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RESÚMEN 

El presente trabajo de investigación titulado: “COMUNICACIÓN 

TERAPÉUTICA E INCERTIDUMBRE EN USUARIOS DE EMERGENCIA 

HNCASE AREQUIPA - 2018”, tuvo como objetivo determinar la relación 

entre la Comunicación Terapéutica y la Incertidumbre en Usuarios de 

Emergencia del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín Escobedo 

(HNCASE).  

Fue un estudio cuantitativo, diseño correlacional, de corte transversal. La 

población estuvo conformada por 415 pacientes hombres y mujeres que se 

encuentren hospitalizados en el Servicio de Emergencia. La muestra fue 

seleccionada mediante el muestreo probabilístico aleatorio sistemático 

obteniendo 200 pacientes. Para el presente estudio se utilizó como método 

la encuesta, como técnica el cuestionario y como instrumentos: Escala 

Mishel de Incertidumbre en la enfermedad, forma para el adulto con 29 

ítems y el Cuestionario de Comunicación Terapéutica que consta de 26 

ítems.  

Para determinar la relación entre variables se utilizó la prueba de 

independencia Xi cuadrada con el 95 % de confiabilidad y significancia de 

p<0.05. Los principales resultados encontrados fueron que: 

La mayoría de los usuarios presentan una alta Incertidumbre (66%), la 

mayoría de usuarios presentan una Comunicación Terapéutica promedio, 

siendo el de mayor porcentaje la Comunicación Terapéutica con un 75,5%, 

seguido de la Comunicación no verbal con un 72,5% y finalmente la 

comunicación verbal con un 68,5%. Así mismo según la prueba estadística 

del Xi cuadrada existe una relación altamente significativa entre la 

Comunicación Terapéutica y la Incertidumbre. 

Palabras claves: Incertidumbre, Comunicación Terapéutica, Servicio de 

Emergencias.  
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ABSTRACT 

The present research work entitled: "THERAPEUTIC COMMUNICATION 

AND UNCERTAINTY IN EMERGENCY USERS HNCASE AREQUIPA - 

2018 ", aimed to determine the relationship between the Therapeutic 

Communication and the Uncertainty in Emergency Users of the Carlos 

Alberto Seguin Escobedo National Hospital (HNCASE). 

It was a quantitative study, correlational design, cross-sectional. The 

population consisted of 415 patients who are hospitalized in the Emergency 

Service. The sample was selected through systematic random probabilistic 

sampling, obtaining 200 patients. For the present study, it can be used as a 

survey method, as a technique, questionnaire and as instruments. 

To determine the relationship between the variables, the Xi square 

independence test was tested with 95% reliability and significance of p 

<0.05. The main results found were: 

Uncertainty (66%), Therapeutic average, with the largest percentage being 

Therapeutic Communication with 75.5%, followed by Nonverbal 

Communication with 72.5% and finally verbal communication with 68.5%. 

There is also a very important relationship between Therapeutic 

Communication and Uncertainty. 

Keywords: Uncertainty, Therapeutic Communication, Emergency Service. 
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INTRODUCCION 

La investigación titulada Comunicación Terapéutica e Incertidumbre en 

Usuarios de Emergencia HNCASE Arequipa - 2018, tuvo como propósito el 

planteamiento de estrategias que mejoren la Comunicación Terapéutica y 

que esto conlleve a la disminución de la incertidumbre frente a la 

enfermedad en los usuarios de emergencia. 

Es habitual que la incertidumbre aparezca en múltiples cuestiones en las 

vida cotidiana, en todos los ámbitos sobre todo frente a la enfermedad; 

Mishel conceptualiza el nivel de incertidumbre frente a la enfermedad como 

“la incapacidad de la persona de determinar el significado de los 

acontecimientos relacionados con la enfermedad, siendo incapaz de dar 

valores definidos a los objetos o eventos y por lo tanto no puede predecir 

los resultados, todo fenómeno motivado por la falta de información y 

conocimiento”. 

La teoría de la incertidumbre, explica como los pacientes procesan 

cognitivamente los estímulos relacionados a la enfermedad y construyen 

un significado en éstos eventos. La incertidumbre ó la incapacidad para 

estructurar significado, puede desarrollarse si el paciente no forma un 

esquema cognitivo para los eventos de la enfermedad. De acuerdo a esta 

teoría, la incertidumbre puede evaluarse como un peligro o como una 

oportunidad. (GOMEZ I. 2010) 

Así mismo, la comunicación terapéutica es la base de la satisfacción de 

muchas de las necesidades que nos demandan nuestros pacientes, es el 

pilar de nuestra profesión, fundamentalmente en la relación que se 

establece entre enfermera y paciente, ya que permite la continuidad en los 

cuidados y el bienestar interpersonal del individuo, por lo que la enfermera 

debe adquirir una serie de habilidades y destrezas con el fin de garantizar 

una atención de calidad.  
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La actitud del profesional de enfermería ha de caracterizarse por una 

relación de ayuda basada en el respeto y en la empatía hacia el paciente, 

con una escucha activa, sabiendo controlar las emociones para ayudar a 

los cambios, para saber trabajar con enfermos y sus familias cuyas 

patologías son complicadas. Virginia Satir refiere: "Creo que el mejor regalo 

que puedo recibir de alguien es el ser vista por él, escuchada por él. El 

mejor regalo que puedo dar es el ver, escuchar, comprender, y tocar a otra 

persona. Cuanto esto se ha hecho siento que el contacto se ha realizado." 

El ingreso del paciente al área de emergencia le somete a una situación 

difícil; por su complejidad y la incertidumbre de no saber en ese momento 

lo que sucede con su estado de salud, por lo que presenta alteraciones 

emocionales como ansiedad, estrés, depresión, etc. Al mismo tiempo, la 

falta de comunicación brindada por el personal de salud, el 

desconocimiento del tratamiento y los procedimientos de enfermería 

pueden provocar múltiples conflictos en el paciente hospitalizado por lo que 

hace que se incremente de forma significativa síntomas como ira, 

confusión, preocupación, ansiedad, incertidumbre, frustración, depresión, 

abandono, entre otros.  Sumado a lo anterior, la experiencia que pasa la 

persona hospitalizada producida por los cambios en los hábitos de 

alimentación, descanso, sueño y las tareas de la vida cotidiana; ellos se 

encuentran con miedo, solos y sienten la necesidad de comunicarse con 

los demás expresando de una u otra forma como se sienten. Es en este 

punto en donde el profesional de enfermería sirve de apoyo a la persona 

como una forma de que ellos se sientan más seguros, confiados y puedan 

colaborar más efectivamente en su recuperación. 

A veces la enfermera puede llegar a desviar su atención de los sentimientos 

o preocupaciones de la persona hospitalizada y pensar en ocasiones que 

estos aspectos resultan menos importantes en su desempeño profesional. 

Por eso es importante la comunicación terapéutica, ya que contribuye a la 

identificación y percepción que el paciente tiene de la situación que está 
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viviendo, sus emociones, conductas y algunas inquietudes, permitiendo así 

poder interactuar con él.   

Durante la práctica hospitalaria de las estudiantes en formación, se ha 

podido observar que la relación entre la enfermera - paciente muchas veces 

no es el adecuado; escuchándose que el tono de voz empleado por la 

enfermera generaba un diálogo “cortante y rápido”, usando términos muy 

complejos hacia los pacientes; por este motivo se considera importante 

investigar cómo la comunicación terapéutica de enfermería influye en el 

nivel de incertidumbre de las personas que acuden al servicio de 

enfermería. 

Esta investigación constituye un aporte teórico en cuanto a la comunicación 

terapéutica hacia las personas que acuden al servicio de emergencia, 

debido a que no existen investigaciones previas en dicho hospital.  

La cual tiene como objetivo determinar la relación entre la comunicación 

terapéutica y la incertidumbre en Usuarios de Emergencia del HNCASE 

Arequipa - 2018, planteándose la siguiente hipótesis existe relación entre 

la comunicación terapéutica con la incertidumbre en los usuarios de 

Emergencia HNCASE - Arequipa 2018. La investigación es de tipo 

descriptivo de corte transversal y de diseño correlacional, se trabajó con 

una muestra de 200 usuarios que asisten al área de emergencia, hombres 

y mujeres, obteniéndose como resultado que el 39.5 %  de los usuarios 

tienen de 56 a mas años de edad predominando el sexo masculino con un 

50.5, con grado de instrucción secundaria , casados el  54.0, de religión  

católica (91 %); la mayoría  de los usuarios  presentan una alta 

incertidumbre (66%), seguido de una regular incertidumbre  (32.5%) y sólo 

un 1,5% presenta baja incertidumbre. En relación a la comunicación 

terapéutica brindada por el personal de salud en nivel promedio con un 

72.5% además se comprueba la hipótesis plateada afirmando que existe 

relación significativa entre la incertidumbre y la comunicación terapéutica.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

A. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cuando el público acude a los servicios de emergencia de los hospitales 

en demanda de atención de salud puede observar un panorama caótico: 

colas de gente en espera de recibir un tratamiento inmediato para sus 

dolencias o internarse en emergencia, tópicos y/o pasadizos llenos de 

pacientes en camillas esperando ser hospitalizados, este panorama 

acompañado de la vivencia misma de la enfermedad producen en el 

usuario estrés, ansiedad y dificultades de afrontamiento (Lauffenburger, 

2016).   

Estos pacientes se sienten desvalidos y envueltos en sentimientos de 

inseguridad, no saben que está fallando en su cuerpo, si es algo leve o 

alguna enfermedad de la cual no tengan ni siquiera información ni 
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conocimiento hasta el momento, es en esta situación, desconocida para la 

persona, que no puede construir un significado de lo que pasa, por lo 

inesperado, por la magnitud del daño, por las representaciones previas del 

hecho, por las pérdidas experimentadas, por los recuerdos de vivencias o 

relatos pasados, por la sensación de amenaza, riesgo o temor (Aimar, 

2009). Es así que la enfermedad y la hospitalización originan una 

importante percepción de amenaza, el dolor, la incomodidad, la interrupción 

súbita de las actividades de la vida diaria y las preocupaciones de un futuro 

incierto pueden llegar a generar altos niveles de estrés e incertidumbre en 

el paciente y su familia (Urritia, 2011). 

