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RESUMEN 

 

La presente investigación de tipo descriptiva correlacional de corte transversal se realizó 

con la finalidad de determinar la relación entre factores socio epidemiológicos y el 

afrontamiento del paciente que acuden al servicio de cirugía ambulatoria del Hospital de 

Alta Complejidad Virgen de la Puerta Essalud entre los meses de enero a julio 2018, la 

población muestral estuvo conformada por 90 pacientes a quienes se les aplicó un 

instrumento dividido en dos partes la primera sobre los factores socio epidemiológicos y la 

segunda parte sobre el manejo del afrontamiento del paciente ante la cirugía ambulatoria, 

para el análisis estadístico se utilizó la prueba estadística de che cuadrado llegando a las 

siguientes conclusiones: El 51.1 por ciento de los pacientes se encuentran entre las edades 

de 60 a 70 años edad, el 44.4 por ciento entre las edades de 36 a 59 años y solo el 4.4 por 

ciento entre 25 a 35 años de edad, el 55.5 por ciento fueron mujeres y el 44.4 por ciento 

hombres, el tipo de anestesia programada fue local con   un 76.6 por ciento y el 23.3 por 

ciento regional. El 65.6 por ciento de los pacientes refieren un manejo adecuado de 

afrontamiento y el 34.4 por ciento inadecuado. Existe relación estadísticamente 

significativa entre el manejo adecuado del afrontamiento y la edad P=0.0168, no así con el 

sexo y el tipo de anestesia a utilizar. 
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ABSTRACT 

 

 

The present investigation of cross-sectional descriptive correlation type was carried out 

with the patients who attend the ambulatory surgery service of the Virgen de la Puerta 

Essalud High Complexity Hospital between January and July 2018, the sample population 

consisted of 90 patients To whom an instrument divided into two parts was applied, the 

first on the socio-epidemiological factors and the second part on the management of coping 

with ambulatory surgery for statistical analysis, the statistical test of square che was used, 

reaching the following conclusions: 51.1 percent of patients in the preoperative phase are 

between the ages of 60 to 70 years old, 44.4 percent between the ages of 36 to 59 years and 

only 4.4 percent between 25 to 35 years of age, 55.5 percent one hundred were women and 

44.4 percent men, the type of anesthesia programmed 76.6 percent was local and 23.3 

percent to regional. 65.6 percent of preoperative patients showed adequate coping 

management and 34.4 percent inadequate. There is a statistically significant relationship 

between the appropriate management of coping and age P = 0.0168, but not with the sex 

and the type of anesthesia to be used. 

 

 

 

 
Keywords: Socio epidemiological factors. coping management, outpatient surgery 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

Lic. Enf. Valdivia Chumbe, Cinthia Katherina of the Virgen de la Puerta High Complexity Hospital 

Dra. Morillas Bulnes, Amelia Marina of the Department of Health of the Adult of the Faculty of Nursing National University of Trujillo



1 
 

I. INTRODUCCIÓN  

 

  El surgimiento de la ciencia y su desarrollo están determinados por las demandas 

de la sociedad y esto se evidencia desde las primeras relaciones entre el hombre y el modo 

de la producción, comenzado con el capitalismo expresado en la revolución industrial; en 

la primera mitad de la década de los años 70 se planteó entre otros aspectos, la necesidad 

de que la salud pública trazara cambios relevantes por el  insuficiente avance de los países 

en el campo de la salud, la incapacidad de las sociedades y de los gobiernos de promover y 

proteger la salud de las poblaciones (Organización Mundial de la Salud (OMS), 2018). 

La salud es un punto de encuentro donde confluyen lo biológico, lo psicológico y 

lo social, el individuo, la comunidad, la política social y la económica. Además de su valor 

intrínseco, la salud es un medio para la realización personal y colectiva de los seres 

humanos de vital significación para el desarrollo integral de las personas. El ambiente 

sociocultural, expresado como factores individuales y colectivos, de actitudes y conductas, 

puede ser determinante en el gradiente de la salud o enfermedad (Organización 

Panamericana de la Salud (OPS), 2015). 

El carácter multicausal de la salud hace que los problemas tengan que resolverse 

mediante programas en los que participan, además de los prestadores, los pacientes y sus 

familiares, la comunidad y otros sectores sociales que tienen un papel significativo en los 

factores que determinan y condicionan el estado de salud de la población, por lo que la 

salud pública es un problema eminentemente intersectorial (Villar 2007). Factores 

considerables para el tipo de enfermedad que se presenta, donde se incluye la cirugía como 

alternativa de solución (Almeida, 1992; OPS, 2015). 
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Los factores personales, sociales, económicos y ambientales que determinan el 

estado de salud de los individuos o poblaciones son un conjunto de factores determinantes 

de la salud (Castellanos, 2012). En el 2002, Health Canadá definió entre los factores 

sociales y epidemiológicos: la edad, el sexo, la procedencia, el ingreso económico y el 

nivel social, la educación, el empleo y condiciones de trabajo, los entornos sociales, los 

entornos físicos, las prácticas de salud individual y aptitudes de adaptación, las 

características biológicas y genéticas, los servicios de salud, y la cultura (OPS, 2012).  

Esta interacción se produce de forma dialéctica a través de los procesos que 

expresan los elementos biológicos y sociales que se manifiestan en todos los ámbitos de la 

vida humana individual y colectiva, en los fenómenos y problemas de salud, de las 

personas, de los grupos y de las sociedades. La conservación de la vida requiere esfuerzos 

de toda la humanidad y de cada persona, la forma de pensar de manera global y actuar de 

modo local es fundamental porque en cada persona recae cierta parte de responsabilidad 

para la solución de su problema que muchas veces la alternativa es la cirugía y/o cirugía 

ambulatoria (OMS, 2018; Villar, 2007; OPS, 2004). 

En Europa, la cirugía ambulatoria (CA) no ha tenido un crecimiento tan 

espectacular, a pesar de esta afirmación, en el Reino Unido en el año 1986 solo un 17% de 

la cirugía eran ambulatorias y cinco años después el porcentaje había alcanzado el 45%. En 

Alemania realizaron el 61% de la cirugía de manera ambulatoria y Dinamarca el 78% 

(Hurvitz, 2016; Twersky, 1994). 

La Cirugía Ambulatoria durante las últimas décadas ha representado una 

alternativa a nivel mundial (Nazar et al., 2015; Hurvitz, 2016).  Actualmente puede llegar a 

constituir entre el 40 y 60% de las cirugías programadas, con posibilidades de alcanzar 
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valores de sustitución entre el 70 y el 80%. Se ha comprobado que su aplicación reduce los 

costos hospitalarios entre un 25 y 75%  (Cruz et al., 2018). 

En Cuba, la práctica de la cirugía ambulatoria se generalizó al tener como 

experiencia previa el alta precoz, luego se instituye el Programa Nacional de Cirugía 

Ambulatoria por el Ministerio de Salud Pública dando servicios a la población hasta la 

actualidad (Romero et al., 2016). En Estados Unidos la cirugía ambulatoria se inició 

comprobando que ésa práctica era segura si se llevaba a cabo con seriedad bajo controles 

estrictos por parte del cirujano y anestesiólogo. El criterio para seleccionar a los pacientes 

se basaba en su historia anestésica, estado de salud y una técnica quirúrgica depurada. 

Existen en la actualidad países que realizan la cirugía ambulatoria en un 40% con períodos 

de observación de menos de 24hs (OPS, 2015).  

La OMS (2018) estima que, a escala mundial cada año, decenas de millones de 

pacientes sufren lesiones discapacitantes o mueren como consecuencia de prácticas 

médicas o atención insegura. De ahí que la estrategia de afrontamiento se haya convertido 

en una prioridad para el sistema de salud en muchos países del mundo. La cirugía segura es 

el segundo reto mundial por la seguridad que se le debe de ofrecer al paciente, no existe un 

remedio único, para lograrlo no solo juega un papel importante el cirujano, sino todos los 

profesionales que trabajan en equipo dentro del sistema de salud y es este quien usa 

estrategias de afrontamiento (Cruz et al., 2018). Según Hurvitz, (2016) la cirugía de 

adultos es la más concurrida en todos los hospitales del mundo. 

Anualmente en el mundo más de 4 millones de pacientes se someten a cirugía 

ambulatoria y se estima que del 50 al 75% desarrollan algún grado de ansiedad durante el 

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

sufren ansiedad antes de someterse a cirugía refiere la OMS (2018). sin embargo, el 
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paciente desarrolla mecanismos de afrontamiento; por ello, el manejo y la adecuada 

comprensión de la ansiedad antes de la cirugía son estrategias importantes ya que altos 

niveles de ansiedad pueden inducir resultados psicológicos y fisiológicos adversos 

(Hurvitz, 2016). 

Para afrontar situaciones adversas existen ciertos factores socio epidemiológico 

que tienen una relación significativa con su estructura personal, el apoyo familiar y social 

del paciente, lo cual quiere decir que influyen de una manera muy significativa que otros 

factores. Entre estos factores se considera la edad, el grado de instrucción, el sexo, las 

experiencias previas, con los que cuenta las personas, con las personas que viven y el 

acceso a los servicios de salud (OMS, 2018).  

Los seres humanos experimentan situaciones apremiantes, muchas veces pasa por 

momentos inesperado ya sea por una enfermedad o un accidente que no siempre tiene esa 

capacidad de saber afrontarlas, generando procesos de desarrollo complejos, cambiantes y 

continuos que afectan las dimensiones interdependientes en el área físico, cognoscitivo, 

emocional y social; cada uno de ellos con sus respectivos cambios cuali cuantitativos, en 

razón de las diferentes etapas de vida del hombre (García, 2014). 

