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RESUMEN 

La presente investigación de tipo cuantitativo se realizó con el propósito 
de determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento y 
grado de ansiedad del paciente hospitalizado en el servicio de cirugía 
del Hospital La Caleta. Chimbote. Sustentada en el Modelo de 
adaptación de Callista Roy y la teoría del Conocimiento Cognoscitivo de 
Piaget. La muestra estuvo constituida por 60 pacientes preoperatorios 
del servicio de cirugía; los datos fueron recogidos a través el 
cuestionario sobre el nivel conocimiento y el inventario de ansiedad 
rasgo-estado de spielberger (IDARE-I). Se tuvo en cuenta los principios 
bioéticos; el procesamiento y análisis de los datos se realizó mediante 
la prueba estadística del Chi cuadrado. Los resultados mostraron que el 
78,3% de los pacientes presenta un nivel bajo de conocimiento sobre 
información preoperatoria y el 21,7% un nivel alto el 73,3% un grado 
moderado de ansiedad y el 26,7% un grado alto, además sí existe 
relación estadísticamente significativa entre nivel de conocimiento y la 
ansiedad [X2=6,035; p=0.014; p> 0.05]. 
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ABSTRAC 
 
 
 

The present investigation of quantitative type was realized with the purpose 
of determining the relation that exists between the level of knowledge and 
degree of anxiety of the hospitalized patient in the service of surgery of the 
Hospital The Caleta. Chimbote Supported in Callista Roy's Adaptation 
Model and Piaget's Theory of Cognitive Knowledge. The sample consisted 
of 60 preoperative patients in the surgery department; the data were 
collected through the questionnaire on the knowledge level and the 
spielberger state-trait anxiety inventory (IDARE-I). Bioethical principles 
were taken into account; The processing and analysis of the data was 
carried out by means of the statistical test of the Chi square. The results 
showed that 78.3% of the patients presented a low level of knowledge about 
preoperative information and 21.7% a high level 73.3% a moderate degree 
of anxiety and 26.7% a high degree, In addition, there is a statistically 
significant relationship between level of knowledge and anxiety [X2 = 6.035; 
p = 0.014; p> 0.05]. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial las instituciones de salud tienen el propósito de 

mantener y mejorar la salud de la población, siendo este el eje de todas sus 

políticas, programas. Pese a las reformas sanitarias de las últimas décadas, 

no se ha progresado lo suficiente en el desarrollo de sistemas de salud que 

promuevan mejoras sanitarias colectivas. No obstante, la salud sigue 

figurando en lugar destacado en la agenda de desarrollo internacional, y se 

empieza a disponer de nuevos fondos para las actividades sanitarias en los 

países pobres. La extensión de los contextos favorables a la salud y de una 

atención de calidad a todo el mundo constituye el principal imperativo de 

los sistemas de salud (OMS, 2015). 

Las reformas sanitarias no acorde a las necesidades de la sociedad 

trae consigo una serie de inconformidades y errores sanitarios así lo 

demostró el reporte  por la Organización Seguridad del Paciente Americano 

(Patient Safety America), quien manifestó que 400.000 paciente mueren al 

año por errores médicos, siendo este la tercera causa de muerte en ese 

país, solo superada por las enfermedades del corazón (650.000) y el cáncer 

(550.000) (Makary & Daniel, 2016). 

Tal situación, generó que en Canadá el Dr.  Teodor Grantcharov de la 

Universidad de Toronto ideó un complejo sistema que permite rever la 

intervención, registrar las voces de los cirujanos y detectar con precisión el 

momento en que se suelen cometer los errores más frecuentes y su causa; 

http://patientsafetyamerica.com/
http://patientsafetyamerica.com/truth-about-healthcare/
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denominado la “caja negra de Cirugía” en el 2015 en un estudio en la cual 

se utilizó la caja negra en 54 operaciones laparoscópicas de reducción del 

estómago, se registraron errores en 38 de ellas, pero lo llamativo fue que 

el 75 por ciento  de los cirujanos no se había dado cuenta de ellos (Bonrath, 

Gordon, & Grantcharov, 2015).   

La atención y cuidado quirúrgico es un componente esencial de la 

asistencia sanitaria en todo el mundo durante más de un siglo. A medida 

que las incidencias de lesiones traumáticas, cánceres y enfermedades 

cardiovasculares continúen aumentando, el impacto de la intervención 

quirúrgica en los sistemas de salud pública continuará creciendo. Cada 

año, muchos millones de personas se someten a tratamiento quirúrgico, y 

las intervenciones quirúrgicas representan aproximadamente el 13 por 

ciento de los años de vida ajustados por discapacidad total (DALY) del 

mundo (OMS, 2017). 

Si bien los procedimientos quirúrgicos están destinados a salvar 

vidas, la atención quirúrgica insegura puede causar un daño 

sustancial. Dada la ubicuidad de la cirugía, esto tiene implicaciones 

significativas: la tasa bruta de mortalidad informada después de una cirugía 

mayor es de 0,5 a 5 por ciento; las complicaciones después de las 

operaciones de hospitalización ocurren en hasta el 25 por ciento de los 

pacientes; en países industrializados, casi la mitad de todos los eventos 

adversos en pacientes hospitalizados están relacionados con la atención 

quirúrgica; al menos la mitad de los casos en los que la cirugía ocasionó 
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daños se consideran prevenibles; se informa que la mortalidad por 

anestesia general es tan alta como una en 150 en algunas partes del África 

subsahariana (OMS, 2017). 

En Latinoamérica la situación no difiere, un estudio documental en el 

2016 sobre la base de datos electrónica “Caja Negra de la Salud” e Brazil 

permitió identificar que el 74,1 por ciento de la población no tiene acceso a 

una asistencia quirúrgica, siendo el principal factor limitante el largo tiempo 

de espera quirúrgica. Otros limitantes fueron la excesiva espera por una 

cita con especialistas, por la realización de exámenes y la cancelación de 

cirugías. A esto se le suma que la atención hospitalaria padece de precarias 

condiciones de las instalaciones hospitalarias; respecto a la asistencia 

prestada, existe una falta de informaciones a los usuarios, de humanización 

y calidad en la atención además de la desatención de profesionales de la 

salud con el usuario y con su familia (datos no demostrados) (Tostes, 

Covre, & Fernandes, 2016). 

En nuestro país no existe investigaciones basadas en la caja negra 

en cirugía, pero si persiste la insatisfacción del usuario y de los familiares 

acerca de la atención que brinda las instituciones de salud en especial 

sobre el desconocimiento en aspectos administrativos, y cuidados 

preoperatorios como postoperatorios. Los medios de comunicación 

difunden una serie de denuncias acerca de la atención, mala praxis y 

negligencias en salud. Siendo los centros quirúrgicos una de las unidades 

con mayor denuncia. Donde los usuarios y/o familiares manifiestan que 



4 
 

ningún profesional de salud les aviso sobre las complicaciones o lesiones 

que pudieran padece, lesiones irreversibles que pone en déficit su calidad 

de vida. 

Ante este contexto, los pacientes hospitalizados para intervenciones 

quirúrgicas perciben el tratamiento una amenaza, movilizando energía a 

ella. Conllevando al paciente preoperatorio a experimentar diversos 

temores correspondientes a la anestesia, al dolor, a la muerte, a lo 

desconocido o a cualquier otra amenaza. Los enfermos deben apelar a sus 

recursos emocionales para hacer frente a la realidad de la enfermedad 

orgánica y la cirugía; como resultado de las alternativas de ese complejo 

proceso de adaptación psicológica, la ansiedad es un síntoma frecuente en 

los pacientes quirúrgicos (Zalaquett & Muñoz, 2017). 

Las diversas investigaciones tales como San José y et al. (2000), 

Doñate y et al. (2015), Honores (2015) y Condori y Escobar (2016) refieren 

que el acontecer de una cirugía favorece la aparición de ansiedad, angustia 

e impotencia, tanto en el paciente como en el familiar. Estas sensaciones 

irán en aumento si no existe una buena información por parte del equipo de 

salud que lo atiende, referente a su estado de salud. Cuando surge una 

intervención de urgencia, la repercusión emocional para las personas 

implicadas aumenta. Esto puede estar producido por varios factores, pero 

una explicación insuficiente de la necesidad de la cirugía, la información no 

acorde con las necesidades del paciente o una inadecuada comprensión 
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por parte del mismo, desembocará en un aumento del estrés preoperatorio 

que influirá negativamente en el proceso quirúrgico. 

Por otro lado, el adecuado nivel de conocimiento e información pre 

operatoria disminuye la ansiedad del paciente, facilitando su recuperación. 

Sin embargo, algunos estudios refieren que aquellos pacientes que 

recibieron una muy detallada información pre operatoria experimentaron 

mayores niveles de ansiedad y tuvieron una recuperación de la cirugía más, 

lenta y complicada. Otros autores han señalado que dicha información 

detallada no incrementa la ansiedad del paciente. Y es aquí donde pueden 

jugar un papel importante los profesionales de la salud, constituidos como 

un equipo y encaminados a informar de manera clara y adecuada a cada 

uno de los pacientes como individuos que sufren física y psicológicamente 

(Honores, 2015). 

La ansiedad en el contexto preoperatorio no es sólo un efecto 

psicológico, sino que induce respuestas como hipertensión arterial, 

taquicardia y arritmias que pueden interferir el acto operatorio y persistir en 

el postoperatorio inmediato. La falta de conocimiento de los pacientes sobre 

la anestesia y el papel del anestesista en sus cuidados puede contribuir a 

esos miedos y ansiedades. Investigaciones anteriores sobre este tema han 

revelado que los pacientes sienten miedo de morir durante la anestesia 

(55%), de despertar durante la anestesia (54%) y de sentir dolor (65%) y 

náuseas (48%) en el período postoperatorio (Wang, Ortiz, Elayda, & 

Tolpinc, 2015). 
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En este sentido, el personal de enfermería desempeña un importante 

papel durante la fase preoperatoria, la enseñanza (desde la preparación 

para la cirugía hasta las instrucciones para regresar a casa) constituye una 

de las funciones más importantes de las enfermeras durante esta fase. 

Estas enseñanzas ayudan a aliviar el nivel de ansiedad cuando el paciente 

sabe qué esperar (Doñate, Litago, Monge, & Martínez, 2015).  

