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“EFECTIVIDAD DE LA CONSEJERÍA DE ENFERMERÍA PARA  CUIDADORES 

FAMILIARES DE PACIENTES POSTOPERADOS  DE CATARATA EN EL HOGAR” 

  KARLA LISET GUTIERREZ BRICEÑO.1 

                                                                                      MARIA DEL PILAR GOMEZ LUJAN.2 

RESUMEN 

La presente investigación cuantitativa, Pre experimental tuvo como propósito determinar  la 

efectividad de la  Consejería de Enfermería, sobre el nivel de conocimiento del cuidado en el hogar 

y nivel de estrés del cuidador familiar del  paciente postoperado de catarata por facoemulsificación. 

La muestra estuvo conformado por 34 cuidadores familiares de pacientes operados de  catarata  

por facoemulsificación seleccionados aleatoriamente en el Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

durante los meses Marzo a Abril del año 2016. Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de 

T-Student para muestras relacionadas, con un nivel de significancia de 5%.  Resultados. Antes de 

la aplicación de la consejería de enfermería a los familiares, el  nivel de conocimiento de cuidados 

post operatorios de catarata del cuidador familiar fue bajo (11,76%), medio (41.18%)  y alto 

(47.06%). Después de la aplicación, su nivel de conocimiento del cuidador familiar fue medio 

(2.94 %) y  alto (97.06%).Con respecto a  su nivel de estrés del cuidador familiar fue severo  

(5.8%),   moderado (61.76 %)   y bajo (32.35%). Después de la consejería el cuidador familiar  su 

nivel de estrés fue moderado (29.41 %) y  bajo (70.59%). Conclusión. La consejería de enfermería 

fue efectiva en el aumento de conocimiento y la disminución del estrés del cuidador familiar. 

PALABRAS CLAVES: Conocimiento sobre cuidado post operatorio, estrés del cuidador, 

cuidador responsable, Efectividad de la Consejería de enfermería. 
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"EFFECTIVENESS OF THE NURSING COUNSELING FOR FAMILY CAREGIVERS OF 

POSTPARTED CATARACT PATIENTS IN THE HOME" 

 

KARLA LISET GUTIERREZ BRICEÑO.1 

                                                                                     MARIA DEL PILAR GOMEZ LUJAN.2 

ABSTRACT 

The purpose of the present quantitative, Pre-experimental investigation was to determine the 

effectiveness of the Nursing Ministry, on the level of knowledge of home care and stress level of 

the family caregiver of the postoperative cataract patient by phacoemulsification. The sample 

consisted of 34 family caregivers of patients operated on for cataract phacoemulsification 

randomly selected at the Víctor Lazarte Echegaray Hospital during the months of March to April 

2016. For the statistical analysis, the T-Student test was used for the related samples, with a level 

of significance of 5%. Results Before the application of the nursing advice to the relatives, the 

level of knowledge of post-operative cataract care of the family caregiver was low (11.76%), 

medium (41.18%) and high (47.06%). After the application, the level of knowledge of the family 

caregiver was medium (2.94%) and high (97.06%). With respect to family family stress level was 

severe (5.8%), moderate (61.76%) and low (32.35%). After counseling, the family member at the 

stress level was moderate (29.41%) and low (70.59%). Conclusion. Nursing counseling is effective 

in raising awareness and reducing the stress of the family caregiver. 

 

KEY WORDS: Knowledge about postoperative care, stress of the caregiver, responsible 

caregiver, Effectiveness of the Nursing Ministry. 
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I. INTRODUCCION 

        El proceso de envejecimiento de la población peruana, aumenta la proporción de la 

población adulta mayor de 5,7% en el año 1950 a 10,1% en el año 2017. En el segundo 

trimestre de 2017, el 49,9% de adultos mayores del país han padecido algún síntoma o 

malestar y el 37,2%, alguna enfermedad o accidente. Resulta evidente que el 

envejecimiento de la población ha suscitado el interés generalizado por grandes aspectos 

relacionados con las personas mayores, Instituto Nacional de Estadística e Informática, 

(INEI ,2017). 

Esto se relaciona con la actual situación de transición por la que atraviesa nuestro país, 

traducido en el incremento de la esperanza de vida al nacer y aumento de las enfermedades 

no transmisibles, formando parte de este, las Enfermedades Oculares; aunado al limitado 

acceso a los servicios de oftalmología por la población más necesitada y la baja tasa de 

cirugías de catarata a nivel nacional, Ministerio de Salud del Perú. Así mismo, a nivel 

mundial las principales enfermedades que generan ceguera son: catarata (51%), glaucoma 

(8%), degeneración macular (5%), errores refractivos (3%), Ministerio de Salud 

Ministerio de Salud (MINSA, 2016). 

En el mundo existen más de 37 millones de personas ciegas por causas prevenibles, según 

estimados de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que por lo menos 7 millones 

quedan ciegas cada año. La prevalencia varía en relación con el grado de desarrollo 

económico de cada país. El 90 % de la población ciega vive en países subdesarrollados, 

donde la probabilidad de quedarse ciegos es 10 veces mayor que en los países 

industrializados. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud estima que la 

prevalencia de ceguera en América Latina es de 0,5 % como promedio y advierte que el 
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número de ciegos en este continente se duplicará para el año 2020 si no se toman las 

medidas adecuadas y oportunas, (Pérez, García, Zozaya y Corrales ,2011). 

La catarata senil es el tipo más importante por ser la más frecuente y muy común en edad 

avanzada como su nombre lo indica. Se calcula que en América Latina actualmente la tasa 

de ceguera en adultos mayores de 60 años es de 4 %, y la catarata es la responsable en el 

50-60 %. La prevalencia de esta entre los 65 y 74 años de edad es de 50 %, y aumenta a 

70 % en los mayores de 75. La mayoría de los autores están de acuerdo en que después de 

los 55 años el cristalino comienza a presentar opacificaciones, mientras otros sitúan su 

inicio después de los 60 años, mientras existen factores hereditarios y otros que favorecen 

el proceso de opacificación del cristalino, (Pérez, García, Zozaya  y Corrales ,2011). 

En el marco del Plan de Acción Mundial: Salud Ocular Universal 2014 – 2019, aprobado 

en la 66ª Asamblea Mundial de la Salud realizada el 28 de marzo del 2013, considera a la 

Tasa de Cirugías de Catarata como indicador para mejorar el acceso a servicios integrales 

de atención oftálmica, siendo la meta de los países miembros llegar a 2,000 cirugías por 

millón de habitantes MINSA (2016). 

El Estudio Poblacional de Evaluación Rápida de la Ceguera en el Perú - ERCE, evidenció 

que las principales causas de ceguera en personas de 50 años a más se deben a catarata 

(58%), seguida de glaucoma (14%), errores refractivos no corregidos (5%), retinopatía 

diabética, entre otros, MINSA (2016) 

La  OMS (2010), considera la catarata la principal causa de ceguera recuperable en el 

mundo, afectando principalmente a los países en desarrollo. Pero gracias al avance de la 

tecnología ha surgido una técnica quirúrgica llamada facoemulsifacion que  fue 
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desarrollada con la intención de buscar nuevas alternativas más eficientes que la técnica 

extracapsular usando incisiones más pequeñas, que la hacen más segura y viable, 

(Boukhny,2003). 

Como se puede evidenciar de acuerdo a la información anterior la enfermedad crónica que 

mayor afecta a la visión es la catarata, asociada en muchas ocasiones al proceso de 

envejecimiento. Por ello, no es de extrañar que el paulatino aumento de la esperanza de 

vida este provocando un incremento sustancial en la prevalencia de esta patología, 

afectando a una proporción creciente de la población, (Díaz,2013). 

En el Perú la prevalencia de ceguera por catarata, ajustada a población mayor de 50 años 

es de 2,1%, estimándose que en el país existen más de 80 000 personas afectadas, cifra 

que se incrementa en 16 000 nuevos casos por año, MINSA (2009). A nivel de la libertad 

según el Instituto Nacional de oftalmología la catarata en el año 2013 se realizaron 856 

intervenciones quirúrgicas, siendo la tercera causa de morbilidad con un 9.6% en mayores 

de 60 años, IRO(2013) y según las estadísticas del Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray 

mensualmente se operan entre 27 a 32 pacientes de catarata por facoemulsificación.  

Actualmente las unidades hospitalarias realizan en su interior cirugías ambulatorias, 

debido al surgimiento de técnicas quirúrgicas con avance tecnológico; Fedorowicz 

(2011),con el propósito de determinar la “Atención ambulatoria versus cirugía hospitalaria 

para la catarata relacionada con la edad”, llegan  a la conclusión que esta revisión aporta 

algunas pruebas de que existe un ahorro de costos, pero no hay diferencias significativas, 

en el resultado o en el riesgo de complicaciones postoperatorias entre la cirugía de catarata 

con atención ambulatoria y la hospitalaria.  
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Nickisch (2005) estudió el “Perfil epidemiológico de pacientes Intervenidos 

quirúrgicamente de cataratas”, concluye: que existe una relación causal significativa entre 

la edad, la existencia de complicaciones quirúrgicas y la tensión intraocular elevada con 

respecto a resultados pobres a la agudeza visual posquirúrgica. La técnica de 

facoemulsificación ofrece ventajas significativas respecto a otras técnicas quirúrgicas en 

cuanto a menor número de complicaciones y a una mejor agudeza visual postoperatoria.  

 

 Se apertura este tipo de cirugías ambulatorias, porque hay escasos recursos de salud que 

no abastecen la atención de ellos dentro del hospital y el cuidado postoperatorio del adulto 

mayor tiene que hacerse obligatoriamente en el hogar bajo la responsabilidad de la familia 

o un miembro especial de la misma, llamado cuidador familiar, quien muchas veces no se 

le cuida su salud. 

 

El cuidador familiar es quien presta atención a las personas que necesitan supervisión o 

asistencia en la enfermedad o la discapacidad. Ellos pueden proporcionar el cuidado en el 

hogar, en un hospital o en una institución, el concepto se refiere también a los padres, 

cónyuges u otros familiares, amigos, miembros del clero, profesores, trabajadores sociales, 

los demás pacientes, entre otros, (Rivas y  Ostiguín, 2011). 

 

El cuidador se caracteriza por ser también un supervisor , porque proporciona un cuidado 

activo, apoya, participa en la toma de decisiones, identifica las necesidades del paciente y 

verifica el desarrollo de acciones, como toma de medicamentos, cambios en los hábitos 



5 
 

alimenticios, fomento de la actividad física, visitas rutinarias a los centros asistenciales, 

realización de exámenes de control; además de motivar y apoyar emocionalmente, a fin  

de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del paciente, (De la Cuesta,2004). 

