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B1BUOTECf-1 DE B!OMEDtCAS 

INTRODUCCIÓN 

Los sistemas sanitarios cambian a través del tiempo, tanto en aspectos 

teóricos como prácticos. Se van adquiriendo nuevos conocimientos en 

beneficio de la población, principalmente con el fin de la prevención y 

atención clínica; la profesión de Enfermería y demás profesionales de la 

salud forman parte de éste sistema, por lo tanto no son ajenos a estos 

cambios que se dan para la mejora en la atención de la población. En la 

época en que vivimos, la complejidad del sistema sanitario y el incremento 

de la demanda de servicios sanitarios, hacen que el valor del proceso 

asistencial tenga un papel cada vez más trascendental a la hora de definir 

o medir la calidad de los servicios que se presta, entonces se hace 

necesario hacer una reflexión sobre la humanización en estos. 

La humanización es un proceso mediante el cual el ser humano es 

contemplado desde un punto de vista biológico, antropológico, espiritual, 



racional y social; entonces, la humanización de los servicios sanitarios es 

necesaria para reforzar los lazos de confianza entre los usuarios y los 

profesionales sanitarios que los atienden, siendo uno de· éstos la 

Enfermera, que mediante la esencia de su profesión, el cuidado, 

contribuye a la humanización de los servicios sanitarios, ya que para 

cuidar a alguien, se debe saber quién es la persona, cuáles son sus 

necesidades y qué conduce a querer cuidarlo, por lo tanto, cuidar requiere 

de un estudio serio, reflexivo, de acción y una búsqueda de conocimientos 

y nuevas ideas que ayuden en el proceso del cuidado durante las 

experiencias de salud y enfermedad. (WATSON, J. 1988). 

La enfermera tiene conciencia de su responsabilidad ante el cuidado que 

presta al usuario y también de la contribución de su desempeño en la 

evaluación del cuidado y satisfacción de los usuarios. (REGIS, L. y 

PORTO, l. 2011 ). La satisfacción es importante para la evaluación de los 

servicios de salud. En primer lugar la satisfacción brinda resultados claros 

y evidentes, en segundo lugar contribuye a que el usuario participe de una 

manera óptima y efectiva en su recuperación y en tercer lugar constituyen 

juicios de valor de la persona sobre la calidad del cuidado recibido. 

La satisfacción del cuidado enfermero en el usuario oncológico debe 

responder a una visión integradora, que valore resultados clínicos y 

psicosociales, ya que el impacto del diagnóstico, pronóstico y tratamiento 

del cáncer provoca una serie de respuestas físicas, psicológicas y 

sociales en el usuario que varían en grado e importancia; modificando los 

estilos de vida de estas personas. 

Durante el desarrollo del cáncer, muchos usuarios y sus familiares 

experimentan sentimientos de aislamiento en su vida social; causando 

situaciones de ansiedad que pueden conducir a un desequilibrio dentro de 

la unidad familiar; la ansiedad ante la enfermedad es casi inevitable y 

aunque es una respuesta normal de adaptación del organismo, a veces 



por su intensidad y duración puede convertirse en patología y más aún 

cuando el usuario se encuentra hospitalizado en un ambiente 

desconocido donde debe interactuar con diferentes personas, dando lugar 

sobre todo a la interacción usuario - Enfermero. 

La importancia de la interacción entre el usuario - Enfermero radica en el 

cuidado, y se fortalece cuando el cuidador enfoca sus esfuerzos a 

promover una comunicación clara y eficiente con el usuario, y por lo tanto, 

éste juzgue las interacciones que tuvieron lugar en el cuidado e informe 

su satisfacción, revelando un descenso en la ansiedad hospitalaria. 



CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

· A. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Según la OMS (Organización Mundial de la Salud), la capacidad, de 

.solución de problemas sanitarios que tienen los Centros Asistenciales 

está relacionado con la satisfacción o insatisfacción del usuario, es decir 

con las expectativas del usuario: el respeto de sus derechos humanos, su 

dignidad y su diversidad cultural; por otra parte, la OMS afirma que los 

profesionales de enfermería son una pieza clave para realizar un 

verdadero cambio en la cobertura y calidad de los servicios de salud, por 

lo que se pretende dar cuidados individualizados a la población en un 

marco que posibilite el establecimiento de una relación formal y educativa 

del trabajo enfermero, esto ayudará a definir el núcleo central de la 
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actividad de Enfermería y las necesidades humanas básicas, para dar a la 

profesión una proyección en la sociedad, diferente a la que se venía 

dando a lo largo del tiempo. {MARTINES, D. y Cols. 2013). 

A través de los tiempos, la acción de cuidar siempre ha trascendido y 

según el enfoque con el que se estudie, ya sea desde la óptica cultural, 

religiosa, sociológica, psicológica, antropológica, económica o 

médicamente tiende a afectar directa o indirectamente, en quien otorga y 

quién recibe la acción de cuidar, en el por qué y para qué del cuidado, en 

el dónde y cuándo se cuida, en el cómo y con qué se cuida. (ALZA TE, P. 

2010). 

La atención de enfermería, la accesibilidad y disponibilidad de los 

servicios son algunos de los aspectos que pueden evaluarse para 

determinar la satisfacción del cuidado enfermero en los usuarios. El 

trabajo del profesional de enfermería es el mejor indicador que las 

instituciones de salud pueden encontrar, ya que enfermería es el canal de 

comunicación entre usuarios y equipo de salud. (CABRERO, J. y Cols, 

1999), entonces es imprescindible determinar cuál es la satisfacción que 

expresan los usuarios al valorar el cuidado Enfermero en los diferentes 

servicios de hospitalización, siendo de interés en este trabajo de 

investigación el de Oncohematología. 

El cáncer constituye una de las principales causas de muertes en el 

mundo, en los últimos años ha ido incrementando progresivamente; 

según la OMS, se le atribuyen 8,2 millones de defunciones ocurridas en 

todo el mundo en el año 2012; y para el año 2020 el número de casos se 

elevaría a 15 millones. Según el análisis de la situación del cáncer en el 

Perú - 2013 realizado por el MINSA (Ministerio de Salud), se estima que 

para el año 2025 los casos nuevos de cáncer por año serán de 51 695 en 

todo el país; la ciudad de Arequipa no forma parte de los departamentos 

con mayor promedio de casos nuevos notificados de cáncer por año; sin 
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embargo, en el periodo 2006 - 2011, se notificaron 391 casos nuevos de 

cáncer. Los datos correspondientes a egresos hospitalarios indican un 

ascenso en un 6.1% del año 2006 al año 2011, lo que podría indicar un 

incremento en la incidencia del cáncer, siendo para el año 2011 las 

neoplasias del sistema hematológico la principal causa de egresos 

hospitalarios, seguidos por cánceres de mama, estómago, cérvix y 

tiroides. (MINSA, 2013). 

Por otro lado, es necesario considerar que el diagnóstico de cáncer puede 

provocar reacciones emocionales, especialmente la ansiedad; que 

sumada a los efectos reales e indeseables del tratamiento del cáncer 

como la pérdida de cabello, anorexia, nauseas, vómitos, dificultad en el 

ámbito laboral y problemas psicológicos en la familia; puede aumentar el 

dolor, afectar el sueño, e incrementar las náuseas y vómitos productos del 

tratamiento. La ansiedad se presenta en grados variables y puede 

aumentar según la enfermedad progresa y aunque ésta sea moderada, 

puede afectar la calidad de vida de los usuarios con cáncer y sus familias, 

y puede ser necesario tratarla, (INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER, 

2015). 

Al enfocarnos en la satisfacción del cuidado enfermero, en el aumento de 

los casos de cáncer en el país, por ende en el incremento de la demanda 

de hospitalización y en la ansiedad como uno de los síntomas principales 

producto del diagnóstico, tratamiento y hospitalización, es que tratamos 

de responder a la siguiente interrogante: 

¿"Cuál es la relación entre la satisfacción del cuidado enfermero y 

ansiedad del usuario hospitalizado en el servicio de 

Oncohematología del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin 

Escobedo Arequipa- 2015"? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Establecer la relación entre la satisfacción del cuidado enfermero y la 

ansiedad del usuario hospitalizado servicio de Oncohematología del 

Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobado Arequipa - 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Caracterizar a la población de estudio según edad, sexo, estado civil, 

grado de instrucción y tiempo de hospitalización. 

• Identificar la satisfacción del cuidado enfermero por dimensiones en la 

población de estudio. 

• Identificar la satisfacción global del cuidado enfermero en la población 

de estudio. 

• Determinar la ansiedad en la población de estudio. 

• Relacionar las variables de estudio. 

C. HIPÓTESIS 

A mayor satisfacción del cuidado enfermero menor ansiedad del usuario 

hospitalizado en el servicio de Oncohematología del Hospital Nacional 

Carlos Alberto Seguin Escobado Arequipa 2015. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

MORALES, F. (2010) Arequipa - Perú, realizó la investigación "Nivel de 

satisfacción del usuario externo del cuidado brindado por la enfermera en 

los servicios de Medicina Mujeres y Varones del hospital Goyeneche 

Arequipa - 201 O"; cuyo objetivo fue evaluar el nivel de satisfacción del 

usuario externo del cuidado brindado por la enfermera; estudio de tipo 

descriptivo de corte transversal en 152 usuarios hospitalizados en el 

servicio de Medicina Mujeres y Varones. Para la recolección de datos 

utilizó como método la encuesta, como técnica la entrevista y como 

instrumento una escala de satisfacción. Obtuvo como resultados que los 

usuarios estuvieron parcialmente satisfechos en un 60%. 
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IBARROLA, S. y Cols. (201 O) España, llevaron a cabo la investigación 

"Evaluación de la satisfacción con los cuidados de enfermería en el área 

de hospitalización de cardiología", cuyo objetivo fue evaluar la satisfacción 

de los pacientes y la satisfacción del personal de enfermería con los 

cuidados brindados, el tipo de estudio fue descriptivo prospectivo, 

realizado en 133 pacientes mayores de 18 años hospitalizados, 16 

Enfermeras y 6 Auxiliares, utilizando dos cuestionarios, uno que mide la 

satisfacción del paciente con el cuidado y otro que mide la satisfacción del 

personal de enfermería con los cuidados administrados, los resultados 

fueron evaluados en una escala de 1 a 1 O puntos, obtuvieron que la 

satisfacción de los pacientes fue de 9,24; de las enfermeras fue de 8,50 y 

de las auxiliares de 8, 16. 

ORNELAS, R. y Cols. (2011) México, en su investigación "Ansiedad y 

depresión en mujeres con cáncer de mama en radioterapia: Prevalencia y 

factores asociados"; cuyo objetivo fue evaluar la prevalencia de ansiedad 

y depresión que presentaron las mujeres con cáncer de mama y analizar 

los efectos y las diferencias de variables clínicas y sociodemográficas 

sobre su malestar psicológico, estudio descriptivo de corte transversal, 

realizado en 203 mujeres mexicanas con cáncer de mama en estadios 0-

111. Utilizaron como instrumentos la Escala de Ansiedad y Depresión 

Hospitalaria y una entrevista estructurada, obtuvieron como resultados 

que la prevalencia de ansiedad y depresión fue de 27% y 28% 

respectivamente, y los síntomas reportados con mayor frecuencia fueron 

resequedad de boca, irritación en la piel, dolor en la zona irradiada, 

pérdida del sabor, náusea, cansancio, descamación en la piel y vómito. 

SOBRADO, A. y Cols. (2011) España, en su estudio titulado 

"Satisfacción del paciente oncológico en tratamiento activo de la atención 

recibida en la consulta de ~nfermería del servicio de oncología" cuyo 

objetivo fue medir la satisfacción de los servicios prestados en la consulta 

de enfermería; el estudio fue de tipo descriptivo y de corte transversal en 
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pacientes diagnosticados de cáncer atendidos en la consulta de 

enfermería en el servicio de oncología. Para la recolección de datos 

utilizaron el cuestionario SERVQUAL y tuvieron como resultado que la 

población estuvo satisfecha en un 75% con los servicios prestados en el 

consultorio de enfermería. 

TORRES, C. y BUITRAGO, M. (2011) Colombia. realizaron el estudio 

titulado "Percepción de la calidad del cuidado de enfermería en pacientes 

oncológicos hospitalizados en un Instituto Prestador de Salud (IPS), 

Colombia 2011 "; cuyo objetivo fue determinar la percepción de la calidad 

del cuidado según la dimensión de satisfacción y experiencia con los 

cuidados en los pacientes que reciben tratamiento en la unidad de 

oncología; el estudio fue de tipo descriptivo de corte transversal; cuyo 

tamaño de· muestra fue de 75 pacientes, utilizaron el Cuestionario de 

Calidad del Cuidado de Enfermería (CUCACE), tuvieron como resultado 

en un 58.7% el cuidado de enfermería fue excelente, seguido de muy 

bueno con 29.3%, bueno con 10.7% y regular con 1.3%. 