La incertidumbre es considerada el mayor factor que afecta la adaptación 

a la enfermedad, los estudios realizados revelan que este concepto ha sido 

estudiado en los contextos de economía, toma de decisión, predicción, 

tolerancia, control, estrés y ambigüedad. En este sentido se considera 

pertinente profundizar conocimientos en esta área tan poco explorada. 

(Alves, 2007) 

Una de las personas que más estudió la incertidumbre fue la Doctora Merle 

Mishel quien la define como la inhabilidad del sujeto para determinar el 

significado de los eventos relacionados con una enfermedad siendo 

incapaz de asignar valores definitivos a objetos y eventos; y de predecir 

consecuencias con exactitud debido a la escasez de información y de 

conocimiento (Torres, 2013), es decir, es incapaz de predecir 

correctamente los resultados de la enfermedad, aspectos que puede 

interferir con el proceso de motivación y de seguimiento del tratamiento. 

La dificultad de la adaptación dependerá de la habilidad de las estrategias 

recopiladas para manipular la incertidumbre en la dirección deseada, ya 

sea para mantenerla, si se valora como oportunidad, o para reproducirla, si 

se valora como un peligro (Isla, 1996). En este sentido la comunicación 

terapéutica se considera como una de las herramientas que ayuda a los 

usuarios a entender y enfrentar sus sentimientos y pensamientos ya que 
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necesita de alguien que le ayude a reconocer y comprender su problema 

de salud. 

La comunicación terapéutica constituye una herramienta mediante la cual 

el profesional de la salud identifica las necesidades del enfermo y ayuda en 

la satisfacción, percibe su angustia, dudas, temores, incomodidades, 

conformidad con los procedimientos que le son realizados (Valverde, 2007), 

es considerada una pieza clave del trabajo enfermero, aporta beneficios 

tanto para el usuario como para el propio profesional. De esta manera la 

comunicación terapéutica se convierte en un proceso de acompañamiento 

gracias al cual la persona se siente escuchada, respetada y validada por el 

profesional.  

Pero actualmente el mundo globalizado demanda resultados dejando de 

lado la parte humana, de sentimientos y respeto de la cultura, trayendo 

consigo la deshumanización, percibido en su mayoría en los hospitales y 

centros de salud; donde los pacientes son tratados muchas veces como un 

usuario “más” y no se logra una comunicación asertiva (Grados, 2013), esta 

situación se ve agravada en los hospitales grandes, donde la afluencia de 

pacientes y la deficiencia de personal obstaculizan  la atención con calidad 

y en consecuencia la comunicación terapéutica. 

El HN CASE es el principal hospital de la seguridad social de Arequipa y 

del sur del país, contando con capacidad resolutiva para el tratamiento de 

enfermedades de alta complejidad. Por su importancia recibe a pacientes 

referidos de Madre de Dios, Cuzco, Puno, Juliaca, Tacna, Moquegua y 

Apurímac; con un promedio de 22 mil citas al mes, se considera como el 

de mayor prestigio a nivel del sur del país. 

En relación a lo anteriormente expuesto es que se ha planteado la siguiente 

interrogante ¿Existe relación entre la Comunicación Terapéutica y la 

incertidumbre en Usuarios de Emergencia HNCASE Arequipa 2018? 
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B. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre la comunicación terapéutica y la incertidumbre 

en Usuarios de Emergencia del HNCASE Arequipa - 2018. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Caracterizar a la población según edad, género, grado de instrucción, 

estado civil y religión. 

2. Identificar el nivel de comunicación terapéutica en las siguientes 

dimensiones: verbal y no verbal. 

3. Identificar el nivel de incertidumbre de los usuarios. 

4. Relacionar la comunicación terapéutica con la incertidumbre en 

usuarios de Emergencia HNCASE Arequipa 2018. 

C. HIPÓTESIS 

Existe relación entre la comunicación terapéutica con la incertidumbre en 

los usuarios de Emergencia HNCASE Arequipa 2018. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

A. ANTECEDENTES 

MAMANI, CH.  Y MAMANI, C. (2018) Arequipa.  Demuestran que mientras 

mayor sea la comunicación Terapéutica menores serán los niveles de 

ansiedad debido a que existe relación significativa entre la comunicación 

terapéutica y la ansiedad en su población de estudio. 

CLAVO, B. (2018) España. Recomienda que todo profesional de 

Enfermería debería conocer y aplicar la Teoría de la Incertidumbre de 

Mishel por ser un referente teórico propio de la profesión que brinda el 

ordenamiento para planificar intervenciones que ayuden a las personas 

afectadas por la enfermedad a enfrentar la incertidumbre y 

consecuentemente tener una mejor adherencia al tratamiento lo cual 

redundaría en su calidad de vida. 
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JOHNSON, I.  Y HURTADO, P. (2017) Chile. Explican que el nivel de 

incertidumbre va a aumentar o disminuir de acuerdo o en relación a la 

patología que presente el paciente, por lo que el rol de la enfermera jugará 

un papel importante en este proceso: en usuarios que tienen patologías 

crónicas si se les brinda toda la información acerca de su patología y sus 

cuidados la incertidumbre será baja mientras que en usuarios que 

desconocen su patología la incertidumbre será mayor. 

RINCON, C. (2017) Colombia. Concluye que las habilidades de 

comunicación terapéutica por parte del personal de enfermería deben ser 

consideradas como un punto muy importante, ya que por medio de estas 

se puede dar un mejor acercamiento al paciente y su familia, por sus 

diferentes situaciones, donde fortaleciendo estas habilidades en los 

profesionales, se logrará un mayor sentido en el actuar de enfermería en 

torno a la humanización del cuidado.    

FERNÁNDEZ, S. (2016) España.  Afirma que la comunicación como 

herramienta terapéutica es una habilidad imprescindible para atender a los 

enfermos en situación de enfermedad. Es difícil y, la mayoría de las veces, 

doloroso, tanto para el paciente como para la familia y también para el 

profesional, manejar fluidamente la comunicación y la sinceridad en una 

sociedad sobreprotectora y el impacto emocional es intenso; este se puede 

incrementar o amortiguar en función de cómo se interactúe, se comunique 

y se informe. 

RIVADENERIRA, E. Y SALAZAR, A. (2016) Perú.  Dicen que la empatía 

es la herramienta principal en la comunicación terapéutica, con la empatía, 

se muestra al paciente que se ha entendido lo que siente y que somos 

sensibles en cada momento al contenido emocional de lo que nos está 

comunicando. Los pacientes que son atendidos por profesionales de 

enfermería formados en mostrar empatía tienen menos ansiedad y se 

comportan con menos hostilidad que los atendidos por los profesionales 

que no han sido formados en este campo. 
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BERNUY, M.  Y URIARTE, S. (2015) Perú. Explican que en cuanto a los 

cuidados y el tratamiento, los familiares perciben menor complejidad en 

ellos cuando el agente de salud tiene una buena e importante relación con 

el familiar para la prevención de la incertidumbre; esto quiere decir que la 

enfermera actúa como una fuente de estructura con el apoyo social, ya que 

le da la facultad de poder retroalimentar, aclarar dudas a los pacientes y/o 

familiares de acuerdo a eventos presentes; de tal forma que ayuda a las 

personas a generar un nuevo esquema cognitivo. 

GOMEZ, I., CASTILLO, I.  Y ALVIS, L. (2015) Colombia. Indican que es 

indispensable el apoyo a pacientes a partir de un equipo interdisciplinario, 

donde el profesional de enfermería es una pieza clave en las intervenciones 

para asumir la incertidumbre positivamente, y convertirla en una 

oportunidad para el paciente y su familia. 

RUIZ, M. (2015). España. En su estudio realizado concluye que la 

comunicación es un elemento clave que permite establecer relaciones 

interpersonales e interprofesionales. Ser un buen comunicador no es algo 

innato, por lo que enfermería debe formarse en este ámbito para desarrollar 

al máximo todas sus competencias en las cuatro áreas: investigadora, 

gestora, asistencial y docente. 
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B. BASE TEÓRICA 

1. COMUNICACIÓN TERAPEUTICA 

Es un proceso de intercambio de ideas entre individuos, es el pilar 

fundamental de las actividades de enfermería, especialmente en la relación 

enfermera- enfermo; porque, permite la continuidad de la atención y a la 

vez establecer relaciones interpersonales que influyen en la recuperación 

al procurar el bienestar del mismo, en este sentido, el profesional de 

enfermería debe sustentar su práctica en las técnicas que le facilitan 

intervenir con la finalidad de garantizar cuidados con calidad y ayudarlo en 

la satisfacción de sus necesidades. (Costa, 2008) 

La comunicación terapéutica es una manera de que el profesional de 

enfermería vea su rol con el paciente como un marco para “saber estar” en 

la relación de ayuda, es la base de la enfermería. (Valverde, 2007). Al crear 

una relación terapéutica, creamos el espacio, el país, el lenguaje, en el cual 

se pueden empezar a llevar a cabo todas las otras intervenciones 

enfermeras que se han aprendido. Toda palabra, toda mirada, todo 

pensamiento que tiene el profesional de enfermería hacia la persona, 

necesita tener como objetivo crear esta relación terapéutica tan importante, 

debe tener habilidades y destrezas para establecer la comunicación 

terapéutica, ya que la misma influye en la calidad de los cuidados con la 

finalidad de contribuir con su pronta recuperación (Alferes, 2012). A 

menudo se forman profesionales de enfermería con buenas destrezas 

técnicas, pero faltos de habilidades para el resto del ser humano: lo 

psicológico, lo relacional, lo emocional, lo social, lo cultural y lo familiar. 

(Vidal y Cols, 2009) 

La comunicación terapéutica es una relación interpersonal entre enfermera 

paciente, que presenta un objetivo orientado a las relaciones humanas 

saludables. Peplau en la teoría de relaciones interpersonales define la 

relación enfermera paciente como “proceso interpersonal, significativo y 

específico” (Raille, 2015). 
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1.1 OBJETIVOS DE LA COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA  

La comunicación terapéutica posee una serie de objetivos tanto para el 

paciente como para el profesional. 

A. Objetivos específicos para el profesional de enfermería  

- Crear una relación terapéutica eficaz con el paciente.  

- Aumentar su eficacia y satisfacción. 

- Desarrollar un “saber estar” profesional por medio del pensamient0. 

- Terapéutico. Disminuir su propia frustración.  

- Aceptar que el sufrimiento es un tema central en enfermería. 