 

Estas personas deben poseer características específicas: responsabilidad, disciplina, 

paciencia, adaptabilidad a los cambios, al tiempo que brinda acompañamiento y apoyo 

emocional al paciente, pues es su respaldo en el proceso de la enfermedad. Según los 

referentes teóricos, se ha demostrado que los pacientes que cuentan con el apoyo de un 

familiar tienen una mejor disposición en el momento de asumir el tratamiento 

farmacológico y no farmacológico de la enfermedad crónica; por eso el cuidador también 

requiere cuidado, ya que se dedica a cuidar la salud del paciente y deja de lado la propia. 

De ahí que sea importante reconocer esto para proporcionarles herramientas, cuyo fin 

mejorar la capacidad de afrontamiento, de tal manera que satisfagan las necesidades del 

paciente, respondan a la problemática familiar, mantengan su propia salud y fomenten una 

buena relación con la persona cuidada,(Achury, Castaño, Gómez y Guevara, 2011) 

 

Aunque son miembros de la familia los que ejercen la función de cuidar, suele ser una sola 

persona la que asume la mayor parte de la responsabilidad y por lo tanto soporta la mayor 

sobrecarga física y emocional del cuidado del paciente. (Isla, 2000) 

 

De igual manera coinciden Galvis, Pizon y Romero (2004), el cuidar a un paciente con 

enfermedad crónica con parcial dependencia implica experimentar cambios en su vida 

cotidiana, relacionados con la transformación de roles, responsabilidades familiares, 
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cambios en los estilos de vida y las relaciones de apoyo. Cabe resaltar que los cuidadores 

que presentan una experiencia de cuidado mayor a tres meses se encuentran en una etapa 

de adaptación al rol; por lo tanto, existe la posibilidad de compromiso en cada una de las 

dimensiones de la calidad de vida,  

 

Ponce (2006), manifestó que el cuidador se ve sometido a un estrés por la limitación física, 

psicológica o cognitiva para realizar su labor, alteración en la ejecución habitual del rol, 

la de las interacciones sociales, la percepción de la falta de respaldo social y de apoyo, 

falta de actividad, dispersión, alteración del trabajo habitual, severidad de la enfermedad 

del receptor del cuidado, cantidad de cuidado o supervisión requerida. 

 

Espinosa (citado en Achury et al, 2011) manifiesta que el bienestar físico de los cuidadores 

presenta alteraciones orgánicas y psicológicas, debido a que tienen menos descanso, 

mayor desgaste físico, hiporexia, estrés emocional (aun mayor que el del propio enfermo 

o sus familiares), ansiedad, depresión, sentimientos de culpa, problemas de memoria, etc., 

que se han englobado bajo la expresión síndrome de agotamiento del cuidador. 

 

Ser cuidador familiar de una persona con dependencia es una experiencia que transforma 

la vida y requiere conocimiento, valor y paciencia para ejercer su tarea de manera hábil; 

pudiendo incrementarse si recibe la orientación adecuada y el temor por el 

desconocimiento de la enfermedad y demandas físicas, falta de pericia para manejar las 

diferentes necesidades y reacciones emocionales del paciente y de la familia, pueden hacer 

aún más difícil su tarea, (Vega, 2007). 
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Generalmente, el cuidador familiar no se siente preparado y no tiene conocimiento 

suficiente para desempeñar esa función, lo que incrementa su agotamiento y lo lleva a 

dejar de lado sus propias necesidades de salud. Por otro lado, aquellos que se sienten más 

preparados para esa actividad sufren menos, (Given y Sherwood ,2006). 

 

Durante las visitas  al hospital en el área de sala de espera del centro quirúrgico, los 

cuidadores familiares  de los pacientes, eran en su mayoría un familiar con pocos 

conocimientos sobre los cuidados postoperatorios de la catarata, incrementando el riesgo 

de complicaciones a pesar que la técnica utilizada de la operación sea menos riesgosa. 

 

Así mismo, mostraban sentimientos de frustración, tensión, cansancio físico, entre otros, 

por lo que estaban en riesgo de desarrollar problemas graves de salud, aumentando la 

problemática en la familia. Por lo que es fundamental la formación de los cuidadores 

familiares para mejorar su calidad de vida de los pacientes y de ellos mismos. 

 

El profesional de enfermería debe estar abierto a las percepciones y preocupaciones del 

paciente y su familia, ser moralmente responsable, estar dedicado como profesional y 

permanecer dispuesto para escuchar, dialogar y responder en situaciones holísticas 

complejas y este proceso  se puede brindar a través  de la consejería de enfermería 

,mediante la  práctica participativa y como tal requiere de permanente seguimiento y 

evaluación con el fin de identificar sus resultados e implementar las modificaciones a que 

haya lugar y dinamizar el proceso, (Núñez,2002). 
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Debido al gran aumento de la población con ceguera por catarata que es uno es uno de los 

principales motivos de consulta en el servicio de oftalmología del “Hospital Víctor Lazarte 

Echegaray” y donde la técnica quirúrgica más utilizada es facoemulsificación. Donde el 

grupo etario que más asisten son especialmente los adultos mayores, por lo consiguiente 

pierden su autonomía en su cuidado, por lo cual van a necesitar de un cuidador familiar 

quien es la persona que va a velar por su salud y evitar complicaciones en el hogar. 

En esta perspectiva la educación sanitaria del cuidador familiar, del paciente y su entorno 

es responsabilidad de la enfermera, sobre todo en los pacientes con bajo nivel de 

conocimiento preexistente, el criterio de la enfermera es esencial para determinar la 

cantidad de información que el paciente puede asimilar sobre los cuidados post quirúrgico 

a fin de disminuir el temor y favorecer la comprensión es el cuidado básico durante ese 

proceso. 

Ante esa realidad, una de las cuestiones más acuciantes en los países desarrollados y en 

desarrollo es la escasez y disponibilidad del personal sanitario cualificado y especializado 

especialmente la enfermera, quien brinda la consejería logrando la participación del 

familiar y contribuyendo el conocimiento indispensable para prevenir las complicaciones 

postoperatoria , además disminuir el estrés durante la fase recuperativa del usuario. Por  lo 

anteriormente expuesto nos motivó a realizar el siguiente estudio planteando el siguiente 

problema: 
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1.1.-  FORMULACION  DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la efectividad de la  “Consejería de Enfermería   sobre  nivel de estrés y  nivel de 

conocimiento  del cuidador familiar sobre el cuidado en el hogar del paciente postoperado de  

catarata por facoemulsificación,  2016” 

           Para dar respuesta a la interrogante anterior se plantearon las siguientes interrogantes 

específicas: 

1. ¿Logrará  el cuidador familiar después de haber participado disminuir  su nivel de estrés  

para el cuidado  en el hogar del  paciente postoperado de catarata por facoemulsificación 

que antes  de participar en ella? 

 

2. ¿Tendrá  el cuidador familiar después de haber participado en la Consejería de Enfermería  

mayor  nivel de conocimiento  sobre el cuidado  en el hogar del paciente  postoperado de 

catarata por facoemulsificación que antes  de participar en ella? 
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1.2.- HIPÓTESIS  

  H1   La  Consejería de Enfermería será efectiva si disminuye   significativamente el nivel 

de estrés e incrementa el nivel conocimiento del cuidador familiar sobre el cuidado en 

el hogar del paciente  postoperado de catarata por facoemulsifiación. 

 

H2.  El Cuidador familiar después de haber participado logrará   disminuir  su nivel de estrés  

para el cuidado  en el hogar del  paciente postoperado de catarata por facoemulsificación 

que antes  de participar en ella. 

 

H3.   El Cuidador familiar después de haber participado en la Consejería de Enfermería tendrá   

mayor  nivel de conocimiento  sobre el cuidado  en el hogar del paciente  postoperado 

de catarata por facoemulsificación que antes  de participar en ella. 
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1.3.- OBJETIVOS: 

1.3.1 Objetivo General: 

Determinar  la efectividad de la Consejería de Enfermería  en  el nivel de estrés y nivel 

conocimiento del cuidador familiar sobre el cuidado en el hogar del  paciente 

postoperado de catarata por facoemulsificación, antes y después de la participación en 

ella.  

1.3.2  Objetivo Específicos: 

   1.3.1.1  Determinar  el nivel estrés   del cuidador familiar  para el cuidado en el hogar del  paciente 

postoperado de catarata por facoemulsificación,  antes y después de la participación de 

la Consejería de Enfermería. 

 

   1.3.1.2  Determinar   el nivel conocimiento del cuidador familiar sobre los cuidados en el hogar  

del paciente postoperado de catarata por facoemulsificación, antes y después de la 

participación de la Consejería de Enfermería 
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1.4.- MARCO TEORICO  

El presente estudio está orientado en la base teórica del cuidado de Waldow (2005), quien 

define que la  consejería en enfermería está basada en el cuidado integral porque comparte 

aspectos del cuidado: ambos parten de una relación, interacción, encuentro entre dos personas 

de carácter bidireccional, en la que se benefician, a través de un proceso dialéctico, impregnado 

de elementos como escucha activa, seguridad, confianza, identificación de necesidades, 

expresar empatía por medio de un comportamiento gestual y observar atentamente la conducta 

no verbal; que favorezcan una relación de proximidad entre paciente-enfermera, donde la 

apertura y la transferencia de energía positiva predominan y afectan al otro de modo profundo. 

 

 La consejería de enfermería está basada en el proceso de cuidar según Waldow (2008), 

desarrolla todas las actividades para y con el ser cuidado con base en conocimientos científicos, 

habilidad, intuición, pensamiento crítico, creatividad, acompañadas de comportamientos y 

actitudes de cuidado que implica promover, mantener  su integridad humana. 

 

Diversos investigadores coincide con la teorista antes mencionada, donde refieren que la 

consejería de enfermería es una práctica participativa y de beneficio mutuo y  como tal requiere 

de permanente seguimiento y evaluación con el fin de identificar sus resultados e implementar 

las modificaciones a que haya lugar y dinamizar el proceso,( Núñez,2002). 

 

Cuando un profesional en consejería hace consejería no dice lo que debe hacer, sino que ayuda 

a definir y decidir qué es lo mejor en cada caso. Se escucha y se trata de entender como siente 
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la persona, se ayuda a que desarrolle confianza en sí mismo para que pueda controlar la 

situación problema, (Jiménez, 2012). 

 

 El objetivo de la consejería de enfermería  es ayudar a definir y decir que es mejor en cada 

caso y desea dar lugar una relación personal y directa en la cual se utilizan teorías, principios, 

métodos y estrategias basados en el conocimiento científico, para promover el desarrollo y el 

bienestar integral de las personas, (Jiménez ,2012). 

 

Sus principales ámbitos de aplicación son: reducir el impacto emocional en los pacientes frente 

a situaciones de crisis asociadas a factores de riesgo, generar espacios de comunicación en el 

interior de la familia, facilitar la percepción de los propios riesgos y la adopción de prácticas 

más seguras para la prevención y favorecer los estilos de vida saludable (Vilcamiza ,2016). 