CANICALI, C. y Cols. (2012) Brasil, realizaron la investigación "Ansiedad 

en mujeres con cáncer de mama" con el objetivo de evaluar el indicio y el 

estado de ansiedad en mujeres mastectomizadas, y examinar la relación 

de la ansiedad con variables demográficas y clínicas; estudio descriptivo 

con enfoque cuantitativo de corte transversal, realizado en 84 mujeres 

mastectomizadas, vinculadas al Programa de Rehabilitación para mujeres 

con mastectomía (Premma), para la recolección de datos utilizaron un 

formulario específico, y para el indicio y estado de ansiedad el instrumento 

fue State Trait Anxiety lnventory (STAI), obtuvieron como resultados que 

el 79,8% de las mujeres mastectomizadas tenían indicio de ansiedad de 

nivel medio, además tenían una edad media de 45,5; el 44% tenían 

estudios incompletos y el 59,5% estaban casadas. 
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B1BUOTECA DE BIOMEDtCAS 

LOPEZ, W. y RODRIGUEZ, K. (2012) San Martín - Perú, realizaron el 

estudio "Nivel de satisfacción del paciente adulto mayor sobre el cuidado 

que brinda la enfermera en el servicio de medicina del hospitalll MINSA

Tarapoto periodo Junio- julio 2012", cuyo objetivo fue determinar el nivel 

de satisfacción del paciente adulto mayor respecto de los cuidados que 

recibe de la enfermera; el tipo de estudio fue cuantitativo - descriptivo, 

retrospectivo de corte transversal, realizado en 30 pacientes adultos 

mayores del servicio de Medicina, utilizaron como instrumento la Encuesta 

y obtuvieron como resultado que el nivel de satisfacción de los pacientes 

adultos mayores fue alto con un 77%. 

SEGURA, l. y MEROÑO, J. (2014) Colombia, llevaron a cabo la 

investigación titulada "Evaluación del estado de ansiedad y depresión en 

el paciente oncológico hospitalizado" cuyo objetivo fue de conocer los 

casos de depresión y ansiedad que aparecen en el paciente oncológico 

hospitalizado, así como su relación con la edad y el sexo; fue un estudio 

de tipo descriptivo de corte transversal, no experimental, realizado en 21 

pacientes ingresados en la Unidad de Oncología. Utilizaron las "escalas 

de depresión y ansiedad de Goldberg", obtuvieron como resultados que 

23,8%, manifestaron un cuadro de depresión y el 52,4% presentaron 

ansiedad, el sexo predominante fue el masculino con un 61.9% y la edad 

media fue de 54 años. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. SATISFACCIÓN: 

1.1. Definición: 

Es un estado de la mente, generado por una mayor o menor optimización 

de la información que recibe el cerebro, dando una sensación de plenitud; 

en tanto, mayor sea la optimización de la información, mayor será la 

posibilidad de satisfacción; si no se consigue la optimización mencionada 

devendrá la insatisfacción y el individuo de inmediato empezará a sentir 

inquietud como consecuencia de ello. Si la satisfacción es acompañada 

por la seguridad de haber hecho lo que se encontraba a nuestro alcance y 

con éxito, tal situación contribuirá a sostener un estado mental armonioso. 

Algunos autores relacionan la satisfacción con la calidad del servicio y las 

expectativas de los usuarios; es así, que tenemos a Passos que refiere 

que la satisfacción es el grado de cumplimiento de las expectativas del 

usuario en cuanto a la atención recibida y sus resultados. La valoración 

de la satisfacción de los usuarios proporciona información con diversos 

grados de subjetividad sobre el resultado final y el proceso asistencial. 

(PASSOS, R. 2000). 

La satisfacción es una evaluación personal del servicio recibido, que está 

establecido por la comparación entre la experiencia vivida y los criterios 

subjetivos del usuario. Esos criterios incluyen la combinación de los 

siguientes elementos: un ideal del servicio, una noción del servicio 

merecido y una medida de las experiencias basadas en situaciones de 

servicios similares. (MESA Y Col, 201 0). 

Donabedian considera a la satisfacción como la aprobación final de la 

calidad de la atención y refleja la habilidad del proveedor para cumplir con 
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las necesidades de los usuarios. En este sentido, se considera que los 

usuarios satisfechos continuarán usando los servicios de salud, 

mantendrán vínculos específicos con los proveedores, cumplirán con los 

regímenes de cuidado y cooperarán con el aporte de información 

indispensable para los profesionales de salud. Así mismo, considera que 

la preocupación por la satisfacción del usuario está condicionada porque 

ésta se relaciona significativamente y funcionalmente con conductas de 

salud específicas (desde el cumplimiento de las prescripciones hasta el 

seguimiento de los resultados, o incluso, conductas preventivas de la 

enfermedad). Al hablar de satisfacción, es importante tener en cuenta la 

diferencia entre satisfacción general, referida al grado de satisfacción del 

usuario con los cuidados de salud recibidos, y la satisfacción específica, 

que es el grado de satisfacción respecto a aspectos concretos de los 

servicios recibidos. (DONABEDIAN, A. 1992). 

Por otro lado, Parasuraman menciona que la satisfacción del usuario está 

ligado al concepto de calidad del servicio según dos factores: las 

expectativas y experiencias del usuario, además considera que un usuario 

percibe un servicio como de alta calidad cuando su experiencia con el 

servicio iguala o supera sus expectativas iniciales. (PARASURAMAN, 

1990). 

La satisfacción del usuario es una cuestión esencial cuando se trata de 

evaluar la calidad de la asistencia sanitaria, es el valor último de la calidad 

del cuidado, si los usuarios están insatisfechos, el cuidado está lejos de 

ser ideal. La satisfacción del usuario es por tanto un indicador final del 

éxito de la prestación del servicio. La atención sanitaria, el cuidado de 

enfermería, la accesibilidad de los servicios y su disponibilidad, son 

algunos de los aspectos que pueden evaluarse para determinar la 

satisfacción que producen en el usuario los 

(DONABEDIAM, 1980). 
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Mesa en su trabajo de investigación cita a Donabedian, quien propuso 

que la satisfacción del usuario es un componente de la calidad del 

cuidado y representa los elementos específicos de esta, que se 

relacionan principalmente con las expectativas y los valores del usuario. 

Dar satisfacción al usuario significa conocerlo, conocer sus expectativas, 

necesidades, gustos y preferencias, mediante un método acorde con las 

normas. (MESA Y Col, 2010). 

El MINSA indica que la satisfacción es cuando el servicio responde a las 

necesidades y supera las expectativas del usuario que conducen a 

reforzar hábitos de salud existentes y destacar otros. La satisfacción del 

usuario implica una experiencia racional o cognoscitiva, derivada de la 

comparación entre las expectativas y el comportamiento del servicio; 

están sometidos a numerosos factores como las expectativas, valores 

morales, culturales, necesidades personales y al propio sistema sanitario. 

Estos factores condicionan que la satisfacción sea diferente para distintas 

personas y para la misma persona en diferentes circunstancias. El 

objetivo de los servicios sanitarios es satisfacer las necesidades de los 

usuarios y el análisis de la satisfacción es un instrumento de medida de la 

calidad de la atención de salud. (MINSA, 2003). 

Para el MINSA el abordar las inquietudes del usuario externo es esencial 

para la atención de buena calidad, ésta depende principalmente de su 

interacción con el personal de salud, de atributos tales como el tiempo de 

espera, el buen trato, la privacidad, la accesibilidad de la atención y sobre 

todo, de que obtenga el servicio que procura. Cuando los sistemas de 

salud y sus trabajadores ponen al usuario por encima de todo, ellos le 

ofrecen un servicio que no solo cubren los estándares técnicos de calidad, 

sino que también cubren sus necesidades relacionadas a otros aspectos 

de la calidad, tales como respeto, información pertinente y equidad. 

11 



La satisfacción del usuario es un tema de interés creciente en la salud 

pública y gestión de servicios. Su conceptualización y entendimiento 

causal es complejo y múltiple, primero, porque reside en la percepción 

subjetiva del usuario y, luego, porque se basa en metodologías, técnicas y 

diversos instrumentos de medición. De otro lado, es cada vez mayor la 

presión social por servicios de salud accesibles y de calidad que atiendan 

las necesidades de la población. Desde hace algunos años, el estudio de 

la satisfacción del usuario y de sus expectativas es considerado uno de 

los métodos de evaluación de los servicios de salud e interpretado como 

resultado de la calidad de la asistencia y de su efectividad. 

Adicionalmente, se ha encontrado relación entre la satisfacción, la 

utilización de los servicios, la conducta terapéutica del paciente, su 

continuidad y resultados en salud. (SECLEN, J. y DARRAS, 2005). 

Entonces se podría decir que la satisfacción del usuario es uno de los 

resultados más importante de prestar servicios de buena calidad, dado 

que· influye de manera determinante en el comportamiento del usuario. 

(DELBANCO T. y DALEY J. 1996). Para estos autores la satisfacción del 

usuario puede influir en: 

• El hecho que el usuario procure o no procure atención. 

• El lugar al cual acuda para recibir atención. 

• El hecho de que esté dispuesto a pagar por los servicios. 

• El hecho de que el usuario siga o no siga las instrucciones del 

prestador de servicios. 

• El hecho de que el usuario regrese o no regrese al prestador de 

servicios. 

• El hecho de que el usuario recomiende o no recomiende los servicios 

a los demás. 

En lo que respecta a las actitudes del profesional de salud; en especial de 

la enfermera, que como hemos visto anteriormente es la que más influye 
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en la satisfacción de un servicio de salud; se espera que estas actitudes 

sean amistosas, atentas, responsables, educadas, amables, corteses, etc. 

Su apariencia se ve influenciada por el uso de vestimenta apropiada, la 

limpieza y el aspecto general de su persona. En cuanto al 

comportamiento, debe ofrecer respuesta rápida, dar explicaciones claras, 

mostrar respeto al usuario, utilizar un lenguaje adecuado y saber escuchar 

atentamente. 

Finalmente, los establecimientos de salud deben contar con mecanismos 

de escucha al usuario y un sistema eficaz de gestión de sus quejas y 

sugerencias. La voz, opinión y sugerencias del usuario pasa a ser el foco 

de la atención en el marco del desarrollo de deberes y derechos en salud 

tanto de proveedores de servicios como de usuarios externos. 

1.2. Cuidado: 

Existen múltiples definiciones del verbo cuidar, en los diccionarios lo 

definen como poner atención y esmero en una cosa, atender, velar, 

mimar, esmerarse, imaginar, pensa~, meditar, asistir, aplicar la atención o 

pensamiento, vigilar, tratar, prevenir, etc. El cuidado significa además 

preocupación, interés, afecto, proteger, responsabilidad y preocupación. 

(WALDOW, V. 1998). 

Algunos estudiosos derivan cuidado del latín "cura" esta palabra es un 

sinónimo de cuidado, en su forma más antigua fue "coera" y era usada en 

un contexto de relación de amor y de amistad, expresaba actitud de 

cuidado, de desvelo, de preocupación y de inquietud por la persona 

amada o por el objeto de estimación. En tal sentido, entendiendo el 

cuidado como una actitud de responsabilidad y relación afectiva con otro 

ser humano, la palabra cuidado incluye dos significaciones básicas 

íntimamente ligadas entre sí: La primera es la actitud de desvelo, de 

solicitud y de atención para con el otro y la segunda de preocupación y de 
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inquietud, porque la persona que recibe el cuidado se siente protegida y 

afectivamente ligada al otro. (BOFF, L. 1999). 

Cuidar es preservar, asistir, ayudar a un individuo para mejorar sus 

condiciones no solamente de salud, sino de manera integral. El cuidado 

es una forma de expresión, relación con el otro ser y con el mundo, como 

una forma de vivir plenamente, una actitud fundamental, un modo de ser 

mediante el cual la persona sale de sí y se centra en el otro con desvelo y 

solicitud. 

1.3. Cuidado enfermero: 

La enfermería desde sus orígenes era considerada como una ocupación 

basada en la experiencia práctica y el conocimiento común, más no se 

reconocía el conocimiento científico de la profesión. 

Diferentes teoristas de enfermería definen el cuidado enfermero como la 

interacción y adaptación entre la enfermera y usuario en el proceso 

continuo salud -enfermedad, parte fundamental de la práctica profesional; 

por lo tanto es un proceso sistematizado y dirigido hacia un fin. 

Los primeros escritos sobre el cuidado de enfermería como base de la 

enfermería profesional, aparecen en el siglo XIX, en el año 1952 con el 

trabajo de Florence Nightingale "Notas de Enfermería" en donde se refería 

a las técnicas para brindar a los enfermos comodidad, higiene y 

alimentación. Para Nightingale el cuidado era un arte y una ciencia que 

exigía una formación formal y el papel de la enfermera era colocar al 

usuario en las mejores condiciones para que la naturaleza interviniera 

sobre él. 

En el siglo XX, durante las décadas treinta y cuarenta, Virginia Henderson 

desarrolló una propuesta cuyo fin era definir la función de enfermería. 
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Posteriormente en una publicación sobre el plan de cuidado de 

enfermería, menciona que desde los años veinte varias enfermeras 

elaboraban bosquejos referidos a planes de cuidado. En esta época la 

salud era definida como la ausencia de enfermedad y por ende el cuidado 

se orientaba hacia la resolución de problemas. Hacia la mitad del siglo, el 

concepto de cuidado se amplía y se enfoca en la recuperación de la 

salud, prevención de la enfermedad y promoción de la salud. 

