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RESUMEN 

 

La cirugía ha sido definida por varios autores como uno de los eventos médicos de mayor 

impacto en el historial de una persona, siendo esta, causa de diferentes niveles de ansiedad, 

que proporciona al organismo un mecanismo de adecuación para responder a un peligro 

inminente pero a la vez, puede causar alteraciones fisiológicas momentos previos a una 

cirugía que en muchos casos pueden ser perjudiciales durante el acto quirúrgico como en el 

periodo postoperatorio. 

 

Por ello el objetivo de este estudio es establecer la diferencia de la influencia de los 

ejercicios respiratorios y la información prequirúrgica, sobre los niveles de ansiedad en 

pacientes que se les realizará colecistectomía en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza en el año 2013. 

 

Metodología: el presente trabajo se trata de un estudio prospectivo y longitudinal de tipo 

experimental que se llevó a cabo en el servicio de hospitalización de cirugía mujeres del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. Se consideraron solamente a las pacientes 

que se les iba a realizar colecistectomía de manera programada, formándose dos grupos por 

pareamiento según edad y nivel de ansiedad de acuerdo al test de Zung.  

Cada grupo estuvo conformado por 18 pacientes de características similares, brindándole a  

uno de ellos información prequirúrgica y al otro ejercicios respiratorios, previo 

consentimiento informado. 

 

Resultados: Los niveles de ansiedad en las pacientes programadas a colecistectomía se 

categorizaron según el test de Zung, obteniéndose que aquellas que no presentaban 

ansiedad representaban el 16,67%, y el 83,33% de la población de estudio presentaron 

algún nivel de ansiedad en un primer momento; luego se procedió a proporcionar 

información prequirúrgica a uno de los grupos y ejercicios respiratorios al otro, para 

nuevamente aplicar el test de ansiedad propuesto, observándose que el grupo que no 

presentaba ansiedad aumentó al 33,33% luego de brindársele información prequirúrgica, y 

aumento a un 55,55% en las que realizaron los ejercicios respiratorios indicados. 
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La disminución que se presentó en las pacientes que realizaron los  ejercicios respiratorios 

fue estadísticamente significativa,  mas no en aquellas que se les brindo información 

prequirúrgica.  

 

Conclusiones: La realización de ejercicios respiratorios en el periodo prequirúrgico 

disminuye la ansiedad de las pacientes programadas a colecistectomía de manera 

significativa, más que la información prequirúrgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: ansiedad, colecistectomía, información prequirúrgica, ejercicios 

respiratorios 
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ABSTRACT 

 

Surgery has been defined by several authors as one of the highest impact medical events in 

the history of a person, this one is cause of different levels of anxiety, which provides a 

mechanism of adaptation to the human body to respond to imminent danger, at the same 

time, causes physiological changes in the moments before surgery that in many cases could 

be harmful at the moment of the procedure and the postoperative period. 

 

Therefore the objective of this study is to establish the difference between the influence of 

the breathing exercises and providing preoperative information over the levels of anxiety in 

patients who underwent cholecystectomy at the Honorio Delgado Espinoza Regional 

Hospital in the year 2013. 

 

Methodology: This work is a retrospective, longitudinal and experimental study that took 

place in hospitalization of the female surgery department at the Honorio Delgado Espinoza 

Regional Hospital. We considered only those female patients that underwent 

cholecystectomy, forming two different groups depending on age and level of anxiety 

according to Zung test.  

 

Each group had 18 patients with similar characteristics, one of them underwent breathing 

exercises and the other one was provided with preoperative information, prior informed 

consent. 

 

Results: The levels of anxiety in patients who were treated with cholecystectomy, were 

categorized based on Zung test: at a first interview, 16.67% of them presented no anxiety, 

and the other 83,33% of the study population presented some level of anxiety at first; then, 

we gave preoperative information to one of the groups and respiratory exercises to the 

other, after that aplied the anxiety test exposed above, we observed that in the group that 

presented no anxiety, this feeling increased to 33,33% after providing preoperative 

information, and increased to 55,55% in those who had to breathing exercises.  
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The statistically significant the decrease in anxiety in the patients that underwent breathing 

exercises, but not the increase in anxiety observed in patients who were provided with 

preoperative information.  

 

Conclusions: The breathing exercises in the preoperative period decreases patient anxiety 

before surgery more significantly than preoperative information.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: anxiety, cholecystectomy, preoperative information, breathing exercises 
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INTRODUCCIÓN 

Las intervenciones quirúrgicas desde años inmemorables han sido el único tratamiento de 

ciertas patologías, las cuales se han convertido en causa de diferentes niveles de ansiedad 

en pacientes que se les va a realizar dicho procedimiento. Una de las enfermedades cuyo 

único tratamiento definitivo es la cirugía son las patologías biliares, principalmente la 

litiasis vesicular, en las cuales la ciencia médica ha tenido grandes avances ya sea en el 

momento en que se decide la intervención, en el tipo de cirugía, abordaje, técnica, etc., y 

son esas variaciones que causa mayor preocupación en el tratamiento y pronóstico de 

aquellos pacientes que serán programados a una operación. 

 

Específicamente, los pacientes que acuden al Hospital Honorio Delgado Espinoza 

presentan grados de educación y cultura en salud muy variados, que no les permite conocer 

en muchos casos las ventajas y desventajas de las diversas alternativas de intervención 

quirúrgica, especialmente aquellas que se realizan por vía laparoscópica, las cuales se están 

convirtiendo en la primera opción en muchas cirugías, por lo que los lleva a creer que la 

cirugía  a cielo abierto es la única opción y la más segura. Situación que no se puede 

modificar totalmente por la poca disponibilidad de tiempo con la que se cuenta, que no 

permite brindar una adecuada información a los pacientes antes de una cirugía. 

 

Así mismo la preparación  prequirúrgica en la mayoría de situaciones se limita 

principalmente a ayudar a mantener una adecuada asepsia y antisepsia,  hidratación del 

paciente, profilaxis de posibles complicaciones como infecciones, trombosis de miembros 

inferiores, pero lamentablemente, no se logra dar una adecuada preparación psicológica de 

todo paciente que se le llevará a cabo una intervención quirúrgica (1), la cual favorece la 

aparición de ansiedad, angustia, estrés, depresión, etc. por la incertidumbre que le causa la 

posibilidad de muerte, dependencia física, los efectos de la anestesia en su organismo, el 

tiempo y calidad de recuperación, las posibles complicaciones y secuelas, así mismo la 

repercusión económica social propia y familiar que traería consigo algunas de las 

desavenencias anteriormente mencionadas. 

 

Por lo cual se buscan diferentes métodos para lograr disminuir los diferentes niveles de 

ansiedad que aquejan a nuestras pacientes, ya que se ha comprobado que esta puede 
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repercutir negativamente en el estado fisiológico del paciente antes de una intervención e 

imposibilitar su adecuada adaptación en el periodo postquirúrgico. (2) 

 

Es así que al poder estar en mayor contacto con mis pacientes durante mi experiencia como 

interna de medicina y al poder vivenciar la etapa prequirúrgica de cada uno de ellos, en el 

presente trabajo se ha pretendido determinar la diferencia de la influencia de los ejercicios 

respiratorios y de la información prequirúrgica en el nivel de ansiedad de las pacientes a 

quienes se les realizará colecistectomía en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

Arequipa 2013.  

 

Siu Chang  en el 2006 en su trabajo “Influencia de la información pre-operatoria sobre los 

niveles de ansiedad en pacientes de cirugía abdominal del Hospital Regional Honorio 

Delgado, Arequipa” concluye que la ansiedad promedio en pacientes quirúrgicos 

disminuye significativamente en aquellos que han recibido información preoperatoria: en 

el periodo preoperatorio de 54,3% a 50.9% y en el periodo post operatorio de 47,83% a 

41.13%.(1) 

 

Así mismo Gutiérrez Monzón, C. y Salas Chávez, J. en su estudio “Musico-terapia y su 

relación con la ansiedad en el paciente pre-operatorio Hospital III Yanahuara EsSalud 

Febrero- Octubre 2003” encontraron que el 50% de su población de estudio presentaba 

ansiedad leve – moderada tanto en el grupo control como en el experimental, el cual luego 

de aplicar la musicoterapia al grupo experimental, encuentra al 96% de este  en el rango de 

lo normal. (3) 

 

Pari Mamani, I. en el 2011 en su trabajo de investigación “Influencia de los ejercicios 

respiratorios de relajación sobre los niveles de ansiedad en pacientes pre-quirúrgicos 

Hospital III Yanahuara- EsSalud” cataloga a los pacientes previos a entrar a cirugía como 

ansiedad leve (47%), seguido de no ansiedad (36.0%) y finalmente ansiedad 

moderada/grave (17%) según el test de ansiedad de Hamilton, disminuyendo 

estadísticamente significativa en el grupo que realizaron las sesiones de ejercicios 

respiratorios, principalmente con la técnica ZazenSusokunan, técnica limpiar y relajar y la 

técnica de reducir la ansiedad. (4) 
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PROBLEMA 

¿Existe diferencia en la influencia de los ejercicios respiratorios y la información 

prequirúrgica sobre los niveles de ansiedad en pacientes que se les realizará 

colecistectomía en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa, 2013? 