El Ministerio de Salud (MINSA), 2013) informó que el 60% de todos los 

pacientes sometidos a cirugía presentaron cambios postoperatorios negativos, del 

comportamiento incluso dos semanas después de la cirugía con efectos psicológicos de 

larga duración que interfieren con su normal desarrollo, aumentando del grado de ansiedad 

preoperatoria manifestada con dolor postoperatorio y mayores necesidades analgésicas y 

una recuperación psicológica postoperatoria problemática. 
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Los pacientes sometidos a cirugía ambulatoria, requiere de cuidados inmediatos no 

solo por la alteración en los procesos fisiológicos, sino también en el ámbitos psicológico 

y social, esto genera una situación crítica y de ansiedad; la atención e información 

oportuna, ayuda a favorecer el bienestar emocional del paciente, porque son momentos de 

desequilibrio. Es ahí que el actuar de enfermería es fundamental para desarrollar y 

encaminar un adecuado manejo de estrategias de afrontamiento y del paciente frente a las 

situaciones por las cuales está pasando (Hurvitz, 2016; OPS, 2015). 

Ante los procesos quirúrgicos como es la cirugía ambulatoria, surgen necesidades 

físicas y emocionales evidenciadas como síntomas desagradables, los cuales su intensidad, 

depende de la complejidad del acto quirúrgico, duración del mismo, pericia del cirujano,  

el tipo de anestesia, existencia o no de iatrogenias, idiosincrasia del paciente, manejo de 

estrategias de afrontamiento de cada paciente; el cuidado de enfermería del paciente 

quirúrgico debe orientarse al manejo de los síntomas desagradables en la fase pre, intra y 

postoperatoria, como son el dolor, la inflamación, la angustia, el stress y el miedo, 

experimentados por los pacientes como los más comunes. (OMS, 2018; Sotolongo, 2014). 

La presente investigación es importante porque nos permitió conocer la forma 

cómo afrontan los pacientes al enterarse que van a ser intervenido, e incluso cuando les dan 

a conocer su diagnóstico definitivo, así mismo permitió conocer cómo afecta física, 

psicológica y espiritualmente a los pacientes, el saber que ha adquirido una enfermedad 

que debe ser intervenida, situación que pueda afectar tanto positiva como negativamente al 

proceso de intervención, tratamiento o recuperación. 
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El aporte de la presente investigación para enfermería es dar a conocer como las 

estrategias de afrontamiento que usa el paciente ante una situación de incertidumbre, una 

situación estresante con la presencia o no de familiares, información crucial para su vida y 

que puede fortalecer las posibilidades de mejora. 

El área de cirugía ambulatoria en el hospital de Alta Complejidad “Virgen de la 

Puerta”, es uno de los servicios más críticos, que está encargada de proporcionar atención 

quirúrgica y de enfermería oportuna y eficiente a todas las personas cuyas vidas están en 

riesgo. Ante esta situación, el paciente debe ser sometido a una intervención quirúrgica, 

con monitoreo continuo, pendiente de una reanimación cardiopulmonar, el tratamiento 

definitivo, los cuidados de enfermería específicos para lograr su estabilidad, pronta 

recuperación y alta precoz. 

Durante mi experiencia profesional adquirida en el ejercicio de mi profesión, en el 

servicio de cirugía ambulatoria he podido observar al paciente en la fase pre-operatoria, 

particularmente, los pacientes pre- quirúrgicos ambulatorios tienen como primera 

experiencia quirúrgica, necesitan apoyo, soporte, orientación y conocimiento de lo que le 

van a realizar para que las estrategias de afrontamiento que emerge de sí, sean el más 

adecuadas de acuerdo a la edad que tenga, el sexo, el tipo de anestesia que reciba. 

Situación que motivo a realizar la presente investigación planteando la siguiente 

interrogante: 

PROBLEMA 

 

¿Qué relación existe entre los Factores Socio Epidemiológicos: edad, sexo y tipo de 

anestesia y el manejo del afrontamiento del paciente en cirugía ambulatoria del Hospital 

del Alta Complejidad Virgen de la Puerta Es Salud 2018 
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OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la relación que existe entre los Factores Socio Epidemiológicos: edad, sexo y 

tipo de anestesia y el manejo del afrontamiento del paciente en cirugía ambulatoria del 

Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta Es Salud 2018. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Identificar los Factores Socio Epidemiológicos: edad, sexo y tipo de anestesia del paciente 

en cirugía ambulatoria del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta Es Salud 

2018. 

 

Identificar el manejo del afrontamiento del paciente en cirugía ambulatoria del Hospital de 

Alta Complejidad Virgen de la Puerta Es Salud 2018. 
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MARCO TEÓRICO 

El marco teórico de la presente investigación se sustenta en Livi-Bacci, (1993) para 

fundamentar los Factores socio epidemiológicos y Lazarus y Folkman (1986) para el 

Manejo del Afrontamiento. 

Para definir los factores sociodemográficos debemos hacer mención a las variables 

demográficas y sociales que caracterizan a una persona o a un grupo dentro de estructura 

social, (p.9), por otro lado, se define factores sociodemográficos a las condiciones de vida 

de las sociedades humanas, su grado de civilización y los recursos que disponen, influyen 

en la salud. La forma de en qué habitualmente vive el grupo social y el modo en como 

satisface las necesidades elementales de la vida, parecen ser los factores más importantes 

que condicionan el estado de salud de la población (Livi Bacci, 1993). 

Las poblaciones, no se diferencian solamente por su ritmo de crecimiento, sino 

también por su estructura, es decir, por su composición tales como: edad, sexo, estado 

civil, etc. La estructura por edad se entiende el peso relativo de los años; su composición 

por sexo, se entiende el predominio numérico de un sexo sobre el otro. La estructura por 

edad es de interés primordial, dado que los fenómenos de fecundidad y mortalidad 

dependen en gran medida de la edad. La distribución por edades varía mucho de una 

población a otra; algunas soportan el peso de un gran número de ancianos, otras el de 

multitud de niños y jóvenes, con consecuencias demográficas, económicas y sociales muy 

importantes. Ello no ocurre al azar: el mayor o menor grado de envejecimiento (como 

suele decirse) es el resultado del nivel presente y pasado de la natalidad y de la mortalidad, 

es decir, de los dos fenómenos que renuevan y reducen la población en cada unidad de 

tiempo, así como de las características del movimiento migratorio (OPS, 2012). 
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Según las Naciones Unidas las variables de los factores sociodemográficos son: a) 

edad b) sexo c) estado civil d) grado de instrucción e) lengua hablada. El MINSA (2013) 

consideran estos datos generales del usuario, considerándolos como factores 

sociodemográficos, para recolectar la información. La OPS (2015), refirió que uno de los 

modelos más utilizados para explicar la utilización de los servicios de salud es del 

Ministerio de Salud que incluye variables predisponentes (edad, sexo, número de hijos 

presentes, etc.), facilitadores (accesibilidad a los servicios de salud, precio, etc.) y de 

necesidad (dolor, estética, etc.). Adicionalmente, se han observado otros factores como: 

educación, ingreso, ocupación, estatus económico, disponibilidad de servicios, ubicación 

geográfica, aspectos culturales, actitudes frente a la salud, valores, estilos de vida, 

experiencias previas de atención y presencia o ausencia de síntomas, entre otros. 

Las características socio-epidemiológicas de la población se consideran como 

determinantes sociales de la salud entendiéndose por las características específicas que 

afectan a la salud de las personas (Nava et al., 2012; Almeida, 1992). Los determinantes 

sociales son tanto de carácter socio individual, como aquéllos derivados de la estructura de 

una sociedad, entre los que se sitúan la pobreza, la educación, el trabajo, la edad, el sexo, el 

nivel socioeconómico, como las prácticas de salud, capacidad y aptitudes para la 

adaptación de la persona, De esta manera, los determinantes sociales de la salud se 

“refieren tanto al contexto social como a los procesos mediante los cuales las condiciones 

sociales se traducen en consecuencias para la salud" (Beare y Myres, 1995). 

De acuerdo a Livi-Bacci (1993) refiere que los factores sociodemográficos es el 

estudio estadístico sobre un grupo de población humana que analiza su volumen, 

crecimiento y características en un momento o ciclo. Por lo tanto, estas características, son 

cualidades que se consideran en el análisis de una población determinada. Comprende lo 

siguiente: edad de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática INEI (2015) 



10 
 

refiere que es el tiempo transcurrido entre el nacimiento de un individuo y el momento 

presente, se mide en días, meses o años y está determinada por diferentes etapas. Según 

Castellano (2012) define edad, como años cumplidos que permite clasificar a una 

población en grupos etarios o grupos de edades cumplidas, es una variable clave de 

temporalidad en un estudio poblacional y se define como el número de años meses y días 

que han transcurrido desde el nacimiento. Este concepto de edad exacta, es utilizado 

cuando nos enfocamos a un individuo específico.  

La mayoría de las personas se hallan en plena vitalidad fisiológica, biológica y 

cognitiva-intelectual, es más ciertas condiciones físico-intelectuales que caracterizan la 

entrada en la adultez se alcanzan entre los 24 o 25 años de edad, así como la edad 

promedio de entrada en el mercado de trabajo, en tanto que la salida se inicia lentamente 

hacia los 55 años de edad y se acelera hasta los 60 años. El concepto de edad en los 

mismos conceptos de juventud, adultez y vejez (Martínez, 2000). El conocer los factores 

sociales y epidemiológicos como factores predictores de la adopción de estrategias de 

afrontamiento, es imperativo en el sentido de conocer las características sociales que 

influyen en el aspecto individual como el tipo de cirugía, tipo de anestesia que recibirá el 

paciente (Casas et al., 2001). 