En los años sesenta en América del Norte, surgió la preocupación por 

construir Modelos de Enfermería y por desarrollar un método a partir del 

Proceso de Enfermería. Consuelo Castrillón, afirma que en los modelos 

conceptuales se encuentran representaciones de enfermería que han sido 

útiles en la orientación de la formación del cuidado y de la investigación. 

Estos modelos derivan de mezclas de teorías de la biología, la psicología, 

la sociología y la antropología, saberes que se adoptaron para guiar la 

manera de formar, investigar y ejercer la profesión. De igual forma afirma 

que estos modelos coinciden en que el Cuidado es el objetivo final de 

enfermería y por lo tanto se trata de desligarse de los fundamentos 

anatómicos y etiopatológicos, que por más de un siglo constituyeron los 

únicos fundamentos científicos de enfermería.(CASTRILLÓN. C, 1996). 

La teorista Meleis refiere que la enfermería interactúa en la situación de 

cuidado de la salud con el usuario, las interacciones usuario-enfermera 

están organizadas alrededor de algún propósito y la enfermera utiliza 

acciones deliberadas para causar o facilitar la situación de salud. También 

afirma que la enfermería ha atravesado por cuatro etapas para el 

desarrollo de la profesión en la búsqueda de la identidad profesional y 

autenticidad definiéndolas como: práctica; educación y administración; 

investigación y desarrollo teórico. En la última etapa se considera que se 

aceptó la complejidad de la enfermería y la posibilidad de trabajar con 

múltiples paradigmas, la necesidad de probar y corroborar los 

planteamientos más importantes de las diferentes teorías, y además la 
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idea de aceptar nuevos modelos y teorías en el campo docente, 

investigativo y de la práctica. (MELEIS. 1985). 

En el año 1996 se define en Colombia a la Enfermería como una 

profesión liberal y una disciplina de carácter social, cuyo sujeto de 

atención es la persona como ser individual, social y espiritual. Por lo tanto 

su objetivo es el cuidado integral de la persona, familia y comunidad, en 

todas las etapas de la vida dentro del proceso salud-enfermedad. 

Cuidar es una actividad humana; una relación y un proceso cuyo objetivo 

va más allá de la enfermedad. En enfermería, el cuidado se considera 

como la esencia de la disciplina que implica no solamente al paciente 

como receptor, sino también a la enfermera como transmisora de él 

(RODRÍGUEZ Y Cols, 2002). 

Puede decirse, entonces, que en esencia el cuidado de Enfermería es un 

proceso de interacción enfermera - usuario, dirigido a cuidarlo, apoyarlo y 

acompañarlo en el logro, fomento y recuperación de la salud mediante la 

realización de sus necesidades humanas fundamentales. 

Según Erdman, el cuidar y el cuidado se constituyen en el hacer de la 

enfermería como un modo, una forma, una manera, un estilo, un patrón, 

una dimensión, un sistema, una estructura, un proceso, con actitudes y 

estrategias formales e informales, visibles, sentidas, percibidas o no, que 

hacen de la salud de los seres humanos su proceso de vivir. 

(ERDMAN.1996). 

Según Watson, el cuidado debe ser abordado desde dos vertientes, la 

instrumental y la expresiva. Las actividades instrumentales comprenden 

las necesidades físicas como puede ser la administración de 

medicamentos y realización de procedimientos; por otro lado, las 

expresivas se refieren a necesidades psicosociales orientadas al 
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comportamiento. (WATSON. 1988). Sostiene también que ante el riesgo 

de deshumanización en el cuidado del usuario, se hace necesario el 

rescate del aspecto humano, espiritual y transpersonal en la práctica 

clínica, administrativa, educativa y de investigación por parte de los 

profesionales en el campo de la enfermería. 

Jean Watson se basa en siete supuestos básicos del cuidado enfermero: 

1. El cuidado sólo se puede manifestar de manera eficaz y sólo se 

puede practicar de manera interpersonal. 

2. El cuidado comprende factores de cuidados que resultan de satisfacer 

ciertas necesidades humanas. 

3. El cuidado eficaz promueve la salud y el crecimiento personal o 

familiar. 

4. Las respuestas derivadas del cuidado aceptan a la persona no sólo 

como es, sino como la persona puede llegar a ser. 

5. Un entorno de cuidado ofrece el desarrollo del potencial, a la vez que 

permite elegir para la persona la mejor acción en un momento 

determinado. 

6. El cuidado es más "salud-genético" que la curación. La práctica del 

cuidado integra el conocimiento biofísico al conocimiento de la 

conducta humana para generar o promover la salud y ofrecer 

cuidados a los enfermos. Así pues, una ciencia del cuidado 

complementa perfectamente una ciencia de curación. 

7. La práctica del cuidado es fundamental para la enfermería. 

Se puede inferir de estos supuestos que la relación entre curar y cuidar 

está invertida: ya que cuidar puede ser un medio para curar. El cuidado 

humanizado comienza cuando el profesional es capaz de detectar, sentir 

e interactuar con el usuario, es decir, es capaz de establecer una relación 

de empatía centrada en la atención a éste en un ambiente que permita 

percibir experiencias del usuario. (MESA y Col, 2010). 
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Desde el contenido emocional de las interrelaciones enfermera-usuario, 

Benner y Wrubel plantean que el cuidado es "cuidar o tomar contacto, es 

el elemento esencial en la relación enfermera - paciente y ésta debe 

tener la capacidad para empatizar o sentir desde el paciente; esto 

representa la principal característica de las relaciones profesionales", es 

establecer una relación de ayuda, comprometerse emocionalmente con el 

otro, ya que es la única manera de que la relación sea significativa, de 

que vea a ese ser humano que necesita de la ayuda profesional en su 

totalidad y que él vea a una enfermera cálida, empática, que no lo juzga 

sino que le brinda la ayuda profesional que necesita y que, al término de 

esta relación, ambos participantes, enfermera - paciente, saldrán 

fortalecidos y capaces de seguir estableciendo relaciones significativas. 

{TRAVELBEE J. 1982). 

a. Componentes del cuidado: 

Mayeroff describe ocho componentes del cuidado que no deben faltar. 

(MAYEROFF, M.1971). Los principales según este autor son: 

• Conocimiento: Para cuidar de alguien, la enfermera debe conocer 

quién es el usuario, sus necesidades y cuáles son sus fortalezas y 

limitaciones, así mismo, es necesario que el profesional de enfermería 

conozca cuáles son sus propias fortalezas y limitaciones. 

• Ritmos Alternados: Se debe analizar si las acciones realizadas son 

comprendidas por el usuario, si con estas acciones se lograron ayudar 

o no, y reflexionar mediante los resultados sobre el cambio o 

mantenimiento de algunas acciones para poder brindar una mejor 

ayuda. 
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• Paciencia: La paciencia es un componente importante del cuidado, ya 

que permite dejar al usuario crecer en su propio tiempo y de su propia 

manera. La paciencia incluye la tolerancia. La tolerancia expresa el 

respeto por el crecimiento del usuario. 

• Sinceridad: Brindar cuidados sinceros significa apreciar al usuario 

como él es y no como gustaría que fuese, o como podría ser. Además 

de ello la cuidadora debe verse como ella es. 

• Confianza: El cuidado implica confiar en el crecimiento del otro en su 

propio tiempo y de su propia manera, confiar en el otro es dejarlo en 

libertad; esto incluye un elemento de riesgo y un salto a lo 

desconocido, y ambos exigen coraje. 

• Humildad: La cuidadora es sinceramente humilde cuando se dispone 

a aprender más sobre el otro y sobre sí mismo, y sobre aquello que el 

cuidado comprende. Una actitud de no tener nada más que aprender 

es incompatible con el cuidado. 

• Esperanza: A través del cuidado existe la esperanza de que el usuario 

progrese en su proceso de enfermedad, tal esperanza es un estado de 

ánimo que surge cuando se está esperando que ocurra algo bueno en 

un momento dado. 

• Coraje: Es una virtud humana, que se puede definir como la fuerza de 

voluntad que puede poseer una persona para llevar adelante una 

acción a pesar de los impedimentos. 

La enfermera para impartir cuidado debe poseer actitudes, aptitudes, 

cualidades y habilidades personales que le permitan aplicar todos los 

componentes del cuidado descritos por Mayeroff, durante su vida personal 

y profesional, en sus diferentes roles. El cuidado de enfermería debe 

ofrecer un marco de garantía de calidad que satisfaga las necesidades de 
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los usuarios y al mismo tiempo del personal de enfermería que trabaja en 

un centro asistencial. El usuario se ha convertido en el principal centro e 

impulso para elevar la calidad de los servicios sanitarios, por lo que su 

grado de satisfacción es el indicador fundamental de la calidad asistencial 

(GATTINARA, B. y Cols, 1995). 

1.4. Medición de la satisfacción del cuidado enfermero: 

El cuestionario CARE-Q, (Caring asseement evaluation Q-Short), 

diseñado por la enfermera Patricia Larson en el año 1998, estuvo 

inicialmente constituido por 50 preguntas, este cuestionario fue adaptado 

y utilizado en varios países como Estados Unidos, Australia, China y 

Taiwán; posteriormente en el 2008 fue modificado y validado con fines de 

investigación por estudiantes de la Universidad del Bosque de Colombia a 

46 preguntas cerradas divididas en seis dimensiones (Accesibilidad, 

Explica y Facilita, Conforta, Se Anticipa, Mantiene Relación de Confianza, 

Monitorea y Hace Seguimiento), con una validez y confianza del 0.88%; 

para determinar el nivel de satisfacción de los usuarios con el cuidado 

brindado por la Enfermera. 

Las dimensiones pertenecientes al instrumento, permiten que la 

enfermera se asegure de que el usuario este cómodo, se sienta seguro, 

sea bien atendido y además que esté atenta a que los equipos de 

monitoreo funcionen debidamente. Estas dimensiones son: 

a. Accesibilidad: Contiene 5 ítems (1 - 5) es la oportunidad que tienen 

los usuarios de recibir los cuidados dados por el profesional de 

enfermería, cuidados administrado de forma oportuna que sugieren 

comportamientos esenciales en la relación de apoyo y ayuda. El valor 

mínimo que puede obtener es de 5 puntos y el valor máximo de 20 

puntos. 
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b. Explica y Facilita: Contiene 5 ítems (6 - 1 O) son los cuidados que 

realiza el profesional de enfermería para dar a conocer aspectos que 

para el usuario son desconocidos o difíciles de entender en relación 

con su enfermedad, tratamiento o recuperación, brindándole la 

información requerida en forma clara, haciendo fácil o posible la 

ejecución de los cuidados para su bienestar o recuperación. El valor 

mínimo que puede obtener es de 5 puntos y el valor máximo de 20 

puntos. 

c. Conforta: Contiene 9 ítems (11 - 19) que son los cuidados que ofrece 

el profesional de enfermería con el fin de que el usuario hospitalizado, 

familia y allegados se sientan cómodos, en un entorno que favorezca 

su bienestar. El valor mínimo que puede obtener es de 9 puntos y el 

valor máximo de 36 puntos. 

d. Se Anticipa: Contiene 1 O ítems (20 - 29) donde se evalúan los 

cuidados que el profesional de enfermería prepara con anterioridad 

teniendo en cuenta las necesidades del usuario con el fin de prevenir 

complicaciones. El valor mínimo que puede obtener es de 1 O puntos y 

el valor máximo de 40 puntos. 

e. Mantiene Relación de Confianza: Contiene 9 ítems (30 - 38) son los 

cuidados que ofrecen los profesionales de enfermería, los cuales van 

dirigidos en pro de la recuperación del usuario, haciéndolos sentir 

únicos, confiados, serenos y seguros; tienen que ver con la cercanía y 

la presencia física del profesional de enfermería hacia el usuario. El 

valor mínimo que puede obtener es de 9 puntos y el valor máximo de 

36 puntos. 

f. Monitorea y Hace Seguimiento: Contiene 8 ítems (39 - 46) es la 

supervisión que hace el personal de enfermería a los usuarios para 

garantizar la calidad del cuidado, teniendo en cuenta que debe 
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conocer a cada uno de ellos, tener un dominio científico - técnico de 

los procedimientos que realiza para su recuperación. Esto Incluye las 

actividades que se hacen para enseñar a su grupo de enfermería la 

forma como se deben realizar dichos procedimientos, observando y 

valorando que todo se haga bien y a tiempo. El valor mínimo que 

puede obtener es de 8 puntos y el valor máximo de 32 puntos. 

La medición del cuestionario consta de cuatro valores: Nunca (1 punto), A 

veces (2 puntos), Casi siempre (3 puntos) y Siempre (4 puntos). 

2. ANSIEDAD: 

2.1. Definición: 

La palabra ansiedad viene del latín, anxietatis, cualidad o estado del 

adjetivo latino anxius (angustiado, ansioso). La ansiedad ha sido 

entendida de muchas formas diferentes dependiendo desde que ámbito 

se enfoque el concepto, tales como: 

• Reacción emocional: ansiedad como emoción 

• Rasgo de personalidad: Característica permanente del individuo 

• Estado de personalidad: Cómo se siente la persona en un momento 

determinado. 

