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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado: “COMUNICACIÓN 

TERAPÉUTICA Y NIVEL DE ANSIEDAD EN PACIENTES PRE-

OPERATORIOS. SERVICIO DE CIRUGÍA. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA – 2017”, tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la comunicación terapéutica y el nivel de 

ansiedad de pacientes pre-operatorios del servicio de cirugía. Fue un 

estudio cuantitativo, método descriptivo, diseño correlacional y de corte 

transversal. La población estuvo conformada por 142 pacientes pre-

operatorios. La muestra fue seleccionada mediante el muestreo 

probabilístico aleatorio sistemático obteniendo 104 pacientes pre-

operatorios. Para la recolección de datos se utilizó como método la 

encuesta, como técnica la entrevista  y como instrumentos: un formulario 

de recolección de datos, un cuestionario de nivel de comunicación 

terapéutica y una escala de valoración de la ansiedad de SPIELBERG-

IDARE. Los resultados obtenidos fueron: el 86.5% de pacientes pre-

operatorios calificaron que el nivel de comunicación terapéutica de la 

enfermera se encuentra en un nivel medio, sin embargo las dimensiones 

que tuvieron nivel bajo fueron: “información”, “modulación de la voz” y 

“contacto visual”. Así mismo el 86.5% de pacientes pre-operatorios 

obtuvieron un nivel bajo de ansiedad tanto en síntomas positivos, 

síntomas negativos y a nivel global. Lo que indica que  existe una 

relación significativa entre ambas variables por lo tanto mientras mayor 

sea la comunicación terapéutica menores serán los niveles de ansiedad. 

Palabras claves: Comunicación terapéutica, ansiedad, paciente pre-

operatorio. 
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ABSTRACT 

 

The present research work entitled: "THERAPEUTIC COMMUNICATION 

AND ANXIETY LEVEL IN PRE-OPERATIVE PATIENTS. SURGERY 

SERVICE. HONORIO REGIONAL HOSPITAL DELGADO. AREQUIPA - 

2017 ", aimed to determine the relationship between therapeutic 

communication and the anxiety level of pre-operative patients in the 

surgical service. It was a quantitative study, descriptive method, 

correlational and cross-sectional design. The population consisted of 142 

pre-operative patients. The sample was selected by systematic 

randomized probabilistic sampling, obtaining 104 pre-operative patients. 

For data collection, the survey was used as a method, as an interview 

technique and as instruments: a data collection form, a therapeutic 

communication level questionnaire and an SPIELBERG-IDARE anxiety 

assessment scale. The results obtained were: 86.5% of pre-operative 

patients rated that the level of therapeutic communication of the nurse is at 

a medium level, however the dimensions that had low level were: 

"information", "modulation of the voice" and "eye contact". Likewise, 86.5% 

of pre-operative patients obtained a low level of anxiety in both positive 

symptoms, negative symptoms and globally. This indicates that there is a 

significant relationship between both variables; therefore, the greater the 

therapeutic communication, the lower the levels of anxiety. 

Key words: Therapeutic communication, anxiety, pre-operative patient. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La comunicación terapéutica de la enfermera juega un papel importante 

de ayuda, escucha, dialogo que permite mejorar el canal de comunicación 

y expresión emocional con el paciente para comprender y ayudar a 

identificar sus miedos, dudas, temores, así como sus necesidades más 

profundas que no son fáciles de expresar a otras personas; esta relación 

de ayuda que establece la enfermera  con el paciente no va a significar 

“un plus”, ni un añadido a su trabajo, sino que es algo intrínseco a los 

propios cuidados, que muchas veces no se puede graficar ni registrar. 

Para poder llevar a cabo este cuidado, no basta con tener conocimientos 

científicos, sino que debe saber desarrollar destrezas y capacidades que 

le permitan brindar el cuidado de manera eficiente, con un enfoque 

holístico, capaz de generar confianza, serenidad, apoyo efectivo, libertad,  

autonomía, expresando interés, disponibilidad de dialogo y escucha 

logrando que la estancia hospitalaria del paciente sea más acogedora lo 
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que permitirá disminuir las tensiones propias por encontrarse  en un 

ambiente desconocido y lejos de su familia. 

Sin embargo por la diversidad de factores que influyen en el actuar de la 

enfermera: estrés laboral, múltiples funciones, largas jornadas de trabajo, 

rutinización, agotamiento físico, entre otros, no le permite comunicarse 

con eficacia, generando en el paciente inquietudes, interrogantes, 

especialmente cuando éste va ser intervenido quirúrgicamente, 

encontrándose con una  realidad que puede ser percibida como una 

amenaza y que por lo tanto, puede originar sentimientos de ansiedad por 

determinadas circunstancias que rodean a la intervención como: miedo a 

no despertar de la anestesia, al dolor, a cambios corporales, a la 

posibilidad de morir, separación de la familia y el hogar entre otras. 

Por tanto, se encuentra en una situación susceptible de provocar 

diferentes niveles de ansiedad trascendiendo en la recuperación de la 

cirugía. Es  por ello que el objetivo de la presente investigación es 

determinar  la relación entre la comunicación terapéutica y nivel de 

ansiedad en  pacientes pre-operatorios. Servicio de cirugía. Hospital 

Regional Honorio Delgado. Arequipa - 2017.El propósito de esta 

investigación es fortalecer la aplicabilidad de la comunicación terapéutica 

y manejar los niveles de información para disminuir los niveles de 

ansiedad como parte del cuidado enfermero. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La comunicación forma parte de la historia del hombre en la sociedad, 

desde sus orígenes, permitió al hombre no solo relacionarse con sus 

congéneres, sino que a través de las diferentes épocas ha sufrido las 

transformaciones necesarias, hasta convertirse en lo distintivo de la 

especie humana, en relación con los otros seres vivos que comparten o 

habitan el planeta Tierra. 

A lo largo de la historia diversas organizaciones destacaron la importancia 

de la comunicación en salud, por lo que la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la definió como el proceso y el uso de estrategias de 

comunicación para difundir información a nivel individual, colectivo, 
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comunitario e interpersonal, que motiven en la toma de decisiones para el 

cuidado de la salud humana.1  

Siendo enfermería una profesión que interactúa constantemente con los 

pacientes es fundamental la comunicación como  una de las herramientas 

básicas para sostener el proceso de "cuidar", considerándose como una 

pieza esencial del cuidado al aproximar a las personas, proporcionando 

momentos de intercambio, de interés y de preocupación por el otro.2 

Sin embargo debido a la diversidad de factores que influyen en el actuar 

de la enfermera ya sea estrés laboral, múltiples funciones, largas jornadas 

de trabajo, la rutinización, agotamiento físico, entre otros, no le permite 

comunicarse con eficacia. Tal como señala Grados en su investigación, el 

60% de las características de la comunicación de la enfermera en la 

dimensión verbal es “rápida”, “no entendible”, “entrecortada”, “tono bajo”, 

“incoherente” y “apresurada”, dificultando así la comunicación enfermera- 

paciente.6 

Watson, considera que la comunicación es la vía por el cual se lleva a 

cabo el propósito de la enfermera, que consiste en asistir a un individuo 

y/o familia a prevenir, enfrentar la enfermedad y el sufrimiento que ésta 

genera, al respecto Waldow refiere, que el cuidado no solo involucra 

conocimientos, valores, habilidades, actitudes, sino también  la capacidad 

de comunicarse con el paciente considerándola un arte  y un proceso 

interactivo, donde se establecen lazos y acciones acompañadas de 

disposición de dialogo, escucha, interés y empatía que permita identificar 

y satisfacer las necesidades del paciente en forma asertiva y oportuna. 3 

Estos lazos significativos entre la enfermera y el paciente se establecen 

mediante la comunicación terapéutica, entendida como una relación de 

ayuda, en la que la enfermera  desempeña el papel de ayudar al paciente, 

es la herramienta que utiliza la enfermera para establecer un canal de 

expresión emocional que le  permita ayudar al paciente e identificar sus 

temores, dudas, preguntas a la vez  promueve confort y alivio al dolor, no 
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solo por cuestiones éticas y humanitarias, sino también debido a la 

comprobación de su interferencia en el estado físico, social y mental del 

paciente. 

Hoy en día con sólo observar a los pacientes es posible darnos cuenta 

que, la cirugía constituye un potente estresor complejo; que depende no 

solo de la enfermedad si no de la hospitalización generando diversos 

problemas, ya sea por desconocimiento de las normas hospitalarias, 

desadaptación del medio hospitalario (cambio de actividades cotidianas a 

lo que está acostumbrado el paciente en su día a día), separación con su 

entorno habitual, perdida de la intimidad y autodeterminación, 

preocupación por su proceso de enfermedad y por los cambios laborales, 

sociales y familiares, por tanto, se encuentra en una situación susceptible 

de provocar diferentes niveles de ansiedad repercutiendo en el paciente 

desfavorablemente. 

Américo Reyes J, Ticas. (2010) define, “Ansiedad es un fenómeno normal 

que lleva al conocimiento del propio ser, moviliza las operaciones 

defensivas del organismo, es base para el aprendizaje, estimula el 

desarrollo de la personalidad, motiva el logro de metas y contribuye a 

mantener un elevado nivel de trabajo y conducta”.25. Sin embargo el hecho 

de que el individuo afronte la cirugía con altos niveles de ansiedad puede 

tener influencias negativas en la recuperación postquirúrgica, tales como 

largas estancias hospitalarias o mayor necesidad de analgésicos, lo cual 

supone un perjuicio para el paciente.  

Según la OMS (2011), anualmente más de 4 millones de pacientes se 

someten a una  cirugía a nivel mundial y se estima que del 50 al 75% 

desarrollan algún grado de ansiedad durante su estadía hospitalaria; es 

decir, cada año, aproximadamente de 2,5 a 3,75 millones de pacientes 

sufren ansiedad antes de someterse a cirugía.8  

Orellana en el año 2014 en Ecuador, realizó una investigación sobre la 

prevalencia de ansiedad y factores asociados en pacientes sometidos a 
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una intervención quirúrgica, encontró que la prevalencia de ansiedad pre 

operatoria fue del 71,4% y el deseo de información sobre el procedimiento 

tanto quirúrgico como anestésico fue del 66,4%.  

En el Perú, el Ministerio de Salud (MINSA) 2012, informó que el 60% de 

todos los pacientes sometidos a cirugía pueden presentar cambios post- 

operatorios negativos del comportamiento, incluso dos semanas tras la 

cirugía con efectos psicológicos que interfieren con su normal desarrollo, 

aumento del grado de ansiedad y dolor post-operatorio.8Asi mismo en el 

Hospital de Chancay(Lima), se realizó una investigación sobre el  nivel de 

ansiedad que presentan los pacientes durante el periodo pre-operatorio, 

cuyos resultados fueron que el 78 % de los pacientes presentaron 

ansiedad.7  

Arequipa no es ajena a esta problemática, según los últimos reportes del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Arequipa cuenta con 

una población de 1 301 298 habitantes, al aumentar la población y los 

estilos de vida no saludables aumentan los problemas de salud así como 

las intervenciones quirúrgicas que son cada vez más complejas, 

ocasionando un  incremento de  ansiedad en la población. El Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza en el año 2015 según la oficina de 

estadística e informática de dicho nosocomio  recepcionó un promedio de 

114057 pacientes, de las cuales 60505 atenciones fueron para cirugía y 

9834 pacientes quirúrgicos fueron de la especialidad de cirugía general, 

cuyo tiempo de permanencia en el servicio fue de 8 a 12 días. 

Por lo anteriormente señalado es que pretendemos responder la siguiente 

interrogante: 

¿Existe relación entre la comunicación terapéutica y nivel de 

ansiedad en el paciente pre- operatorio del servicio de cirugía. 

Hospital Regional Honorio Delgado. Arequipa - 2017? 
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la comunicación terapéutica y nivel de 

ansiedad en pacientes pre-operatorios. Servicio de cirugía. Hospital 

Regional Honorio Delgado. Arequipa - 2017. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1. Caracterizar a la población de estudio según: edad, sexo, grado de 

instrucción, estado civil, tiempo de hospitalización y lugar de 

procedencia. 

2.2. Identificar el nivel de comunicación terapéutica de la enfermera en la 

población en estudio, en sus dimensiones: gestos y expresión, 

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

e interés. 

2.3. Establecer el nivel de ansiedad en la población en estudio, en sus 

dimensiones: síntomas positivos y síntomas negativos. 

2.4. Describir  la relación existente entre el nivel de comunicación 

terapéutica y el nivel de ansiedad en pacientes pre-operatorios. 

C. HIPÓTESIS 

Hi: Existe relación entre la comunicación terapéutica y nivel de ansiedad 

en pacientes pre-operatorios. Servicio de cirugía. Hospital Regional 

Honorio Delgado. Arequipa - 2017 

Ho: No existe relación entre la comunicación terapéutica y nivel de 

ansiedad en pacientes pre-operatorios. Servicio de cirugía. Hospital 

Regional Honorio Delgado. Arequipa - 2017 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES 

DELGADILLO, G. (2016) Perú, en su estudio” Nivel de ansiedad del 

paciente en el pre quirúrgico en el servicio de cirugía de emergencia en el 

Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena Ayacucho – 2016.Tuvo 

como objetivo determinar el nivel de ansiedad de pacientes en período 

pre quirúrgico de cirugía. Estudio descriptivo de corte transversal; la 

población estuvo conformada por 40 pacientes programados para cirugía. 