Es parte del protocolo prequirúrgico la visita preoperatoria de 

enfermería espacio de tiempo que le permite identificar y valorar al 

paciente, con la comunicación y el diálogo la enfermera estimula al paciente 

a verbalizar y exponer sus sentimientos y temores. De esta manera puede 

identificar las necesidades de la persona y percibir su angustia, sus dudas 

y temores, proporcionando ayuda y soporte durante todo el proceso 

quirúrgico. Es en este momento cuando el rol de la enfermera es más 

importante al brindar una atención directa y de buena calidad (Bagés, 

Lleixà, Español, & Imbernón, 2015). 

La preparación psicológica es tan importante como la preparación 

física del paciente, las personas que evalúan al paciente deben comprobar 

sus necesidades y compartir esta información con lo demás; todas las 

reacciones de ansiedad de los pacientes pre quirúrgico deben 

documentarse, comentarse con los médicos y reducirse mediante acciones 

apropiada. Cierto grado de tensión y ansiedad es una parte natural de la 

experiencia del paciente quirúrgico, misma que puede variar entre las 

distintas poblaciones de pacientes (Andrade, 2016). 
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Según las normas de atención al paciente prequirúrgico, está la 

preparación psicológica. Según Condori y Escobar (2015) en ocasiones 

estas normas no se cumplen en las instituciones del ministerio de salud. 

Debido a que existe un porcentaje significativo de pacientes prequirúrgicos 

transferidos de emergencia, Por la  gran demanda de paciente y escaso 

personal de enfermería con una sobrecarga laboral.   

Contexto al que no es ajeno a la unidad de Centro quirúrgico del 

Hospital La Caleta, en tal sentido valorar el grado de ansiedad y el nivel de 

conocimiento del paciente en la fase preoperatorio es importante, a fin de 

que se haga todo lo posible, con  medidas de sostén, para reducir al mínimo 

el riesgo del sufrimiento psicosocial; cuyo único propósito es mitigar la 

ansiedad (Condori & Escobar, 2015). 
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JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO. 

El cuidado que brinda la enfermera al paciente en la fase 

preoperatorio es de suma importancia, dado que su atención es un proceso 

activo y permanente que no sólo proporciona cuidados físicos sino también 

psicosociales . A los conocimientos que tenga el paciente favorecerá su 

pronta recuperación, de lo contrario está expuesta a molestias y 

complicaciones, siendo  la educación una de  las medidas que se debe 

considerar por el   costo-beneficio , reduciendo la  estancia  prolongada   o 

complicaciones que muchas veces generan  reingreso del paciente (Doñate 

y et al, 2015). 

Además, es necesario que el profesional de enfermería tome en 

cuenta el cuidado de los aspectos emocionales, a través de escuchar las 

preocupaciones y/o dudas de los pacientes, dándoles la oportunidad de 

preguntar, y poder explicar según nuestra competencia y secreto 

profesional. Ubicando de esta manera al paciente a un equilibrio emocional 

y fisiológico (Andrade, 2016).     

 Durante mi experiencia profesional, Se ha podido evidenciar la 

afectación frecuente de la necesidad emocional durante la fase 

preoperatorio, tanto de aquellos pacientes que ingresen por emergencia o 

aquellos programados anticipadamente en el Hospital La Caleta de 

Chimbote.  

Los resultados de esta investigación permitirán mejorar la calidad de 

los cuidados de enfermería, reconociendo que el bienestar físico y 
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psicológico están íntimamente ligados, por lo que es necesario unificarlos 

al momento de brindar la atención, para contribuir así a la pronta 

recuperación del paciente, Es por este motivo, que se decidió realizar la 

presente investigación, planteando  la  siguiente interrogante: 

 

PROBLEMA  

¿Existe relación entre el nivel de conocimiento y el grado de 

ansiedad del paciente preoperatorio del servicio de cirugía del 

Hospital La Caleta Chimbote, 2016? 
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OBJETIVOS.  

 

Objetivo General  

Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y grado de ansiedad 

del paciente hospitalizado en el servicio de cirugía del Hospital La Caleta. 

Chimbote, 2016 

 

Objetivos Específicos: 

Identificar el nivel de conocimiento sobre información preoperatoria en el 

paciente hospitalizado en el servicio de cirugía del Hospital La Caleta. 

Chimbote, 2016. 

 

 
Identificar el grado de ansiedad del paciente hospitalizado en el servicio de 

cirugía del Hospital La Caleta. Chimbote, 2016 
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MARCO TEÓRICO  

La presente investigación centra su estudio en dos conceptos 

principales: conocimiento sobre la información preoperatoria y  la ansiedad, 

el primer concepto se respalda en la teoría del  conocimiento de Piaget y el 

segundo concepto en el Modelo de Adaptación de Callista. 

Según Piaget citado por Cardenas (2011), es un proceso integral y 

holístico resultados de la relación sujeto-objeto, en ese entronque la 

persona se subjetiviza de múltiples maneras, formando una tríada donde 

se operan múltiples transformaciones que afectan a cada cual en particular 

y genera su propio entendimiento y conocimiento. 

 

Según Mario Bunge citado por Cocachi (2010), el conocimiento es un 

conjunto de ideas, conceptos, enunciados que pueden ser claros, precisos, 

ordenados e inexactos, en base a ello se tipifica en: conocimiento científico 

y conocimiento vulgar. Al primero lo identifica como un contenido racional, 

analítico, objetivo, sistemático y verificable a través de la experiencia; en 

cambio al conocimiento vulgar como un conocimiento vago, inexacto, 

limitado a la observación. 

Según Meza y Ortega (2015), el conocimiento es la forma misma de 

relación entre el ser humano y la realidad, por ello va de la mano de la 

experiencia, que se inscribe en el ámbito del conocimiento. La experiencia, 

sin embargo, es un conocimiento adquirido a partir del esfuerzo; de ahí que 

entrañe una participación personal insustituible.  
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Di Martino (2010) manifiesta que el conocimiento de los pacientes, es 

la percepción mediante los sentidos de un sujeto que puede conocer, de un 

objeto que puede ser conocido. Está referido al nivel de conocimiento sobre 

información que tenga el adulto de la intervención quirúrgica, referente al 

tipo de intervención quirúrgica, en que consiste, tipo de anestesia, 

evolución, los cuidados del pre y post operatorio. 

 Siguiendo esta lógica de pensamiento, la verificación del 

conocimiento en uno mismo puede hacerse por su valor operativo, pues 

tiene lugar desde cada uno, ya que el conocimiento humano es una 

operación de un sujeto; es decir, de la persona que conoce, el cognoscente. 

El acto de conocer es diverso, toda vez que las operaciones cognoscitivas 

no se realizan de una manera única ni de una sola vez y tampoco están 

completamente separadas (Meza & Ortega, 2015).  

Por tanto, cuando se dice que el conocimiento puede ser teórico o 

práctico, se está haciendo referencia a las diferentes facultades de la vida 

racional: el entendimiento y la voluntad. A esa pluralidad en una realidad 

no dispersa, que es la persona que se apropia de ese conocimiento y que 

al hacerlo aprende plenamente, pues lo aprendido se queda en el sujeto 

como un saber ser; es una acción realizada desde la ordenación racional 

guiada por una intencionalidad consciente: querer ser mejor (Altarejos, 

2010).  

En tal sentido, el conocimiento es una mezcla de experiencias, 

valores, información, contextual y apreciaciones expertas que proporcionan 
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un marco para su evaluación e incorporación de nuevas experiencias e 

información. Sin embargo, la falta de conocimiento o desconocer impide la 

comprensión de las consecuencias, en este caso, de la enfermedad 

En la teoría del Conocimiento Cognoscitivo desarrollado por Jean 

Piaget, analiza el conocimiento desde una perspectiva contructivista. Dicha 

teoría explica el proceso del pensamiento y de cómo la mente adquiere y 

emplea los conocimientos. La mente experimenta continuamente estímulos 

sensoriales, asimila y organiza esta información para la luego modificar la 

estructura cognoscitiva con el objeto de aceptar la nueva información, 

detallando este proceso se puede decir que el aprendizaje consiste en el 

conjunto de mecanismos que el organismo pone en movimiento para 

adaptarse al medio ambiente. 

Para Piaget citado por Cerric ,  (2005) hablar de conocimiento se 

refiere a las operaciones propias de la actividad cognoscitiva y no al 

contenido de las operaciones. Se interesa más en la génesis de las 

operaciones del pensar, que, en el proceso de aprendizaje, es decir el 

conocimiento es fundamentalmente una operación y no un producto 

Esta teoría consiste que el conocimiento se construye. Por lo 

mencionado anteriormente el paciente preoperatorio es quien construye 

sus conocimientos referentes al proceso de atención prequirúrgica sobre 

los todo a partir de su propia forma de ser, pensar, interpretar y procesar la 

información recibida por el personal de salud (Alva, 2004). 
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Así mismo, Piaget afirma que los seres humanos comparten dos 

funciones invariantes: Organización y Adaptación. La Organización, es el 

proceso por el cual, el paciente combina los esquemas existentes en 

estructuras intelectuales nuevas más complejas. La meta de la 

organización es promover la adaptación, la cual se entiende como el 

esfuerzo cognitivo del profesional para encontrar un equilibrio entre el 

mismo y su ambiente (Santamaría, 2011).  

La función de adaptación en los sistemas psicológicos y fisiológicos 

operan a través de dos procesos complementarios e invariantes: la 

Asimilación y la Acomodación. En La asimilación: El paciente preoperatorio 

incorpora la experiencia a su propio esquema, es el proceso de integración 

de nuevos conocimientos a la estructura mental; mientras acomodación es 

el proceso por el cual las estructuras cognoscitivas son modificadas es 

decir la persona transforman su propia estructura para adecuarse a la 

naturaleza de los objetos que serán aprendidos (Cerric, 2005). 

Algunas veces la experiencia es tan incompatible con la comprensión 

común y corriente sobre el mundo, y no puede ser directamente asimilada 

donde las características de la experiencia no pueden ser distorsionadas 

para ser asimiladas, es aquí donde tiene lugar la reestructuración de su 

sistema corriente de comprensión del mundo y se adapta a las nuevas 

experiencias (Alva, 2004). 

