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INTRODUCCIÓN 

La colelitiasis es actualmente un problema alarmante de salud, según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) en el mundo hay una prevalencia 

de enfermedad litiásica del 5 al 15%, siendo más frecuente en mujeres que 

en hombres. En el Perú la colelitiasis es la cuarta causa más frecuente de 

morbilidad. Según el MINSA, se registró un total de 72 485 atenciones de 

colelitiasis en el año 2011. 

El rol del profesional de enfermería en el cuidado de la persona post 

operada es muy importante y necesaria debido a que son las primeras 

personas en ser llamadas ante cualquier dolor o problema. La 

comunicación es un elemento básico en las relaciones humanas, y esencial 

en la interacción entre enfermera y paciente. Para llevar a cabo un buen 

cuidado de enfermería no basta con adquirir determinados conocimientos 

o ser capaces de llevar a cabo determinadas técnicas; sino desarrollar 

destrezas que le permitan a la enfermera establecer una adecuada 

comunicación terapéutica con los pacientes y/o su entorno, saber qué decir, 

cuándo decirlo y cómo hacerlo, ya que de ello va a depender en gran 



  

medida la relación terapéutica entre el profesional de enfermería y la 

persona a su cuidado. 

Una adecuada Comunicación Terapéutica va a fomentar un clima de 

confianza y empatía, permitiendo al paciente expresar sus dudas e 

inquietudes, que será de mucha importancia para poder conocer los 

problemas que este pueda presentar frente a su salud y así saber qué 

cuidados brindar, por el contrario la ausencia de comunicación provocará 

en el paciente inseguridad y desconfianza, generando efectos negativos 

que afectarán la recuperación y el bienestar lo que conllevará a una 

insatisfacción en ellos. 

El nivel de satisfacción es un indicador importante de la calidad de atención 

y es un tema de creciente interés particularmente en relación con la 

presencia de quejas de las personas atendidas sobre la falta de información 

y trato impersonal. Conocer y comprender la satisfacción de la persona 

constituye un elemento importante, que permite evaluar el nivel de calidad 

y calidez en el actuar de la enfermera, de esta manera satisfacer las 

necesidades y expectativas que cada persona tiene respecto a su cuidado. 

Lo anteriormente expuesto ha motivado a realizar el presente trabajo de 

investigación titulado “Comunicación terapéutica de la enfermera y la 

Satisfacción de la persona colecistectomizada del Servicio de Cirugía del 

Hospital Regional Honorio Delgado. Arequipa, 2016”, con el propósito de 

brindar información actualizada al departamento de enfermería sobre la 

comunicación terapéutica percibida por la persona como parte de la 

atención de enfermería, que le permitirá formular estrategias orientadas a 

mejorar la calidad del cuidado y asimismo sirva de aporte en la formación 

de las estudiantes de pregrado de enfermería sobre la relevancia del papel 

de la comunicación terapéutica Enfermera – Persona, la cual va a permitir 

a la enfermera tomar conocimiento de sus expresiones y emociones 

manifestadas para mejorar el proceso del cuidado y la satisfacción de la 

persona enferma. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A nivel mundial, en Estados Unidos, se calcula que del 10% al 15% de la 

población adulta padece de colelitiasis, y que cada año, se diagnostican 

aproximadamente 800 000 casos nuevos. En América Latina, Chile es el 

país que tiene la prevalencia más alta de litiasis biliar, cerca del 44% de las 

mujeres y el 25% de los varones mayores de 20 años la padecen.  

En el Perú, según el Ministerio de Salud (MINSA, 2013) en los últimos cinco 

años se han registrado 144 222 personas diagnosticadas de litiasis biliar 

de las cuales 105 402 fueron mujeres y 38 820 fueron varones, con un 

número de fallecimientos de 437 por complicaciones. De acuerdo a la 

Oficina de Estadística del Hospital Regional Honorio Delgado, el servicio 

de cirugía en el año 2015, registró 618 casos de personas post operadas 
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de vesícula; siendo el género femenino el más prevalente. (OFICINA DE 

ESTADÍSTICA, 2015) 

Durante el post operatorio, la persona vivencia momentos de ansiedad, 

miedo y angustia, estando susceptible a los diferentes estímulos que 

surgen en el contexto hospitalario generando en él expectativas de recibir 

un cuidado integral, por lo que un descuido en la atención y cuidados 

proporcionados, puede repercutir en su salud, originando a que refiera 

insatisfacción con la atención recibida. La percepción de mala calidad del 

cuidado expresada por los pacientes, se ve reflejada en la “falta de 

atención” o “trato frio”, siendo mayor en personas hospitalizadas en cirugía 

(42.3%) que en medicina (37.5%) (BURGOS Y PARAVIC, 2007). 

Según Corrales en la investigación que llevó a cabo en el servicio de cirugía 

mujeres del Hospital Regional Honorio Delgado concluyó que el 84% se 

encuentra insatisfecho respecto a la necesidad de interrelación con el 

personal de enfermería, mostrando desinterés en preguntar acerca de su 

estado de salud y desconfianza con el apoyo y ayuda por el profesional de 

enfermería. (CORRALES M. Y COLS., 2003) 

Del mismo modo en los servicios de cirugía varones y cirugía mujeres del 

Hospital Regional Honorio Delgado el 76.97% de los pacientes que acuden 

al servicio, tienen una expectativa alta respecto a su atención, pero a la 

hora de dar su opinión acerca de la satisfacción durante su estadía en el 

servicio, el 43.03% expresa una regular satisfacción  respecto a la atención 

recibida por el profesional de enfermería. (MENESES R. Y NUÑEZ R. 2006) 

La satisfacción es el grado del cumplimiento de las expectativas del usuario 

en cuanto a la atención recibida y el estado de salud resultante. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2002), la satisfacción del usuario, 

constituye uno de los indicadores de calidad más importantes  en la 

prestación de cuidados en salud,  como una medida del resultado de la 

interacción entre el profesional de la salud y el paciente. 
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Según indicadores del MINSA, el tiempo promedio de estadía hospitalaria 

post operatoria en los casos de colecistectomía laparoscópica no 

complicada es de un 1 día y en colecistectomía abierta no complicada son 

de 2 a 3 días, sin embargo estadísticas muestran que en los servicios de 

Cirugía general del Hospital Regional Honorio Delgado, existe un tiempo 

prolongado de hospitalización y un porcentaje de ocupación de camas 

elevado. (PRADO M., 2007)  

Consideramos importante la presente investigación por tratarse de la 

atención de personas post operados con una patología de alta incidencia; 

ya que después de una intervención quirúrgica existe la posibilidad de que 

se presente complicaciones que pueden repercutir en la salud de la 

persona, por lo tanto es importante realizar una adecuada comunicación 

terapéutica como herramienta esencial para comprender sus necesidades, 

brindar un cuidado integral , guiar su recuperación y lograr una estancia 

hospitalaria la más breve posible. 

La comunicación terapéutica se puede definir como la comunicación 

específica para una relación en la que una persona desempeña el papel de 

ayudar a otra. Sin embargo es mucho más que eso, ya que constituye un 

nuevo enfoque en los cuidados enfermeros en el cual el centro de trabajo 

es el paciente, lo que dice y como lo dice, su experiencia de la enfermedad, 

la experiencia del sufrimiento y lo que significa para él, como el profesional 

escucha, atiende y dialoga con él sobre esas experiencias (VALVERDE C. 

2007). 

La interacción enfermera- paciente es uno de los aspectos más sensibles 

del cuidado que suelen ser determinantes en la percepción positiva o 

negativa de la atención de enfermería en la hospitalización, sin embargo en 

la actualidad cada vez más se reporta una creciente despersonalización en 

las relaciones humanas, esto también se ve reflejado en las relaciones 

entre la enfermera y el paciente. La Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2004), identificó a la comunicación como un área de riesgo dentro 

de los servicios de salud, determinando seis acciones básicas 
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denominadas metas internacionales para la seguridad del paciente, siendo 

la segunda meta internacional “Mejorar la comunicación efectiva”, 

determinándola en todo el proceso de hospitalización. 

Por lo expuesto anteriormente se planteó la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación entre la comunicación terapéutica de la enfermera 

y la satisfacción de la persona colecistectomizada, servicio de cirugía 

del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa 2016? 
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B. OBJETIVOS 

 

1. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación entre la comunicación terapéutica de la 

enfermera y la satisfacción de la persona colecistectomizada, 

Servicio de cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa 

2016  

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

− Caracterizar a la población en estudio según: edad, sexo, grado 

de instrucción, tiempo de post operado, tiempo de hospitalización, 

tipo de intervención quirúrgica, tipo de ingreso a sala de 

operaciones.  

− Identificar el nivel de comunicación terapéutica entre la enfermera 

y la persona colecistectomizada y en sus dimensiones: gestos y 

expresión, modulación de la voz, contacto visual, lenguaje, 

respeto, información e interés. 

− Evaluar el nivel de satisfacción de la persona colecistectomizada 

y en sus dimensiones: necesidades fisiológicas, emocionales, 

espirituales, de seguridad, sociales y de estima. 

− Relacionar el nivel de comunicación terapéutica de la enfermera 

y la satisfacción de la persona colecistectomizada  

 

C. HIPÓTESIS 

A mayor comunicación terapéutica de la enfermera, mayor será la 

satisfacción de la persona colecistectomizada del servicio de Cirugía del 

Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa 2016.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

LADMAN C; y COLS. (2015). Chile. En su estudio “Satisfacción usuaria 

respecto a la competencia de comunicación del profesional de enfermería”. 

Su objetivo fue determinar la apreciación usuaria respecto a la competencia 

de comunicación del profesional de enfermería octubre-diciembre 2013, en 

tres servicios públicos de la Región de Valparaíso. Estudio cuantitativo, 

descriptivo de corte transversal. La muestra fue de 151 hospitalizados. 

Concluyeron que las mujeres perciben una mayor insatisfacción, el grado 

de satisfacción aumenta con mayor estadía; los jóvenes y quienes tienen 

mayor nivel de instrucción presentan mayor insatisfacción. La 

comunicación no verbal refleja un mayor nivel de insatisfacción, la actitud 

profesional y pro actividad se perciben en menor nivel, siendo el apoyo 

emocional el mejor valorado. 
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RUIZ M. (2015). España. En su investigación titulada “La comunicación 

como herramienta básica de enfermería”. Su objetivo fue realizar una 

revisión bibliográfica de la literatura acerca de la importancia de una 

comunicación eficaz en enfermería. Se utilizaron 25 artículos que 

estuvieron relacionados a la comunicación de enfermería publicados entre 

2010 y 2015. Informaron que la comunicación es un elemento clave que 

permite establecer relaciones interpersonales e interprofesionales. Ser un 

buen comunicador no es algo innato, por lo que enfermería debe formarse 

en este ámbito para desarrollar al máximo todas sus competencias en las 

cuatro áreas: investigadora, gestora, asistencial y docente. 

GRADOS B. (2013). Lima-Perú. En su tesis “Características de la 

comunicación enfermero-paciente postquirúrgico mediato: Servicio de 

cirugía, Hospital Nacional Dos de Mayo 2013”. Su objetivo fue determinar 

las características de la comunicación del enfermero hacia el paciente 

postquirúrgico mediato en el servicio de cirugía. Estudio cuantitativo, nivel 

aplicativo, método descriptivo y de corte transversal. La muestra fue de 45 

pacientes operados de cirugía abdominal. Obtuvieron que más del 60% de 

las características en la dimensión verbal: es rápida, no entendible, 

entrecortada y de tono bajo. En la dimensión no verbal más del 68% la 

califica como inexpresiva, y desatenta.  

PATROCINIO R. (2013). Lima-Perú. En su trabajo de tesis “Nivel de 

satisfacción de la puérpera sobre el cuidado integral que brinda la 

enfermera en el servicio de gineco-obstetricia del Hospital Nacional 

Arzobispo Loayza. Lima 2013”. Su objetivo fue determinar el nivel de 

satisfacción de la puérpera sobre el cuidado integral que brinda la 

enfermera. Estudio cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo simple 

y corte transversal. La muestra fue de 64 puérperas. Refiere que el 20.3% 

presentan insatisfacción en la dimensión emocional, el 28.1% insatisfacción 

en la dimensión social, y el 45.3% un nivel medio de satisfacción en la 

dimensión espiritual. 
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CASTRO M. (2012). Cusco-Perú. En su estudio “Comunicación terapéutica 

entre las enfermeras y madres durante el puerperio del Hospital Nacional 

Adolfo Guevara Velasco-EsSalud”.El objetivo fue determinar la influencia 

de la comunicación terapéutica en la satisfacción de las necesidades de la 

madre durante el puerperio inmediato. Estudio cuantitativo, descriptivo de 

diseño correlacional y de corte transversal. La muestra fue de 135 

puérperas hospitalizada. Manifiesta que el 84% indica haber identificado la 

disposición de ayuda, el trato considerado y amable, así como el mejor trato 

en visitas posteriores en un 80%, siendo la calidad de la comunicación 

aceptable en un 72.6%.  

ELIAS H. (2012). Ica-Perú. En su investigación “Cuidado de enfermería y 

la satisfacción del usuario en post operados  del Servicio de Cirugía del 

Hospital Félix Torrealva Gutierrez- EsSalud.”. Su objetivo fue evaluar el 

cuidado de enfermería relacionado con el nivel de satisfacción en pacientes 

post operados. Estudio cuantitativo, descriptivo correlacional de corte 

transversal. La muestra fue de 66 pacientes post operados. Se concluyó 

que el 63% se encuentra insatisfechos porque no recibieron calidez en el 

cuidado, 51% se encuentra insatisfechos porque no recibieron calidad y 

oportunidad y el 63% indica que nunca tuvieron continuidad de los cuidados 

de enfermería. 

LOPEZ W; RODRIGUEZ K. (2012). Tarapoto-Perú. En su tesis “Nivel de 

satisfacción del paciente adulto mayor sobre el cuidado que brinda la 

Enfermera en el Servicio de Medicina del Hospital II MINSA - Tarapoto junio 

- julio 2012.”. Su objetivo fue determinar el nivel de Satisfacción del 

Paciente Adulto Mayor sobre el cuidado que brinda la Enfermera en el 

Servicio de Medicina junio - julio 2012. La muestra de 30 pacientes 

hospitalizados. Estudio cuantitativo, descriptivo de corte transversal. Se 

concluyó que el 46% tiene un nivel de satisfacción Medio, 37% un nivel de 

satisfacción bajo y 17% un nivel de satisfacción alto.  
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PEZO D; RIOS A. (2012). Tarapoto-Perú. En su trabajo “Satisfacción del 

paciente post operado con la atención de enfermería en el servicio de 

cirugía del hospital II-2 MINSA Tarapoto. Junio-Agosto 2012”. Su objetivo 

fue determinar el nivel de satisfacción del paciente post operado con la 

atención de enfermería. El estudio fue descriptivo simple, prospectivo, 

transversal. La muestra fue de 46 pacientes post operados de cirugía 

abdominal abierta en el mes de Julio, siendo la técnica de muestreo no 

probabilístico por conveniencia. Refiere que la mayoría de los pacientes 

69.6% se sienten parcialmente satisfechos, 21.7% se sienten satisfechos, 

8.7% se sienten insatisfechos con la atención de enfermería.  