Utilizó como instrumento la escala de ansiedad de Zung. Obtuvo como 

resultado que el 45% presentaron ansiedad de nivel marcado, el 35% 

presentaron nivel intenso y el 20% nivel mínimo. 
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GAONA, D. (2016) Ecuador, en su estudio “Ansiedad pre operatoria en 

pacientes quirúrgicos en el área de cirugía del Hospital Isidro Ayora” .Tuvo 

como objetivo determinar el nivel de ansiedad del paciente en el pre-

operatorio. Estudio descriptivo de corte transversal, la muestra estuvo 

conformada por 75 pacientes pre quirúrgicos ingresados al área de 

cirugía. Utilizó como instrumento la escala de ansiedad de Hamilton. Cuyo 

resultado fue que el 50.7% presentaron  un nivel medio de ansiedad, 

38%nivel alto de ansiedad y un 11.3% un nivel bajo de ansiedad. 

AREVALO, L. (2016) Perú, en su estudio “Nivel de ansiedad en pacientes 

pre operatorios del servicio de cirugía del Hospital Tingo María”. Tuvo 

como objetivo determinar el nivel de ansiedad en pacientes pre operatorio 

del servicio de Cirugía. Estudio de tipo observacional, prospectivo, 

transversal, la muestra estuvo conformada por 180 pacientes. Utilizó 

como instrumento la escala de valoración IDARE. Cuyo resultado fue que 

el 62% manifestaron  sentirse tristes previo a la intervención quirúrgica y 

el 38 %manifestaron sentirse oprimidos previo a la intervención quirúrgica. 

PALERMO, B. (2016) Perú, en su estudio “Comunicación terapéutica de 

la enfermera y la satisfacción de la persona colecistectomizada .Servicio 

de cirugía. Hospital Regional Honorio Delgado Arequipa”. Tuvo como 

objetivo determinar la relación entre la comunicación terapéutica de la 

enfermera y satisfacción de la persona colecistectomizada. Estudio 

descriptivo de corte transversal y diseño correlacional, la muestra estuvo 

constituida por 171 pacientes. Utilizó como instrumento dos cuestionarios 

del nivel de comunicación terapéutica y del nivel de satisfacción del 

paciente. Obtuvo como resultado que el 41.52% de las enfermeras no se 

comunica cuando realiza los procedimientos. 

RODRÍGUEZ, J. et al  (2015) Perú, en su investigación  “Factores 

asociados a la ansiedad del paciente en el pre operatorio inmediato en el 

servicio de cirugía del Hospital Provincial Docente Belén de Lambayeque”. 

Tuvieron  como objetivo determinar los factores asociados a la ansiedad 

del paciente en el pre operatorio inmediato en el servicio de cirugía. 
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Estudio de tipo cuantitativo, correlacional, la muestra estuvo conformada 

por 80 personas. Utilizaron como instrumento el cuestionario denominado 

“Factores asociados a la ansiedad”. Cuyo resultado fue  que el 60% de los 

pacientes presentaron ansiedad, el 5% alcanzó un nivel alto, el 25% nivel 

medio y 30% nivel bajo. 

MORI, S. (2014) Perú, en su estudio “Nivel de ansiedad de la persona  en 

el periodo pre operatorio. Servicio de cirugía. Hospital II 1 Rioja. San 

Martin. 2014”.Tuvo como objetivo determinar el nivel de ansiedad de la 

persona en el periodo pre-operatorio. Estudio descriptivo, corte 

transversal; la muestra estuvo conformada por 58 personas hospitalizadas 

en el periodo pre-operatorio. Utilizó como instrumento el "Test de nivel de 

ansiedad”. Obtuvo como resultado que el 81 %de los pacientes 

presentaron ansiedad; el 15.5% presentaron un nivel marcado de 

ansiedad y 3.5% un nivel de ansiedad dentro de los límites normales. 

GRADOS, B. (2014) Perú, en su estudio “Características de la 

comunicación enfermero – paciente postquirúrgico mediato: Servicio de 

cirugía, Hospital Nacional Dos de Mayo”. Tuvo como objetivo determinar 

las características de la comunicación del enfermero hacia el paciente 

postquirúrgico mediato en el servicio de cirugía. Estudio descriptivo de 

corte transversal, la muestra estuvo constituida por 45 pacientes operados 

de cirugía abdominal. Utilizó como instrumento un cuestionario tipo 

diferencial semántico. Obtuvo como resultado que más del 60% de las 

características de la comunicación del enfermero en la dimensión verbal 

es “rápida”, “no entendible”, “entrecortada”, “tono bajo”, “incoherente” y 

“apresurada”. 

CONDORI, L.; ESCOBAR, A. (2014) Perú, en su estudio “Efecto de la 

comunicación terapéutica de  enfermería en el nivel de ansiedad de 

pacientes pre-operatorios del servicio de cirugía, Hospital de 

Huancavelica”. Tuvieron como objetivo determinar el efecto de la 

comunicación terapéutica de enfermería en el nivel de ansiedad de 

pacientes pre-operatorios. Estudio de tipo cualitativo experimental, la 
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muestra estuvo conformada por 20 pacientes. Utilizaron como instrumento 

la Escala de ansiedad de Amsterdam. Obtuvieron como resultado que el 

75% de pacientes pre-operatorios antes de la comunicación terapéutica 

presentaron ansiedad severa y el 70% de pacientes pre-operatorios 

después de la comunicación terapéutica presentaron ansiedad leve. 

B. BASE TEÓRICA  

1. COMUNICACIÓN  

La comunicación es el elemento principal de la interacción entre los seres 

humanos, proceso por medio del cual una persona se pone en contacto 

con otra por medio de ideas, hechos, pensamientos, buscando una 

reacción al comunicado que se ha enviado, permitiendo a los  individuos 

establecer, mantener y mejorar sus relaciones con los demás.10 

Esto nos conduce a decir que, comunicar consiste en la transmisión de 

aquello que se quiere decir, algo que le da un significado concreto y 

donde el receptor capte e interiorice el mensaje dándole un significado 

parecido al emisor. Este es el gran objeto de la comunicación, que ambos 

comprendan un significado parecido, llegando a la conclusión de que 

están hablando lo mismo. 

Según Mejía Lopera, la comunicación es un proceso continuo por el cual 

una persona puede afectar a otra a través del lenguaje escrito u oral. Esto 

significa que es tan importante aquello que se trasmite, no solamente con 

el empleo de palabras o la emisión de sonidos, sino también mediante el 

uso de indicadores no verbales como son los gestos, miradas, 

expresiones faciales, lenguaje corporal, espacio posturas, y otros 

símbolos, además de los silencios que aparentemente no dicen nada pero 

que también comunican.7 

1.1. Elementos de la comunicación12 

Como en todo proceso, la comunicación involucra una secuencia e 
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integración de los elementos que interactúan en la misma, es decir, cada 

uno de ellos influye sobre los demás; nunca operan en forma 

independiente. 13 Dichos elementos son: 

a. Emisor: Tiene la capacidad motora en su sistema muscular para 

expresarse por medio de la palabra hablada, escrita, gestos y 

posturas del cuerpo; además capacidad analítica, pues es la fuente 

quien elige y decide lo que desea comunicar, por lo tanto es el 

responsable de la entrega del mensaje. 

b. Receptor: Es quien descifra, decodifica e interpreta el mensaje y da 

una respuesta en términos de comportamiento, de acuerdo a su 

capacidad de recibirlo, experiencia y preparación. Si en la 

comunicación el receptor no responde al estímulo, la comunicación no 

ha ocurrido.  

c. Mensaje: Es la señal o discurso que emite la fuente o emisor. Para 

que el mensaje sea efectivo debe estar gramaticalmente estructurado, 

seleccionado el material y con un estilo propio. 

d. Código: Reglas de signos y símbolos aceptadas por los miembros del 

proceso comunicativo.  

e. Canal: Es un medio, un portador de mensajes, un conducto por el 

cual se reciben los estímulos. Los órganos de los sentidos constituyen 

el canal, sin los cuales no llegaría el mensaje. 

f. Situación o contexto: Orientación espacio-tiempo en el que se 

produce la comunicación. 

La comunicación, es una herramienta indispensable en el desempeño 

profesional de la enfermera, sin comunicación es imposible expresarle al  

paciente nuestra intención de ayudarle o el tipo de cuidados que le vamos 

a ofrecer, constituye uno de los elementos más importantes para definir la 

calidad de los cuidados de enfermería. 
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2. COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA  

La comunicación terapéutica, es el proceso mediante el cual el profesional 

de enfermería establece una relación de ayuda con el paciente, es la 

herramienta que utiliza la enfermera para favorecer un canal de expresión 

emocional que le permita ayudar al paciente a identificar miedos, dudas, 

temores para poder ofrecerle apoyo emocional y espiritual.12 

Según Clara Valverde (2007), la comunicación terapéutica constituye un 

nuevo enfoque en los cuidados enfermeros en la que se concreta el rol de 

ayuda, escucha y diálogo que debe de desempeñar la enfermera con el 

paciente, donde incluye su narrativa (lo que dice y cómo lo dice), su 

experiencia de la enfermedad y del sufrimiento.5 

Hildegard Peplau, ve la interacción enfermera- paciente como el centro de 

la enfermería mediada por una comunicación de carácter lingüístico y una 

relación terapéutica en la cual pueden conocerse y respetarse como 

personas semejantes quienes se unen para la solución de problemas. 

Esta interacción, es fructífera cuando el método de comunicación se 

identifica y usa significados comunes en el trabajo de la situación.21 

La comunicación con los pacientes no solo está dada por palabras, como 

expresa De la Cuesta “El desafío para los cuidadores ahora es, hacer 

entender al paciente y entenderle a él, hablar con él en un lenguaje que 

para ambos tenga sentido, y cuando no haya palabras, encontrar la 

manera de comunicarse”.17 

Para lograr una efectiva comunicación es importante tener en cuenta 

características tales como la edad, el sexo, el nivel educativo, el nivel 

socioeconómico y la religión. Conociéndolas podemos definir como 

acercarnos a él, que términos utilizar, ejercer habilidades y destrezas 

como sonreír, interpretar los gestos del paciente, satisfacer sus 

necesidades, crear disposición para el diálogo, ser asertivo, generar 

confianza, dar seguridad y brindar apoyo afectivo entre otras.16 
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Con la apropiación de esta habilidad, la enfermera es capaz de orientar 

sus intervenciones con un sentido más profundo, llevando su actuar a la 

integralidad que es implícita del cuidado, el cual implica tener cercanía 

con el paciente, por medio de expresiones verbales y no verbales, que 

ayuden a crear un vínculo que favorezca la colaboración del paciente en 

el proceso de su recuperación. 

Según Joyce Travelbee, trabajar con el ser humano no es fácil, incluso 

menos en enfermería, donde ejercemos nuestra labor con seres humanos 

en situaciones vulnerables y de sufrimiento; para poder ser de utilidad a 

nuestros pacientes y poder cuidar sin sufrir nosotros mismos debemos 

aprender a establecer una relación terapéutica a través de una 

comunicación terapéutica.20 

Esta relación de ayuda que establece la enfermera con el paciente, pues 

no va a significar “un plus” ni un añadido al trabajo enfermero, sino que es 

algo intrínseco a los propios cuidados ya que a través de la comunicación, 

la enfermera reconoce, comprende al paciente y es capaz de identificar 

sus necesidades más sentidas, y convertirse en un transmisor de eso que 

requiere, que muchas veces no es fácil de expresar a otras personas del 

equipo de atención. 

Según afirman Fernández y Machado “La comunicación terapéutica 

promueve confort y alivio al dolor, no solo por cuestiones éticas y 

humanitarias, sino también debido a la comprobación de su interferencia 

en el estado físico, social y mental del paciente”.1A través de ella , las 

personas pueden expresar lo que son, relacionarse y satisfacer algunas 

de sus necesidades.  

Por medio de esta interacción, las personas pueden tener múltiples 

comportamientos que están basados por las creencias, valores, historia y 

cultura de la vida de cada individuo. Por lo tanto, la comunicación 

terapéutica entre la enfermera y el paciente es de gran importancia en los 

procesos de atención de enfermería. 
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2.1. Objetivos de la Comunicación Terapéutica5 

a. Para el paciente 

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

resolución de sus problemas, sea escuchado, que perciba que en todo el 

proceso de la enfermedad cuenta con la ayuda de la enfermera, donde 

ella perciba que su sufrimiento (físico y emocional) es tomado en serio, 

sintiéndose acompañado, desarrollando su sentido de la vida en una 

situación nueva (enfermedad, discapacidad, etc.). 

b. Para el profesional de enfermería 

Crear una relación terapéutica eficaz con el paciente, aumentar su 

eficacia, su satisfacción y desarrollar un “saber profesional” por medio del 

pensamiento terapéutico, aceptar que el sufrimiento es un tema central en 

enfermería, por lo que debe disminuir su propia frustración por la situación 

en que se encuentre el paciente, aumentando su interés y conocimientos 

en los cuidados respecto a la complejidad del paciente.  