- Aumentar su interés por la complejidad del paciente. Sentirse más 

humano. 

B. Objetivos específicos para el paciente 

- Sentir que es el centro de los cuidados y del proceso de enfermería. 

Note que su experiencia de la enfermedad es lo que más importa al 

enfermero. Pueda comunicar sus vivencias y sea escuchado. 

- Perciba que su sufrimiento (físico y emocional) es creído y tomado 

enserio.  

- Se sienta acompañado y menos solo. 

- Tenga la posibilidad de identificar, sentir, saber y decidir si quiere 

cambiar y cómo, su manera de vivir, su situación, para poder: 

Enfrentarse a un reto como la enfermedad.  

- Mejorar una situación problemática o potencialmente problemática.  

- Encontrar maneras de ser y recursos personales más satisfactorios 

(Cibanal y Cols, 2010). 

 

1.2  ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA 

A. Confianza 

El profesional de enfermería irá desarrollando habilidades que, se espera, 

ayudarán al paciente a sentir confianza en él. Por medio de la empatía, el 

respeto y el acompañamiento, el paciente posiblemente confiará en el 

profesional. El profesional enfermero no juzga ni comenta delante del 
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paciente cómo trabajan otros profesionales de salud, Simplemente se 

interesa en entender la razón por la cual el paciente no se siente a gusto y 

no puede confiar. 

B. Continuidad 

Para una relación de ayuda de calidad es importante, dentro de lo posible, 

que el Paciente tenga continuidad en los cuidados. 

C. Confidencialidad 

La confidencialidad es primordial para que la comunicación terapéutica se 

pueda llevar a cabo, ya que si el paciente duda de que la enfermera guarde 

el secreto profesional, no tendrá confianza. Un diálogo en el que el paciente 

no se siente seguro de que lo que diga no irá más allá del profesional que 

le escucha, no será un diálogo útil ni tendrá beneficio terapéutico. La 

confidencialidad es un derecho de todo paciente y a todo usuario del 

sistema sanitario le debe ser asegurado verbalmente y por carteles que el 

secreto profesional se guardará en todo momento (Valverde, 2007) 

 

1.3  COMPONENTES DE LA COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA 

A. La percepción 

Es la imagen que uno se hace del mundo y del otro. Para percibir es preciso 

sentir, interpretar y comprender el mundo en el cual uno vive. La percepción 

es pues un gesto personal e interno.  

B. Los valores y las creencias 

Relacionados con la estima. Mucha gente no valora más que lo que tiene 

importancia para ella. Los sistemas de valores difieren entre las personas 

por varias razones: la edad, el trabajo, los estudios, relaciones parentales 

y de pareja. Estos factores modifican u orientan las pautas de actuación 

que se incluyen en los cuidados enfermeros.  
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C. Los aspectos sociales y culturales:  

Refiriéndose a las ideas preconcebidas o aprendidas a una edad muy 

temprana y que limitan, de manera importante, el estilo de comunicación y 

de interacción de unas personas con otras. Del mismo modo, la cultura 

enseña a los individuos cómo comunicar a través del lenguaje, los gestos, 

los vestidos, comidas o la forma de utilizar el espacio. Si las enfermeras no 

conocen estos aspectos sociales y culturales de los pacientes les va a ser 

difícil saber el sentido, a veces tan diferente que ellos dan al mensaje que 

reciben.  

D. Los aspectos familiares 

Como la autoestima, el poder, la intimidad, la autonomía, la confianza y la 

habilidad para comunicarse (Ponds, 2006). 

 

1.4  TIPOS DE COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA 

A. Comunicación verbal 

También llamada comunicación oral, tiene la capacidad de utilizar la voz 

para expresar lo que se siente o piensa a través de las palabras; los gestos 

y todos los recursos de expresividad de movimientos del hablante forman 

parte de aquello que inconscientemente acompaña a nuestras palabras 

pero que son comunicación no verbal. 

Se realiza de dos formas: oral (signos orales) y palabras habladas o escrita: 

por medio de la representación gráfica de signos.  

La forma más evolucionada de comunicación oral es el   lenguaje 

articulado, los sonidos estructurados que dan lugar a las sílabas, palabras 

y oraciones con las que nos comunicamos con los demás. Se caracteriza 

por ser más rápida, existe retroalimentación y proporciona mayor cantidad 

de información en menos tiempo. 
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Las formas de comunicación escrita también son muy variadas y 

numerosas (ideogramas, alfabeto). Resulta necesario para interpretar 

correctamente los mensajes escritos que se conozca el código, que ha de 

ser común al emisor y al receptor del mensaje. (Valverde, 2007) 

La Comunicación Verbal tiene las siguientes características: 

- Es espontánea 

- Se rectifica 

- Utiliza modismos, dichos, etc. 

- Hay acción corporal 

- Se repiten palabras 

- Es casi siempre informal 

- Es dinámica 

- Se amplía con explicaciones 

- Rompe la sintaxis 

- Utiliza nuevos significados 

B. Comunicación no verbal :  

Se refiere a todas aquellas señas o señales relacionadas con la situación 

de comunicación que no son palabras escritas u orales”. Transmisión de 

mensajes sin usar palabras a través del tacto, mirada y expresiones 

faciales.  

Davis refiere: “cuando hablamos, las palabras no son todo, son solo el 

comienzo, porque detrás de ellas está el cimiento sobre el cual se 

construyen las relaciones humanas, esto es lo que se conoce por 

comunicación no verbal, las palabras son hermosas, fascinantes e 
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importantes, pero las hemos sobre estimado en exceso, ya que no 

representan la totalidad, ni siquiera la mitad del mensaje.”   

Se caracteriza porque mantiene una relación con la comunicación verbal 

ya que suelen emplearse juntas, en muchas ocasiones actúa como 

reguladora del proceso de comunicación, los sistemas de comunicación no 

verbal varían según las culturas, cumple mayor número de funciones que 

el verbal (pues lo acompaña, completa, modifica o sustituye en ocasiones) 

(Gonzáles ,1892). 

 

1.5  DIFERENCIA ENTRE LA COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA Y 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

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

igual a la comunicación social que utilizamos habitualmente para nuestras 

relaciones de pareja, familia, amigos etc. porque se sirve de una 

metodología específica que permite al profesional mantener su rol y los 

objetivos terapéuticos.  

COMUNICACIÓN SOCIAL COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA 

La responsabilidad de la calidad de la 
comunicación es compartida por ambas 
personas. 

Ejemplo: Actuación desde la 
comunicación social: Paciente: ¡No hago 
más que llamar y no vienen a atenderme!   
Enfermera: (piensa: que pesado es este 
señor; no le pasa nada, solo busca 
atención) Mire, estoy muy atareada, he 
venido ya un montón de veces esta 
mañana, a ver si se tranquiliza usted un 
poc 

La responsabilidad de que ésta sea lo más 
eficaz posible recae en el profesional, es su 
trabajo. 

Ejemplo: Actuación desde la comunicación 
terapéutica: Paciente: ¡no hago… …. 
Enfermera: (piensa: este paciente llama muy 
a menudo, no parece estar muy a gusto; 
puede que se sienta solo o nervioso; voy a 
intentar averiguar qué le pasa). Mire veo que 
está usted algo incómodo; dentro de un rato 
tendré un tiempo libre si quiere vengo y me 
cuenta como se encuentra. (Valverde 2007) 

El papel del paciente en la comunicación terapéutica consiste en expresar 

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

apoyarle y ayudarle mejor. Hay cuestiones que podría considerarse 
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intolerables en una comunicación social, pero en la comunicación 

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

esos comportamientos, comentarios u acciones (Lomonosov, 1984).  

 

1.6  BARRERAS DE LA COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA 

A. Escaso tiempo y mala organización: 

Tiempo del que se dispone y la rutinización de las interacciones. Por 

ejemplo: este agobio por el tiempo puede traducirse en muchos 

profesionales en rutina, la cual puede llegar a despersonalizar y a tener 

efectos negativos produciendo insatisfacción en los profesionales y 

desencanto entre los enfermos.  

B. El conflicto grupal: 

Que acarrea insatisfacción, malestar social, irritación, agresividad y 

desánimo.  

C. Las actitudes: 

Se relaciona con la disponibilidad y autoestima de la persona. Por ejemplo, 

en el personal profesional de salud pueden llegar a ser una de las barreras 

más infranqueables para el logro de una comunicación asertiva. (Nuño, 

2011) 

 

1.7 COMPONENTE DE LA COMUNICACIÓN 

A. Componente no verbal  

La comunicación no verbal ejerce funciones de gran influencia en la actitud 

del paciente y familia. Se considera un lenguaje relacional donde se 

manifiesta el estado de ánimo, complementa, contradice o sustituye al 

lenguaje verbal.  

a. La mirada: Casi todas las interacciones humanas dependen de 

miradas reciprocas. Si se observa al paciente cuando se habla, ayuda 

a mejorar la comunicación, aumenta la posibilidad de que el mensaje 

sea directo, manifiesta la intención de comunicarse, así como el interés 

que se tiene por esa conversación. La mirada en el mismo nivel 
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(horizontal) que el paciente es mucho más efectivo que si el profesional 

de la salud mira desde un plano superior.  

b. La expresión facial: Juega varios papeles en la interacción social 

humana. Esta nos muestra el estado emocional del paciente o del 

enfermero, nos indica si la información se está comprendiendo en la 

intensidad que se pretende enviar el mensaje, si está en contra o de 

acuerdo.  

c. La asertividad afectiva requiere de una expresión que no sea 

contradictoria y vaya de acuerdo con el mensaje.  

“Los gestos asertivos son movimientos desinhibidos. Sugieren 

franqueza, seguridad en uno mismo y espontaneidad por parte del 

que habla”  

d. Escucha activa: Involucra un compromiso activo con la otra persona, 

“requiere atención absoluta y demuestra el respeto absoluto a la 

persona que habla” (20). Aquí su campo de acción es muy limitado 

porque se está dirigiendo principalmente a la capacidad de 

procesamiento lineal del cerebro izquierdo y, si no logra estimular el 

cerebro derecho de quien le escucha está perdiendo la mayor parte de 

su impacto potencial. La escucha activa supone no cortar al paciente y 

reconocer como fuente más importante de la información. Los 

movimientos de la cabeza también son una forma de comunicarse con 

el paciente. Así, asentir es una manera eficiente y con mejor relación 

“coste-beneficio”. (García y colbs ,2004) 

B. Componente verbal  

Existen matices importantes en la comunicación verbal que favorecen una 

adecuada acogida del paciente, algunos son: dirigirse al paciente por su 

nombre, mencionar temas que interesen y satisfagan al paciente, resaltar 

aspectos positivos de la comunicación. 
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a. Duración del habla: Está directamente relacionada con la asertividad, 

la capacidad de enfrentarse a situaciones y el nivel de ansiedad social. 