Los recursos psicológicos conocidas como estrategias de afrontamiento donde el 

sujeto usa o maneja para hacer frente a situaciones estresantes. Aunque no siempre 

garantiza el éxito, sirven para generar, evitar o disminuir conflictos atribuyéndoles 

beneficios personales y su fortalecimiento (Lazarus y Launier 1978). McCubbin, Cauble y 

Patterson (1982) advirtieron que los procesos de afrontamiento no solo se presentan de 

forma individual, también aparecen como mediadores en el ámbito social, por ello se usa 

estrategias para afrontar ya sea crisis normativa o no normativa con el fin de mantener y/o 

recuperar el equilibrio y garantizar el bienestar de sus miembros (Olson, 2011). 
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Lazarus y Folkman (1986) definieron el afrontamiento como aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 

demandas específicas, externas y/o internas, que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo, planteamiento teórico que evolucionó hacia una 

teoría de las emociones orientándose hacia posiciones constructivistas y cualitativas 

(Lazarus y Folkman, 1984). Dentro de esta línea conceptual, ha llevado a establecer 

diferencias entre dos conceptos que podrían parecer similares: los estilos de afrontamiento 

y las estrategias de afrontamiento.  

Para Fernández-Abascal (1997) los estilos de afrontamiento se refieren a 

predisposiciones personales para hacer frente a las situaciones y son los responsables de las 

preferencias individuales en el uso de unos u otros tipos de estrategias de afrontamiento, 

así como de su estabilidad temporal y situacional. A su vez, las estrategias de 

afrontamiento serían los procesos concretos que se utilizan en cada contexto y pueden ser 

altamente cambiantes dependiendo de las situaciones desencadenantes. En este sentido, los 

estilos de afrontamiento se pueden considerar como disposiciones generales que llevan a la 

persona a pensar y actuar de forma más o menos estable ante diferentes situaciones, 

mientras que las estrategias de afrontamiento se establecerían en función de la situación de 

cómo se manejan. 

Autores como Pitel (1963), ha considerado que ambos conceptos son 

complementarios, siendo los estilos de afrontamiento formas estables o consistentes de 

afrontar el estrés, mientras que las estrategias de afrontamiento serían acciones y 

comportamientos más específicos de la situación. Los estilos de afrontamiento entre sus 

características definitorias, incluyen elementos que describen la facilidad o incapacidad 

para relacionarnos con otras personas y las maneras de afrontar las situaciones de estrés 

interpersonal (Macias et al., 2013).  
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Lazarus y Flokman (1986) conceptualizan el afrontamiento como “un proceso 

cognitivo y conductual constantemente cambiante que se desarrolla para mejorar las 

demandas específicas externas o internas, que son evaluadas como desbordantes de los 

recursos del individuo”. Es un subconjunto de actividades adaptativas que implican 

esfuerzo y que no incluyen todo aquello que se hace con relación al entorno, así mismo y 

Pitel, (1963), definió la adaptación como el ajuste que realiza el organismo a los cambios 

ambientales, el enfoque de esta definición se basa en la premisa de que existe y se tiene 

que identificar un mecanismo de control y un regulador fisiológico que explica por qué el 

organismo mantiene un ambiente interno constante. 

El afrontamiento son los intentos que se realizan para emplear recursos personales 

como sociales con el fin de manejar el estrés que origina la enfermedad y el tratamiento 

teniendo en cuenta realizar acciones concretas que permitan modificar situaciones 

problemáticas llegando a la conclusión que el afrontamiento se visualiza como la estrategia 

personal de respuesta que el individuo utiliza para tratar de mantener un vínculo armonioso  

con el ambiente y en la búsqueda de su bienestar (Agudelo, 2007; Alcala et al., 2016). 

A pesar de que tanto el afrontamiento individual como el familiar requieren 

esfuerzos comportamentales y/o cognitivos orientados a manejar la situación estresante 

(McCubbin et al. (1993) Las estrategias de afrontamiento individual que, si bien reciben 

influencia de los social, es el sujeto mismo quien define su propia orientación para manejar 

los problemas de su vida cotidiana y con ello concreta el tipo de estrategias que utiliza  o 

maneja al afrontar los eventos críticos o estresantes en su realidad. 

A partir del modelo de Lazarus y Folkman (1984) definieron el afrontamiento 

como los esfuerzos intra-psiquicos orientados a la acción con el fin de dar manejo a las 

demandas internas y ambientales que pone a prueba o exceden los recursos personales, y 
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Lazurus y Flokman (1986) tenían en cuenta el mayor reconocimiento desde la perspectiva 

cognitiva sociocultural, definiendo el afrontamiento como “Los esfuerzos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas 

externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos 

del individuo” (p.164).  

Desde ésta perspectiva se contempla el afrontamiento como un proceso en 

constante cambio que hace referencia a como las condiciones del contexto sociocultural 

determina la interacción del sujeto consigo mismo y su entorno (Mattlin, et al., (1990). 

Esta concepción se sustenta en el enfoque cognitivo-fenomenológico como lo refiere 

Lazarus y Folkman (1986) que plantea que “la amenaza al bienestar se evalúa de forma 

distinta en las distintas etapas y da lugar a distintas formas de afrontamiento” p. 170). 

El afrontamiento se deriva de las interacciones de las personas con y en las 

múltiples circunstancias de su vida en los contextos socioculturales, lo cual deja ver la 

multicuasalidad del fenómeno, porque implican múltiples circunstancias de su vida en los 

contextos socioculturales. Dichas interacciones implican efectos de mutua influencia sobre 

las variables personales y situacionales por tanto una causación recíproca (Feuerstein et al. 

1986; Folkman y Lazarus 1986). 

La propuesta de estrategias de afrontamiento individual privilegia la dimensión 

social del ser humano, al reconocer que el afrontamiento surge de la interacción recíproca 

y de la rutina, exigiendo tomar alguna decisión por parte del individuo (Lazarus y 

Folkman, 1986), se trata de una forma de manejar situaciones que generan estrés en el 

individuo, con las que busca tolerar, minimizar, aceptar o ignorar aquello que sobrepasa 

sus capacidades, ya sea resignificando el estímulo a través de las acciones, pensamientos, 

afectos y emociones que el individuo utiliza a la hora de abordar la situación desbordante. 
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Por tal motivo el afrontamiento forma parte de los recursos psicológicos o psicosociales 

que el individuo utiliza para hacer frente a situaciones estresantes en el cual ejerce un 

efecto de mediación de los rasgos de personalidad (Burgos, et al., 2004). 

Roy, (2004) reconoce que el afrontamiento constituye una variable crucial para 

comprender el efecto del estrés sobre la salud y la enfermedad; el afrontamiento es clave 

para el manejo de la enfermedad, el mantenimiento de la salud o bien la recuperación. Su 

argumento son justamente las estrategias o conductas que las personas ofrecen para las 

intervenciones de enfermería. En cualquier caso, a partir de una edad indeterminada, entre 

el 35 y el 40% aproximadamente, las enfermedades y procesos patológicos habituales de la 

edad adulta-intermedia y madura, y sobre todo de la vejez, hacen su aparición inexorable, y 

son responsables del incremento de los índices de mortalidad, pero también del deterioro 

de la salud, aunque en general hoy la calidad de vida ha aumentado notablemente merced a 

lo trascendental (Casas et al., 2001). 

Desde los modelos cognitivos de la emoción no son las situaciones en sí mismas 

las que provocan una reacción emocional, sino que la variable desencadenante de tal 

reacción, es la interpretación que el individuo hace de tales situaciones o estímulos. Dentro 

de los modelos cognitivos, el modelo de la valoración cognitiva ha alcanzado una 

relevancia sobresaliente. En este contexto y desde el modelo de Lazarus (Lazarus y 

Folkman, 1984), la aparición del estrés y otras reacciones emocionales están mediatizadas 

por el proceso de valoración cognitiva que la persona realiza, primero sobre las 

consecuencias que la situación tiene para el mismo (valoración primaria) y posteriormente, 

si el saldo de la valoración es de amenaza o desafío, el sujeto valora los recursos de que 

dispone para evitar o reducir las consecuencias negativas de la situación (valoración 

secundaria). 
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 La valoración secundaria se refiere a la capacidad de afrontamiento "coping, 

siendo éste un proceso psicológico que se pone en marcha cuando el entorno se manifiesta 

amenazante. Lazarus y Folkman (1984 p.141) definen el afrontamiento como "aquellos 

esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para 

manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como 

excedentes o desbordantes de los recursos del individuo". Ellos plantean el afrontamiento 

como un proceso cambiante en el que el individuo, en determinados momentos, debe 

contar principalmente con estrategias defensivas, y en otros con estrategias que sirvan para 

resolver el problema, todo ello a medida que va cambiando su relación con el entorno. 

El afrontamiento es definido por Everly (1979 p. 44), "como un esfuerzo para 

reducir o mitigar los efectos aversivos del estrés, estos esfuerzos pueden ser psicológicos o 

conductuales". Según Holroyd y Lazarus, (1982) y Vogel, (1985) refieren que las 

estrategias de afrontamiento surgen antes que los estresores pueden determinar si un 

individuo experimenta o no estrés. Cada sujeto tiende a utilizar estrategias de 

afrontamiento que domina, por aprendizaje o por hallazgo fortuito en una situación de 

emergencia. Las estrategias de afrontamiento pueden ser según Girdano y Everly, (1986) 

adaptativas o inadaptativas, las adaptativas reducen el estrés y promueven la salud a largo 

plazo, las inadaptativas reducen el estrés a acorto plazo, pero sirven para erosionar la salud 

a largo plazo (Everly, 1979). 

"Los estilos de afrontamiento se refieren a predisposiciones personales para 

hacer frente a las situaciones y son los responsables de las preferencias individuales en el 

uso de unos u otros tipos de estrategia de afrontamiento, así como de su estabilidad 

temporal y situacional. Mientras que las estrategias de afrontamiento son los procesos 

concretos que se utilizan en cada contexto y pueden ser altamente cambiantes dependiendo 
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de las condiciones desencadenantes" (Fernández-Abascal, 1997 p.190). Feuerstein, Labbé 

y Kuczmierczyk, (1986) añadieron una tercera dimensión básica atendiendo a la 

"naturaleza de la respuesta" que puede ser de tipo conductual o de tipo cognitivo. 

Posteriormente en un estudio realizado por Roger, Jarvis y Najarian, (1993) al modelo 

anterior le añadieron una cuarta dimensión, denominada "separación o independencia 

afectiva respecto al estresor". 