SIGUEÑAS M. (2012). Lima-Perú. En su estudio “Percepción del paciente 

con infarto agudo de miocardio en la relación terapéutica con la enfermera, 

servicio de cardiología Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen-

EsSalud 2012”. Su objetivo fue determinar la percepción del paciente con 

infarto agudo de miocardio en la relación terapéutica con la enfermera. 

Investigación cuantitativa, descriptiva y de corte transversal. La población 

estuvo conformada por 26 pacientes. Informa que el 73% de enfermeras 

presentan una expresión de molestia y fastidiada cuando se les pregunta 

algo, un 62% no les permiten que expresen sus dudas o preocupaciones y 

50% de ellas no respetan sus creencias y costumbres. 

AZEVEDO A; CARVALHO E. (2011). Trabajo realizado en Sao Paulo-

Brazil. Cuyo título es “Comunicación terapéutica en Enfermería: 

Dificultades para el Cuidado de Ancianos con Cáncer”. Su objetivo fue 

evaluar la percepción de la enfermera en la prestación de asistencia a los 

pacientes de edad avanzada que sufren de neoplasias. El estudio fue 

descriptivo, se utilizó la técnica del incidente crítico para la obtención y 

análisis de los datos. La población fue de 60 ancianos. Se concluyó que las 

enfermeras realizan intervenciones con carácter humano, muestran 

sentimientos positivos y reconocen la importancia de la comunicación de 

enfermería para proporcionar asistencia humana. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. COLELITIASIS  

1.1. Definición 

Es la presencia o formación de cálculos en la vesícula biliar, 

generalmente provocados por estenosis y concentración de la bilis en 

la vesícula. Esta última es una estructura con forma de pera que se 

encuentra localizada por debajo del hígado, ella tiene como función 

almacenar la bilis, que es una sustancia que produce el hígado, para 

liberarla al intestino después de comer como parte del proceso de 

digestión de las grasas. Un 95% de los casos de litiasis biliar termina 

dando lugar a una colecistitis inflamación de la pared de la vesícula biliar 

(BRUNER Y SUDDARTH, 2011) 

1.2. Clasificación de la Litiasis Biliar 

a) Según su composición 

 Pigmentario: Tiene bajo contenido en colesterol y alto en 

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

de color negro y múltiple. 

 Colesterol: Están constituidos en su mayoría por colesterol, son de 

superficies rugosas, blancas y grandes. 

 Mixtos (colesterol y pigmentarios): Son los más comunes y tiene 

características de tipo pigmentario 

 

b) Según su localización 

Según la localización se pueden encontrar en la vesícula biliar 

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

sistema ductual intrahepático (hepatocolelitiasis).  

c) Según la presencia de síntomas 

 Colelitiasis asintomática: En la mayoría de los pacientes (60-80%), 

la colelitiasis es asintomática y se diagnostica casualmente al indicar 

una ecografía por otras patologías. El riesgo medio anual de 

desarrollar síntomas es del 2% y la incidencia anual de 
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complicaciones y cáncer de vesícula es 0,3% y 0,02% 

respectivamente. 

 Colelitiasis sintomática no complicada: Llamada también cólico 

biliar simple. Aproximadamente el 65% de los pacientes sintomáticos 

presentarán recurrencia clínica en los dos primeros años con una 

incidencia anual de complicaciones del 1-2%. (GANON, 2013)  

1.3. Fisiopatología 

La bilis es una solución compuesta principalmente por lípidos 

(colesterol, sales biliares y fosfolípidos), proteínas, bilirrubina y 

electrolitos. La bilis atrapada se concentra y causa la inflamación 

química de la mucosa vesicular por liberación de fosfoquinasa que 

desdobla los fosfolípidos y causa acumulación de presión en la 

vesícula, lo cual puede conducir a la infección bacteriana con virulencia 

aumentada y perforación. La producción de moco aumenta la presión 

intravesicular y genera dolor afectando la circulación venosa y arterial 

con isquemia de la pared, áreas de infarto, perforación y aun gangrena 

de la vesícula. La repercusión sistémica dará lugar a bacteriemia, 

fiebre, leucocitosis e incremento de las transaminasas. 

1.4. Manifestaciones Clínicas 

La forma de presentación de la colelitiasis suele ser variada, el 

comienzo puede ser gradual aunque puede instalarse bruscamente y 

presentar el único síntoma atribuible que es el dolor abdominal agudo, 

este suele ser de tipo cólico, se produce por la obstrucción intermitente 

del conducto cístico por un cálculo y se manifiesta como un episodio de 

dolor visceral, localizado en el hipocondrio derecho. La palpación 

durante la inspiración profunda produce dolor y paro inspiratorio (signo 

de Murphy). 

Hay otros síntomas secundarios que pueden aparecer siendo los 

principales: diaforesis, náuseas, vómitos, inquietud, distensión 

abdominal, presencia de gases,  flatulencia, dispepsia e ictericia. En un 

50% de los casos el dolor irradia hacia el hombro derecho o la escápula 
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y se manifiesta como un dolor constante, que aumenta gradualmente 

durante 15 minutos a 1 hora y desaparece lentamente. 

Se pueden considerar diferentes signos de acuerdo al grado de 

complicación: 

a) Colecistitis y Colelitiasis no complicada: Signo de Murphy positivo, 

masa, dolor, resistencia muscular en cuadrante superior derecho, 

náuseas y vómitos. 

b) Colecistitis aguda complicada: Vesícula palpable, fiebre mayor de 

38ºC, escalofríos, inestabilidad hemodinámica y ecografía que reporte 

positivo para esta patología. 

Perforación con peritonitis generalizada: signos de irritación 

peritoneal difusa, distensión abdominal, taquicardia, taquipnea, 

acidosis metabólica, hipotensión y Shock. (GANON, 2013)  

1.5. Factores de Riesgo 

a) Edad: más frecuente a partir de los 40 años, cerca del 20% de los 

adultos a partir de esta edad y del 30% en los mayores de 70 años. 

b) Sexo: femenino. 

c) Embarazo, sobre todo para el desarrollo de cálculos de colesterol, 

normalmente son formas asintomáticas de litiasis biliar y tanto el barro 

biliar como los cálculos menores de 10mm habitualmente 

desaparecen tras el parto 

d) Anticonceptivos orales y terapia hormonal sustitutiva con estrógenos, 

en este caso con mayor riesgo en mujeres menores de 40 años y las 

que reciben una dosis mayor de 50 microgramos de estrógenos. 

e) Otros fármacos como los fibratos y la ceftriaxona. 

f) Antecedentes familiares de litiasis biliar. 

g) Obesidad. 

h) Pérdida rápida de peso. 

i) Nutrición parenteral. 

j) Diabetes Mellitus. 
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k) Cirrosis hepática. 

l) Enfermedades del íleon 

m) Enfermedad de Crohn 

n) Dislipidemia 

o) Enfermedades hepáticas y metabólicas. 

1.6. Tratamiento 

Farmacológico 

Para la disolución de los cálculos biliares en pacientes en situaciones 

especiales (pacientes con alto riesgo quirúrgico y aquellos que rehúsan 

la cirugía) el tratamiento de elección so los ácidos biliares orales como: 

El   Ácido ursodesoxicolico y el  Ácido quenodeoxicolico durante 1 a 2 

años. Además la administración de AINEs (antinflamatorios no 

esteroideos) es recomendable en pacientes con cólico biliar para 

prevenir la aparición de colecistitis aguda.  

Quirúrgico (Colecistectomía) 

La colecistectomía es uno de los procedimientos quirúrgicos más 

practicados en el mundo, realizándose alrededor de un millón al año. 

Es la intervención quirúrgica que se realiza para quitar una vesícula 

biliar enferma: vesícula que se infecta (colecistitis), que está inflamada 

o que está bloqueada (obstruida) por estar llena de cálculos biliares 

(colelitiasis). (BRUNER Y SUDDARTH, 2011).  

a) Colecistectomía abierta: 

Es la extracción de la vesícula biliar a través de una incisión en el 

lado derecho del abdomen, después de cerrar la vía de acceso se 

deja un tubo de drenaje durante unos días para que puedan salir los 

exudados de la inflamación o infección. Esta tipo de colecistectomía 

está indicado en pacientes con obesidad mórbida, cirrosis, 

hipertensión, enfermedad pulmonar obstructiva grave, cirugía previa, 

embarazo, colecistitis grave y sospecha de neoplasia vesicular. 
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Complicaciones: Infecciones, hemorragia intraperitoneal, 

atelectasia, trombosis de venas profundas e infección del tracto 

urinario 

b) Colecistectomía laparoscópica 

Es la extracción de la vesícula biliar a través de instrumentos 

(trocares) colocados dentro de 4 incisiones pequeñas que se hacen 

en el abdomen. (Rodríguez y Cols 2006). Una vez extirpada la 

vesícula biliar se extrae por una de las incisiones pequeñas al 

exterior, se quitan el laparoscopio y los instrumentos. Las incisiones 

son cerradas con suturas y cubiertas con vendajes pequeños. La 

operación requiere anestesia general y está generalmente conforme 

a los mismos riesgos y complicaciones que la colecistectomía 

abierta. Sin embargo, los pacientes manifiestan sentir menos dolor 

después del post operatorio. 

Complicaciones: A pesar de que la cirugía laparoscópica es un 

procedimiento de mínima invasión, tiene complicaciones potenciales 

serias: Presión intrabdominal elevada (PIA), hipercapnia originada 

por el capnoperitoneo, lesión del conducto biliar, lesión hepática y 

del intestino.  

1.7  Rol de la Enfermera en la persona  Post Operada de vesícula 

La Enfermera es un ser holístico que desempeña un papel clave en la 

atención de la persona post operada de vesícula, está en sus manos 

brindar el cuidado necesario con la finalidad de apreciar el estado 

psicológico y físico del paciente e intervenir eficazmente para fomentar 

la recuperación y prevenir oportunamente las complicaciones, proteger 

al paciente de lesión durante el período de inconsciencia, aliviar 

molestias y ayudar al paciente a recuperar su independencia. 

a) Valoración inicial 

 Valorar la permeabilidad de la vía endovenosa y administrar 

líquidos a goteo prescrito siendo una medida estándar hasta por 24 
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horas después de la cirugía o hasta que la persona esté estable y 

tolere líquidos orales, por lo que se vigilará para detectar o corregir 

condiciones con déficit en el volumen de líquidos, perfusión mística 

alterada y disminución del gasto cardíaco. 

 Controlar la ingesta y eliminación que incluyen vómito y líquidos 

acumulados en los sistemas de drenajes de la herida, se registran 

por separado y se suman por separado para establecer el balance 

de líquidos, cuando el paciente tiene catéter urinario o sonda Foley 

a permanencia se vigila el gasto cada hora, si es menor de 30 por 

hora hay que informar al médico, así como si es mayor de 240 ml 

por tumo.  

 Iniciar tempranamente cambios frecuentes de posición y ejercicios 

de miembros inferiores, para estimular la circulación y prevenir 

trombosis venosa profunda.  

 

b) Movilización y Deambulación temprana 

La enfermera es el profesional encargado de ayudar al paciente en 

el comienzo del post operatorio, siendo la deambulación temprana 

una medida terapéutica cuya finalidad principal es prevenir 

complicaciones. Es útil para que el paciente sea autosuficiente con 

más prontitud; no obstante, continúa necesitando apoyo psicológico 

y atención por parte de la enfermera. La deambulación temprana 

después de la intervención quirúrgica suele causar dolor y aprensión 

al paciente, por ello se necesita explicarle muy detalladamente la 

finalidad del tratamiento para que no lo considere como falta de 

atención o de interés para su comodidad. 

 

 

c) Ejercicios de los miembros inferiores 

Se debe enseñar al paciente que ejercite los dedos de los pies, por 

flexión y extensión alternas. Después se le pedirá que flexione y 
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extienda sus piernas, doblando las rodillas y extendiendo todo el 

miembro inferior. 

d) Cuidados de la herida quirúrgica 

Se debe educar al paciente la observación cuidadosa en busca de 

síntomas de infección de la herida. El primer síntoma puede ser el 

dolor que siente en la incisión, otros signos de infección incluyen 

calor, eritema, tumefacción localizada y presencia de exudado 

purulento. Los síntomas generales de infección son: fiebre, 

escalofríos y astenia.  

e) Apoyo en la herida Quirúrgica 

Los movimientos en el post operatorio son muy dolorosos debido a 

la presencia de la incisión quirúrgica. La enfermera puede ayudar al 

recién operado apoyando la zona de incisión con sus manos 

mientras tose y posteriormente enseñarle esta maniobra para que lo 

haga solo. 

f) Aspecto Emocional 

Es importante y resulta beneficioso preguntar los temores y las 

preocupaciones, que por lo general no son de fácil relato, sólo se 

logran conocer cuando se ofrece un espacio de confianza que lo 

motive a expresar sus emociones libremente. 

El valor que se da a la información y al consentimiento por parte del 

paciente tiende a resaltar su autonomía y su capacidad para resolver 

y decidir sobre su futuro y sobre los tratamientos que recibirá. 

(BRUNER Y SUDDARTH, 2011) 

 

 

2. SATISFACCIÓN 

2.1. Definición: 
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La satisfacción del paciente, constituye un elemento importante para la 

evaluación de los servicios. En primer lugar es un resultado de valor 

incuestionable, ya que está relacionado con el bienestar que se brinda; 

en segundo lugar, contribuye a una óptima atención porque es más 

probable que el paciente participe de una manera más efectiva y en 

tercer lugar la satisfacción constituye los juicios de valor sobre la calidad 

de la atención recibida y sus resultados. (DONABEDIAN, 1995) 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2013) define 

a la satisfacción del paciente como el sentimiento de bienestar que se 

obtiene cuando se ha cubierto una necesidad, en este caso es la 

respuesta acertada hacia una queja, consulta o duda. La satisfacción es 

un fenómeno que no se da en abstracto, siempre está ligado a aspectos 

objetivos que directamente afectan al usuario en su percepción.  