 

 

HIPÓTESIS 

Hipótesis nula 

No existe diferencia en la influencia de los ejercicios respiratorios y la información 

prequirúrgica sobre los niveles de ansiedad en pacientes que se les realizará 

colecistectomía en el Hospital Regional Honorio delgado Espinoza en el 2013 

 

Hipótesis alternativa 

Si existe diferencia en la influencia de los ejercicios respiratorios y la información 

prequirúrgica sobre los niveles de ansiedad en pacientes que se les realizará 

colecistectomía en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, en el 2013 

 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo específico 

Establecer la diferencia de la influencia de los ejercicios respiratorios y la información 

prequirúrgica sobre los niveles de ansiedad en pacientes que se les realizará 

colecistectomía en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza en el año 2013. 

 

Objetivos operacionales 

 Establecer los niveles de ansiedad de los pacientes a quienes se les realizará 

colecistectomía. 

 Determinar la influencia de los ejercicios respiratorios en el nivel de ansiedad de 

pacientes que se les realizará colecistectomía. 

 Determinar la influencia de la información prequirúrgica en el nivel de ansiedad de 

pacientes que se les realizará colecistectomía. 
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MARCO TEÓRICO 
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ANSIEDAD  

 

El ser humano cuenta con un repertorio muy amplio de sentimientos y emociones que se 

suceden unas a otras, se superponen y se contraponen, algunas son muy efímeras, otras 

duran más y otras son permanentes, en sí existe una infinita gama de estos dentro de los 

cuales esta la ansiedad. (5) 

 

La ansiedad se puede definir como un estado no placentero que se presenta cuando un 

individuo presiente un peligro, por tanto, la ansiedad per se no es una enfermedad, sino 

mas bien, una respuesta instintiva y fundamental que proporciona al organismo un 

mecanismo de adecuación para responder a un peligro inminente. (6) 

 

La ansiedad se manifiesta mediante síntomas, los cuales pueden ser: (7) 

 Respuestas cognitivas: preocupación y anticipación de desgracias para uno mismo y 

para las personas de su entorno, tendencia a las conductas de evitación, inseguridad, 

dificultad para tomar decisiones, pensamientos negativos sobre uno mismo, temor a 

perder el control y dificultades de atención y de concentración.  

 Respuestas vegetativas: intranquilidad, sudoración, tensión muscular, palpitaciones, 

taquicardia, cefaleas, mareos, alteraciones gástricas e intestinales, dificultades 

respiratorias, sequedad de boca, sensación de ahogo y náuseas. 

 Respuestas motoras: temblor, dolores musculares, cansancio, fatiga, incapacidad para 

relajarse, ceño fruncido y estado de intranquilidad. 

 Vigilancia y alerta: hiperventilación, irritabilidad y sensación de estar al límite. 

 

Los síntomas de ansiedad pasan  a ser un trastorno de ansiedad cuando: 

 Los síntomas son de mayor intensidad y/o duración de lo esperado, teniendo en cuenta 

las circunstancias de su aparición. Hay que considerar el contexto familiar, social y 

cultural en el que aparecen. 

 Si producen una incapacidad o deterioro en el funcionamiento social, laboral o en las 

relaciones interpersonales. 

 Si las actividades de la vida diaria son interrumpidas por la evitación de ciertas 

situaciones u objetos con el objetivo de disminuir la ansiedad. 
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 Si incluyen síntomas clínicos significativos como molestias físicas inexplicadas y/o 

compulsiones u obsesiones así como invasión por recuerdos de traumas 

experimentados. (7) 

 

Todos los seres humanos enfrentamos diferentes niveles de ansiedad y temores que forman 

parte de nuestra vida cotidiana, esto es normal, pero para millones de personas según las 

estadísticas, en casi el 30% de la población mundial, la ansiedad y los temores pueden ser 

abrumadores, irracionales o exagerados, pudiendo llegar hasta la dolorosa posibilidad de 

arruinarles su calidad de vida, siendo los trastornos de ansiedad quizás el grupo mas 

amplio entre los trastornos psiquiátricos. (8) 

 

Los trastornos de ansiedad como tal, son un grupo de enfermedades caracterizadas por la 

presencia de preocupación, miedo o temor excesivo, tensión, o activación que provoca un 

malestar notable o un deterioro clínicamente significativo de la actividad del individuo.  

 

Existen dos clasificaciones internacionales de mayor relevancia: el texto revisado de la 

cuarta edición del Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-IV-

TR) y la décima revisión de la Clasificación Internacional de las Enfermedades (CIE-10). 

Ambas disponen de versiones específicas para atención primaria en las que se describen 

los trastornos más frecuentes, con pautas de actuación y de derivación al especialista.  

 

En la siguiente tabla se muestra la clasificación de los trastornos de ansiedad según DSM-

IV-TR y sus equivalentes en el CIE-10 (9). 
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Epidemiología y etiopatogenia  

En Europa, el estudio European Study of the Epidemiology of Mental Disorders project 

(ESEMeD) muestra que el más prevalente de los trastornos de ansiedad es la fobia simple 

(7,7%), y el menos prevalente la agorafobia sin trastorno de pánico (0,9%). En general, la 

proporción en cuanto al sexo, señala que son más frecuentes en las mujeres que en los 

hombres a excepción del trastorno obsesivo-compulsivo y la fobia social. La etiopatogenia 

de los trastornos de ansiedad es distinta en el trastorno de pánico, el trastorno de ansiedad 

generalizada y el trastorno obsesivo-compulsivo (10). 

1. Factores genéticos 

El componente genético parece ser más relevante en el trastorno de pánico y el 

trastorno obsesivo-compulsivo que en el trastorno de ansiedad generalizada. En los 
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dos primeros se ha observado una mayor concordancia en gemelos monocigóticos que 

dicigóticos, con tasas del 40-80% y hasta el 35% para cada entidad diagnóstica; estas 

diferencias no se han podido constatar en el trastorno de ansiedad generalizada. 

 

2. Teorías biológicas 

Las teorías que lo relacionan con distintas alteraciones neuroquímicas son diversas, así 

como con alteraciones en pruebas de neuroimagen. En general, la estimulación de los 

receptores α2-adrenérgicos produce una inhibición del metabolismo de la 

noradrenalina, especialmente en el locus caeruleus, mientras que, la estimulación de 

los receptores β-adrenérgicos produce un incremento de la ansiedad, por mecanismos 

poco claros y en ocasiones controvertidos. Los antagonistas α2-adrenérgicos (p. ej., 

yohimbina) y los agonistas β-adrenérgicos (p. ej., isoproterenol) producen un 

incremento de ansiedad. Por el contrario, los agonistas α2-adrenérgicos (p. ej., 

clonidina) y los bloqueantes β (p. ej., propranolol) tienen efectos ansiolíticos. También 

se cree que el déficit de síntesis de serotonina y la hiposensibilidad de los receptores 

postsinápticos están implicados en la génesis de la ansiedad. Los agonistas parciales 5-

HT1 (buspirona, ipsapirona) están dotados de efecto ansiolítico. Los fármacos 

serotoninérgicos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina 

(ISRS), han resultado eficaces en los trastornos de ansiedad. La acción ansiolítica de la 

serotonina se debería a su efecto modulador sobre el locus caeruleus y la amígdala. 