 

Es necesario que en la familia se cumpla con los requisitos mínimos de cuidado y atención, 

que permitan la satisfacción de las necesidades físicas, biológicas, afectivas y materiales de 

sus integrantes. La familia debe administrar los cuidados y el apoyo de sus miembros 

ofreciéndoles un ambiente óptimo para que ellos puedan desarrollar personalidad de manera 

individual, así como los roles asignados dentro de este núcleo o los papeles separados 

socialmente,(Dominici,2003). 

 

Los cuidadores y seres cuidados se hacen corresponsables, a medida que cada uno responde a 

su papel. El paciente (y su familia) informado sobre su circunstancia, sobre su medio, sobre 
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cómo cuidar de si, puede también ser sensibilizado e informado por el cuidador en cuanto a lo 

que contribuirá con el bienestar general, (Waldow, 2007).  

 

Paulo Freire (Fermoso, 2000) afirma que la educación necesita comunicación y 

concientización y la  considera  una relación, un dialogo que despierta la conciencia crítica de 

la persona favoreciendo el proceso de aprendizaje y no un simple depósito de conocimiento o 

acumulo de datos total mente opuestos al modo de ser dialogo del ser humano 

 

El conocimiento está vinculado al poder, este en el sentido de rescate de la subjetividad, en el 

poder-hacer, posibilitando el conocer para cuidar (hacer sabiendo) y hacer mejor. De este modo 

se rescata lo que se defiende como ser el cuidado una forma de conocimiento, (Waldow, 2014).  

 

El cuidar así mismo y a los otros está presente; el cuidado implica conocimiento del otro con 

el fin de cuidarlo. De acuerdo a la tradición socrática, es por vía del conocimiento que el 

cuidado se asemeja con el aspecto de control, de disciplina, no sometiéndose a los impulsos, 

pero si al conocimiento, (Waldow, 2007). 

 

Y con el objetivo de prevenir estas complicaciones el cuidador tendrá una experiencia 

altamente de estrés que es el problema que subyace radica en los requerimientos de la 

Modernidad, concentrada en la obtención de resultados al margen de sus consecuencias sobre 

la calidad de vida, y por ende en la salud física y mental de las personas afectadas, (Martínez 

y Díaz ,2007)  
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Definen al estrés Ivancevich y Matteson(1989) como una fuerza o estimulo que actúa sobre el 

individuo y queda lugar a una respuesta de tensión, en la cual tensión es sinónimo de presión, 

en sentido físico, de deformación, mientras que una definición fundada en la respuesta seria 

que el estrés es la respuesta fisiológica o psicológica que manifiesta un individuo ante un 

estresor ambiental, en la cual el estresor puede consistir en un evento externo o una situación , 

ambos potencialmente dañinos. 

 

Una definición de estrés que toma en cuenta el estímulo y la respuesta, es la Ivancevich y 

Matteson. Estrés es una respuesta adaptiva, mediada por las características in individuales y/o 

por procesos psicológicos, la cuales a la vez consecuencia de alguna acción, de una situación 

o un evento externo que plantean a la persona especiales demandas físicas o psicológicas.  

 

Para Ivancevich y Matteson (1989) los estresores se pueden clasificar en extraorganizacionales 

e intraorganizacionales. Los primeros son eventos o situaciones ajenos a la vida laboral 

inmediata de la persona pero que influyen en el trabajo y en el desempeño; mientras que los 

segundos se relacionan con la fuente inicial del estresor y puede ser de tres tipos: individuales, 

por ejemplo, conflicto de roles, sobrecarga, entre otros, grupales, por ejemplo, falta de cohesión 

del grupo, conflicto intergrupal, entre otros, y organizacionales, por ejemplo, clima 

organizacional, estructura, tecnología, características de la tarea, la influencia del liderazgo, 

entre otros 

 

En condiciones de vida como las que actualmente tenemos no es posible eliminar el estrés; lo 

que si podemos hacer es desarrollar habilidades y estrategias tanto individualmente como en 
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la organización, para manejar y controlar de una manera más sana las situaciones de estrés 

negativo, es decir, crear defensas mediante el conocimiento de las reacciones del organismo 

ante estas situaciones y aprender a manejarlo utilizando diferentes técnicas, para una mayor 

productividad y mejores resultados de un estado óptimo,(Duran,2010). 

 

Actualmente por las diferentes actividades de enfermería, no se brinda una educación sostenida 

y sistematizada, realizando solo una información de manera breve , sin verificar si se logró la 

captación y comprensión del familiar, pudiendo incrementar el riesgo del retorno del paciente 

a una nueva cirugía por las diferentes complicaciones e incrementando el nivel de estrés, 

motivo por el cual se realiza el presente estudio orientado a brindar el conocimiento en base a 

la seguridad, la educación y el cuidado terapéutico dirigido al familiar en el hogar, para que 

pueda permitirle desarrollar su habilidades, para proporcionar las recomendaciones básicas del 

cuidado postoperatorio del paciente operado de catarata, a través de información clara y 

sencilla, que ayude a las personas a mejorar el cuidado a su paciente, resolver dudas ; disminuir 

su nivel de estrés con técnicas de relajación y prevenir las complicaciones antes mencionadas 

para lograr así que las enfermeras puedan ejercitar su poder orientado a lograr medios para 

empeñarse en una política de cuidado, para empoderarse. 

1.5 MARCO CONTEXTUAL 

Aspectos clínicos epidemiológicos de la catarata 

El sentido de la vista es una de las principales capacidades sensoriales de los humanos para 

interpretar su entorno gracias a los rayos de luz que alcanzan el ojo. El ojo es un órgano par 

situado en la cavidad orbitaria, protegido por los párpados y por la secreción de la glándula 

lagrimal; es el observatorio avanzado del cerebro que comprende el bulbo del ojo y el nervio 
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óptico. Los adultos mayores conforman un grupo con riesgo de contraer algunas enfermedades 

y afecciones típicas de la edad avanzada entre ellas el deterioro de la visión, mismo que es 

común al envejecer y su repercusión funcional suele ser grave. Las principales causas de 

déficit visual incluyen: alteraciones en el cristalino, en la retina y en la córnea, (Aguaguiña, 

2015). 

 

La catarata es una patología oftalmológica consistente en la opacidad parcial o total del 

cristalino, lo cual impide el paso de los rayos luminosos provocando la pérdida de visión. El 

origen etimológico del término “catarata” se remonta a la antigüedad. En Grecia se utilizaban 

dos términos para designarlas: Hypókhyma (“flujo que desciende”), pues para la medicina 

antigua las cataratas las causaban unos flujos espesos que oscurecían el cristalino, de forma 

que a mayor flujo mayor opacidad, (Aguaguiña, 2015). 

 

La catarata más frecuente es la catarata senil, que aparece habitualmente entre los 65 a los 70 

años. "Esta es la media", ha declarado el especialista , sin embargo, este dato no es totalmente 

preciso, ya que pueden existir personas que las desarrollen a una edad más temprana, en torno 

a los 55 años, e incluso puede haber gente que no las sufran hasta los 80,(Safont, 2001). 

 

A nivel Litoamericano encontramos “perfil clínico-epidemiológico de los pacientes operados 

de catarata. Copacabana, Bolivia. Marzo-julio, 2009.”donde llegaron a la conclusión que el 

mayor porcentajes de pacientes operados de Catarata tenía entre 70 y 79 años, masculinos, 

con predominio de afectación en ojos derechos por Catarata Senil e incidencia de 

complicaciones en rangos aceptables, (Orozco A. et al, 2009). 
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La catarata es la principal causa de ceguera en América Latina y en el mundo. Cuatro de cada 

diez personas mayores de 60 años tienen catarata, la cual es responsable de la disminución de 

la agudeza visual en más del 25 % de las mujeres y en el 12 % de los hombres. (Pérez et al, 

2011) 

 

Existen diferentes causas: cataratas congénitas, las que están presentes al momento de nacer, 

traumáticas, como consecuencia de lesiones a los ojos, y la más importante es la degenerativa, 

que provoca la catarata senil, la que se hace presente como parte de los cambios que afectan 

a los adultos mayores. Compromete habitualmente a ambos ojos pero, en general, en forma 

asincrónica, es decir, un ojo con mayor avance que el otro. Se da parejamente en hombres y 

mujeres, (Escorza, 2015) 

 

Los signos y síntomas son una disminución en la agudeza visual, que es la capacidad de leer 

letras, y disminución de la sensibilidad de contrastes, lo que provoca encandilamientos. Sólo 

las cataratas muy avanzadas llegan a causar una muy mala visión cercana a la ceguera, 

(Escorza, 2015). 

 

Una de las complicaciones más temidas de la cirugía de catarata es la Endoftalmitis bacteriana 

aguda debido a sus consecuencias devastadoras. La forma aguda se producen pocos días 

después de la cirugía y se presentan con dolor, enrojecimiento, hipopión y vitritis, son 

causadas por microorganismos grampositivos y por lo general se originan de la flora del 

paciente, (Chan,2010). 
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Dehiscencia de heridas con prolapso de iris; no es una complicación rara y suele ocurrir a 

través de la incisión principal, comúnmente se asocia a síndrome de iris flácido y puede 

presentarse en pacientes con ninguna predisposición. Esta puede ocurrir en cualquier etapa de 

la cirugía o el post-operatorio, (Palacios, 2007) 

 

Debido que la fase recuperativa inmediata y mediata se dará en su hogar , el cuidador muchas 

puede no tener  el conocimiento en prevenir  las complicaciones más frecuentes como; la 

Endoftalmitis aguda posterior a cirugía de catarata: resultados de un protocolo de diagnóstico 

y tratamiento”, concluye que con la implementación de un protocolo de diagnóstico y 

tratamiento, se logró mejorar los resultados visuales de los pacientes, así como, reducir los 

índice de Ptisis Bulbi/Evisceración, lo que constituyó un paso de avance en la recuperación 

final de los pacientes afectados de esta devastadora infección intraocular,(Ramos, 2011)  

 

En su investigación “Endoftalmitis poscirugía de catarata por Sphingomonas paucimobilis” 

concluye que a Sphingomonas paucimobilis puede ser un germen causante de endoftalmitis 

posoperatorias agudas tras facoemulsificación, con un pronóstico visual desfavorable; sin 

embargo, en algunos casos su curso puede ser persistente y recurrente a pesar de ser sensibles 

a los antibióticos intravitreos empleados, por lo que se recomienda un seguimiento estricto 

hasta lograr una remisión completa del cuadro, (Mauri,2 014). 

 

A nivel Internacional la investigación como “Diplopía post-cirugía de catarata: causas y 

tratamiento”, su objetivo era conocer las causas y el resultado del tratamiento de la dipoplía 
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binocular persistente, observada posteriormente a la cirugía de cataratas, donde obtuvieron 

como conclusión que la diplopía post-cirugía de catarata es una grave complicación que se 

debe tener en cuenta en la cirugía de polo anterior. A pesar de los distintos tratamientos 

empleados, su desaparición no es fácil de conseguir, (Domingo  et al ,2000). 