El paciente sometido a una intervención quirúrgica va precedido de alguna 

forma de reacción emocional, sea manifiesta u oculta, normal o anormal. La angustia en el 

preoperatorio es una reacción anticipada a una experiencia que, a los ojos del enfermo, 

puede ser una amenaza para su integridad corporal e incluso su vida misma. La persona a 

quien se practica una operación esta atemorizada, teme a lo desconocido, a la muerte, a la 

anestesia, preocupación acerca de la pérdida posible de trabajo, responsabilidad por el 

sostenimiento de la familia y posibilidad de incapacidad permanente son elementos que 

contribuyen a aumentar la tensión emocional (Vogel, 1985). 

La cirugía ambulatoria (CA) se define como aquellos procedimientos 

quirúrgicos electivos en que la admisión, la cirugía y el alta del paciente ocurren el mismo 

día (Nazar, et al., 2015). Las intervenciones  quirúrgicas ambulatorias, se realizan por 

múltiples razones  para extirpar un órgano enfermo, reparar algún tejido lesionado, 

diagnosticar una enfermedad, mejorar los síntomas según la urgencia que obliga a su 

práctica   mediatas y necesaria;  la etapa pre – operatorio ,comienza con la decisión del 

cirujano de efectuar la intervención quirúrgica  y termina con el transporte del individuo al 

quirófano, en este período de tiempo comprende todos los cuidados que se le proporciona 

al paciente, de manera ambulatoria o desde un ingreso de 24 horas antes de la intervención 

quirúrgica (Brunner y  Suddarth, 1999, p.678).  
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Las intervenciones quirúrgicas obligan a los pacientes a enfrentar situaciones 

desconocidas, además implica ciertos riesgos por lo cual deben de apelar a sus recursos 

emocionales para hacer frente a la enfermedad orgánica y la cirugía se constituye en una 

fuente de ansiedad (Giacomantone y Mejía, 1998). Como resultado de las alternativas de 

ese complejo proceso de adaptación psicológica y la cirugía como resultado de las 

alternativas, la ansiedad es un síntoma frecuente en los pacientes quirúrgicos, por lo que es 

muy importante y fundamental preparar al paciente física y psíquicamente para la cirugía 

(Berger y Thomspon, 2001). 

La información por parte del equipo que lo atiende, referente a su estado de 

salud, posibles complicaciones y al tratamiento que debe seguir. Cuando éste supone una 

intervención quirúrgica, la repercusión emocional para las personas implicadas aumenta. 

Esto puede estar influenciado 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 por parte del mismo, desembocará en un aumento del estrés 

preoperatorio que influirá negativamente en el proceso quirúrgico (Everly, 1979). 

Las estrategias de afrontamiento de una persona pre-quirúrgica a menudo 

cambian tras una reevaluación de la situación, nunca hay una sola manera de afrontar, 

algunas personas eligen la evitación y otras prefieren hacer frente a la situación como un 

método de afrontamiento, aún hay otras personas que buscan información o cuentan con 

sus creencias religiosas como métodos de afrontamiento (Lazarus y Folkman, 1986; 

Kozier, 1999, p. 355). 

El hecho de que el individuo afronte la cirugía ambulatoria con altos niveles de 

ansiedad puede tener influencias negativas en la recuperación físico-psíquica 

postquirúrgica, tales como mayor necesidad de analgésicos, lo cual supone un perjuicio 
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tanto para el individuo como para el sistema de salud por su elevado costo económico 

(OPS, 2018). Para ello, es importante que la profesional enfermera sea capaz de identificar 

los factores socio- epidemiológicos que inciden en la capacidad de afrontar 

específicamente en los adultos que acuden al servicio de cirugía ambulatoria (Brunner y 

Suddarth, 1999). 

El personal de enfermería, desempeña un papel importante durante la etapa pre 

operatoria al brindar información pertinente como una de sus funciones más importantes, 

contribuye a que los pacientes avancen hacia sus propios cuidados para recuperar su nivel 

óptimo de funcionamiento después de la cirugía, porque el paciente en cirugía ambulatoria 

es operado y enviado en el mismo día a su hogar, es decir requiere poco tiempo de estadía 

hospitalaria después del procedimiento (Martínez y Valiente 1994; Kozier, 1999) 

MARCO EMPÍRICO 

 Internacional 

Terraza-Romero et al (2018) en la investigación sobre Estrategias de 

afrontamiento para el manejo del estrés y su relación con el nivel de obesidad y calidad de 

vida en pacientes candidatos a cirugía bariátrica del Hospital General “Dr. Manuel Gea 

González”, Ciudad de México, llegaron a los siguientes resultados: El tipo de 

afrontamiento más utilizado fue la acción y la estrategia más frecuente la focalización en 

solución de problemas,  asociaron significativamente con la calidad de vida; no hubo 

asociación significativa con el índice de masa corporal, concluyeron que existió asociación 

entre algunos estilos de afrontamiento y la calidad de vida de los individuos candidatos a 

cirugía bariátrica. 
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Rojas, Montavo y Díaz  (2017) en su investigación sobre Afrontamiento y 

Adaptación de cuidadores familiares de pacientes sometidos a procedimientos 

cardioinvasivos estresante en  Colombia llegaron a las siguientes conclusiones que los 

cuidadores familiares principales presentaron una baja y mediana capacidad de 

afrontamiento y adaptación, condición que les impidió comprender el estrés al  que  

estaban  sometidos, respondieron  de  manera adecuada a  los estímulos focales, 

facilitando la recuperación y rehabilitación de la   enfermedad. 

Pérez et al. (2017) en su investigación sobre Relación del Apoyo Social, las 

Estrategias de Afrontamiento y los factores clínicos y sociodemográficos en pacientes 

oncológicos en Bucaramanga Colombia reportaron que las variables medicas 

sociodemográficas guardan relación con el apoyo social y estrategias de afrontamiento en 

pacientes con cáncer. 

Acosta-Zapata, et al. (2017) en su investigación sobre Funcionalidad Familiar y 

estrategias de afrontamiento en pacientes con cáncer de mama de la Unidad Médica del 

Instituto Mexicano del Seguro Social México, consideraron variables sociodemográficas, 

clínicas y las estrategias de afrontamiento más utilizadas fueron las de tipo activo en un 

68% de las mujeres estudiadas, siendo la resolución de problemas la más frecuente en un 

43%. Los factores que se relacionaron con el afrontamiento activo fueron edad (p.019), 

estado civil (p= .013), y pertenecer a una familia funcional (p=.000). Concluyeron que la 

funcionalidad familiar fue un factor protector para las estrategias de afrontamiento activo 

en las pacientes con cáncer de mama. 

Cáceres  (2016) en su investigación sobre Factores de Personalidad y Estrategias 

de Afrontamiento en jóvenes consumidores de marihuana como la hospitalización no 

programada, hospitalización post alta y retardo del alta hospitalaria en un hospital de Chile,  



20 
 

reportaron que las estrategias más usadas fueron la planificación y aceptación y en último 

lugar el afrontamiento activo y la supresión de actividades en competencia, se hallaron 

relaciones entre las estrategias de contención, uso del humor, liberar emociones, uso de 

alcohol y drogas, desentendimiento mental y conductual, soporte instrumental y negación y 

los cuatro factores de la personalidad. Las variables sociodemográficas edad se relacionó 

con una menor búsqueda se soporte social. 

Sánchez-Donaire et al. (2015) en su investigación sobre Factores que intervienen 

en el Afrontamiento de la lesión medular traumática del Hospital Nacional de Parapléjicos, 

servicio de Urgencias, Emergencias y Transporte de Escalona de Toledo España reportaron 

que las formas en que los individuos afrontaron dicha situación fue la utilización de 

estrategias de afrontamiento, definidas como pensamientos y acciones que los individuos 

usaban para enfrentarse a los cambios adversos. 

Hermosilla y Sanhueza (2015) en la investigación sobre Control Emocional, 

Felicidad subjetiva y Satisfacción vital relacionados al Afrontamiento Y Adaptación en 

personas con cáncer avanzado del Policlínico del Dolor y Cuidados Paliativos de Chillán 

Chile llegaron a los siguientes resultados: el 61,2% de la muestra mostró alta capacidad de 

afrontamiento y adaptación, respecto a la dimensión espiritual, el 75,5% de los 

participantes presentaron alto control emocional, específicamente para la tristeza, siendo 

mediana para la represión, el enojo y la preocupación. Un 96% evidenciaron mayor 

felicidad subjetiva y alta satisfacción con la vida, reportaron que existió relación estadística 

significativa entre la felicidad subjetiva y el conocimiento de la patología con el grado de 

capacidad general de afrontamiento y adaptación. La tristeza, como emoción controlada, 

revelaron asociación significativa con el factor recursivo y centrado en el proceso de 
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afrontamiento. Asimismo, presentaron una relación significativa entre la variable sexo y el 

factor de procesos de alerta. 

Ceballos, Echeverri y Jiménez  (2014) en su investigación sobre el Uso de 

Estrategias de Afrontamiento de los pacientes con el VIH y el cáncer en una Clínica 

Privada en Santa Marta Colombia reportaron que para mejorar el proceso de adaptación a 

la enfermedad, lograron modificar el esquema y el  comportamiento en relación a su salud, 

promoviendo conductas saludables y actitudes de autocuidado en los pacientes sustentado 

que los pacientes con VIH así como los pacientes con cáncer no cuentan con la capacidad 

para afrontar la situación adversa que presentan. 

De Haro-Rodríguez et al.  (2014) en su investigación sobre  Factores 

relacionados con las diferentes Estrategias de Afrontamiento al cáncer de mama en 

pacientes de recién diagnóstico de la Unidad de Medicina Familiar del Hospital General 

Regional, Instituto Mexicano de Seguro Social, Querétaro, México concluyeron que el 

sentimiento que con mayor frecuencia presentaron al recibir el diagnóstico fue el temor 

con un 28.6%, la estrategia de afrontamiento que más  usaron fue la resolución de 

problemas y los factores que observaron estrecha relación con el afrontamiento fue la edad, 

la escolaridad, el tipo de familia y el tratamiento utilizado. 