2.2. Elementos de la Comunicación Terapéutica 

2.2.1. La Empatía  

La empatía es la disposición que tiene una persona (la enfermera en este 

caso) para ponerse en la situación existencial de otra, comprender su 

estado emocional, tomar conciencia de sus sentimientos, meterse en su 

experiencia y asumir su situación, lo cual no implica que la enfermera 

empática acepte o esté de acuerdo con lo expuesto por el paciente, ni que 

comparta sus planteamientos. 

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

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

la capacidad para comunicar esta comprensión. 21 Rogers plantea que la 

empatía “Es la capacidad de percibir correctamente lo que experimenta la 

otra persona y comunicar esta percepción con un lenguaje acomodado a 
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los sentimientos del ayudado”. No consiste solo en entender al enfermo, 

sino en introducirnos en su percepción del mundo para captar su 

vivencia.21 

La empatía aparte de ser la llave que abre la puerta de la comunicación 

terapéutica, crea un ambiente seguro, que ayuda a que el paciente confíe 

en el profesional de enfermería; comparta su realidad, aumente su 

autoestima y se sienta más comprendido y aceptado. Y para el profesional 

de enfermería, supone una probabilidad para reforzar su identidad y su 

satisfacción, comprender mejor al paciente, centrarse en él y reducir las 

tensiones que pudieran surgir. 

2.2.2. El Respeto 

El respeto es la base fundamental para una convivencia sana y pacífica 

entre los miembros de una sociedad. Es uno de los valores morales más 

importantes del ser humano, pues es fundamental para lograr una 

armoniosa interacción social, ya que sin él, la relación de ayuda no se 

puede establecer. El respeto consiste en tratar al paciente como a 

nosotros nos gustaría ser tratados, con todos sus derechos como ser 

humano y como sujeto de su propia vida y no como objeto del sistema 

sanitario.12 

El respeto implica aceptación positiva, manifestando su disposición de 

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

cualidades y recursos que puedan estar bloqueados por la enfermedad, 

por la educación o que no han sido estimulados para ser ejercidos. Para 

la práctica profesional de enfermería es considerada una de las premisas 

más importantes que para ser respetado es necesario saber o aprender a 

respetar, a comprender al otro, a valorar sus intereses y necesidades. En 

este sentido, el respeto debe ser mutuo, y nace de un sentimiento de 

reciprocidad.  
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2.2.3. La Escucha 

La escucha permite a un individuo comprender en su totalidad un mensaje 

transmitido verbal o no verbalmente, para que ocurra una escucha activa 

enfermera-paciente, se recomienda que la enfermera se sitúe 

atentamente frente al paciente, mantenga el contacto visual, colocarse en 

posición relajada, inclinarse hacia adelante y afirmar con la cabeza para 

suministrar retroalimentación.13  

Necesita de variables como interés, atención, motivación, etc. es decir, 

escuchar no es simplemente el acto de dejar hablar, sino que implica la 

dinámica de una actitud, de una disposición interna por parte del receptor 

que se centra en la totalidad de la otra persona, que estriba en el deseo 

de adentrarse en la realidad propia o ajena, con la intención de leerla, 

comprenderla, interpretarla, aprehenderla y en algunos casos intentar 

transformarla.  

Según Lapierre, entrar en la habitación de un paciente con la intención de 

dedicar un poco de tiempo para escucharle puede ser un acto terapéutico 

cien veces más eficaz, que inyectarle una perfusión.16 Escuchar 

activamente representa mucho más que oír a alguien, es un proceso 

psicológico que partiendo de la audición implica otras variables que tienen 

que quedar patentes en la relación como son la atención y el interés y que 

van encaminadas a comprender al otro.  

Para poder llevar a cabo la escucha activa es importante poner en 

práctica una reactividad baja, dejando pasar un tiempo suficiente entre las 

respuestas del paciente y las siguientes preguntas, sin interrumpir y 

utilizar los silencios funcionales para que la otra persona elabore su 

discurso y verbalice sus pensamientos.  Una escucha eficaz ayuda a 

establecer una relación de confianza y respeto y a conocer mejor al 

paciente (cómo se siente, su opinión, dificultades y sus dudas) 

permitiéndole desahogarse y sentirse acompañado en el proceso 
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a) Tipos de escucha activa12 

Al respecto Carkhuff, distingue tres tipos de escucha que se exponen a 

continuación:  

- La atención física: Es decir la postura física de la enfermera debe 

ser relajada, atenta a la mirada, brazos y manos sueltas, etc., que 

indican al paciente que le interesa lo que le está transmitiendo y que 

la enfermera quiere  seguir escuchándole. 

- La observación: Indica la capacidad que tiene la enfermera de captar 

el comportamiento no verbal del emisor, estar atento en como este se 

presenta en la interacción, mediante la postura de su cuerpo, las 

expresiones de su rostro, sus movimientos. La observación es 

fundamental en todo acto de escucha porque transmite a la persona 

que desea ayudar a dar una información muy valiosa sobre el mundo 

interno y externo de la persona necesitada de ayuda. 

- Escucha propiamente activa: Lleva consigo el poner máxima 

concentración en el paciente y en el mensaje contenido en las 

palabras y en el para lenguaje, es decir, el conjunto de signos 

acústicos que acompañan a la palabra más allá del significado literal 

de las mismas(fluidez verbal, nivel de energía en la pronunciación, 

tartamudeo, insistencia en repetir ciertas palabras, los silencios, la 

respiración, etc.) con el propósito de comprender mejor su experiencia 

personal, el significado que da a la situación que vive, sus valores, 

sus creencias, los recursos con los que cuenta para afrontar la 

situación, etc. 

b) Obstáculos de la escucha activa15 

Siguiendo a Bermejo, los obstáculos concretos que pueden interferir en el 

proceso de una escucha eficaz dentro de las áreas cognitivas y emocional 

son:  
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- Obstáculo de la ansiedad: Un profesional que haya sufrido la pérdida 

de un ser querido puede tener más dificultad para interaccionar en una 

relación de ayuda con personas que están cercanas a la muerte, 

porque el sufrimiento de estas, puede hacer que el profesional se 

enfrente con el suyo propio, lo que dificulta la escucha activa, la 

empatía y por ende que la relación de ayuda sea eficaz.  

- Obstáculo de la superficialidad: Entendido como la dificultad para 

reparar en los sentimientos de los demás. Se tiende a generalizar o a 

huir de los temas más comprometidos a nivel emotivo, a través de 

frases como: no pasa nada, la vida es así, hay que ser fuerte, etc. 

- La tendencia a juzgar: Es imponer inmediatamente las propias ideas 

y decir lo que es justo y lo que no lo es. Frases como las siguientes 

dirigen la relación: “no digas eso”, “tú lo que tienes que hacer es”..., 

“como se te ocurre pensar eso”, “no tienes que estar así”, etc. 

Escuchar requiere desaprender tendencias a dar consejos inmediatos, 

soluciones fáciles desde afuera, consuelos baratos, tendencias que nos 

llevan a preguntar más de la cuenta, etc. y aprender a dejar a un lado las 

posturas autoritarias y directivas en la relación, desarrollando aquellas 

posturas que despliegan en acompañar al que sufre para que este busque 

dentro de si sus propios recursos para afrontar la situación en la que se 

encuentra. 

2.2.4. La atención a las emociones del paciente 

Las emociones son parte del ser humano, son reacciones a 

pensamientos. Cuando una persona experimenta una emoción, lo más 

sano sería dejársela sentir, reconocerla y, según el contexto, expresarla. 

Toda persona pasa por momentos de pena y desánimo, rabia y miedo. Un 

paciente, sobre todo si pasa por un proceso de enfermedad, como es en 

el caso del paciente pre-operatorio quien se  encuentra en una situación 

desconocida,  sentirá emociones que no son positivas. Lo mejor para su 
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salud, física y mental, sería aliviarse de esas emociones y expresarlas. La 

enfermera puede ofrecer la neutralidad y la empatía necesaria para sentir 

y escuchar las emociones del paciente. 

2.2.5. El acompañamiento del paciente en sus reflexiones  

La comunicación terapéutica con el paciente debería parecerse más a 

“acompañar” que a “enseñar”. Ya que el papel de la enfermera en una 

relación de ayuda es acompañar y favorecer un trato en el que el paciente 

pueda observar su situación y la manera en la que se puede adaptar, 

facilitar una comunicación en la cual el paciente, con el apoyo que se le 

brinda, pueda reflexionar de una manera autónoma.15 

En la comunicación terapéutica, el enfoque se centra en los aspectos 

emocionales de la situación más que en los intelectuales. Los problemas 

de adaptación a la enfermedad que vemos en muchos pacientes no son 

por falta de información, sino por las  emociones que surgen con la 

enfermedad, es por eso que a través del acompañamiento al paciente 

puede comprenderse mejor, comenzar a elaborar sus emociones, 

reflexionar sobre sus alternativas y tomar sus propias decisiones. 

a. Componentes de la Comunicación Terapéutica 

Según Joyce Travelbee, la comunicación verbal y no verbal es también el 

medio de interacción enfermera-paciente, una influencia recíproca donde 

es indispensable conocer los recursos comunicativos tanto verbales como 

no verbales que existen, teniendo en cuenta que estos últimos constituyen 

el instrumento más idóneo para crear un clima de cordialidad y confianza 

mutua en la relación terapéutica, así como para obtener información de 

gran valor sobre el paciente y ayudar a validar y clarificar el lenguaje 

verbal.21 

2.3.  Componente Verbal 

Es la relación que establece la enfermera con el paciente mediante la 
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expresión hablada y sirve para conocer sus necesidades. Hablar siempre 

implica pensar, por eso el emisor debe tener conocimientos: sobre el 

tema, conciencia de lo que dice, utilizar el lenguaje adecuado y demostrar 

una personalidad congruente con lo que se dice.31 

El profesional de enfermería se encuentra con pacientes de culturas 

diversas que utilizan muchos lenguajes diferentes, además algunos 

pacientes utilizan el mismo lenguaje que la enfermera, pero emplean 

variantes sub culturales  de ciertas palabras, si el receptor no es capaz de 

traducir las palabras y frases del emisor, la comunicación no tiene éxito, 

es por ello que el que la enfermera requiere de un amplio vocabulario que 

pueda usar responsable y apropiadamente de acuerdo a cada situación.  

2.3.1. Lenguaje  

Es la capacidad propia de la enfermera para expresar pensamientos y 

sentimientos por medio de la palabra. Imogene King establece que la 

comunicación es el intercambio de pensamientos y opiniones entre los 

individuos; se caracteriza por ser verbal y no verbal. Considera al lenguaje 

como el patrón de comunicación, aunque un 90% de la comunicación se 

da a través de la comunicación no verbal. Es a través de la comunicación 

que se desarrollan y mantienen las relaciones; lo cual implica una 

comunicación interpersonal e intrapersonal.16 

2.3.2. Información  

La información está constituida por un grupo de datos ya supervisados y 

ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en un cierto 

fenómeno o ente. Es un recurso que otorga significado o sentido a la 

realidad, ya que mediante códigos y conjuntos de datos, da origen a los 

modelos de pensamiento humano. 

El profesional de enfermería comienza a dar la información desde el 

saludo, con su presentación personal, explicando los procedimientos que 

se le realizaran, sin embargo se pueden provocar múltiples conflictos si la 
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explicación no es entendido correctamente por el paciente o sus 

familiares, por lo que la información que se recibe ha de ser: 22  

a) Individualizada: para cada familia y conjunta con sus pacientes. 

b) Confidente: no delante de otras personas, sino en un lugar tranquilo y 

acogedor. 

c) Actualizada y constante. 

d) Preventiva: procurar que el impacto de la información sea menor. 

e) Comprensible: tanto para el paciente como para la familia. 

2.3.3. Modulación de la voz 

Se emplea el tono asertivo la cual debe ser uniforme y bien modulado, sin 

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

principal vehículo para enviar un mensaje; mediante el sonido de esta puede: 

trasmitir confianza, seguridad, energía emoción y entusiasmo al paciente.30  

Hablar rápidamente se asocia a ansiedad, los lapsus verbales y ritmo 

excesivamente lento reflejan preocupación o tristeza, el tono de voz muy 

alto puede resultar agresivo y producir rechazo en el interlocutor o 

paciente. El profesional de enfermería debe ser cuidadoso con este ya 

que si el paciente detecta o interpreta dejadez, condescendencia o 

preponderancia en el mensaje, pueden crearse barreras en el proceso de 

comunicación, a su vez la entonación de la voz del paciente  refleja 

estados de ánimo o grado de energía. 

2.4. Componente no verbal 

La comunicación no verbal, es el intercambio de un mensaje sin utilizar 

palabras para comunicarse y relacionarse eficazmente con el paciente, el 

profesional de enfermería necesita desarrollar habilidades de 

comunicación no verbal, ya que a través de ella el paciente envía 
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mensajes que nos ayudan a comprender mejor su situación.  

El profesional de enfermería con su conducta transmite al paciente su 

interés en ayudarle, este tipo de comunicación al no estar tan sometida al 

control consciente, como la comunicación verbal, transmite un mensaje 

más poderoso y preciso que las palabras, por ejemplo, un paciente que 

será sometido a una intervención quirúrgica afirma que se encuentra bien,  

pero se observa que tiembla su mano o tiene facies de preocupación o 

ansiedad ,emitiendo así dos mensaje diferentes ,es por ello que los 

mensajes verbales y no verbales tiene que coincidir. 