 

3. Factores psicosociales 

En todos los trastornos de ansiedad se han descrito factores ambientales y rasgos de 

personalidad concretos que pueden influir en la etiopatogenia de cada trastorno. Así, 

en el trastorno obsesivo-compulsivo antes de que se inicie el trastorno en algunos 

pacientes se aprecian ya rasgos obsesivos de personalidad, o sensación de miedo o 

ansiedad ante estímulos neutros. En el trastorno de ansiedad generalizada se describe 

la presencia de rasgos ansiosos, obsesivos o dependientes en la personalidad, con una 

tendencia excesiva a la preocupación. En el trastorno de pánico y en la agorafobia se 

observan en las personas necesidades de protección elevadas, con sobrevaloración de 

las amenazas externas, valoración cognitiva negativa e infravaloración de su propio 

potencial.  
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ESCALA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA ANSIEDAD DE ZUNG  

Fue diseñada por Zung en 1971 con objeto de disponer de un instrumento que permitiera la 

comparación de casos y datos significativos de pacientes con ansiedad. Según su autor, 

debería permitir el seguimiento, cuantificar los síntomas, ser corta y simple (11). 

La Escala de  Autoevaluación de la Ansiedad de Zung (EAA) comprende un cuestionario 

de 20 items, cada uno referido a manifestaciones características de ansiedad, como 

síntomas o signos. El conjunto abarca una amplia variedad de síntomas de ansiedad como 

expresión de trastornos emocionales. Las palabras utilizadas en el cuestionario de la escala 

han sido escogidas para hacerlas más accesibles a la mayoría de las personas.  

 

Los ítems tienen dirección positiva y  negativa, 5 de ellos hacen referencia a síntomas 

afectivos los cuales tienen dirección negativa y los otros 15 hacen referencia a síntomas 

somáticos de ansiedad que tendrían dirección positiva. 

En el formato del cuestionario, hay 4 columnas encabezadas por nunca o casi nunca, a 

veces, con bastante frecuencia y siempre o casi siempre, sumándose dichos valores se 

obtendrá un total, el cual será convertido en el “índice de ansiedad” en base a la siguiente 

ecuación (11): 

 

Mediante la combinación de los resultados obtenidos en numerosos estudios, el índice de la 

EAA ha sido interpretado tal y como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

Validez y confiabilidad en nuestro país 

En nuestro país, Astocondor  (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 de la Escala de autoevaluación de la ansiedad 
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de Zung y de la Escala de autoevaluación de la depresión de Zung en una muestra de 100 

pobladores de ambos sexos, de 14 a 30 años, de siete comunidades nativas Aguarunas del 

departamento de Amazonas 

Se utilizó el método de validez interna por criterio de jueces, a través del Coeficiente V de 

Aiken y para hallar la confiabilidad se utilizó Alpha de Cronbach, obteniéndose en la 

totalidad de los ítems un alto nivel de validez y confiabilidad respectivamente. (12) 

 

 

PSICOLOGÍA PREQUIRÚRGICA 

 

La Cirugía ha sido definida por varios autores como uno de los eventos médicos de mayor 

impacto en el historial de una persona, especialmente si esta se desarrolla sin la 

preparación adecuada. Dentro de los factores asociados se encuentran el tipo de 

enfermedad, la hospitalización y la anestesia entre otros, así mismo se ha documentado que 

la ansiedad preoperatoria es la principal reacción de la mayoría de los pacientes que asisten 

a los centros de intervención quirúrgica. (13) 

 

Pero una vez operado el paciente, la recuperación sobre este depende principalmente de 

dos factores: el estado de su organismo (físico y psicológico) antes de la intervención y la 

complejidad de la misma. Cuanto peor sea el estado del paciente y más compleja la cirugía 

que se le va a realizar, más probable será que su convalecencia sea larga y difícil (14). Es 

así que cuando se decide que un paciente debe ser intervenido, debemos enfocar nuestro 

trabajo a la preparación preoperatoria general del paciente, esta preparación debe 

comprender tanto aspectos psicológicos como físicos. (15)  

 

Existen dos tipos de miedo observados normalmente en los pacientes quirúrgicos los cuales 

son el miedo a la lesión corporal y el miedo a la muerte, pero existen además el miedo 

típico a no despertarse después de la anestesia conocida como  la “ansiedad de la narcosis”, 

también miedo al dolor, miedo a que se descubra un cáncer en la operación quirúrgica, 

miedo a despertarse durante la operación y miedos a factores no específicos comunes a la 

experiencia hospitalaria, tales como la separación del trabajo y de la familia .(16) 
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La ansiedad actúa alargando el proceso de recuperación postquirúrgica y lo hace a través 

de dos tipos de mecanismos, por un lado los mecanismos cognitivo-conductuales, por 

ejemplo los pacientes más ansiosos siguen peor las indicaciones o prescripciones médicas 

y son también los que tienen tendencia a procesar prioritariamente la información 

amenazante y por otro lado, los mecanismos fisiológicos puesto que altos niveles de 

ansiedad parecen producir inmunodepresión  y por tanto los individuos más ansiosos serían 

más propensos a las infecciones y complicaciones postquirúrgicas. (17) 

 

Muchos estudios han puesto de relieve que el estrés puede repercutir negativamente en el 

estado fisiológico del paciente durante la intervención como en su recuperación 

postquirúrgica (2), por ejemplo la inserción de un catéter endovenoso, puede resultar 

dificultoso si el paciente se encuentra ansioso por la vasoconstricción periférica, de igual 

manera en pacientes ansiosos se requieren mayores dosis de agentes de inducción que en 

uno que no lo está y la anestesia puede fluctuar con reacciones autonómicas en la fase de 

mantenimiento entre otras desaveniencias. (18) 

 

En la preparación psíquica se debe de incluir la información amplia del procedimiento a 

realizar y posibles resultados, especialmente cuando la intervención puede ser desfigurante 

o sea necesaria la colocación de una urostomía o colostomía, ya que el paciente tolera 

mejor los inconvenientes cuando se le han explicado previamente los beneficios. (15) Por 

lo tanto en una adecuada información prequirúrgica se debe incluir una revisión anatómica 

del aparato involucrado, se debe explicar en qué consiste la operación, los diferentes tipos 

de técnicas, en qué consistirá la preparación preoperatoria durante el ingreso, qué ocurrirá 

cuando salga de quirófano y cuál será el estado del paciente después de la operación. (19) 

 

 

COLELITIASIS 

 

La litiasis biliar es la causa más común de dolor abdominal por admisión en hospitales de 

países desarrollados y constituye un importante gasto público en materia de salud (20), la 

cual se caracteriza por la presencia de cálculos en el interior de la vesícula biliar. Es una de 

las patologías más frecuentes en aparato digestivo, llegando a presentarse en hasta un 12% 
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de la población adulta mediterránea. Presenta una mayor  prevalencia a edades más 

avanzadas y en la mujer con una proporción 2:1 a más. (21) 

 

La extracción de la vesícula (colecistectomía) es el método de elección. Se puede realizar 

por laparotomía o por laparoscopía, ambas logran el objetivo principal señalado. (22) 

 

En la conferencia de Consenso en Maryland 1992 en EUA, sobre " Cálculos vesiculares y 

colecistectomía laparoscópica" se concluyó que la colecistectomía laparoscópica es el 

tratamiento de elección para muchos pacientes, por sus ventajas de menor dolor e 

incapacidad física y menor costo, pero estos resultados dependen del entrenamiento, 

experiencia y juicio del cirujano prioritariamente. (23) 

 

A nivel mundial la colecistectomía laparoscópica ha reemplazado a la cirugía abierta o 

tradicional como tratamiento de elección para la litiasis vesicular sintomática, sin embargo 

dicho procedimiento no está exento de complicaciones, lo que requiera convertir el 

procedimiento a cirugía abierta. Esta tendencia se debe a que la realización de la  

colecistectomía laparoscópica tienen menor tiempo quirúrgico, requirieren menor 

analgesia, menor estancia hospitalaria y se pueden incorporar más rápido a sus actividades. 

(24) 

 

Contraindicaciones de colecistectomía laparoscópica  

Absolutas preoperatorias 

- Patología digestiva asociada de resolución quirúrgica resectiva 

- Peritonitis biliar difusa 

- Síndrome de Mirizzi Preoperatorio. (sujeta a destreza y recursos) 

- Colecistitis aguda 

- Colecistitis crónica escleroatrófica 

- Fístula biliodigestiva 

- Cirugía abdominal previa 

- Coledocolitiasis no resuelta 

Relativas posible conversión (electiva) 

- Hallazgo de cáncer vesicular 

Intra operatorias temprano 
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- Fístula biliodigestiva 

- Fístula bilio-biliar 

- Plastrón vesicular organizado 

- Cirugía previa del hemiabdomen superior. 