En líneas generales, a mayor duración del habla más asertiva se puede 

considerar a la persona; pero, en ocasiones, el habla durante mucho 

rato puede ser un indicativo de una excesiva ansiedad. Es lo más 

adecuado es un intercambio reciproco. 

b. Tono y voz: El tono asertivo debe de ser uniforme y bien modulado, 

sin intimidar a la otra persona; pero, basándose en una seguridad. 

La voz es el principal vehículo para enviar un mensaje; mediante el 

sonido de ésta puede: trasmitir confianza, seguridad, energía, emoción 

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

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

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

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

alto, agresivo y desagradable provocar desinterés y rechazo. Lo más 

adecuado es el uso de la montaña rusa; es decir, alce su voz y luego 

déjela caer. 

c. Fluidez o perturbaciones del habla: excesivas vacilaciones, 

repeticiones, etc., pueden causar una impresión de inseguridad, 

inapetencia o ansiedad, dependiendo de cómo lo interprete el 

interlocutor, “...estas perturbaciones pueden estar presentes en una 

conversación asertiva siempre y cuando estén dentro de los límites 

normales y estén apoyados por otros componentes paralingüísticos 

apropiados”. 

d. Silencio: se refiere a las pausas cortadas sin rellenar. Puede 

interpretarse como ansiedad, enfado, desprecio.  

e. Pausas rellenas: percepción de ansiedad y aburrimiento.    Por 

ejemplo: “ya sabes”, “uhm”.  
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f. Claridad y velocidad: El emisor de un mensaje asertivo debe hablar 

con una claridad tal que el receptor pueda comprender el mensaje sin 

tener que reinterpretar o recurrir a otras señales alternativas.  

g. Lenguaje sencillo: Ayuda a clarificar el mensaje, más cuando se tiene 

la capacidad de seleccionar las palabras correctas. De allí que la 

enfermera requiere de un amplio vocabulario que se pueda usar 

responsable y apropiadamente de acuerdo con cada situación. No se 

debe hablar del mismo modo a un paciente que a un grupo de personas 

aparentemente sanas.  

h. Lenguaje lento: los que escuchan podrían impacientarse. A su vez 

esto indica tristeza, aburrimiento. 

i. Lenguaje rápido: los pacientes o personas podrían no comprender. 

Puede indicar alegría o sorpresa.  

j. Preguntas: Son esenciales para mantener la conversación, obtener 

información y mostrar interés por lo que dice la otra persona. El no 

utilizar preguntas puede provocar cortes en la conversación y la 

sensación de desinterés. Es tan necesario cerciorarse que el paciente 

está entendiendo la información que se le da, como tratar de conocer y 

comprender el problema que la persona presenta y poder dar los 

mejores cuidados para una mejor calidad de vida. (Grados,2013) 

k. Postura corporal: La confianza generalmente se expresa a través de 

una excelente postura. La posición física puede ser un reflejo de la 

posición mental. La posición del cuerpo muchas veces influye en la 

opinión que los otros tienen de uno. (Grados, G.) 

 

1.8 LA ENFERMERA Y LA COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA 

En el caso del profesional de enfermería, la comunicación constituye una 

herramienta mediante la cual identifica las necesidades del enfermo y 

ayuda en la satisfacción, percibe su angustia, dudas, temores, 
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incomodidades, conformidad con los procedimientos que le son realizados, 

y especialmente proporciona ayuda ante experiencias en el proceso de 

recuperación posterior al acto quirúrgico, donde el enfermo puede sentirse 

solo, deprimido y bajo efectos anestésicos, suele mostrar ansiedad, 

intranquilidad, nerviosismo y preocupación. (Valverde, 2007) 

En este sentido, el profesional de enfermería precisa aplicar una 

comunicación intencionada poniendo en práctica habilidades y destrezas, 

con la finalidad de disminuir tensiones, tranquilizar al enfermo y hacerle 

sentir que se encuentra seguro en un lugar donde se le proporciona 

atención humana y adecuada. (Nuño, 2011) 

Con base en lo descrito, el profesional de enfermería debe esforzarse por 

comunicarse, hablar y prestar atención al enfermo en todo momento, ya 

que la necesidad de afecto es básica, por tanto debe expresar agrado. Es 

esencial ser consecuente, dar apoyo y proporcionar seguridad; por 

consiguiente, la congruencia produce sentimientos de seguridad y el 

enfermo será capaz de predecir lo que le espera. (Gonzales, 2014) 

El enfermero(a) es un profesional humano dinámico, amable, cálido, 

accesible, analítico, eficiente, responsable, positivo, en permanente 

actualización y gestor de cambios, que ha adquirido competencias 

científico-técnicas en el marco del desarrollo de la ciencia , tecnología, 

institucional y del país para brindar cuidado (Valverde, 2007). Los aspectos 

emocionales, psicológicos, culturales, sociales y familiares del paciente son 

de primordial importancia para su salud. La experiencia de la enfermedad 

y la calidad de vida dependerán, en gran parte, de factores que no son el 

cuerpo en sí, y es con estos factores con los que se trabaja en la 

comunicación terapéutica. (Fernández, 2016) 

- ¿Qué estoy sintiendo y pensando yo sobre este paciente?  

- ¿Algo de esto me impide tratarlo de una manera terapéutica? 

- ¿Qué le pasa al paciente? 

- ¿Cómo le impacta su enfermedad? 
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- ¿Qué siente?  

- ¿Qué necesita?  

- ¿Cuál sería el objetivo terapéutico en esta situación? 

 

2. INCERTIDUMBRE 

2.1 CONCEPTO 

Para Merle Mishel, teórica de Enfermería, la incertidumbre es la 

incapacidad de determinar el significado de los hechos que guardan 

relación con la enfermedad (Torrents, 2013), y surge cuando la persona 

enferma no es capaz de otorgar valores definidos a los objetos o hechos, o 

no es capaz de predecir con precisión qué resultados se obtendrán 

(Marriner, 2007). Es decir la incertidumbre surge en respuesta a la 

evaluación cognitiva de un fenómeno ambiguo para los que el resultado no 

está claro (Garofalo, 2009).  

Por otro lado, según el Diccionario Enciclopédico Norma, afirma que es 

tener duda sobre algo, falta de seguridad (Trejo, 2012); y la Real Academia 

Española la define como la falta de certidumbre; uniendo ambos 

significados, la incertidumbre viene a ser la inseguridad o desconfianza 

ante el conocimiento de “algo”; o también puede ser considerada como la 

circunstancia en que el entendimiento sobre los riesgos, beneficios, o en el 

futuro no se encuentra disponible. (Bernuy, 2014) 

Además la incertidumbre, como un estado cognitivo, aparece cuando un 

evento no es adecuadamente estructurado o categorizado debido a que la 

información del paciente sobre el suceso en cuestión es escasa. Estos 

eventos que causan incertidumbre pueden ser la mayor fuente de estrés, 

provocando reactividad fisiológica y aumentando la susceptibilidad del 

paciente (Zaider y cols, 2005). Igualmente la incertidumbre presenta como 

una importante fuente de angustia que puede comprometer varios dominios 

de la calidad de vida y que a menudo acompaña a la enfermedad y su 

tratamiento (Mast, 1995). 
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2.2 TEORÍA DE LA INCERTIDUMBRE DE MERLE MISHEL FRENTE A LA 

ENFERMEDAD 

Esta teoría surgió con la propia experiencia de Mishel al ser testigo de la 

batalla que libró su padre contra el cáncer. Durante su enfermedad, este 

comenzó a prestar atención a ciertos hechos que eran insignificantes para 

las personas que lo rodeaban. Su respuesta a porqué se fijaba en esos 

hechos fue que, cuando esas actividades se llevaban a cabo, él podía 

entender lo que le estaba pasando. Mishel creyó que era el modo que tenía 

su padre de controlar la situación y encontrar un sentido a lo que le estaba 

sucediendo. Comenzó a estudiar la incertidumbre durante la elaboración 

de su tesis doctoral, y construyó un instrumento de medida de la misma 

publicándolo en 1981 (Fawcett, 1984).  

Merle Mishel propuso un modelo para evaluar la incertidumbre frente a la 

enfermedad, basado en los modelos ya existentes de procesamiento de la 

información de Warburton y en el estudio de la personalidad de Budner. 

Mishel atribuye parte de su teoría original al trabajo de Lazarus y Folkman 

sobre estrés y valoración del afrontamiento. Lo que lo hace exclusivo es 

que Mishel considera el marco de la incertidumbre como factor estresante 

en el contexto de la enfermedad (Bailey, 2004). 

Ella conceptualiza el nivel de incertidumbre frente a la enfermedad, como 

la incapacidad de la persona para determinar el significado de los hechos 

relacionados con la enfermedad, siendo incapaz de dar valores definidos a 

los objetos o hechos y por lo tanto haciendo imposible predecir los 

resultados, lógicamente todo ello producido por la falta de información y 

conocimiento. 

Si las estrategias recopiladas son efectivas, entonces ocurrirá la 

adaptación. La dificultad para adaptarse dependerá de la habilidad de las 

estrategias recopiladas para poder manipular la incertidumbre en la 

dirección deseada, ya sea para mantenerla (si se valora como oportunidad) 

o para reducirla (si se valora como un peligro). (Mishel, 2006) 
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La propia Mishel se cuestionó estos dos postulados en su 

reconceptualización de la teoría, publicada en 19905 y que surgió como 

resultado de los descubrimientos contradictorios que se obtuvieron al 

aplicar la teoría a enfermos crónicos. Mientras que la formulación original 

de la teoría sostenía que la incertidumbre normalmente sólo se contempla 

como una oportunidad cuando sirve de alternativa a una certeza negativa, 

Mishel y otros autores constataron que las personas también consideran la 

incertidumbre como una oportunidad en situaciones que no corresponden 

a una trayectoria descendente, como es el caso de personas que padecen 

una enfermedad crónica prolongada y que, en este contexto, cambian su 

enfoque de la vida. 