 

De igual manera Valdes (2008) en su investigación sobre “Complicaciones Inmediatas En La 

Cirugía De Catarata En Villazón, Durante El Segundo Semestre Del 2008.” Su objetivo era 

determinar las complicaciones inmediatas más frecuentes en la cirugía extracapsular del 

cristalino. Llegando a la conclusión de manera general que las complicaciones en realidad 

fueron escasas y sin repercusión visual. Se presentaron más en el sexo femenino y en los 

mayores de 60 años. 

 

Reyes (2015) en su estudio de “Actividades de la vida diaria y calidad de vida en adultos 

mayores operados de catarata”, concluyó que la facoemulsificación con implante de lente 

intraocular es un método efectivo y seguro para mejorar la calidad de vida relativa a la visión 

(CVRV) en ancianos y su capacidad funcional y el índice de función visual VisQoL-15 

constituye un instrumento útil de medición de CVRV en adultos mayores después de cirugía 

de catarata. La satisfacción de los pacientes con sus resultados visuales estaba estrechamente 

vinculada con agudeza visual mejor corregida (AVMC ) postoperatorias buenas. 

 

A nivel nacional investigaciones como “Resultados visuales y riesgo de complicaciones en 541 

cirugías de catarata por facoemulsificación en el Hospital Daniel Alcides Carrión-Callao, 

llegando a la conclusión Durante el periodo Enero 2005-Agosto 2006”, en el HNDAC se 
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lograron intervenir con la técnica de facoemulsificación a un total de 541 pacientes con 

cataratas, con una tasa de éxito del 89,5%, una tasa de complicaciones intraoperatorias por 

ruptura de cápsula posterior del 14% y postoperatorias del 9,1%, determinándose que la mala 

dilatación pupilar, la ruptura de la cápsula posterior del cristalino, las complicaciones post-

operatorias y la edad constituyeron factores de riesgo para el fracaso de la cirugía, ( Córdova 

y León , 2008). 
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II. MATERIAL Y METODOS 

2.1.- TIPO DE INVESTIGACION: 

La presente investigación fue cuantitativo de tipo  Pre experimental, el cual se realizó en 

el cuidador del paciente operado de catarata por facoemulsificación en el Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray de la ciudad de Trujillo del Departamento La Libertad durante los meses 

Marzo a Abril del año 2016  

2.2.- POBLACION, MUESTRA Y MUESTREO 

   2.2.1 POBLACION: La población estuvo constituida por 40  cuidadores familiares de pacientes 

operados de  catarata operado por facoemulsificación el Hospital Víctor Lazarte Echegaray  

durante los meses de Marzo a Abril  del año 2016 

  2.2.2 MUESTRA : La muestra estuvo conformado por 34 cuidadores familiares de pacientes 

operados de  catarata  por facoemulsificación seleccionados aleatoriamente en el Hospital 

Víctor Lazarte Echegaray durante los meses Marzo a Abril del año 2016.  

  2.2.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

         Cuidador, representado por el hijo, hermano u otro familiar que cuida en el hogar  al 

paciente operado de  catarata  por facoemulsificación  

2.3.- MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Cuidador Familiar  mayor de 18  igual o menor de 60 años de edad 

 Cuidador Familiar orientado en tiempo, espacio y persona  
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 Cuidador familiar responsable de cuidar por primera vez a un  paciente operado de 

catarata por facoemulsificación 

 Cuidador Familiar que acepte participar en la investigación 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Cuidador familiar que presente limitaciones para comunicarse. 

 Cuidador familiar analfabeto. 

 Cuidador familiar de pacientes diabéticos no controlados. 

2.4.- Técnicas y Procedimientos de Recolección de Datos 

    2.4.1 Técnicas: 

             Para la recolección de datos se utilizaron dos instrumentos: 

 TEST DE NIVEL DE CONOCIMIENTO 

El instrumento de medición del nivel de conocimiento del cuidador familiar en relación 

a los cuidados  en el hogar del paciente operado de catarata por facoemulsificación fue 

creado por la autora (Anexo 01)  constó de  20 ítems basados en tres dimensiones: 

seguridad, educación,  y cuidado terapéutico, con puntaje máximo de 60 puntos y un 

mínimo de 20 puntos. Para registrar la frecuencia de cada situación se utilizó la 

frecuencia desde Nunca hasta Siempre, en este test el 100% de los ítems están 

formulados en forma positiva.se utilizó como pre- test  y post-test, este último se aplicó 

al finalizar la consejería de enfermería.  
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El instrumento se calificó de la siguiente manera: 

Nunca                :   1 punto  

Algunas  veces        :   2 puntos 

Siempre :   3 puntos 

                        El test de nivel de conocimiento tuvo  la siguiente valoración: 

                                  Nivel de conocimiento Bajo     De 20a 33 puntos 

                                 Nivel de conocimiento Medio    De 34 a 47 puntos 

                                 Nivel de conocimiento Alto        De 48  a 60 puntos 

 TEST DE NIVEL DE ESTRÉS 

El instrumento de medición de nivel de estrés basado en el test de medición de estrés de 

John M. Ivancevich y Michael T. Mattenson (ANEXO N° 02), modificando los puntajes 

de la escala  por las autoras. 

Este instrumento se utilizó como pre test y post test para medir el estrés. El post-test se 

aplicó al finalizar el desarrollo de la consejería de enfermería. 

Este instrumento constó de 22 reactivos. Cada ítem estuvo valorado según la escala de 

LIKERT con cinco niveles de calificación de 1 al 5 (Anexo N° 02), en los estresores 

individuales: Ambigüedad de rol-rol conflictos, Sobrecarga de trabajo cuantitativo, 

Sobrecarga de trabajo cualitativo, Responsabilidad Desarrollo Personal y con un puntaje 

máximo de 110 puntos y un mínimo de 22 puntos. Para registrarse la frecuencia de cada 

situación se utilizará el criterio desde Nunca hasta Siempre. 
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                 El test de nivel de estrés  tuvo  la siguiente valoración: 

                                 Nivel de estrés  Bajo        :   De 22 a 51 puntos 

                                 Nivel de estrés Moderado:   De 52 a 81 puntos 

                                 Nivel de estrés Severo    :   De 82  a 110 puntos 

 CONSEJERÍA DE ENFERMERÍA PARA CUIDADORES FAMILIARES DE 

PACIENTES POSTOPERADO DE CATARATA POR 

FACOEMULSIFICACIÓN  EN EL HOGAR. 

Fue un programa de consejería con enfoque preventivo y contuvo los cuidados 

postoperatorios en el hogar del paciente operado de catarata y técnicas de manejo y 

control del estrés incluyendo lo siguiente: 

- Introducción sobre la catarata  

- Los cuidados postoperatorios en el hogar del paciente operado de catarata 

- Mecanismo de afrontamiento de estrés 

- Técnicas de relajación para el manejo del estrés.  

 El programa de consejería se desarrolló en la sala de espera del centro quirúrgico del 

Hospital  Víctor Lazarte Echegaray-ESSALUD  La Libertad en un total de 2 sesiones de 

60 minutos y una vez por semana. 

Se utilizó técnicas participativas, lluvia de ideas, demostración a través de videos.  

            Validación y confiabilidad de los instrumentos fueron  validados por opinión   de 

expertos y se determinó la confiabilidad, mediante el alpha de crombach 
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Análisis de Confiabilidad para Test: Nivel de Conocimiento del   Cuidador familiar 

Operado de Catarata 

Alfa de Cronbach 0.842 

N de elementos 20 

ni 10 

 

 

  Análisis de Confiabilidad para Test: Nivel de Estrés del cuidador del paciente 

Operado de catarata 

Alfa de Cronbach 0.71 

N de elementos 22 

ni 10 

 

Un instrumento es considerado confiable cuando su coeficiente alfa de cronbach es por 

lo menos 0.70; de lo anterior se puede decir que los instrumentos son confiables 

 

2.5.- MÉTODOS DE ANÁLISIS DATOS 

La información recolectada fue procesada en el programa estadístico IBM SPSS 

STATISTIC Versión 23.   

Para determinar  la efectividad de la Consejería de Enfermería sobre  nivel de estrés y nivel 

de conocimientos del Cuidador Familiar sobre el cuidado en el hogar del paciente 

postoperado de catarata por facoemulsificación,  se utilizó la prueba t-student para medias 

de muestras pareadas, con un nivel de significancia de 5%. 
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       2.6 ÉTICA DE INVESTIGACIÓN: 

              En el  presente estudio se tomó en cuenta los siguientes principios éticos. 

 Confidencialidad: Se explicó a los cuidadores familiares sobre el estudio de 

investigación, los cuales se mantuvo en secreto. 

 Consentimiento Informado: Los participantes aceptaron de forma voluntaria 

participar en la investigación.  

 Respeto de la Dignidad Humana: Se les explicó a los cuidadores familiares los 

objetivos de la investigación y se respetaron su decisión de participar voluntariamente 

en esta investigación.  

 

2.7.- DEFINICIÓN DE VARIABLES 

    2.7.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Consejería de enfermería sobre cuidados del 

paciente postoperado de catarata por facoemulsificación en el hogar 

     Definición Conceptual:   

En el ámbito de la salud, la consejería se define como una relación de ayuda establecida 

entre un profesional y un paciente, con el fin de mejorar o promover la salud, a través 

del fomento de su capacidad para tomar decisiones, ( Castro,2009). 

Definición operacional: 

Efectividad de la consejería: cuando se evidencie el incremento del nivel de 

conocimientos del cuidador familiar sobre los cuidados en el hogar del paciente operado 

de catarata por facoemulsificación y por consiguiente la disminución del nivel de estrés.  
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Inefectividad de la consejería: cuando no se evidencie el incremento del nivel de 

conocimientos del cuidador familiar sobre los cuidados en el hogar del paciente operado 

de catarata por facoemulsificación y el nivel de estrés del cuidador familiar no 

disminuye. 

    2.7.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

       2.7.2.1 Nivel de estrés  

Definición nominal: es el grado de estrés adquirido por el cuidador familiar 

pudiendo  sufrir limitaciones físicas, psicológicas y sociales que impiden la 

realización de su labor y pueden empeorar su calidad de vida.Silva et al(2016). 

 Definición operacional: Para operacionalizar el nivel de estrés de los cuidadores 

familiares de los pacientes operados de catarata se utilizará un test con 22 ítems. 