Al hablar de satisfacción, es importante tener en cuenta la distinción 

entre satisfacción general, (referida al grado de satisfacción del paciente 

con los cuidados de salud recibidos), y la satisfacción específica, que es 

el grado de satisfacción respecto a aspectos concretos de la atención 

recibida. (PEREZ Y COLS., 2008) 

2.2. Satisfacción como Indicador de Excelencia en la Calidad de los 

Servicios 

La calidad de un servicio es diferente a la calidad de un producto en que 

los servicios son intangibles, un consumidor no puede verlos o tocarlos. 

Por consiguiente, es muy difícil para una organización determinar 

agudamente que características o rasgos de su calidad en el servicio son 

más importantes para los clientes y cómo la organización está 

cumpliendo con las demandas de las mismas de calidad en el servicio. 

Sin embargo, existen fundamentalmente, dos formas básicas de enfocar 

la calidad: 

Desde la óptica de la entidad, que se traduce en que un servicio de 

calidad es aquel que responde a las especificaciones con que ha sido 
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diseñada su prestación, es decir, que no se han cometido errores 

respecto al proceso inicialmente establecido para la prestación del 

servicio. 

Desde la óptica del paciente.- que se traduce en considerar que el 

único juez valido para certificar la calidad de un servicio es el paciente 

que lo recibe. El punto de vista se centra en este segundo punto; por eso 

la definición de calidad de servicio que enuncia es que “calidad es igual 

a satisfacción total de los pacientes” es decir satisfacer y exceder las 

expectativas del paciente. En otras palabras, un servicio excelente es 

aquel que es capaz de satisfacer todas las necesidades, deseos y 

expectativas de los pacientes. (URURE, 2007) 

2.3. Estrategias para Mejorar la calidad de Atención de Enfermería.  

Para mejorar la calidad de atención de Enfermería se necesita un cambio 

de mentalidad, un cambio de actitud en el sentido de hacer cada vez 

mejor las cosas y esto incluye todos los ámbitos de nuestro desarrollo, 

es decir, en la familia, en la universidad y en el trabajo. Las estrategias 

para mejorar la calidad, tienen que ver con el esfuerzo y con la exigencia.  

La calidad no es sólo satisfacer las expectativas de nuestros padres, 

maestros, jefes inmediatos o de nuestros pacientes, sino superarlas. A 

su vez debe ser un valor compartido por todos los integrantes de la 

familia, universidad e institución. Así mismo implica asumir compromisos 

y mejoramientos continuos y permanentes. El mejoramiento continuo se 

logra a partir de realizar en forma persistente y precisa esfuerzos 

constantes. 

 

2.4. Importancia de la Satisfacción de las Necesidades y Expectativas 

del Paciente 

Las expectativas influyen de modo importante en la medición integral de 

la satisfacción del paciente que experimenta atención de salud. Las 

expectativas del paciente acerca del proceso de atención, su rol en este 

proceso y la expectativa acerca del resultado global del tratamiento 



25 
 

influirán en la evaluación del servicio brindado; asimismo se construyen 

un barómetro o parámetro en el cual los pacientes miden la calidad de 

un servicio (CELA,  2005): 

 Resultado de la interacción 

Enfermera – Paciente   

La atención es 

considerado 

1 
La prestación no satisface las 

expectativas del cliente. 

MALO. Pobre, 

deficiente. 

2 
La prestación satisface las 

expectativas del cliente. 

BUENO, aceptable, 

correcto. 

3 
La prestación supera las 

expectativas del cliente. 

EXCELENTE, 

Muy satisfactorio 

 

2.5. Métodos que se emplean para conocer la satisfacción de los 

pacientes 

Los requerimientos empresariales han hecho que surjan diversos 

métodos y procedimientos para efectuar la medición de la satisfacción, 

del mismo modo el sistema de salud hace uso de ellos, entre los cuales 

son: 

 Sistema de quejas y sugerencias: Se emplean diferentes medios 

para conocer las quejas y las sugerencias de los pacientes como 

buzones, números de teléfono, tarjetas o formularios para llenar con 

sugerencias o quejas, entre otros. 

 Encuestas de Satisfacción: Las encuestas constituyen un método 

directo empleado en forma sistemática para conocer la satisfacción 

de los pacientes y constituye una fuente de inestimable valor para 

estos fines. 

 Análisis de paciente insatisfecho: Es una forma también de medir 

la satisfacción mediante el conocimiento de los problemas 

confrontados por aquellas personas que han decidido realizar dicha 

queja. 

 

2.6. Beneficios de lograr la Satisfacción del paciente 
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 Primer Beneficio: El paciente satisfecho por lo general vuelve a 

buscar el servicio de salud prestado, por lo tanto el hospital obtiene 

un beneficio de lealtad y por ende un beneficio de confianza. 

 Segundo Beneficio: El paciente satisfecho comunica a otros sus 

experiencias positivas con la atención de enfermería. 

 Tercer Beneficio: El paciente satisfecho colabora con el profesional 

de enfermería para su pronta recuperación. 

 

2.7. Elementos de la satisfacción del paciente 

Rendimiento Percibido: Se refiere al desempeño en cuanto a la 

entrega del valor que el paciente considera haber obtenido luego de 

adquirir un servicio. Dicho de otro modo, es el resultado que el paciente 

percibe cuando obtiene el servicio que adquirió. Tiene las siguientes 

características:  

- Se determina desde el punto de vista del paciente. 

- Se basa en los resultados que obtiene con el servicio. 

- Está basado en las percepciones del paciente. 

- Sufre el impacto de las opiniones de otras personas que influyen en 

el paciente. 

- Depende del estado de ánimo del paciente y de sus razonamientos. 

- Dada su complejidad el rendimiento recibido puede ser determinado 

luego de una exhaustiva investigación que comienza y termina en 

el paciente. (BUITRAGO M., 2012) 

 

Las expectativas: Son las esperanzas que los usuarios tienen por 

conseguir algo. Las expectativas de los clientes se producen por el 

efecto de una o más de estas cuatro situaciones.  

- Promesas que hace la misma institución acerca de los beneficios 

que brinda el servicio. 

- Experiencia de atenciones anteriores. 

- Opiniones de amistades, familiares, conocidos y líderes de opinión. 

- Promesas que ofrecen los competidores. (CIVERA M., 2012) 
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2.8. Niveles de satisfacción 

a) Satisfacción 

Se produce cuando el desempeño percibido del servicio coincide con 

las expectativas del cliente. 

b) Insatisfacción 

Se produce cuando el desempeño percibido del servicio no alcanza 

las expectativas del cliente. (ZAS R. 2006) 

2.9. Factores que favorecen la satisfacción 

Es importante entender los factores para que se pueda saber cómo los 

pacientes definen la calidad de los servicios. Solamente a través de la 

comprensión de los mismos es que se podrá ser capaz de desarrollar 

medidas para evaluar el desempeño en la prestación de servicios. Los 

factores que favorecen  la satisfacción son: 

a) Disponibilidad: Grado con que un servicio de salud está disponible, 

siempre que los pacientes lo necesiten.  

b) Accesibilidad: Grado con que el paciente espera que lo atiendan 

cuando lo necesita. 

c) Cortesía: Grado con que el profesional de salud demuestra una 

actitud amable con el paciente siendo capaz de reconocer y 

comprender sus sentimientos. La cortesía mueve a un individuo a 

mostrar un cierto nivel de conformidad y empatía para con los 

sentimientos de otras personas, una persona cortés se comporta con 

dignidad y respeto hacia otros y se esfuerza por lograr armonía en las 

relaciones interpersonales. 

d) Agilidad: Grado con que el profesional de salud satisface 

rápidamente la solicitud de los pacientes. 

e) Confianza: Grado con que el profesional de salud demuestra poseer 

las habilidades para prestar el servicio prometido, de manera precisa 

y confiable, siendo percibido así por el paciente. 

f) Competencia: Grado con que el profesional de salud demuestra 

poseer las habilidades y los conocimientos necesarios para prestar 
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atención al cliente. Mientras mayor sea la competencia percibida del 

cuidador, mayor será el nivel de satisfacción del paciente. 

g) Comunicación: Grado en que el profesional de salud se comunica 

con los pacientes, el cual debe emplear un lenguaje simple, claro y de 

fácil entendimiento. Se ha comprobado que la comunicación con los 

pacientes puede afectar en gran manera el proceso de recuperación; 

si la persona se siente, desinformada o en incertidumbre acerca de 

sus resultados de salud, puede que demore más en recuperarse. Por 

lo cual la comunicación entre paciente y el profesional de enfermería 

pueden incrementar la satisfacción de la atención hospitalaria 

recibida. (THOMPSON I. 2006)  

2.10. Satisfacción de las necesidades según Maslow: 

Todas las necesidades del ser humano están jerarquizadas de forma tal 

que a medida que uno va satisfaciendo las necesidades de un nivel 

inferior, también aspira satisfacer las necesidades del nivel superior, de 

esta manera va creciendo como persona. Las necesidades según su 

importancia son: las necesidades fisiológicas, las de seguridad, las 

sociales o de pertenencia, las de estima y finalmente las de 

autorrealización.  

Para proporcionar la atención más eficaz, la enfermera necesita 

comprender las relaciones entre las diferentes necesidades y los 

factores que determinan las prioridades del usuario. 

Necesidades Fisiológicas 

Las necesidades fisiológicas básicas son las necesidades corporales 

incluyen los alimentos, el agua, la eliminación, el oxígeno, el abrigo, el 

reposo, el sueño, el sexo, la actividad y la evitación del dolor. Los 

alimentos y la hora de las comidas tienen en la sociedad una importancia 

que va mucho más allá de proporcionar nutrición al cuerpo; además de 

satisfacer una necesidad fisiológica básica, el alimento puede ayudar a 

satisfacer muchas otras. 
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Necesidades de seguridad y protección  

Estas surgen cuando las necesidades fisiológicas se mantienen 

compensadas. Son las necesidades de sentirse seguro y protegido; 

incluso desarrollar ciertos límites de orden. Dentro de ellas se 

encuentran:  

- Seguridad física y de salud 

- Seguridad de empleo, de ingresos y recursos 

- Seguridad moral, familiar y de propiedad privada. 

Necesidades de Amor y Pertinencia  

Maslow pensaba que muchos de los problemas que tienen las personas 

hoy en día en esta sociedad impersonal se deben a la falta de 

satisfacción de sus necesidades de amor y pertenencia. El hombre es 

un ser social que necesita la compañía de otras personas para sentirse 

bien en este mundo. Su seguridad es en gran parte una necesidad 

cultural y en consecuencia depende de que se sienta a salvo y cómodo 

en sus relaciones con otras personas. La existencia de esta necesidad 

está subordinada a la satisfacción de las necesidades fisiológicas y de 

seguridad. 

Casi invariablemente la cirugía implica una amenaza para la seguridad 

del cliente y pone en peligro su autoestimación. Es común que se 

acompañe de ansiedad porque va a afrontar una situación desconocida 

y se le separará de familiares y amigos. La presencia de alguien que lo 

trata como persona, que es amable, considerado y gentil es muy 

importante para la seguridad del cliente quirúrgico. Las enfermeras 

suelen ser quienes proporcionan los cuidados y comodidad constante y 

las principales personas que le dan tranquilidad. Asimismo es importante 

recordar que dialogar con el cliente también puede ser terapéutico; le 

proporcionará una oportunidad para explorar las causas de su ansiedad, 

comentarlas con alguien y quizá encontrarle solución a algunas de las 

cosas que le preocupan.  
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Necesidades de Estima 

La persona debe sentirse valioso como ser humano, es decir, 

autoestimarse, y debe también sentir que su familia y los demás con los 

que entra en contacto lo consideran una persona valiosa y digna 

(necesidad de ser respetado, de confianza en sí mismo, de 

independencia). Maslow ha dicho que muchos de los problemas que 

ocurren en nuestra sociedad despersonalizada, en especial en las 

grandes urbes se deben a la falta de satisfacción de las dos necesidades 

básicas de amor y sentimientos de pertenencia y de estima. Si no se 

satisfacen estas necesidades, los sujetos tienen una mala opinión de si 

mismos, y se producen sentimientos de insuficiencia, frustración, 

alineación y desesperanza. 

Necesidades de Autorrealización 

Son las necesidades más elevadas, se hallan en la cima de la jerarquía 

y a través de su satisfacción se encuentra un sentido a la vida mediante 

el desarrollo de una actividad. Se llega a esta cuando todos los niveles 

anteriores han sido alcanzados y completados. 

La teoría de Maslow es útil para la enfermera porque se centra en las 

necesidades físicas y psicosociales básicas fundamentales para la vida 

humana. El reconocimiento de la importancia de estas necesidades en 

determinados momentos de la vida de un individuo permite a la 

enfermera facilitar su satisfacción.  

2.11. Satisfacción con el cuidado de enfermería: 

La satisfacción con los cuidados de enfermería que sienten los pacientes 

que utilizan los servicios hospitalarios es un compromiso que requiere 

todos los elementos existentes para alcanzarla. Existe la percepción de 

que los pacientes buscan profesionales que además de resolver sus 

problemas de salud, les escuchen y comprendan el estado actual en el 
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que se encuentran porque no solo su salud física se ve afectada sino 

también su entorno afectivo. 

El acto de cuidado de enfermería es el ser y la esencia del ejercicio de 

la profesión. Cuidar implica el “deseo de dar cuidado”, llevando a cabo 

acciones de cuidado con calidad y calidez, estas pueden ser 

observaciones positivas, de soporte, comunicación, o de intervenciones 

físicas de la enfermera. 

Para el Colegio de Enfermeras del Perú, la calidad de cuidados de 

enfermería se considera como un trabajo endógeno, no se impone ni 

basta hasta que el eje este empeñado en ello. Es una tarea donde 

participa todo el equipo de trabajo siendo la contribución de cada 

persona importante para el logro e resultados, es decir, se trata de crear 

una cultura de calidad de atención que brinden en los servicios de 

enfermería. 

3. COMUNICACIÓN 

3.1. Definición  

La comunicación es un proceso continuo y dinámico en el que se 

transmite un determinado mensaje entre el emisor y el receptor. Además 

incluye otro subproceso, la retroalimentación que consiste en un 

intercambio continúo de información, de su contenido e interpretación, 

tanto de emisor a receptor como a la inversa. Es decir, para que 

realmente se establezca un proceso comunicativo tiene que haber un 

intercambio continuo de roles entre emisor y receptor. (VAN-DER Y 

COLS, 2006) 

Es un componente esencial en las relaciones humanas debido a que 

adquiere una connotación más personal que el intercambio de ideas y 

pensamientos ya que puede consistir también en la transmisión de 

sentimientos. (CIBANAL Y COLS., 2010). 