Para Piaget la Asimilación y la Acomodación interactúan mutuamente 

en un proceso de Equilibrio. El equilibrio o balance puede considerarse 
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como un proceso regulador, no obstante, suele ser de corta duración, ya 

que la Asimilación de una nueva información hace que el desarrollo 

cognoscitivo continúe cíclicamente hacia un pensamiento cada vez más 

complejo (Papalia, 2002). 

El conocimiento del nivel de ansiedad del paciente en el periodo 

preoperatorio es importante y debe ser considerada en la fase de 

screening. La difusión de información en los medios de comunicación al 

público en general ha contribuido a relacionar a la anestesia con 

complicaciones e incluso muerte. Los pacientes suelen expresar temores y 

angustia con respecto a la anestesia (Condori & Escobar, 2015) 

Por lo tanto, la ansiedad es un malestar psíquico y físico que nace de 

la sensación de peligro inmediato y se caracteriza por un temor difuso, que 

puede ir de la inquietud al pánico. La ansiedad puede ser una característica 

propia de la personalidad del paciente (ansiedad-rasgo) o bien ser causada 

por el acto quirúrgico (ansiedad-estado) (Ham & Pardo, 2014).  

La ansiedad generada por la anestesia y la cirugía no tiene 

necesariamente un impacto negativo en el período preoperatorio y, en 

cierta medida, se trata de una disposición psicológica normal que permite 

al paciente afrontar mejor la intervención. Los estudios clínicos han puesto 

en evidencia la dificultad para apreciar, durante la consulta pre anestésico, 

el grado de ansiedad del paciente, dado que, aunque los pacientes pueden 

manifestar ansiedad durante la anamnesis, los más introvertidos suelen 

reprimirla (Arana & Castro, 2016).  
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A menudo, el personal de Centro Quirúrgico evalúa de una manera 

imperfecta la ansiedad del paciente y por consiguiente, es frecuente que 

exista discordancia entre la valoración de la ansiedad por parte del médico 

y el grado de ansiedad expresado por el paciente. Además, en el paciente 

suelen confundirse los temores causados por la cirugía y los relacionados 

con la anestesia. No existe relación directa entre la gravedad de la afección, 

la importancia de la intervención y el grado de ansiedad. El impacto de la 

enfermedad sobre la vida familiar y social del paciente, influye en la 

ansiedad preoperatoria. Los pacientes con antecedentes de anestesia 

previas sin complicaciones disminuyen ligeramente la ansiedad (Condori & 

Escobar, 2015). 

La ansiedad, al igual que otras emociones, es difícil de describir, y al 

hacerlo se suelen utilizar palabras que sólo se aproximan a la experiencia 

interna de este sentimiento, lo cual puede llevar a confusión. Las teorías 

contemporáneas de las emociones consideran que estas tienen tres 

componentes: subjetivo, fisiológico, y motor o conductual. Estos 

componentes se unen entre ellos hasta formar un estado de actividad 

complejo (Izard, 2010). 

Spielberger citado por Sierra y et al. (2003) hizo una distinción entre 

ansiedad y estrés. Señalando que el estrés se refiere a las propiedades 

objetivas del estímulo y la ansiedad es la reacción emocional evocada por 

la persona cuando percibe una situación específica como amenazante, sin 

importar si hay un peligro presente. La ansiedad como es una reacción 
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emocional involucra sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo y 

preocupación, así como activación o descarga del sistema autónomo. 

Spielberger (1966, 1972, 1989) citado por Ries y et al. (2011) 

consideró que para definir la ansiedad de forma adecuada hay que tener 

en cuenta la diferenciación entre la ansiedad como estado emocional y la 

ansiedad como rasgo de personalidad. La ansiedad-estado, según 

Spielberger (1972), es un “estado emocional” inmediato, modificable en el 

tiempo, caracterizado por una combinación única de sentimientos de 

tensión, aprensión y nerviosismo, pensamientos molestos y 

preocupaciones, junto a cambios fisiológicos. Por su parte, la ansiedad-

rasgo hace referencia a las diferencias individuales de ansiedad 

relativamente estables, siendo éstas una disposición, tendencia o rasgo 

En pocas palabras la ansiedad es un sentimiento de desasosiego, 

preocupación o miedo vago de origen desconocido. Por otra parte, en 

muchos casos la ansiedad es normal porque su propiedad principal es la 

anticipación a un peligro o daño, y se vuelve desadaptativa cuando se 

anticipa a una situación de poco riesgo, o bien que carece de peligro, en el 

caso más drástico se presenta ante una amenaza irreal (Pinel, 2001). 

Acorde con las teorías contemporáneas de las emociones, la 

ansiedad es una respuesta emocional compleja, que se puede manifestar 

de diversas maneras, en la que existe tanto una percepción de amenaza al 

sí mismo como una activación biológica que se orienta a reaccionar ante 

tal percepción (Vallejo, 2005). Se caracteriza por un fuerte afecto negativo, 
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síntomas corporales de tensión y temor respecto al futuro (Barlow & 

Durand, 2007). Dicha respuesta se presenta a través de tres sistemas o 

ejes distintos que pueden aparecer simultánea o aisladamente: fisiológico, 

cognitivo y conductual (Vallejo, 2005) 

El sistema fisiológico se refiere a los síntomas somáticos o físicos de 

la ansiedad, que aparecen a partir de la activación del sistema nervioso 

autónomo, y se manifiestan externamente (temblor generalizado, tensión 

muscular, bochornos, etc.) e internamente (opresión torácica, sensación de 

asfixia, náuseas, aceleración cardiaca, etc.) (Vallejo, 2005). 

El sistema cognitivo consiste en el conjunto de pensamientos, ideas, 

creencias o imágenes que acompañan a la ansiedad, los cuales 

usualmente se refieren a posibles peligros, ya sean presentes o futuros. 

Este sistema se relaciona con la percepción de la propia experiencia 

interna, así como de la situación ansiógena en general. El paciente ansioso 

es una persona que se muestra alerta, insegura, nerviosa y angustiada 

puesto que siente que algo malo le va a pasar, y además siente que es 

incapaz de adaptarse a la situación (Vallejo, 2005). 

Finalmente, el sistema motor conductual es el elemento observable 

de la conducta, es decir, la respuesta específica a la emoción ansiosa, que 

generalmente es una conducta evitativa o de escape, o el afrontamiento de 

la situación. La ansiedad puede aparecer ante cualquier eventualidad de 

amenaza a la identidad y de agresión al yo personal, y se considera una 

respuesta normal en la medida en que constituye una reacción de 
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adaptación ante un suceso estresante que tiene como objetivo mejorar la 

capacidad de respuesta del sujeto, manteniéndolo alerta. De esta manera, 

la ansiedad se activa por la presencia de una amenaza real y cesa una vez 

que la amenaza desaparece (Izard, 2010). 

Por tanto, puede decirse que la ansiedad es potencialmente 

adaptativa; sin embargo, ésta puede patologizarse y manifestarse de 

distintas maneras llegando a configurarse en un trastorno. En ese sentido, 

la ansiedad anormal es desproporcionada al estímulo y persevera por 

encima de los límites adaptativos, puesto que mantiene a la persona en un 

estado de hiperactivación inadecuado que afecta no sólo el rendimiento 

sino también el funcionamiento psicosocial y la libertad personal (Sierra, 

Ortega, & Zubeidat, 2004). 

Particularmente, los trastornos de ansiedad se caracterizan por 

intensas sensaciones subjetivas de tensión e intranquilidad difusa, así 

como por un estado consciente y comunicable de ideas y sentimientos 

negativos, no necesariamente relacionados a amenazas externas (Alarcón, 

2008). De forma específica, la ansiedad patológica se distingue de la 

ansiedad normal en que la primera lleva a revivir situaciones pasadas, su 

origen no es el mundo real, sino la representación imaginaria de un conflicto 

(Alarcón, 2008)y, además, se arraiga en el carácter de la persona (Vallejo, 

2005). 

La ansiedad puede constituirse de manera primaria en el núcleo de 

un cuadro clínico, no obstante, igualmente, la ansiedad puede surgir de 
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forma secundaria acompañando a otro trastorno subyacente como 

depresión, psicosis, neurosis obsesiva, etc. (Vallejo, 2005). 

Lo emocional de un paciente quirúrgico lo podemos entender desde 

los tres aspectos que entran en relación: el profesional de salud, quienes 

conciben que su actividad dentro del tratamiento terapéutico, siendo su 

escenario el cuerpo del paciente. El paciente por ser un humano, es 

inteligente y libre, corporal, social y espiritual; no es solamente un 

mecanismo biológico, compuesto de tejidos, órganos y sistemas. Y, por 

último, pero no menos importante la enfermedad como entidad que altera 

íntegramente a la persona que la padece   

Por ello que es imposible hablar de ansiedad ante una intervención 

quirúrgica sin ir al terreno de la psicoprofilaxis quirúrgica. La cual se sitúa 

en el nivel psicológico, y estudia las relaciones entre el personal sanitario, 

no sanitario y enfermo. En realidad, lo que se intenta es preparar al paciente 

preoperatorio  ante la cirugía., esto ayudara a que el paciente llegue al acto 

quirúrgico en un estado anímico estable, para el personal d enfermería el 

tamizaje de ansiedad es de suma importancia, debido a que está presente 

en las entidades hospitalarias  dado que suele aparecer en casi todos los 

planes de cuidados (Roural, 2012). 

Así mismo, el paciente quirúrgico, que presente la posibilidad de ser 

intervenido genera ansiedad, explicables por diferentes temores a la 

muerte, a perder su integridad física, a la invalidez, al dolor y a perder 

funciones valiosas para él (Urrutia, 2008). A todo este contexto fortuito o 
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programado de ser intervenido quirúrgicamente que lleva a la adaptabilidad 

de la persona, Callista Roy lo describe en su modelo. 

El modelo de Adaptación de Callista Roy, define la adaptación como 

un proceso de cambio, como un fenómeno universal en los seres humanos; 

conceptúa al individuo como un ente biopsicosocial en interacción 

constante en un entorno cambiante, que experimenta adaptaciones 

continuas. El bienestar y la enfermedad forman parte de las dimensiones 

de la vida (Roy, 2009). 