Descontenta con los modelos lineales tradicionales de que hablaba la teoría 

original, Mishel adoptó la teoría del caos, que es más dinámica, para 

explicar el modo en que la sensación prolongada de incertidumbre puede 

servir de catalizador para hacer cambiar la perspectiva que una persona 

tiene de la vida y de la enfermedad. La teoría del caos contribuyó con tres 

postulados, que vienen a sustituir la parte lineal de los resultados del 

modelo (Bailey, 2011): 

- Las personas como sistemas biopsicosociales, normalmente se hallan 

lejos de un estado de equilibrio. 

- Las fluctuaciones significativas en los sistemas alejados del estado de 

equilibrio aumentan la receptividad del sistema para que cambie. 

- Las fluctuaciones producen la reestructuración que se repite en todos los 

niveles del sistema. 

En la Teoría de Incertidumbre de Mishel reconceptualizada (TIMR), ni los 

factores que anteceden a la incertidumbre ni el proceso de valoración 

cognitivo de la misma se interpretan como un peligro o como una 

oportunidad de cambio, sin embargo la incertidumbre que se tiene con 

respecto al concepto de tiempo, y que se relaciona con enfermedades 

graves, sirve de catalizador de la fluctuación en el sistema al amenazar los 
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sistemas cognitivos de vida ya existentes, que se presentan como 

predecibles y controlables. 

La incertidumbre invade casi cada aspecto en la vida de la persona; por 

tanto, sus efectos aparecen condensados y, por último, se enfrentan a la 

estabilidad del sistema. Como respuesta a la confusión y al desorden 

provocado por un estado de continua incertidumbre, el sistema no tiene otra 

opción que cambiar para sobrevivir. Lo ideal sería que en condiciones de 

incertidumbre crónica, la persona pasase gradualmente de una evaluación 

negativa de la incertidumbre a la adopción de un nuevo modo de ver la vida 

que acepte esta como parte de la realidad. 

La práctica de la enfermería actual es coherente con esta visión del mundo 

intentando ayudar al paciente a considerar múltiples formas de valorar lo 

que le pasa o a considerar otras alternativas para adaptarse a la naturaleza 

cambiante de su enfermedad, animándolo a considerar alternativas y 

opciones y manejarlas como posibilidades. Este nuevo punto de vista de la 

incertidumbre como un fenómeno natural es una nueva visión del mundo 

en el que la inestabilidad y las fluctuaciones se consideran naturales e 

incrementan notablemente el rango de posibilidades que tiene la persona. 

Por consiguiente, la incertidumbre, sobre todo en enfermedades crónicas y 

en enfermedades potencialmente letales, puede conducir a un nuevo nivel 

de organización y a una nueva perspectiva de la vida, incorporando la 

madurez y el cambio que se puedan adquirir como consecuencia de estas 

situaciones “inciertas”. 

 

2.3 ELEMENTOS CONCEPTUALES DEL MODELO 

Los elementos conceptuales del modelo son: 

A. Esquema cognitivo 

Es la interpretación subjetiva de la persona con respecto a su enfermedad, 

tratamiento y hospitalización. 
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B. Marco de los estímulos 

Constituye la forma, composición y estructura de los estímulos que percibe 

una persona y que se estructuran dentro de un esquema cognitivo. 

Este marco incluye: 

- Tipología de los síntomas o grado en que los síntomas se presentan con 

la suficiente consistencia como para ser percibidos como un modelo o 

configuración. 

- Familiaridad de los hechos o el grado en que una situación se antoja 

habitual y repetitiva (el grado en que las claves son reconocibles). 

- Coherencia de los hechos o la coherencia existente entre lo esperado y 

lo experimentado en las situaciones que resultan de la enfermedad. 

C. Las capacidades cognitivas 

Son las habilidades de la persona para procesar la información (reflejan 

tanto las capacidades innatas como las respuestas a la situación). 

D. Fuentes de la estructura 

Son los recursos existentes para atender a la persona en la interpretación 

del marco de estímulos. Estas incluyen: 

- Autoridad con credibilidad o grado de confianza que la persona tiene en 

el personal sanitario que le atiende. 

- Apoyo social o ayuda que recibe la persona en su interpretación del 

significado de los hechos. 

E. Autovaloración de la incertidumbre 

En cuanto a ésta, se manifiesta por dos procesos definidos: 

- Inferencia: Evaluación de la incertidumbre utilizando el recuerdo de 

experiencias relacionadas. 

- Ilusión: Representa a las creencias que nacen de la incertidumbre. 

F. Afrontamiento 

Se define este como cualquier actividad que el paciente puede poner en 

marcha, (tanto cognitiva como conductual) con el fin de enfrentarse a una 

determinada situación, puede cursar con diversas perspectivas: 
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- La adaptación refleja el comportamiento biopsicosocial mostrado dentro 

de la variedad de comportamientos comunes de la persona, (redefinido 

de manera individual). 

- La nueva perspectiva de la vida: Representa la reformulación de un 

nuevo sentido del orden de las cosas, que resulta de la integración de 

una continua incertidumbre en la estructura de un mismo individuo, en la 

que se acepta la incertidumbre como si se tratase de un ritmo natural de 

la vida. 

- El Pensamiento probabilístico: Se refiere a la creencia en un modelo 

condicional, en el que se dejan de lado el deseo de un estado de continua 

certeza y la previsibilidad. 

 

2.4  AFIRMACIONES DE LA TEORÍA 

- La incertidumbre surge en el momento que la persona no puede 

estructurar o categorizar adecuadamente la enfermedad, porque le faltan 

las claves suficientes. 

- La incertidumbre puede presentarse bajo la forma de ambigüedad, 

complejidad, falta de información, información nada consistente e 

imprevisible. 

- Cuando la tipología de los síntomas, la familiaridad y la coherencia de 

las circunstancias (“marco de estímulos”) aumentan, el grado de 

incertidumbre disminuye. 

- Las fuentes de la estructura (autoridad con credibilidad, apoyo social y 

educación) provocan, de modo directo, una disminución de la 

incertidumbre (ya que fomentan la interpretación de los hechos) y de 

modo indirecto al fortalecer el marco de los estímulos. 

- La incertidumbre valorada como un “peligro” provoca una serie de 

esfuerzos de afrontamiento, dirigidos a reducir la incertidumbre y a 

controlar la excitación emocional que esta genera. 

- La incertidumbre valorada como si fuese una “oportunidad” provoca una 

serie de esfuerzos de afrontamiento dirigidos a mantenerla. 
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- La influencia que tiene la incertidumbre en las consecuencias 

psicológicas se ve mediada por la efectividad de los esfuerzos de 

afrontamiento dirigido a disminuir la incertidumbre (valorada como 

peligro) o a mantenerla (si está valorada como una oportunidad). 

- Cuando la incertidumbre es valorada como un peligro que no puede 

reducirse, se pueden emplear estrategias de afrontamiento para 

controlar las respuestas emocionales. 

- Cuanto más tiempo dure la incertidumbre en el contexto de la 

enfermedad, más “inestable” será el modo de funcionamiento de la 

persona. 

- Al hallarse bajo las condiciones de sufrir incertidumbre, el individuo 

tendría que desarrollar una perspectiva de vida nueva regida por la 

probabilidad y en la que aceptaría la incertidumbre como parte natural 

de la vida. 

- El proceso de integrar el continuo estado de incertidumbre en la nueva 

manera de ver la vida puede detenerse o prolongarse por las fuentes de 

la estructura que no comparten el pensamiento probabilístico. 

- Una exposición prolongada a la incertidumbre valorada como si se 

tratase de un peligro puede llevar a pensamientos molestos, a la 

anulación y a trastornos emocionales. 

 

2.5 SUPUESTOS DE LA TEORÍA 

De acuerdo a lo anterior, el modelo de la incertidumbre frente a la 

enfermedad está basado en los siguientes supuestos: (Torres, 2006) 

- La incertidumbre es un estado cognitivo que representa la inadecuación 

del esquema cognitivo existente, cuya función es la de ayudar en la 

interpretación de los hechos surgidos a raíz de la enfermedad. 

- La incertidumbre es una experiencia intrínsecamente neutra, que no se 

desea ni se desprecia hasta que se valora de una u otra forma. 

- La adaptación representa la continuidad de la conducta biopsicosocial 

normal del individuo y constituye un resultado deseado de los esfuerzos 
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del afrontamiento, bien para reducir el nivel de incertidumbre, vista como 

un peligro, bien para ver la incertidumbre como una oportunidad. 

- La relación entre los casos de enfermedad, la incertidumbre, la 

valoración, los sistemas de afrontamiento y la adaptación es lineal y 

unidireccional, y va de las situaciones de incertidumbre a la adaptación. 

 

C. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS: 

a) Edad: Años cronológicos que tiene el usuario que asiste  al Servicio 

de Emergencia. 

- 18 a 29 años 

- 30 a 39 años 

- 40 a 49 años 

- 50 a 59 años 

- 60 años a más  

b) Género: Conjunto de características físicas y biológicas que 

diferencian a los usuarios entre hombres y mujeres. 

- Femenino 

- Masculino 

c) Grado de instrucción: Es el mayor  grado de formación académica 

que logra el usuario. 

- Iletrado  

- Primaria 

- Secundaria  

- Técnico  

- Superior  

d) Estado civil: Condición del usuario según el registro civil en función 

de si tiene o no pareja y su situación legal respecto a esto. 
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- Soltero  

- Casado  

- Conviviente 

- Unión libre 

- Viudo  

- Divorciado  

e) Religión: Conjunto de creencias religiosas que son propias de un 

determinado grupo humano y con las que el usuario reconoce una 

relación con la divinidad un dios o varios dioses. 

- Católico 

- Ateo 

- Otro 

 

2. COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA:  

Es la comunicación específica para una relación en la que la enfermera 

desempeña el papel de ayudar a otra, es considerada una pieza clave del 

trabajo enfermero se da en su forma verbal y no verbal; es una variable 

cuantitativa medida en escala ordinal a través del Cuestionario de 

Comunicación Terapéutica y medida a través de los siguientes 

componentes: 

a. Comunicación Verbal: Es la interacción que se produce entre el 

personal de Emergencias con el usuario y/o paciente expresado a través 

del lenguaje verbal, es el que utiliza el lenguaje (sistema de signos 

verbales  específicos y propios de la comunidad de hablantes) como 

instrumento de comunicación. Se da a través de claridad en el lenguaje, 

palabras adecuadas.  