2.4.1. La Proxémica12 

Hace referencia a la utilización que se hace del espacio y a la distancia 

que emplean al interactuar las personas. Las distancias van a variar 

según el tipo de comunicación que se quiera establecer. En una 

comunicación íntima se estima entre 0-40cm, en una personal de 40cm a 

1m, en las relaciones formales (sociales y laborales) de 1 a 3m y para la 

comunicación pública (conferencias) más de 3m; aunque existen 

importantes diferencias dependiendo de las culturas, el género, la 

situación social y de las preferencias individuales 

Los profesionales de enfermería a la hora de realizar determinados 

cuidados precisan entrar en distancias muy cortas por lo que han de ser 

especialmente cuidadosos y respetuosos, solicitando el permiso y dando 

las explicaciones que sean pertinentes al paciente siendo  necesario 

transmitir confianza y delicadeza. 

2.4.2. Gestos y Expresión 

Es la comunicación expresada a través del cuerpo e incluye los gestos, 

los movimientos de las manos y de la cabeza, la mirada, las expresiones 

faciales. Algunas pistas como las siguientes pueden ayudar a conocer 

cómo se encuentra el paciente, ejemplo: cuando la persona gesticula 

más, puede denotar incomodidad y ansiedad; el encogimiento de 
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hombros, estado dubitativo, si los dedos permanecen entrelazados, 

tapando la boca o rascando nariz o cabeza se puede intuir nerviosismo; la 

sonrisa expresa empatía.  

Los gestos pueden manifestar significado específicos por sí mismos, o 

pueden crear mensajes junto con otras señales de comunicación .La 

expresión facial juega varios papeles en la interacción social humana; 

proporciona información sobre la comprensión del mensaje, acerca del 

estado de ánimo de una persona, indica actitudes hacia los demás, 

asimismo es el principal sistema de señales para mostrar las emociones 

(alegría sorpresa, tristeza, miedo, cólera, desprecio). 

Los gestos se combinan con expresiones y otras señales no verbales para 

formar mensajes específicos por ejemplo basta con observar un poco a 

los pacientes que van a ser sometidos a una intervención quirúrgica o a 

una exploración dolorosa cómo se frotan las manos de forma inquieta y 

empiezan a tener sudoración aunque haga frío. 

Es importante que el profesional de enfermería sea consciente de sus 

expresiones faciales, como la sonrisa natural, la expresión compasiva y 

amigable que transmiten a los pacientes. Concebir los gestos como una 

parte más del proceso global de comunicación ayuda a comprender al 

paciente y por ende mejora el cuidado humano. 

2.4.3. Postura  

La postura refleja emociones, el concepto de uno mismo y el grado de salud. 

Una postura erguida y una forma de andar rápida y decidida comunican una 

sensación de bienestar y seguridad. Una postura encorvada, un caminar 

lento y vacilante pueden indicar depresión y malestar .Inclinarse hacia 

adelante o hacia atrás puede indicar atención o desinterés 

respectivamente.12  El profesional de enfermería puede obtener 

información importante observando la postura y forma de caminar de un 

paciente, la forma de caminar puede alterarse debido a factores como el 
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dolor, los medicamentos, las fracturas y las depresiones emocionales  

2.4.4. Contacto visual 

El contacto visual es la situación donde dos individuos se miran uno al 

otro a los ojos al mismo tiempo, proporcionan valiosa información social y 

emocional, expresa deseo de comunicarse e interés. Por el contrario, la 

falta de contacto ocular implica renunciar a la comunicación y por último, 

la mirada de soslayo se asocia a desconfianza.  

En el ambiente hospitalario, si miramos brevemente los ojos del enfermo y 

le dirigimos una levísima sonrisa con un movimiento de cabeza como 

asintiendo, el enfermo decodificara el mensaje siguiente: “Vamos, ánimo, 

que todo va bien y usted está ayudando de forma favorable”, y no 

habremos invertido más de unos segundos. Dentro de la mirada 

encontramos otros aspectos como los movimientos de los ojos (parpadeo 

o fruncir las cejas) que pueden indicar excitación, dolor o relajación; el 

humedecimiento ocular tanto para demostrar tristeza como alegría y la 

dilatación pupilar que puede indicar alarma. 

El profesional de enfermería cuando observa al paciente cuando se le 

habla, ayuda a mejorar la comunicación, aumenta la posibilidad de que el 

mensaje sea directo, manifiesta el interés que se tiene por esa 

conversación .La mirada en el mismo nivel (horizontal) que el paciente es 

mucho más afectivo que si el profesional de la salud mira desde un plano 

superior.  

2.4.5. Interés 

Como interés podemos referirnos a la inclinación que alguien muestra 

hacia algún asunto o cuestión, que se ve reflejado en la dedicación, 

motivación o empeño que alguien pone en una tarea, actividad o asunto. 

El profesional de enfermería muestra interés hacia el paciente cuando se 

dedica a escuchar, a que exprese sus dudas, cuando se le realiza un 

procedimiento. 
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2.4.6. El silencio 

“Por su complejidad y riqueza es una parte esencial de la comunicación 

que tiene sus propias funciones y significados, por lo que es importante 

que no se trivialice, ni se trate de eliminar evitándolo amueblándolo con 

preguntas o desviando el tema de la conversación”. El silencio ayuda al 

profesional de enfermería a demostrar escucha activa, interés, aceptación 

y comprensión hacia el paciente, a captar las emociones de este y 

reflexionar sobre qué y cómo poder intervenir.19 

Cuando el paciente permanece en silencio, puede estar reflejando un 

rechazo a la comunicación, ocasionado por un estado de angustia o 

ansiedad ante el problema, que le bloquea y que le impide expresarse e 

incluso escuchar al profesional, también puede ser que necesite más 

tiempo para aclarar sus pensamientos y emociones o que exista una 

confrontación que le resulte amenazante o que perciba al profesional 

como una figura autoritaria y entrometida, ante ello el profesional debe 

intentar clarificar el mensaje , preguntando la causa al paciente y mostrando 

interés por sus sentimientos. 

2.5. Habilidades estratégicas para realizar una comunicación 

terapéutica eficaz 

Según Joyce Travelbee, el sufrimiento y el dolor son experiencias 

percibidas por el individuo de manera única; ya que como sujetos 

existenciales estamos confrontados con la enfermedad, el dolor y la 

muerte; este es un aspecto importante en la relación enfermera-paciente 

puesto que cada individuo tiene reacciones diferentes de acuerdo con su 

experiencia y contexto. Para esto se hace necesario que la enfermera las 

conozca y tenga las habilidades para tratarlas. 17 

Ernestine Wiedenbach afirma que: “Las habilidades de comunicación 

reflejan la capacidad de expresión de los pensamientos y los sentimientos 

de la enfermera, dirigidos a proporcionar cuidados al paciente. Para 
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trasmitir un mensaje u obtener una respuesta determinada puede utilizar 

la comunicación verbal y no verbal, unidas o por separado”.21 Maqueda e 

Ibáñez, afirman que hay diferentes habilidades que forman parte de un 

correcto proceso de comunicación, destaca las siguientes habilidades: 11 

2.5.1. Recibir de forma adecuada 

El crear un buen clima de relación con un recibimiento adecuado puede 

condicionar en gran medida el desarrollo de visitas. La primera toma de 

contacto tiene una especial importancia pues se produce “la primera 

impresión” definida como el proceso de percepción de una persona hacia 

otra que transcurre en muy poco tiempo, entre dos y cuatro minutos y de 

la cual nunca va existir una segunda oportunidad.12  

En esta fase inicial, la enfermera, debe de estar atenta para no realizar 

juicios prematuros, ni caer en estereotipos que puedan condicionar 

posteriormente la relación. Otro aspecto del que ha de ser consciente es de 

la línea psicológica divisoria que existe entre él y el paciente, este último 

entra en un ámbito que le es extraño, cargado con una serie de problemas 

o necesidades para los que necesita ayuda y que de alguna manera le 

sitúan en una “situación de inferioridad”, siendo el profesional el que se 

debe de responsabilizar de promover una mayor equidad en la relación. 

a) Técnicas comunicativas para realizar un recibimiento eficaz 

- Saludar (evitando que el saludo parezca frío y mecánico, refiriéndose 

al paciente por su nombre). 

- Mantener una expresión agradable y acogedora. 

- Esperar a que el paciente hable y si se considera oportuno clarificar 

quien es quien (presentación del profesional/es que le van a atender o 

estar presentes y si viniera al caso pedir permiso). 

- Mostrar disposición de escucha. 
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Es importante tener en cuenta que a mayor congruencia entre lo que se 

dice (lenguaje verbal) y cómo se dice (lenguaje no verbal) mejor será el 

clima de relación que se establezca con el paciente. Por tanto es 

indispensable conocer los recursos comunicativos tanto verbales como no 

verbales que existen, teniendo en cuenta que estos últimos constituyen el 

instrumento más idóneo para crear un clima de cordialidad y confianza 

mutua en la relación terapéutica, así como para obtener información de 

gran valor sobre el paciente y ayudar a validar y clarificar el lenguaje verbal. 

2.5.2. Integrar la información  

Consiste en integrar los problemas en las circunstancias personales del 

paciente y entender que estos son únicos para cada persona. Saber lo 

que piensa y siente el paciente, qué le pasa, cómo le impacta el 

problema, sus valores y creencias, qué necesita y cuál sería el objetivo 

terapéutico, son los pasos esenciales de este proceso.  

Una vez integrada la información, el profesional debe de transmitir al 

paciente un resumen claro y conciso de ésta, lo cual le permitirá 

comprobar si la hipótesis sobre el problema es la acertada o no y poner 

de manifiesto que el paciente ha sido escuchado con interés y respeto. Al 

devolver al paciente la información se le da la oportunidad de corregir 

cualquier impresión equivocada. Las habilidades esenciales en esta fase 

son la cordialidad, la empatía y la asertividad. 

2.5.3. Negociar 

La base de la relación terapéutica es el trabajo en equipo entre paciente y 

enfermera y la identificación de objetivos en común. “Cuando dos 

personas interactúan para conseguir un objetivo común siempre existe un 

proceso de negociación”.15 Para que esta interacción resulte eficaz se 

requiere por parte del profesional considerar que el paciente es valioso 

que posee sus potencialidades y recursos para afrontar el problema. 

Esto no significa que ignore los límites y las dificultades que puedan 
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presentarse y que el paciente ante la responsabilidad de asumir el 

problema y tomar decisiones puede sentirse desasosegado e inseguro.  

El que el profesional se interese por corresponsabilizarse y muestre 

interés en la resolución de los problemas es un aspecto de la 

comunicación que los pacientes valoran positivamente. 

2.6. Diferencias entre la comunicación terapéutica y comunicación 

social 5 

La comunicación terapéutica, la que se utiliza en una relación de ayuda, 

no es igual que la comunicación social, que se emplea en otros ámbitos 

de la vida. El estilo de comunicación que se ha desarrollado entre las 

familias, los amigos y los conocidos no es relevante en un contexto 

terapéutico.  Para una relación de ayuda se requiere una metodología 

específica que permita que el profesional mantenga su rol y los objetivos 

terapéuticos. En la comunicación social, la responsabilidad de la calidad 

de la comunicación es de las dos personas que se están relacionando 

(dos amigos, dos familiares, dos compañeros de trabajo entre otras). 

En la comunicación terapéutica, la responsabilidad de que la 

comunicación sea lo más eficaz posible corresponde al profesional, es 

parte de su trabajo. El papel del paciente en la comunicación consiste en 

expresar su malestar, a su manera, para que la enfermera pueda 

conocerle y así ayudarle mejor. Hay profesionales de enfermería que 

creen que el paciente debe tener el 50% de la responsabilidad de la 

comunicación y se quejan de que “éste no pone de su parte”. En realidad, 

ya está “poniendo de su parte”; está ahí, enfermo, intentando vivir la 

situación que le ha tocado. 

El profesional utiliza la comunicación terapéutica no para ser amable con 

el paciente, sino porque es la herramienta principal de su trabajo. En la 

comunicación social, si un amigo habla de una manera un poco agresiva, 

podría enfadar a su interlocutor, pero en la comunicación terapéutica se 

ve la agresividad del paciente como una expresión de su malestar y ello 
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proporciona información para poder trabajar con él. 

De la misma manera, si en la comunicación social un conocido habla de 

tal forma que su interlocutor piense que se le “está tomando el pelo”, a lo 

mejor decide no seguir hablando con él o dice algo irónico. Pero en la 

comunicación terapéutica, cuando se observa ese mismo comportamiento 

en el paciente, se sabe que son sus defensas y el interés recae en lo que 

hay detrás de ellas. 

En enfermería, es necesario pensar desde un enfoque terapéutico y 

reflexionar sobre el “qué”, el “porqué” y el “para qué” de lo que hace y dice 

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

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

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

frustrarse y “quemarse”. 

2.7. Cuestionario Nivel de Comunicación Terapéutica28 

Cuestionario para evaluar el nivel de comunicación terapéutica, elaborado 

por Shirley Pérez (2009) de La Universidad Ricardo Palma (Lima –

Perú).El instrumento  fue validado a través del sistema de jueces expertos 

(3 enfermeras y 1 psicólogo), para determinar la confiabilidad se realizó la 

aplicación de la prueba piloto  a 10 pacientes del servicio de cirugía del 

Hospital Edgardo Rebagliati Martins ,mediante el estadístico Alpha de 

Crombach obteniendo un puntaje de 0.913, el cual indica un alto  nivel de 

confiabilidad del instrumento. 