Si se traza una línea continua entre el bienestar y la enfermedad, se 

puede situar al hombre en cualquier lugar sobre esta línea, en sitios 

variables según la época de su vida. Cualquiera que sea el lugar que ocupe 

en esta línea, la persona experimenta una gran variedad de estímulos a los 

que se debe responder, y para que esta persona sea positiva, es preciso 

que haga referencia a la adaptación. Las respuestas adaptativas están en 

función de los estímulos y del nivel de adaptación del organismo (Marriner 

& Raile, 2011). 

El paciente pre quirúrgico se encuentra en la línea imaginaria como 

ente biopsicosocial experimentando una variedad de estímulos que podrían 

conllevarlo a un grado de ansiedad. Por tal razón, el paciente prequirúrgico 

se encuentra en proceso de adaptación, donde sus experiencias previas o 

conocimientos sobre la situación le permitirán adaptarse de manera 

positivamente; teniendo en cuenta nuevo contexto (acto quirúrgico 

consecuencia de la enfermedad) estimulan el eje neuroendocrino, 
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incrementan la carga circulatoria y respiratoria, y acrecientan el 

metabolismo; vulnerando de esta manera la autonomía de la persona, 

sintiéndose amenazados ante el contexto al cual según sus habilidades 

tienen que adaptarse e  intentar  ser positivos.  

Para Roy, existen respuestas adaptativas al ambiente que pueden ser 

considerados como proceso o como producto final que a continuación 

describimos; el proceso de adaptación inicia por la acción de los estímulos 

focales, reforzados por estímulos contextuales o residuales (Roy, 2009). 

Durante el proceso de cognición, la entrada se encuentra 

representada por el nivel de conocimiento sobre información preoperatorio, 

en dicho proceso el conocimiento y/o información, el hombre adquiere 

saber, conceptos acerca de los fenómenos reales, toma conciencia del 

mundo circundante. Estos conocimientos e utilizan para tomar decisiones. 

En Proceso propiamente dicho se da a través de la interacción entre 

el nivel de conocimiento y el grado de ansiedad sobre los aspectos pre- 

postquirúrgicos. Es decir, una vez ingresado los insumos al sistema, que 

en este caso sería el nivel de conocimiento, se procede a la asimilación y 

adaptación sobre su grado de ansiedad, pero para ello es indispensable la 

presencia del profesional de enfermería y de salud sobre el paciente 

quienes interactúa, para obtener posteriormente un resultado o producto 

positivo para el bienestar del paciente. 

En proceso el elemento salido está representado por el grado de 

ansiedad que presenta el paciente pre quirúrgico, que serán obtenidos por 
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los resultados del inventario de ansiedad, como todo proceso existe la 

retroalimentación que permite reforzar o modificar el nivel de conocimiento 

futuro sobre el tratamiento pre y post quirúrgico por parte del paciente, con 

la finalidad de mantener el equilibrio del sistema. No sólo se puede 

modificar el nivel de información, sino que también identificar aquellos 

factores que están interviniendo en el grado de ansiedad del paciente para 

que estos no sean un riesgo a posterior.  

 

Según Callista Roy la primera fase de adaptación es el estímulo que 

percibe la persona. En tal sentido, el paciente preoperatorio durante su 

estancia hospitalaria recibe una variedad de estímulos respecto al contexto 

de la cirugía como el tipo de anestesia, información del tratamiento 

quirúrgico, información sobre los procedimientos administrativos y sobre los 

cuidados pre y post operatorios esta información. Pasa al proceso de 

adaptación. 

 

 Durante el proceso de adaptación, el paciente procesa la información 

recibida para convertirla en un conocimiento. Según Piaget, durante el 

proceso cognitivo la persona asimila y acomoda el nuevo conocimiento. 

Para Piaget la Asimilación y la Acomodación interactúan mutuamente en 

un proceso de Equilibrio. El equilibrio o balance puede considerarse como 

un proceso regulador, no obstante, suele ser de corta duración, ya que la 

Asimilación de una nueva información hace que el desarrollo cognoscitivo 

continúe cíclicamente hacia un pensamiento cada vez más complejo 

(Papalia, 2002). 

 

Según este proceso la persona presentara un nivel bueno, regular y 

deficiente. Siguiendo el proceso de adaptación el paciente según el nivel 

de conocimiento pasará a un mecanismo regulador y cognator. este 

mecanismo efectuará respuesta fisiológica, de auto concepto, de su función 
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del rol en su familia y sociedad y su propia interdependencia. Todo este 

proceso llevara a que el paciente según su interrelación presente un nivel 

de ansiedad alta, medio o baja.   
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MARCO EMPÍRICO 

Al revisar la literatura se encuentran diversos estudios que se 

relacionan directamente con las variables en estudio, los cuales servirán de 

apoyo; dentro de estos tenemos:   

A nivel internacional.  

En México, Hernández, López y Guzmán,  (2016) realizaron un 

estudio denominado “Ansiedad e información preoperatoria en pacientes 

programados para cirugía”. Los resultados mostraron que el 79 por ciento 

eran pacientes femeninas, 53 empleados, el 89 por ciento recibieron 

anestesia general, 9 por ciento regional y 2 por ciento la combinación de 

bloqueo peridural y anestesia general. La prevalencia de ansiedad 

preoperatoria fue de 25 por ciento y estos pacientes recibieron ansiolítico. 

40% requirieron más información. El procedimiento quirúrgico con mayor 

información recopilada fue la colecistectomía laparoscópica. Concluyendo 

que la prevalencia de ansiedad fue alta y puede disminuirse con mayor 

información y medicación preanestésica.  

En España, Doñate, Litago, Monge y et al,  (2015) realizaron un 

estudio titulado “Aspectos de la información preoperatoria relacionada con 

la ansiedad del paciente programado para cirugía”.  Los resultados 

mostraron que del 100 por ciento de pacientes el 48,5 por ciento son 

varones el 51,5 por ciento mujeres con una medida de 70,59 años; El 77,8 

por ciento tiene un nivel educativo básico. Las cirugías de mayor 

predominio fueron la cirugía mayor (48,5%), seguido de cirugía intermedia 
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(37,4%) y el 14,1 por ciento cirugía menor. Para el 11,1 por ciento de los 

pacientes era su primera intervención quirúrgica; Además, más del 50% de 

los pacientes presentaran niveles bajo de conocimiento (63,2%) y (66,4%) 

respectivamente en cada investigación. Respecto a la ansiedad, el 76,6 por 

ciento presentaron ansiedad, si existió relación entre el conocimiento y la 

ansiedad (p = 0,014). 

En Ecuador, Orellana, (2015) realizó un estudio denominado 

“Prevalencia de ansiedad y factores asociados en pacientes prequirúrgicos. 

Hospital José carrasco. Cuenca”. Los resultados presentaron que la 

prevalencia de ansiedad preoperatoria fue del 71,4 por ciento (IC95%: 65 a 

76%) y el deseo de información sobre el procedimiento tanto quirúrgico 

como anestésico fue del 66,4% (IC95%: 59,8% a 72,2%). 

En México, Ham y Pardo,  (2014) realizaron un estudio denominado 

“Ansiedad preoperatoria pacientes programadas a cirugía electiva en el 

Hospital de Ginecología y Obstetricia del IMIEM”; los resultados mostraron 

que del 100 por ciento (75) pacientes la edad promedio fue de 38.12 ± 9.79 

años, El 65.3 por ciento (49 personas) tenía uno o más procedimientos 

quirúrgicos-anestésicos previos. El 28 por ciento de los pacientes están en 

estado ansioso según APAIS y 48 por ciento de individuos con estado 

ansioso previo por medio de la escala de Spielberg. Respecto al nivel de 

información el 49,33 por ciento de los pacientes necesitaba poca 

información; el 48% necesitaba información promedio y el 32% necesitaban 

mucha información, concluyendo que cerca de la mitad de los usuarios no 
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refirió necesidad de más explicación que la ya proporcionada por el cirujano 

y el anestesiólogo.  

A nivel Nacional  

En Ayacucho, Delgadillo y Cuba,  (2016) realizaron un estudio 

denominado “Nivel de ansiedad del paciente en el pre quirúrgico en el 

servicio de cirugía de emergencia en el Hospital Regional Miguel Ángel 

Mariscal Llerena”. Los resultados mostraron que del 100 por ciento (40) de 

pacientes entrevistados, el 45 por ciento (18) presentan ansiedad de nivel 

marcado, el 35% (14) presentan nivel intenso y el 20 por ciento (8) nivel 

mínimo. Concluyendo que existe un alto porcentaje de pacientes con nivel 

marcado e intenso de ansiedad. 

Condori y Escobar,  (2015) realizaron un estudio denominado “Efecto 

de la comunicación terapéutica de enfermería en el nivel de ansiedad de 

pacientes preoperatorios del servicio de cirugía, Hospital Departamental de 

Huancavelica. Los resultados indicaron que el 75 por ciento de pacientes 

antes de la comunicación terapéutica presentaron ansiedad severa. A 

diferencia que el 70 por ciento de pacientes después de la comunicación 

terapéutica presentaron ansiedad leve. Concluyendo que la comunicación 

terapéutica de Enfermería tuvo un efecto positivo por haber disminuido el 

nivel de ansiedad preoperatoria. 

En Iquitos, García,  (2014) realizó un estudio titulado “Nivel de 

ansiedad en los pacientes que acuden a la consulta de emergencia del 

Hospital Regional de Loreto; los resultados determinaron que el 46, % 



28 
 

fueron del sexo masculino, mientras el 54 por ciento de sexo femenino el 

cual fue más propenso a presentar ansiedad patológica. Según la edad los 

menores de 20 años representaron el 24.7 por ciento y fueron los que 

presentaron mayores niveles de ansiedad que el resto de la población de 

estudio. El mayor porcentaje presentó ansiedad marcada con un 46 por 

ciento, a su vez la asociación de la ansiedad patológica con la edad menor 

de 20 años, el sexo femenino, el Alto nivel educativo, el no tener pareja, el 

proceder de zona urbana, el motivo de consulta, el ser estudiante o 

profesional fue estadísticamente significativo. 