 

Indicaciones de colecistectomía laparoscópica  

Inicialmente se mencionó que entre un 15 - 20% de los pacientes con patología vesicular 

benigna no eran candidatos para realizárseles colecistectomía laparoscópica, pero 

actualmente está indicada básicamente en pacientes con patología benigna, la gran mayoría 

con colelitiasis. 

 

Pero existen otras indicaciones menos frecuentes, cuya indicación requiere de la discusión 

clínica y fisiopatológica del caso en particular y en base al estudio clínico completo. En 

este último grupo de pacientes se incluyen aquellos portadores de colesterolosis, pólipos 

vesiculares, vesículas bilobuladas o tabicadas y/o disquinesias vesiculares debidamente 

estudiadas, demostrando previamente que no existe otra patología que sea responsable del 

cuadro clínico que motiva la consulta; en estos casos, existen grupos que estiman 

sobredimensionada la indicación quirúrgica con técnica abierta, lo que es fácilmente 

superable al ofrecerle una alternativa con las ventajas de la vía laparoscópica. 

 

En todos los grupos se aprecia una tendencia progresiva a la ampliación de las 

indicaciones, lo que guarda relación con el nivel de adiestramiento del equipo quirúrgico y 

con la disponibilidad de recursos instrumentales y de apoyo. 

 

En Chile se ha ido masificando progresivamente la extracción vesicular, practicándose  

alrededor de 60.000 colecistectomías al año y un alto porcentaje de ellas se efectúa por vía 

laparoscópica. 

 

 

MÉTODOS DE RELAJACIÓN 

 

A veces, cuando surgen las primeras manifestaciones de ansiedad, el pensamiento se centra 

en ellas y este no hace sino, aumentar la ansiedad. Para lo cual hay diferentes estrategias de 
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distracción para disminuirla como concentrarse en lo que está pasando alrededor, practicar 

ejercicios mentales, actividad física, ejercicios respiratorios, etc. (7) 

Los ejercicios de meditación y relajación profunda han sido objeto de estudio desde hace 

largo tiempo. Este ejercicio comportamental especial, que se repite de forma simultánea en 

cada cultura y tiempo, produce modificaciones fisiológicas que dejan constancia de una 

participación absoluta de mecanismos corporales ante el uso de ejercicios de concentración 

pasiva. El cómo este proceso se desvía de mecanismos puramente sugestivos o hipnóticos 

o bien cómo los procesos hipnóticos o sugestivos pueden llegar a producir reacciones de 

tipo somático y la diferenciación que podría llegar a hacerse o bien la determinación de 

orígenes conjuntos, es algo que no está aún aclarado. (25) 

 

No obstante la recopilación de algunos de los resultados que sobre el terreno de la 

fisiología se pueden constatar como consecuencia del uso de estos ejercicios, parece 

demostrar el hecho de que la implicación orgánica es muy importante y que destaca la 

presencia de un estado metabólico diferente junto a otros cambios. Los cambios que se 

refieren a la fisiología, tales como variaciones en el ritmo cardíaco, consumo de 02, 

eliminación de C02, conductividad epitelial galvánica, tono muscular, ritmo cerebral, tasa 

de lactato en sangre, etc., han sido determinados en gran medida. 

 

La meditación parece producir un estado de relajación, con las manifestaciones fisiológicas 

de dicho estado junto a un estado de estimulación psíquica. El modelo de respuesta 

fisiológica a la meditación, difiere del sueño y de la hipnosis y aparece como opuesto al 

procurado por la cólera o el miedo. Este estado de relajación constatable, unido a un estado 

de atención mantenida y dirigida por el que realiza el ejercicio, es lo que tienen en común 

los ejercicios de meditación de diferentes orígenes y escuelas. (25) 

 

 

EJERCICIOS RESPIRATORIOS 

 

Una terapia respiratoria racionalmente usada protege al paciente de las complicaciones 

postoperatorias o las mejora cuando ellas se presentan. Las técnicas de terapia respiratoria 

preoperatoria previenen y minimizan las complicaciones. (26) 
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El proceso de respiración empieza con inhalación por las fosas nasales, el conducto 

adecuado para esta función vital, sirve para normalizar la temperatura del aire del exterior 

por una parte, y por otra las vellosidades de los conductos nasales detienen impurezas del 

medio ambiente que luego son expulsadas durante la exhalación que también se debe 

efectuar por la nariz, excepto en ejercicios respiratorios donde se permite exhalar por la 

boca para producir ciertos efectos especiales. El aire inhalado pasa por la cavidad faríngea 

y la laringe, de ahí se introduce en la tráquea bajando hacia los bronquios derecho e 

izquierdo, se distribuye por los bronquiolos que son como ramificaciones y de estos pasan 

a los alveolos pulmonares que son células de aire, que se cuentan por millones en los 

pulmones. Aquí es donde se produce uno de los mecanismos más interesantes y 

maravillosos de la naturaleza: la vitalización  y purificación de la sangre.  

 

Durante la exhalación se elimina anhídrido carbónico y la sangre se purifica, y cuando se 

inhala se recibe el oxígeno que a su vez es asimilado por la sangre vitalizándose, es por 

ello la importancia tan trascendente de la respiración. 

 

La respiración es un proceso autónomo que puede ser voluntario también cuyas 

respiraciones normales solo mantienen al organismo, en cambio, con ejercicios adicionales 

se obtienen grandes beneficios no solo en el  nivel físico, sino también a nivel mental y 

espiritual. (27) 
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MATERIAL Y METODOLOGÍA 
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TIPO DE ESTUDIO 

Según Altman es un estudio prospectivo, longitudinal de tipo experimental 

 

ÁREA Y PERIODO DE ESTUDIO 

Servicio de hospitalización de Cirugía Mujeres del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza en el mes de Febrero 2013  

 

POBLACIÓN 

Pacientes del Servicio de Cirugía Mujeres del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza. 

  

a) Criterios de Inclusión 

Pacientes a quienes se les realizará colecistectomía de manera programada. 

 

b) Criterios de Exclusión 

Que tengan alguna patología psiquiátrica como antecedente.  

 

TECNICA Y PROCEDIMIENTO 

 

a) Operacionalización de variables 

 

 

 

 

 

 

Variable Valor final Criterios Procedimiento 

Nivel de ansiedad 

No hay ansiedad 

Mínima a moderada  

Marcada a severa 

Máxima 

Ítems de la escala 

de autoevaluación 

de Zung 

Aplicación del 

test de forma 

personalizada 

Ejercicios 

respiratorios 

 

Si  

No  

 

Si recibió 

No recibió 

Llenado de ficha 

de recolección 

de datos   

Información 

preoperatoria 

Si  

No  

Si recibió  

No recibió  

Llenado de ficha 

de recolección 

de datos   
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b) Recolección de datos 

 

Se aplicó la escala de autoevaluación de ansiedad de Zung (anexo 2) a las pacientes 

que se les iba a realizar colecistectomía de manera programada, luego del cual se 

formaron 2 grupos distribuidos por paramiento considerando edad y nivel de ansiedad, 

a uno de ellos se les aplicó los ejercicios respiratorios específicamente la técnica 

Zazen Susokunan, técnica limpiar y relajar y la técnica de reducir la ansiedad (anexo 

3) y al otro grupo se les brindó información prequirúrgica (anexo 4), para aplicárseles 

nuevamente dicha escala de medición de ansiedad a ambos grupos, este procedimiento 

se llevó a cabo la tarde anterior al día de intervención quirúrgica. 

 

c) Procesamiento de datos  

 

En la escala de autoevaluación de ansiedad de Zung, 5 de los ítems se refieren a 

síntomas afectivos los cuales tienen dirección negativa y los otros 15 hacen referencia 

a síntomas somáticos de ansiedad que tienen dirección positiva. 