Jiménez-Ocampo et al. (2013) en su investigación sobre Afrontamiento y 

Adaptación de los familiares del paciente adulto internado en el servicio de cuidados 

intensivos de la Clínica Universidad de La Sabana, en Chía, Colombia, reportaron que la 

capacidad de afrontamiento y adaptación fue alta al conseguir un porcentaje del 85,2 % y 

baja con porcentaje del 14,8 %. Pudieron evidenciar el uso de una gama de técnicas de 

afrontamiento y adaptación que usaron con mayor frecuencia los familiares y concluyeron 

que las habilidades de afrontamiento usadas por los familiares fueron las encaminadas a la 
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resolución del problema, diferenciándose por ayudar al individuo a enfrentar la situación 

desde un inicio, planificando acciones que permitieron cambiar la conducta y generar 

objetivos específicos que sirvió de apoyo para la solución del mismo. 

Guillen (2013)  realizo estudio  sobre Información Preoperatoria, ansiedad y 

capacidad de afrontamiento ante el proceso quirúrgico y evolución postoperatoria realizado 

en el Hospital Universitario San Cecilio de Granada España reportó que ni la edad, el sexo 

y el riesgo anestesiológico se asociaron de forma significativa con la comprensión de la 

información recibida, se valoró significativamente  mejor para los pacientes que afirmaron 

conocer la intervención que iban a  sufrir  y los posibles problemas derivados de la 

anestesia y de  haber recibido información suficiente y con un lenguaje adecuado  a su 

capacidad de comprensión. 

NACIONAL 

Ore, Hernández y Romero (2017) en su investigación sobre Estrategias de 

afrontamiento en la calidad de vida del paciente adulto joven ante la quimioterapia en el 

servicio de hospitalización de una clínica, con adultos jóvenes de ambos sexos que reciben 

tratamiento de quimioterapia en los servicios oncológicos del Hospital Cayetano Heredia 

Lima reportaron que los paciente, fueron orientados acerca de las mejores estrategias de 

afrontamiento que pudieron adoptar y su calidad de vida, no fuera afectadas sin importar 

raza, sexo, religión o condición social. 

Murga, Pacahuala y Rodríguez (2017) en su investigación sobre la Capacidad de 

Afrontamiento y Adaptación de los familiares de pacientes críticos en el servicio de 

emergencia en el área de Emergencia del Hospital ESSALUD Alberto Sabogal Sologuren 

Lima llegaron a los siguientes los resultados la “Distribución de los intervalos para evaluar 
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grado de capacidad de afrontamiento y adaptación por factores y global” fue manejado de 

manera adecuada por los familiares de los pacientes. 

Rodríguez (2016) en su investigación sobre el Afrontamiento y CVRS en 

pacientes migrantes con cáncer de mama que migran a Lima y las residentes en Lima 

reportaron que las pacientes migrantes presentaron menores puntajes que las pacientes 

limeñas en el componente mental de la CVRS. Además, las mujeres que procedían de 

provincias hacían menos uso de las estrategias de aceptación y de reinterpretación positiva 

en comparación con las mujeres de la capital y la estrategia más usada fue el afrontamiento 

religioso y la menos usada fue el uso de sustancias. Los factores sociodemográficos 

guardaron relación con la edad, grado de instrucción, estado afectivo, tiempo de 

diagnóstico, tipo y tiempo de tratamiento y vivienda actual. 

Vílchez   y Villegas ( 2016) en su investigación sobre el Afrontamiento y 

Adaptación de los familiares desde el modelo de Callista Roy  en pacientes que reciben 

tratamiento oncológico ambulatorio del Hospital Nacional Almanzor Agunaga Asenjo 

llegaron a los siguientes resultados los familiares con pacientes oncológicos lograron 

adaptarse progresivamente a la enfermedad, debido a que emplearon mecanismos de 

afrontamiento eficaces esforzándose en utilizar aspectos cognitivos y conductuales para 

dicha adaptación, así mismo trataron de adaptarse a los cambios que se produjeron en ellos 

ya sea en los aspectos físicos en su entorno  y emociones, considerando la motivación a su 

familiar. 

Cubas y Villega (2016) en su investigación sobre Afrontamiento y Adaptación 

de los familiares desde el modelo de Callista Roy en pacientes que recibieron tratamiento 

oncológico ambulatorio del hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo concluyeron 

que los familiares con pacientes oncológicos  lograron adaptarse progresivamente a la 
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enfermedad, debido a que empleaban mecanismos de afrontamiento eficaces poniendo en 

práctica esfuerzo cognitivo y conductuales para dicha adaptación, así mismo trataron de 

adaptarse a los cambios que se producían en ellos ya sean físicos, en su entorno y 

emocionales, teniendo como motivación su familiar. 

Alcalá, et al. (2016) en su investigación sobre Estrategias de Afrontamiento de 

familiares de pacientes con trastornos mentales relacionarlas con las variables 

sociodemográficas del familiar y clínicas del paciente en un hospital de Lima, llegaron a los 

siguientes resultados: que las estrategias de afrontamiento más utilizadas por los familiares 

fueron el soporte social y la resolución de problemas. Los padres y madres utilizaron más 

estrategias funcionales (autocontrol p=0,037; reevaluación positiva p=0,037; soporte social 

p=0,021). No fueron evidenciadas diferencias significativas entre las estrategias y las demás 

variables estudiadas y concluyeron que, a pesar del sufrimiento causado por el impacto de la 

enfermedad de su ser querido, los familiares utilizaron más estrategias funcionales, 

permitiéndoles enfrentar las adversidades de forma más ajustada. 

García (2014) en su investigación sobre características sociodemográficas del 

paciente con enfermedad oncológica y las estrategias de afrontamiento que acudían a la 

Unidad de Psicología del Hospital de Lima reportaron que hubo un alto porcentaje (68%) 

de pacientes oncológicos que presentaban trastornos mentales, principalmente trastornos 

adaptativos del estado de ánimo. 

Chanduví-Huamán, et al. (2014)   En su investigación sobre El cáncer que 

aqueja a la persona en el aspecto físico, emocional, y social y su calidad de vida, 

reportaron que no encontraron relación entre el nivel de calidad de vida y una estrategia 

específica de afrontamiento al estrés en Chiclayo, no obstante, las tres estrategias que más 

resaltaron fueron: el acudir a la religión, reinterpretación positiva y planificación. La 
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mayor parte lograron niveles de calidad de vida muy alto (47%) y alto (44%). El tipo de 

cáncer que prevaleció fue el de mama. 

Amarís, et al. (2013) en su investigación sobre Estrategias de afrontamiento 

individual y familiar frente a situaciones de estrés psicológico en el Hospital Cayetano 

Heredia Lima sustentaron las estrategias de afrontamiento individual y las estrategias de 

afrontamiento familiar, proyectaron los resultados orientados a la génesis social del 

afrontamiento, concebido desde un enfoque cognitivo fenomenológico que en coherencia 

con el interaccionismo simbólico explicaba, a partir de la estrecha relación interactiva entre 

el individuo y las instituciones a las que pertenecieron, Igualmente destacó los hallazgos 

sobre la relación positiva del afrontamiento con la salud y la funcionalidad del sistema 

familiar. 

Macías, Orosco y Valle (2013) en su investigación sobre Estrategias de 

afrontamiento individual y familiar frente al estrés presentaron un recorrido teórico que 

sustentaron las estrategias de afrontamiento individual y las estrategias de afrontamiento 

familiar, a partir de una investigación bibliográfica analítica sobre los mismos. Los 

resultados que reportaron dieron cuenta de la génesis social del afrontamiento, concebido 

desde un enfoque cognitivo fenomenológico que en coherencia con el interaccionismo 

simbólico explicaron, a partir de la estrecha relación interactiva entre el individuo y las 

instituciones a las que pertenece, el uso de dichas estrategias a nivel individual y familiar. 

Igualmente destacaron los hallazgos de la relación positiva del afrontamiento con la salud 

y la funcionalidad del sistema familiar. 
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LOCAL 

Peralta y Reinaltt (2017) en su investigación sobre Estrategias de afrontamiento 

del paciente con cáncer gástrico en el Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta. 

Essalud, determinaron catorce estrategias de afrontamiento, de las cuales encontraron que 

la estrategia de afrontamiento más utilizada por los pacientes con cáncer gástrico, fue la 

estrategia de religión con un puntaje de 7,34 puntos promedio, seguido en segundo lugar 

por la estrategia de Autodistracción con un puntaje de 6,73 puntos y en tercer lugar se 

encontraba la estrategia de Afrontamiento activo con un puntaje de 6,66 puntos. Así 

también se encontraron que entre las estrategias de afrontamiento menos utilizadas estaba 

la estrategia de Abandono de resolución / renuncia con un puntaje promedio de 3,63 

puntos, seguida por la estrategia de Negación con un puntaje promedio de 3,49 puntos, y 

finalmente, la estrategia de afrontamiento menos utilizada fue de Consumo de sustancias 

con un puntaje promedio de 2,34 puntos. 

Alva y Baca (2015) en su investigación sobre el Nivel de Información y 

Estrategias de Afrontamiento en adultos con diabetes mellitus tipo II del Hospital Regional 

Docente de Trujillo reportaron el nivel de estrategias de afrontamiento de los adultos con 

diabetes mellitus tipo II fue alto con un 75%, medio con un 59% y bajo con un 6% de 

adultos, concluyeron que existió relación significativa (p<0.01). 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

2.1.- DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación de tipo descriptiva correlacional de corte transversal se 

realizó en el servicio de cirugía ambulatoria del Hospital Virgen de la Puerta de 

Alta Complejidad EsSalud entre los meses de enero a julio 2018 (Polit y 

Huangle 2010) 

 

 

                                                             

 

 

 

Dónde: 

PM = Paciente fase pre - operatoria. 