En Lima, Huacho,  (2012) realizó una investigación denominada “Nivel 

de ansiedad preoperatorio en hipertensos controlados a cirugía electiva 

Hospital Nacional Dos de Mayo, febrero - mayo 2012”. Los resultados 

mostraron que más del 50 por ciento estuvo representado por varones, el 

57,4 por ciento de los pacientes tuvo alguna cirugía anterior, el 95,7 por 

ciento de los pacientes presento ansiedad   global; el 46.85 por ciento 

presentan una ansiedad leve, y la ansiedad moderada representa 40.43 por 

ciento. Las mujeres presentan niveles de ansiedad mayor que los varones 

en los niveles moderado (51.1% y 30.62%) y severo (13.3% y 4.08%). El 

39.1 por ciento de la muestra presenta un mediano requerimiento de 

información y más de la mitad de los pacientes un 55.6 por ciento tiene 

requerimientos altos de información. Existe asociación entre los 

requerimientos de información y los niveles de ansiedad (p=0.0001). 
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En Iquitos López,  (2012) realizó un estudio sobre “Ansiedad 

preoperatoria en pacientes del Hospital Regional de Loreto. En donde 

encontró la existencia de ansiedad pre quirúrgico en un 28,43 por ciento, 

con mayor predominancia de ansiedad preoperatoria en las del sexo 

femenino (96,6%), En el grupo etario de 15 a 30 años (51,7%), los de grado 

de instrucción secundaria (62,1%), de estado civil conviviente (55,2%), de 

procedencia urbana (65,5%) y de ocupación el hogar (65,5%). Con 

respecto a las características quirúrgicas, se encontró más frecuencia de 

ansiedad preoperatoria en los que no habían tenido experiencia previa de 

cirugía con un 55,2 por ciento, con clasificación Goldman II un 55,2 por 

ciento, los que habían tenido como diagnóstico previo Gestación con 

indicación de cesárea un 31,0 por ciento, los que se sometieron a cirugía 

mayor con 86,2 por ciento, y a los que se le realizo anestesia raquídea con 

un 79,3 por ciento 

A nivel Local 

Ramos y Rivadeneira , (2015) realizo un estudio intitulado “Grado de 

ansiedad y nivel de información en pacientes pre quirúrgicos del servicio de 

cirugía del hospital La Caleta. Chimbote” Los resultados permitieron 

concluir que existe prevalencia de ansiedad en los pacientes en estudio 

siendo de grado moderado (52,0%) a severo (46,7%); respecto al nivel de 

información la mayoría de los pacientes presenta un nivel deficiente 

(68,0%) y el 30,7 por ciento un nivel regular, sólo el 1,3 por ciento de 

pacientes manifestó un nivel bueno de información. Además, sí existe 
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relación estadísticamente significativa entre nivel de conocimiento y la 

ansiedad [X2=10,03; p=0.000 p> 0.05]. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1. Tipo y Diseño de investigación 

2.1.1. Tipo de investigación  

El presente estudio de investigación  de tipo cuantitativo, ya que se 

caracteriza por utilizar métodos y técnicas de medición en razón  de 

la unidad de análisis, el muestreo, el tratamiento estadístico y 

probación de la  hipótesis (Monteza, 2012).    

2.1.2. Diseño de investigación  

El diseño  de la presente fue de tipo descriptivo correlacional, el 

cual se orientó a la determinación del grado de relación que existe 

entre dos o más variables de interés en una misma muestra de 

sujetos o la relación que existe entre dos fenómenos o eventos 

observados (Ñaupas, Mejía, Novoa, & Villagomez, 2013), 

Descriptivo porque permitió mostrar la información tal y como se 

obtuvo de acuerdo a la realidad y de corte transversal porque los 

datos se recolectaron en un tiempo determinado (Polit & Hungler, 

2000). Para el presente estudio se representa de la siguiente 

manera: 

 

 

  

M: La muestra de estudio (Los pacientes preoperatorios) 

OX1: Observación del nivel de conocimiento  

OX2: Observación del grado Ansiedad 

M 

OX1 

OX2 

r 
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2.2. Población y muestra de estudio 

2.2.1. Población Muestral  

La población estuvo conformada por 60 los pacientes 

preoperatorios del servicio de cirugía durante el mes de septiembre 

del 2016. Determinados según libro de registros de ingresos por 

dependencia de servicio de cirugía durante el año 2016. 

En el presente estudio la muestra fue igual a la población, con el 

objeto de que los resultados sean significativos y además por ser 

factible para la investigadora. 

Tipo de Muestreo: No probabilístico por Conveniencia  

 

2.2.2. Unidad de análisis: Está constituido por cada paciente 

preoperatorio del servicio de cirugía durante el mes de septiembre 

del 2016. 

 

2.2.3. Criterios de Inclusión y exclusión: 

Criterios de inclusión:  

- Paciente Adulto de 18 a 65 años de edad. 

- Hospitalizado con cirugía programada  

- Todas las cirugías a excepción de las ginecológicas   

- Orientado en tiempo, espacio y persona. 

- Paciente que acepte voluntariamente participar en el 

estudio    
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2.3. Instrumentos 

En el presente trabajo de investigación se utilizó la técnica de la 

entrevista, para aplicar los dos instrumentos que fueron los siguientes: 

 Cuestionario sobre el nivel conocimiento sobre la información 

del tratamiento quirúrgico 

Instrumento elaborado por autora basado en los ítems de 

información del APAIS (Amsterdam Preoperative. Anxiety and 

Information Scale) elaborado por Moerman, Van, Muller y Oosting 

(1996) 

 

El cuestionario estuvo referido al nivel de conocimiento sobre la 

información que debe recibir un paciente respecto a todo el proceso 

quirúrgico en la etapa preoperatoria, Dicho instrumento consta de 

8 ítem y las alternativas de respuesta para cada ítem son: Si y No 

Cada ítem fue calificado con un punto si es correcto y con cero 

puntos si no es correcto. 

 

El máximo puntaje de la escala es 8 y el mínimo 0; De acuerdo al 

puntaje total obtenido, el nivel de conocimiento e clasificó de la 

siguiente manera: 

- Alto: 5-8 puntos 

- Bajo: 0-4puntos 
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 Inventario de ansiedad rasgo-estado de Spielberger (IDARE-I) 

Instrumento elaborado por Spielberger C, Gorsuch,R.  Lushene 

(1966).  

El IDARE I es un inventario autoevaluativo, diseñado para evaluar la 

ansiedad como estado (condición emocional transitoria) 

autoaplicable..  

La escala A- estado consta de 20 items. En el IDARE-I, hay 10 items 

positivos de ansiedad (o sea, que a mayor puntuación mayor 

ansiedad) y 10 items negativos. La forma de respuesta va de 0 a 4. 

En la Escala de Estado, se le orienta al sujeto que debe responder 

cómo se siente en el momento actual en relación a los ítems 

formulados. 

Se utilizó posteriormente una fórmula, cuyo resultado final permite 

ubicar al sujeto en distintos niveles de ansiedad  

Estado  

 

 

 

 

La cual se categorizó en la siguiente escala ordinal:  

  Alto (> = 45) 

 Medio o moderado (30-44)  

 Bajo (< = 30) 

 

 

 

3+4+6+7+9+12+13+14+17+18=A 

1+2+5+8+10+11+15+16+19+20= B  

(A-B) + 50=  
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2.3.1. Control de calidad de los instrumentos 

Prueba piloto 

Se realizó con la finalidad de que el instrumento sea claro, preciso 

y entendible, así como válido y confiable, porque fue depurado en 

varias etapas antes de obtener la versión definitiva del mismo, y 

posteriormente sometida a una prueba preliminar de campo. Por 

otro lado, el pilotaje planeado permitió también estandarizar el 

procedimiento de recolección de datos.  Se aplicó una prueba piloto 

a 10 pacientes preoperatorios que estuvieron dentro de los criterios 

de inclusión, pero que no estuvieron incluidas en la muestra. 

 

Validez: 

Al cuestionario sobre el nivel de conocimiento del paciente pre 

operatorio, se le realizó la validez través de juicios de expertos, 

determinado por 3 profesionales especialista de Centro quirúrgico, 

los cuales evaluaron y documentaron la validez de contenido. 

El inventario de ansiedad-Estado, es un instrumento ampliamente 

estudiado y validado, la validación fue realizada en 1986 en cuba 

por castellano, Grau y Martín. Desde entonces, se utiliza en la 

asistencia cotidiana en casi todas las instituciones de salud del 

país, así como en la docencia y en la investigación. 
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Confiabilidad:  

Se realizó través del coeficiente alfa de Cronbach. Para el cuestionario 

sobre el nivel de conocimiento sobre información del tratamiento 

quirúrgico se obtuvo un valor de 0,904. Para Inventario de ansiedad 

rasgo-estado de Spielberger (IDARE-I) se obtuvo un valor de 0,764. 

Ambos resultados son mayores a 0.69 hasta 1 lo que indica que los 

instrumento en estudio son es confiables. 

2.4. Procedimiento 

Para la recolección de datos del presente trabajo de investigación se 

consideró los siguientes aspectos: 

 

- Se coordinó con la Dirección del Hospital La Caleta a través de la 

facultad de enfermería a y la sección segunda especialidad, por 

medio de un oficio dirigido al Director del Hospital, al 

Departamento de Enfermería, y a la jefatura del  a servicio de 

cirugía fin de obtener la autorización respectiva para la ejecución 

de la investigación. 

- Se pidió el consentimiento informado a los pacientes 

preoperatorio, para aplicar los instrumentos en estudio. 

- Se tuvo en cuenta el derecho de anonimato, libre participación y 

confidencialidad para la aplicación de los instrumentos, los cuales 

fueron aplicados en tiempo de 15 minutos. 

- El tiempo de recolección total de los instrumentos duró 5 semanas.  
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2.5. Procesamiento de datos 

El procesamiento y análisis estadístico se realizó mediante la 

clasificación, ordenamiento y codificación de datos mediante el uso 

del programa estadístico: SPSS/info/software versión 23.0. 

- Descriptivo: Los resultados estuvieron representados en tablas 

simples y gráficos, cifras absolutas y relativas, media aritmética y 

moda. 