Se mide a través de los siguientes valores finales: 

Por debajo: 6 a 15 

Promedio: 16 a 21 

Por encima: 22 a 30 
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b.  Comunicación No verbal: Es el proceso de comunicación mediante el 

envío y recepción de mensajes sin palabras, es decir, se da mediante 

indicios, signos y que carecen de estructura sintáctica verbal, es decir, 

no tienen estructura. Se considera el tono de voz, el brindar información, 

el campo visual, la postura y movimientos, gestos y expresión. Se mide 

a través de los siguientes valores finales: 

Por debajo: 20 a 52 

Promedio: 53 a 72 

Por encima: 73 a 100 

Para obtener el puntaje total de la Comunicación Terapéutica se suma los 

puntajes obtenidos en cada componente, según esta escala puede ser: 

Nivel alto de comunicación: 95 a 130 

Nivel medio de comunicación: 69 a 94 

Nivel bajo de comunicación: 26 a 68 

 

3. INCERTIDUMBRE:  

Es la clasificación del estado cognitivo  en el cual el usuario que asiste al 

Servicio de Emergencias es incapaz de atribuir un significado a los 

acontecimientos relacionados con la enfermedad; es una variable 

cualitativa medida en escala ordinal, se valora a través de la incertidumbre 

del usuario obtenida a través de la Escala Mishel de Incertidumbre. 

Para obtener el puntaje total de Incertidumbre según la escala de Mishel se 

suma los puntajes obtenidos en cada componente, según esta escala 

puede ser: 

- Alto: mayor de 87 puntos 

- Regular: de 59 a 87 puntos 

- Bajo: menor de 59 puntos 
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D. ALCANCES Y LIMITACIONES 

ALCANCES 

Los resultados de la siguiente investigación sólo podrán ser generalizados 

en la población de estudio. 

LIMITACIONES 

La subjetividad de algunas respuestas proporcionadas por los pacientes 

encuestados. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO  

La investigación es de tipo descriptivo de corte transversal y de diseño 

correlacional. 

PROCEDIMIENTO 

1. Para la realización de la presente investigación se aplicó la prueba 

piloto correspondiente al 10% de la población en el Hospital Edmundo 

Escomel de la red asistencial Arequipa de EsSalud con características 

similares a la población de estudio, previa autorización mediante el 

consentimiento informado. 

2. Se solicitó la autorización para la realización del presente estudio de 

investigación al Área de Capacitación del Hospital Base Carlos Alberto 

Seguin Escobedo. 
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3. La ejecución de la presente investigación se llevó a cabo en el mes de 

enero del 2018, para ello se aplicó previamente el consentimiento 

informado a las personas en estudio. 

4. El procesamiento y análisis de los datos se realizó con el software 

SPSS versión 17.5 y para el análisis de los resultados se utilizó el 

estadístico no paramétrico Xi cuadrada, con un nivel de confiabilidad 

del 95 % y un margen de error de 0.05. 

5. Elaboración del informe final. 

 

B. DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO   

El presente trabajo de investigación se realizó en el Hospital Base Carlos 

Alberto Seguín Escobedo, el cual se encuentra ubicado en la Av. Peral y 

filtro, el Hospital en mención es un establecimiento de EsSalud nivel IV. 

Para el área de estudio se eligió el servicio de emergencia, ubicado cerca 

a la entrada del hospital que colinda con la calle Peral , cuenta con un total 

de 149 camas distribuidas de la siguiente forma: 6 camas en UCI, 6 camas 

en shock trauma, en observación medicina con un total de 35 camas 

divididas en sector I,II y III, en observación cirugía 37 camas dividido en 

sector I y II, que a su vez este último se subdivide en 3 subsectores: en 

observación pediátrica con un total de 14 camas, observación 

procedimientos con 30 camas, tópico cirugía con 10 camas y observación 

ginecología con 11 camas. 

El número de enfermeras asistenciales es de 55 más una enfermera jefa, 

15 médicos y 55 técnicos de enfermería. Diariamente ingresa en el área de 

emergencia pacientes críticos que por sus diferentes patologías, prolongan 

su estadía en el servicio, lo cual dificulta la atención individualizada de 

enfermería. 
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C. POBLACION DE ESTUDIO  

La población total de estudio estuvo conformada por 415 pacientes 

hombres y mujeres que se encuentren hospitalizados en el servicio de 

emergencia del Hospital Base Carlos Alberto Seguin Escobedo; por 

diferentes patologías, dentro de un mes, que se realizó el estudio. Para el 

presente estudio se seleccionó a las personas que se encuentren 

hospitalizadas en las distintas áreas del servicio de emergencia, que 

cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. 

MUESTRA 

Para la muestra se utilizó la siguiente formula de: 

qpZEN

qpNZ
n
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2/
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2
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Dónde: 

n = Tamaño de la muestra  
N = Total de la población 415 
α = Error tipo I  
Zα = Nivel de confianza o seguridad 95% = 1.96 
p = Proporción esperada  
q = 1-p  
E = Error de estimación  
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      CRITERIOS DE INCLUSION  

- Pacientes hospitalizados en el servicio de emergencia en los 

sectores de observación: tópicos de cirugía, traumatología y 

medicina. 

- Personas hombres y mujeres, mayores de 18 años. 

     CRITERIOS DE EXCLUSION  

- Personas con deterioro cognitivo. 

- Personas con dialecto distinto al castellano. 

- Personas que no acepten participar en el estudio. 

 

D. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

Para el presente estudio se utilizó como método la encuesta, como técnica 

el cuestionario: 

1. La Escala de Incertidumbre frente a la enfermedad  

El MUIS (Mishel Uncentainty in Illnes Scale) es un instrumento tipo Likert, 

aplicado para la medición del nivel de incertidumbre, cada pregunta tiene 

un puntaje que va de muy de acuerdo, con un valor  mínimo de 1 punto a 

un valor máximo de 5 puntos, un puntaje de 5 de cada pregunta refleja un 

nivel alto de incertidumbre en la pregunta correspondiente, salvo para las 

preguntas 6, 7, 10, 12, 21, 22, 25, 27 y 29 donde el puntaje es invertido. 

Esta escala mide la incertidumbre de los pacientes generados en los 

distintos procesos de la enfermedad, esto es frente a la sintomatología, el 

diagnóstico y tratamiento, además de medir las relaciones entre el paciente 

y los proveedores de cuidado, desarrollada por Merle Mishel, la cual ha sido 

validada en diferentes estudios, arrojando un alfa de Crombach de 0.89, 

con un R de Pearson de 0.76. 
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Siendo los puntajes: 

- Puntaje máximo: 145 puntos 

- Puntaje mínimo: 29 puntos 

Los siguientes puntos y cortes para su evaluación son: 

- Bajo nivel de incertidumbre: ≤ 59 puntos 

- Regular nivel de incertidumbre: = 59-87 puntos 

- Alto nivel de incertidumbre: ≥ 87 puntos  

 

2. Cuestionario de Comunicación Terapéutica 

Elaborado por el enfermero José Wong Conca el 2012, instrumento 

validado por profesionales de medicina, enfermería y personal técnico, 

consta de  26 preguntas, cada pregunta tiene un puntaje que va de muy de 

acuerdo, con un valor  mínimo de 1 punto a un valor máximo de 5 puntos, 

un puntaje de 5 de cada pregunta refleja un nivel alto de incertidumbre en 

la pregunta correspondiente, salvo para las preguntas 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 

18, 19, 22, 24 y 26 donde el puntaje es invertido. 

Siendo los puntajes: 

- Puntaje máximo: 130 puntos 

- Puntaje mínimo: 26 puntos 

Los siguientes puntos y cortes para su evaluación son: 

- Nivel alto de comunicación: 95 a 130 

- Nivel medio de comunicación: 69 a 94 

- Nivel bajo de comunicación: 26 a 68 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

A. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

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

investigación conforme a los objetivos planteados, con el fin de facilitar su análisis 

y su interpretación, los resultados son presentados de la siguiente manera: 

 

 Información general: Tabla 1  

 Información específica: Tabla 2 hasta la Tabla 4 

 Comprobación de la hipótesis: Tabla 5 hasta la Tabla 7 
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TABLA 1 

CARACTERIZACIÓN DE LOS USUARIOS 

SERVICIO DE EMERGENCIAS HNCASE – AREQUIPA 2018 

 

Características generales N° % 

Edad   

De 18 a 25 años 9 4.5 

De 26 a 40 años 45 22.5 

De 41 a 55 años 67 33.5 

De 56 años a más 79 39.5 

TOTAL 200 100.0 

Género   

Femenino 99 49.5 

Masculino 101 50.5 

TOTAL 200 100.0 

Estado civil   

Soltero 46 23.0 

Casado 108 54.0 

Conviviente 31 15.5 

Viudo 14 7.0 

Divorciado 1 0.5 

TOTAL 200 100 

Grado de instrucción   

Sin instrucción 6 3.0 

Primaria 15 7.5 

Secundaria 76 38.0 

Técnico 36 18.0 

Superior 67 33.5 

Total 200 100 

Religion   

Católica 182 91.0 

Ateo 1 0.5 

Otras 17 8.5 

Total 200 100.0 
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De los usuarios estudiados observamos que el 39.5%  se encuentra entre 

los 56 años a más correspondiendo a la etapa adultez tardía, seguido de 

un 33,5% con una edad entre 41 a 55 años,  la mayoría (50.5%) 

corresponde al género masculino, con respecto al grado de estudios se 

observa que el 38%  de los usuarios tienen secundaria completa, en cuanto 

al estado civil la mayoría de los usuarios son casados (54%) y finalmente 

en relación a la religión casi la totalidad de los usuarios pertenecen a la 

religión católica (91%). 
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TABLA 2 

POBLACIÓN EN ESTUDIO SEGÚN COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA  

SERVICIO DE EMERGENCIA HNCASE – AREQUIPA 2018 

 

COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA N° % 

   

Por debajo 37 18.5 

Promedio 151 75.5 

Por encima 12 6.0 

Total 200 100.0 

 

 

Con relación a la Comunicación Terapéutica se observa que el 75,5 % de 

los usuarios encuestados presentan una Comunicación Terapéutica 

promedio mientras que el 18.5% presenta una Comunicación Terapéutica 

por debajo y sólo el 6% de los usuarios presentan una Comunicación 

Terapéutica por encima de lo esperado. 