Al sumar los puntajes de las 4 columnas del cuestionario, se obtuvo un total, el cual 

fue convertido en el “índice de ansiedad” en base a la siguiente ecuación: 

 

El índice de ansiedad obtenido fue categorizado de la siguiente manera: 

 

                    Índice EAA     Equivalencia clínica 

                     Menos de 45     No hay ansiedad 
                         45 – 59        Ansiedad mínima a moderada 

                         60 – 74       Ansiedad marcada a severa 

                        75 a más     Ansiedad en grado máximo 

 

d) Análisis estadístico 

 

Mediante frecuencias absolutas y relativas y prueba de inferencia estadística, 

como ANCOVA, regresión logística ordinal y Chi cuadrado de Mc Nemar. 
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RESULTADOS 
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EFECTO DE LOS EJERCICIOS RESPIRATORIOS E INFORMACION 

PREQUIRURGICA SOBRE LOS NIVELES DE ANSIEDAD EN PACIENTES QUE 

SERAN SOMETIDOS A COLECISTECTOMIA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA, 2013 

 

 

 

 

 

Tabla 1. 

Población de grupos de estudio por tipo de cirugía 

 

 

 

Grupos 

 Tipo de cirugía 

Total 

Abierta  Laparoscópica 

Información 

prequirúrgica 

Nº 8 10 18 

% 44,44 55,56 100,00 

Ejercicios 

respiratorios 

Nº 8 10 18 

% 44,44 55,56 100,00 

Total 

Nº 16 20 36 

% 44,44 55,56 100,00 
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EFECTO DE LOS EJERCICIOS RESPIRATORIOS E INFORMACION 

PREQUIRURGICA SOBRE LOS NIVELES DE ANSIEDAD EN PACIENTES QUE 

SERAN SOMETIDOS A COLECISTECTOMIA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA, 2013 

 

 

 

 

 

Tabla 2.  

Población de grupos de estudio por edad 

 

 

      
Variable Mínimo Máximo Media 

Desv. 

Estd. 

Información 

prequirúrgica 

Edad 23.00 84.00 49.5000 17.24648 

Diferencia 

de Puntaje 
-7.00 19.00 1.8333 7.45378 

Ejercicios 

respiratorios 

Edad 20.00 83.00 48.5556 17.68090 

Diferencia 

de Puntaje 
-2.00 27.00 10.7222 9.04112 
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EFECTO DE LOS EJERCICIOS RESPIRATORIOS E INFORMACION 

PREQUIRURGICA SOBRE LOS NIVELES DE ANSIEDAD EN PACIENTES QUE 

SERAN SOMETIDOS A COLECISTECTOMIA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA, 2013 

 

 

 

 

Tabla 3. 

Características de la Población de acuerdo a grupo experimental 

 

Grupos 
Nivel de 

ansiedad 
Nº % 

Información 

prequirúrgica 

Ansiedad pre 

información 

prequirúrgica 

No hay 

ansiedad 
3,00 16,67 

Leve a 

moderada 
8,00 44,44 

Marcada a 

severa 
6,00 33,33 

Máxima 1,00 5,56 

Ansiedad post 

información 

prequirúrgica 

 

No hay 

ansiedad 
6,00 33,33 

Leve a 

moderada 
7,00 38,89 

Marcada a 

severa 
4,00 22,22 

Máxima 1,00 5,56 

 
Total 18,00 100,00 

Ejercicios 

Respiratorios 

Ansiedad pre 

ejercicios 

respiratorios 

No hay 

ansiedad 
3,00 16,67 

Leve a 

moderada 
8,00 44,44 

Marcada a 

severa 
6,00 33,33 

Máxima 1,00 5,56 

Ansiedad post 

ejercicios 

respiratorios 

No hay 

ansiedad 
10.00 55.55 

Leve a 

moderada 
6.00 33.33 

Marcada a 

severa 
2.00 11.11 

Máxima 0.00 0.00 

 
Total 18 100 
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EFECTO DE LOS EJERCICIOS RESPIRATORIOS E INFORMACION PREQUIRURGICA SOBRE LOS NIVELES DE ANSIEDAD 

EN PACIENTES QUE SERAN SOMETIDOS A COLECISTECTOMIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, AREQUIPA, 2013 

 

 

 

Tabla 4. 

Ansiedad pre y post información prequirúrgica según grupo de estudio 

 

Nivel de 

ansiedad 

Ansiedad post información prequirúrgica 

Total 

p* No hay  

ansiedad 

Leve a 

moderada 

Marcada a 

severa 
Máxima 

N % N % N % N % N % 

Ansiedad pre 

información 

prequirúrgica 

No hay 

ansiedad 
3,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 16,67 

0,082 

Leve a 

moderada 
3,00 37,50 5,00 62,50 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 44,44 

Marcada 

a severa 
0,00 0,00 2,00 33,33 4,00 66,67 0,00 0,00 6,00 33,33 

Máxima 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 100,00 1,00 5,56 

Total 6,00 33,33 7,00 38,89 4,00 22,22 1,00 5,56 18,00 100,00 

 

* El valor de p fue calculado utilizando el estadístico chi cuadrado de Mc Nemar 
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EFECTO DE LOS EJERCICIOS RESPIRATORIOS E INFORMACION PREQUIRURGICA SOBRE LOS NIVELES DE ANSIEDAD 

EN PACIENTES QUE SERAN SOMETIDOS A COLECISTECTOMIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA, AREQUIPA, 2013 

 

 

 

Tabla 5. 

Ansiedad pre y post ejercicios respiratorios según grupo de estudio 

 

Nivel de 

ansiedad 

Ansiedad post ejercicios respiratorios 

Total 

P* 
No hay 

ansiedad 

Leve a  

moderada 

Marcada a 

severa 
Máxima 

N % N % N % N % N % 

Ansiedad 

pre 

ejercicios 

respiratorios  

No hay 

ansiedad 
3,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 16,67 

0.016** 

Leve a 

moderada 
6,00 75,00 2,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,00 44,44 

Marcada a 

severa 
1,00 16,67 3,00 50,00 2,00 33,33 0,00 0,00 6,00 33,33 

Máxima 0,00 0,00 1,00 100,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 1,00 5,56 

Total 10,00 55,56 6,00 33,33 2,00 11,11 0,00 0,00 18,00 100,00 

 

** Se calculó el chi cuadrado de Mc Nemar dicotomizando el valor final “No hay ansiedad”, debido a que los valores de la tabla no 

permiten su calculo. 
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EFECTO DE LOS EJERCICIOS RESPIRATORIOS E INFORMACION 

PREQUIRURGICA SOBRE LOS NIVELES DE ANSIEDAD EN PACIENTES QUE 

SERAN SOMETIDOS A COLECISTECTOMIA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA, 2013 

 

 

 

 

 

Tabla 6. 

Análisis multivariado sobre el nivel de ansiedad en los pacientes. 

 

  

Variable p* 

Ansiedad pre 

información 

prequirúrgica y 

ejercicios 

respiratorios 

0.209 

Edad 0.158 

Información 

prequirúrgica y 

ejercicios 

respiratorios 

0.039 

Cirugía 0.095 

  

  

 

 

* El valor de p fue calculado a través de análisis de las covarianzas (ANCOVA) 
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EFECTO DE LOS EJERCICIOS RESPIRATORIOS E INFORMACION 

PREQUIRURGICA SOBRE LOS NIVELES DE ANSIEDAD EN PACIENTES QUE 

SERAN SOMETIDOS A COLECISTECTOMIA DEL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA, 2013 

 

 

 

 

 

Tabla 7. 

Regresión logística para ansiedad post ejercicios respiratorios e información prequirúrgica 

 

  

Variable p 

Edad 0.126 

Ansiedad pre 

información 

prequirúrgica y 

ejercicios respiratorios  

0.005 

Cirugía 0.222 

Información 

prequirúrgica y 

ejercicios respiratorios 

0.012 

R2**:0.738 

 

 

 

 

 

*   El análisis estadístico utilizado fue la regresión logística ordinal, tomando como 

variable dependiente al nivel de ansiedad post información prequirúrgica y ejercicios 

respiratorios 

 

** El valor del coeficiente de determinación fue calculado mediante la aproximación de 

Nagelkerke 
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DISCUSIÓN 
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La ansiedad es un estado no placentero del hombre, que proporciona al organismo un 

mecanismo de adecuación, para responder a un peligro inminente (6), así mismo la cirugía 

ha sido definida por varios autores como uno de los eventos médicos de mayor impacto en 

el historial de una persona (13), siendo causa de diferentes niveles de ansiedad. 