• Respuesta o patrón de respuesta 

• Síntoma 

• Síndrome 

El problema radica en la ambigüedad terminológica, para lo cual se 

emplearon diferentes términos para referirse a la Ansiedad como por 

ejemplo: angustia, miedo, estrés, temor, tensión amenaza. El primer autor 

que utilizó el término "Angust" es Freud, que en inglés es anxiety y 

traducido al español puede ser Ansiedad o Angustia. 
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Actualmente la ansiedad es considera un estado emocional en el que el 

usuario se siente tenso, nervioso, preocupado o atemorizado, 

experimentando sintomatologías físicas y psíquicas, apareciendo 

generalmente asociada a importantes manifestaciones somáticas. Es una 

reacción autónoma del organismo tras la presentación de un estímulo que 

constituye una amenaza, implicando a nivel físico un aumento de la 

actividad del sistema nervioso autónomo simpático. 

En términos generales se considera que la ansiedad es adaptativa si es 

proporcional a la amenaza, transitoria, solo dura mientras persiste el 

estímulo temido y si facilita la puesta en marcha de recursos. Sin 

embargo, la ansiedad se considera desadaptativa y por lo tanto 

problemática cuando es desproporcionada a la amenaza, implica un 

aumento anómalo de la frecuencia, intensidad o duración de los síntomas, 

se mantiene en el tiempo y si puede tener un origen biológico. 

Dicha distinción resulta difícil de aplicar en el paciente oncológico debido 

a la naturaleza de la amenaza, que por sus características (enfermedad 

grave, de larga evolución, con múltiples tratamientos y con un pronóstico 

incierto) suele ser altamente estresante, constante y persistente en el 

tiempo. La ansiedad incontrolable, duradera y con efectos perjudiciales 

sobre el rendimiento y la adaptación es la que se considera patológica. 

Dicha ansiedad patológica puede observarse mediante la presencia de 

irritabilidad, dificultades para conciliar o mantener el sueño, dificultades de 

atención/concentración, aprensión duradera, disminución del rendimiento 

intelectual, inquietud, preocupación excesiva y alerta, entre otros muchos 

síntomas y signos posibles. 

Consideramos que la ansiedad se puede manifestar en el momento del 

diagnóstico de la enfermedad neoplásica o de la recidiva, cuando la 

persona está esperando el nuevo tratamiento, durante el mismo y en los 

estadios avanzados o terminales. De hecho, todo el proceso de la 
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enfermedad neoplásica está plagado de miedos, angustia y dudas. 

Aunque algunos estudios informan que la ansiedad aumenta conforme 

empeora la gravedad y el pronóstico de la enfermedad, en la clínica diaria 

se observa que estas personas en estadios precoces de la enfermedad o 

incluso con pronósticos favorables, también pueden desencadenar 

intensas manifestaciones de ansiedad. Es importante identificar y tratar la 

ansiedad debido a su alta prevalencia en el paciente oncológico, a su 

potencial para interferir en la calidad de vida de la persona y porque 

puede disminuir su capacidad para tolerar el tratamiento y los efectos 

secundarios del mismo. 

2.2. Etiología: 

En los usuarios oncológicos se han de valorar las causas de la ansiedad, 

sobre todo debido al patrón cognitivo asociado al proceso de la 

enfermedad. Entre las causas psicológicas más frecuentes de la 

sintomatología encontramos la percepción de cercanía de la muerte; el 

miedo a la evolución de la enfermedad y las falsas creencias asociadas a 

la misma; problemas emocionales como la anticipación del sufrimiento 

propio y de los allegados, la dificultad para ventilar y expresar 

sentimientos, los temores y preocupaciones, la sensación de pérdida de 

control; problemas sociales de tipo económico (pérdida del empleo, 

despidos por larga enfermedad e incapacidad laboral), familiar, de 

relación interpersonal; problemas de índole espiritual y existencial, crisis 

de creencias, necesidad de trascendencia; y problemas del entorno como 

pueden ser la privación o el exceso de estimulación, el aburrimiento, la 
ú 

falta de cuidados o la sobreprotección familiar. Algunos tumores 

cerebrales, tumores secretores de hormonas y los que por su localización 

invaden núcleos de síntesis hormonal, están entre los más relacionados 

con la generación de alteraciones afectivas y de ansiedad. La pérdida de 

vitalidad originada por la deficiencia del estado nutricional generada por 

los citostáticos, así como la mucositis, náuseas, anorexia y vómitos, 
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desencadenan en éstas personas el temor a no volver a recuperar nunca 

el estado de salud previo. 

2.3. Clasificación: 

Existen unos criterios universales para determinar si el comportamiento de 

una persona se puede diagnosticar como un trastorno de ansiedad. Estos 

criterios están recogidos en las dos clasificaciones de trastornos mentales 

más importantes: DSM-IV- TR (Asociación de Psiquiatras Americanos, 

APA) y CIE-10 (Organización Mundial de la Salud, OMS). 

La Organización Mundial de la Salud, en su décima revisión de la 

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-1 O) incluye los 

siguientes trastornos de ansiedad: 

a. Trastorno de ansiedad fóbica: 

• Fobias sociales: existe un miedo a ser enjuiciado por otras personas 

en el seno de un grupo comparativamente pequeño (a diferencia de 

las multitudes). Puede existir una preocupación a ruborizarse, a 

temblar o a tener náuseas o necesidad imperiosa de micción y a veces 

la persona está convencida de que su problema principal es alguno de 

estos síntomas de la ansiedad. 

• Fobias específicas: Miedo intenso y persistente que es excesivo o 

irracional y es desencadenado por la presencia de objetos o 

situaciones específicos: animales, lugares cerrados, alturas, 

oscuridad, tormentas, vuelos, ver sangre, recibir inyecciones 

(intravenosas, musculares), intervenciones médicas, tragar alimentos 

sólidos, conducir un coche, aguas profundas. En la fobia a la sangre 

suelen aparecer náuseas y desvanecimiento y no siempre se da el 

miedo. Como consecuencia de la exposición al estímulo fóbico, se 
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produce una respuesta inmediata de ansiedad que puede llegar 

incluso a ataque de pánico. 

• Agorafobia: Consiste en el miedo a las situaciones que son difíciles 

de evitarlas, incluye también temor a lugares abiertos, a las multitudes 

y a la dificultad para poder escapar inmediatamente a un lugar seguro. 

Temor a salir del hogar, a entrar en tiendas o almacenes, a los lugares 

públicos y a viajar solo en trenes, autobuses o aviones. 

b. Otros trastornos de ansiedad: 

• Trastorno de ansiedad generalizada: Es un trastorno crónico común 

caracterizado por ansiedad de larga duración y que no se centra en 

algún objeto o situación particular, al contrario que en las fobias. Las 

personas que padecen de ansiedad generalizada experimentan 

miedos y preocupaciones persistentes no específicos, muy focalizados 

en asuntos cotidianos; es el trastorno de ansiedad más común que 

afecta a adultos mayores. 

• Trastorno mixto ansioso-depresivo: En éste trastorno están 

presentes síntomas de ansiedad y de depresión, pero ninguno de ellos 

predomina claramente ni tiene la intensidad suficiente como para 

justificar un diagnóstico por separado. 

• Otro trastorno mixto de ansiedad: Trastornos en los que se mezclan 

los síntomas de ansiedad generalizada, además de características 

destacadas de otros trastornos, los ejemplos más frecuentes son: 

Trastorno obsesivo-compulsivo; trastornos disociativos; trastorno 

somatomorfo y trastorno hipocondriaco. 

c. Trastorno obsesivo-compulsivo: Es un tipo de trastorno 

caracterizado sobre todo por la presencia de obsesiones (imágenes o 
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pensamientos angustiosos y persistentes) y compulsiones (realizar 

determinados actos o rituales). 

d. Reacciones de estrés y trastornos de adaptación: 

• Trastorno por estrés postraumático: Es un trastorno de ansiedad 

que se produce a partir de una experiencia traumática. El estrés post -

traumático puede ser el resultado de experimentar situaciones 

extremas, como una guerra, desastres naturales, violaciones, 

secuestros, abuso infantil, acoso o incluso un accidente grave. 

También puede resultar por una exposición prolongada a un estrés 

crónico. Los síntomas comunes incluyen hipervigilancia, escenas 

retrospectivas rememorando el acontecimiento traumático 

(flashbacks), conductas de evitación, ansiedad, ira y depresión. 

• Reacción de estrés agudo: Trastorno transitorio de una gravedad 

importante que aparece en un individuo sin otro trastorno mental 

aparente, como respuesta a un estrés físico o psicológico excepcional 

y que por lo general aparece en horas o días. El agente estresante 

puede ser una experiencia traumática devastadora que implica una 

amenaza seria a la seguridad o integridad física del enfermo o de 

persona o personas queridas. 

• Trastorno de adaptación: Estados de malestar subjetivo 

acompañados de alteraciones emocionales que, por lo general, 

interfieren con la actividad social y que aparecen en el período de 

adaptación a un cambio biográfico significativo o a un acontecimiento 

vital estresante. El agente estresante puede afectar la integridad de la 

trama social de la persona (experiencias de duelo, de separación) o al 

sistema más amplio de los soportes y valores sociales (emigración, 

condición de refugiado). El agente estresante puede afectar sólo al 

individuo o también al grupo al que pertenece o a la comunidad. 
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2.4. Niveles: 

El estado de ansiedad puede clasificarse por niveles o grados de 

intensidad: leve, moderado, grave y de pánico. Cada uno de ellos 

presenta unas manifestaciones diferentes que varían en intensidad y 

tienen una incidencia sobre las respuestas de la persona, en sus 

diferentes dimensiones (fisiológica, cognitiva y comportamental). 

a. Nivel de ansiedad leve: Se caracteriza principalmente por un estado 

de alerta en el que la percepción y la atención de la persona están 

incrementadas. Sin embargo, la persona conserva la capacidad para 

afrontar y resolver situaciones problemáticas. A nivel fisiológico, una 

ansiedad leve puede provocar insomnio y sensación de malestar y 

agotamiento físico. 

b. Nivel de ansiedad moderada: Provoca una disminución de la 

atención y de la percepción, dificultades de concentración y 

disminución de la capacidad para analizar la realidad de forma 

objetiva. A nivel fisiológico, la ansiedad moderada se manifiesta a 

través de un aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, 

pudiendo producirse además temblores y estremecimientos. 

c. Nivel de ansiedad grave: Se caracteriza principalmente por la 

incapacidad de la persona para concentrarse y por una percepción 

muy reducida de la realidad. A nivel fisiológico, la persona puede 

presentar taquicardia, dolor de cabeza y/o náuseas. 

d. Pánico: Se caracteriza por una percepción distorsionada de la 

realidad, con incapacidad para comunicarse o actuar. En este nivel de 

ansiedad la persona es incapaz de concentrarse o aprender por sí 

misma, y las manifestaciones fisiológicas provocan fuertes 

alteraciones en el equilibrio orgánico (vómitos, agitación psicomotriz, 
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etc.). En este nivel de ansiedad la persona pierde el control sobre sí 

misma y sobre el medio, necesitando ayuda profesional. 

2.5. Manifestaciones: 

a. A nivel cognitivo: 

• Preocupación. 

• · Temor. 

• Inseguridad. 

• Dificultad para decidir. 

• Miedo. 

• Pensamientos negativos sobre uno mismo. 

• Pensamientos negativos sobre la actuación ante otros. 

• Temor a que se den cuenta de las dificultades. 

• Temor a la pérdida del control. 

• Dificultades para pensar, estudiar, o concentrarse, etc. 

b. A nivel fisiológico: 

• Sudoración . 

• Tensión muscular . 

• Palpitaciones . 

• Taquicardia . 

• Temblor . 

• Molestias en el estómago 

• Otras molestias gástricas . 

• Dificultades respiratorias . 

• Sequedad de boca . 

• Dificultades para deglutir . 

• Dolores de cabeza . 

• Mareo . 

• Náuseas, etc . 
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c. A nivel motor: 

• Evitación de situaciones temidas. 

• Fumar, comer o beber en exceso. 

• Intranquilidad motora (movimientos repetitivos, rascarse, tocarse, 

etc.). 

• Ir de un lado para otro sin una finalidad concreta. 

• Tartamudear. 

• Llorar. 

• Quedarse paralizado, etc. 

3. Medición de la ansiedad: 

Existen diferentes pruebas para medir la existencia, el grado y el tipo de 

ansiedad, como las siguientes: Escala Visual Análoga de Ansiedad, las 

escalas de ansiedad de Taylor (Inventario de Situaciones y Respuestas 

de Ansiedad - ISRA), Escala de Valoración de Ansiedad de Hamilton 

(HAS), Inventario de Ansiedad de Beck, Pauta de Entrevista para los 

Trastornos de Ansiedad (ADIS - IV), Escala de Ansiedad y Depresión de 

Goldberg, Cuestionario de Ansiedad de la Escala de William Zung. 