3.2. Componentes de la comunicación  

Los componentes básicos del proceso de comunicación son: 
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a) Emisor: Es quien abre el proceso de la comunicación, el que da a 

conocer el mensaje y lo emite.  

b) Codificación: Consiste en traducir la idea o mensaje en palabras, 

gráficas u otros símbolos adecuados para dar a conocer el mensaje.  

c) Mensaje: Representa la información que el emisor desea transmitir al 

receptor, y que contiene los símbolos verbales (orales o escritos) y 

claves no verbales que representan la información que el emisor 

desea trasmitir al receptor. 

d) Canal: Es el medio por el cual se trasmite en mensaje. Éste puede 

ser una conversación, un medio escrito, electrónico, etc.  

e) Receptor: Es quien recibe el mensaje, y a su vez cierra el proceso de 

la comunicación mediante la recepción, decodificación y aceptación 

del mensaje que se transmitió, y retroalimenta al emisor. 

f) Decodificación: Es la traducción de mensajes a una versión 

comprensible para el receptor. El emisor utiliza códigos comprensibles 

para ambos. Un aspecto importante para la decodificación del 

mensaje es la atención que se le preste, ya sea al escucharlo, leerlo, 

etc. 

g) Situación o contexto: Son las circunstancias psicológicas, sociales, 

emocionales, etc. que rodean al “Emisor” y al “Receptor” y que 

condicionan el mensaje e influyen en su transmisión y recepción. 

h) Referente: Es el elemento, situación real a la que se “refiere” el 

emisor.  

3.3. Diferencia entre comunicación terapéutica y comunicación social 

La comunicación terapéutica que se utiliza en la relación de ayuda no es 

igual a la comunicación social que se emplea habitualmente para  

relaciones de pareja, familia y amigos; porque utiliza una metodología 

específica que permite al profesional mantener su rol y los objetivos 

terapéuticos. En la comunicación social la responsabilidad de la calidad 

de la comunicación es compartida por ambas personas. En la 
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comunicación terapéutica la responsabilidad de que ésta sea lo más 

eficaz posible recae en el profesional.  

El papel del paciente en la comunicación consiste en expresar su 

malestar, su experiencia para que la enfermera pueda conocerle y así 

apoyarle y ayudarle mejor. Hay cuestiones que podría considerarse 

intolerables en una comunicación social, pero en la comunicación 

terapéutica son claves que nos ayudan a investigar y ver qué hay detrás 

de esos comportamientos, comentarios u acciones.  

En enfermería, es necesario pensar desde un enfoque terapéutico y 

reflexionar sobre el "qué", el "porqué" y el "para qué" de lo que hace y 

dice el paciente. Si el profesional de enfermería, en su comunicación con 

el paciente, comienza a pensar como si fuera una comunicación social, 

se arriesga a despistarse, confundirse, no poder hacer bien su trabajo, 

frustrarse y "quemarse"(burnout). (VALVERDE, 2007)  

3.4.  Comunicación terapéutica 

3.4.1. Definición 

La comunicación terapéutica ocurre cuando el profesional de Enfermería 

demuestra empatía, utilizando estrategias de comunicación efectiva y 

respondiendo a las necesidades del paciente construyendo así una 

relación de confianza y ayuda.  

Es algo más que comunicarse con el paciente, es la base de la profesión 

enfermera debido a que para cualquier cuidado lo primordial es 

establecer una relación de ayuda que sea eficaz y terapéutica en todo 

momento. Es también la creación de relaciones humanas que potencien 

actitudes facilitadoras para la interacción permitiendo al profesional de 

enfermería trabajar en los cuidados, prevenir, ayudar a la persona a 

movilizar sus recursos y crear condiciones favorables para su desarrollo 

el de la familia y la comunidad (MOHR, 2009). 

3.4.2. Objetivos de la comunicación terapéutica 
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La comunicación terapéutica posee una serie de objetivos tanto para el 

paciente como para el profesional de enfermería.  

a) Para el Paciente: 

Hacer que se sienta el centro de los cuidados, agente y protagonista 

de la resolución de sus problemas, escuchado y tenido en cuenta, 

percibiendo que en todo el proceso cuenta con la ayuda del 

profesional de enfermería.  

b) Para el Profesional de Enfermería: 

Crear una relación terapéutica eficaz con el paciente, aumentar su 

eficacia y su satisfacción y desarrollar un “saber profesional” por 

medio del pensamiento terapéutico. (VALVERDE, 2007) 

3.4.3. Elementos de la comunicación terapéutica 

a) La empatía  

Es una actitud necesaria que se muestra en la cara y en las palabras 

del profesional de enfermería y que comunica al paciente que su 

situación y sus preocupaciones nos importan. Con la empatía 

mostramos al paciente que hemos entendido lo que siente y que 

somos sensibles en cada momento al contacto emocional de lo que 

nos está comunicando.  

Es la capacidad de comprender lo que experimenta la otra persona, 

ponerse auténticamente en el lugar del paciente y ver el mundo 

como él lo ve; no solo entender sus palabras, sino los sentimientos 

y emociones que hay detrás de estas, valorar sus preocupaciones y 

sus problemas obteniendo su confianza. (CORMIER W.; CORMIER 

S., 2000) 

b) El respeto 

El respeto es parte fundamental en la comunicación terapéutica, ya 

que sin él la relación terapéutica no se puede establecer, consiste 

en tratar al paciente como a nosotros nos gustaría ser tratados, con 
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todos sus derechos como ser humano y como sujeto de su propia 

vida y no como objeto del sistema sanitario.  

El respeto, implica aceptación positiva, manifestando disposición de 

tiempo y energía, valorando al paciente como persona única, con 

cualidades y recursos que pueden estar bloqueados por la 

enfermedad, por la educación o que no han sido estimulados para 

ser ejercidos. (CIBANAL Y COLS, 2010) 

c) La escucha  

Escuchar es mucho más que oír; es un proceso activo, quien 

escucha atiende en forma exclusiva, no sólo oye las palabras, la 

conversación frente a frente tiene ventajas de las que carecen otros 

tipos de comunicación. Las personas que escuchan están 

entrenadas para oír e interpretar silencios, suspiros, sollozos, 

etcétera.  

La escucha equivale a tener una aptitud de disponibilidad y apertura 

a la experiencia de la persona, lo que exige un compromiso y entrega 

por parte de la enfermera (o), porque en el fondo escuchar es 

centrarse en todas las necesidades de la persona: fisiológicas, de 

seguridad, de amor y de pertenencia, de estima, de reconocimiento 

y de autorrealización. 

 

d) La atención a las emociones del paciente 

El desarrollo de la comunicación terapéutica permite no solo la 

expresión de sentimientos, emociones y miedos sino que además 

permite mantener una comunicación continua en la cual se obtiene 

información, se resuelven dudas e inquietudes y se reduce los 

niveles de ansiedad, facilitando el proceso de adaptación a la nueva 

situación.  

e) El acompañamiento del paciente en sus reflexiones 
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El acompañamiento que el profesional de enfermería proporciona al 

paciente durante la comunicación terapéutica se lleva a cabo por 

medio de la escucha y el dialogo permitiendo que el paciente pueda 

contar su experiencia a su manera, pueda oír el contenido y sus 

emociones y así ir reflexionando y evolucionando de una manera 

autónoma sobre su situación, sus posibles alternativas y poder tomar 

sus propias decisiones.  

3.4.4. Componentes de la comunicación terapéutica 

A. Componente verbal 

a) Duración del habla 

Se refiere a la duración de las intervenciones mientras se está 

produciendo una conversación. Lo más adecuado es un intercambio 

recíproco de información. Así, el compartir un tiempo igual de habla, 

anima a los demás a que vean a esa persona como agradable.  

b) Tono y Voz 

El tono asertivo debe de ser uniforme y bien modulado, sin intimidar 

a la otra persona; pero, basándose en una seguridad. La voz es el 

principal vehículo para enviar un mensaje; mediante el sonido de 

ésta puede: trasmitir confianza, seguridad, energía, emoción y 

entusiasmo al paciente. A su vez refleja estados de ánimo. Las 

sutilezas de la voz pueden ser mucho mayores de lo que imagina. 

(EGÚSQUIZA, 2000) 

La enfermera debe considerar que a partir de esto puede lograr que 

las personas se interesen e involucren o por el contrario si usa un 

tono muy alto, agresivo y desagradable provocar desinterés y 

rechazo. Lo más adecuado es el uso de la montaña rusa; es decir, 

alce su voz y luego déjela caer.  

c) Fluidez o perturbaciones del habla 

La fluidez es la capacidad de articular un discurso rítmicamente y sin 

interrupciones, utilizando las estrategias necesarias para mantener 



37 
 

el discurso frente a los obstáculos que se le pueden presentar al 

hablante. El uso de excesivas vacilaciones o repeticiones, pueden 

causar una impresión de inseguridad, inapetencia o ansiedad, 

dependiendo de cómo lo interprete el interlocutor.  

d) Silencio 

Se refiere a las pausas cortadas sin rellenar. Permite respirar, dar 

variedad a la voz y cambiar el tono y el ritmo. Si se hace buen uso, 

ayuda a mantener viva la atención y reflexionar o pensar en el 

mensaje. Sin embargo, si las pausas van acompañadas de rellenos 

o palabras sin sentido, puede interpretarse como ansiedad, enfado, 

desprecio y aburrimiento. Por ejemplo: “ya sabes”, “uhm”. 

e) Claridad y velocidad 

La claridad es la cualidad principal de una buena pronunciación. Uno 

de los problemas más comunes al hablar es que las personas no 

mueven los músculos de su boca y apenas se abre para pronunciar 

las palabras. El nerviosismo, la tensión y la rapidez son enemigos de 

la claridad 

La velocidad es el número de palabras que se pronuncian en una 

unidad de tiempo y una característica de la voz que se ajusta al tipo 

de pensamientos y sentimientos que transmite el comunicador El 

emisor de un mensaje asertivo debe hablar con una claridad tal que 

el receptor pueda comprender el mensaje sin tener que reinterpretar 

o recurrir a otras señales alternativas.  

f) Lenguaje sencillo 

Es el lenguaje que ayuda a clarificar el mensaje, para lo cual la 

enfermera requiere de un amplio vocabulario que pueda usar 

responsable y apropiadamente de acuerdo a cada situación. Un 

lenguaje lento provoca impaciencia e indica tristeza y aburrimiento; 

por otro un lenguaje rápido ocasiona una mala comprensión del 

mensaje e indica alegría o sorpresa. 
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g) Preguntas 

Son interrogantes esenciales para mantener la conversación, 

obtener información y mostrar interés por lo que dice la otra persona. 

El no utilizar preguntas puede provocar cortes en la conversación y 

la sensación de desinterés. Es tan necesario cerciorarse que el 

paciente está entendiendo la información que se le da, como tratar 

de conocer y comprender el problema que la persona presenta y 

poder dar los mejores cuidados para una mejor calidad de vida.  

B. Componente No Verbal 

La comunicación no verbal ejerce funciones de gran influencia en la 

actitud del paciente y familia. Se considera un lenguaje relacional 

donde se manifiesta el estado de ánimo, complementa, contradice o 

sustituye al lenguaje verbal.  

a) La mirada 

Constituye uno de los elementos no verbales de mayor importancia, 

ya que regula el flujo de la comunicación y proporciona información 

acerca de cómo los demás reaccionan al mensaje emitido. En la vida 

cotidiana y laboral aproximadamente se utiliza la vista 90% para 

comunicarse e interactuar con otras personas. El movimiento y el 

contacto visual extenso puede generar confianza en uno mismo, esto 

permite mantener una excelente comunicación visual con el 

paciente, lo cual contribuirá para que el tratamiento y recuperación 

sean más efectivos y, por ende, el ambiente hospitalario sea menos 

hostil o desagradable. (JAMES, 2003) 

Mantener el contacto visual con el paciente transmite interés hacia 

él. Por otra parte, evitar el contacto visual con el paciente indica falta 

de atención y desinterés. Asimismo desviar la mirada demuestra 

inferioridad y timidez. 

b) Postura corporal 
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La confianza generalmente se expresa a través de una excelente 

postura. La posición del cuerpo muchas veces influye en la opinión 

que los otros tienen de uno. Existen 3 tipos de postura:  

- De acercamiento: indica atención, adopta una posición relajada y 

el cuerpo hacia adelante. 

- De retirada: indica rechazo o frialdad, adopta la posición de 

brazos cruzados y cuerpo hacia atrás. 

- Contraída: indica depresión y timidez 

 

c) La expresión facial 

La expresión facial juega varios papeles en la interacción social 

humana; proporciona información sobre la comprensión del 

mensaje, acerca del estado de ánimo de una persona, indica 

actitudes hacia los demás. Asimismo es el principal sistema de 

señales para mostrar las emociones (alegría, sorpresa, tristeza, 

miedo, cólera, desprecio). Es importante que el profesional de 

enfermería sea consciente de sus expresiones faciales y de lo que 

comunican a los pacientes. Si bien es imposible controlar todas las 

expresiones faciales, tiene que aprender a controlar los 

sentimientos, tales como el temor y la aversión en determinadas 

situaciones. (YÉPEZ, 2010)  

d) El Humor  

El sentido del humor se percibe a través de la sonrisa. Cuando la 

enfermera(o) habla, las personas le miran a la cara. Si el rasgo que 

predomina es la sonrisa, esto es importante pues de manera rápida 

trasmite emociones positivas, caso contrario, se mostrará enojada(o) 

o seria(o). Asimismo la comisura de los labios hacia abajo expresa 

tristeza, el abrir la boca puede ser una reacción de asombro o por 

cansancio (bostezo) 

Es importante que la enfermera conozca su capacidad natural para 

sonreírle al paciente lo cual resulta un elemento clave para la 

recuperación del mismo. 
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e) Expresión táctil 

Por medio del tacto se puede expresar la acogida al paciente, al 

saludarlo con un apretón de manos, ponerle la mano sobre el 

hombro o sujetarle el brazo de forma cálida, se expresa comprensión 

o apoyo. Cada vez son más las enfermeras que comprenden que el 

acto silencioso de acariciar forma parte importante del proceso de 

curación. Gestos simples como alisar el pelo o un apretón de manos, 

pueden calmar y tranquilizar a un persona ansiosa. Con ello el 

profesional de enfermería expresa preocupación sincera por el 

paciente, en un ambiente que puede resultar aterrador para él. 