- Analítico: Se aplicó la prueba Estadística de independencia de 

criterios (Chi2) para determinar relación de las variables de estudio, 

con un nivel de significancia de p< 0.05.  

 

2.6. Definición y operacionalización de variables 

 Variable independiente:  

Nivel de Conocimiento  

Definición conceptual:  

Es un proceso integral y holístico resultados de la relación 

sujeto-objeto, en ese entronque la persona se subjetiviza de 

múltiples maneras, formando una tríada donde se operan 

múltiples transformaciones que afectan a cada cual en particular 

y genera su propio entendimiento y conocimiento (Piaget, 1977). 

 

Definición operacional: Se midió según escala ordinal  

Alto (Conoce) : 5-8 puntos 

Bajo (No Conoce): 0-4 puntos 
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 Variable Dependiente 

Grado de ansiedad 

Definición conceptual:  

Es un estado emocional displacentero, caracterizado por 

sentimientos subjetivos de tensión, aprensión o preocupación y 

por activación del sistema nervioso autónomo (Spielberger, 

1972) 

Definición operacional:  Se midió según escala ordinal 

 Alto (> = 45) 

 Medio (30-44)  

 Bajo (< = 30) 

 

2.7. Consideraciones éticas  

En el presente estudio de investigación se tuvo cuenta los cuatro 

principios clásicos de la bioética considerados el documento de 

aspectos éticos, legales y metodológicos de los ensayos clínicos del 

Instituto Nacional de Salud (2010) 

 

 Principio de Autonomía: 

Se refiere al “respeto por las personas, que se enfatiza en el 

respeto a su Autonomía”, es decir, de autodeterminarse por sí 

mismas, de modo consciente y responsable, teniendo como base 

una adecuada información. 
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En este trabajo de investigación los participantes fueron tratados 

como personas inteligentes, capaces de entender y tomar 

decisiones, pudiendo aceptar o rechazar su participación en el 

mismo. 

 

 Principio de Beneficencia:  

“Maximizar los beneficios para las personas”. El presente trabajo 

de investigación permitió conocer la relación entre el grado de 

ansiedad y nivel de conocimiento sobre información 

preoperatoria.  

 

 Principio de no Maleficencia:  

“Ante todo no causar daño, minimizar posibles riesgos en las 

personas”. Por lo tanto, el presente trabajo no presentó riesgos de 

vulnerabilidad personal para los participantes. 

 

 Principio de Justicia: 

La justicia es la “constante y perpetua voluntad de dar a cada uno 

su propio derecho”. Los participantes en este estudio recibieron 

un trato igualitario en consideración y respeto, sin diferencias 

entre ellos. 
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III. RESULTADOS 

 
 
 

Tabla 1.  

Nivel de conocimiento preoperatoria en el paciente hospitalizado en el 

servicio de cirugía del Hospital La Caleta. Chimbote, 2016 

 

 

Nivel de conocimiento N % 

Alto 13 21,7 

Bajo 47 78,3 

Total 60 100,0 

Fuente: Base de datos de la aplicación del cuestionario de conocimiento sobre información del 
preoperatorio en el Hospital La Caleta 
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Gráfica 1. 

Nivel de conocimiento   preoperatoria en el paciente hospitalizado en el 

servicio de cirugía del Hospital La Caleta. Chimbote, 2016 

 

 

 

 
Fuente tabla 1: 
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Tabla 2. 

Grado de ansiedad del paciente hospitalizado en el servicio de cirugía del 

Hospital La Caleta. Chimbote, 2016. 

 

 

 

Grado de ansiedad N % 

Alto 16 26,7 

Moderado 44 73,3 

Total 60 100,0 

Fuente: Base de datos de la aplicación del inventario de ansiedad estado de spielberger (IDARE-I 
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Gráfica 2.  

 

Grado de ansiedad del paciente hospitalizado en el servicio de cirugía del 

Hospital La Caleta. Chimbote, 2016 

 

 

 

Fuente: Tabla 2 
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Tabla 3. 

Relación entre el nivel de conocimiento y grado de ansiedad del paciente 

hospitalizado en el servicio de cirugía del Hospital La Caleta. 

Chimbote,2016. 

 

 

 

Nivel de 

conocimiento 

Grado de ansiedad 

Total 

Alto Moderado 

N % N % N % 

Alto (Conoce) 0 0,0% 13 100,0% 13 100,0% 

Bajo (No conoce) 16 34,0% 31 66,0% 47 100,0% 

Total 16 26,7% 44 73,3% 60 100,0% 

X2 = 6,035; gl= 1    p=0,014 (p<0.05, Significativo)  

   Fuente: Análisis inferencial de la Base de datos SPSS v°23 de los pacientes preoperatorios  
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Gráfica 3. 

Relación entre el grado de ansiedad y nivel de conocimiento en el 

paciente hospitalizado en el servicio de cirugía del Hospital La Caleta. 

Chimbote, 2016 

 
 

 
    Fuente: Tabla 3 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
 

 

Cualquier persona que ingresa en un hospital presenta angustia y 

ansiedad, por el simple hecho de estar enfermo, y más aún cuando lo hace 

para ser sometida a un procedimiento quirúrgico. Este hecho, al paciente 

le puede generar en ocasiones una sensación de riesgo para su vida. La 

internación hospitalaria implica separaciones y el abandono del hogar por 

parte del enfermo, por cuyo futuro temen los restantes miembros del grupo 

familiar. Se agregan también muchas dificultades prácticas mayores gastos 

económicos, problemas en el manejo del hogar la alteración del ritmo de 

vida familiar por la necesidad de acompañar y cuidar al paciente durante su 

recuperación. 

 

Por otro lado, la ansiedad no controlada y el deficiente conocimiento 

sobre el tratamiento quirúrgico pueden generar un grado alto repercusión 

en la óptima evolución y recuperación del paciente durante su estancia 

hospitalaria. Es por esto que, en todo medio hospitalario, se debe llevar a 

cabo una revisión, planeación, supervisión, actualización y corrección de 

las vías por las cuales un paciente llega a consulta, hospitalización y 

quirófano, para que su ansiedad sea disminuida durante su estancia en el 

centro hospitalario, mediante la mayor información posible. 

 

Ante esto, la presente investigación tiene por objetivo determinar la 

relación entre el nivel de conocimiento y grado de ansiedad del paciente 

hospitalizado en el servicio de cirugía del Hospital La Caleta. Chimbote, 
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2016. Los resultados obtenidos permitirán discernir y comprender mejor 

dicha situación ante la contrastación con la literatura.  

 

En la Tabla y gráfica 1. Se presenta el nivel de conocimiento sobre 

información preoperatoria en el paciente hospitalizado en el servicio de 

cirugía. Donde se observa que el 78,3% de pacientes presenta un nivel bajo 

de conocimiento y el 21,7% de pacientes restante un nivel alto de 

conocimiento. 

 

Los resultados obtenidos, son congruentes con los hallazgos de 

Doñate y et al. (2015) y Orellana (2015) quienes a través de sus 

investigaciones respecto al conocimiento sobre información preoperatoria 

por el paciente en el ámbito internacional obtuvieron que más del 50% de 

los pacientes presentaran niveles bajo de conocimiento (63,2%) y (66,4%) 

respectivamente en cada investigación. 

 

De igual manera, guarda relación con Huacho (2012) quien a través 

de su investigación “Nivel de ansiedad preoperatorio en hipertensos 

controlados a cirugía electiva Hospital Nacional Dos de Mayo”. Obtuvo que 

más de la mitad de los pacientes (55.6%) requiere altos niveles de 

información, el 39.1% requiere mediana información. 
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Los resultados obtenidos evidencian que los pacientes 

preoperatorios requieren conocimiento sobre la información preoperatorio 

al presentar niveles bajo de conocimiento; según el análisis descriptivo del 

cuestionario de conocimiento (Anexo 5). Se obtuvo que los ítems con 

menor puntaje fueron el 2, 7, 4, 1, 5 en ese orden mostrando que los 

pacientes prequirúrgicos desconocen sobre los mecanismos de acción y 

los efectos de la anestesia, sobre los cuidados post operatorio 

(movilización, ejercicios respiratorios, alimentación, tratamiento parenteral) 

así como de algunos medicamentos a utilizar, además no conoce sobre la 

anestesia que va a recibir. 

 

Dichos resultados muestran que la mayoría de las intervenciones 

quirúrgicas se dan de manera fortuita, por tanto, el paciente es de manera 

literal sorprendida por la enfermedad acarreándole un sin número de dudas 

ante su nueva situación en un contexto hospitalario donde la demanda por 

el servicio de centro quirúrgico es alta (Ramos & Rivadeneira, 2015). 

 

Ante esto, hay dos aspectos que destacar que los pacientes en su 

gran mayoría son adultos mayores, quienes se encuentra vulnerados, dado 

que su nivel de riesgo quirúrgico es más alto comparado con otros grupos 

etarios y segundo es la alta demanda del servicio de cirugía en un hospital 

del ministerio de salud donde existen deficiencias logísticas y la más 

importante de recursos humano. Todo ello conlleva y prolifera a que no se 

brinde de manera eficiente la información requerida por lo pacientes y más 
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aún al ser adultos mayores puede recibir la información, pero 

probablemente no comprenderla a detalle (Andrade, 2016). 

 

Según Ortiz y et al (2015) los pacientes generalmente reciben 

solamente una visita de un miembro del equipo de anestesia antes de la 

cirugía. Esa visita preoperatoria tiene lugar antes de la cirugía o en la noche 

anterior a la cirugía, en el caso de que los pacientes estén ingresados. 

Mientras que los ingresados por emergencia probablemente no, 

conllevando a que las interacciones entre el paciente y profesional de salud 

sean limitadas y el nivel de información preoperatoria también. 

 

En la Tabla y gráfica 2. Se presenta la distribución del grado de 

ansiedad del paciente hospitalizado en el servicio de cirugía del Hospital La 

Caleta. Donde se observa que del 100 por ciento, la mayoría de pacientes 

percibe un grado moderado de ansiedad (73,3%) y el 26,7% de paciente 

percibió un grado alto. Lo que, permite inferir que en los pacientes en 

estudios existe la prevalencia de ansiedad preoperatoria. 