El cuestionario está constituida por 23 ítems, teniendo los siguientes 

criterios: siempre (4ptos), frecuentemente (3ptos), de vez en cuando 

(2ptos) y nunca (1pto),para establecer los parámetros se resolvió el 

cuestionario ,en el cual se obtuvo como puntaje máximo 92 y como 

mínimo 23. Está constituida por 7 dimensiones: 

- Gestos y expresión comprende los ítems: 8, 9, 10, 11 y 23. 
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- Modulación de la voz los ítems: 12 y 13. 

- Contacto visual los ítems: 5,6 y 7. 

- Lenguaje los ítems: 15 y 16. 

- Respeto los ítems: 1, 2, 3, 4 y 17. 

- Información los ítems: 14, 20 y 22. 

- Interés los ítems: 18 ,19 y 21. 

Los puntajes asignados para medir el nivel de comunicación terapéutica 

son: 

- Nivel alto de comunicación:       De 74 a más puntos. 

- Nivel medio de comunicación:   De 40 a 73 puntos. 

- Nivel bajo de comunicación:      Menor o igual  a 39 puntos. 

3. ANSIEDAD 

La ansiedad se define como una condición emocional transitoria que se 

manifiesta comúnmente por tensión, temblor, sudor, palpitaciones y 

elevado frecuencia cardíaca. Esta condición varía en fluctuaciones y 

grado de intensidad a través del tiempo.  

Según Américo Reyes J, Ticas. (2010) “Ansiedad es un fenómeno normal 

que lleva al conocimiento del propio ser, moviliza las operaciones 

defensivas del organismo, es base para el aprendizaje, estimula el 

desarrollo de la personalidad, motiva el logro de metas y contribuye a 

mantener un elevado nivel de trabajo y conducta”. 25 Gordillo, F. (2011) 

define “La ansiedad como un estado en el que se experimenta un 

sentimiento de incomodidad que con frecuencia es inespecífico o 

desconocido para el individuo”.4 

El miedo y la ansiedad están relacionados. El miedo es un proceso 
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cognitivo mientras que la ansiedad es un proceso emocional. Es decir, 

cuando alguien se refiere a miedo, se refiere a un conjunto de 

circunstancias que no están presentes, pero que podría ocurrir en el 

futuro. Se activa cuando alguien se expone física o psicológicamente a un 

estímulo que considera amenazante. Cuando se activa el miedo, a su vez, 

se activa un estado emocional desagradable, que es la ansiedad. Es 

importante entender que la ansiedad no es una enfermedad, sino que se 

trata de un estado emocional provocado por un proceso patológico. 

 La función de la ansiedad se puede comparar con el dolor, pues este 

impulsa a la persona que lo siente, a hacer algo para reducir o terminar 

con la fuente que provoca el dolor (enfermedad/lesión). 

3.1. Ansiedad pre-operatoria 

En la etapa pre-operatoria, la ansiedad puede afectar al paciente de manera 

fisiológica, haciendo que su recuperación en el postoperatorio sea más lenta, 

que tenga mayor dolor, disminución de su bienestar psicológico, disminución 

en el interés por sus cuidados y de manera conductual, haciendo que los 

pacientes que estén más estresados, expresen más su quejas, reciban 

mayor medicación o se les perciba como que tienen una peor recuperación 

haciendo que se queden mayor tiempo en el hospital. 23 

Dependerá de experiencias previas semejantes y de la relación de 

confianza que éste establezca con el personal de salud, especialmente la 

enfermera,  quien está en continua interacción con el paciente durante las 

24 horas, pero a la vez por la expectativa de la intervención quirúrgica (su 

motivación, condiciones hospitalarias, situaciones familiares, etc.).  

3.1.1. Síntomas  

El momento del acto anestésico-quirúrgico, justo antes de la cirugía, es 

cuando el paciente experimenta más ansiedad. Este estado de ansiedad se 

debe al miedo a las circunstancias que rodean la intervención: miedo al 

dolor, a lo desconocido, a la dependencia de factores y personas ajenas, a 
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cambios corporales, a la posibilidad de morir y principalmente a la anestesia.  

El rasgo central de la ansiedad es el intenso malestar mental, los 

sentimientos que tiene el sujeto de que no será capaz de controlar los 

sucesos futuros. Los síntomas físicos más representativos son tensión 

muscular, sudor en las palmas de las manos, molestias estomacales, 

respiración entrecortada, sensación de desmayo inminente y taquicardia. Los 

síntomas motores serían hiperactividad, paralización motora, movimientos 

repetitivos, movimientos torpes y desorganizados, tartamudeo y otras 

dificultades de expresión verbal. 

3.1.2. Factores que influyen en el paciente quirúrgico30 

Debe considerarse que cada persona reacciona de modo diferente al 

mismo estimulo o situación en la que se encuentra. Las intervenciones 

quirúrgicas constituyen una fuente de ansiedad y estrés psicológico, ya 

que los pacientes se enfrentan a situaciones desconocidas que implican 

ciertos riesgos para la salud.  

Los pacientes quirúrgicos manifiestan sentimientos de ansiedad 

relacionados generalmente a encontrarse en un entorno extraño, miedo a 

no despertar de la anestesia o a la perdida de la función corporal o bien 

sentir dolor durante o después de la operación, la deficiente comunicación 

por parte del personal intrahospitalario, la desinformación obtenida por 

terceras personas y, sobre todo, el impacto en la esfera familiar, afectiva, 

social, laboral y económica, pueden ser detonantes de ansiedad y, por lo 

tanto, presentarse antes de su ingreso al hospital.  

a) Factores personales 

- Edad y sexo: este factor puede ser positivo o negativo dependiendo 

de la situación, ya que una persona joven afrontará mejor la 

intervención quirúrgica que un anciano, por las mismas condiciones 

biológicas en la que se encuentran. 
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- Personalidad, capacidad de adaptación, afrontamiento del estrés, 

experiencias previas, creencias y valores personales. 

b) Factores socio-culturales 

- La respuesta, el apoyo, el rol y la posición que ocupa el paciente en la 

familia, en sus relaciones sociales, en su entorno laboral y financiero.  

- Estos factores pueden variar mucho el estado de ánimo del paciente 

ya que pueden hacer que aumente su positivismo ante la cirugía 

como por ejemplo el tener un apoyo familiar, el saber que se 

encuentra en una buena zona de salud, o por lo contrario que 

aumente su preocupación tras la cirugía por ejemplo al carecer de 

cierta cultura para entender en qué consisten la intervención , al tener 

una mala economía y depender de su trabajo para poder vivir, al ser 

tratado en hospitales que no tiene todas las facilidades y materiales 

quirúrgicos, también pueden influir las creencias religiosas en las que 

por ejemplo no se permiten transfusiones de sangre; que conlleva a 

un mayor riesgo dentro de la operación o incluso el no apoyo familiar 

de sus familiares por estar en contra de la operación. 

3.1.3. Niveles de Ansiedad 24,29 

La ansiedad influye en  el paciente en el proceso pre-operatorio, que va 

desde una de las actividades básicas del personal de enfermería como la 

dificultad para canalizar una vía por vasoconstricción, hasta el mayor 

consumo de analgésicos en la inducción al acto quirúrgico y todas sus 

implicaciones hasta el trans-operatorio. Cada uno de los niveles representa 

manifestaciones diferentes que varían en intensidad y tienen una incidencia 

sobre la respuesta de la persona y de esto dependerá la progresión del 

tratamiento ya sea clínico o quirúrgico. 

a. Ansiedad leve 

La percepción y la atención de la persona están incrementadas, sin 
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embargo la persona conserva la capacidad para afrontar y resolver 

situaciones problemáticas esto quiere decir que no compromete ni salud, 

ni su tratamiento esto fisiológicamente provoca reacciones como 

insomnio, sensación de malestar y agotamiento. 

b. Ansiedad moderada 

Este nivel provoca disminución de la atención y de la percepción, 

dificultad de concentración y disminución de la capacidad para analizar la 

realidad de forma objetiva, dando la oportunidad de intervención de otra 

persona como medio para disminuir las manifestaciones que se 

presentan. Fisiológicamente se manifiesta a través de un aumento de la 

frecuencia cardiaca y respiratoria, temblores y estremecimientos. 

c. Ansiedad grave 

Es caracterizada por la incapacidad de la persona para concentrarse y 

percepción muy reducida de la realidad donde a nivel fisiológico la 

persona puede presentar taquicardia, dolor de cabeza y/o náuseas. En 

esta etapa se evidencia el trastorno emocional, que además de terapia 

psicológica debe ser tratado con ansiolítico y evitar que se desarrolle el 

pánico. 

3.2. Dimensiones del nivel de ansiedad en el paciente29 

a. Síntomas negativos 

Señalan que el paciente experimenta muchos temores frente a la 

intervención quirúrgica, un sentimiento de incomodidad leve o intensa 

cuyo origen es desconocido o incierto acerca del pronóstico quirúrgico; 

una relación compleja del individuo frente a situaciones y estímulos 

potencialmente peligrosos, percibidos como cargados de peligro, por el 

temor a fallecer en la operación por más mínima que esta sea; por ello es 

necesario, que la enfermera escuche al paciente en todo momento, con 

empatía identificando las fuentes de preocupación para proporcionar 
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información adecuada que le ayude a aliviar su angustia, donde debe 

haber una combinación de apoyo emocional y psicológico que permita 

potenciar de manera positiva el afrontamiento previo a la intervención 

quirúrgica. 

b. Síntomas positivos 

Señalan el estado psicológico del paciente en el cual presenta inquietudes 

buenas, caracterizado por manifestar confianza y seguridad en sí mismo, 

sentirse relajado, satisfecho, alegre, se trata de una meta exigente y 

realista que requiere esfuerzo disciplina y voluntad. 

Estos síntomas se  pueden manifestar gracias a muchas estrategias de 

enfermería, donde la educación para la salud es la más utilizada, mediante 

acciones de apoyo y de enseñanza al paciente que va a ser sometido a 

una intervención quirúrgica; para fomentar su salud antes y después del 

proceso quirúrgico. La preparación pre-operatoria y los cuidados de 

enfermería comprenden un conjunto de acciones realizadas al paciente, 

previo al acto quirúrgico, destinadas a identificar condiciones físicas y 

psíquicas que puedan alterar la capacidad para tolerar la ansiedad pre-

operatoria y prevenir las posibles complicaciones postoperatorias. 

3.3. Escala de valoración de la ansiedad de SPIELBERGER-IDARE26 

El IDARE es un inventario auto evaluativo, construido por Spielberger, 

Gorsuch y Lushene (1966), Cuba, con el propósito de disponer de una 

escala, relativamente breve y confiable, para medir dos dimensiones básicas 

de la ansiedad: como rasgo (ansiedad personal) y como estado (condición 

emocional transitoria).En nuestro país fue adaptado por Silvia Quijano(2015) 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima – Perú) reenfocada 

en la clasificación cubana de las distintas formas de ansiedad. 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a tomar la 

prueba piloto a 10 pacientes programados de apendicectomía del servicio 

de cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo mediante la fórmula del Alfa 
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de Crombach, obteniendo como puntaje 0.8785 que equivale a 0.88, 

obteniendo así la confiablidad del instrumento. 

Cada una de ellas tiene 20 ítems. En el IDARE-E, hay 10 ítems positivos 

de ansiedad (o sea, que a mayor puntuación mayor ansiedad) y 10 ítems 

negativos. En la escala rasgo hay 13 ítems positivos y 7 negativos. La 

forma de respuesta va de 0 a 4 en ambas subescalas. En la Escala de 

Estado, se le orienta al sujeto que debe responder cómo se siente en el 

momento actual en relación a ítems formulados, y cómo se siente 

generalmente en relación a los ítems de la Escala de ansiedad como 

rasgo. 

Para calificar se debe conocer el puntaje alcanzado en cada ítem. Se 

debe utilizar la clave, a manera de saber que grupos de anotaciones se 

suman, a partir de que algunas proposiciones están formuladas de 

manera directa, como evaluando la ansiedad (Ej. Estoy nervioso) y otras 

de manera inversa (Ej. Estoy calmado). Se utiliza posteriormente una 

fórmula, cuyo resultado final permite ubicar al sujeto en distintos niveles 

de ansiedad para cada escala, siendo Baja, Moderada o Alta. Proporciona 

una puntuación de ansiedad como estado y otra de ansiedad como rasgo, 

que toman valores de 20 a 80 puntos.  

Los puntajes asignados para medir la ansiedad del paciente en el pre-

operatorio son: 

Nada = 1, Algo = 2, Bastante = 3, y Mucho = 4. 

- Nivel de Ansiedad Alto:    70  – 80 puntos. 

- Nivel de Ansiedad Medio: 60 – 69 puntos. 

- Nivel de Ansiedad Bajo:    20 – 59 puntos. 
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3.4. Importancia de la comunicación enfermera-paciente durante el 

pre-operatorio  

Según Sasso (2013), la comunicación enfermera-paciente en la visita pre-

operatoria de enfermería es esencial para la preparación física y 

emocional del paciente, consiste en una actividad que permite a las 

enfermeras una interacción efectiva, en las que la enfermera  puede 

detectar, solucionar problemas, y cuando sea necesario, abordar los 

problemas que enfrentan los pacientes con el fin de reducir la ansiedad 

del paciente, llevarle en las mejores condiciones posibles para la cirugía y 

reducir el riesgo de complicaciones. 27 

Para ayudar a los pacientes en este periodo, la enfermera debe ser 

tranquila, paciente, optimista, debe facilitar el diálogo, trabajar con 

sencillez, humanidad y humildad, liderar el equipo de trabajo, cumplir con 

la palabra dada, acercarse, ponerse en el lugar del otro; llamar al paciente 

por su nombre, respetar su intimidad y libertad de expresión. 