   X= Factores socio- epidemiológicos  

  Y = Nivel de afrontamiento 

   r=     relación. 

 

2.2.- POBLACIÓN MUESTRAL:  

La población muestral estuvo conformado por 90 pacientes sometidos a cirugía 

ambulatoria del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta, ESSALUD 

entre los meses de enero a julio del 2018, según el informe estadístico de la 

Oficina de Informática y Estadística de la Red Asistencial EsSALUD La 

Libertad, ingreso de 12 a 13 pacientes por mes.  

PM 

Y 

r 

X 
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2.3.- UNIDAD DE ANÁLISIS:  

Estuvo constituida por cada uno de los pacientes sometidos a cirugía ambulatoria 

del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta EsSALUD que cumplieron 

con los criterios de inclusión establecidos. 

Criterios de inclusión: Pacientes. -  

Programados por primera vez a la cirugía ambulatoria 

Entre las edades de 25 a 70 años 

Con anestesia regional y local 

Alfabetos 

Orientados en tiempo espacio y persona 

Con seis horas de reposo como mínimo antes del acto quirúrgico 

Que aceptaron participar voluntariamente en la investigación 

2.4.- INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS:  

La Recolección de los datos se utilizó un Instrumento, que consta de dos partes  

A. Primera Parte referente a datos sobre los Factores Socio- Epidemiológicos del 

paciente de cirugía ambulatoria tales como:  edad, sexo, tipo de anestesia, 

considerando los argumentos teóricos de Livi Bacci (1993)   categorizando la 

variable:  

Edad de 25 a 35 años,  

de 36 a 59 años y   

60 a 70 años.  

Sexo: Hombre y Mujer.   

Tipo de Anestesia: Regional y local 

B. Segunda parte un Cuestionario Estrategias de Afrontamiento del paciente de 

cirugía ambulatoria elaborado por y Lazurus y  Folkman (1986), modificado por la 
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autora consta de 56 preguntas con alternativas de respuesta de Siempre con un 

valor de (3 puntos), A veces (2 puntos) y Nunca (1 punto) categorizando la variable  

         Manejo Adecuado del afrontamiento          = 114 a 171 

         Manejo Inadecuado del afrontamiento      = 56 a 113 

 

2.5.-  CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS  

PRUEBA PILOTO se realizó una prueba piloto a 10 pacientes adultos 

programados a cirugía ambulatoria del   Hospital de Alta Complejidad Virgen de 

las Puerta EsSalud, que no fueron parte de la población muestral con el propósito 

de evaluar el instrumento de medición en lo correspondiente a la redacción y la 

relación de ítems ítems. 

Validez: Se determinó a través de prueba estadística de Correlación de Pearson 

obteniendo el siguiente resultado 

Test 
Número de 

casos 

Valor de 

Correlación de 

Pearson 

Probabilida

d 

(p) 

Test 

Escala 

Manejo del 

Afrontamiento 

10 

 
0.740  

56 

 

 

CONFIABILIDAD 

Se determinó a través de la prueba estadística del coeficiente de Alfa de Cronbach, 

obteniéndose el siguiente resultado: 

Test Valor de Alpha de 

Cronbach 

Número 

de casos 

Número 

de ítems 

Manejo del  Afrontamiento 0.880 10  56 
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2.6.- PROCEDIMIENTO:  

Para realizar la presente investigación se coordinó con el director del Hospital de 

Alta Complejidad Virgen de la Puerta EsSALUD con la finalidad de obtener la 

autorización de la ejecución de la investigación. Así mismo se coordinó con la 

enfermera jefe del departamento de enfermería sobre el apoyo correspondiente y la 

enfermera jefe del servicio de cirugía Ambulatoria  para la ejecución de la misma, y 

poder seleccionar la población muestral de acuerdo a los criterios de selección 

establecidos, a quienes se les aplicó el instrumento sobre  Factores Sico-

epidemiológicos y Nivel de Afrontamiento del de cirugía ambulatoria a través de la 

técnica de la entrevista en un tiempo de 20  a 25 minutos  para cada uno de ellas(os),   

considerando los principios éticos de libre participación y confidencialidad en todo 

momento (Anexo 03). Finalizada la recolección de datos se procedió a realizar el 

procesamiento de la información para su informe final. 

2.7.- TABULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS DATOS:  

Los datos obtenidos fueron procesados mediante el paquete estadístico SPSS (The 

Statiscal Package For The Social Sciences) versión 20 y posteriormente se 

presentaron los resultados en tablas estadísticos de una y doble entrada de acuerdo a 

los objetivos planteados. En el análisis de los resultados se utilizó la prueba 

estadística de Chi cuadrado. 

2.8.  PRINCIPIOS ÉTICOS:  

Durante el desarrollo de la investigación se respetaron y se cumplieron con los 

principios éticos siguientes (Garrido y Perea, 1996):  

 

Anonimato: se aplicó los instrumentos indicándoles que la investigación es anónima 
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y que la información obtenida solo fue usada para fines de la investigación. 

Privacidad: toda la información recibida en el presente estudio se mantuvo en secreto 

y se evitó ser expuesta y siendo útil solo para fines de la investigación. 

Honestidad: se informó a los pacientes adultos los fines de la investigación, cuyos 

resultados se encuentran plasmados en el presente estudio. 

Consentimiento informado: solo se trabajó con los adultos programados a cirugía 

ambulatoria (jóvenes, maduros y mayores) que aceptaron voluntariamente participar 

en el presente trabajo de investigación (Anexo 03).  

 

2.9.- DEFINICIÓN DE VARIABLES: 

VARIABLE: FACTORES SOCIO-EPIDEMIOLÓGICOS  

DEFINICIÓN CONCEPTUAL Son las condiciones de vida de las sociedades 

humanas, su grado de civilización, la forma de en qué habitualmente vive el grupo 

social y el modo en como satisface las necesidades elementales de la vida, parecen 

ser los factores más importantes que condicionan el estado de salud de la población, 

son las características a una persona o a un grupo dentro de la estructura social (Livi 

Bacci, 1993). 

DEFINICIÓN OPERACIONAL  

Edad: es el tiempo transcurrido entre el nacimiento de un individuo y el momento 

presente, se mide en días, meses o años y está determinada por diferentes etapas de la 

vida, es una variable clave de temporalidad (INEI. 2015). 

                 25 a 35 años 

                   36 a 59 años 

                   60 a 70 años 
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Sexo: apunta a las características fisiológicas y sexuales con las que nacen mujeres y 

hombres. Condición orgánica que distingue a los machos de las hembras (INEI. 2015). 

Anestesia: Ausencia temporal de la sensibilidad de una parte del cuerpo o de su 

totalidad provocada por la administración de una sustancia química por la hipnosis o 

como causa de una enfermedad (Smeltzer, 2005). 

Tipo de Anestesia: 

Anestesia Regional:  es el bloquea del dolor en solamente una determinada región del 

cuerpo, como un brazo, una pierna o toda la región inferior del cuerpo, abajo del 

abdomen (Smeltzer, 2005). 

Anestesia Local: es el bloquear el dolor en regiones pequeñas del cuerpo, generalmente 

en la piel, la anestesia local se utiliza para casi todas las especialidades (Smeltzer, 

2005). 

VARIABLE: MANEJO DE AFRONTAMIENTO 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

Es un proceso cognitivo y conductual constantemente cambiante que se desarrolla para 

mejorar las demandas específicas externas o internas, que son evaluadas como 

desbordantes de los recursos del individuo (Lazarus y Flokman, 1986). 

DEFINICIÓN OPERACIONAL:  

Manejo Adecuado de Afrontamiento= 112 a 168 puntos 

Manejo Inadecuado de Afrontamiento= menos de 111 puntos. 
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III. RESULTADOS 

TABLA 01 

FACTORES SOCIO-EPIDEMIOLÓGICOS DEL PACIENTE EN CIRUGIA 

AMBULATORIA HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD VIRGEN DE LA 

PUERTA ESSALUD  2018  

 

 

FACTORES SOCIO-

EPIDEMIOLOGICOS 

 

 

N° 

 

% 

 

EDAD   

 

25 a 35 años 

 

4 

 

4.4 

 

36 a 59 años 

 

40 

 

44.4 

 

60 a 70 años 

 

46 

 

51.1 

 

TOTAL 90      100.0 

SEXO   

 

Hombre 

 

40 

 

44.4 

 

Mujer 

 

50 

 

55.5 

 

TIPO DE ANESTESIA   

 

Regional 

 

21 

 

23.3 

 

 

Local 

 

69 

 

76.6 

 

 

TOTAL 

          

         90 

      

     100.0 
   

Fuente: Factores socio epidemiológicas del paciente en cirugía ambulatoria  

HAC VP Es SALUD 2018 
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TABLA 02 

 

MANEJO DEL AFRONTAMIENTO DEL PACIENTES EN CIRUGIA 

AMBULATORIA HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD VIRGEN DE LA 

PUERTA ESSALUD  2018. 

 

 

 
MANEJO DEL  

 
AFRONTAMIENTO  

 

N° % 

 
INADECUADO  

 
31 

 
34.4 

 
ADECUADO 

 

 
59 

 
       65.6 

TOTAL          90 
 

 100.0 
 

 

Fuente Manejo del afrontamiento del paciente en cirugía ambulatoria  

HAC VP Es Salud 2018 
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TABLA 03 

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES SOCIO-EPIDEMIOLÓGICOS Y EL 

MANEJO DEL AFRONTAMIENTO DEL PACIENTE EN CIRUGÍA 

AMBULATORIA DEL HOSPITAL DE ALTA COMPLEJIDAD VIRGEN DE LA 

PUERTA ESSALUD  2018. 