 

Los resultados hallados son similares a los encontrados por Quijano 

(2013) quien a través de su investigación “Nivel de ansiedad del paciente 

en el preoperatorio en el servicio de cirugía del Hospital Nacional Dos de 

Mayo” obtuvo que, el 70 por ciento refiere que el nivel de ansiedad es medio 

o moderado, seguido de 17 por ciento alto y sólo el 13 por ciento pacientes 

manifestó un nivel bajo. 
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De igual manera, guarda relación con Vivas (2009) quien en su 

estudio “Nivel de Ansiedad preoperatoria en los pacientes programados 

para cirugía” obtuvo que el 50.9 % presentan nivel de ansiedad moderada, 

y solo un 13.5% encontró presentó un nivel alto o severo de ansiedad.  

 

Así mismo, los resultados obtenidos son concordantes con los 

reportados por investigaciones internacionales y nacionales tales como 

Doñate (2015); Orellana (2015) Huacho (2013) quienes a través de sus 

investigaciones referentes a la ansiedad preoperatoria reportaron que más 

del 50 por ciento de los pacientes existe prevalencia de ansiedad 76,6 por 

ciento, 71,4 por ciento y 48,2 por ciento respectivamente.  

 

La mayoría de los trabajos realizados con distintas muestras de 

pacientes coinciden en que los niveles de ansiedad se elevan antes de la 

cirugía, desencadenando en el organismo una respuesta que se englobaría 

dentro de la reacción general al estrés, con descarga de catecolaminas, 

hiperactividad simpática, hipermetabolismo, cambios neuroendocrinos, 

alteraciones hidroelectrolíticos y modificaciones inmunológicas 

disminuyendo después a lo largo del periodo posquirúrgico 

 

Incluso, en reportes no especializados es muy generalizado el temor 

a los actos médicos invasivos sobre todo a los procedimientos quirúrgicos 

realizados bajo anestesia general. Siendo la principal preocupación del 

paciente la posibilidad de no despertar jamás de la anestesia. Este temor 
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ha sido descrito ampliamente en investigaciones médicas en las que se ha 

entrevistado a profesionales sanitarios sobre el tema y curiosamente han 

sido los médicos y dentro de ellos los anestesiólogos los que han 

manifestado los más grandes temores (Orellana, 2015) 

 

Los resultados del presente estudio muestran que, sí existe 

presencia de ansiedad preoperatoria, de un nivel moderado a alto, según 

el análisis descriptivo de los ítems los pacientes (Anexo 6) refieren que está 

un poco preocupados (ítem 17), que se siente un poco nerviosos (ítem 12), 

un poco ansiosos (ítem 9), un poco tenso (ítem 3), contrariados (ítem 4), un 

poco alterados por algún posible contratiempo (ítem 7). 

  

Esto reafirma que lo señalado por Ruiz y et al (2000) quien 

manifiesta que ser un paciente preoperatorio, amerita un esfuerzo de 

adaptación y de control de los temores y fantasías, generados por la 

operación y la anestesia; es necesario mencionar que ésta no, sólo es' un 

efecto psicológico, sino que induce respuestas como hipertensión arterial, 

taquicardia y arritmias que pueden interferir el acto operatorio y persistir en 

el postoperatorio inmediato.  

 

De allí la necesidad de valorar el grado de ansiedad del paciente por 

parte del profesional de enfermería en la fase preoperatorio, a fin de que se 

haga todo lo posible, por medio de medidas de sostén, para reducir al 

mínimo el riesgo del sufrimiento psicosocial; es decir esta valoración debe 



52 
 

llevarse a cabo antes de la operación, cuyo único propósito es aliviar la 

ansiedad y el temor. 

 

Por tanto, el personal de enfermería desempeña un importante papel 

durante la fase preoperatoria, la enseñanza (desde la preparación para la 

cirugía hasta las instrucciones para regresar a casa) constituye una de las 

funciones más importantes de las enfermeras durante esta fase. Estas 

enseñanzas ayudan a aliviar el nivel de ansiedad cuando el paciente sabe 

qué esperar.  

Con la visita preoperatoria de enfermería, los pacientes y los 

profesionales de enfermería tenemos un conocimiento previo y mutuo de 

ambos. Consideramos que la visita aumenta la calidad percibida por parte 

de los pacientes y su entorno familiar y/o allegado. Por parte de los 

profesionales mejora el conocimiento de los antecedentes y de los miedos 

o temores de los pacientes y familiares. 

 

En la Tabla y gráfica 3. Se presenta la distribución de la relación 

entre el nivel de conocimiento y grado de ansiedad del paciente 

hospitalizado en el servicio de cirugía del Hospital La Caleta. Donde se 

observa que el 100 por ciento de pacientes con nivel alto de conocimiento 

percibe un moderado grado de ansiedad, mientras que el 34,0 por ciento 

de paciente con nivel bajo de conocimiento presenta un nivel alto de 

ansiedad. Así mismo, ante la aplicación de la prueba estadística de 

independía de criterios mostró un X2=6,035; p=0.014; p> 0.05 determinado 
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que estadísticamente sí existe relación significativa entre nivel de 

conocimiento y la ansiedad. 

 

Los resultados obtenidos, son similares con los hallazgos de Doñate 

y et al (2015) quienes a través de sus investigaciones “Aspectos de la 

información preoperatoria relacionada con la ansiedad del paciente 

programado para cirugía” obtuvo que sí existe relación estadísticamente 

significativa entre el nivel de información y la ansiedad preoperatorio con 

p= 0.014. 

 

De igual manera, guarda relación con Huacho (2012) quien a través 

de su investigación “Nivel de ansiedad preoperatorio en hipertensos 

controlados a cirugía electiva Hospital Nacional Dos de Mayo”. Obtuvo que 

34, % de paciente con alto requerimiento de información presentaron 

niveles moderado de ansiedad mientras que el 60% de paciente informado 

no presentaron niveles de ansiedad, a través del análisis inferencial obtuvo 

que sí existe relación estadística entre el nivel de conocimiento y/o 

información y el nivel de ansiedad (p = 0,001). 

 

En el Departamento de Anestesiología del Hospital de Clínicas de la 

Universidad de Sao Paulo, Brasil, se investigó en 2004 sobre el papel que 

juega el proporcionar al paciente información sobre el diagnóstico, el tipo 

de cirugía y procedimiento anestésico que recibirá. Los resultados 

mostraron que el desconocimiento del procedimiento quirúrgico al que 
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someterían elevó los niveles de ansiedad (p = 0,021) y que un más bajo 

nivel de ésta se encontró en los pacientes que desconocían el diagnóstico, 

pero conocían acerca de la cirugía (p = 0.038) (Kiyohara, Kayano, & 

Oliveira, 2004). 

 

Los resultados obtenidos, evidencia que el nivel de conocimiento y/o 

información preoperatoria enmienda positivamente en estado emocional 

del paciente preoperatorio. Según Ciércoles y et al. (2010) los pacientes 

que van a someterse a una intervención quirúrgica, suelen acudir al 

quirófano con falta de información y desconocimiento sobre el proceso 

quirúrgico, lo que provoca una gran carga de ansiedad y temor, tanto al 

paciente como a su entorno. Además, los profesionales de enfermería del 

bloque quirúrgico tienen la labor de contactar al paciente solo unos minutos 

antes de entrar al quirófano, con la consiguiente premura para saber sus 

antecedentes y poder informarles de la cirugía, tanto a ellos como a sus 

familiares. 

Así mismo se han publicado estudios que corroboran los resultados 

obtenidos, donde manifiestan que, gracias a la mejora de los conocimientos 

sobre la intervención quirúrgica, se logró disminuir el nivel de ansiedad de 

los pacientes, además sugieren que los pacientes que reciben información 

adicional sobre el proceso quirúrgico (mediante una visita prequirúrgica 

estructurada de enfermería) presentan niveles de ansiedad inferiores a los 

que muestran los pacientes que reciben la atención habitual (Orellana, 

2015) (Oldman, Moore, & Collins, 2004).  
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V. CONCLUSIONES 

 

Luego de analizar y discutir los resultados del presente trabajo de 

investigación, se detallan las siguientes conclusiones que: 

 

 

 La mayoría de los pacientes presenta un nivel bajo de conocimiento 

sobre información preoperatoria y el 21,7% si presentó un nivel alto de 

conocimiento. 

 

 La mayoría de pacientes percibe un grado moderado de ansiedad 

(73,3%) y el 26,7% de paciente percibió un grado alto.  

 

 

 Sí existe relación estadísticamente significativa entre nivel de 

conocimiento y la ansiedad [X2=6,035; p=0.014]. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

 

Luego del proceso para la realización de la Tesis y en base a las diferentes 

situaciones acontecidas; nos vemos con la responsabilidad de realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

 Los resultados sean socializados entre servicio de cirugía y equipo de 

centro quirúrgico con el propósito de evaluar el cuidado preoperatorio y 

de generar propuestas de mejoren el bienestar del paciente 

preoperatorio. 

 

 Que el servicio de cirugía y centro quirúrgico cconsidere como parte de 

actividades protocolares la aplicación de test de ansiedad a los pacientes 

preoperatorios, para determinar los niveles de ansiedad y factores que 

puedan influir en esta, y tener estadísticas propias, con las que se puedan 

comenzar a trabajar para mejorar la atención de salud.  

 

 Que el profesional de enfermería desarrollo protocolos de cuidado sobre 

la ansiedad preoperatoria, así como de la información que puede 

brindarse al paciente  

 

 Para las instituciones formadoras los resultados obtenidos servirán de 

base para desarrollar nuevos estudios sobre la problemática a fin de 

ampliar, mejorar, promover y consolidar los conocimientos de la 

enfermera(o); así como alternativas de solución eficientes y efectivas que 

impartan sobre el mismo.  
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PRESENTACIÓN  

Fecha:………………….. 

 

PRESENTACION 

Estimado paciente: 

 

Tenga Ud, buen día, soy alumna de la Segunda Especialización en 

Enfermería en centro quirúrgico, de la Unidad de Post- grado de la 

Universidad Nacional de Trujillo. 