Zung en 1965 valida el Cuestionario de Ansiedad, aplicándola en primer 

lugar a un grupo de pacientes de consultorios externos en el Duke 

Psychiatry Hospital con diagnóstico de ansiedad y otros desórdenes de la 

personalidad. En 1968 se realizó la validación transcultural aplicando las 

escalas en Japón, Inglaterra, Checoslovaquia, Australia, Alemania y 

Suiza. En nuestro país, Astocondor en el 2001, como parte de su tesis 

titulada "Estudio Exploratorio sobre ansiedad y depresión en un grupo de 

pobladores de comunidades nativas Aguarunas", realizó la adaptación y 

validez del cuestionario de ansiedad de la escala de Zung en una muestra 

de 100 pobladores de ambos sexos de 14 a 30 años, de siete 

comunidades del departamento de Amazonas; obteniendo una confianza 

y validez del 0.78%. 
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La Escala de Zung comprende un cuestionario de 20 ítems, cada uno 

referido a manifestaciones características de ansiedad, como síntomas o 

signos. Los ítems tienen dirección positiva o negativa. 

La medición del cuestionario consta de cuatro valores: Nunca casi nunca, 

A veces, Con bastante frecuencia y Siempre o casi siempre. Resultando 

de ellos cuatro niveles: 

• Dentro de límites normales: 

• Presencia de ansiedad mínima: 

• Presencia de ansiedad marcada o severa: 

• Presencia de ansiedad en grado máximo: 

Menos de 45 

45-59 

60-74 

75 a más. 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CARACTERISTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN: Variables 

obtenidas mediante la ficha de recolección de datos. 

a. Edad: Tiempo de vida del usuario hospitalizado en el servicio de 

Oncohematología desde su nacimiento hasta el momento en que se 

realiza la investigación, variable de naturaleza cuantitativa medida en 

escala de ordinal cuyos valores finales son: 

• 18 a 25 años 

• 26 a 45 años 

• 46 a 64 años 

• 65 a más· 

b. Sexo: Son las condiciones fisiológicas y morfológicas que distinguen 

a los usuarios hospitalizados en el servicio de Oncohematología en 
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hombres y mujeres, variable de naturaleza cualitativa medida en 

escala nominal considerándose: 

• Masculino 

• Femenino 

c. Grado de instrucción: Es el grado más elevado de estudios 

realizados por los usuarios hospitalizados en el servicio de 

Oncohematología, variable de naturaleza cualitativa medida en escala 

ordinal considerándose: 

• Sin instrucción 

• Primaria 

• Secundaria 

• Superior 

d. Estado civil: Es la situación de los usuarios hospitalizados en el 

servicio de Oncohematología determinada por sus relaciones de 

familia, provenientes del matrimonio o del parentesco, variable de 

naturaleza cualitativa medida en escala nominal considerándose: 

• Soltero 

• Casado 

• Conviviente 

• Separado 

• Viudo 

e. Tiempo de hospitalización: Es el total de días, desde la fecha de 

ingreso hasta el alta del usuario hospitalizado en el servicio de 

Oncohematología, variable de naturaleza cuantitativa medida en 

escala ordinal considerándose: 
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• 3 días 

• 4 a 8 días 

• 9 días a más 

2. SATISFACCIÓN: Es el sentimiento de bienestar que el usuario 

hospitalizado en el servicio de Oncohematología del HNCASE 

(Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo) manifiesta 

cuando recibe el cuidado por parte del profesional de enfermería, 

variables de naturaleza cualitativa medidas en escala ordinal 

mediante el Cuestionario de Evaluación Care - Q. Comprende seis 

dimensiones: 

a. Accesibilidad: Es la oportunidad que tienen las personas de recibir 

los cuidados del profesional de enfermería en forma oportuna. 

Considerándose: 

• Satisfacción baja: 

• Satisfacción media: 

• Satisfacción alta: 

5 a 10 puntos 

11 a 15 puntos 

16 a 20 puntos 

b. Explica y facilita: Son las acciones que realiza el profesional de 

enfermería por las cuales la persona recibe información desconocida 

o difícil de entender en relación a su enfermedad, tratamiento o 

recuperación. 

Considerándose: 

• Satisfacción baja: 

• Satisfacción media: 

• Satisfacción alta: 

5 a 10 puntos 

11 a 15 puntos 

16 a 20 puntos 
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c. Conforta: Son los cuidados que brinda el profesional de enfermería a 

la persona, cuyo fin es brindar comodidad y confort en un entorno que 

favorezca su bienestar. 

Considerándose: 

• Satisfacción baja: 

• Satisfacción media: 

• Satisfacción alta: 

9 a 18 puntos 

19 a 27 puntos 

28 a 36 puntos 

d. Se anticipa: Es la planeación que realiza el profesional de enfermería 

con anterioridad, en base a las necesidades de la persona, con el fin 

de prevenir complicaciones. 

Considerándose: 

• Satisfacción baja: 

• Satisfacción media: 

• Satisfacción alta: 

1 O a 20 puntos 

21 a 30 puntos 

31 a 40 puntos 

e. Mantiene relación de confianza: Son las acciones que realiza el 

profesional de enfermería para tener una buena relación con la 

persona, haciéndolos sentir únicos, confiados, serenos y seguros. 

Considerándose: 

• Satisfacción baja: 

• Satisfacción media: 

• Satisfacción alta: 

9 a 18 puntos 

19 a 27 puntos 

28 a 36 puntos 

f. Monitorea y hace seguimiento: Son los cuidados que recibe la 

persona por parte del profesional de enfermería, cuidados que 

implican conocimientos científicos y técnicos de los procedimientos 

que realiza la enfermera para la recuperación de éste. 
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Considerándose: 

• Satisfacción baja: 

• Satisfacción media: 

• Satisfacción alta: 

8 a 16 puntos 

17 a 24 puntos 

25 a 32 puntos 

Los valores finales del Cuestionario de la Satisfacción del cuidado 

enfermero son: 

• Satisfacción baja: 

• Satisfacción media: 

• Satisfacción alta: 

46 a 92 puntos 

93 a 138 puntos 

139 a 184 puntos 

3. ANSIEDAD: Es la condición emocional transitoria que experimenta el 

usuario hospitalizado en el servicio de Oncohematología del HNCASE, 

variable cualitativa medida en escala ordinal mediante el Cuestionario 

de Ansiedad de la Escala de William Zung. Considerándose: 

• Dentro de límites normales: Menos de 45 

• Presencia de ansiedad mínima: 45 -59 

• Presencia de ansiedad marcada o severa: 60-74 

• Presencia de ansiedad en grado máximo: 75 a más 

D. ALCANCES 

Los resultados obtenidos en esta investigación podrán ser generalizados 

a la población en estudio. 
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CAPITULO 111 

MARCO METODOLÓGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es un estudio cuantitativo, de tipo 

descriptivo, con diseño correlaciona! y corte transversal. 

B. PROCEDIMIENTO 

1. Se solicitó la autorización para la realización del trabajo de 

investigación al jefe de la Oficina de Capacitación e Investigación y 

Docencia, posteriormente se coordinó la aplicación de los 

instrumentos con la Enfermera jefa del servicio de Oncohematología 

del HNCASE. 
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2. Se aplicó la prueba piloto al 10% de la población en estudio atendida 

en el servicio de Quimioterapia ambulatoria, los cuales no participaron 

en el estudio definitivo. 

3. Los instrumentos fueron aplicados por las investigadoras en los 

meses de Agosto, Septiembre y Octubre del 2015, los días lunes, 

miércoles y viernes de 10:00 a.m. a 12:00 p.m., con una duración 

aproximada de 25 minutos por persona. 

4. Se aplicaron tres instrumentos: 

• Ficha de recolección de datos, la cual incluyó: edad, sexo, estado 

civil, grado de instrucción y tiempo de hospitalización. 

• Cuestionario de Evaluación Care - Q (caring assessment 

instrument) diseñado por la enfermera Patricia Larson en 1998, 

para determinar el grado de satisfacción de los usuarios atendidos. 

Este cuestionario fue validado para su versión en español por 

estudiantes de la Universidad del Bosque, para la población 

Colombiana en Abril del 2008, con indicadores de validez y 

confianza del 0.88%; constituido por 46 preguntas distribuidas en 

seis dimensiones: Accesibilidad, explica y facilita, conforta, se 

anticipa, mantiene relación de confianza, y monitorea y hace 

seguimiento. 

• Cuestionario de Ansiedad de la Escala de William Zung; diseñada, 

validada y aplicada por su creador en 1965. En nuestro país, 

Astocondor en el 2001, realizó la adaptación y validez del 

cuestionario, obteniendo una validez y confianza del O. 78%; 

constituido por 20 ítems con opciones de respuesta de cada ítems: 

"Nunca casi nunca", "A veces", "Con bastante frecuencia" y 

"Siempre o casi siempre". 
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5. Una vez obtenidos los datos se procedió a su recuento en una matriz 

para posteriormente elaborar tablas estadísticas de simple y doble 

entrada utilizándose el programa Microsoft Excel 201 O, se realizó el 

análisis e interpretación de datos y el informe final de la investigación. 

C. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

El Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo, es un hospital de 

Nivel IV de complejidad, de la provincia de Arequipa, ubicado en la calle 

Peral S/N - Cercado. Limita por el Norte con la calle Filtro y calle Peral, 

por el Sur con la calle San Pedro, por el Este con la calle Juan Velasco 

Alvarado y por el Oeste con la calle Ayacucho. 

El servicio de Oncohematología ubicado en el 7mo piso, sector "B", cuenta 

con 16 camas para la atención de usuarios hombres y mujeres en 

unidades bipersonales, siendo 6 camas destinadas a aislamiento. El 

talento humano está constituido por 8 Médicos, 4 Médicos Residentes, 1 

jefa de Enfermeras, 11 Enfermeras asistenciales y 5 Técnicos de 

Enfermería. 

D. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para hallar la población se tomó como referencia a los usuarios 

hospitalizados en el servicio de Oncohematologia del HNCASE en los 

meses de Abril, Mayo y Junio del 2015, siendo un total de 141 usuarios; 

se aplicó entonces la fórmula de población finita para la obtención de la 

muestra poblacional. 

(1.96/ x0.8 x0.2 x141 
n = -----=---=------::------::-----

(141-1)0.052 + (1.96)2 
X 0.8 X 0.2 
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Dónde: 

N = Total de la población ( 141 ) 

Za/2 =Nivel de confianza (1.96) 

p. q = probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (0.8 x 0.2) 

E = Error de estimación (0.05) 

Aplicando la fórmula se obtuvo como muestra 90 usuarios. 

Criterios de inclusión: 

• Usuarios hospitalizados hombres y mujeres mayores de 18 años. 

• Que hablen idioma español. 

• Usuarios con tiempo de hospitalización de 3 días a más. 

Criterios de exclusión: 

• Usuarios inconscientes. 

• Usuarios con algún tipo de minusvalía (sordera y mudez). 

• Usuarios que no quieran participar en el estudio. 

E. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

En la presente investigación se utilizó como método la encuesta, como 

·técnica la entrevista personal y como instrumentos una ficha de 

recolección de datos y dos cuestionarios, la primera corresponde a la 

satisfacción del cuidado enfermero y la segunda a la ansiedad. 

1. FICHA DE RECOLECCION DE DATOS: El cual consigna datos como: 

la edad, el sexo, estado civil, grado de instrucción y tiempo de 

hospitalización. 

39 



DmliOTECA DE BIOMEDfCAS 

2. CUESTIONARIO CARE Q (Modificado): 

Propuesto por la enfermera Patricia Larson, inicialmente constituido por 

50 preguntas, y posteriormente modificado y validado con fines de 

investigación por estudiantes de la Universidad del Bosque de Colombia; 

constituido por 46 preguntas cerradas divididas en seis dimensiones 

(Accesibilidad, Explica y Facilita, Conforta, Se Anticipa, Mantiene Relación 

de Confianza, Monitorea y Hace Seguimiento) para determinar la 

satisfacción de los usuarios con el cuidado brindado por la Enfermera. 

Con una validez y confianza del 0.88% 

3. CUESTIONARIO DE ANSIEDAD DE LA ESCALA DE WILLIAM 

ZUNG: 

Esta escala de evaluación de la ansiedad de Zung comprende un 

cuestionario de 20 ítems, cada uno referido a manifestaciones 

características de· ansiedad. Validado en el Perú por Astocondor en el 

2001, con una validez y confianza del 0.78%. En el formato del 

cuestionario hay 4 columnas en blanco encabezadas por "Nunca casi 

nunca", "A veces", "Con bastante frecuencia" y "Siempre o casi siempre". 
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A. PRESENTACIÓN, 

RESULTADOS 

CAPITULO IV 

RESULTADOS 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante tablas 

estadísticas, las cuales están ordenadas de la siguiente manera: 

• Información general: Tabla 1. 

• Información específica: Tablas 2 a la 15 

• Comprobación de la hipótesis: Tabla 16 
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO. 

SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA, HNCASE, AREQUIPA 2015. 