De lo anterior se puede inferir que la mayor parte de los usuarios consideran 

que la interacción  con el personal que les brinda  la atención no es 

suficiente o no satisface su expectativa
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TABLA 3 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR COMPONENTES DE COMUNICACIÓN 

TERAPÉUTICA 

SERVICIO DE EMERGENCIA HNCASE – AREQUIPA 2018 

 

COMUNICACIÓN N° % 

VERBAL   

Por debajo 43 21.5 

Promedio 137 68.5 

Por encima 20 10.0 

NO VERBAL   

Por debajo 36 18.0 

Promedio 145 72.5 

Por encima 19 9.5 

Fuente: Matriz de datos 

 

En la presente tabla se presenta los resultados sobre Comunicación 

Terapéutica por cada uno de sus componentes. Se aprecia claramente que 

ambos componentes presentan Comunicación promedio, siendo el de 

mayor porcentaje la Comunicación no verbal con un 72,5% y la 

comunicación verbal con un 68,5%. Es importante mencionar que en la 

comunicación verbal el 21,5% la comunicación estuvo por debajo. 
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TABLA 4 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR INCERTIDUMBRE 

SERVICIO DE EMERGENCIA HNCASE – AREQUIPA 2018 

 

INCERTIDUMBRE N° % 

Baja 3 1.5 

Regular 65 32.5 

Alta 132 66.0 

Total 200 100.0 

Fuente: Matriz de datos 

 

Respecto a la Incertidumbre en los usuarios, se aprecia que la mayoría de 

ellos presentan una alta incertidumbre (66%), seguido de una regular 

incertidumbre (32.5%) y sólo un 1,5% presenta baja incertidumbre. 

Por lo tanto se puede inferir que la mayor parte de los usuarios no pueden 

atribuir un significado a los acontecimientos relacionados con su 

enfermedad.
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TABLA 5 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR COMPONENTE COMUNICACIÓN VERBAL SEGÚN LA INCERTIDUMBRE  

SERVICIO DE EMERGENCIA HNCASE – AREQUIPA 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Matriz de datos                                                    P = 0.859 (p ≥ 0.05) N.S

COMUNICACIÓN 

VERBAL 

INCERTIDUMBRE 

Total 

Baja Regular Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Por debajo 1 2.3 15 34.9 27 62.8 43 100.0 

Promedio 2 1.5 42 30.7 93 67.9 137 100.0 

Por encima 0 0.0 8 40.0 12 60.0 20 100.0 

Total 3 1.5 65 32.5 132 66.0 200 100.0 
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En la presente tabla  encontramos que cuando la Comunicación  Verbal se 

encuentra por encima  el 60% de los usuarios presentan alta incertidumbre, 

cuando la comunicación verbal es promedio la incertidumbre es de 67,9% 

y cuando la comunicación verbal está por debajo la incertidumbre es de 

62,8%. 

Según la prueba estadística Xi cuadrada se aprecia que el componente 

Comunicación Verbal y la Incertidumbre presentan una relación estadística 

no significativa (P=0.859) esto demuestra que el componente 

Comunicación verbal  no influye en la Incertidumbre. 
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TABLA 6 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR COMPONENTE COMUNICACIÓN NO VERBAL SEGÚN LA INCERTIDUMBRE  

SERVICIO DE EMERGENCIA HNCASE – AREQUIPA 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Matriz de datos    P = 0.042 (p < 0.05) S.S.

COMUNICACIÓN 
NO VERBAL 

INCERTIDUMBRE 

Total 

Baja Regular Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Por debajo 0 0.0 9 25.0 27 75.0 36 100.0 

Promedio 3 2.1 48 33.1 94 64.8 145 100.0 

Por encima 0 0.0 8 42.1 11 57.9 19 100.0 

Total 3 1.5 65 32.5 132 66.0 200 100.0 
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Encontramos que cuando la Comunicación no Verbal se encuentra por 

encima  el 57,9% de los usuarios presentan alta incertidumbre, cuando la 

comunicación no verbal es promedio la incertidumbre aumenta a un 64,8% 

y finalmente cuando la comunicación no verbal está por debajo la 

incertidumbre aumenta a un 75%. 

Según la prueba estadística Xi cuadrada se aprecia que el componente 

Comunicación no Verbal y la Incertidumbre presentan una relación 

estadística altamente significativa (P=0.042), por lo que se infiere que 

cuando la Comunicación no verbal aumenta la Incertidumbre disminuye; 

esto demuestra que el componente Comunicación no verbal influye en la 

Incertidumbre. 
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TABLA 7 

POBLACIÓN EN ESTUDIO POR COMUNICACIÓN TERAPÉUTICA SEGÚN LA INCERTIDUMBRE  

SERVICIO DE EMERGENCIA HNCASE – AREQUIPA 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Fuente: Matriz de datos    P = 0.047 (p < 0.05) S.S.

COMUNICACIÓN 

TERAPÉUTICA 

INCERTIDUMBRE 

Total 

Baja Regular Alta 

N° % N° % N° % N° % 

Por debajo 0 0.0 11 29.7 26 70.3 37 100.0 

Promedio 3 2.0 49 32.5 99 65.6 151 100.0 

Por encima 0 0.0 5 41.7 7 58.3 12 100.0 

Total 3 1.5 65 32.5 132 66.0 200 100.0 
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En la siguiente tabla observamos que cuando la Comunicación Terapéutica 

se encuentra por encima el 58,3% de los usuarios presentan alta 

incertidumbre, cuando la comunicación terapéutica es promedio la 

incertidumbre aumenta a un 65,6% y cuando la comunicación terapéutica  

está por debajo la incertidumbre aumenta a un 70,3%. 

Según la prueba estadística Xi cuadrada se aprecia que la Comunicación 

Terapéutica y la Incertidumbre presentan una relación estadística 

altamente significativa (P=0.047), entonces se infiere que cuando la 

Comunicación Terapéutica aumenta la Incertidumbre disminuye; esto 

demuestra que la Comunicación Terapéutica influye en la Incertidumbre lo 

cual comprueba la hipótesis planteada. 
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B. DISCUSIÓN 

Las tabla 1 muestra la población de estudio que estuvo constituida 

predominantemente por el género masculino con el 50.5 %, las edades que 

predominan estuvieron entre los 56 a más años con un 39.5%, en cuanto 

al estado civil el 54% son casados, el 38 % sólo tienen estudios secundarios 

y en cuanto a la religión el 91% pertenecen a la religión católica. 

La tabla 2 muestra a la Comunicación Terapéutica que percibe el usuario 

que es atendido en Emergencias, se observa que el 75,5 % de los usuarios 

encuestados presentan una Comunicación Terapéutica promedio mientras 

que el 18.5% presenta una Comunicación Terapéutica por debajo y sólo el 

6% de los usuarios presentan una Comunicación Terapéutica por encima 

de lo esperado, esto concuerda con Inio (2014) que refiere que los 

enfermeros y enfermeras no aplicamos correctamente en el día a día de 

nuestro trabajo la Comunicación Terapéutica debido a diferentes factores 

entre los cuales destaca la escasa presencia de la formación en  

comunicación en las facultades de Enfermería. 

La tabla 3 muestra a la Comunicación terapéutica en sus 2 componentes: 

comunicación verbal y comunicación no verbal, se aprecia que ambos 

componentes presentan Comunicación promedio, siendo el de mayor 

porcentaje la Comunicación no verbal con un 72,5% y la comunicación 

verbal con un 68,5%; estos resultados concuerdan con el estudio realizado 

por Brasil y colaboradores  quienes indican que el enfermero precisa utilizar 

la comunicación no verbal en la vida cotidiana con el paciente, ya que es a 

través de los gestos, de la mirada, del tocar y del tono de voz que se 

produce gran intercambio de informaciones, principalmente en el 

complemento de la verbalización (Brasil, 2015). 

En la tabla 4 observamos que la Incertidumbre en los usuarios es alta 

(66%), seguido de una regular incertidumbre  (32.5%) y sólo un 1,5% 

presenta baja incertidumbre, esto concuerda con el estudio realizado por 

Clavo (2017) que encontró que de su población estudiada la mayoría no 

cuenta con conocimientos suficientes que les permita construir un marco 

de estímulos de la enfermedad y tratamiento acorde a la realidad debido a 
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que se encuentran en una etapa caracterizada por un gran impacto en su 

vida cotidiana y les dificulta tener un claro entendimiento de la enfermedad, 

tratamiento y los factores asociados a estos, llevando a no tener las 

condiciones propicias para construir un esquema cognitivo de la 

enfermedad y tratamiento. 

En la tabla 5 encontramos la relación entre el componente comunicación 

verbal con la Incertidumbre, se observa  que cuando la Comunicación  

Verbal se encuentra por encima  el 60% de los usuarios presentan alta 

incertidumbre y cuando la comunicación verbal está por debajo la 

incertidumbre es de 62,8%, por lo tanto no se encuentra relación estadística 

significativa entre ambas variables. 

En la tabla 6 encontramos la relación entre el componente comunicación 

no verbal con la Incertidumbre, encontramos que cuando la Comunicación 

no Verbal se encuentra por encima  el 57,9% de los usuarios presentan alta 

incertidumbre, cuando la comunicación no verbal es promedio la 

incertidumbre aumenta a un 64,8% y finalmente cuando la comunicación 

no verbal está por debajo la incertidumbre aumenta a un 75%, por lo que 

se infiere que cuando la Comunicación no verbal aumenta la Incertidumbre 

disminuye; esto demuestra que el componente Comunicación no verbal 

influye en la Incertidumbre. 