 

Es así que muchos estudios muestran que la ansiedad puede repercutir negativamente en el 

estado fisiológico del paciente antes de una intervención, por lo que niveles elevados de 

esta, se asocian a una peor adaptación postquirúrgica (2). Motivo de la importancia de 

llevarse a cabo este trabajo para poder saber si la información prequirúrgica o los ejercicios 

respiratorios en el período prequirúrgico, disminuyen los niveles de ansiedad de los 

pacientes programados a colecistectomía y así garantizar de cierta manera un mejor 

periodo post operatorio. 

 

Para la ejecución de dicha investigación, se formaron dos grupos por pareamiento de 

acuerdo a edad y nivel de ansiedad, brindándoles a uno de ellos información prequirúrgica 

y al otro ejercicios respiratorios de manera aleatoria, previo consentimiento informado. 

 

Causa de gran preocupación en la población de estudio es el desconocer las características 

de las dos vías más importantes para realizar una colecistectomía, las cuales son la 

laparoscópica y la convencional o abierta, por lo cual se observó que las que se 

programaron para colecistectomía abierta representaba el 44.44 % de la población 

estudiada y al 55,56% se las programó para colecistectomía laparoscópica (tabla 1), 

opciones que no fueron tomadas en cuenta para realizar el paramiento propuesto en la 

realización del presente trabajo, lo cual hubiera enriquecido los resultados del estudio, pero 

por la escases de población no se considero. 

 

Dicha frecuencia guarda concordancia con lo publicado por Torres y col. en Venezuela 

quien de una población de 442  pacientes, encuentra que el 59,2% se intervino por vía 

laparoscópica y el 40.8 % por vía abierta o tradicional, así mismo en ambos grupos se 

observó predominio del sexo femenino llegando a superar el 80% de la población 

estudiada, hallándose una distribución porcentual semejante en cuando a la técnica 

utilizada. (24) 
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La principal diferencia entre esa población y la de este estudio, está en que ellos deciden la 

vía de abordaje quirúrgico que se le realizará considerando la elección de este mismo y la 

disponibilidad de sala operatoria, en cambio los criterios para elegir si se procederá a una 

colecistectomía abierta o laparoscópica en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

se basa en las características clínicas de cada paciente como pueden ser los niveles de 

fosfatasa alcalina, gamaglutaril transpeptidasa, las características de las ecografías como la 

cantidad de cálculos en la vesícula, grosor de las paredes de la vesícula, grosor del 

colédoco, patologías concomitantes, etc. datos que serán causa de otros trabajos de 

investigación más adelante. 

 

Dicha frecuencia es diferente a los hallados por Mamani en el Hospital Nacional Dos de 

Mayo, Lima – Perú en el periodo comprendido del 2004 al 2008, donde se realizaron 2680 

colecistectomias electivas, de las cuales el 67.7 % se hicieron mediante  laparoscopía y el 

32,8% fueron colecistectomías convencionales.(28) A pesar de estos datos, la proporción 

de cirugía laparoscópica y cirugía convencional es aún baja, comparadas con reportes de 

instituciones del primer mundo que para el año 1990, el 10% de las colecistectomías que se 

realizaban se abordaban por vía laparoscópica y para el año 1992 el porcentaje aumentó 

hasta un 90%. (20) 

 

Con respecto a las características de la población estudiada, la edad media de las pacientes 

que recibieron información prequirúrgica fue de 49.5 años con una desviación estándar de 

+ 17.24, así mismo la edad media de las pacientes que recibieron ejercicios respiratorios 

fue de 48,5 con una desviación estándar de + 17.6 (tabla 2), cuyos datos son similares a 

estudios realizados en esta ciudad (1,4) pero diferentes a los encontrados por Choquepata 

al estudiar la influencia de información preoperatoria sobre los niveles de ansiedad, en el 

cual trabajo con una población de menor edad (29). 

 

De igual forma la edad media encontrada es similar a trabajos realizados a nivel 

internacional, como el realizado por Velásquez y col. titulado Colecistectomía por 

minilaparotomía versus laparoscópica. Resultados de un ensayo clínico controlado, 

realizado entre Enero y Diciembre del 2009 en México (30).  
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En cuanto al estudio de la ansiedad de los dos grupos formados por pareamiento, ambos 

estuvieron conformados por el 16,67% de pacientes que no presentaban ansiedad, 44.44% 

que cursaban con ansiedad leve a moderada, 33,33% con ansiedad de marcada a severa y el 

5,56 % con ansiedad máxima (tabla 3), obtenidas mediante la aplicación de la escala de 

autoevaluación de ansiedad de Zung, cuyos resultados son similares a estudios realizados a 

nivel local y nacional (1,3,4,29). 

 

Dichas cifras disminuyeron en ambos grupos pero en diferente proporción al intervenir 

sobre ellas, aumentando la cantidad de pacientes que no presentaban ansiedad al 33,33% 

después de recibir información pre quirúrgica (tabla 4) y a un 55,55% en aquellos que se 

les brindó ejercicios respiratorios (tabla 5). Así mismo se encontró disminución del nivel 

de ansiedad marcada a severa del 11.11% en aquellos que recibieron la información 

prequirúrgica (tabla 4) y del doble de pacientes en los que realizaron los ejercicios 

respiratorios (tabla 5). 

 

Las pacientes que presentaban el nivel de ansiedad leve a moderada, después de recibir 

información prequirúrgica el 37.5% de estas dejó de tener ansiedad y de las que realizaron 

los ejercicios respiratorios el 75% ya no presentaron ansiedad, así mismo de aquellas 

personas que tenían el nivel de ansiedad marcada a severa, el 33,33% su ansiedad 

disminuyó al nivel leve a moderada luego de la información prequirúrgica, pero del grupo 

que realizaron los ejercicios respiratorios el 50% disminuyó al mismo nivel, llegándo el 

16.67% de este grupo a no tener ansiedad (tabla 4 y 5). 

 

Al aplicar la prueba estadística de chi cuadrado de Mc Nemar a ambos grupos de estudio, 

la cual está diseñada para ser aplicada a la población que cambia en un lapso de tiempo, no 

se encontró disminución significativa en el grupo que recibió la información prequirúrgica 

con una p=0.082, pero si se encontró disminución significativamente estadística en el 

grupo que realizaron los ejercicios respiratorios con una p= 0.016, que se obtuvo al 

dicotomizar la variable “no hay ansiedad” para poder aplicar la prueba correspondiente, ya 

que los datos presentados en esa población no facilitan la aplicación de dicha prueba (tabla 

4 y 5). 
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Con respecto al grupo que realizaron los ejercicios respiratorios, se concuerda con Pari en 

su estudio “Influencia de los ejercicios respiratorios en pacientes prequirúrgicos” en el cual 

encuentra que el 15 % de la población que iba a ser intervenida quirúrgicamente no 

presentaba ansiedad, dato que aumenta hasta el 52% luego de aplicársele los ejercicios 

respiratorios al grupo experimental (4). Esta disminución se debería ciertamente, a que 

cuando surgen las primeras manifestaciones de ansiedad, el pensamiento se centra en ellas 

y este hace que aumenté sus niveles, pero los ejercicios respiratorios actuarían distrayendo 

al pensamiento para lograr la disminución de la ansiedad (7).  

 

No se logra una adecuada comparación con trabajos realizados a nivel nacional e 

internacional, por la falta de disponibilidad de ellos. 

Con respecto al grupo que recibió información prequirúrgica se encontró muchas 

controversias con estudios realizados al respecto, a nivel local Siu encontró en un estudio 

similar, que la ansiedad disminuía de 54,3% a 50.9% en el periodo preoperatorio, pero al 

controlar la ansiedad en el periodo postoperatorio el grupo que tenía ansiedad nula, 

aumentaba del 42,5% al 82,5% (1). De igual manera, Alorda en su estudio titulado 

“Eficacía de la información sobre el estado emocional postoperatorio en pacientes 

sometidos a cirugía cardíaca” sus resultados muestran que la ansiedad media obtenida en el 

grupo experimental en el período postoperatorio fue significativamente menor que la del 

grupo control (31), apoyando así la utilidad de ofrecer información adecuadamente 

estructurada antes de la intervención quirúrgica en estos pacientes como se postula en 

varios otras investigaciones a nivel nacional y mundial (18,32).   