EDAD No % 

18 a 25 años 11 12.2 

26 a 45 años 22 24.4 

46 a 64 años 38 42.2 

65 a más 19 21.1 

Total 90 100.0 

SEXO No % 

Masculino 44 48.9 

Femenino 46 51.1 

Total 90 100.0 

GRADO DE INSTRUCCIÓN No % 

Primaria 11 12.2 

Secundaria 24 26.7 

Superior 55 61.1 

Total 90 100.0 

ESTADO CIVIL No % 

Soltero( a) 31 34.4 

Casado( a) 45 50.0 

Conviviente 11 12.2 

Separado( a) 3 3.3 

Total 90 100.0 

TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN No % 

3 días 35 38.9 

4 a 8 días 41 45.6 

9 a más 14 15.6 

Total 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos 
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En la tabla se observa que 38 usuarios hospitalizados del Servicio de 

Oncohematología se encuentran en el grupo etario de 46 a 64 años de 

edad representando el 42.2%; y son de sexo femenino el 51.1%, con 

grado de instrucción superior el 61.1 %, también observamos que el 

estado civil de la mitad de la población, es decir el 50% son casados, 

además el tiempo de hospitalización fue de 4 a 8 días con el 45.6%. 
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TABLA2 

SATISFACCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO DE LA POBLACIÓN EN 

ESTUDIO SEGÚN LA DIMENSIÓN ACCESIBILIDAD. SERVICIO DE 

ONCOHEMATOLOGÍA, HNCASE, AREQUIPA 2015. 

ACCESIBILIDAD No % 

Baja 4 4.4 

Media 20 22.2 

Alta 66 73.3 

Total 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

El 73.3%, es decir 66 usuarios manifestaron que encontraron apoyo y 

ayuda oportuna por parte del profesional de Enfermería, sólo el 4.4%, es 

decir 4 usuarios manifestaron lo contrario. 
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TABLA3 

SATISFACCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO DE LA POBLACIÓN EN 

ESTUDIO SEGÚN LA DIMENSIÓN EXPLICA Y FACILITA. SERVICIO 

DE ONCOHEMATOLOGÍA, HNCASE, AREQUIPA 2015. 

EXPLICA Y FACILITA No % 

Baja 12 13.3 

Media 32 35.6 

Alta 46 51.1 

Total 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Más de la mitad de la población manifestó una satisfacción alta con el 

51.1 %, lo cual nos indica que los usuarios consideran que reciben 

información clara acerca de su enfermedad, tratamiento y recuperación; 

sin embargo existe un 13.3% de la población que está insatisfecha con la 

información que se les brinda. 
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TABLA4 

SATISFACCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO DE LA POBLACIÓN EN 

ESTUDIO SEGÚN LA DIMENSIÓN DE CONFORTA. SERVICIO DE 

ONCOHEMATOLOGÍA, HNCASE, AREQUIPA 2015. 

CONFORTA No % 

Baja 5 5.6 

Media 25 27.8 

Alta 60 66.7 

Total 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

En esta dimensión el 66.7%, es decir 60 usuarios hospitalizados 

percibieron que el profesional de enfermería es cordial y amable tanto con 

ellos como con sus familiares y allegados, mientras que sólo 5 usuarios se 

encontraron insatisfechos. 
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TABLAS 

SATISFACCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO DE LA POBLACIÓN EN 

ESTUDIO SEGÚN LA DIMENSIÓN SE ANTICIPA. SERVICIO DE 

ONCOHEMATOLOGÍA, HNCASE, AREQUIPA 2015. 

SE ANTICIPA No % 

Baja 7 7.8 

Media 35 38.9 

Alta 48 53.3 

Total 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

La mayoría de los usuarios mostraron en ésta dimensión una satisfacción 

alta con el 53.3%, lo cual indica que los cuidados que el profesional de 

enfermería brinda si son preparados con anterioridad de acuerdo a las 

necesidades del usuario con el fin de prevenir complicaciones, sin 

embargo el 7.8% de la ·población de estudio indica lo contrario. 
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TABLAS 

SATISFACCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO DE LA POBLACIÓN EN 

ESTUDIO SEGÚN LA DIMENSIÓN MANTIENE RELACIÓN DE 

CONFIANZA. SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA, HNCASE, 

AREQUIPA 2015. 

MANTIENE RELACIÓN DE No % 
CONFIANZA 

Baja 6 6.7 

Media 20 22.2 

Alta 64 71.1 

Total 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

El 71.1 %, es decir 64 usuarios opinan que el profesional de enfermería 

mantiene una buena relación con ellos, lo cual influye mucho en su 

estadía en el hospital, mientras que el 6. 7% opina que su relación con la 

Enfermera no es buena y por lo tanto su satisfacción es baja. 
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TABLA 7 

SATISFACCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO DE LA POBLACIÓN EN 

ESTUDIO SEGÚN LA DIMENSIÓN MONITOREA Y HACE 

SEGUIMIENTO. SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA, HNCASE, 

AREQUIPA 2015. 

MONITOREA Y HACE No % SEGUIMIENTO 

Baja 4 4.4 

Media 10 11.1 

Alta 76 84.4 

Total 90 100.0 

. Fuente: Matriz de datos 

En esta dimensión observamos que la población en estudio tiene una 

satisfacción alta con el 84.4% por lo tanto deducimos que el profesional 

de enfermería brinda cuidados oportunos con un dominio científico y 

técnico de los procedimientos que realiza y sólo un 4.4% es decir 4 

usuarios tiene satisfacción baja. 
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TABLAS 

SATISFACCIÓN GLOBAL DEL CUIDADO ENFERMERO DE LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO. SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA, 

HNCASE, AREQUIPA 2015. 

SATISFACCIÓN No % 

Baja 4 4.4 

Media 19 21.1 

Alta 67 74.4 

Total 90 100.0 

Fuente: Matnz de datos 

El 74.4% de la población en estudio tiene satisfacción alta, que 

corresponde a 67 usuarios encuestados, indicando que el profesional de 

Enfermería logró que éstos tengan sentimientos de bienestar con 

respecto a los cuidados que se les brindó, por otro lado sólo 4 personas 

resultaron insatisfechos. 
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TABLA9 

ANSIEDAD DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO. SERVICIO DE 

ONCOHEMATOLOGÍA, HNCASE, AREQUIPA 2015. 

ANSIEDAD No % 

Límites normales 25 27.8 

Mínima 34 37.8 

Marcada o severa 26 28.9 

Máxima 5 5.6 

Total 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

La tabla indica que 25 usuarios hospitalizados tienen ansiedad dentro de 

los límites normales con el 27.8% y 34 usuarios presentan ansiedad 

mínima con el 37.8%, y por otro lado la ansiedad máxima obtuvo el 5.6% 

equivalente a 5 usuarios. 
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TABLA 10 

SATISFACCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO POR DIMENSIÓN 

ACCESIBILIDAD SEGÚN ANSIEDAD EN LA POBLACIÓN EN 

ESTUDIO. SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA, HNCASE, AREQUIPA 

2015. 

e 
ANSIEDAD <C e 

Total ::¡ 
r:n Límites 

Mínima 
Marcada o Máxima - normales en severa 

w 
(.) 
o No % No % No % No % No % 
<C 

Baja o 0.0 3 75.0 1 25.0 o 0.0 4 100.0 

Media 4 20.0 9 45.0 6 30.0 1 5.0 20 100.0 

Alta 21 31.8 22 33.3 19 28.8 4 6.1 66 100.0 

Total 25 27.8 34 37.8 26 28.9 5 5.6 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.034 (P < 0.05) S.S. 

La relación entre la dimensión accesibilidad y ansiedad, demuestra que la 

satisfacción media se relacionó con el 45.0% con ansiedad mínima, 

mientras que la satisfacción alta se relacionó con el 33.3% también con 

ansiedad mínima, deducimos entonces que mientras exista satisfacción 

media y alta habrá ansiedad mínima. 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado si existe diferencia 

estadísticamente significativa. 
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TABLA 11 

SATISFACCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO POR DIMENSIÓN 

EXPLICA Y FACILITA SEGÚN ANSIEDAD EN LA POBLACIÓN EN 

ESTUDIO. SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA, HNCASE, AREQUIPA 

2015. 

ANSIEDAD 

EXPLICA Total 

y Límites 
Mínima 

Marcada o 
Máxima 

FACILITA 
normales severa 

No % No % No % No % No % 

Baja 3 25.0 5 41.7 3 25.0 1 8.3 12 100.0 

Media 11 34.4 12 37.5 8 25.0 1 3.1 32 100.0 

Alta 11 23.9 17 37.0 15 32.6 3 6.5 46 100.0 

Total 25 27.8 34 37.8 26 28.9 5 5.6 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.309 (P ;:: 0.05) N.S. 

La tabla señala la relación entre la dimensión explica y facilita, y ansiedad; 

observamos que la satisfacción media se relacionó con el 37.5% con 

ansiedad mínima, mientras que la satisfacción alta fue de 37.0%. 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado no existe diferencia 

estadísticamente significativa. 
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TABLA12 

SATISFACCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO POR DIMENSIÓN 

CONFORTA SEGÚN ANSIEDAD EN LA POBLACIÓN EN ESTUDIO. 

SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA, HNCASE, AREQUIPA 2015. 

ANSIEDAD 
~ Total 
0:: Límites Marcada o o Mínima Máxima 
LL normales severa 
z o o No % No % No % No % No % 

Baja 1 20.0 2 40.0 1 20.0 1 20.0 5 100.0 

Media 6 24.0 12 48.0 7 28.0 o 0.0 25 100.0 

Alta 18 30.0 20 33.3 18 30.0 4 6.7 60 100.0 

Total 25 27.8 34 37.8 26 28.9 5 5.6 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.553 (P ~ 0.05) N.S. 

Se muestra la relación entre la dimensión de conforta y ansiedad; 

observamos que la satisfacción media se relacionó con el 48.0% con 

ansiedad mínima, al igual que la satisfacción baja y alta con 40.0% y 

33.3% respectivamente. 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado no existe diferencia 

estadísticamente significativa. 
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TABLA13 

SATISFACCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO POR DIMENSIÓN SE 

ANTICIPA SEGÚN ANSIEDAD EN LA POBLACIÓN EN ESTUDIO. 

SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA, HNCASE, AREQUIPA 2015. 

< ANSIEDAD 
D.. Total 
ü Límites Marcada o ¡:::: Mínima Máxima 
z normales severa 
<( 

w No % No % No % No % No % UJ 

Baja 1 14.3 3 42.9 2 28.6 1 14.3 7 100.0 

Media 9 25.7 14 40.0 10 28.6 2 5.7 35 100.0 

Alta 15 31.3 17 35.4 14 29.2 2 4.2 48 100.0 

Total 25 27.8 34 37.8 26 28.9 5 5.6 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.918 (P <:: 0.05) N.S. 

La relación entre la dimensión se anticipa y ansiedad; demuestra que la 

satisfacción alta se relacionó con el 35.4% con ansiedad mínima, al igual 

que la satisfacción media con el 40.0%. 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado no existe diferencia 

estadísticamente significativa. 
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TABLA14 

SATISFACCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO POR DIMENSIÓN 

MANTIENE RELACIÓN DE CONFIANZA SEGÚN ANSIEDAD EN LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO. SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA, 

HNCASE, AREQUIPA 2015. 

~~ 
ANSIEDAD 

Total zz Límites Marcada o ·O <C Mínima Máxima oü: normales severa 
<CZ 
..JQ No wo 
0::: 

% No % No % No % No % 

Baja 2 33.3 1 16.7 2 33.3 1 16.7 6 100.0 

Media 4 20.0 12 60.0 4 20.0 o 0.0 20 100.0 

Alta 19 29.7 21 32.8 20 31.3 4 6.3 64 100.0 

Total 25 27.8 34 37.8 26 28.9 5 5.6 90 100.0 

Fuente: Matriz de datos P = 0.274 (P :<: 0.05) N.S. 

La dimensión mantiene relación de confianza y ansiedad; demuestra que 

la ansiedad mínima se relacionó con la satisfacción media con el 60.0% y 

la satisfacción alta con el 32.8%. 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado no existe diferencia 

estadísticamente significativa. 
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TABLA15 

SATISFACCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO POR DIMENSIÓN 

MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO SEGÚN ANSIEDAD EN LA 

POBLACIÓN EN ESTUDIO. SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA, 

Límites 
normales 

HNCASE, AREQUIPA 2015. 

ANSIEDAD 

Mínima 

% 

Marcada o 
severa 

% 

Total 

Máxima 

Baja O 0.0 1 25.0 3 75.0 O 0.0 4 100.0 

Media 1 10.0 6 60.0 2 20.0 1 10.0 1 O 100.0 

Alta 24 31.6 27 35.5 21 27.6 4 5.3 76 100.0 

Total 25 27.8 34 37.8 26 28.9 5 5.6 90 100.0 

Fuente: Matnz de datos P = 0.043 (P < 0.05) S.S. 

La tabla revela el nexo entre la dimensión monitorea y hace seguimiento, 

y ansiedad; observamos que la satisfacción media se relacionó con el 

60.0% con ansiedad mínima, y la satisfacción alta se relacionó con el 

35.5% con ésta, es decir que mientras exista satisfacción media y alta 

habrá ansiedad mínima. 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado si existe diferencia 

estadísticamente significativa. 
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TABLA 16 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN SATISFACCIÓN GLOBAL DEL 

CUIDADO ENFERMERO Y ANSIEDAD. SERVICIO DE 

ONCOHEMATOLOGÍA, HNCASE, AREQUIPA 2015. 

z ANSIEDAD 
·O 

Total u 
u Límites Mínima 

Marcada o 
Máxima < normales 11. severa 

en 
¡:: No % No % No % No % No % < en 

Baja o 0.0 1 25.0 2 50.0 1 25.0 4 100.0 

Media 4 21.1 10 52.6 5 26.3 o 0.0 19 100.0 

Alta 21 31.3 23 34.3 19 28.4 4 6.0 67 100.0 

Total 25 27.8 34 37.8 26 28.9 5 5.6 90 100.0 

Fuente: Matnz de datos P = 0.024 (P < 0.05) S.S. 