En la tabla 7 encontramos la relación entre la Comunicación Terapéutica y 

la Incertidumbre, observamos que cuando la Comunicación Terapéutica  se 

encuentra por encima  el 58,3%  de los usuarios presentan alta 

incertidumbre, cuando la comunicación terapéutica es promedio la 

incertidumbre aumenta a un 65,6% y cuando la comunicación terapéutica  

está por debajo la incertidumbre aumenta a un 70,3%, entonces se infiere 

que cuando la  Comunicación Terapéutica  aumenta la Incertidumbre 

disminuye; esto demuestra que la Comunicación Terapéutica  influye en la 

Incertidumbre lo cual comprueba la hipótesis planteada, por lo cual 

debemos considerar que el profesional enfermera/o debe convertirse en 

una figura representativa para la persona atendida, es decir, no sólo ser 

una gestora de indicaciones, de la administración de drogas o de aspectos 
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administrativos, sino por sobre todo ser alguien capaz de establecer una 

relación terapéutica desde el comienzo de la enfermedad, convirtiéndose 

en intérprete y defensora de derechos (Millán, 2011). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: La población de estudio estuvo conformada por 200 usuarios, 

en su mayoría corresponden al grupo etáreo adultez tardía (de 56 a más 

años de edad), predominando el sexo masculino, con grado de instrucción 

secundaria, casados y de religión católica. 

SEGUNDA: La mayoría  de los usuarios  presentan una alta incertidumbre. 

TERCERA: La mayoría de los usuarios percibe la comunicación terapéutica  

brindada por el personal de salud en nivel promedio y a nivel de sus 

componentes también se percibe nivel de Comunicación Terapéutica 

promedio. 
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CUARTA: Según la prueba estadística del Xi cuadrada existe una relación 

altamente significativa entre la Comunicación Terapéutica y la 

Incertidumbre por lo que se infiere que la Comunicación Terapéutica influye 

en la Incertidumbre. 

 

B. RECOMENDACIONES  

PRIMERA: El personal de enfermería debe de brindar en todo momento un 

cuidado integral a la persona hospitalizada y/o cuidada para poder disminuir 

la incertidumbre que estos puedan presentar durante el tiempo de su 

hospitalización y/o patología.  

SEGUNDA: Los profesionales de enfermería deberían de poner en práctica 

la comunicación terapéutica sobre todo la comunicación no verbal 

TERCERA: Se recomienda hacer otras investigaciones relacionadas para 

determinar los momentos en que se presenta la incertidumbre y en que 

patologías pudiera predominar. 
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ANEXO 1 

   CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Somos egresadas de la facultad de Enfermería de la Universidad Nacional 

de San Agustín. 

 Giuliana Elizabeth Cama Callata 

 Katherin Claudia Hancco Salhua 

Estamos realizando una investigación titulada: “COMUNICACIÓN 

TERAPÉUTICA E INCERTIDUMBRE EN USUARIOS DE EMERGENCIA 

HNCASE AREQUIPA-2018.Con el objetivo de establecer la relación entre 

comunicación terapéutica ya  el  nivel de incertidumbre de enfermería. 

El estudio es completamente voluntario usted puede abandonar la 

investigación en cualquier momento. Cuando se publiquen los resultados 

bajo ninguna circunstancia será revelada su identidad, En caso de existir 

alguna duda o pregunta acerca del estudio usted puede comunicarse con 

las responsables mencionadas anteriormente. 

En esta investigación usted deberá llenar dos cuestionarios: uno que consta  

de 29 ítems de opción múltiple de NIVEL DE INCERTIDUMBRE y otro 

CUESTIONARIO SOBRE COMUNICACIÓN TERAPEUTICA que consta de 

26 ítems para lo cual le rogamos conteste con sinceridad a todas las 

preguntas. 

Consciente de mis facultades mentales y después de haber sido informado 

debidamente sobre la investigación a la cual se me pide mi participación, 

digo: 

Doy mi consentimiento y acepto voluntariamente participar en el estudio, 

para que conste firmo este documento. 

 

     ……………………………   …………………………… 

            Paciente                                                       Investigador 

 

 

                                                                 

Arequipa………….de………………2018 
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ANEXO 2 

DATOS GENERALES 

Buenos días Sres(as) a continuación se le presenta un cuestionario que es 

completamente anónimo, para lo cual se le pide su participación, y que 

sean muy sinceros al responder. 

A continuación lea, complete o marque la alternativa según sea su caso. 

Fecha:……                                  Hora:……………….. 

Edad:……… 

Género: masculino   (    )                                        femenino  (   ) 

Grado de instrucción: 

 Sin grado de instrucción         (   ) 

 Primaria          (   ) 

 Secundaria          (   ) 

 Técnico         (   )  

 Universitario                            (   ) 

Estado civil:  

 Soltero   (   ) 

 Casado   (   ) 

 Conviviente    (   ) 

 Unión libre   (   ) 

 Viudo     (   ) 

 Divorciado    (   ) 

Religión: 

 Católico   (   ) 

 Ateo   (   ) 

 Otros   (   )    especifique…………………………… 
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ANEXO 3 

ESCALA MISHEL DE INCERTIDUMBRE EN LA ENFERMEDAD, 

FORMA PARA EL ADULTO 

INSTRUCCIONES 

A continuación se le presenta una relación de ítems a los cuales ud deberá 

marcar cualquiera de las siguientes opciones: 

 

 ITEMS MA A I D MD 

1 ¿Usted conoce cuál es su enfermedad? 1 2 3 4 5 

2 ¿Tiene usted muchas dudas sin respuesta? 1 2 3 4 5 

3 ¿Usted no sabe si ha mejorado o 

empeorado? 

1 2 3 4 5 

4 No tiene claro cuánto daño le hace su 

enfermedad 

1 2 3 4 5 

5 Las explicaciones que le dan le parecen 

confusas 

1 2 3 4 5 

6 La finalidad de cada tratamiento le es claro 1 2 3 4 5 

7 ¿Cuándo usted tiene dolor sabe lo que 

significa para su condición de salud? 

1 2 3 4 5 

8 Usted no sabe cuándo habrá cambio en su 

tratamiento 

1 2 3 4 5 

9 ¿Sus síntomas siguen cambiando 

impredeciblemente? 

1 2 3 4 5 

10 ¿Usted entiende todo lo que se le explica? 1 2 3 4 5 

11 ¿Los médicos dicen cosas que podrían tener 

mucho significado? 

1 2 3 4 5 

12 ¿Usted puede predecir cuanto tiempo 

demorara su enfermedad? 

1 2 3 4 5 

13 ¿Su tratamiento es complejo para 

entenderlo?  

1 2 3 4 5 
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14 ¿De acuerdo con el equipo de salud  que le 

brinda la atención, no es claro quién es 

responsable de su salud? 

1 2 3 4 5 

15 ¿Es  muy difícil saber si los tratamientos le 

están ayudando? 

1 2 3 4 5 

16 ¿Debido a lo impredecible de su enfermedad 

no puede planear su futuro? 

1 2 3 4 5 

17 El curso de su enfermedad se mantiene 1 2 3 4 5 

18 Usted no sabe cómo se manejara después 

que deje el hospital 

1 2 3 4 5 

19 Le han estado entregando diferentes 

opiniones acerca de cuál  es su enfermedad 

1 2 3 4 5 

20 usted no tiene claro lo que está sucediendo  1 2 3 4 5 

21 Generalmente sabe si tendrá  un buen o mal 

día 

1 2 3 4 5 

22 Es claro para usted cuando se va a sentir 

mejor 

1 2 3 4 5 

23 No le han dicho como tratar su enfermedad 1 2 3 4 5 

24 Es difícil determinar cuánto tiempo pasara 

antes de que pueda cuidarse por sí mismo 

1 2 3 4 5 

25 Usted puede generalmente predecir el curso 

de su enfermedad. 

1 2 3 4 5 

26 Le entregan demasiada información que no 

puede decir cuál es la más importante 

1 2 3 4 5 

27 Los médicos comparten la misma opinión 

acerca de cómo tratar a la enfermedad. 

1 2 3 4 5 

28 No le han dado un solo diagnostico 1 2 3 4 5 

29 Su malestar físico es predecible, usted sabe 

cuándo está mejorando o empeorando. 

1 2 3 4 5 
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ANEXO 4 

CUESTIONARIO COMUNICACIÓN TERAPEUTICA 

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

de comunicación terapéutica brindado por el personal de enfermería. Cada 

pregunta cuenta con cuatro posibles respuestas de las cuales marcara con un 

aspa aquella que crea conveniente sobre la base de las siguientes alternativas: 

ASPECTOS A EVALUAR s CS 
 

A.V
. 

 
C.N

. 
N 

1. El personal de salud utiliza un lenguaje claro y 

sencillo al conversar conmigo 

     

2. el personal de salud utiliza un lenguaje técnico al 

conversar conmigo 

     

3. el personal de salud me responde a las 

interrogantes que tengo sobre mi familia 

     

4. el personal de salud desatiende mis dudas o 

inquietudes con respecto a mi familia 

     

5. el personal de salud utiliza un tono adecuado que 

me inspira confianza  

     

6.el personal de salud me habla en forma toscamente 

al darme indicaciones  

     

7. el personal de salud dialoga en forma serena y 

pausada conmigo 

     

8. el personal de salud al conversar conmigo lo hace 

en forma muy apresurada 

     

9. el personal de salud al conversar conmigo me 

proporciona información sobre las normas del servicio 

     

10. el personal de salud se muestra desatenta en 

informarme sobre ls normas del servicio 

     

11. el personal de salud me explica sobre los 

diferentes aparatos que tiene mi familiar 
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12. el personal de salud realiza sus actividades 

ignorando mi presencia 

     

13. el personal de salud me saluda cuando se 

encuentra conmigo 

     

14. el personal de salud me recibe con una expresión 

indiferente obviando responder mi saludo 

     

15. el personal de salud me llama por mi nombre      

16. el personal de salud siempre me llama por mi 

familiar 

     

17. el personal de salud expresa una mirada calida al 

responder alguna inquietud sobre mi familiar 

     

18. el personal de salud evita mirarme al comunicarme 

con ella 

     

19.cuando ingreso al servicio el personal de salud 

siempre se encuentra ocupado ignorando mi 

presencia 

     

20. cuando ingreso al servicio el personal de salud 

siempre se encuentra  desocupado e ignorando mi 

presencia 

     

21. cuando el personal de salud esta caminando se 

detiene para contestar mis preguntas  

     

22. el personal de salud camina apresuradamente a 

pesar de que yo le hable  

     

23. el personal de salud muestra interés por mis 

preocupaciones  

     

24. el personal de salud  se muestra indifirente ante  

mis preocupaciones 

     

25. el personal de salud me toma de la mano o me 

abraza al observarme triste o afligido 

     

26. el personal de salud me ignora cuando estoy 

llorando o afligido por la salud de mi familiar 

     

 