Un elemento fundamental para llevarlo a cabo depende en gran medida 

de la respuesta del paciente; del tono de voz, siendo ésta la herramienta 

más valiosa que se podría considerar como un arsenal terapéutico; 

además, es el principal vehículo para enviar un mensaje y transmitir 

confianza, seguridad, energía, emoción y entusiasmo al paciente.15 Por 

este motivo es que, en ocasiones, una sola palabra expresa muchas 

cosas, sensaciones; por lo que la  enfermera debe generar y mantener 

una relación con el paciente. 

Conocer la información previa que posee el paciente, es decir, qué 

conocimiento tiene sobre: lo que se le va hacer, la causa, los resultados y 

las posibles complicaciones potenciales. También valorar la información 

referida a pérdidas y cambios que le supone y lo que el paciente puede 

hacer para afrontarlo. Así mismo es importante conocer sus temores 

(miedo a la anestesia, al dolor, a la incapacidad, alteración de la imagen 

corporal), para planificar la información y el apoyo que se le deba dar. 
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Al desarrollar una adecuada relación enfermera-paciente, desde que este 

último ingresa al hospital, nos permite elaborar una valoración más 

exhaustiva de su estado de salud; identificando a primera vista las 

necesidades que se encuentran alteradas en ese momento. Sin este 

proceso no se podrían planificar los cuidados. Por ello mismo, durante 

este proceso la enfermera debe identificar oportunamente el tipo de 

comunicación que requiere cada paciente, de acuerdo con sus 

condiciones de salud, por lo que debe ir más allá sin quedarse sólo en la 

interpretación de los signos y síntomas.  

Una buena relación enfermera-paciente nos permite elaborar un mejor 

plan de cuidados: más personalizado, humanizado y ético, con el 

propósito de mejorar el estado de salud del paciente, haciendo su 

estancia más agradable en el hospital y reducir de manera significativa el 

miedo y la ansiedad que genera la hospitalización. Así mismo, toda 

información que se proporcione, tanto al paciente como al familiar, debe 

ser entregada por escrito en forma clara y entendible. 32 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA  

Es la relación de ayuda entre la enfermera y el paciente pre-operatorio de 

cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado. Variable de naturaleza 

cuantitativa,  medida en escala ordinal, en forma indirecta a través del 

cuestionario “Nivel de Comunicación Terapéutica”. Se considera las 

siguientes dimensiones, medidas en escala ordinal: 

1.1. Gestos y expresión 

Es la comunicación expresada por la enfermera o el paciente, a través del 

cuerpo e incluye los gestos, los movimientos de las manos y de la cabeza, 

la mirada, las expresiones faciales, comprende los ítems: 8, 9, 10, 11 y 

23. Considerándose: 
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- Alto:  14 a más. 

- Medio:  10-13. 

- Bajo:   0-9. 

1.2. Modulación de la voz 

Es el tono de voz que emplea la enfermera hacia el paciente la cual debe 

ser uniforme y modulada, sin intimidar al paciente, basándose en la 

seguridad, comprende los ítems: 12 y 13. Considerándose: 

- Alto:  7 a más. 

- Medio: 5-6. 

- Bajo:  0-4. 

1.3. Contacto visual 

Es la situación donde la enfermera y el paciente se miran uno al otro a los 

ojos al mismo tiempo, proporciona valiosa información social y emocional, 

expresa deseo de comunicarse e interés, comprende los ítems: 5, 6 y 7. 

Considerándose: 

- Alto:  9 a más. 

- Medio: 6-8. 

- Bajo:  0-5. 

1.4. Lenguaje 

Es la capacidad propia de la enfermera para expresar pensamientos y 

sentimientos por medio de la palabra, comprende los ítems: 15 y 16. 

Considerándose: 

- Alto:  6 a más. 
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- Medio: 5-6. 

- Bajo:  0-4. 

1.5. Respeto 

Valor moral que emplea la enfermera donde reconoce el derecho del 

paciente así  mismo acepta y comprende las maneras de pensar y actuar 

distintas a las de ella, también trata con sumo cuidado todo aquello que lo 

rodea , comprende los ítems: 1, 2, 3, 4 y 17 Considerándose: 

- Alto:  11 a más. 

- Medio: 7-10. 

- Bajo:  0-6. 

1.6. Información 

Es un grupo de datos ya supervisados y ordenados, que brinda la enfermera 

al paciente, comprende los ítems: 14, 20 y 22. Considerándose: 

- Alto:  10 a más. 

- Medio: 6-9. 

- Bajo:  0-5. 

1.7. Interés 

Grado de inclinación que muestra la enfermera hacia el paciente la cual 

se ve reflejado en la dedicación, motivación escucha, comprende los 

ítems: 18 ,19 y 21. Considerándose: 

- Alto:  9 a más. 

- Medio: 5-8. 

- Bajo:  0-4. 



49 

Los valores finales del cuestionario de nivel de comunicación terapéutica, 

son: 

- Nivel alto de comunicación:     De 74 a más puntos. 

- Nivel medio de comunicación: De 40 a 73 puntos. 

- Nivel bajo de comunicación:     Menor o igual  a 39 puntos. 

2. ANSIEDAD 

Es la condición emocional transitoria que experimentan los pacientes  pre-

operatorios de cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado. Variable de 

naturaleza cuantitativa,  medida en escala ordinal, en forma indirecta a 

través de la Escala de valoración de la ansiedad de SPIELBERGER-

IDARE. Se considera las siguientes dimensiones, medidas en escala 

ordinal.   

2.1. Síntomas negativos de ansiedad 

Señalan que el paciente experimenta muchos temores frente a la 

intervención quirúrgica, se caracteriza por los sentimientos de malestar, 

preocupación, tensión, temor, inseguridad. Considerándose 

- Bajo:  10 a 30 puntos. 

- Medio:  31 a 35 puntos. 

- Alto:  36 a 40 puntos. 

2.2. Síntomas positivos de ansiedad 

Señalan el estado psicológico del paciente en el cual presenta inquietudes 

buenas de mejorar, caracterizado por manifestar confianza y seguridad en 

sí mismo, sentirse relajado, satisfecho, alegre, se trata de una meta 

exigente y realista que requiere esfuerzo disciplina y voluntad. 

Considerándose: 
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- Bajo: 10 a 28 puntos. 

- Medio: 29 a 34 puntos. 

- Alto:  35 a 40 puntos. 

Los valores finales del cuestionario de valoración de la ansiedad de 

Spielberg - IDARE, son: 

- Nivel de ansiedad bajo:         20 a 59 puntos. 

- Nivel de ansiedad medio:     60 a 69 puntos. 

- Nivel de ansiedad alto:         70 a 80 puntos. 

D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

1. ALCANCE 

Los resultados de la presente investigación podrán ser generalizados a 

los hospitales nivel III con similares características incluyendo el hospital 

Goyeneche.   

2. LIMITACIONES 

No presenta limitaciones. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. METODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

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

descriptivo, con diseño correlacional y de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se aplicó prueba piloto al 10% de la población. 

2. Se obtuvo el consentimiento informado de la población en estudio. 

3. Se aplicaron los siguientes instrumentos: 

- Formulario de recolección de datos, la que incluye: edad, sexo, grado 

de instrucción, estado civil, tiempo de hospitalización y lugar de 

procedencia. (Anexo2). 
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- Cuestionario de Nivel de Comunicación Terapéutica (Anexo3). 

- Escala de Valoración de la Ansiedad de SPIELBERGER–IDARE. 

(Anexo4). 

4. Elaboración y presentación del informe final.  

B. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA  

El presente estudio se llevó a cabo en el Hospital Regional Honorio 

Delgado, nivel III, considerado como hospital de referencia de la Región 

Sur, se encuentra ubicado en la avenida Daniel Alcides Carrión N° 505 del 

cercado de Arequipa, zona sur de la provincia de Arequipa. Brinda 

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

de bajos recursos económicos, cumpliendo funciones enmarcadas dentro 

de las políticas y lineamientos de la Región de Salud de Arequipa y 

Ministerio de Salud del Perú. 

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

distribuidos en siete áreas: emergencia, medicina, cirugía, pediatría, 

gineco-obstetricia, centro quirúrgico y área ambulatoria (consultorio 

externo). 

El servicio de cirugía se encuentra ubicado en el cuarto piso, conformado 

por: cirugía mujeres en el lado derecho y cirugía varones en el lado 

izquierdo, cada servicio cuenta con 80 camas operativas con un 

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

con 15 enfermeras asistenciales y 1 enfermera jefe, distribuidas en turnos 

mañana, tarde y noche. El servicio de cirugía varones cuentas con 17 

enfermeras asistenciales y 1 enfermera jefe, distribuidas en turnos de 

mañana, tarde y noche. 
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C. POBLACIÓN DE ESTUDIO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA 

1. Población de estudio 

La población en estudio estuvo constituida por 142 pacientes pre-

operatorios del servicio de cirugía del Hospital Regional Honorio Delgado.  

2. Selección de la muestra 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula matemática para 

estudios en poblaciones finitas, quedando conformada por 104 pacientes. 

 

 

Para calcular el tamaño de muestra se tuvieron en cuenta los siguientes 

parámetros: 

Dónde: 

N: tamaño de la población total: 142 

Z2: nivel de confianza al 95%:1.96 

E: margen de error 5%:0.05 

p: proporción esperada 50%:0.5 

q: 1-p: 1-0.5:   0.5 

n: tamaño de la muestra  

Reemplazando la fórmula:  
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 Pacientes 

3. Criterios de selección 

Criterios de inclusión: 

- Pacientes pre-operatorios de ambos sexos del servicio de cirugía 

general, mayores de 18 años. 

- Pacientes pre-operatorios que tengan 1 a más días de hospitalización.  

- Pacientes pre-operatorios que hablen idioma castellano. 

- Pacientes pre-operatorios que se encuentre orientado en espacio, 

tiempo y persona.  

Criterios de exclusión: 

- Pacientes pre-operatorios que presenten limitaciones para 

comunicarse (sordo y mudo).  

- Pacientes pre-operatorios de otras especialidades. 

4. Tipo de muestreo: 

Para la obtención de la muestra se realizó un muestreo probabilístico  

aleatorio sistemático. 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

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

entrevista  y como instrumentos 3 formularios: 
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1. FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: El cual consigna 

datos como la edad, sexo, estado civil, grado de instrucción, tiempo 

de hospitalización y lugar de procedencia. 

2. CUESTIONARIO DE NIVEL DE COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA: 

Cuestionario para evaluar el nivel de comunicación terapéutica, 

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

(Lima – Perú). El instrumento que fue validado a través del sistema de 

jueces expertos (3 enfermeras y 1psicologo), los cuales mediante una 

guía de evaluación del instrumento compuesta por 6 ítems calificaron 

del 1 al 4,entendiéndose 1 como menor puntaje y 4 como mayor 

puntaje; para determinar la confiabilidad se realizó la aplicación de la 

prueba piloto a 10 pacientes del servicio de cirugía del Hospital 

Edgardo Rebagliati Martins ,mediante el estadístico Alpha de 

Crombach obteniendo un puntaje de 0.913, el cual indica un alto nivel 

de confiabilidad del instrumento. 

El instrumento está constituido por 23 ítems, teniendo los siguientes 

criterios: siempre (4 puntos), frecuentemente (3 puntos), de vez en 

cuando (2puntos) y nunca (1punto). Los valores finales del 

cuestionario, son: 

- Nivel alto de comunicación:  De 74 a más puntos. 

- Nivel medio de comunicación:  De 40 a 73 puntos. 

- Nivel bajo de comunicación:  Igual o menor a 39 puntos. 

3. ESCALA DE VALORACIÓN DE LA ANSIEDAD DE SPIELBERGER 

(IDARE): El IDARE es un inventario auto evaluativo, construido por 

Spielberger, Gorsuch y Lushene (1966), Cuba. En nuestro país fue 

adaptado por Silvia Quijano (2015) de la Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos (Lima – Perú) reenfocada en la clasificación cubana 

de las distintas formas de ansiedad. 
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Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a tomar 

la prueba piloto a 10 pacientes programados de apendicectomía del 

servicio de cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo mediante la 

fórmula del Alfa de Crombach, obteniendo como puntaje 0.8785 que 

equivale a 0.88, obteniendo así la confiablidad del instrumento. 

El instrumento está constituido por 20 ítems, 10 ítems positivos y 10 

ítems negativos del nivel de ansiedad; que indican en nivel de 

intensidad en 4 categorías: nada, algo, bastante y mucho. 

Los valores finales de la escala de valoración de la ansiedad de 

Spielberg – IDARE, son: 

- Nivel de ansiedad bajo:  20 a 59 puntos. 

- Nivel de ansiedad medio:  60 a 69 puntos. 