 

 

FACTORES SOCIO-

EPIDEMIOLOGICOS 

MANEJO DEL AFRONTAMIENTO  

TOTAL 

 
INADECUADO ADECUADO 

N° % N° % N° % 

EDAD 

25 A 35 años 3 10.0 1 2.0 4 4.4 

36 a 59 años 18 58.0 22 37.0 40 44.4 

60   a 70 años 10 32.0 36 61.0 46 51.1 

TOTAL 31 100.0 59 100.0 90 100.0 

 X²=8.1759 P=0.0168   

SEXO       

Hombre 16 51.6 24 40.6 40 44.4 

Mujer 15 48.3 35 59.3 50 55.5 

TOTAL 31 100.0 59 100.0 90 100.0 

 X²=0.9841 P=0.3212   

TIPO DE 

ANESTESIS 

      

Regional 9 29.0 12 20.3 21 23.3 

Local 22 70.9 47 79.6 69 76.6 

TOTAL 31 100.0 59 100.0 100.0 100.0 

 X²=0.8585 P=0.3542   

Fuente Factores Socio epidemiológicos y manejo del afrontamiento del paciente en cirugía 

ambulatoria HACVP EsSalud 2018 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

TABLA 01 muestra  a distribución de 90 pacientes  programado en cirugía ambulatoria del 

servicio de cirugía  del hospital  de Alta Complejidad Virgen de la Puerta Essalud  2018 

encontrando que el 51.1 por ciento fueron pacientes entre las edades de 60 a 70 años edad, 

el 44.4 por ciento entre las edades de 36 a 59 años y solo el 4.4 por ciento entre las edades 

de 25 a 35 años; el 55.5 por ciento fueron mujeres y el 44.4  por ciento hombres, el tipo de 

anestesia programada  fue el 76.6 por ciento local y el 23.3 por ciento regional 

Resultados que coinciden con los reportados por Pérez, et al (2017) en su 

investigación sobre Relación del Apoyo Social, las Estrategias de Afrontamiento, los 

factores clínicos y sociodemográficos en pacientes oncológicos en Bucaramanga Colombia 

donde las variables medicas sociodemográficas guardan relación con el apoyo social en 

pacientes con cáncer. 

Así mismo los resultados de la presente investigación coinciden con la realizada 

por Acosta- Zapata, et al. (2017) sobre Funcionalidad Familiar y estrategias de 

afrontamiento en pacientes con cáncer de mama de la Unidad Médica del Instituto 

Mexicano del Seguro Social México, consideraron variables sociodemográficas y clínicas 

y los factores que se relacionaron con el afrontamiento activo fueron edad (p.019), estado 

civil (p= .013) entre otros. 

Sin embargo, los resultados de la investigación realizada por Ore, Hernández y 

Romero (2017) sobre Estrategias de afrontamiento en la calidad de vida del paciente adulto 

joven ante la quimioterapia en el servicio de hospitalización de una clínica, en los servicios 

oncológicos del Hospital Cayetano Heredia Lima reportaron que los pacientes, fueron 

orientados sin importar raza, sexo, religión o condición social. 
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Así mismo Rodríguez (2016) en su investigación sobre el Afrontamiento y 

CVRS en pacientes migrantes con cáncer de mama que migran a Lima y las residentes en 

Lima concluyeron que hubo relación con el afrontamiento y la edad, grado de instrucción, 

estado afectivo, tiempo de diagnóstico, tipo y tiempo de tratamiento y vivienda actual. 

Por lo que se puede concluir que los diversos factores como la edad, el sexo, 

estado civil, escolaridad, ocupación, así como las relaciones con el ambiente del paciente 

son determinantes para poder sobrellevar una experiencia inesperada. La OMS. (2018) 

refiere que para afrontar situaciones adversas son los factores socio epidemiológicos los 

que dan el soporte porque influyen significativamente para afrontar una situación 

inesperada. 

Las poblaciones, no se diferencian solamente por su ritmo de crecimiento, sino 

también por su estructura, es decir, entre otros aspectos por la edad, sexo, la edad. Las 

características socio-epidemiológicas de la población se consideran como determinantes 

sociales, que afectan a la salud de las personas (Almeida, 1992). Los determinantes 

sociales son tanto de carácter socio individual, como aquéllos derivados de la estructura de 

una sociedad, entre los que se sitúan la edad, el sexo. De esta manera, los determinantes 

sociales de la salud se “refieren tanto al contexto social como a los procesos mediante los 

cuales las condiciones sociales se traducen en consecuencias para la salud" (Gómez, 2006). 

TABLA 02 muestra la distribución de 90 pacientes en cirugía ambulatoria del servicio de 

cirugía hospital de alta complejidad virgen de la puerta EsSALUD  2018 referente al 

manejo de afrontamiento, encontrando que el 65.6 por ciento mostraron un manejo 

adecuado de afrontamiento y el 34.4 por ciento inadecuado. 
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Resultados  de la presente investigación coinciden con los reportados por 

Vilchez y Villegas (2016) en su investigación sobre Afrontamiento y Adaptación de los 

familiares desde el modelo de Callista Roy en pacientes que recibieron tratamiento 

oncológico ambulatorio del Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, que los 

familiares se adaptaron progresivamente a la enfermedad, debido que emplearon 

mecanismos de afrontamiento eficaces poniendo en práctica esfuerzos cognitivos y 

conductuales para dicha adaptación. 

García (2014) en su investigación sobre características sociodemográficas del 

paciente con enfermedad oncológica y las estrategias de afrontamiento que acudían a la 

Unidad de Psicología del Hospital de Lima reportaron que hubo un alto porcentaje (68%) 

de pacientes oncológicos que aplicaron estrategias de afrontamiento, resultados que 

coinciden con los reportados en la presente investigación. 

En su investigación de Amarís, et al. (2013) sobre Estrategias de afrontamiento 

individual y familiar frente a situaciones de estrés psicológico en el Hospital Cayetano 

Heredia Lima sustentaron la génesis social del afrontamiento, concebido desde un enfoque 

cognitivo fenomenológico que fue coherente con el interaccionismo simbólico, 

fundamento teórico de suma importancia para explicar el porqué es importante hacer uso 

de estrategias de afrontamiento que coinciden con lo reportado en la presente 

investigación.. 

Así mismo Peralta y Reinaltt (2017) en su investigación sobre Estrategias de 

afrontamiento del paciente con cáncer gástrico en el Hospital de Alta Complejidad Virgen 

de la Puerta. EsSALUD, reportaron que la estrategia de afrontamiento más utilizada por los 

pacientes con cáncer gástrico, fue la estrategia de religión con un puntaje de 7,34 puntos 

promedio, seguido en segundo lugar por la estrategia de Auto-distracción con un puntaje 
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de 6,73 puntos y en tercer lugar se encontraba la estrategia de Afrontamiento activo con un 

puntaje de 6,66 puntos, como corrobora Lazarus y Launier (1978) que definieron el 

afrontamiento como los esfuerzos intra-psiquicos orientados a la acción con el fin de dar 

manejo a las demandas internas y ambientales que pone a prueba o exceden los recursos 

personales. 

El proceso de afrontamiento y adaptación de la persona, planteado por Roy, 

(2004) refiere que es necesario tener nuevos conocimientos que surgen de los recuerdos y 

experiencias nuevas, porque el afrontamiento permite a la persona desarrollar nuevas 

capacidades o destrezas para poder dar solución a problemas o realidades nuevas (Brunner 

y Suddart, 1999, p.678). 

Lazurus y Flokman (1984) refieren que el afrontamiento desde la perspectiva 

cognitiva sociocultural, son “Los esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente 

cambiantes que se desarrollan para manejar las demandas externas y/o internas que son 

evaluadas como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo”. 

TABLA 03 muestra la relación de los 90 pacientes en cirugía ambulatoria según los  

factores socio- epidemiológicos y el manejo del afrontamiento del hospital de Alta 

Complejidad Virgen de la Puerta EsSALUD  2018, encontrando que los pacientes que 

refieren un manejo adecuado del afrontamiento el 61 por ciento se encuentran entre las 

edades de 60 a 70 años, el 37 por ciento entre las edades de 36 a 59 años de edad y solo el 

2 por ciento entre las edades de 25 a 35 años de edad, el 59.3 por ciento fueron mujeres y 

el 40.6 por ciento hombres y el 79.6 por ciento recibieron anestesia local  y solo el 20.3 por 

ciento anestesia regional. De los pacientes que refieren un manejo inadecuado del 

afrontamiento el 58 por ciento se encuentran entre las edades de 36 a 59 años de edad. el 

32 por ciento entre las edades de 60 a 70 años y solo el 10 por ciento entre las edades de 25 
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a 35 años de edad. Al aplicar la prueba estadística del Chi cuadrado es significativa la 

relación entre el manejo del afrontamiento y la edad P=0.0168, no así con el sexo y el tipo 

de anestesia a utilizar. 

Los resultados  de la presente investigación tales como el 61% de los pacientes 

se encontraban entre las edades de 60 a 70 años de edad y el 59.3% fueron mujeres 

utilizaban estrategias adecuadas de afrontamiento,  coinciden con los reportados por De 

Haro-Rodríguez, et al. (2014) en su investigación sobre Factores relacionados con las 

diferentes Estrategias de Afrontamiento al cáncer de mama en pacientes de reciben 

diagnóstico de la Unidad de Medicina Familiar del Hospital General Regional, Instituto 

Mexicano de Seguro Social, Querétaro, México, concluyeron que los factores que 

observaron estrecha relación con el afrontamiento fue la edad, el sexo y la escolaridad, , 

Los resultados de la investigación de Terraza-Romero, et al. (2018) sobre 

Estrategias de afrontamiento para el manejo del estrés en el Hospital General “Dr. Manuel 

Gea González”, Ciudad de México, México, reportaron que el tipo de afrontamiento más 

utilizado fue la acción y la estrategia más frecuente fue la focalización en solución de 

problemas, resultados que coinciden con la presente investigación donde el 65.6 % refieren 

tener un manejo adecuado de afrontamiento. 