Para determinar el nivel de estrés se le asignó un puntaje de la siguiente manera 

                              Nivel de estrés bajo: cuando las respuestas a los enunciados sobre nivel de estrés  

corresponden a un total de  22 a 51 puntos 

                              Nivel de estrés moderado: cuando las respuestas a los enunciados sobre nivel de 

estrés corresponden a un total de  52 a 81 puntos 

                              Nivel de estrés severo: cuando las respuestas a los enunciados sobre nivel de estrés  

corresponden a un total de  82  a 110 puntos. 
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       2.7.2.2  Nivel de conocimientos sobre cuidado postoperatorio 

Definición nominal: El conocimiento, es el proceso progresivo y gradual 

desarrollado por el hombre para aprehender su mundo y realizarse como individuo, 

y especie, Ramírez (2009) 

Definición operacional: operacionalmente el nivel de información comprende 20 

ítems. 

Para determinar el nivel de conocimientos se le asignó un puntaje de la siguiente 

manera: 

                              Nivel Bajo de conocimientos: cuando las respuestas a los enunciados sobre nivel 

de conocimientos corresponden a un total de  20a 33 puntos 

                              Nivel Medio de conocimientos: cuando las respuestas a los enunciados sobre 

nivel de conocimientos corresponden a un total de   34 a 47 puntos 

                              Nivel Alto de conocimientos: cuando las respuestas a los enunciados sobre nivel 

de conocimientos corresponden a un total de   48  a 60puntos 
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III.- RESULTADOS 
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Tabla 1     

Nivel de estrés del cuidador familiar del paciente postoperado de catarata antes y después de la consejería de 

enfermería. HVLE de Trujillo - 2016 

     

Nivel de Estrés 

Antes Después 

n % n % 

Bajo 11 32.35 24 70.59 

Moderado 21 61.76 10 29.41 

Severo 2 5.88 0 0.00 

Total 34 100.0 34 100.0 

            Fuente: Información obtenida de Test  
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Grafico 1 

 

Fuente: Información obtenida de Test de Estrés 

Antes de la aplicación de la Consejería de Enfermería el 5.8% de cuidadores familiares  presento  nivel de estrés  severo, el 61.76 %  

moderado y el 32.35% bajo. Después de la Consejería en Enfermería, el 29.41 % de cuidadores  familiares el nivel de estrés  fue 

moderado y el 70.59%  bajo. 
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                  Fuente: Información obtenida de Test  

 

  

 

 

 

Tabla 2     

Nivel de conocimiento del cuidador familiar del  paciente postoperado de catarata antes y después de la 

consejería de enfermería. HVLE de Trujillo - 2016 

     

Nivel de Conocimiento 

Antes Después 

n % n % 

Alto 16 47.06 33 97.06 

Medio 14 41.18 1 2.94 

Bajo 4 11.76 0 0.00 

Total 34 100.0 34 100.0 
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Gráfico 2 

 

Fuente: Información obtenida de Test de Estrés 

Antes de la aplicación de la Consejería de Enfermería el 11.76% de cuidadores familiares  presento bajo nivel de conocimiento de 

cuidados postoperatorios, el 41.18 %  medio y el 47.06% alto. Después de la consejería en enfermería, el 2.94 % de cuidadores  familiares 

el nivel de conocimiento   fue medio y el 97.06%  alto. 
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  Fuente: Información obtenida de Test  

Puntaje promedio de conocimientos del cuidador familiar  antes de la aplicación  de la Consejería de Enfermería fue de 45 puntos, y 

después fue de 58 puntos; además se observa un valor t student de -7.999 con probabilidad 0.000 siendo altamente significativo, entonces 

la aplicación  de la consejería de enfermería mejora el nivel de conocimiento. Y el puntaje promedio del estrés  cuidador familiar  antes 

de la aplicación fue de 59 puntos, y después fue de 48 puntos; observándose un valor t student de 5.824 con probabilidad 0.000 siendo 

altamente significativo, entonces la aplicación  de la “Consejería de Enfermería  para cuidadores familiares de pacientes postoperados 

de catarata en el hogar” disminuye el nivel estrés. 

 

Tabla 3:  

Comparación de medias para muestras pareadas sobre conocimientos y estrés del familiar cuidador antes y  después de la 

aplicación  de la consejería de enfermería para cuidadores familiares de pacientes postoperados de catarata en el hogar”. 

HVLE 2016 

Variables Momentos Media Desviación 

Estándar 

Prueba  t - 

student 

muestras 

relacionadas 

Probabilidad                   

p 

Significancia 

Conocimientos Pre Test 

(Antes) 

45 10.4 -7.999 0.000 Altamente 

Significativo  Si 

mejoro 
Post Test 

(Después) 

58 2.7 

Estrés Pre Test 

(Antes) 

59 14.5 5.824 0.000 Altamente 

Significativo   Si 

mejoro 
Post Test 

(Después) 

48 11.5 
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IV.- ANÁLISIS Y  DISCUSIÓN 

El ser humano es una persona que está en constantes cambios de acuerdo a su proceso de 

maduración física y fisiológica, entre ellas   la visión, la cual se afecta cuando avanza la edad 

donde su fundamental causal es la catarata, enfermedad crónica, donde su principal tratamiento 

es la intervención quirúrgica; y al avance de la ciencia, la técnica más utilizada actualmente es 

la facoemulsificación, por ser ambulatoria y con menos riesgos de complicaciones si se tiene 

la información necesaria y los correctos cuidados postoperatorios en el hogar.  

La Tabla N°1 reportan que antes de la aplicación de la Consejería de Enfermería el 5.8% de 

cuidadores familiares  presento  nivel de estrés  severo, el 61.76 %  moderado y el 32.35% 

bajo. Después de la consejería en enfermería, el 29.41 % de cuidadores  familiares el nivel de 

estrés  fue moderado y el 70.59%  bajo. 

Estos resultados se asemejan a los encontrados por García  y Vargas  (2012) en su estudio de 

Roles en el Estrés del Cuidador Familiar del Adulto Mayor con Dependencia Funcional, con 

la finalidad de determinar la influencia que existe en la sobrecarga de roles y el nivel de estrés 

del cuidador familiar. Los resultados obtenidos indican que ninguno de los cuidadores 

familiares obtuvo valores de no sobrecarga; al relacionar la sobrecarga de roles y el nivel de 

estrés, se encontró que de los participantes con estrés moderado (25%); el 33% presenta 

sobrecarga leve, el 22 % sobrecarga intensa; sin embargo el mayor porcentaje de participantes 

presenta un nivel de estrés severo y leve de estrés y una sobrecarga intensa de roles (75%) y 

(3%) respectivamente. De esto se concluye que no existe diferencias estadísticas 

significativas, D de Somers (0, 201); por lo tanto, la sobrecarga de roles y el nivel de estrés 

del cuidador familiar del adulto mayor; del caso en estudio son independiente 
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 Macalopu y Vargas (2014), en su investigación sobre la relación del “Rol de ayuda de la 

enfermera y nivel de estrés del cuidador primario del adulto mayor dependiente”, concluyendo 

que el rol de ayuda de la enfermera se relaciona significativamente con el nivel de estrés del 

cuidador.  

De igual manera López (2006), en su investigación “Entrenamiento en manejo del estrés en 

cuidadores de familiares mayores dependientes desarrollo y evaluación de la eficacia de un 

programa.” Concluye que :  la intervención, en sus dos formatos, muestra ser más eficaz que 

el grupo control; tanto desde el punto de vista de la  significación clínica como estadística, el 

formato de intervención cara a cara resulta ser más eficaz que el de mínimo contacto 

terapéutico; el formato cara a cara revela unas drásticas mejorías entre el pre y el 

postratamiento, mientras que el formato de mínimo contacto presenta una mejorías 

progresivas en los seguimientos y la satisfacción de los cuidadores es alta en todos los casos, 

aunque mayor en los participantes del formato cara a cara 

Estos resultados nos muestra la gran implicancia de enfermería en el cuidado no solo al 

paciente directo si no al cuidador principal quien es donde priorizamos nuestras actividades 

como el disminuir el estrés a través de  técnicas simples que puedan poner en practica durante 

el tiempo de espera de la cirugía y en casa donde va tener modificaciones en su actividades , 

donde Ivancevich y Matteson(1989)  define el “estrés como una fuerza o estimulo que actúa 

sobre el individuo y queda lugar a una respuesta de tensión, en la cual tensión es sinónimo de 

presión, en sentido físico, de deformación, mientras que una definición fundada en la respuesta 

seria que el estrés es la respuesta fisiológica o psicológica que manifiesta un individuo ante 
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un estresor ambiental, en la cual el estresor puede consistir en un evento externo o una 

situación , ambos potencialmente dañinos.” 

Para Ivancevich y Matteson (1989) existen estresores, que se pueden clasificar en 

extraorganizacionales e intraorganizacionales. Los primeros son eventos o situaciones ajenos 

a la vida laboral inmediata de la persona pero que influyen en el trabajo y en el desempeño; 

mientras que los segundos se relacionan con la fuente inicial del estresor y puede ser de tres 

tipos: individuales, como:conflicto de roles, sobrecarga, etc.; grupales ( falta de cohesión del 

grupo, conflicto intergrupal, entre otros), y organizacionales( clima organizacional, estructura, 

tecnología, características de la tarea, la influencia del liderazgo, entre otros) 

Y en condiciones de vida como las que actualmente tenemos no es posible eliminar el estrés; 

lo que si podemos hacer es desarrollar habilidades y estrategias tanto individualmente como 

en la organización, para manejar y controlar de una manera más sana las situaciones de estrés 

negativo, es decir, crear defensas mediante el conocimiento de las reacciones del organismo 

ante estas situaciones y aprender a manejarlo utilizando diferentes técnicas, para una mayor 

productividad y mejores resultados de un estado óptimo,( Duran, 2010). 

Durante el proceso de la cirugía y la fase recuperativa, el cuidador aumenta su estrés debido 

a la sobrecarga de roles que tiene asumir tanto individuales como familiares, ya que se 

responsabiliza en la rehabilitación  de su familiar,  esto se puede intensificar si no se le orienta 

pudiendo causar daños al cuidador. Donde  la enfermera cumple un rol de orientar y brindar 

técnicas de relajación para que pueda realizar todas sus actividades sin perjudicar su estado 

mental y físico, disminuyendo su estrés paulatinamente, conllevándoles a formar parte de su 

estilo de vida,  asegurando la recuperación del paciente, y así el cuidador no se sienta 

incapacitado en brindar un cuidado cálido y asertivo. 
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La Tabla N°2 nos muestra que  antes de la aplicación de la Consejería de Enfermería el 

11.76% de cuidadores familiares  presento bajo nivel de conocimiento de cuidados post 

operatorios, el 41.18 %  medio y el 47.06% alto. Después de la consejería en enfermería, el 

2.94 % de cuidadores  familiares el nivel de conocimiento   fue medio y el 97.06%  alto. 