Pero a diferencia de ellos Gavito y col. en su estudio “La información anestésica 

quirúrgica: su efecto sobre la ansiedad y el dolor de los pacientes toracotomizados” el cual 

se basa en los resultados de Elsass y cols, quienes evaluaron la ansiedad prequirúrgica y 

observaron que los pacientes con un alto nivel de información mostraron una pequeña y no 

significativa reducción de la ansiedad en el curso de la pre a la postanestesia comparada 

con la de los pacientes que recibieron información de rutina, de igual manera Gavito y col. 

encontraron diferencias entre su grupo experimental y control pero la cual no fue 

significativa (33). 
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Por este motivo compartimos la premisa de Gavito en la que propone que la ansiedad 

parece ser una variable cuya intensidad disminuye después de la cirugía, de manera 

independiente a la información que se le brinde, de acuerdo a esto se podría deducir que la 

disminución que encuentran otros autores en la ansiedad de los pacientes quirúrgicos, se 

debería al hecho de que el control de la ansiedad que se realiza, ellos lo ejecutan en el 

periodo postoperatorio y no en el periodo preoperatorio como se realizo en esta 

investigación. 

  

Al realizar el análisis multivariado de las variables de estudio mediantes las covarianzas de 

ANCOVA se observa que la ansiedad pre información prequirúrgica y ejercicios 

respiratorios, la edad ni el tipo de colecistectomía influyen significativamente sobre dichos 

niveles de ansiedad con una p no menor de 0,05 (tabla 6). Así mismo al someterse las 

variables de estudio a regresión logística ordinal considerando como variable dependiente 

a la ansiedad post información prequirúrgica y ejercicios respiratorios, se encuentra que la 

actuación sobre la población de estudio y la ansiedad antes de ella, tienen influencia 

significativa sobre el nivel de ansiedad en los pacientes, con una p= 0.012 y de 0,005 

respectivamente y mediante el coeficiente de determinación de Nagelkerke se concluye, 

que el 73,8% de la variación en los niveles de ansiedad de los pacientes se debe a la 

experimentación realizada y que el porcentaje restante se debería a otras causas que no 

fueron motivo de estudio en este trabajo (tabla 7). 
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CONCLUSIONES  

 

 

 

 

- Los niveles de ansiedad en las pacientes programadas a colecistectomía en el 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza fueron categorizados según la escala 

de autoevaluación de ansiedad de Zung en no ansiedad 16,67%, y el 83.33% que si 

presentaba ansiedad, a predominio de los niveles leve a severa con el 77,77%. 

 

- El grupo que no presentaba ansiedad aumentó del 16,67% al 33,33% luego de 

brindársele información prequirúrgica y aumentó a un 55,55% en aquellas que 

realizaron los ejercicios respiratorios indicados. 

 

- La disminución en los niveles de ansiedad de ambos grupos, solo fue 

significativamente estadística para el grupo que realizó los ejercicios respiratorios 

(p=0,018) comparada al grupo que recibió información prequirúrgica (p=0,08), 

según la prueba de chi cuadrado de Mc Nemar. 

 

- El 76% de la disminución de los niveles de ansiedad se deben a la información 

prequirúrgica y ejercicios respiratorios realizados en cada grupo, careciendo de 

influencia la edad, tipo de cirugía y el nivel de ansiedad preoperatoria. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 

- Instruir al personal de enfermería y médicos internos que se encuentran en mayor 

contacto con las pacientes, para que se les enseñe a realizar ejercicios respiratorios 

días previos a la cirugía y puedan ser llevados a cabo un día antes de la 

intervención quirúrgica. 

 

- Realizar estudios sobre otras técnicas que ayuden a disminuir los niveles de 

ansiedad como la musicoterapia, risoterapia, etc.  

 

- Realizar estudios para establecer la diferencia de la influencia de los ejercicios 

respiratorios y de la información prequirúrgica en otras patologías. 
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ANEXO 1 

 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

I. FILIACÓN 

 

Nº DE HCL: 

 

EDAD: 

 

NUMERO DE FICHA: 

 

 

II. DATOS DE CIRUGIA: 

 

DIAGNOSTICO PREOPERATORIO:_______________________________ 

 

 

CIRUGIA PROPUESTA:_________________________________________ 

 

 

ENFERMEDAD PSIQUIATRICA:  SI(   )                  NO(   ) 

 

 

III. RECIBIO: 

 

EJERCICIOS RESPIRATORIOS             (    ) 

 

INFORMACIÓN PREQUIRURGICA      (    ) 
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ANEXO 2 

 

ESCALA DE AUTOVALORACIÓN  D. A. 

POR  W. W. K. ZUNG 

Nombre: 

Edad:  

 Nunca 

o Casi 

Nunca 

A 

veces 

Con 

bastante 

frecuencia 

Siempre 

o casi 

siempre 

puntos 

1 
Me siento más nervioso(a) y 

ansioso(a) que de costumbre. 
1 2 3 4  

2 Me siento con temor sin razón. 1 2 3 4  

3 
Despierto con facilidad o siento 

pánico. 
1 2 3 4  

4 
Me siento como si fuera a reventar y 

partirme en pedazos. 
1 2 3 4  

5 
Siento que todo está bien y que nada 

malo puede suceder. 
4 3 2 1  

6 Me tiemblan las manos y las piernas. 1 2 3 4  

7 
Me mortifican los dolores de la 

cabeza, cuello o cintura. 
1 2 3 4  

8 
Me siento débil y me canso 

fácilmente. 
1 2 3 4  

9 
Me siento tranquilo(a) y puedo 

permanecer en calma fácilmente. 
4 3 2 1  

10 
Puedo sentir que me late muy rápido 

el corazón. 
1 2 3 4  

11 Sufro de mareos. 1 2 3 4  

12 
Sufro de desmayos o siento que me 

voy a desmayar. 
1 2 3 4  

13 Puedo inspirar y expirar fácilmente. 4 3 2 1  

14 
Se me adormecen o me hincan los 

dedos de las manos y pies. 
1 2 3 4  

15 
Sufro de molestias estomacales o 

indigestión. 
1 2 3 4  

16 Orino con mucha frecuencia. 1 2 3 4  

17 
Generalmente mis manos están secas 

y calientes. 
4 3 2 1  

18 Siento bochornos. 1 2 3 4  

19 
Me quedo dormido con facilidad y 

descanso durante la noche 
4 3 2 1  

20 Tengo pesadillas. 1 2 3 4  

TOTAL DE PUNTOS  
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ANEXO 3 

 

 

EJERCICIOS RESPIRATORIOS  

 

Sienta la cómoda pesadez que acompaña a la relajación. Observe como aumenta la 

relajación cuando inspira, cuando expire siente solamente la relajación. Ahora llene los 

pulmones completamente de aire y contenga la respiración, 1… 2… 3… note la sensación, 

ahora vaya soltando lentamente el aire hasta expulsarlo por completo, vaya empujándolo 

también con el estómago… manténgase así 1… 2… 3…, coja de nuevo aire, inspire 

profundamente, mantenga de nuevo la respiración y expulse nuevamente el aire… Ahora 

respire cómodamente y note el alivio de la tensión… Sienta como se van aflojando los 

músculos del tórax… sienta lo agradable que resulta poder respirar cómodamente, 

libremente… deje que el aire entre y salga libremente, note que a medida que respire su 

relajación se va haciendo más y más profunda. Ahora concéntrese en los músculos del 

abdomen y el área del estomago, apriete los músculos de este, póngalo duro, observe la 

tensión y relájese, note como los músculos se aflojan. Ahora arquee hacia afuera el 

estómago y el abdomen… vuelva a tensar los músculos de estos para nuevamente soltar los 

músculos y sentir la relajación de estos. Continúe respirando normalmente y sienta la 

sensación de bienestar en todo el tórax, estómago y abdomen… deje que la tensión se 

disuelva a medida que aumenta la relajación (7), luego realizaremos las siguientes técnicas: 

 

TÉCNICA: ZazenSusokunan 

Inspire y espire por la nariz contando al mismo tiempo tanto en la espiración como 

en la inspiración durante 15 minutos sirve de relajación. Puede producir 

hiperventilación. El ritmo de respiración es 4” inspirar/ 8” espirar. 