Así mismo Rodríguez (2016) en su investigación sobre el Afrontamiento y 

CVRS en pacientes migrantes con cáncer de mama que llegan a Lima, reportaron que los 

factores sociodemográficos tales como: la edad, grado de instrucción, estado afectivo, 

tiempo de diagnóstico, tipo y tiempo de tratamiento y vivienda actual guardaron relación 

con las estrategias de afrontamiento resultados que coinciden con los de la presente 

investigación. 
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Los factores socio epidemiológicos y el manejo del afrontamiento como lo 

define Lazarus y Folkman (1984) son aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales que se 

despliegan para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas 

como desbordantes de los recursos y Livi-Bacci (1993) refiere que los factores socio 

epidemiológicos caracterizan a una persona o a un grupo dentro de la estructura social y 

que son importantes para poder recoger la información del usuario. 

El paciente sometido a una intervención quirúrgica va precedido de alguna 

forma de reacción emocional, oculta, normal o anormal, está atemorizado, teme a lo 

desconocido, a la muerte, a la anestesia, porque la cirugía ambulatoria como lo define 

Nazar et al. (2015) son aquellos procedimientos quirúrgicos electivos en que la admisión, 

la cirugía y el alta del paciente ocurren en el mismo día. 

Las intervenciones quirúrgicas obligan a los pacientes a enfrentar situaciones 

desconocidas donde implica ciertos riesgos por lo cual deben de apelar a sus recursos 

emocionales para hacer frente a la enfermedad orgánica y la cirugía que constituye una 

fuente de ansiedad (Giacomantone, 1998).  

Por lo que se puede concluir que el afrontamiento es un tipo de respuesta que se 

genera ante una situación estresante, es decir son las herramientas y recursos que el 

individuo desarrolla para manejar situaciones externas y/o internas que exceden sus 

recursos sobre todo cuando son sometidos a procedimientos quirúrgicos que contribuyen a 

aumentar la tensión emocional (Gómez, 2006). 

 

 

 

 



42 
 

V. CONCLUSIONES 

 

1. El 51.1 por ciento de los pacientes en fase preoperatoria se encuentran entre las 

edades de 60 a 70 años edad, el 44.4 por ciento entre las edades de 36 a 59 años 

y solo el 4.4 por ciento entre 25 a 35 años de edad, el 55.5 por ciento fueron 

mujeres y el 44.4 por ciento hombres, el tipo de anestesia programada el 76.6 

por ciento fue local y el 23.3 por ciento regional. 

 

2. El 65.6 por ciento de los pacientes preoperatorios mostraron un manejo 

adecuado de afrontamiento y el 34.4 por ciento inadecuado. 

 

3.  Existe relación estadísticamente significativa entre el manejo adecuado del 

afrontamiento y la edad P=0.0168, no así con el sexo y el tipo de anestesia a 

utilizar. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Presentar los resultados de la presente investigación a la Dirección del Hospital de 

Alta Complejidad Virgen de la Puerta EsSALUD con la finalidad de dar a conocer 

la problemática de los pacientes sometidos a cirugía ambulatoria para facilitar la 

toma de decisiones referente a acciones de mejora del servico de cirugía. 

 

2. Dar a conocer los resultados de la presente investigación al Dpto. de Enfermería del 

mencionado hospital con la finalidad de implementar acciones que fundamente la 

toma de decisiones para el cuidado integral del paciente quirúrgico. 

 

3. Recomendar a la entidad formadora fortalecer la línea de investigación sobre el 

cuidado de enfermería al paciente quirúrgico en sus diferentes modalidades de 

intervención. 
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ANEXO 01 

FACTORES SOCIOEPIDEMIOILOGICOS DEL PACIENTE 

PRIMERA PARTE 

 

Historia Clínica……………Tipo de Operación: …………Tipo de Anestesia 

Edad: ……   Sexo: …….    Fecha: ………………. 

SEGUNDA PARTE 

CUESTIONARIO 

Manejo del Afrontamiento del paciente en cirugía ambulatoria 
INSTRUCCIONES: A continuación, le presentamos una lista de preguntas las cuales describen situaciones o 

estados que probablemente ha experimentado o está ocurriendo.  Marque con una (X) la alternativa que 

considere según su situación. Siempre (3) puntos, A veces (2) puntos y Nunca (1) punto Autor: Folkman y 

Lazarus, (1986)  
 

N°  SIEMPRE 

(3) 

A 

VECES 

(2) 

NUNCA 

(1) 

1 Hice algo en lo que no creí jamás hacer.     

2 Intente encontrar respuestas, al porque de lo que paso.    

3 De algún modo expresé mis sentimientos.    

4 Tomé una decisión importante.    

5 Me mantuve firme y pelee porque respetaran mi forma de actuar.    

6 Pienso que el tiempo cambiaria las cosas y todo lo que tenía que hacer 
es esperar. 

   

7 Me preparo para lo peor.    

8 Me es difícil seguir con mi destino.    

9 Seguir adelante como si nada hubiera pasado.    

10 No busqué algo de esperanza en mi problema.    

11 Intenté de olvidarme de todo.    

12 No tomé en serio la situación y  me negué a considerarla.    

13 Me alejé del problema por un tiempo.    

14 Me puse hacer otras actividades como correr, trotar, tejer, jugar, etc    

15 No me derrumbé del todo, pues deje alguna posibilidad abierta de 
recuperación. 

   

16 Intente guardar para mí,  mis sentimientos.    

17 Me dije a mi mismo cosas, que me hicieron sentirme mejor.    

18 Intenté no actuar demasiado deprisa o dejarme llevar por mi impulso.    

19 Oculté a los demás que las cosas me iban mal.    

20 Intenté que mis sentimientos no interfirieran demasiado en mis 
actividades. 

   

21 Pensé como dominaría la situación otra persona a la que admiro y tome 
como modelo. 

   

22 Hablé con alguien para hablar más sobre la situación.    

23 Acepté la simpatía y comprensión de las personas que se acercaban a 
mí. 

   

24 Busqué ayuda profesional.    

25 Busqué ayuda espiritual.    

26 Pregunté a un pariente o amigo y respete su consejo.    

27 Le conté a alguien como me sentía.    

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 
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28 Me incorporé a mis actividades de recreación y/o tiempo libre.    

29 Pedía perdón por mis errores a Dios.    

30 Me di cuenta de que mi comportamiento estaba empeorando las cosas.    

31 Me mantuve firme y puse al mal tiempo buena cara.    

32 Me prometí a mí mismo que las cosas serían distintas de ahora en 
adelante. 

   

33 Sabía lo que había que hacer, a pesar de las dificultades que tendré de 
ahora en adelante. 

   

34 Cambié algo de mí mismo.    

35 Intenté algo distinto en relación a mi estilo de vida.    

36 Duermo más de lo habitual.    

37 Intenté fumar o beber para sentirme mejor.    

38 Evité estar con la gente,  en general.    

39 Me desquité con los demás.    

40 Me negué a creer lo que había ocurrido.    

41 Deseé que la situación terminara de algún modo.    

42 Me avoqué en el trabajo para olvidarme de todo lo demás.    

43 Me concreto exclusivamente en lo que tengo que hacer de ahora en 
adelante. 

   

44 Me comprometí a sacar algo positivo.    

45 Estoy desarrollando un plan de cuidado.    

46 Cambié de costumbres para adaptarme a mi nueva situación.    

47 Sabía que iba hacer, así que me esforcé más.    

48 Propuse soluciones distintas a mi problema.    

49 Intenté ver las cosas desde el punto de vista de otra persona.    

50 Me sentí inspirado para hacer algo creativo.    

51 Estoy cambiando como persona.    

52 Este proceso me hará mejor persona de la que soy actualmente.    

53 Tuve fe en algo nuevo.    

54 Redescubrí lo que es importante en la vida.    

55 Desee poder cambiar la forma en que me sentía.    

56 Realizo actividades para mi desarrollo personal.    
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ANEXO 02 

CONSENTIMENTO INFORMADO 

 

Estimado Paciente: 

El Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta EsSalud está autorizando la ejecución de la 

investigación “Factores Socio- Epidemiológicos y el Afrontamiento del paciente en cirugía 

ambulatorio del Hospital de Alta Complejidad Virgen de la Puerta EsSALUD 

Por ese motivo, le estamos invitando a participar en el estudio, el cual consiste en dar respuesta a 

dos instrumentos elaborado para tal fin. 

La participación es totalmente voluntaria, y su aceptación o negativa de participar en este estudio 

no tendrá relación alguna con los procesos habituales de atención que recibe usted en el hospital. 

Su participación será anónima, y los datos recabados serán usados únicamente con fines de la 

investigación; terminada ésta solo se conservará la base de datos en formato virtual donde no se 

consigna de manera alguna forma de identificación de los pacientes. 

Si tiene alguna pregunta, por favor hágala en este momento. 

Muchas gracias por su atención. 

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

PARA EL PARTICIPANTE 

Yo declaro que: 

- He leído la información proporcionada me ha sido leída. 

- He tenido la oportunidad de preguntar sobre ella y se me ha contestado satisfactoriamente 

las preguntas que he realizado. 

-  Consiento voluntariamente participar en esta investigación como participante y entiendo 

que tengo el derecho de retirarme de la investigación en cualquier momento sin que me 

afecte ser parte del mismo. 

 

Nombre del Participante__________________ 

 

             Firma del Participante ___________________ 

             Fecha ________________________ 
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CONSTANCIA DE ASESORÍA 

 

Yo.  Dra. Amelia Marina Morillas Bulnes,  Docente de la Facultad de Enfermería, 

certifico el asesoramiento del Informe de Investigación titulado: Factores Socio 

Epidemiológicos y el afrontamiento del paciente en cirugía ambulatoria del Hospital del 

Alta Complejidad Virgen de la Puerta EsSalud 2018 , de la tesista Lic Enf. Cinthia 

Katherina Valdivia Chumbe 

Se expide la presente constancia para los fines que convenga. 

 

Trujillo, 06 de Noviembre del 2019 

 

 

 

________________________________________ 

Dra. Amelia Marina Morillas Bulnes 

ASESORA 

 