 

A continuación se le presenta el siguiente inventario, cuyo objetivo es 

identificar el grado de ansiedad que Ud. Antes de ser intervenido 

quirúrgicamente, así mismo seguido un cuestionario para valorar el nivel de 

información preoperatorio, lo cual será exclusivamente para fines de la 

investigación que lleva como título: “Nivel de conocimiento y  grado de 

ansiedad del paciente  preoperatorio del servicio de cirugía Hospital 

La Caleta.” Chimbote. 2016” 

 

Los resultados se utilizarán sólo con fines de estudio, es de carácter 

anónimo y confidencial, Esperando tener sus respuestas con veracidad se 

le agradece anticipadamente su valiosa participación. 
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ANEXO1.  

 

CUESTIONARIO SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

INFORMACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

 

 Autor:  Moerman y et al.  (1996) del APAIS 

modificado Huanca (2016)   

 

INSTRUCCIONES: El presente cuestionario tiene como propósito valorar 

el nivel de información que tiene los pacientes en fase preoperatoria 

acerca del tratamiento quirúrgico. Por ende, se le solicita responder con 

sinceridad las siguientes preguntas: 

 

ENUNCIADO SI NO 

1.Conoce sobre la anestesia que va a recibir SI NO 

2.Conoce sobre los mecanismo de accion y los efectos de 

la anestesia que utilizaran  
SI NO 

3.Conoce sobre el tipo de intervención quirúrgica SI NO 

4.Conoce acerca del uso de algunos medicamentos 

preoperatorios 
SI NO 

5. Conoce acerca de la suspensión de algunos 

medicamentos pre y pos operatorios    
SI NO 

6. Conoce sobre los cuidados de enfermería sobre la 

preparación física (rasurado, enema, ayuno) 
SI NO 

7. Conoce sobre cuidados del post operatorio 

(movilización, ejercicios respiratorios, alimentación, 

tratamiento parenteral) 

SI NO 

8.Conoce sobre la autorización para su operación 

(Consentimiento informado) 
SI NO 
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ANEXO 2 

 

INVENTARIO DE ANSIEDAD-ESTADO (IDARE-I) PARA EL PACIENTE 

PREOPERATTORIO 

 

Autor: Spielberger (1975)  

 
INSTRUCCIONES 

 
A continuación, se le presenta algunas expresiones que las personas usan 
para describirse. 
 
Lea cada frase y encierre en un círculo el número que indique cómo se 
siente ahora mismo, o sea, en estos momentos. No hay contestaciones 
buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero trate de dar 
la respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora. 

 

ENUNCIADO No 
Un 

Poco 
Bastante Mucho 

1. Me siento calmado 1 2 3 4 

2. Me siento seguro 1 2 3 4 

3. Estoy tenso 1 2 3 4 

4. Estoy contrariado 1 2 3 4 

5. Me siento a gusto 1 2 3 4 

6. Me siento alterado 1 2 3 4 

7. Estoy alterado por algún posible contratiempo 1 2 3 4 

8. Me siento descansado 1 2 3 4 

9. Me siento ansioso 1 2 3 4 

10. Me siento cómodo 1 2 3 4 

11. Me siento con confianza en mí mismo 1 2 3 4 

12. Me siento nervioso 1 2 3 4 

13. Estoy agitado 1 2 3 4 

14. Me siento. a punto de explotar 1 2 3 4 

15. Me siento relajado 1 2 3 4 

16. Me siento satisfecho 1 2 3 4 

17. Estoy preocupado 1 2 3 4 

18. Me siento muy excitado y aturdido 1 2 3 4 

19. Me siento alegre 1 2 3 4 

20. Me siento bien 1 2 3 4 
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ANEXO 3 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCIÓN DE SEGUNDA ESPECIALIDAD 

MENCIÓN: CENTRO QUIRURGICO  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo, __________________________ como sujeto de investigación, en 

pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente, 

EXPONGO: Que he sido debidamente INFORMADO por la responsable de 
la Investigación Científica:   
 
NIVEL DE CONOCIMIENTO Y GRADO DE ANSIEDAD DEL PACIENTE 
PREOPERATORIO DEL SERVICIO DE CIRUGIA HOSPITAL LA 
CALETA. CHIMBOTE 
 

Siendo importante la participación de mí persona para contribuir en el 

trabajo de investigación señalado.  

MANIFIESTO: 

Que he entendido y estoy satisfecho/a de todas las explicaciones y 

aclaraciones recibidas sobre el mencionado trabajo de investigación y 

OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que sea realizada la encuesta a mi 

persona; y los datos informados serán usados exclusivamente para la 

presente investigación.  

     _____________________________ 
  Lic. Enf. Huanca Guzmán, Noemi . 
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ANEXO 4 

ANALISIS DE CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS EN 

INVESTIGACIÓ  

 

 

 

 

 

 CUESTIONARIO SOBRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE 

INFORMACIÓN DEL TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,904 8 

 

 ítems 
Alfa de Cronbach  

P1 ,900 

P2 ,910 

P3 ,904 

P4 ,900 

P5 ,902 

P6 ,894 

P7 ,894 

P8 ,899 
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 INVENTARIO DE ANSIEDAD-ESTADO (IDARE-I) PARA PACIENTE 

PREOPERATORIO 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

,764 20 ítems 

 

 
Ítems Alfa de Cronbach 

P1 ,729 

P2 ,771 

P3 ,734 

P4 ,722 

P5 ,741 

P6 ,732 

P7 ,743 

P8 ,746 

P9 ,747 

P10 ,753 

P11 ,763 

P12 ,762 

P13 ,745 

P14 ,731 

P15 ,730 

P16 ,729 

P17 ,744 

P18 ,723 

P19 ,711 

P20 ,708 
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ANEXO 5 

 

ANALISIS DESCRIPTIVO DE LOS ITEMS DEL NIVEL DE 

CONOCIMIENTO SOBRE INFORMACIÓN DEL TRATAMIENTO 

QUIRÚRGICO 

 

 ITEMS  N Mínimo Máximo Media Desv. 

típ. 

C
o

n
o

c
e
 8. Conoce sobre la autorización para su 

operación (Consentimiento informado) 

60 0 1 ,95 ,220 

3.Conoce sobre el tipo de intervención 

quirúrgica  

60 0 1 ,92 ,279 

N
o

 c
o

n
o

c
e
 

6. Conoce sobre los cuidados de 

enfermería sobre la preparación física 

(rasurado, enema, ayuno) 

60 0 1 ,47 ,503 

5. Conoce acerca de la suspensión de 

algunos medicamentos pre y pos 

operatorios 

60 0 1 ,40 ,494 

1.Conoce sobre la anestesia que va a 

recibir 

60 0 1 ,38 ,490 

4.Conoce acerca del uso de algunos 

medicamentos preoperatorios 

60 0 1 ,33 ,475 

7. Conoce sobre cuidados del post 

operatorio (movilización, ejercicios 

respiratorios, alimentación, tratamiento 

parenteral) 

60 0 1 ,08 ,279 

2.Conoce como actúa y los efectos de 

la anestesia que utilizaran 

60 0 1 ,05 ,220 

 N válido (según lista) 60     

 

Leyenda:  

Media: es el promedio de puntuación del ítem respondido por los 

pacientes  

Conoce: de 0.51 a 1 pts. 

No conoce: de 0Pts. A 0,50 pts.   
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 ANEXO 6 

 

ANALISIS DESCRIPTIVO DE LOS ITEMS DEL INVENTARIO DE 

ANSIEDAD-ESTADO (IDARE-I) PARA PACIENTE PREOPERATORIO 

 

  Ítems de estado de negativo N Mínimo Máximo Media 
Desviación 

estándar 

S
IG

N
O

S
 D

E
 A

N
S

IE
D

A
D

 

P17 1Estoy preocupado 60 2 4 2,40 ,527 

P12 Me siento nervioso 60 1 3 2,33 ,510 

P9 Me siento ansioso 60 1 3 2,27 ,548 

P3 Estoy tenso 60 1 4 2,22 ,691 

P4 Estoy contrariado 60 1 4 2,15 ,732 

P7 Estoy alterado por algún posible 

contratiempo 

60 1 3 2,13 ,536 

P18 Me siento muy excitado y aturdido 60 1 4 2,08 ,787 

P6 Me siento alterado 60 1 3 2,02 ,676 

P13 Estoy agitado 60 1 3 1,97 ,637 

P14 Me siento a punto de explotar 60 1 4 1,87 ,769 

 

 
Ítems de estado positivo N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

S
IG

N
O

S
 D

E
 N

O
 A

N
S

IE
D

A
D

 

P11 Me siento con confianza en mí 

mismo 

60 1 4 2,75 ,728 

P20 Me siento bien 60 1 4 2,73 ,756 

P2 Me siento seguro 60 1 4 2,72 ,761 

P19 Me siento alegre 60 1 4 2,70 ,696 

P10 Me siento cómodo 60 2 4 2,60 ,588 

P1 Me siento calmado 60 1 4 2,58 ,787 

P8 Me siento descansado 60 1 4 2,53 ,566 

P16 Me siento satisfecho 60 1 4 2,53 ,700 

P5 Me siento a gusto 60 1 4 2,48 ,701 

P15 Me siento relajado 60 1 4 2,45 ,675 

 

Leyenda:  

Media: es el promedio de puntuación del ítem respondido. 

No Un Poco Bastante Mucho 

1 a 1.5 pts. 1.51- 2.50 pts. 2.51- 3.50 pts. 3.51- 4.00 pts. 
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Nivel de Conocimiento 

Tipo de anestesia 

Información del Tto Qx 
Alta 

Moderado 

ANSIEDAD  

Baja 

Mecanismo Regulador 

Mecanismo Cognator 

ESQUEMA BASADO EN EL MODELO DE ADAPTACIÓN DE CALLISTA ROY y LA TEORÍA DE PIAGET ADAPTADO A LA PRESENTE 

INVESTIGACIÓN 

  

ESTIMULO CONTEXTUAL (HOSPITAL)  

ESTIMULO RESPUESTA 

Autoconcepto 

Funciòn del rol  

Fisiológica  

RETROALIMENTACIÓN 

Asimilación  

Acomodación 

Durante la 
hospitalización 

Baja (No cooce) 

Alta (Conoce 

)) 

Información de Procedimiento 

Administrativos  

Cuidados Pre y post operatorios  

PROCESO DE ADAPTACIÒN 

Interdependencia   

SALIDA 