(CECOVA, 2006) 

3.4.5. Habilidades de la Enfermera para una Comunicación 

Terapéutica 

El personal de enfermería debe adquirir ciertas competencias y 

desarrollar determinadas habilidades para establecer una 

comunicación Terapéutica con las personas a su cuidado.  

- Adaptar el lenguaje al paciente. 

- Expresarse de forma clara y concisa. 

- Dejar que el paciente se exprese, siempre en dirección al tema a 

tratar. 

- Mostrar respeto hacia la persona en todo momento.  

- Hacer ver a la otra persona que se tiene interés por lo que está 

contando mediante retroalimentación verbal y no verbal. 

- Evitar interferencias e interrupciones buscando un lugar adecuado 

para desarrollar el proceso comunicativo.  

- No establecer juicios de valor, siendo conscientes de que cada 

persona tiene una forma distinta de satisfacer sus propias 

necesidades.  

- Mantener una actitud empática hacia el paciente 

independientemente de que se esté de acuerdo con él o no.  
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- Prestar atención a la comunicación verbal del paciente, ya  que es 

una gran fuente de información.  

- Hacer ver a la otra persona que se tiene un alto grado de motivación 

por el trabajo que se realiza.  

- Comprobar que el paciente comprende adecuadamente lo que se le 

quiere transmitir.  

- Individualizar el proceso comunicativo evitando generalizar. (UCETA 

Y ARAGÓN, 2011)  

4. Modelo De Enfermería De Joyce Travelbee” Relación De Persona A 

Persona ”  

Travelbee presenta su modelo de “relación persona-persona” en el cual 

señala que durante el proceso de cuidar, la enfermera utiliza todos sus 

recursos personales y profesionales para establecer lo que ella llama 

una "relación persona a persona", donde ambas son consideradas 

como seres únicos, insertos en un contexto social y cultural que brinda 

una particularidad a esta relación intersubjetiva y a sus significados, de 

ahí que la comunicación se establece a partir de una escucha activa por 

parte del profesional de enfermería, que permita establecer los nexos 

necesarios para comprender al otro en su real dimensión, requiere 

además de una conexión emocional y una aceptación del otro. 

Plasma el concepto de comunicación como un proceso recíproco que 

se da en las situaciones de encuentro o desencuentro por los que se 

comunican pensamientos, sentimientos y actitudes, y se comparten las 

subjetividades, lo que permite ver el cuidado como una labor 

humanitaria que facilita el crecimiento de cada uno en un proceso que 

difiere en cada caso. Esto se establece después de cuatro fases: 

encuentro original, emergencia de identidades, empatía y simpatía que 

culminan en el establecimiento de la relación entre la enfermera y el 

paciente. 

4.4.  Metaparadigmas 
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- Enfermería: Ayudar a la persona, familia o comunidad a prevenir o 

afrontar la experiencia que le provoca su enfermedad, y si es 

necesario, a encontrar un significado a estas experiencias.  

- Persona: Ser humano unico, irremplazable, que se encuentra en un 

proceso continuo de progreso, evolución y cambio. 

- Salud: Estado subjetivo y objetivo de la persona. Subjetivo porque es 

una sensación de bienestar de su estado físico, emocional y espiritual 

y Objetivo porque es la ausencia de enfermedad, discapacidad o 

defecto perceptible.  

- Entorno: Son las experiencias vitales con las que se encuentra todo 

ser humano: sufrimiento, esperanza, dolor y enfermedad.  

4.5. Conceptos y Definiciones Principales 

Para aplicar el modelo de Joyce Travelbee a través del proceso de 

enfermería es necesario también definir los conceptos manejados es 

esta teoría.  

- Ser Humano: Persona única e irremplazable, que vive una sola vez 

en este mundo, como ninguna otra que ha vivido o vivirá. 

- Paciente: Es un estereotipo útil para la economía comunicativa. De 

hecho, no hay pacientes. Sólo hay personas humanas que necesitan 

cuidado, servicios y ayuda de otros seres humanos, los cuales, al 

parecer, pueden ofrecer la ayuda necesaria. 

- Enfermera: Ser humano que goza de un cuerpo de conocimientos 

especializados y de la capacidad de utilizarlos, con el objetivo de 

ayudar a otros seres humanos a prevenir enfermedades, recobrar la 

salud, encontrar el significado de su enfermedad  mantener el máximo 

grado de salud. 

- Enfermedad: Se basó en criterios objetivos y subjetivos. Los criterios 

objetivos son los efectos externos de la enfermedad en la persona y 

los criterios subjetivos es la forma en la que el ser humano se percibe 

como enfermo. 
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- Dolor: Experiencia solitaria difícil de comunicar totalmente a otra 

persona. La experiencia de dolor es única para cada persona. 

- Comunicación: Proceso que puede permitir a la enfermera establecer 

una relación persona a persona , se da en la conversación y en el 

silencio, en lo verbal y en lo no verbal; por el lenguaje simbólico 

mediante la apariencia, el comportamiento, la postura, la expresión 

facial y los gestos que comunican ideas, pensamientos y 

sentimientos, y se otorgan significados tal como se hace con el 

lenguaje hablado; los enfermeros deben entender el significado de la 

comunicación con los pacientes y usar esa información en la 

planeación de las intervenciones.  

- Interacción Enfermera-Paciente: Interacción entre dos seres 

humanos; que no debe limitarse a una tarea por cumplir, un número 

de cama o una enfermedad sino en los requerimientos de las 

personas; aceptando la individualidad humana como primer paso para 

iniciar el camino hacia un cuidado humanizado. 

- Necesidad de Enfermera: Requisito por parte de la persona enferma 

(o de su familia) que el profesional de enfermería pueda cubrir o que 

está dentro de la definición legal de la práctica enfermera. 

- Uso terapéutico de uno mismo: Capacidad de utilizar la propia 

personalidad de manera consciente y con plenas facultades e intentar 

establecer un vínculo y estructurar la intervención de enfermería. 

Requiere autoconsejos, autocomprensión y comprensión de la 

dinámica de la conducta humana, capacidad para interpretar la 

conducta de uno mismo así como la conducta de los demás, y la 

capacidad de intervenir de forma eficaz en las situaciones de 

enfermería. 

- Empatía: Proceso en el cual una persona es capaz de comprender el 

estado psicológico de otra persona. 

- Compasión: Implica un deseo por ayudar a una persona que sufre una 

tensión. 
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- Relación: Se da de forma simultánea entre la enfermera y el receptor 

de su cuidado. Se compone de un grupo de pensamientos y de 

sensaciones interrelacionados; estos pensamientos, sensaciones y 

actitudes se propagan, o se contagian, de un ser humano a otro. 

- Relación Persona a Persona: Experiencia o serie de experiencias 

entre una enfermera y quien recibe su cuidado. La principal 

característica de estas experiencias es que se cubren las necesidades 

enfermeras de la persona o su familia. (MARRINER Y RAILE, 2011) 
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C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

1. COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA: 

La comunicación terapéutica es la comunicación específica para una 

relación en la que una persona desempeña el papel de ayudar a otra, 

es considerada una pieza clave del trabajo enfermero, se da en su 

forma verbal y no verbal.  

Variable cualitativa que será medida en escala ordinal, a través del 

cuestionario de “Nivel de Comunicación Terapéutica” validado por 

Pérez (2009). Tiene como dimensiones: gestos y expresión, 

modulación de la voz, contacto visual, lenguaje, respeto, información 

e interés. Considerando los siguientes valores finales.  

 Nivel Alto de comunicación: De 74 a más puntos  

 Nivel medio de comunicación: De 40 a 73 puntos 

 Nivel bajo de comunicación: igual o menor a 39 puntos 

2. SATISFACCIÓN DE LA PERSONA: 

Es la expresión de bienestar referido por  la persona, respecto a la 

percepción de calidad y calidez en los cuidados de la enfermera, 

percibidos durante su estadía post operatoria.  

Variable cualitativa que será medida en escala ordinal, mediante el 

cuestionario de “Nivel de Satisfacción” validado por Pérez (2009). 

Tiene como dimensiones: necesidades fisiológicas, emocionales, de 

seguridad, sociales y de estima. Considerando los siguientes valores 

finales 

 Muy satisfecho: De 40 a más puntos  

 Satisfecho: De 30 a 39 puntos  

 Poco satisfecho: De 20 a 29 puntos  

 Insatisfecho: Igual o menor a 19 puntos  
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES:  

 

ALCANCES: 

Los resultados de la presente investigación podrán ser 

generalizados a la población en estudio. 

 

LIMITACIONES: 

No se tuvo limitaciones para el presente estudio. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de tipo descriptivo de corte transversal y  

diseño correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

1. La aplicación de la prueba piloto se realizó a 13 personas 

colecistectomizadas (10% de la población de estudio) de los servicios 

de cirugía varones y mujeres del Hospital Goyeneche, por tener 

características similares a la población de estudio. 

2. La muestra estuvo conformada por 171 personas colecistectomizadas, 

considerando los criterios de inclusión y exclusión establecidos para el 

presente estudio. 
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3. Se obtuvo el consentimiento informado de  las unidades de estudio que 

decidieron participar de la investigación (Anexo 1). 

4. Aplicación de los instrumentos: 

a. Antes de aplicar el instrumento se garantizó la identificación y 

diferencia entre: enfermera y técnico de enfermería por parte de la 

unidad de estudio. 

b. Para la recolección de datos se aplicó: 

- Una guía de entrevista estructurada para la recogida de datos 

generales de la población de estudio (Anexo 2). 

- Un cuestionario para identificar el Nivel de Comunicación 

Terapéutica de la enfermera (Anexo 3) 

- Un cuestionario para identificar el Nivel de satisfacción del 

paciente (Anexo 4) 

c. Los instrumentos fueron aplicados durante los meses de Marzo, Abril 

y Mayo; de Lunes a Sábado en los horarios de 11:00hrs. – 13:00 hrs. 

o 15:00 hrs. – 17:00 hrs. Teniendo una duración aproximada de 15 

a 20 minutos. 

5. Después de obtenidos los datos se procedió a la tabulación, análisis e 

interpretación; mediante el programa SPSS 20.0. y las pruebas 

estadísticas del Chi cuadrado X2 y coeficiente de correlación de 

Spearman 

6. Elaboración y presentación del informe final 

 

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se llevó a cabo en el servicio de cirugía varones y 

cirugía mujeres del Hospital Regional Honorio Delgado, que pertenece 

al Ministerio de Salud y corresponde al III nivel de atención, se encuentra 

ubicado en la avenida Daniel Alcides Carrión N° 505 del Cercado de 

Arequipa, zona Sur de la provincia de Arequipa. Es considerado una de 

las instituciones de salud más importantes de la Región sur del país y 

brinda atención al 53.8% de la población de Arequipa, sobre todo a las 

personas de bajos recursos económicos, cumpliendo funciones 



49 
 

enmarcadas dentro de las políticas y lineamientos de la Región de salud 

de Arequipa y Ministerio de Salud del Perú  

Tiene una estructura de seis pisos con una capacidad de 600 camas, 

distribuidos en siete áreas: Emergencia, Medicina, Cirugía, Pediatría, 

Gineco- obstetricia, Centro Quirúrgico y área ambulatoria (Consultorio 

Externo).  

El servicio de Cirugía se encuentra ubicado en el cuarto piso, 

conformado por: cirugía Mujeres en el lado derecho y Cirugía Varones 

en el lado izquierdo, cada servicio cuenta con 80 camas operativas con 

un porcentaje de ocupación del 80%. El servicio de cirugía mujeres 

cuenta con 15 enfermeras asistenciales y 1 enfermera jefe, distribuidas 

en turnos de mañana, tarde y noche. El servicio de cirugía Varones 

cuenta con 17 enfermeras asistenciales y 1 enfermera jefe, distribuidas 

en turnos de mañana, tarde y noche. 

C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. POBLACIÓN DE ESTUDIO: 

La población de estudio estuvo constituida por personas 

colecistectomizadas hospitalizadas en los servicios de cirugía mujeres 

y varones del Hospital Regional Honorio Delgado. 

El número personas colecistectomizadas en el año 2015 fue de 618 

personas, dato que se tomó como referencia para calcular el tamaño de 

la población para el  presente estudio. 

2. SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

Para determinar el tamaño de la muestra se utilizó la fórmula para 

poblaciones finitas  

 

n =
Z2. p. q. N

(N − 1)E2 + Z2. p. q
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𝑛 =
(1.96)2(0.5)(0.5)(618)

(618 − 1)(0.05)2 + (1.96)2(0.5)(0.5)
 

n = 237  

 

Dónde:  

N: tamaño de la población = 618 

Z: nivel de confianza al 95% = 1.96 

p: proporción esperada del evento =0.5 

q: (1-p) = 0.5 

E: error de estimación muestral al 5% = 0.05 

n: tamaño de muestra  

 

Se aplicó la fórmula para ajuste de muestra 

 

n′ =
𝑛

1 +
𝑛
𝑁

   

 

n′ =
237

1 +
237
618

   

 

n′ = 171 

MUESTREO: 

Para la selección de la muestra se utilizó el Muestreo Aleatorio 

Estratificado, mediante la tabla de Random, el tamaño de la muestra 

obtenida en cirugía mujeres fue de 130 y en cirugía varones fue de 41 

personas. 

N1= Tamaño del Estrato 

Pi= Fracción del Estrato 

ni= Tamaño de la muestra por Estratos 

 



51 
 

Estrato N1 Pi ni 

Cirugía 

Mujeres 
472 

Pi1=n/N 

Pi1=472/618 

Pi1=0.76 

ni1= Pi1 x n 

ni1= 0.76 x 171 

ni1= 130 

Cirugía 

Varones 
146 

Pi2=n/N 

Pi2=146/618 

Pi1=0.24 

ni2= Pi2 x n 

ni2= 0.24 x 171 

ni2= 41 

Total 618 1.00 171 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

● Personas mayores de 18 años de ambos sexos. 

● Personas colecistectomizadas del servicio de cirugía de  2 a más 

días de post operado. 

● Personas que acepten voluntariamente participar en el estudio 

(consentimiento informado) 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

● Persona colecistectomizada del servicio de cirugía no lúcido, 

desorientando en tiempo espacio y persona. 

● Persona que presenten limitaciones para comunicarse (sordo, 

mudo) o alguna alteración mental 

● Persona quechua hablantes. 

