. 

Ítem 27: Establecen una relación agradable  

Ítem 28: Le escucharon atentamente. 
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Ítem 41: Se ponían en su lugar  

Ítem 49: Facilidad para acercarse al paciente. 

PRIORIZACIÓN 

DEL CUIDADO 

Ítem 29: Se mostraron respetuosas con usted. 

Ítem 32: Lo pusieron en primer lugar. 

Ítem 33: Lo llamaban por su nombre. 

Ítem 35: Respetaron sus decisiones. 

Ítem 36: Respetaron su intimidad. 

Ítem 50: Ante cualquier eventualidad, primero es la 

persona. 

DISPONIBILIDAD 

PARA LA 

ATENCIÓN 

Ítem 19: Estuvieron pendientes de su atención 

Ítem 23: Le dedicaron tiempo. 

Ítem 31: Administraban el tratamiento indicado a tiempo. 

Ítem 37: Respondieron con rapidez al llamado. 

Ítem 40: Les importaba su estado de ánimo. 

 

 

 

 

 