- Nivel de ansiedad alto:  70 a a80 puntos. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

 

A. PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

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

investigación de acuerdo a los objetivos e hipótesis planteados .Con el fin 

de facilitar su análisis y su interpretación, son presentados de la siguiente 

manera: 

- Información general: Tabla N°1. 

- Información específica: Tabla N°2 hasta la Tabla N°7. 

- Comprobación de hipótesis: Tabla N° 8. 
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TABLA N° 1 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA POBLACIÓN EN ESTUDIO. 

SERVICIO DE CIRUGÍA. HOSPITAL REGIONAL HONORIO                    

DELGADO. AREQUIPA - 2017 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES N° % 

EDAD   

18 a 29 años 34 32.7 

30 a 59 años 51 49.0 

60 años a más 19 18.3 

SEXO   

Masculino 39 37.5 

Femenino 65 62.5 

GRADO DE INSTRUCCIÓN   

Sin instrucción 3 2.9 

Primaria 19 18.3 

Secundaria 43 41.3 

Superior 39 37.5 

ESTADO CIVIL   

Soltero 40 38.5 

Casado 35 33.7 

Viudo 3 2.9 

Divorciado 7 6.7 

Conviviente 19 18.3 
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TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN   

1 a 2 días 17 16.3 

3 a 4 días 23 22.1 

5 a más 64 61.5 

LUGAR DE PROCEDENCIA   

Arequipa 84 80.8 

Puno 7 6.7 

Moquegua 4 3.8 

Otros 9 8.7 

TOTAL 104 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Se puede observar que el 49.0% de la población en estudio, la edad 

oscila entre 30 a 59 años, es decir, es una población económicamente 

activa que se encuentra en una etapa adulta, el 62.5% fueron del sexo 

femenino, el 41.3% tienen un nivel de instrucción secundario, el  38.5% 

son solteros, el 61.5% de los pacientes esperan  un periodo de 5 días 

para la intervención quirúrgica y finalmente el 80.8% procede de 

Arequipa.  
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TABLA N°  2 

POBLACIÓN   DE   ESTUDIO   POR   NIVEL   DE   COMUNICACIÓN 

TERAPÉUTICA. SERVICIO DE CIRUGÍA. HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO. AREQUIPA - 2017 

 

NIVEL DE COMUNICACIÓN 
TERAPÉUTICA 

N° % 

Nivel Alto 2 1.9 

Nivel Medio 90 86.5 

Nivel Bajo 12 11.5 

Total 104 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

El 86.5% de los pacientes pre operatorios consideraron  que el nivel de 

comunicación terapéutica de la enfermera se encuentra en un nivel 

medio, el 11.5% en un nivel bajo y el 1.9% nivel alto, es decir, la 

enfermera si establece una buena relación con el paciente a través de 

expresiones verbales y no verbales como dialogo, escucha, información e 

interés durante la atención hospitalaria. 
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TABLA N° 3 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DEL NIVEL DE 

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA .SERVICIO DE CIRUGÍA.                  

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO.                                     

AREQUIPA - 2017 

 

DIMENSIONES DEL NIVEL DE 
COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA 

N° % 

GESTOS Y EXPRESIÓN   

Alto  17 16.3 

Medio 57 54.8 

Bajo  30 28.8 

MODULACIÓN DE VOZ   

Alto  21 20.2 

Medio 47 45.2 

Bajo  36 34.6 

CONTACTO VISUAL   

Alto  7 6.7 

Medio 61 58.7 

Bajo  36 34.6 

LENGUAJE   

Alto  18 17.3 

Medio 61 58.7 

Bajo  25 24.0 
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RESPETO   

Alto  17 16.3 

Medio 66 63.5 

Bajo  21 20.2 

INFORMACIÓN   

Alto  9 8.7 

Medio 58 55.8 

Bajo  37 35.6 

INTERÉS   

Alto  10 9.6 

Medio 73 70.2 

Bajo  21 20.2 

Total 104 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Podemos observar que el nivel de comunicación terapéutica en las 

diferentes dimensiones es medio, sin embargo las dimensiones que 

tuvieron un nivel más bajo fueron la dimensión “información” con 35.6%, 

es decir que  la enfermera de vez en cuando conversa  con el paciente , 

no le explica los procedimientos a realizar y no le estimula a que exprese 

verbalmente sus dudas, seguido de la dimensión “modulación de la voz” 

con 34.6%, es decir tiene el tono de voz  y pronunciación no es adecuada, 

ni entendible, y por último la dimensión “contacto visual “ con 34.6%, es 

decir, la enfermera cuando habla con el paciente tiende a desviar su 

mirada y no le mira directamente a los ojos.  
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TABLA N°  4 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR NIVEL DE ANSIEDAD SERVICIO DE 

CIRUGÍA. HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO.                   

AREQUIPA - 2017. 

 

NIVEL DE ANSIEDAD  N° % 

Alto  3 2.9 

Medio 11 10.6 

Bajo 90 86.5 

Total 104 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 

Respecto al nivel de ansiedad global, el 86.5% de pacientes pre-

operatorios presenta un nivel de ansiedad bajo, el 10.6% nivel medio y el 

2.9% nivel alto, es decir, los pacientes tienen cierto control sobre su 

estado emocional, por tanto los sentimientos de miedo, temor e 

inseguridad son poco frecuentes en el paciente pre-operatorio. 
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TABLA N°  5 

POBLACIÓN DE ESTUDIO POR DIMENSIONES DEL NIVEL DE 

ANSIEDAD .SERVICIO DE CIRUGÍA. HOSPITAL REGIONAL          

HONORIO DELGADO. AREQUIPA - 2017. 

 

DIMENSIONES DEL NIVEL ANSIEDAD N° % 

SÍNTOMAS NEGATIVOS   

Alto 3 2.9 

Medio 8 7.7 

Bajo 93 89.4 

SÍNTOMAS POSITIVOS   

Alto 15 14.4 

Medio 28 26.9 

Bajo 61 58.7 

Total 104 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

Según los síntomas negativos, el 89.4% de pacientes pre-operatorios 

tienen un nivel de ansiedad bajo es decir, los sentimientos de malestar, 

preocupación, tensión, temor, inseguridad, son poco frecuentes en el 

paciente preoperatorio. 

Según los síntomas positivos, el 58.7% de pacientes pre-operatorios 

tienen un nivel de ansiedad bajo es decir, los pacientes muestran pocas 

actitudes de mejora emocional como la seguridad, alegría y confianza en 

sí mismos.  
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TABLA N°  6 

POBLACIÓN   DE   ESTUDIO   POR   NIVEL   DE   COMUNICACIÓN 

TERAPÉUTICA SEGÚN SÍNTOMAS NEGATIVOS DE ANSIEDAD 

SERVICIO DE CIRUGÍA. HOSPITAL REGIONAL HONORIO               

DELGADO. AREQUIPA - 2017 

 

COMUNICACIÓN 
TERAPÉUTICA 

SÍNTOMAS NEGATIVOS 

TOTAL 

Bajo Medio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Nivel alto 1 50.0 1 50.0 0 0.0 2 100.0 

Nivel medio 83 92.2 7 7.8 0 0.0 90 100.0 

Nivel bajo 9 75.0 0 0.0 3 25.0 12 100.0 

Total 93 89.4 8 7.7 3 2.9 104 100.0 

Fuente: Matriz de datos                                         P = 0.000 (P < 0.05) S.S. 

 

Aquellos pacientes que consideraron el nivel de comunicación terapéutica 

de la enfermera bajo, solo el 25% de ellos presentaron síntomas 

negativos alto de ansiedad como miedo, temor preocupación e 

inseguridad frente a la intervención quirúrgica, en tanto aquellos pacientes 

que consideraron el nivel de comunicación terapéutica medio y alto en 

ninguno de los casos presentaron síntomas negativos de ansiedad altos. 
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TABLA N° 7 

POBLACIÓN   DE   ESTUDIO   POR   NIVEL   DE   COMUNICACIÓN 

TERAPÉUTICA SEGÚN SÍNTOMAS POSITIVOS DE ANSIEDAD 

SERVICIO DE CIRUGÍA. HOSPITAL REGIONAL HONORIO               

DELGADO. AREQUIPA - 2017 

 

COMUNICACIÓN 

TERAPÉUTICA 

SÍNTOMAS POSITIVOS 

TOTAL 

Bajo Medio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Nivel alto 1 50.0 1 50.0 0 0.0 2 100.0 

Nivel medio 53 58.9 26 28.9 11 12.2 90 100.0 

Nivel bajo 7 58.3 1 8.3 4 33.3 12 100.0 

Total 61 58.7 28 26.9 15 14.4 104 100.0 

Fuente: Matriz de datos                                         P = 0.022 (P < 0.05) S.S. 

 

Aquellos pacientes que consideraron el nivel de comunicación terapéutica 

de la enfermera bajo, el 58.3% de ellos presentaron síntomas positivos 

bajos de ansiedad, se infiere que mientras no se establezca una buena 

relación enfermera paciente a través del dialogo, escucha o no exista una  

buena educación para la salud, los síntomas positivos como la confianza 

o seguridad tienden a disminuir o no se manifiestan como debe ser. 
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TABLA N°  8 

RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA Y 

EL NIVEL DE ANSIEDAD SERVICIO DE CIRUGÍA. HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO. AREQUIPA - 2017 

 

NIVEL DE 
COMUNICACIÓN 
TERAPÉUTICA 

NIVEL DE ANSIEDAD 

TOTAL 

Bajo Medio Alto 

N° % N° % N° % N° % 

Nivel alto 1 50.0 1 50.0 0 0.0 2 100.0 

Nivel medio 80 88.9 9 10.0 1 1.1 90 100.0 

Nivel bajo 9 75.0 1 8.3 2 16.7 12 100.0 

Total 90 86.5 11 10.6 3 2.9 104 100.0 

Fuente: Matriz de datos                                         P = 0.014 (P < 0.05) S.S. 

 

Se observa que aquellos pacientes que consideraron a la comunicación 

terapéutica de la enfermera bajo, solo el 16.7% de ellos llegaron a tener 

nivel de ansiedad alto, así mismo aquellos pacientes que señalaron un 

nivel de comunicación terapéutica medio llegaron a tener un 1.1% de 

ansiedad alto y finalmente los que llegan a tener un nivel de comunicación 

terapéutica alto en ninguno de los casos tuvieron ansiedad. 

Según la prueba estadística chi cuadrado, existe relación significativa 

entre ambas variables por lo tanto mientras mayor sea la comunicación 

terapéutica menores serán los niveles de ansiedad. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA:  La muestra estuvo conformada por 104 pacientes pre- 

operatorios, del servicio de cirugía predominando el 40% 

de sexo femenino con  edades entre  30 a 59 años, el 

41.3% tiene un nivel de instrucción secundario, el 38.5% 

son solteros, el 61.5% tiene un tiempo de hospitalización de 

5 días a más y el 80.8% son procedentes de Arequipa. 

SEGUNDA:  Referente a la variable nivel de comunicación terapéutica, 

la mayoría de pacientes pre-operatorios considera  que el 

nivel de comunicación de la enfermera se encuentra en un 

nivel medio, siendo las dimensiones que tuvieron  nivel bajo 



69 

fueron la información, modulación de la voz y contacto 

visual.  

TERCERA:  Según la variable nivel de ansiedad a nivel global es bajo y 

respecto a las dimensiones: síntomas positivos y síntomas 

negativos la mayoría de pacientes pre-operatorios 

calificaron igualmente como nivel bajo 

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

terapéutica de la enfermera y el nivel de ansiedad en el 

paciente pre-operatorio, según la prueba estadística  Chi 

Cuadrado, existe relación significativa entre ambas 

variables por lo tanto mientras mayor sea la 

comunicación terapéutica menores serán los niveles de 

ansiedad. 
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B. RECOMENDACIONES 

PRIMERA:  Promover dentro de las actividades del Departamento de 

Enfermería y/o el Servicio de Cirugía del Hospital Regional 

Honorio Delgado en coordinación con la unidad de 

capacitación, cursos y/o talleres sobre la comunicación 

terapéutica enfermera – paciente a fin de que se puedan 

desarrollar  habilidades y destrezas que mejoren la 

comunicación y por ende el cuidado. 

SEGUNDA:  Fortalecer dentro de la curricula de formación profesional el 

estudio de la comunicación terapéutica para que las 

egresadas tengan competencias necesarias para poder 

comunicarse fluidamente con los pacientes. 

TERCERA:  Fomentar la elaboración de material formativo y/o educativo 

para el paciente que será intervenido quirúrgicamente.  

CUARTA:  Realizar estudios con diseño de investigación cuasi 

experimental en diferentes servicios para conocer el 

impacto que produce la comunicación terapéutica en el 

nivel de ansiedad del paciente pre-operatorio. 
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ANEXO N° 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Sr. (a): 

Somos estudiantes de pregrado de la Facultad de Enfermería de La 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y estamos llevando a 

cabo un estudio sobre “Comunicación terapéutica y nivel de ansiedad de 

pacientes pre-operatorios”, 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, un cuestionario sobre nivel de comunicación terapéutica y una escala 

de valoración de 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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UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

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 “  

 

 

 

Arequipa,…………………………………. 