D. MÉTODO, TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

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

técnica el cuestionario y como instrumento 3 formularios:  

1. FORMULARIO 01 (ANEXO N° 2) 

Una Guía de Entrevista Estructurada para la recolección de datos 

generales  constituida por 7 ítems: edad, sexo, grado de instrucción, 

tiempo de hospitalización, tiempo de post operatorio, tipo de 

intervención quirúrgica y  tipo de ingreso a sala de operaciones. 
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2. FORMULARIO 02 (ANEXO N° 3) 

Un Cuestionario para evaluar el Nivel de Comunicación Terapéutica de 

la enfermera, elaborado por Shirley Pérez (2009) de la Universidad 

Ricardo Palma (Lima-Perú). Instrumento que fue validado a través del 

sistema de jueces expertos (3 enfermeras y 1 psicóloga) y 

estadísticamente el coeficiente de correlación entre items se obtuvo un 

puntaje de 3.45, que equivale a 86.25 indicando la validez del 

instrumento. La confiabilidad de los ítems fueron evaluados mediante 

el coeficiente de Correlación R de Pearson con un valor de 0.768 lo que 

significa que hay correlación positiva. Está constituida por 23 ítems, 

teniendo los siguientes criterios: siempre (4ptos), frecuentemente 

(3ptos), de vez en cuando (2ptos) y nunca (1pto), para establecer los 

parámetros se resolvió el cuestionario, en el cual se obtuvo como 

puntaje máximo 92 y como mínimo 23, luego se aplicó la Media como 

medida aritmética para establecer los siguientes rangos:  

 Alta Comunicación: 74 a más pts 

 Nivel Medio de Comunicación: 40 – 73 pts 

 Nivel Bajo de Comunicación: igual o menor a 39. 

3. FORMULARIO 03 (ANEXO N° 4) 

Un Cuestionario para evaluar el Nivel de Satisfacción del paciente 

elaborado por Shirley Pérez (2009) de la Universidad Ricardo Palma 

(Lima-Perú). Instrumento que fue validado a través del sistema de 

jueces expertos (3 enfermeras y 1 psicóloga) y estadísticamente el 

coeficiente de correlación entre items se obtuvo un puntaje de 3.45, que 

equivale a 86.25 indicando la validez del instrumento. La confiabilidad 

de los ítems fueron evaluados mediante el coeficiente de Correlación R 

de Pearson con un valor de 0.768 lo que significa que hay correlación 

positiva. Está constituida por 12 ítems, teniendo los siguientes criterios: 

muy satisfecho (4pts), satisfecho (3pts), poco satisfecho (2pts) e 

insatisfecho (1pts), al igual que lo anterior se resolvió el cuestionario y 
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se obtuvo que el máximo puntaje era 48 y el menor 12, se aplicó la 

Media y se obtuvo los siguientes rangos: 

 

 Muy Satisfecho: 40 pts. a mas 

 Satisfecho: 30 - 39pts) 

 Poco Satisfecho: 20- 29pts 

 Insatisfecho: igual o menor a 19 pts. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En el presente capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos en la 

investigación conforme a los objetivos e hipótesis planteados. Con el fin 

de facilitar su análisis y su interpretación los resultados son presentados 

de la siguiente manera: 

 Información general: Tabla Nº 1 

 Descripción del área de estudio: Tabla Nº 2 a Tabla Nº 5 

 Comprobación de hipótesis: Tabla Nº 6 y Gráfico Nº 1  
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TABLA Nº 1 

POBLACION DE ESTUDIO POR CARACTERISTICAS GENERALES. 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO. 

AREQUIPA - 2016 

CARACTERÍSTICAS N° % 

Edad   

Joven (18 a 25 años) 24 14.04 

Adulto Joven (26 a 40 años) 47 27.49 

Adulto (41 a 60 años) 79 46.20 

Adulto Mayor (61 a más) 21 12.28 

Sexo   

Masculino 41 23.98 

Femenino 130 76.02 

Grado de Instrucción   

Sin instrucción 16 9.36 

Primaria 42 24.56 

Secundaria 74 43.27 

Superior Técnica 25 14.62 

Superior Universitaria 14 8.19 

Tiempo de Hospitalización   

2 a 5 días 50 29.24 

6 a 10 días 49 28.65 

11 a 15 días 48 28.07 

16 a 21 días 24 14.04 

Tiempo Postoperatorio   

Segundo día 33 19.30 

Tercer día 56 32.75 

Cuarto día 34 19.88 

Quinto día a más 48 28.07 

Total 171 100.0 

Fuente: Matriz de datos   
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CARACTERÍSTICAS N° % 

Tipo de Intervención quirúrgica   

Cirugía Laparoscópica 56 32.75 

Cirugía abierta 115 88.46 

Tipo de ingreso a sala de 

operaciones 
  

Emergencia 62 36.26 

Programada 109 63.74 

Total 171 100.0 

Fuente: Matriz de datos   

  

En la presente tabla muestra que la mayor parte de la población de estudio 

fueron mujeres en un 76.02% con edad, con edad entre los 41 a 60 años 

perteneciente a la etapa adulta. Asimismo con estudios de nivel secundario 

en un 43.27%. En relación al tiempo de hospitalización se encontró que 

casi en una misma proporción de 28 a 29% presentan entre 2 a 15 días de 

hospitalización en el momento de realizada la entrevista. Respecto al 

tiempo de post operatorio muestra que el 32.75% de pacientes se 

encuentra en su tercer día de post operado, de acuerdo al tipo de 

intervención quirúrgica indica que la mayor parte presento cirugía abierta 

en un 88.46% y un 63.74% presento un ingreso programado a sala de 

operaciones.  
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TABLA Nº 2 

POBLACION DE ESTUDIO POR NIVEL DE COMUNICACIÓN 

TERAPÉUTICA. 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

AREQUIPA – 2016 

 

NIVEL DE COMUNICACIÓN 

TERAPEÚTICA 
N % 

Nivel Alto de comunicación 41 23.98 

Nivel Medio de comunicación 93 54.39 

Nivel Bajo de comunicación 37 21.64 

TOTAL 171 100.00 

Fuente: Matriz de datos 
  

 

En la presente tabla se puede apreciar que del 100% de personas 

encuestadas el 54.39% señaló que el nivel de comunicación de la 

enfermera era medio, seguido de un 23.98% que tienen un nivel alto de 

comunicación y el 21.64% señaló un nivel bajo de comunicación 

terapéutica. 
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TABLA Nº 3 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA POR DIMENSIONES DEL NIVEL DE 

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA.  

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

AREQUIPA – 2016 

COMUNICACIÓN 
TERAPÉUTICA 

(DIMENSIONES) 

NUNCA 
DE VEZ EN 
CUANDO 

FRECUEN 
TEMENTE 

SIEMPRE TOTAL 

N % N % N % N % N % 

GESTOS Y EXPRESIÓN  

8. Se muestra sonriente?  32 18.71 61 35.67 59 34.50 19 11.11 171 100 

9. Se muestra seria? 12 7.02 57 33.33 66 38.60 36 21.05 171 100 

10. Se muestra compasiva?  16 9.36 64 37.43 70 40.94 21 12.28 171 100 

11. Se muestra amigable? 30 17.54 64 37.43 59 34.50 18 10.53 171 100 

23. Se muestra agradable? 17 9.94 68 39.77 70 40.94 16 9.36 171 100 

MODULACIÓN DE LA VOZ  

12. ¿El tono de voz es 
adecuado?  

9 5.26 37 21.64 85 49.71 40 23.39 171 100 

13. ¿La pronunciación es 
entendible? 

6 3.51 26 15.20 100 58.48 39 22.81 171 100 

CONTACTO VISUAL           

5. Lo mira directo a los ojos? 27 15.79 31 18.13 89 50.88 26 15.20 171 100 

6. Lo mira indirectamente a los 
ojos? 

41 23.98 84 49.12 37 21.64 9 5.26 171 100 

7. desvía su mirada?  54 31.58 58 33.92 56 32.75 3 1.75 171 100 

LENGUAJE           

15. Es sencillo y claro? 1 0.58 32 18.71 109 63.74 29 16.96 171 100 

16. Es complicado? 50 29.24 83 48.54 38 22.22 0 0.00 171 100 

RESPETO           

1. Le saluda cordialmente? 25 14.62 44 25.73 62 36.26 40 23.39 171 100 

2. Lo saluda mediante un 
abrazo?  

164 95.91 7 4.09 0 0.00 0 0.00 171 100 

3. Lo saluda mediante un 
gesto amable?  

76 44.44 45 26.32 44 25.73 6 3.51 171 100 

4. Lo saluda mediante una 
palmada en el hombro?    

136 79.53 28 16.37 7 4.09 0 0.00 171 100 

17.¿El lenguaje es 
inadecuado Ejemplo: mamita, 
hijita  

97 56.73 24 14.04 30 17.54 20 11.70 171 100 

INFORMACIÓN           

14. Se comunica con usted 
cuando realiza los 
procedimientos?    

71 41.52 31 18.13 51 29.82 18 10.53 171 100 

20. Le explica los 
procedimientos que realiza? 

65 38.01 54 31.58 31 18.13 19 11.11 171 100 

22. Le explica la manera en la 
que debe de participar en su 
recuperación? 

43 25.15 49 28.65 62 36.26 17 9.94 171 100 

Fuente: Matriz de datos 
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TABLA Nº 3 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA POR DIMENSIONES DEL NIVEL DE 

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA.  

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

AREQUIPA – 2016 

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA 
(DIMENSIONES) 

NUNCA 
DE VEZ EN 
CUANDO 

FRECUEN 
TEMENTE 

SIEMPRE TOTAL 

N % N % N % N % N % 

INTERÉS  

18. Le hace sentir importante? 20 11.70 59 34.50 73 42.69 19 11.11 171 100 

19. Le dedica tiempo a escucharlo? 49 28.65 75 43.86 28 16.37 19 11.11 171 100 

21. Lo estimula a que exprese 
verbalmente sus dudas? 

61 35.67 66 38.60 29 16.96 15 8.77 171 100 

Fuente: Matriz de datos 
          

 

En la presente tabla se muestra los ítems que conforman cada una de las 

dimensiones  del nivel de comunicación terapéutica. Así se tiene que para la  

dimensión gestos y expresión se consideraron cinco ítems; en el ítem ocho un 

35.67% indico que de vez en cuando la enfermera se muestra sonriente cuando 

lo atiende; en el ítem nueve el 38.60% indicó que frecuentemente la enfermera 

se muestra seria; en el ítem diez el 40.94% indico que frecuentemente se 

muestra compasiva; asimismo en el ítem once el 37.43% indico que de vez en 

cuando se muestra amigable y en el ítem veintitrés el 40.94% indica que 

frecuentemente la enfermera se muestra agradable cuando lo atiende. 

Para la dimensión modulación de la voz se consideraron dos ítems; en el ítem 

doce el 49.71% indico que frecuentemente la enfermera emplea un tono de voz 

adecuado y en el ítem trece la mayoría 58.48% indicó que frecuentemente la 

pronunciación de la enfermera es entendible. 

Para la dimensión contacto visual se consideraron tres ítems; en el ítem cinco la 

mayoría 50.88% indico que frecuentemente la enfermera lo mira directo a los 

ojos cuando se comunica;  en el ítem seis el 49.12% indicó que de vez en cuando 

la enfermera lo mira indirectamente a los ojos así mismo en el ítem siete el 

33.92% indica que de vez en cuando la enfermera desvía su mirada. 
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Para la dimensión lenguaje se consideraron dos ítems; en el ítem quince la 

mayoría 63.74% indico que frecuentemente la enfermera emplea un lenguaje 

sencillo y claro y en el ítem trece 48.54% indicó que de vez en cuando es 

complicado. 

Para la dimensión respeto se consideraron cinco ítems; en el ítem uno un 36.26% 

indico que frecuentemente la enfermera le saluda cordialmente, en el ítem dos 

la mayoría 95.91% indico que nunca lo saluda mediante un abrazo, en el ítem 

tres el 44.44% indicó que nunca lo saluda mediante un gesto amable, asimismo 

en el ítem cuatro el 79.53% indicó que nunca lo saluda mediante una palmada 

en el hombro y en el ítem diecisiete la mayoría 56.73% indico que nunca emplea 

modismos. 

Para la dimensión información se consideraron tres ítems; en el ítem catorce un 

41.52% indico que nunca la enfermera se comunica cuando realiza los 

procedimientos, de igual manera en el ítem veinte el 38.01% indico que nunca le 

explica los procedimientos que realiza y en el ítem veintidós solo el 36.26% indicó 

que frecuentemente la enfermera le explica la manera en la que debe participar 

en su recuperación. 

Para la dimensión interés se consideraron tres ítems; en el ítem dieciocho un 

42.69% indico que frecuentemente la enfermera muestra interés por hacerlo 

sentir importante, asimismo en el ítem diecinueve el 43.86% indico que de vez 

en cuando la enfermera dedica tiempo para escucharlo y en el ítem veintiuno el 

38.60% indicó que de vez en cuando la enfermera lo estimula a que exprese 

verbalmente sus dudas.  
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TABLA Nº 4 

POBLACION DE ESTUDIO POR NIVEL DE SATISFACCIÓN 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

AREQUIPA – 2016 

 

NIVEL DE SATISFACCIÓN N % 

Muy Satisfecho 0 0.00 

Satisfecho 7 4.09 

Poco Satisfecho 141 82.46 

Insatisfecho 23 13.45 

TOTAL 171 100.00 

Fuente: Matriz de datos   

 

En la presente tabla se muestra claramente que el 82.46% de las personas 

encuestadas se encuentran poco satisfechos, un 13.45% resultan estar 

insatisfecho y solo el 4.09% se encuentra satisfecho, asimismo no se 

encontró algún caso que este muy satisfecho. 
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TABLA Nº 5 

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA POR DIMENSIONES DEL NIVEL DE 

SATISFACCIÓN.  

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

AREQUIPA – 2016 

SATISFACCIÓN  
(DIMENSIONES) 

INSATIS 
FECHO 

POCO 
SATISFECHO 

SATIS 
FECHO 

MUY 
SATISFECH

O 
TOTAL 

N % N % N % N % N % 
NECESIDADES FISIOLÓGICAS 
REPOSO, CONFORT Y EVITACION DEL DOLOR 

1. Se comunica con usted 
cuando le realiza algún 
procedimiento para calmar su 
dolor? 

41 23.98 78 45.61 52 30.41 0 0.00 171 100 

2. Se comunica con usted 
cuando le realiza algún 
procedimiento para apoyarlo en 
la higiene? 

57 33.33 75 43.86 39 22.81 0 0.00 171 100 

6. Se comunica con usted 
durante la administración de su 
tratamiento indicado? 

39 22.81 80 46.78 52 30.41 0 0.00 171 100 

NUTRICIONALES  
3. Se comunica con usted 
cuando le realiza algún 
procedimiento para apoyarlo en 
la alimentación? 