Se muestra la conexión existente entre la satisfacción global y ansiedad; 

notamos que 67 usuarios de nuestra población en estudio manifestaron 

satisfacción alta y de éstos sólo 23 tuvieron ansiedad mínima; 19 usuarios 

se ubicaron en satisfacción media y la mayoría de ellos se relacionaron 

también con ansiedad mínima, por lo tanto, mientras exista satisfacción 

alta habrá ansiedad mínima, entonces existe relación entre la satisfacción 

del cuidado enfermero y la ansiedad. 

Según la prueba estadística del Chi cuadrado si existe diferencia 

estadísticamente significativa. 
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CAPITULO V 

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo establecer la relación entre la 

satisfacción del cuidado enfermero y la ansiedad del usuario 

hospitalizado, servicio de Oncohematología del Hospital Nacional Carlos 

Alberto Seguin Escobado Arequipa - 2015. 

Investigación cuantitativa, de tipo descriptivo, con diseño correlaciona! y 

corte transversal; se realizó durante los meses de Agosto a Octubre del 

año 2015, con una muestra poblacional conformada por 90 usuarios. 

Para la recolección de datos en esta investigación se utilizó como método 

la encuesta, como técnica la entrevista personal y como instrumentos una 
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ficha de recolección de datos y dos cuestionarios, la primera corresponde 

a la satisfacción del cuidado enfermero y la segunda a la ansiedad. Para 

el procesamiento de los datos se utilizó el programa Microsoft Excel 201 O 

y para su análisis la prueba estadística Chi cuadrado con un nivel de 

confianza del 95%. 

Nuestros resultados muestran que respecto a las características 

generales, la mayoría de los usuarios hospitalizados del Servicio de 

Oncohematología se encuentra en el grupo etario de 46 a 64 años de 

edad, representando el 42.2%; y son de sexo femenino el 51.1 %, con 

grado de instrucción superior el 61.1 %, también observamos que el 

estado civil de la mitad de la población, es decir el 50% son casados, 

además el tiempo de hospitalización de la mayoría es de 4 a 8 días con el 

45.6%. 

En relación a las dimensiones de la satisfacción; todas evidenciaron 

satisfacción alta, sin embargo las que demostraron porcentajes superiores 

fueron las de monitorea y hace seguimiento y accesibilidad, con el 84.4% 

y 73.3% respectivamente; no obstante la dimensión de explica y facilita 

fue la que obtuvo menor porcentaje con el 51.1 %. 

El 37.8% de los usuarios hospitalizados en el servicio de 

Oncohematología presentaron ansiedad mínima, pero el 5.6% 

manifestaron ansiedad máxima. 

Con respecto a la relación de satisfacción del cuidado enfermero según 

dimensiones y la ansiedad, se obtuvo que en su mayoría la satisfacción 

fue alta y la ansiedad estuvo dentro de los límites normales y mínimos, 

habiendo una relación de significancia sólo en las dimensiones de 

accesibilidad y la de monitorea y hace seguimiento. 
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En lo que respecta a la satisfacción global y ansiedad, 67 usuarios 

manifestaron satisfacción alta, 19 satisfacción media y 4 satisfacción baja, 

de los cuales la mayoría presentó ansiedad mínima 

De todo lo anterior se comprueba que la relación de la satisfacción del 

cuidado enfermero y ansiedad es estadísticamente significativa con 

p=0.024 (p < 0,05). 

CONCLUSIONES 

· PRIMERA: La mayoría de los usuarios hospitalizados en el servicio de 

Oncohematología estuvo conformada por adultos entre los 46 a 64 años 

seguido por adultos jóvenes entre los 26 y 45 años y con un menor 

porcentaje los jóvenes de 18 a 25 años; predominando el sexo femenino; 

el grado de instrucción superior; el estado civil casado y un tiempo de 

hospitalización de 4 a 8 días. 

SEGUNDA: Las dimensiones de la satisfacción del cuidado enfermero 

obtuvieron una satisfacción alta, siendo la de mayor porcentaje Monitorea 

y Hace Seguimiento, seguida por la dimensión de Accesibilidad, en tercer 

lugar tenemos la dimensión de Mantiene Relación de Confianza, 

continuando con la de Conforta, luego tenemos a la dimensión se Anticipa 

y finalmente el menor porcentaje es la dimensión de Explica y Facilita. 

TERCERA: Respecto a la ansiedad, gran parte de la población en estudio 

reveló ansiedad mínima y en límites normales, la otra parte manifestó en 

mayor porcentaje ansiedad marcada o severa y en menor cantidad 

ansiedad máxima. 

CUARTA: Respecto a la satisfacción global del cuidado enfermero y 

ansiedad del usuario hospitalizado, la relación es estadísticamente 
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significativa lo que hace concluir que a mayor satisfacción habrá menor 

ansiedad. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Desarrollar e implementar estrategias enfocadas al personal 

de Enfermería, que promuevan la buena actitud (voluntad para realizar las 

actividades propias de la Enfermera) y aptitud (conocimiento o capacidad 

para desarrollar actividades competentes), tales como un reconocimiento 

a la "Enfermera del mes". 

SEGUNDA: Incentivar la comunicación con palabras sencillas y claras 

entre el profesional de Enfermería y el usuario hospitalizado, con el fin 

de asegurar la comprensión mutua, permitiendo identificar e intervenir en 

las necesidades del usuario y de ésta manera incrementar la satisfacción 

especialmente en la dimensión de explica y facilita. 

TERCERA: Diseñar talleres como: refuerzo de la vocación elegida y 

satisfacción de la enfermera, que permitan a ésta tener mayor confianza 

en sí misma, reconocer sus fortalezas y debilidades para mejorar su 

desempeño laboral y por ende incrementar la satisfacción de los usuarios 

hospitalizados. 

CUARTA: Realizar investigaciones relacionando las variables del tema en 

estudio en diferentes poblaciones para que existan mejoras continuas. 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN- FACULTAD DE 

ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sr. (a): 

Somos estudiantes de pregrado de la Facultad de Enfermería de la Universidad 

Nacional de San Agustín y estamos llevando a cabo un estudio sobre 

"Satisfacción del cuidado Enfermero y ansiedad" como requisito para obtener 

nuestra licenciatura en enfermería. Solicitamos su autorización ya que ha sido 

seleccionado (a) para participar en esta investigación la cual consiste en llenar 

una ficha de recolección de datos y dos cuestionarios sobre la satisfacción del 

cuidado Enfermero y la ansiedad, sus respuestas no son buenas ni malas, todo 

es de importancia para este estudio. El proceso será estrictamente confidencial, 

se hará uso de seudónimos si así lo desea. La participación o no participación en 

el estudio no va repercutir negativamente en su persona ni en la atención que 

viene recibiendo, en cualquier momento usted podrá solicitar información sobre 

el estudio o sobre algún aspecto que tenga duda por lo cual le brindaremos la 

ayuda respectiva. 

La participación es voluntaria. Tiene el derecho de retirar el consentimiento para 

la participación en cualquier momento. El estudio no conlleva ningún riesgo ni 

recibe ningún beneficio. 

Si Ud. decide participar además de dar su consentimiento verbalmente, 

solicitamos su consentimiento por escrito solo con el fin de hacer constatar que 

usted acepta participar libremente en el estudio y no bajo imposición. 

Agradecemos el tiempo que nos ha dedicado así como su colaboración si acepta 

participar en la investigación y sobre todo por la sinceridad con que dé sus 

respuestas. 

GRACIAS 
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ANEX02 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN -

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

SERVICIO DE ONCOHEMATOLOGÍA- HNCASE, AREQUIPA- 2015 

Yo: ........................................................................•.................... 

He recibido información suficiente sobre la investigación para lo cual se 

· pide mi participación, he tenido oportunidad de hacer preguntas sobre la 

misma. 

Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 

estudio si lo veo por conveniente; también comprendo que la información 

que proporcione no repercutirá negativamente en la atención de salud que 

vengo recibiendo. 

Por lo dicho, ""Acepto libremente participar en la investigación 

mencionada, para que conste firmo este documento·· 

DNI. .....................• 

Arequipa, __ de ______ del 2015 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACUL TAO DE ENFERMERÍA 

SATISFACCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO Y ANSIEDAD 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

DATOS DEMOGRÁFICOS: 

1. Edad .......... años 

2. Grado de Instrucción: 

a) Sin Instrucción 

b) Primaria incompleta 

e) Primaria completa 

d) Secundaria incompleta 

3. Estado Civil: 

a) Soltero/a 

b) Casado/a 

e) Conviviente 

4. Tiempo de Hospitalización: 

a) 3 días 

b) 4 a 8 días 

e) 9 a más días 
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Sexo: (M) (F) 

e) Secundaria completa 

f) Superior incompleta 

g) Superior completa 

d) Separado/a 

e) Viudo/a 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

ANEX04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SATISFACCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO Y ANSIEDAD 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN CARE- Q (CARING ASSESSMENT 
INSTRUMENT) 

Este instrumento determina el grado de satisfacción de los usuarios en 
relación al cuidado brindado por los profesionales de enfermería. Le 
solicitamos que lea cuidadosamente cada una de las afirmaciones y la 
conteste marcando con una x frente a la fila según sea el caso. 

1: NUNCA 2: AVECES 3: CASI SIEMPRE 4: SIEMPRE 

NUNCA 
A CASI 

SIEMPRE 
DIMENSIONES - ÍTEMS VECES SIEMPRE 

(1) 
(2) (3) 

(4) 

ACCESIBILIDAD 

La enfermera se aproxima a usted 
para ofrecerle medidas que alivien el 
dolor para realizarle procedimientos. .#~~;:¡~ : 01~~:\~·;·_·~~:-~ ... , 

19r--/ -. ·•· .. --.... ,_ ~ ' ::-._ 

La enfermera le da los medicamentos --''/>''') r~:-- ; <~~ . --- . 'q< .. -~:. 

/<?·>·· ·' ¡ • 

y realiza los procedimientos a tiempo. FJ.., ...... 
' .,\ 

' J • ..,.~.._ ~ 

La enfermera lo visita en su habitación ~~.f 'R"Q1 '1 4': ;-. t~ :>! i í~ ~~ ~ 1 : 1 

con frecuencia para verificar su estado 1¡ ·-~ j ti u; ~ \i J! .W 1.·· ~ ,. 

\:'~. \ 
de salud. ~ .. '.,.:..J • 

DE ~-: .. •\\ ' \,_ 

La enfermera responde rápidamente a 
'~. ·, ·-.,, !}# • 'fll' ,., ~ i,.,_ . / 

•• ....... ;• ....... .a,4 /'( . ;~ ''·' . / ~r,> 
. :.~0~ ~ ¿;;~~--. 

. ~U tJ"_.J•r,<'J.: 

su llamado. ··::. •• ¡,.Jr :-··:--~~,. ~;f.~(.~~· :. 'l 
'....;:::~ .. _,_o . 't '. !- t' "" ~ ,..,.,..., . 

. t •" J .. :4 --... ·;: .:-::.·-~--~·:":; ....... 
La enfermera le pide que la llame si 
usted se siente mal. 

EXPLICA Y FACILITA 

La enfermera le informa sobre los 
grupos de ayuda para el control y 
seguimiento de su enfermedad. 
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7 La enfermera le da información clara y 
precisa sobre su situación actual. 

8 La enfermera le enseña cómo 
cuidarse a usted mismo. 

9 La enfermera le sugiere preguntas 
que usted puede formularle a su 
doctor cuando lo necesite. 

10 La enfermera es honesta con usted en 
cuanto a su condición médica. 

CONFORTA 

11 La enfermera se esfuerza para que 
usted pueda descansar 
cómodamente. 

12 La enfermera lo motiva a identificar los 
elementos positivos de su tratamiento. 

13 La enfermera es amable con usted a 
pesar de tener situaciones difíciles. 

14 La enfermera es alegre. 

15 La enfermera se sienta con usted para 
entablar una conversación. 

16 La enfermera establece contacto físico 
cuando usted necesita consuelo. 

17 La enfermera lo escucha con 
atención. 

18 La enfermera habla con usted 
amablemente. 

19 La enfermera involucra a su familia en 
su cuidado. 

SE ANTICIPA 

20 La enfermera le presta mayor atención 
en las horas de la noche. 

21 La enfermera busca la oportunidad 
más adecuada para hablar con usted 
y su familia sobre su situación de 
salud. 

22 Cuando se siente agobiado por su 
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enfermedad la enfermera acuerda con 
usted un nuevo plan de intervención. 

23 La enfermera está pendiente de sus 
necesidades para prevenir posibles 
alteraciones en su estado de salud. 

24 La enfermera comprende que esta 
experiencia es difícil para usted y le 
presta especial atención durante este 
tiempo. 