 

 

--------------------------------------------- 

FIRMA DEL PARTICIPANTE 

               DNI: 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA                         

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

DATOS GENERALES 

1. Edad:………….años 

2. Sexo   (M)          (F) 

3. Grado de instrucción: 

(    ) Sin instrucción                                   

(    ) Primaria completa (    ) Primaria incompleta  

(    ) Secundaria completa (    ) Secundaria incompleta 

(    ) Superior completa        (    ) Superior incompleta 

 

4. Estado Civil                       

(    ) Soltero     (    ) Casado 

(    ) Viudo    (    ) Divorciado 

(    ) Conviviente

 

5. Tiempo de Hospitalización 

(    ) 2 días      

(    ) 3 a 4 días  

(    ) 5 a más días 

 

6. Lugar de Procedencia 

(    ) Arequipa   

(    ) Puno  

(    ) Moquegua 

(    ) Otros………… 
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ANEXO N° 3 

CUESTIONARIO NIVEL DE COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA 

A continuación le presentamos un conjunto de preguntas que describen el 

nivel de comunicación terapéutica brindado por el personal de enfermería. 

Cada pregunta cuenta con 4 posibles respuestas, de las cuales marca 

con un aspa aquella que crea conveniente  

 4 siempre: cuando estas actividades siempre se realiza por la 

enfermera  

 3 frecuentemente: cuando estas actividades casi siempre se 

realiza por la enfermera  

 2 de vez en cuando: cuando esas actividades casi nunca se 

realiza por la enfermera  

 1 nunca: cuando esas actividades nunca se realiza por la 

enfermera  

ASPECTOS A EVALUAR 
1 

NUNCA 

2 

DE VEZ EN 

CUANDO 

3  

FRECUEN 

TEMENTE 

4  

SIEMPRE 

1. ¿La enfermera le saluda 

cordialmente? 

    

2. ¿Cuándo la enfermera se 

acerca a usted lo saluda 

mediante un abrazo? 

    

3. ¿Cuándo la enfermera se 

acerca a usted lo saluda 

mediante un gesto amable? 

    

4. ¿Cuándo la enfermera se 

acerca a usted lo saluda 

mediante una palmada al 

hombro? 

    

5. ¿Cuándo la enfermera le habla 

usted observa que lo mira 

directo a los ojos? 

    

6. ¿Cuándo la enfermera le habla 

usted observa que lo mira 

indirectamente a los ojos? 

 

    

7. ¿Cuándo la enfermera le habla     
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usted observa que desvía su 

mirada? 

8. ¿Cuándo la enfermera lo 

atiende se muestra sonriente? 

    

9. ¿Cuándo la enfermera lo 

atiende se muestra seria? 

    

10. ¿Cuándo la enfermera lo 

atiende se muestra compasiva? 

    

11. ¿Cuándo la enfermera lo 

atiende se muestra amigable? 

    

12. ¿El tono de voz de la enfermera 

es adecuado? 

    

13. ¿La pronunciación de la 

enfermera es entendible? 

    

14. ¿La enfermera conversa con 

usted cuando realiza los 

procedimientos? 

    

15. ¿El lenguaje que emplea la 

enfermera es sencillo y claro? 

    

16. ¿El lenguaje que emplea la 

enfermera es complicado? 

    

17. ¿El lenguaje que emplea la 

enfermera es inadecuado y usa 

modismos? Ejemplo: mamita, 

hijita, etc. 

    

18. ¿El interés que muestra la 

enfermera le hace sentir 

importante? 

    

19. ¿La enfermera le dedica tiempo 

a escucharlo? 

    

20. ¿La enfermera le explica los 

procedimientos que realiza? 

    

21. ¿La enfermera lo estimula a que 

exprese verbalmente sus 

dudas? 

    

22. ¿La enfermera le explica la 

manera en la que debe de 

participar en su recuperación? 

    

23. ¿En la atención que le brinda la 

enfermera se muestra 

agradable? 

    

 



83 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

CUESTIONARIO NIVEL DE COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA 

Cuestionario para evaluar el nivel de comunicación terapéutica, elaborado 

por Shirley Pérez (2009) de La Universidad Ricardo Palma (Lima –

Perú).El instrumento que fue validado a través del sistema de jueces 

expertos (3 enfermeras y 1psicologo),los cuales mediante una guía de 

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

entendiéndose 1 como menor puntaje y 4 como mayor puntaje; para 

determinar la confiabilidad se realizó la aplicación de la prueba piloto  a 10 

pacientes del servicio de cirugía del Hospital Edgardo Rebagliati Martins, 

mediante el estadístico Alpha de Crombach obteniendo un puntaje de 

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

Para obtener la validez se aplicó el coeficiente de correlación r de 

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

positiva, está constituida por 23 ítems, teniendo los siguientes criterios: 

siempre (4ptos), frecuentemente (3ptos), de vez en cuando (2ptos) y 

nunca (1pto), para establecer los parámetros se resolvió el cuestionario, 

en el cual se obtuvo como puntaje máximo 92 y como mínimo 23. En cada 

uno de los ítems de los resultados de la prueba piloto. 

Está constituida por 7 dimensiones: 

- Gestos y expresión comprende los ítems: 8, 9, 10, 11 y 23. 

- Modulación de la voz los ítems: 12 y 13. 

- Contacto visual los ítems: 5, 6 y 7. 

- Lenguaje los ítems: 15 y 16. 

- Respeto los ítems: 1, 2, 3, 4 y 17. 

- Información los ítems: 14, 20 y 22. 

- Interés los ítems: 18, 19 y 21. 
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La presentación de resultados se estableció mediante la escala de 

Estanino, la cual consiste en obtener la media, la desviación estándar y 

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

manera: 

- x-(0.75)*(s) 

- X+0.75*(s) 

 

TABLA DE JUICIO DE EXPERTOS 

N CRITERIOS 

JUECES PRO 

MEDIO 1 2 3 4 

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

1 En qué porcentaje 

estima usted. Que 

ésta prueba lograra el 

objetivo propuesto 

   x    x   x     x

x 

3.75 

2 En qué porcentaje le 

correspondería a las 

preguntas que están 

referidas a los 

conceptos del tema 

   x   x     x    x 3.75 

3 En qué porcentaje de 

interrogantes 

formuladas son 

suficientes para lograr 

los objetivos 

  x    x     x   x  3.25 

4 En qué porcentaje las 

preguntas formuladas 

de la prueba serán de 

fácil comprensión 

  x     x    x   x  3.5 
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5 En qué porcentaje le 

correspondería a las 

preguntas referidas al 

tema según 

secuencia lógica 

   x   x    x     x 3.5 

6 En qué porcentaje 

valorara usted que 

con esta prueba se 

obtendrán datos 

similares a otros. 

  X    x    x    x  3 

 PROMEDIO 3.5 3.3 3.5 3.5 3.45 

 

Experto 1: Lic. Gloria Silva 

Experto 2: Lic. Silvia Beraun 

Experto 3: Psicóloga Regina Palacios 

Experto 4: Lic. Lorena Ramos 
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CUESTIONARIO DEL NIVEL DE COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA  
 

INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIÓN 
 

 

DIMENSIONES ÍTEMS NIVEL 

Gestos y 
expresión 

8, 9, 10, 11 y 23 Bajo: 0-9 

Medio:10-13 

Alto: 14 a más 

Modulación de la 
voz 

12 y 13 Bajo: 0-4 

Medio:5-6 

Alto: 7 a más 

Contacto visual 5, 6 y 7. Bajo: 0-5 

Medio:6-8 

Alto: 9 a más 

Lenguaje 15 y 16 Bajo: 0-4 

Medio:5-6 

Alto: 6 a más 

Respeto 1, 2, 3, 4 y 17 Bajo: 0-6 

Medio:7-10 

Alto: 11 a más 

Información 14, 20 y 22. Bajo: 0-5 

Medio:6-9 

Alto: 10 a más 

Interés 18, 19 y 21 Bajo: 0-4 

Medio:5-8 

Alto: 9a más 

 
 

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

- 74 a más puntos:   Nivel alto de comunicación  

- 40 a 73 puntos:   Nivel medio de comunicación  

- Menor o igual a 39 puntos: Nivel bajo de comunicación  
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ANEXO N° 4 
 

ESCALA DE VALORACIÓN DE LA ANSIEDAD DE SPIELBERGER 
(IDARE) 

 

Lea cada frase y señale su respuesta indicando cómo se siente usted 

AHORA MISMO, en este momento. No hay respuestas buenas ni malas. 

No emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la 

respuesta que mejor describa su situación presente. 

Puntajes: 

NADA = 1           ALGO = 2           BASTANTE = 3           MUCHO = 4 

SÍNTOMAS NEGATIVOS Nada Algo Bastante Mucho 

1. Estoy tenso     

2. Estoy contrariado(molesto)     

3. Me siento alterado     

4. Estoy preocupado por posibles 
desgracias futuras 

    

5. Me siento angustiado     

6. Me siento nervioso     

7. Estoy desasosegado (inquieto)     

8. Me siento muy “atado”(como 
oprimido) 

    

9. Me encuentro muy triste     

10. Me siento aturdido y sobre 
excitado 

    

SÍNTOMAS  POSITIVOS Nada Algo Bastante Mucho 

11. Me siento calmado     

12. Me siento seguro     

13. Me siento cómodo     

14. Me siento descansado     

15. Me siento confortable     

16. Tengo confianza en mí mismo     

17. Estoy relajado     

18. Me siento satisfecho     

19. Me siento alegre     

20. En este momento me siento 
bien 
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VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

ESCALA DE ANSIEDAD DE SPIELBERGER-IDARE 

El IDARE es un inventario auto evaluativo, construido por Spielberger, 

Gorsuch y Lushene (1966), Cuba, con el propósito de disponer de una 

escala, relativamente breve y confiable, para medir dos dimensiones 

básicas de la ansiedad: como rasgo (ansiedad personal) y como estado 

(condición emocional transitoria). 

En nuestro país  fue adaptado por Silvia Quijano (2015) de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos (Lima – Perú) reenfocada en la 

clasificación cubana de las distintas formas de ansiedad. En el desarrollo 

de la prueba binomial se solicitó la opinión de 7 jueces expertos que 

evaluaron 7 ítems donde se calificó de  0 a 2, entendiéndose 0 si la 

respuesta es negativa y 1 si la respuesta es positiva , obteniendo como 

puntaje de 0.011, donde, Si “p” es menor que 0.05 el grado de 

concordancia es significativo. 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a tomar la 

prueba piloto a 10 pacientes programados de apendicectomía del servicio 

de cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo mediante la fórmula del Alfa 

de Crombach, obteniendo como puntaje 0.8785 que equivale a 0.88, 

obteniendo así la confiablidad del instrumento. 

Para obtener la validez se aplicó la formula “r” de Pearson en cada uno de 

los ítems de los resultados de la prueba piloto. 

El instrumento está constituido por 20 ítems, 10 ítems positivos y 10 ítems 

negativos del nivel de ansiedad; que indican en nivel de intensidad en 4 

categorías: nada, algo, bastante y mucho. 

Para calificar se debe conocer el puntaje alcanzado en cada ítem. Se 

debe utilizar la clave, a manera de saber que grupos de anotaciones se 

suman, a partir de que algunas proposiciones están formuladas de 

manera directa, como evaluando la ansiedad (Ej. Estoy nervioso) y otras 

de manera inversa (Ej. Estoy calmado). Se utiliza posteriormente una 
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fórmula, cuyo resultado final permite ubicar al sujeto en distintos niveles 

de ansiedad para cada escala, siendo bajo, medio y alto, que toman 

valores de 20 a 80 puntos. 

Los items1 al 10 evalúa los síntomas negativos: se considera la 

puntuación nada: 1 punto, algo: 2 puntos, bastante: 3 puntos y mucho: 4 

puntos. 

Los ítems del 11 al 20 evalúa los síntomas negativos: se considera la 

puntuación nada: 4 puntos, algo: 3 puntos, bastante: 2 puntos y mucho: 1 

punto. 

Para la categorización de la variable se utilizó la Campana de Gauss, 

donde se consideró una constante de 0.75, a través del siguiente 

procedimiento. 

- x-(0.75)*(s) 

- X+0.75*(s) 
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ESCALA DE VALORACIÓN DE LA ANSIEDAD DE SPIELBERGER 
(IDARE) 

 
INSTRUCTIVO PARA LA CALIFICACIÓN 

LIBRO DE CÓDIGOS 
 

Síntomas 
negativos 

Nada Algo Bastante Mucho Puntaje 

1 1 2 3 4 10 

2 1 2 3 4 10 

3 1 2 3 4 10 

4 1 2 3 4 10 

5 1 2 3 4 10 

6 1 2 3 4 10 

7 1 2 3 4 10 

8 1 2 3 4 10 

9 1 2 3 4 10 

10 1 2 3 4 10 

Síntomas 
positivos 

Nada Algo Bastante Mucho Puntaje 

11 4 3 2 1 10 

12 4 3 2 1 10 

13 4 3 2 1 10 

14 4 3 2 1 10 

15 4 3 2 1 10 

16 4 3 2 1 10 

17 4 3 2 1 10 

18 4 3 2 1 10 

19 4 3 2 1 10 

20 4 3 2 1 10 

 
CATEGORÍAS DEL NIVEL DE ANSIEDAD 

 

VALOR FINAL 
NIVEL DE 

ANSIEDAD 
SÍNTOMAS 

NEGATIVOS 
SÍNTOMAS 
POSITIVOS 

BAJO 20-59 10-28 10-30 

MEDIO 60-69 29-34 31-35 

ALTO 70-80 35-40 36-40 

 