65 38.01 69 40.35 37 21.64 0 0.00 171 100 

NECESIDADES EMOCIONALES 
4. Se comunica con usted 
cuando le realiza algún 
procedimiento para brindarle 
apoyo emocional? 

50 29.24 57 33.33 60 35.09 4 2.34 171 100 

NECESIDADES ESPIRITUALES 
5. Se comunica con usted 
cuando le realiza algún 
procedimiento para brindarle 
apoyo espiritual? 

53 30.99 61 35.67 53 30.99 4 2.34 171 100 

NECESIDADES DE SEGURIDAD 
7. Se comunica con usted al 
informarle acerca de su estado 
de salud? 

48 28.07 70 40.94 53 30.99 0 0.00 171 100 

NECESIDADES SOCIALES           
8. El lenguaje que utiliza 
cuando se dirige a usted? 

23 13.45 75 43.86 73 42.62 0 0.00 171 100 

10. El estado de ánimo que 
observa en la enfermera? 

56 32.75 63 36.84 48 28.07 4 2.34 171 100 

11. El tono de voz que utiliza la 
enfermera? 

26 15.20 62 36.26 83 48.54 0 0.00 171 100 

12. La forma en que dirige la 
mirada cuando se comunica 
con usted? 

30 17.54 73 42.69 68 39.77 0 0.00 171 100 

NECESIDADES DE ESTIMA           
9. La confianza y empatía que 
muestra cuando está a su lado?      

38 22.22 68 39.77 65 38.01 0 0.00 171 100 

Fuente: Matriz de datos           
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En la presente tabla se muestra las preguntas que conforman cada una de las 

dimensiones del nivel de satisfacción. Así se tiene que para la dimensión 

necesidades fisiológicas se consideraron cuatro ítems; en el ítem uno el 45.61% 

indicó encontrarse poco satisfecho con la comunicación de la enfermera en la 

realización de algún procedimiento para calmar su dolor; en el ítem dos 43.86% 

indicó encontrarse poco satisfecho con la comunicación de la enfermera durante 

el apoyo en la higiene; así mismo en el ítem seis el 46.78% indicó encontrarse 

poco satisfecho con la comunicación de la enfermera durante la administración 

de su tratamiento y en el ítem tres el 40.35% indicó encontrarse poco satisfecho 

con la comunicación de la enfermera durante el apoyo en la alimentación. 

Para la dimensión necesidades emocionales en el ítem cuatro solo un 35.09 % 

indicó encontrarse satisfecho con la comunicación de la enfermera al brindarle 

apoyo emocional y un 29.24% refirió encontrarse insatisfecho.  

Para la dimensión necesidades espirituales en el ítem cinco solo un 30.99% 

indicó encontrarse satisfecho con la comunicación de la enfermera al brindarle 

apoyo espiritual mientras que un 35.67% indicó encontrarse poco satisfecho. 

Para la dimensión necesidades de seguridad en el ítem siete solo un 30.99% 

indicó encontrarse satisfecho con la comunicación de la enfermera al informarle 

acerca de su estado de salud mientras que un 40.94% indicó encontrarse poco 

satisfecho.  

Para la dimensión necesidades sociales se consideraron cuatro ítems; en el ítem 

ocho el 43.86% indicó encontrarse poco satisfecho con el lenguaje que utiliza la 

enfermera; en el ítem diez solo 28.07% indicó encontrarse satisfecho con el 

estado de ánimo que observa en la enfermera; así mismo en el ítem once el 

48.54% indicó encontrarse satisfecho con el tono de voz de la enfermera y en el 

ítem doce el 42.69% indicó encontrarse poco satisfecho con la mirada  de la 

enfermera y para la  dimensión necesidades de estima en el ítem nueve solo el 

38.01% indicó encontrarse satisfecho con la comunicación de la enfermera al 

mostrarle confianza y empatía.  
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En la presenta tabla se observa que las personas colescistectomizadas que señalan un nivel medio de comunicación 

terapéutica de la enfermera presentan poca satisfacción en un 54.39%. Asimismo las personas que señalan una bajo 

nivel de comunicación terapéutica presentan insatisfacción en un 13.45% y un mínimo porcentaje de personas que indican 

un nivel alto de comunicación terapéutica presentan satisfacción en un 4.09%.   

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2 con un nivel de confianza del 95% y un nivel de error del 5%, se 

encontró un alto nivel de significancia (p<0.01) entre ambas variables por lo que se acepta la hipótesis que señala que 

existe relación entre el nivel de comunicación terapéutica y la satisfacción de la persona colescistectomizada. 

TABLA Nº 6 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA SEGÚN NIVEL DE SATISFACCIÓN 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

AREQUIPA - 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMUNICACIÓN 
TERAPÉUTICA 

NIVEL DE SATISFACCIÓN 

TOTAL 
Muy 

Satisfecho Satisfecho Poco satisfecho Insatisfecho 

N % N % N % N % N % 

Alta Comunicación  0 0 7 4.09 0 0 0 0 7 4.09 

Media Comunicación  0 0 34 19.88 93 54.39 14 8.19 141 82.46 

Baja Comunicación  0 0 0 0 0 0 23 13.45 23 13.45 

TOTAL 0 0 41 23.97 93 54.39 37 21.64 171 100 

Test de Chi Cuadrado    X2=  117.898     GL=    4           P:0.0000 (p<0.01)  
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GRÁFICO Nº 1 

CORRELACIÓN ENTRE NIVEL DE COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA Y NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LA POBLACIÓN 

DE ESTUDIO HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

AREQUIPA - 2016 

  

 

 

 

 

 

La ecuación de regresión indica que existe una relación positiva directa entre la comunicación terapéutica de la 

enfermera y la satisfacción de la persona colescistectomizada, es decir a mayor comunicación terapéutica de la 

enfermera, mayor será la satisfacción de la persona colescistectomizada. 

El coeficiente de correlación de Spearman rs=0.7725 (p<0.05) indica que existe asociación significativa entre la 

comunicación terapéutica y la satisfacción. 

Ecuación de regresión: puntaje satisfacción= -6.64085 + 0.609171 * Puntaje Comunicación Terapeútica 

Coeficiente de Correlación de Spearman rs = 0.7725 ( p<0.05) 
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CAPÍTULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe 

entre la comunicación terapéutica y la satisfacción de la persona 

colecistectomizada, fue realizada en el servicio de cirugía del Hospital 

Regional Honorio Delgado, Arequipa 2016, a través de una investigación 

descriptiva, de corte transversal y con diseño correlacional.  

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

técnica la entrevista y como instrumentos: una guía de entrevista 

estructurada para la recogida de datos generales de la población, un 

cuestionario para identificar el nivel de comunicación terapéutica de la 

enfermera y un cuestionario para identificar el nivel de satisfacción de la 

población de estudio; ambos elaborados por Shirley Pérez en el año 

2009 de la Universidad Ricardo Palma, Lima-Perú. 
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La población de estudio estuvo conformada por 171 personas 

colecistectomizadas  de los servicios de cirugía mujeres y cirugía 

varones del Hospital Regional Honorio Delgado durante los meses de 

Marzo, Abril y Mayo, cuyas características generales fueron: 76.02% son 

mujeres, con edad entre los 41 a 60 años, el 43.27% con estudios de 

nivel secundario, casi en una misma proporción de 28 a 29%  presentan 

entre 2 a 15 días de hospitalización, el 32.75% con tiempo de post 

operatorio en su tercer día, el 88.46% con intervención quirúrgica de 

cirugía abierta y el 63.74% con cirugía programada.  

De la variable Nivel de Comunicación Terapéutica, el 54.39% de 

personas colescistectomizadas indicó un nivel medio de comunicación 

por parte de la enfermera. 

En las dimensiones del nivel de comunicación terapéutica de la 

enfermera, el 49.71% frecuentemente emplea un tono de voz adecuado 

y el 58.48% frecuentemente emplea una pronunciación entendible; el 

50.88% frecuentemente lo mira directo a los ojos cuando se comunica, 

el 63.74% frecuentemente emplea un lenguaje sencillo y claro; el 36.26% 

frecuentemente le saluda cordialmente, sin embargo el 44.44% nunca lo 

hace mediante un gesto amable de la misma manera un 79.53% nunca 

lo saluda mediante una palmada en el hombro; el 41.52% nunca se 

comunica cuando realiza los procedimientos, asimismo el 43.86% de vez 

en cuando le dedica tiempo para escucharlo y sólo el 38.60% refirió que 

de vez en cuando la enfermera lo estimula a que exprese verbalmente 

sus dudas. 

De la variable Nivel de Satisfacción el 82.46% de las personas 

colescistectomizadas se encuentran poco satisfechos. 

En las dimensiones del nivel de satisfacción solo el 28.07% se encuentra 

satisfecho con el estado de ánimo de la enfermera y el 48.54% está 

satisfecho con el tono de voz de la enfermera y sólo el 39.77% se 

encuentran satisfecho con la comunicación de la enfermera al mostrarle 
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confianza y empatía. Encontrándose en las demás dimensiones poco 

satisfechos. 

Con la aplicación del estadístico no paramétrico del X2 con un nivel de 

confianza del 95% y un nivel de error del 5%, se encontró un alto nivel 

de significancia (p<0.01) entre ambas variables por lo que se acepta la 

hipótesis que señala que existe relación entre el nivel de comunicación 

terapéutica y la satisfacción de la persona colescistectomizada, 

asimismo la ecuación de regresión indica que existe una relación positiva 

directa entre la comunicación terapéutica de la enfermera y la 

satisfacción de la persona colescistectomizada es decir a mayor 

comunicación terapéutica de la enfermera mayor será la satisfacción de 

la persona. 
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B. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: En la población de estudio predominan las mujeres, con 

edades entre los 41 a 60 años perteneciente a la etapa 

adulta, con estudios de nivel secundario, con un tiempo de 

hospitalización entre 2 a 15 días, con tres días de 

postoperatorio, con intervención quirúrgica abierta  y un 

ingreso a sala de operaciones programada. 

 

SEGUNDA: En la variable nivel de comunicación terapéutica, la mayoría 

de personas colescistectomizadas indicaron que la 

comunicación de la enfermera se encuentra en un nivel 

medio. Según las dimensiones de la comunicación 

terapéutica, la enfermera frecuentemente se muestra seria, 

de vez en cuando dedica tiempo a escucharlo, nunca la 

enfermera acompaña el saludo con un gesto amable o una 

palmada en el hombro y nunca explica los procedimientos que 

realiza. 

 

TERCERA: En la variable nivel de satisfacción, la mayoría de personas 

colescistectomizadas indicaron encontrarse poco satisfechos 

con la comunicación recibida por parte de la enfermera. 

Según las dimensiones del nivel de Satisfacción indicaron 

encontrarse poco satisfechos con la comunicación de la 

enfermera, durante la administración de su tratamiento, 

durante el apoyo en la alimentación, al brindarle apoyo 

espiritual, al informarle acerca de su estado de salud, con el 

estado de ánimo de la enfermera y con la confianza y empatía 

de la enfermera. 
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CUARTA: En cuanto a la relación entre el nivel de comunicación 

terapéutica de la enfermera y la satisfacción de la persona 

colecistectomizada se encontró mediante la aplicación del 

estadístico no paramétrico del X2 con un nivel de confianza 

del 95% y un nivel de error del 5%, una relación altamente 

significativa de las variables. Y mediante la aplicación del 

coeficiente de correlación de Spearman y la ecuación de 

regresión indica que existe asociación significativa y positiva 

entre estas. 
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C. RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Se recomienda a la Jefatura de Enfermería implementar 

planes de trabajo y talleres, que permitan desarrollar 

habilidades y destrezas de la comunicación terapéutica, 

motivar al personal para que interiorice los conocimientos 

recibidos y los ponga en práctica para así mejorar la 

satisfacción como indicador de calidad de los servicios de 

salud del Hospital Regional Honorio Delgado. 

 

SEGUNDA: Reforzar el monitoreo de la satisfacción de las personas 

hospitalizadas en el servicio de Cirugía Varones y Mujeres 

para tener conocimiento de la mejora en la satisfacción del 

paciente y concientizar al personal de enfermería la 

importancia de la comunicación terapéutica y su impacto en 

la satisfacción de la persona. 

 

TERCERA: Continuar realizando investigaciones en otros servicios o 

Instituciones de salud para determinar variaciones que 

permitirán un conocimiento más amplio acerca de la 

satisfacción de la persona post operada en relación a la 

comunicación terapéutica de la enfermera. 

 

CUARTA: Se sugiere realizar estudios de enfoque cualitativo sobre la 

comunicación terapéutica de la enfermera y sus dimensiones, 

lo cual nos ayudará a comprender aspectos importantes para 

lograr una relación terapéutica eficaz con el paciente y  

aumentar su satisfacción. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA DE LA ENFERMERA Y LA 

SATISFACCIÓN DE LA PERSONA COLECISTECTOMIZADA. SERVICIO 

DE CIRUGÍA H.R.H.D, AREQUIPA- 2016 

Estimado(a) Señor(a): 

Somos estudiantes de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín: Dayana Flor Gisvel Palermo Alegria y Liz 

Milagros Quispe Condori, estamos realizando una investigación con el 

objetivo de determinar la relación entre la comunicación terapéutica de la 

enfermera y la satisfacción de la persona post operada de vesícula del 

servicio de cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado, Arequipa 2016. 

Si usted accede a participar en este estudio, formara parte de esta 

investigación que tiene como propósito brindar un aporte en la formación 

de las estudiantes de pregrado de enfermería y futuras generaciones de 

enfermeras sobre la relevancia del papel de la comunicación (verbal y no 

verbal) enfermera(o)-paciente, como un indicador de calidad de la atención 

de enfermería. Esta investigación consta del llenado de un cuestionario de 

preguntas, para lo cual pedimos su colaboración. 

La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información 

que se recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito 

fuera de los de esta investigación. Sus datos serán anónimos. Usted está 

en la libertad de retirarse de la investigación en el momento que desee y 

no se tomaran acciones en su contra.  