25 Cuando la enfermera esta con usted 
realizándole algún procedimiento se 
concentra única y exclusivamente en 
usted. 

26 La enfermera continúa interesada en 
usted aunque haya pasado por una 
crisis o fase crítica. 

27 La enfermera le ayuda a establecer 
metas razonables. 

28 La enfermera busca la mejor 
oportunidad para hablarle sobre los 
cambios en su situación de salud. 

29 La enfermera concilia con usted antes 
de iniciar un procedimiento o 
intervención. 

MANTIENE RELACION DE CONFIANZA 

30 La enfermera le ayuda a aclarar sus 
dudas en relación a su situación. 

31 La enfermera acepta que es usted 
quien mejor se conoce, y lo incluye 
siempre en lo posible en la 
planificación y manejo de su cuidado. 

32 La enfermera lo anima para que le 
formule preguntas de su médico 
relacionado con su situación de salud. 

33 La enfermera lo pone a usted en 
primer lugar, sin importar que pase a 
su alrededor. 
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34 La enfermera es amistosa y agradable 
con sus familiares y allegados. 

35 La enfermera le permite expresar 
totalmente sus sentimientos sobre su 
enfermedad y tratamiento. 

36 La enfermera mantiene un 
acercamiento respetuoso con usted. 

37 La enfermera lo identifica y lo trata a 
usted como una persona individual. 

38 La enfermera se identifica y se 
presenta ante usted. 

MONITOREA Y HACE SEGUIMIENTO 

39 El uniforme y carnet que porta la 
enfermera la caracteriza como tal. 

40 La enfermera se asegura de la hora 
establecida para los procedimientos 
especiales y verifica su cumplimiento. 

41 La enfermera es organizada en la 
realización de su trabajo. 

42 La enfermera realiza los 
procedimientos con seguridad. 

43 La enfermera es calmada. 

44 La enfermera le proporciona buen 
cuidado físico. 

45 La enfermera se asegura que sus 
familiares y allegados sepan cómo 
cuidarlo a usted. 

46 La enfermera identifica cuando es 
necesario llamar al médico. 

TOTAL 
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INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN CARE- Q 

Propuesto por la enfermera Patricia Larson, inicialmente constituido por 

50 preguntas, y posteriormente modificado y validado con fines de 

investigación por estudiantes de la Universidad del Bosque de Colombia 

con indicadores de validez y confianza del 0.88%; constituido por 46 

preguntas cerradas divididas en 6 dimensiones (Accesibilidad, Explica y 

Facilita, Conforta, Se Anticipa, Mantiene Relación de Confianza, y 

Monitorea y Hace Seguimiento) para determinar el nivel de satisfacción de 

los usuarios con el cuidado brindado por la Enfermera. 

La medición del cuestionario consta de 4 valores: 

• Nunca 

• A veces 

• Casi siempre 

• Siempre 

Para establecer el nivel de satisfacción se tuvieron en cuenta los 

siguientes valores por dimensión: 

1. Accesibilidad: 

Comportamientos de cuidado que son esenciales en la relación de apoyo 

y ayuda, administrado de forma oportuna, como es el acercarse al 

paciente dedicándole tiempo. 

El número de preguntas correspondiente a esta dimensión es de 5, el 

valor mínimo que puede obtener es de 5 puntos y el valor máximo de 20 

puntos considerándose: 
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Ítem 1 al5: 

• Satisfacción baja: 

• Satisfacción media: 

• Satisfacción alta: 

· 2. Explica y facilita: 

5 a 10 puntos 

11 a 15 puntos 

16 a 20 puntos 

Se refiere a los cuidados que hace el profesional de enfermería para dar a 

conocer aspectos que para el usuario son desconocidos o difíciles de 

entender en relación con su enfermedad, tratamiento o recuperación, 

brindándole la información requerida en forma clara, haciendo fácil o 

posible la ejecución de los cuidados para su bienestar o recuperación. 

El número de preguntas correspondiente a esta dimensión es de 5, el 

valor mínimo que puede obtener es de 5 puntos y el valor máximo de 20 

puntos, considerándose: 

Ítem 6 al10: 

• Satisfacción baja: 

• Satisfacción media: 

• Satisfacción alta: 

3. Conforta: 

5 a 10 puntos 

11 a 15 puntos 

16 a 20 puntos 

Se refiere a los cuidados que ofrece el profesional de enfermería con el fin 

de que el usuario hospitalizado, familia y allegados se sientan cómodos 

infundiéndoles ánimo y vigor, en un entorno que favorezca el bienestar. 
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. :,·· 

El número de preguntas correspondiente a esta dimensión es de 9, el 

valor mínimo que puede obtener es de 9 puntos y el valor máximo de 36 

puntos, considerándose: 

ítem 11 al19: 

• Satisfacción baja: 

• Satisfacción media: 

• Satisfacción alta: 

4. Se anticipa: 

9 a 18 puntos 

19 a 27 puntos 

28 a 36 puntos 

Se refiere a la planeación que hacen las enfermeras con antelación, en 

base a las necesidades del usuario con el fin de prevenir complicaciones. 

El número de preguntas correspondiente a esta dimensión es de 1 O, el 

valor mínimo que puede obtener es de 1 O puntos y el valor máximo de 40 

puntos, considerándose: 

ítem 20 al 29: 

• Satisfacción baja: 

• Satisfacción media: 

• Satisfacción alta: 

1 O a 20 puntos 

21 a 30 puntos 

31 a 40 puntos 

5. Mantiene relación de confianza: 

Se refiere a las acciones que ofrecen el profesional de enfermería para 

tener una buena relación con el usuario, ofreciendo cercanía, seguridad y 

respeto. 
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El número de preguntas correspondiente a esta dimensión es de 9, el 

valor mínimo que puede obtener es de 9 puntos y el valor máximo de 36 

puntos, considerándose: 

ítem 30 al38: 

• Satisfacción baja: 

• Satisfacción media: 

• Satisfacción alta: 

9 a 18 puntos 

19 a 27 puntos 

28 a 36 puntos 

6. Monitorea y hace seguimiento: 

Se refiere a los cuidados de enfermería que implican un conocimiento 

científico - técnico de los procedimientos que realiza. Incluye los planes y 

acciones que son realizados para enseñar a su grupo de enfermería la 

forma como se deben realizar los procedimientos, observando y valorando 

que todo se haga bien y a tiempo. 

El número de preguntas correspondiente a esta dimensión es de 8, el 

valor mínimo que puede obtener es de 8 puntos y el valor máximo de 32 

puntos, considerándose: 

ítem 39 al 46: 

• Satisfacción baja: 

• Satisfacción media: 

• Satisfacción alta: 

8 a 16 puntos 

17 a 24 puntos 

25 a 32 puntos 

Para calcular el grado de satisfacción global, se tiene que considerar el 

número de preguntas correspondientes a todo el cuestionario que son un 

total de 46, el valor mínimo que puede obtener es de 46 puntos y el valor 

máximo de 184 puntos, considerándose: 
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• Satisfacción baja: 

• Satisfacción media: 

• Satisfacción alta: 

46 a 92 puntos 

93 a 138 puntos 

139 a 184 puntos 

83 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

ANEX04 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN 

FACUL TAO DE ENFERMERÍA 

SATISFACCIÓN DEL CUIDADO ENFERMERO Y ANSIEDAD 

CUESTIONARIO DE ANSIEDAD DE LA ESCALA DE WILLIAM ZUNG 

Instrucciones: 

Marque con una X en el espacio correspondiente según como usted se 
haya sentido durante la última semana. 

NUNCA O 
A 

CON SIEMPRE O 
ÍTEMS CASI BASTANTE CASI 

NUNCA 
VECES 

FRECUENCIA SIEMPRE 

Me siento más nervioso(a) y ansioso 
(a) que de costumbre. 

Me siento con temor sin razón. 

Despierto con facilidad o siento 
pánico. 

Me siento como si fuera a reventar y 
partirme en pedazos. 

Siento que todo está bien y que nada 
malo puede sucederme. 

Me tiemblan los brazos y las piernas. 

Me mortifican dolores de cabeza, 
cuello o Cintura. 

Me siento débil y me canso 
fácilmente. 

Me siento tranquilo( a) y puedo 
permanecer en calma fácilmente. 

10 Puedo sentir que me late muy rápido 
el corazón. 

11 Sufro de mareos. 
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12 Sufro de desmayos o siento que me 
voy a desmayar. 

13 Puedo inspirar y expirar fácilmente. 

14 Se me adormecen o hinchan los 
dedos de las manos y pies. 

15 Sufro de molestias estomacales o 
indigestión. 

16 Orino con mucha frecuencia. 

17 Generalmente mis manos están 
secan y calientes. 

18 Siento bochornos. 

19 Me quedo dormido(a) con facilidad y 
descanso bien durante la noche. 

20 Tengo pesadillas. 
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INSTRUCTIVO DEL CUESTIONARIO DE ANSIEDAD DE LA ESCALA 

DE WILLIAM ZUNG 

Esta escala de evaluación de la ansiedad de ZUNG (EAA) comprende un 

cuestionario de 20 ítems, cada uno referido a manifestaciones 

características de ansiedad, como síntomas o signos. 

En el formato del cuestionario hay 4 columnas en blanco encabezadas 

por "Nunca casi nunca", "A veces", "Con bastante frecuencia" y "Siempre 

o casi siempre" y los ítems tienen dirección positiva o negativa. 

Además en el formato de la Escala de ansiedad de Zung se usa un 

número par y no impar de respuestas posibles para que la persona no 

pueda marcar la columna central para dar la impresión de que pertenece 

al término medio. 

Los ítems que evalúan una dirección positiva son: 

• Me siento más nervioso( a) y ansioso (a) que de costumbre (Ítem 1) 

• Me siento con temor sin razón (ítem 2) 

• Despierto con facilidad o siento pánico (Ítem 3) 

• Me siento como si fuera a reventar y partirme en pedazos (ítem 4) 

• Me tiemblan los brazos y las piernas (ítem 6) 

• Me mortifican dolores de cabeza, cuello o cintura (Ítem 7) 

• Me siento débil y me canso fácilmente (Ítem 8) 

• Puedo sentir que me late muy rápido el corazón (Ítem 1 O) 

• Sufro de mareos (ítem 11) 

• Sufro de desmayos o siento que me voy a desmayar (Ítem 12) 

• Se me adormecen o hinchan los dedos de las manos y pies (Ítem 14) 

• Sufro de molestias estomacales o indigestión (Ítem 15) 

• Orino con mucha frecuencia (Ítem 16) 

• Siento bochornos (Ítem 18) 
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• Tengo pesadillas (Ítem 20) 

Los ítems que evalúan una dirección negativa son: 

• Siento que todo está bien y que nada malo puede sucederme (ftem 

05) 

• Me siento tranquilo(a) y puedo permanecer en calma fácilmente (ítem 

09) 

• Puedo inspirar y expirar fácilmente (Ítem 13) 

• Generalmente mis manos están secan y calientes (Ítem 17) 

• Me quedo dormido(a) con facilidad y descanso bien durante la noche 

(Ítem 19) 

Para establecer el nivel de Ansiedad se tiene en cuenta los siguientes 

valores para cada ítem siendo los siguientes: 

NUNCA O CON SIEMPRE O 

ITEMS CASI AVECES BASTANTE CASI 

NUNCA FRECUENCIA SIEMPRE 

1 1 2 3 4 

2 1 2 3 4 

3 1 2 3 4 

4 1 2 3 4 

5 4 3 2 1 

6 1 2 3 4 

7 1 2 3 4 

8 1 2 3 4 

9 4 3 2 1 

10 1 2 3 4 
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11 1 2 3 4 

12 1 2 3 4 

13 4 3 2 1 

14 1 2 3 4 

15 1 2 3 4 

16 1 2 3 4 

17 4 3 2 1 

18 1 2 3 4 

19 4 3 2 1 

20 1 2 3 4 

Posteriormente se anota el valor individual de cada ítem en el margen 

derecho de la tabla, sumándose dichos valores para obtener un total, el 

cual es convertido en un "índice de ansiedad" en base a la siguiente 

ecuación: 

total 
Indice = xlOO 

Promedio máximo de 80 

De acuerdo al índice obtenido se puede obtener el nivel de ansiedad de la 

persona siendo valorado en el siguiente esquema: 

INDICES DE LA EAA (Escala de Autoevaluación de Ansiedad) SEGÚN 

NIVELES 

• Dentro de límites normales: Menos de 45 
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TOTAL 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

IN DICE 25 26 28 29 30 31 33 34 35 36 38 39 40 41 43 44 

• Presencia de ansiedad mínima: 45 - 59 

TOTAL 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 

IN DICE 45 46 48 49 50 51 53 54 55 56 58 59 

• Presencia de ansiedad marcada o severa: 60 - 7 4 

TOTAL 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 

IN DICE 60 61 63 64 65 66 68 69 70 71 73 74 

• Presencia de ansiedad en grado máximo: 75 a más 

TOTAL 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 

IN DICE 75 76 78 79 80 81 83 84 85 86 88 89 90 91 92 94 

TOTAL 76 77 78 79 80 

IN DICE 95 96. 98 99 100 
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