 Los resultados encontrados son similares a lo reportado por Bañobre A. et al. (2005) realizan 

un estudio cuasiexperimental, para valorar la efectividad de una intervención educativa y la 

carga en los cuidadores de los pacientes dependientes en Tratamiento Renal Sustitutivo en el 

Complexo Hospitalario de Ourense. La comparación entre el nivel de conocimiento antes y 

después de la intervención educativa, muestra que los cuidadores mejoraron de forma 

significativa los conocimientos generales (p=0.018), resaltan que un mayor tiempo como 

cuidador no se asocia a un mayor grado de conocimiento, lo que destaca la importancia de 

una educación temprana y continuada. Plantean la educación sanitaria como parte importante 

en el rol enfermero; una buena educación mejora la calidad de vida, es por ello que una de las 

metas de los profesionales de la enfermería en pacientes con patologías crónicas es conseguir 

que ellos y sus familiares tengan un nivel adecuado de conocimiento sobre su enfermedad y 

sus cuidados. 

 

Baez M. y Cols. (2004), en su tesis “Efectos de una intervención educativa en los 

conocimientos de los Cuidadores Informales (CI) de enfermos dependientes”, obtuvieron 

como perfil del CI el predominio de mujeres, con edad promedio de 50 años; los años de 

estudios promedian en 7,5 años. El tiempo que lleva a cargo del enfermo son entre 5 y 10 

años. Respecto a la medición de los conocimientos de los cuidadores, en la aplicación del test 

previo a la intervención educativa es de un 56,63% y el 68,8% de las personas tenían un 
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conocimiento insuficiente. En el test aplicado post intervención educativa, el promedio es de 

77,87% y el 43,8% de la muestra está en la clasificación de regular, destacando que todos los 

cuidadores muestran una mejoría en sus conocimientos, lo que se ratifica con los resultados 

mayores en los test post intervención (aumento promedio de 21,24%). 

Escorza (2014), donde refiere que del 100% (30), 53% (16) no conocen y 47% (14) conoce 

antes; y después el 100 por ciento (30)  conocen, concluyendo que el Programa Educativo es 

efectivo al aplicar la prueba t de student, por lo que se demuestra la efectividad del programa 

educativo en el incremento de conocimientos del familiar responsable del paciente de los 

cuidados postoperatorios de catarata. 

Vela (2007), estudió sobre “Efectividad de la consejería de enfermería sobre estimulación 

temprana en madres primerizas con lactantes de 0-6 meses del Centro de Salud Mi Perú, 

Ventanilla”, y como objetivo determinar la efectividad de la consejería de enfermería sobre la 

estimulación en madres primerizas con lactantes de o-6 meses. Obteniendo que las madres 

primerizas antes las sesiones obtuvieron un nivel de conocimiento bajo con un promedio de 

10.9% finalizando con un nivel de conocimiento alto con un 18.4%. 

El conocimiento está vinculado al poder, este en el sentido de rescate de la subjetividad, en el 

poder-hacer, posibilitando el conocer para cuidar (hacer sabiendo) y hacer mejor. De este 

modo se rescata lo que se defiende como ser el cuidado una forma de conocimiento, (Waldow 

,2014).  

Marie Colliere (1993), señala que  los cuidados habituales están relacionados con el   

conocimiento que las personas tienen a interiorizar  como resultado de los aprendizajes que 

han adquirido a lo largo de la vida y del contexto social. 
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La persona adulta afronta el aprendizaje normalmente con una fuerte dosis de motivación. El 

adulto antes de enfrentarse a un proceso de enseñanza aprendizaje, ha decidido en términos 

generales, que quiere hacerlo, que necesita hacerlo, y ello le llevara a sumir un compromiso 

consigo mismo, y también con otros. El adulto requiere de un ambiente  en el que pueda ser 

un diseñador activo que aporta. (Ortiz. Et al ,2015). 

Muchas veces  el  cuidador familiar  puede no tener el conocimiento necesario brindando así 

un cuidado inadecuado, durante la recolección de los datos el cuidador familiar desconocía de 

los cuidados postoperatorios que debería  recibir su paciente en el hogar  como no inclinarse,  

el uso de lentos oscuros,  la higiene correcta del ojo y el lavado  de manos entre otros, por lo 

que es importante que las decisiones estén fundamentadas en un conocimiento y no únicamente 

a valores personales debido a que va influir en la situación de la salud del paciente. 

En la perspectiva de la autora, el conocimiento es una aprendizaje significativo para el cuidado, 

porque se otorga la competencia teórica, práctica, afectiva;  y concediéndole la tome de  sus 

propias de decisiones sobre el cuidado  en el hogar,  cambios de  estilos de vida  y evitando 

complicaciones; debido que la enfermera es educadora por excelencia, porque evalúa las 

necesidades de aprendizaje, planea y pone en marcha métodos de enseñanza para satisfacer 

esas necesidades y evalúa la eficacia través de la participación activa. Para ser un educador 

eficaz y empoderarnos en la esencia del cuidado no solo al paciente directo, a su familia y 

comunidad; y transmitir un conocimiento  fácil de aplicar correctamente, para lograr que el  

familiar se comprometa a expandir  dentro de su entorno logrando cuidado de calidad hacia el 

paciente. 
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La Tabla N°3 muestra que el Puntaje promedio de conocimientos del cuidador familiar  antes 

de la aplicación  de la Consejería de Enfermería fue de 45 puntos, y después fue de 58 puntos; 

además se observa un valor t student de -7.999 con probabilidad 0.000 siendo altamente 

significativo, entonces la aplicación  de la Consejería de Enfermería mejora el conocimiento. 

Y el puntaje promedio del estrés  cuidador familiar  antes de la aplicación fue de 59 puntos, y 

después fue de 48 puntos; observándose un valor t student de 5.824 con probabilidad 0.000 

siendo altamente significativo, entonces la aplicación  de la “Consejería de Enfermería  para 

cuidadores familiares de pacientes postoperados de catarata en el hogar” disminuye el nivel 

de estrés 

Estos resultados son similares a Escorza (2014); del 100% (30), 53% (16) no conocen y 47% 

(14) conoce antes; y después el 100% (30) conocen. Concluyendo que el Programa Educativo 

es efectivo al aplicar la prueba t de student, por lo que se demuestra la efectividad del programa 

educativo en el incremento de conocimientos del familiar responsable del paciente de los 

cuidados postoperatorios del paciente operado de catarata. 

Cerdán (2004), realizó un estudio sobre “Efectividad de un programa educativo en los 

conocimientos de las madres sobre el cuidado del recién nacido prematuro en el hogar en el 

hospital San Bartolomé”, el cual tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimiento 

después de la aplicación del programa educativo sobre el cuidado que brindan las madres a 

los recién nacidos prematuros en el hogar. El método fue cuasi experimental de un solo diseño. 

La conclusión a la que llego fue: Que el programa educativo mejoró el nivel de conocimiento 

de las madres de un 3.33% de nivel bueno antes de la aplicación del programa a un 46.6% de 

nivel bueno después de la aplicación de un programa educativo el porcentaje de complicación 

presentados por el recién nacido prematuro cuyas madres fueron capacitadas fue baja. 
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Vílchez(2016),investigó, “Efectividad de intervención de consejería de enfermería 

personalizada, presencial y telefónica en factores de riesgo cardiovascular: ensayo clínico 

controlado, el objetivo, evaluar efecto y diferencias por sexo de una intervención innovadora 

“Consejería de Enfermería Personalizada y Telefónica”, dirigida al control de factores de 

riesgo cardiovascular y al mejoramiento de la calidad de vida relacionada con la salud, 

fortaleciendo la autoeficacia y el apoyo social en personas usuarias del programa de salud 

cardiovascular de los Centros de Salud Municipales de Concepción. Concluyendo: esta 

intervención es una estrategia efectiva para el control de tres factores de riesgo cardiovascular 

y mejoría de calidad de vida relacionada con la salud. 

Romero, Villamizar y Rueda (2011) investigó “Apoyo telefónico: una estrategia de 

intervención para cuidadores familiares de personas con enfermedad crónica”. Objetivo: 

Revisar sistemáticamente la literatura en relación con la intervención apoyo telefónico y su 

eficacia en la población intervenida. Conclusión: Existen sólidos resultados que soportan la 

eficacia del apoyo telefónico en la disminución de la ansiedad, la depresión, el estrés y en 

general mejoría del bienestar de los cuidadores. 

Mencionados datos nos muestra que tan importante es una consejería en diferentes áreas de 

enfermería por que  ayuda a plantearnos objetivos específicos y evaluar nuestros  los cuidados 

de enfermería   mediante resultados  evidenciables o indicadores. 

Para Watson (1999), la relación de cuidado transpersonal se caracteriza por el compromiso 

moral de la enfermera de proteger y realzar la dignidad humana así como el más profundo, 

más alto Yo. El conocimiento del cuidado de la enfermera transmitido para conservar y honrar 

el espíritu incorporado, por lo tanto, no reducir a la persona al estado moral de un objeto. En 

relación a la promoción de la enseñanza – aprendizaje interpersonal: este factor es un concepto 
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importante para la enfermería porque separa el cuidado de la curación. Permite que el paciente 

este informado, y cambia la responsabilidad por el bienestar y la salud del paciente. La 

enfermera facilita este proceso con las técnicas de  aprendizaje, diseñadas para permitir que 

los pacientes y la familia realicen el su cuidado, determinar las necesidades personales y 

ofrecer las oportunidades para su crecimiento personal 

La Consejería de Enfermería se basa en el cuidado integral porque comparte aspectos del 

cuidado: ambos parten de una relación, interacción, encuentro entre dos personas de carácter 

bidireccional , en la que se benefician, a través de un proceso dialéctico, impregnado de 

elementos como escucha activa, seguridad, confianza, identificación de necesidades, expresar 

empatía por medio de un comportamiento gestual y observar atentamente la conducta no 

verbal; que favorezcan una relación de proximidad entre paciente-enfermera, donde la 

apertura y la transferencia de energía positiva predominan y afectan al otro de modo profundo 

(Waldow 2005). 

La Consejería de Enfermería es una práctica participativa y de beneficio mutuo institución – 

usuario y como tal requiere de permanente seguimiento y evaluación con el fin de identificar 

sus resultados e implementar las modificaciones a que haya lugar y dinamizar el proceso, de 

acuerdo con las necesidades detectadas una vez puesto en marcha para promover su 

mejoramiento continuo tanto cualitativa como cuantitativamente”, (Núñez, 2002).  