 

 

 

 

 

 



 

j   DECLARACIÓN DEL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,………………………………………………………….…….identificado(a) 

con DNI Nª…………………………………….He recibido información 

suficiente sobre la investigación para lo cual se pide mi participación, he 

tenido oportunidad de hacer preguntas pertinentes sobre algunas dudas 

que tenía, las cuales fueron absueltas satisfactoriamente. Asimismo 

comprendo que mi participación en esta investigación es voluntaria y que 

puedo retirarme del estudio si lo veo por conveniente; también comprendo 

que la información que yo brinde en el curso de esta investigación será 

estrictamente confidencial y no será usada sin mi consentimiento. 

Por lo antes mencionado, acepto voluntariamente participar en la 

investigación mencionada, por lo cual procedo a firmar este documento. 

 

 

Arequipa,…………..de…………………….del 2016 

 

 

 

 

Firma de la participante          Firma del investigador 1 

DNI:             DNI:  

 

                

 

 

      Firma del investigador 2 

    DNI:                            

 

 



 

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA DE LA ENFERMERA Y LA 

SATISFACCIÓN DE LA PERSONA COLECISTECTOMIZADA. 

SERVICIO DE CIRUGÍA H.R.H.D, AREQUIPA- 2016 

ANEXO 2 

GUÍA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

 

 

I. DATOS GENERALES: 

Esta parte de la guía busca recoger los datos generales sobre su persona, 

para ello le pedimos responder con honestidad. 

1. Edad: ___ 

. Joven (18 a 25 años)             (  ) 

. Adulto Joven (26 a 40 años)  (  ) 

. Adulto (41 a 60 años)             (  ) 

. Adulto Mayor (61 a más)        (  ) 

 

2. Sexo: 

. Masculino (  ) 

. Femenino (  ) 

3. Grado de instrucción: 

. Sin instrucción (  ) 

. Primaria  (  ) 

. Secundaria  (  ) 

. Superior técnica (  ) 

. Superior universitaria(  ) 

 

4. Tiempo de post operado: __ 

. 2 a 5 días      (  ) 

. 6 a 10 días    (  ) 

. 11 a 15 días  (  ) 

. 16 a 21 días  (  ) 

 

5. Tiempo de Hospitalización: 

. 2 a 5 días      (  ) 

. 6 a 10 días    (  ) 

. 11 a 15 días  (  ) 

. 16 a 21 días  (  ) 

 

6. Tipo de intervención 

quirúrgica: 

. Laparoscópica (  ) 

. Cirugía abierta (  ) 

 

7. Tipo de ingreso a sala de 

operaciones: 

. Emergencia   (  ) 

. Programada  (  ) 

 

  

  

La presente investigación tiene por finalidad conocer la relación entre la 
comunicación terapéutica de la enfermera y la satisfacción de la persona post 
operada de vesícula, por lo tanto le rogamos responder con veracidad a las 
preguntas, las cuales serán confidenciales.  
 



 

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA DE LA ENFERMERA Y LA 

SATISFACCIÓN DE LA PERSONA COLECISTECTOMIZADA. 

SERVICIO DE CIRUGÍA H.R.H.D, AREQUIPA- 2016 

ANEXO 3 

CUESTIONARIO COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA 

 

 

 

 

 
 

Aspectos a evaluar 

1 
Nunca 

2 
De vez 

en 
cuando 

3 
Frecuente

mente 

4 
Siempr

e 

1. ¿La enfermera le saluda cordialmente?         

2. ¿Cuándo la enfermera se acerca a usted lo saluda 
mediante un abrazo?         

3. ¿Cuándo la enfermera se acerca a usted lo saluda 

mediante un gesto amable?         

4. ¿Cuándo la enfermera se acerca a usted lo saluda 
mediante una palmada en el hombro?         

5. ¿Cuándo la enfermera le habla usted observa que lo 

mira directo a los ojos?         

6. ¿Cuándo la enfermera le habla usted observa que lo 
mira indirectamente a los ojos?         
7. ¿Cuándo la enfermera le habla usted observa que 
desvía su mirada?         
8. ¿Cuándo la enfermera lo atiende se muestra 
sonriente?         

9. ¿Cuándo la enfermera lo atiende se muestra seria?         
10. ¿Cuándo la enfermera lo atiende se muestra 
compasiva?         
11. ¿Cuándo la enfermera lo atiende se muestra 
amigable?         

12. ¿El tono de voz de la enfermera es adecuado?         

A continuación le presentamos un conjunto de preguntas que describen el nivel de 

comunicación terapéutica brindado por el personal de enfermería. Cada pregunta cuenta 

con cuatro posibles respuestas, de las cuales marcara con un aspa aquella que crea 

conveniente sobre la base de las siguientes alternativas:  

4 Siempre: cuando estas actividades siempre se realiza por la enfermera  
3 Frecuentemente: cuando estas actividades casi siempre se realiza por la enfermera 

2 De vez en cuando: cuando esas actividades casi nunca se realiza por la enfermera  
1 Nunca: cuando esas actividades nunca se realiza por la enfermera 

 

 



 

Aspectos a evaluar 

1 
Nunca 

2 
De vez 

en 
cuando 

3 
Frecuente

mente 

4 
Siempr

e 

13. ¿La pronunciación de la enfermera entendible?     
14. ¿La enfermera conversa con usted cuando realiza 
los procedimientos?     
15. ¿El lenguaje que emplea la enfermera es sencillo y 
claro?         
16. ¿El lenguaje que emplea la enfermera es 
complicado?         
17. ¿El lenguaje que emplea la enfermera es 
inadecuado y usa modismos? Ejemplo: Mamita, hijita 
etc.         
18. ¿El interés que muestra la enfermera le hace sentir 

importante?         

19. ¿La enfermera le dedica tiempo a escucharlo?         
20. ¿La enfermera le explica los procedimientos que 

realiza?         
21. ¿La enfermera lo estimula a que se exprese 

verbalmente sus dudas?         
22. ¿La enfermera le explica la manera en la que debe 

de participar en su recuperación?         
23. ¿En la atención que le brinda la enfermera se 

muestra agradable?         

  FUENTE: Autora Pérez S. (2009) 

 

 

 

 

 

 

  



 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO NIVEL DE 

COMUNICACIÓN TERAPEÚTICA 

Cuestionario para evaluar el Nivel de Comunicación Terapéutica, elaborado 

por Shirley Pérez (2009) de la Universidad Ricardo Palma (Lima-Perú). 

Instrumento que fue validado a través del sistema de jueces expertos (3 

enfermeras y 1 psicóloga), los cuales mediante una Guía de evaluación del 

instrumento compuesta por 6 ítems calificaron del 1 al 4, entendiéndose 1 

como menor puntaje y 4 como mayor puntaje; estadísticamente utilizó el 

coeficiente de correlación entre ítems, obteniendo un puntaje de 3.45, que 

equivale a 86.25 indicando la validez del instrumento. La confiabilidad de 

los ítems fueron evaluados mediante el coeficiente de Correlación R de 

Pearson con un valor de 0.768 lo que significa que hay correlación positiva. 

Está constituida por 23 ítems, teniendo los siguientes criterios: siempre 

(4ptos), frecuentemente (3ptos), de vez en cuando (2ptos) y nunca (1pto), 

para establecer los parámetros se resolvió el cuestionario, en el cual se 

obtuvo como puntaje máximo 92 y como mínimo 23. 

Está constituida por 7 dimensiones: gestos y expresión comprende los 

ítems: 8, 9, 10, 11 y 23; modulación de la voz los ítems: 12 y 13; contacto 

visual los ítems: 5, 6 y 7; leguaje los ítems: 15 y 16; respeto los ítems: 1, 2, 

3, 4 y 17; información los ítems: 14, 20 y 22 e interés los ítems: 18, 19 y 21.  

A su vez se realizó con la aplicación de la prueba piloto una determinación 

de la confiabilidad por medio del estadístico Alpha de Crombach obteniendo 

un puntaje de 0.913, el cual indica un alto nivel de confiabilidad del 

instrumento. La presentación de resultados se estableció mediante la 

escala de Estanino, la cual consiste en obtener la media, la desviación 

estándar y los niveles alto, medio y bajo. El nivel bajo y alto se obtuvo de la 

siguiente manera:  

a.) x – (0.75) * (s)                          b.) x + 0.75 * (s) 

INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIÓN  



 

Sumar el puntaje obtenido y ubicarlo dentro de los siguientes valores:  

.   74 a más puntos   Nivel alto de comunicación 

.   40 a 73 puntos   Nivel medio de comunicación  

.   < 39 puntos   Nivel bajo de comunicación 

 

TABLA DE JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

N  

CRITERIOS 

JUECES 

1 2 3 4 PROMEDIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 En qué porcentaje estima 

usted. Que ésta prueba 

lograra el objetivo 

propuesto 

   *    *   *     * 3.75 

2 En qué porcentaje le 

correspondería a las 

preguntas que están 

referidas a los conceptos 

del tema  

   *   *     *    * 3.75 

3 En qué porcentaje de 

interrogantes formuladas 

son suficientes para lograr 

los objetivos  

  *    *     *   *  3.25 

4 En qué porcentaje las 

preguntas formuladas de la 

prueba serán de fácil 

comprensión  

  *     *    *    * 3.5 

5 En qué porcentaje le 

correspondería a las 

preguntas referidas al tema 

según secuencia lógica  

   *    *    *    * 3.5 

6 En qué porcentaje valorara 

usted que con esta prueba 

se obtendrán datos 

similares a otros.  

  *    *    *    *  3 

PROMEDIO 3.5 3.5 3.5 3.5 3.45 

  



 

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA DE LA ENFERMERA Y LA 

SATISFACCIÓN DE LA PERSONA COLECISTECTOMIZADA. 

SERVICIO DE CIRUGÍA H.R.H.D, AREQUIPA- 2016 

ANEXO 4 

CUESTIONARIO NIVEL DE SATISFACCION 

I.INDICACIONES: 
Las siguientes preguntas tienen 4 posibles respuestas de las cuales Ud. responderá lo que crea 
conveniente. Lea cada frase y marque con una X cuan satisfecho se encuentra. 

Satisfacción del paciente 

4 
Muy 

satisfech
o 

3 
Satisfecho 

2 
Poco 

satisfech
o 

1 
Insatisfech

o 

¿Qué nivel de satisfacción le produce el hecho 
que la enfermera se comunique con usted 
cuando le realiza algún procedimiento para : 
 
1. Calmar su dolor?         

2. Apoyarlo en la higiene?         

3. Apoyarlo en la alimentación?         

4. Brindarle apoyo emocional?         

5. Brindarle apoyo espiritual?         

¿Qué nivel de satisfacción le produce la forma 
en que la enfermera se comunica con usted: 
 
6.  Durante la administración de su tratamiento 

indicado?         

7. Al informarle acerca de su estado de salud?         

8. ¿Qué nivel de satisfacción le produce el 

lenguaje que utiliza la enfermera cuando se 
dirige a usted?         

9. ¿Qué nivel de satisfacción le produce la 
confianza y empatía que muestra la enfermera 
cuando está a su lado?         

10. ¿Qué nivel de satisfacción le produce el 
estado de ánimo que observa en la enfermera?         

11. ¿Qué grado de satisfacción le produce el 
tono de voz de la enfermera?         

12. ¿Qué nivel de satisfacción le produce la 
forma en que la enfermera dirige la mirada 
cuando se comunica con usted?         

 
 
  FUENTE: Autora Pérez S. (2009) 



 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL CUESTIONARIO NIVEL DE 

SATISFACCIÓN 

Cuestionario para evaluar el Nivel de Satisfacción, elaborado por Shirley 

Pérez (2009) de la Universidad Ricardo Palma (Lima-Perú). Instrumento 

que fue validado a través del sistema de jueces expertos (3 enfermeras y 1 

psicóloga), los cuales mediante una Guía de evaluación del instrumento 

compuesta por 6 ítems calificaron del 1 al 4, entendiéndose 1 como menor 

puntaje y 4 como mayor puntaje; estadísticamente utilizó el coeficiente de 

correlación entre ítems, obteniendo un puntaje de 3.45, que equivale a 

86.25 indicando la validez del instrumento. La confiabilidad de los ítems 

fueron evaluados mediante el coeficiente de Correlación R de Pearson con 

un valor de 0.768 lo que significa que hay correlación positiva. Está 

constituida por 12 ítems, teniendo los siguientes criterios: muy satisfecho 

(4pts), satisfecho (3pts), poco satisfecho (2pts) e insatisfecho (1pts), al igual 

que lo anterior se resolvió el cuestionario y se obtuvo que el máximo puntaje 

era 48 y el menor 12. 

Está constituida por 6 dimensiones: necesidades fisiológicas comprende 

los ítems: 1, 2, 3 y 6; necesidades emocionales el ítem 4; necesidades 

espirituales el ítem 5; necesidades de seguridad  el ítem 7; necesidades 

sociales los ítems 8, 10, 11 y 12; necesidades de estima el ítem 9. 

A su vez se realizó con la aplicación de la prueba piloto una determinación 

de la confiabilidad por medio del estadístico Alpha de Crombach obteniendo 

un puntaje de 0.95, el cual indica un alto nivel de confiabilidad del 

instrumento. La presentación de resultados se estableció mediante la 

escala de Estanino, la cual consiste en obtener la media, la desviación 

estándar y los niveles alto, medio y bajo. El nivel bajo y alto se obtuvo de la 

siguiente manera:   

a.) x – (0.75) * (s)    

b.) x + 0.75 * (s) 



 

INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIÓN  

Sumar el puntaje obtenido y ubicarlo dentro de los siguientes valores:  

.   40 a más puntos  Muy satisfecho 

.   30 a 39 puntos  Satisfecho 

.   20 a 29 puntos  Poco satisfecho 

.   < 19 puntos  Insatisfecho 

 

TABLA DE JUICIO DE EXPERTOS 

 

 

N  

CRITERIOS 

JUECES 

1 2 3 4 PROMEDIO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4  

1 En qué porcentaje estima 

usted. Que ésta prueba 

lograra el objetivo 

propuesto 

   *    *   *     * 3.75 

2 En qué porcentaje le 

correspondería a las 

preguntas que están 

referidas a los conceptos 

del tema  

   *   *     *    * 3.75 

3 En qué porcentaje de 

interrogantes formuladas 

son suficientes para lograr 

los objetivos  

  *    *     *   *  3.25 

4 En qué porcentaje las 

preguntas formuladas de la 

prueba serán de fácil 

comprensión  

  *     *    *    * 3.5 

5 En qué porcentaje le 

correspondería a las 

preguntas referidas al tema 

según secuencia lógica  

   *    *    *    * 3.5 

6 En qué porcentaje valorara 

usted que con esta prueba 

se obtendrán datos 

similares a otros.  

  *    *    *    *  3 

PROMEDIO 3.5 3.5 3.5 3.5 3.45 

 