 

EJERCICIO: Limpiar y relajar 

Siéntese cómodamente con la espalda erguida y los hombros relajados. Cierre la 

fosa nasal derecha con la yema de los dedos y respira despacio y profundamente 

por la fosa nasal izquierda. Al soltar el aire hágalo lentamente, liberando la tensión 

física y mental. Realice siete respiraciones completas con ritmo pausado. 
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EJERCICIO: Reducir la ansiedad 

Siéntese cómodamente, coloque ambas manos en el costado de la caja torácica. 

Inspire profundamente llevando el aire hacia los espacios intercostales y sienta 

como estos se expanden con la respiración. Retenga el aire entre cuatro y ocho 

segundos. Exhale despacio, comprimiendo con sus manos el tórax. Realice entre 

cinco y diez respiraciones completas. (20) 
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ANEXO 4 

 

CHARLA PREQUIRÚRGICA  

La vesícula biliar es una pequeña bolsa en forma de pera que se encuentra pegada al hígado 

y se comunica a el a través de conductos. La función de la vesícula es la de almacenar la 

bilis, líquido secretado por el hígado y que llega a la vesícula por tales conductos. La 

función de la bilis es facilitar la absorción de grasas, minerales y algunas vitaminas (A, D, 

E y K). 

 

Los alimentos que consumimos suelen contener grasas en mayor o menor proporción 

(carnes, leche, huevos, queso, palta, etc.). Ante la presencia de grasas en nuestro intestino, 

la vesícula se contrae expulsando la bilis, para facilitar su absorción. Este proceso se 

produce normalmente en todos nosotros, pero si tenemos la presencia de cálculos, estos 

pueden bloquear parcial o totalmente estos conductos produciendo inflamación de  la 

vesícula biliar (colecistitis), interrumpiendo el paso de la bilis al intestino delgado. La falta 

de absorción de las grasas por el intestino es lo que ocasiona el malestar, o dispepsia, 

originando que algunos alimentos “nos hagan mal”. 

 

Los cálculos son pequeñas “piedritas” que se forman dentro de la vesícula por muchas 

razones; pudiendo ser por una inadecuada composición de la bilis por la ingesta excesiva 

de grasas, proteínas o calcio, por alteraciones en el funcionamiento del organismo, por 

enfermedades del hígado, del intestino y otros. 

 

El tratamiento de elección en este caso es la operación, puesto que la presencia de cálculos 

inflama la vesícula y altera su forma y funcionamiento, obligando a realizar su extirpación. 

La inflamación sostenida de la vesícula puede evolucionar a una peritonitis, la que requiere 

de una intervención de urgencia, de mayor complejidad y que presenta mayores riesgos 

curativos. La operación a realizar se llama colecistectomía la cual puede ser abierta o 

laparoscópica (cerrada). 

 

Una vez que se elimina la vesícula, el paso de la bilis será directa hacia el intestino, ya no 

se quedara almacenada, ni habrá la obstrucción que impida su llegada, facilitando así la 

absorción de las grasas, con lo que desaparecerá la intolerancia a estas. 
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Con estas explicaciones hemos hablado de cual es la enfermedad que usted tiene 

(diagnóstico), de que le van a hacer (tratamiento), y de cómo va a quedar (pronóstico) 

luego de la operación. 

 

 

Explicación de las molestias postoperatorias 

 

Después de la operación puede usted presentar las siguientes molestias: dolor, vómitos, 

gases, dificultad para orinar, hipo, astenia, entre otros. 

 

El dolor se debe a la incisión quirúrgica realizada, a la inflamación y a los puntos de sutura 

al tensionar los tejidos. Este dolor puede ser intenso, por lo que necesitará de analgésicos y 

disminuirá progresivamente. 

 

Los vómitos son producidos generalmente por la manipulación de los intestinos durante el 

acto operatorio, por la ingestión de alimentos y líquidos antes de que se recupere el 

peristaltismo (movimiento de las asas intestinales), por la sensación de distensión 

abdominal, por la ansiedad o por la simple idea de vomitar. La anestesia también es un 

irritante gástrico que puede ayudar a que esta molestia se presente. 

 

Los gases son causados por la disminución del movimiento normal del intestino, producto 

de la operación y debidos a la ingesta de gran cantidad de aire, cuando uno habla 

demasiado o respira con la boca abierta después de ser operado. El estreñimiento también 

se debe a la disminución del movimiento normal del intestino ya sea por la manipulación 

de este durante la cirugía o por efecto de la anestesia. 

 

La dificultad para orinar luego de ser operado, puede ser causado por la falta de costumbre 

para orinar en decúbito dorsal (echada), por el pudor, o por la incomodad y el dolor que se 

presenta luego de ser operado. La anestesia también puede causar espasmo de la vejiga, 

dificultando la eliminación de la orina. 

 

El hipo se debe a la irritación del nervio frénico, que se produce a causa de la manipulación 

operatoria, ocasionando contracciones del diafragma que se oye como “hic”. 
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La debilidad se debe  al proceso de recuperación postoperatoria, al dolor y la dieta 

insuficiente propia de la preparación preoperatoria. 

 

La sed es producida por la inhibición de las secreciones después de los preanestésicos, y a 

la pérdida de líquidos corporales. 

 

Todas estas molestias postoperatorias pueden aparecer en mayor o menor grado, por lo que 

la presencia de alguna de ellas no significa que la operación haya sido un fracaso, son  

molestias propias del tipo de operación. La deambulación precoz harán que muchas de 

estas molestias desaparezcan más pronto (dolor, eliminación de gases, dificultad para 

orinar). 

 

 

Explicación de la operación, en su preparación y su postoperatorio 

 

Antes de operarla usted recibirá una dieta especial, con el fin de poner en reposo a su 

vesícula. Se le harán diversos exámenes de sangre, por lo que le tomaran varias muestras 

de sangre. El mismo día de la operación estará en ayuno (para evitar lo vómitos y 

aspiraciones), se le realizará un enema evacuante, para que durante la operación no se 

contamine el campo quirúrgico, se la bañará, se le arreglará el cabello, se le retirará 

prótesis, se le realizará aseo bucal, se vaciará la vejiga, se preparará la zona operatoria, se 

la vestirá adecuadamente y se le administrará los preanestésicos. 

 

La operación si es laparoscópica durará aproximadamente 2 horas, en el cual se le realizara 

4 incisiones para la introducción de los trocares, por donde ingresara la cámara de 

visualización, el CO2 y las pinzas operatorias, retirándose la vesícula en su totalidad por la 

incisión umbilical. Dicha operación se prolongará más si es necesario convertirla en 

colecistectomía abierta por alguna ocurrencia durante la cirugía. En esta vía de abordaje se 

realiza una incisión por lo general subcostal derecha de 6 a 10 cm. Por el cual se extraerá la 

vesícula total o parcialmente de acuerdo a la indicación médica. 

 

Luego del cual usted será trasladada a su habitación respectiva, donde se le irá progresando 

la dieta hasta su total tolerancia.  
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El tiempo de convalecencia es 2 a 3 días después de la colecistectomía laparoscópica y de 

4 a 5 días en la colecistectomía abierta, la cual puede variar al diagnostico preoperatorio, a 

los hallazgos intraoperatorios, al paciente, a la complejidad del acto operatorio, etc. El 

retiro de los puntos se realizará a los 7 días postoperatorios. (1)  

 

Cuando se compararon la colecistectomía abierta y la laparoscópica la tasa de morbilidad 

para la abierta es de 18.7% y para la otra técnica del 4,8% con la misma tendencia para la 

tasa de mortalidad, siendo para la primera el 4% y para la segunda del 2,8% (34). 
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ANEXO 5 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo  …………………………………………………………………………………… 

Identificado DNI………………………………………… Autorizo participar en la 

realización del Trabajo de Investigación  “EFECTO DE LOS EJERCICIOS 

RESPIRATORIOS E INFORMACION PREQUIRURGICA SOBRE LOS NIVELES DE 

ANSIEDAD EN PACIENTES QUE SERAN SOMETIDOS A COLECISTECTOMIA 

DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA, AREQUIPA, 2013” a 

cargo de la Interna de Medicina Marlene Lucía Cárdenas Cruz  

 

Arequipa,……….…………………………… 

 

                                                                   

 

 

 

 

__________________________________ 

  Firma 

DNI:          

 

 

 