La Consejería como herramienta aplicada a diversos aspectos de la prevención y promoción 

a la salud, consiste en una relación de ayuda basada en una comunicación efectiva; con ella se 

busca mejorar la salud del paciente, proporcionándole un medio para efectuar un trabajo más 

eficaz al menor costo, (Serralde, Padilla y Solís ,2009). 
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Por este motivo, la enfermera  asume  la estrategia de cuidar a través de la consejería que es  

una relación cara a cara de dos personas, con la finalidad de  ayudar a resolver dificultades de 

orden educacional, profesional, vital y a utilizar mejor sus recursos personales , donde se 

brinda un cuidado trascendental a través de la educación buscamos brindar un cuidado de 

calidad hacia el cuidador para que él pueda tomar sus decisiones propias en el  cuidado a su 

paciente, de  manera eficaz , responsablemente ,contribuyendo  así a su pronta recuperación, 

llegando  ser ente transmisor de prácticas saludables y conocimiento adecuado a su 

comunidad, reduciendo  complicaciones postoperatorias  y evitándole un ambiente estresante 

que podría ser perjudicial para el mismo y su paciente . 
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V.-  CONCLUSIONES 

El presente estudio de tipo cuantitativo, pre experimental, se realizó con la finalidad de Determinar  

la efectividad de la  “Consejería de Enfermería para  cuidadores familiares de pacientes 

postoperados  de catarata en el hogar”,  sobre  el nivel conocimiento y nivel de estrés del cuidador 

familiar del  paciente operado de catarata por facoemulsificación, antes y después de la 

participación de la Consejería.se concluye en lo siguiente: 

 

• Antes de la aplicación de la consejería de enfermería el 5.8% de cuidadores familiares  presento  

nivel de estrés  severo, el 61.76 %  moderado y el 32.35% bajo. Después de la Consejería de 

Enfermería, el 29.41 % de cuidadores  familiares el nivel de estrés  fue moderado y el 70.59%  

bajo. 

 

• Antes de la aplicación de la consejería de enfermería el 11.76% de cuidadores familiares  

presento  nivel de conocimiento de cuidados post operatorios  bajo, el 41.18 %  medio y el 

47.06% alto. Después de la Consejería de Enfermería, el 2.94 % de cuidadores  familiares el 

nivel de conocimiento   fue medio y el 97.06%  alto. 

 

• Puntaje promedio de conocimientos del cuidador familiar  antes de la aplicación  de la 

consejería de enfermería fue de 45 puntos, y después fue de 58 puntos; además se observa un 

valor t student de -7.999 con probabilidad 0.000 siendo altamente significativo, entonces la 

aplicación  de la Consejería de Enfermería mejora el  nivel de conocimiento. Y el puntaje 

promedio del estrés  cuidador familiar  antes de la aplicación fue de 59 puntos, y después fue 

de 48 puntos; observándose un valor t student de 5.824 con probabilidad 0.000 siendo 
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altamente significativo, entonces la aplicación  de la “Consejería de Enfermería para  

cuidadores familiares de pacientes postoperados  de catarata en el hogar”,  disminuye  el  nivel 

de estrés. 

 

• Consejería de Enfermería fue  efectiva  disminuyó  significativamente el nivel de estrés e 

incremento el nivel conocimiento del cuidador familiar para el cuidado en el hogar del paciente 

postoperado de catarata por facoemulsificación. 
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VI.- RECOMENDACIONES 

Considerando los resultados obtenidos de la investigación realizada se formularon las 

siguientes propuestas  

 

• Instituir  módulos de Consejería de Enfermería en las Instituciones hospitalarias dirigidas 

a pacientes y familiares para el cuidado de su salud ocular en el hogar. 

 

• Realizar investigaciones sobre el cuidado de Enfermería  para  la promoción salud ocular  

 

 

• Incluir los módulos de consejería de enfermería en las Instituciones  académicas como una 

estrategia de aprendizaje del cuidado en enfermería. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCION CENTRO QUIRURGICO 

ANEXO 01 

TEST PARA EL  NIVEL DE CONOCIMIENTOS DEL CUIDADOR FAMILIAR 

SOBRE CUIDADOS POSTOPERATORIOS DEL PACIENTE POSTOPERADO 

DE CATARATA POR FACOEMULSIFICACION EN EL HOGAR 

INTRUCCIONES: El presente instrumento tiene la finalidad de medir efectividad  antes y después 

de la consejería en el nivel de conocimientos  sobre cuidados  postoperatorios del paciente operado 

de catarata por facoemulsificación. 

Primero leerá la situación planteada a la que usted responderá marcando con una equis(X) donde 

considere conveniente. Agradezco su colaboración  

Elaborado por la autora 

Edad:                                       Sexo:   F     -      M 

Nivel de escolaridad 

a. Ninguna __ 

b. Primaria__ 

c. Secundaria_ 

d. Superior_ 
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ITEMS NUNCA 
ALGUNAS 

VECES 

SIEMPRE 

1. Responde las preguntas que realiza  su 

familiar sobre su operación 
  

 

2. Explica al familiar que tendrá visión 

borrosa en el primer día 
  

 

3. Considera la opinión de su familiar cuando 

le va a realizar un procedimiento 
  

 

4. Explica al familiar los cuidados 

postoperatorios que debe tener con el ojo 

operado del paciente 

  

 

5. Se lava las manos antes y después de 

aplicar las gotas oftálmica 
  

 

6. Administra el tratamiento indicado(dolor)    

7. Aplica al paciente las gotas oftálmicas en el 

horario indicado 

   

8. Evita que el paciente duerma sobre el ojo 

operado 

   

9. Vigila  que el paciente no se retire el parche 

del ojo 

   

10. El paciente usa lentes protectores (para que 

no se frote  el ojo operado) 
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11. Protege que el paciente se tropiece cuando 

camina 

   

12. Evita que el ojo operado se moje durante 

el baño 

   

13. Realiza correctamente la limpieza del ojo 

operado 

   

14. Identifica las complicaciones inmediatas 

de su paciente 

   

15. Le brinda su compañía al paciente durante 

su recuperación 

   

16. Le expresa afecto a su familiar durante su 

recuperación  

   

17. Vigila que el paciente no deba alzar peso    

18. Evita que el paciente sufra de 

estreñimiento 

   

19. Acude al médico si su familiar presenta 

molestias oculares(dolor intenso y 

enrojecimiento) 

   

20. Acude con su familiar puntualmente a las 

revisiones postoperatorias  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCION CENTRO QUIRURGICO 

ANEXO 02 

Elaborado por John M. Ivancevich y Michael T. Mattenson. 

TEST PARA  EL NIVEL DE ESTRES DEL CUIDADOR PARA EL CUIDADO EN 

EL HOGAR DEL  PACIENTE POSTOPERADO DE CATARATA POR 

FACOEMULSIFICACIÓN 

INTRUCCIONES: A continuación leerá una serie de afirmaciones. Conteste marcando con una 

equis(x) donde considere conveniente .Las respuestas debe ser lo más veras posible y son de 

carácter confidencial  

CUIDADO NUNCA 

CASI 

NUNCA 

ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

1. Conozco las razones por 

la cual cuido a mi 

paciente. 

     

2. Siento que los cuidados 

que le brindo a mi 

paciente no son 

necesarios. 
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3. Tengo que estar pendiente 

de todos los cuidados de 

mi paciente. 

     

4. Me siento presionada por 

las exigencias de mis 

familiares. 

     

5. Cuento con la suficiente 

información sobre los 

cuidados que debe recibir 

mi paciente. 

     

6. Me responsabilizan por el 

cuidado de otros 

familiares. 

     

7. Me siento entre la espalda 

y la pared. 

     

8. Ayudo a resolver los 

problemas de otros 

familiares. 

     

9. Descuido mis cosas 

personales por 

permanecer con mi 

paciente  

     

10. Los cuidados que le 

brindo a mi paciente son 

muy difíciles. 
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11. Me responsabilizan de la 

mayoría de cuidados de 

mi paciente 

     

12. Me siento estancada 

como persona 

     

13. Cuando estoy 

sobrecargada(o)  de 

trabajo le niego afecto y 

seguridad a mi paciente. 

     

14. Me preocupa que las 

demás personas acepten 

los cuidados que le brindo 

a mi paciente 

     

15. Siento que el cuidado de 

mi familiar se vuelve más 

difícil. 

     

16. Tengo sobrecarga de 

trabajo, porque realizo 

más tareas de lo que 

puedo hacer 

normalmente. 

     

17. Siento cansancio y/o 

agotamiento por el trabajo 

realizado.  

     

18. Tengo tiempo para 

tomar un día de descanso 
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19. Me irrito y lloro con 

facilidad   

     

20. Siento dolor en el cuello 

y/o espalda. 

     

21. Recibo entrenamiento 

para realizar los cuidados 

de mi paciente en forma 

correcta. 

     

22. La salud de mi paciente 

me causa preocupación  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCION CENTRO QUIRURGICO 

ANEXO 03 

DECLARACIÓN DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TITULO DEL PROYECTO: “EFECTIVIDAD DE LA CONSEJERÍA DE ENFERMERÍA 

PARA CUIDADORES FAMILIARES DE PACIENTES POSTOPERADOS  DE 

CATARATA EN EL HOGAR” 

 HOSPITAL VÍCTOR LAZARTE ECHEGARAY 2016 

PROPÓSITO: Determinar la efectividad de la consejería de enfermería: para cuidadores familiares 

de pacientes postoperados  de catarata  por facoemulsificacion en el hogar” sobre el nivel de 

conocimiento  y nivel de estrés del cuidador  familiar hospital Víctor Lazarte Echegaray 2016 

AUTORA: Karla Liset Gutiérrez Briceño 

Yo…………………………, de…. años de edad y con DNI Nº ……….., manifiesto que he sido 

debidamente informada sobre el tema y los objetivos del presente trabajo de  Investigación  

Por lo que acepto participar  en una encuesta diseñada para este fin. 

Por su parte la investigadora se compromete a respetar la confiabilidad y anonimato. 

Tomando ello en consideración, OTORGO mi CONSENTIMIENTO para participar en el trabajo 

para cubrir los objetivos especificados en el proyecto, por lo cual se firma en señal de aceptación 

voluntaria                            

                                                    XXX, a  XX de  XXXXX de 2016 

Firma 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCION CENTRO QUIRURGICO 

ANEXO 04 

CONSEJERIA DE ENFERMERIA PARA CUIDADORES FAMILIARES DE 

PACIENTES POSTOPERADOS  DE CATARATA EN EL HOGAR 

 Datos generales 

1.  NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO  DE SALUD:     

 

                            Hospital Víctor Lazarte Echegaray 

                                                    

2.  NOMBRE DEL SECTOR: 

 

                                           Trujillo  

 

3.  NOMBRE DEL PROGRAMA: 

 Consejería de Enfermería para cuidadores familiares de pacientes 

postoperados   de catarata en el hogar. 

PERIODO DE EJECUCION: 

                   Marzo–Abril  2016 

 

4.  TOTAL DE HORAS  ACADEMICAS: 30 Horas 

 

5.  DURACION DE LA FASE PRESENCIAL:  1 Hora 

 

6.  DURACION DE LA  FASE  NO PRESENCIAL: 5 horas          

 

                          

7.  LUGAR DONDE SE DESARROLLA: 

            Sala de espera del Centro Quirúrgico del Hospital Víctor Lazarte Echegaray de la  

ciudad de Trujillo 
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8.  JUSTIFICACIÓN: 

El ser humano es una persona que está en constantes cambios de acuerdo a su proceso de 

maduración física y fisiológica por lo cual va entrar a diferentes tipos  de limitaciones, entre 

una ellas  es la visión, la cual se afecta cuando avanza la edad donde su principal causal es la 

catarata.  

La catarata es una enfermedad crónica asociada en muchas ocasiones al proceso de 

envejecimiento. Por ello, no es de extrañar que el paulatino aumento de la esperanza de vida 

este provocando un incremento sustancial en la prevalencia de esta patología, afectando a una 

proporción creciente de la población (Diaz F.2013). 

Dicha enfermedad en la actualidad es la primera causa recuperable más importante de ceguera 

en mundo en países en desarrollo, según los estudios realizados en el 2010 por la Organización 

Mundial de la Salud. De acuerdo con estudios realizados en 2010 por la OMS, la catarata se 

considera la principal causa de ceguera recuperable en el mundo, afectando principalmente a 

los países en desarrollo. 

Se calcula que en América Latina actualmente la tasa de ceguera en adultos mayores de 60 

años es de 4 %, y la catarata es la responsable en el 50-60 %. La prevalencia de esta entre los 

65 y 74 años de edad es de 50 %, y aumenta a 70 % en los mayores de 75años.En el Perú la 

prevalencia de ceguera por catarata, ajustada a población mayor de 50 años es de 2,1%, 

estimándose que en el país existen más de 80 000 personas afectadas, cifra que se incrementa 

en 16 000 nuevos casos por año. A nivel de la libertad según el Instituto Nacional de 

oftalmología la catarata en el año 2013 se realizaron 856 intervenciones quirúrgicas, siendo la 

tercera causa de morbilidad con un 9.6% en mayores de 60 años y según las estadísticas del 
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Hospital IV Víctor Lazarte Echegaray mensualmente se operan entre 27 a 32 pacientes de 

catarata por facoemulsificacion.  

Debido al  gran aumento de la  población con ceguera por catarata que es uno es uno de los 

principales motivos de consulta en el servicio de oftalmología del “Hospital Victor Lazarte 

Echegaray” y donde la técnica quirúrgica más utilizada es  facoemulsificación . Donde el grupo 

atareó que más asisten   son especialmente los adultos mayores, por lo  consiguiente  pierden 

su autonomía en su cuidado, por lo cual van a necesitar de un cuidador familiar quien es la 

persona que va a velar por su salud y evitar complicaciones. 

A pesar que es una cirugía ambulatoria, el familiar va ser quien debe  tener el conocimiento 

necesario para evitar cualquier tipo de complicaciones postoperatorias ya que todo este periodo 

lo va a pasar en su hogar. 

Donde el objetivo  es proveer a los familiares de los pacientes operados de catara por 

facoemulsificación las  recomendaciones basadas en la prevención y recuperación de esta 

intervención quirúrgica. 

9.  OBJETIVOS GENERALES: 

 Generar el conocimiento a los familiares en los cuidados para un paciente operado de 

catarata 

 Facilitar la percepción de los propios riesgos y la adopción de prácticas más seguras para 

la prevención  de complicaciones postoperatorias, 

 Esperamos que en mediano plazo se contribuya a reducir las complicaciones 

postoperatorias.  
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 Asegurar la personalización de los cuidados de enfermería al familiar a través de la 

consejería  

10.  COMPETENCIAS Y CAPACIDADES: 

 Modifica e identifica factores de riesgo para las complicaciones postoperatorias de 

pacientes operados de catarata 

 Describe y explica los cuidados indispensables para su paciente  

 Explica  cuáles son las medidas preventivas que deben tomar ante una operación de catarata 

por facoemulsificación 

 Analiza la importancia de promocionar estilos de vida saludables  

11.  CONTENIDOS: 

 Definición de catarata 

 Etiología 

 Sintomatología 

 Clasificación de catarata 

 Tratamiento 

 Indicaciones de la cirugía 

 Cuidados preoperatorios 

 Cuidados postoperatorios 

 Complicaciones  

 Técnicas de relajación  del estrés  

12.METODOLOGIA 

 LLUVIA DE IDEAS 

 DINAMICA : 

 Sesiones educativas         
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 Sesión de Demostrativa de lavado de manos, colocación de gotas, técnicas de 

relajación                     

13.  RECURSOS: 

 

14.1. RECURSOS HUMANOS: 

 

 Familiares y pacientes operados de catarata 

 Personal que facilita el proceso educativo: alumna de la especialidad de centro 

quirúrgico del I ciclo de la Universidad Nacional de Trujillo 

 Personal de apoyo: Personal de Centro Quirúrgico del Hospital Victor Lazarte 

 

14.2. RECURSOS MATERIALES: 

 

A. Material didáctico: imágenes,  Rotafolios, lluvia de ideas, dinámica 

grupales,videos 

B. Equipos: sillas. 

 

14.3. RECURSOS FINANCIEROS:  

 

 Rotafolio………………………………………………….. 20.00 

 Otros………………………………………………………..20.00 

 TOTAL: ………………………………………………...S./40.00 
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15.-LISTA DE ACTIVIDADES.-Programas de acuerdo a la fecha y hora del mes de Marzo-Abril 

2016 

 

CONSEJERIA Marzo-Abril 2016 

SESION N°1 

 

 Lluvias de ideas, por parte de los 

familiares que entienden sobre 

catarata 

 Toma del Pre test 

 Definición de catarata 

 Exposición de cuidados  

postoperatorios 

 Técnicas de relajación para 

disminuir el estrés  

 Responder las dudas de los 

familiares 

SESION 2 ° 

 Responder las dudas de los 

familiares 

 Retroalimentación  

 Toma Del Post Test 

 Despedida  
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16.-EVALUACIÓN: 

 Diagnóstica:  Pre-test (que se aplicará antes de desarrollar el programa de consejería  

 Formativa: durante el desarrollo de cada sesión del programa. 

 Sumativa: A través de 1 post-test aplicado al finalizar el programa de consejería de 

enfermería. 
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CUIDADOS PARA PACIENTES OPERADOS  DE CATARATA  POR FACOEMULSIFICACION 

 

POSTOPERATORIO INMEDIATO EN EL HOGAR: 

1° Día 

 Explicar los procedimientos y 

actividades  a realizar 

 Trato amable y cordial 

 Brindar seguridad  

 Mantener  al paciente con gafas oscuras y amplias en 

cuanto salga del hospital 

 Mantener limpio y seco  el parche en el ojo operado  

hasta que el médico le indique su retiro. 

 Acompañar las primera 24 horas, en su domicilio 

 Vigilar signos de dolor 

 Administrar  medicamentos indicados a horario. 

 Dieta blanda y líquidos a voluntad 

 Evitar bebidas alcohólicas, y alimentos condimentados. 

 Colocarle objetos al alcance del paciente para evitar 

esfuerzo. 

 Proporcionar  dispositivos de ayuda (bastón, andador 

para caminar) si procede. 

 Evitar  levantar peso más de 4 kilos 

 Evitar inclinarse más de un ángulo de 45 grados. 

 Evitar que duerma  sobre el ojo operado 

POSTOPERATORIO MEDIATO: 

2° al 7° Día  

 Asistir puntualmente a sus citas 

 Uso  del lente acrílico permanentemente 

  Lavarse las manos de 15 a 30 segundos, antes  y después 

de atender a su paciente  

 Realizar la técnica de  higiene correcta del ojo operado( 

de adentro hacia fuera) 

 Administración de gotas  a horario estricto 

indicado,  

 Evitar tocarse no frotar el ojo operado. 

 Brindar seguridad para caminar  

 Evitar el contacto con  sustancias irritables 
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 Evitar que la paciente cocine, se exponga al humo y 

vapor 

 Permitir gradualmente ver  televisión, leer  y coser, para 

evitar el cansancio. 

 Dieta completa, rica en fibra, 

 Consumo de frutas y agua 

 Comunicar a su familiar que la 

visión irá cambiando, y en algunos momentos del día 

verá mejor que en otros. 

 Vigilar presentación de complicaciones enrojecimiento, 

o secreción ocular purulenta. 

DESDE LA 2° CONSULTA HASTA EL ALTA 

 Explicar al paciente que irá  recuperando 

actividades de la vida diaria paulatinamente 

 Evitar maquille del ojo operado 

 usa de gafas de protección para nadar, y 

practicar otros deportes como aeróbic, 

futbol, tenis o golf. 

 Educar a la familia sobre medidas de seguridad del 

paciente 

 Uso de lágrimas artificiales si fuera indicadas por su 

médico. 

ALERTA DE PRESENTACIÓN DE COMPLICACIONES 

 Siempre este pendiente del paciente si presenta  de los 

siguientes síntomas, si sucede acudir rápidamente para una 

atención especializada: 

 Dolor intenso en el ojo operado o náuseas 

 Enrojecimiento del  ojo 

 Visión borrosa intensa en el ojo operado  

 Lagrimeo ocular 

 Ver luces parpadeante  
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CUIDADOS EN EL HOGAR DEL PACIENTE OPERADO  

 

LAVADO DE MANOS 

Realizar el lavado de manos  antes y después de cada 

procedimiento a realizar  durante  15 a 30 segundos 

 

 

 

 

 

 

 

USO DE GAFAS Y PROTECTORES OCULARES 

 

 

 

 

 

APLICARSE LAS GOTAS OFTALMICAS A HORARIO 

Tomar el frasco entre el pulgar y el dedo índice de una mano y 

use el dedo medio de la otra mano para empujar hacia abajo el 

párpado inferior 

 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA CORRECTA DEL OJO OPERADO 

 Elevar la cabecera en una posición 

sentado o semi - sentado 

 Impregnar la gasa con agua 

hervida tibia, 

 Abrir los parpados del paciente y 

pulgar de la mano y con la otra 

mano limpiar desde el ángulo interno hacia el ángulo 

externo  tres veces  como mínimo. 

 Secar bien los pliegues.

Las gafas deben ser 

oscuras y amplias 

Utilizar los protectores 

especialmente acrílicos.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

SECCION DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCION CENTRO QUIRURGICO 

ANEXO 05 

FORMULA PARA TAMAÑO DE MUESTRA 

El tamaño de muestra para el presente estudio es: 

Muestra Preliminar: 

n =  
Zα

2

2 P ∗ (1 − P)

E2
 

Dónde: 

Zα/2 = 1.96; que es un coeficiente de confianza del 95% 

 P = 0.50 Que es la proporción (asumida desconocida) 

 E = 0.07   Que es el error 

N = 40 que es el tamaño de la población estimada en dos meses 

Luego reemplazando 

                                 n = 196 

Muestra Final o Corregida: 

nf =
n

1 +
n
N

 

                                   Luego reemplazando 

                                                          n = 33.2 = 34 

Es decir se necesitaran aproximadamente 34 pacientes y cuidadores seleccionados 

aleatoriamente. 

 


