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“PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA Y NIVEL 
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                                                                                                    Br. Becerra Castrejón, Fanny Roxana 1 
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                                                                                                    Dra. Urbina Baltodano, Marcela 3 

 

RESUMEN 

El presente estudio de investigación, de tipo descriptivo- correlacional  y de corte 

transversal, se realizó en los servicios de medicina del  Hospital  Regional Docente de 

Trujillo, con la finalidad de determinar la relación entre  percepción del cuidado 

humanizado de enfermería y  nivel de estrés del paciente hospitalizado. La muestra 

estuvo constituida por 46 pacientes hospitalizados  que cumplieron los criterios de 

inclusión. Para la recolección de datos se utilizó los instrumentos: Encuesta sobre 

Percepción de Cuidado Humanizado de Enfermería (EPCHE) y Escala de Valoración 

del Estrés (EVE), el análisis de la relación entre las variables de estudio , se realizó 

mediante la prueba de independencia de criterios chi cuadrado (x2) ; los resultados 

fueron  presentados en tablas de simple, doble entrada .Después del análisis se llegó 

a las siguientes conclusiones: El 65% de los pacientes hospitalizados perciben un 

cuidado humanizado de enfermería regular, el 22%  malo, y el 13% bueno; El 72% de 

los pacientes hospitalizados presenta un nivel de estrés alto, el 15% presenta un nivel 

de estrés medio, y el 13% bajo; Según la prueba estadística chi cuadrado (X2) se 

evidencia que no existe relación entre variables ( p=0.148 ). 

 

 

Palabras Claves: Percepción de Cuidado Humanizado de Enfermería, Nivel de Estrés, 

Paciente Hospitalizado. 
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"HUMANIZED PERCEPTION OF NURSING CARE AND STRESS LEVEL IN THE PATIENT 

SERVICES OF MEDICINE. TEACHING HOSPITAL REGIONAL TRUJILLO "       

   

                                                                                                    Br. Becerra Castrejón, Fanny Roxana 1 
                                                                                                Br. Tacilla Zamora, Lucero Bertha  2 

                                                                                                    Dra. Urbina Baltodano, Marcela 3 

 

ABSTRACT 

 

This research study, type a descriptive correlational and cross-sectional, was 

performed in services Regional Medical Teaching Hospital of Trujillo, in order to 

determine the relationship between perception of humanized nursing care and patient 

stress level hospitalized. The sample consisted of 46 inpatients who met the inclusion 

criteria. Perception survey humanized nursing care (EPCHE) and Stress Rating Scale 

(EVE) analysis of the relationship between the study variables was performed by 

testing independence: the instruments used for data collection chi-squared criteria (x2); 

the results were presented in tables simple, double entry .After the analysis reached 

the following conclusions: 65% of hospitalized patients perceive a humanized regular 

nursing care, 22% bad, and 13% good; 72% of hospitalized patients have a higher 

level of stress, 15% have a medium level of stress, and 13% lower; According to the 

statistical test chi square (X2) is evidence that there is no relationship between 

variables (p = 0.148). 

 

 

 Keywords: Perception of Humanized Care Nursing, Stress Level, Inpatient. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el cuidado de enfermería ha adquirido 

considerablemente importancia en las instituciones de salud, tanto a nivel 

nacional como internacional.  En nuestro país uno de los principios rectores 

de la política sectorial es la calidad de la atención a la salud como un 

derecho ciudadano, en donde el eje central de la atención es la satisfacción 

del paciente (Mompart y Durán, 2008). 

 

A nivel de enfermería existe preocupación por la percepción del 

cuidado de enfermería en las diferentes áreas de atención hospitalaria, 

quizá porque el mecanismo propio del sistema de salud hace más difícil el 

reto de concentrarse en la persona a quien se cuida. El cuidado de 

enfermería desde el punto de vista del paciente, es un tema que 

actualmente se encuentra en la problemática de cada institución de salud a 

nivel nacional e Internacional (Mompart y Durán, 2008). 

 

A nivel Mundial, la vigilancia de la calidad de la asistencia ha sido 

motivo de preocupación, como un problema social y organizativo y ha 

significado un estilo de trabajo permanente. Así mismo la insatisfacción del 

paciente se reconoce cada vez más como una medida legítima de la buena 

atención sanitaria que se debería incluir, junto con otras medidas, en los 

programas de mejora de la calidad. En ámbito Internacional, uno de los 

objetivos de la política de desarrollo de la enfermería para América Latina 

es incrementar la calidad del personal de enfermería en los servicios de 

salud (Ortiz, 2001). 



2 

A nivel nacional, en Perú los hospitales de sector público, enfrentan 

realidades parecidas y pese a los esfuerzos por brindar un mejor servicio a 

los pacientes, siguen manifestando incomodidad por la atención que reciben 

(Mompart y Durán, 2008). 

 

La enfermería se dedica al cuidado de la experiencia de salud de los 

seres humanos en sus tres dimensiones: individuo, familia y comunidad, 

con el fin de promover, conservar y restaurar la salud. Esto le exige 

conocimientos científicos sobre el ser humano , su entorno y el proceso de 

interacción, aplicando juicios y razonamientos acertados , así como 

paradigmas humanísticos , exige también habilidades que determinen la 

seguridad en sus acciones basadas en normas, principios y actitudes que 

son predisposiciones intrínsecas de la enfermera para cuidar al paciente 

(Leddy, 2000). 

 

Cabe resaltar que, aun cuando los aspectos técnicos y científicos son 

considerados en el cuidado humano, el personal de enfermería deben hacer 

énfasis en los aspectos humanísticos y éticos del mismo, es decir, hay que 

retomar los valores del cuidado humano, los cuales pueden ser: apoyo 

verdadero, interés hacia las personas, comprender al otro, comunicación, 

observaciones positivas, entre otros; lo que indica que cuidar es: dedicarse 

a un fin, a la protección y a la aseguración de la dignidad del ser humano 

(Reyes y Vargas, 2006).  

  

Lo mencionado afianza realmente el valor del personal de enfermería 

y destaca que, además del conocimiento científico, habilidades y destrezas, 
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hace falta escuchar de manera activa al paciente, tocarlo, darle confort, 

ayudarle a movilizarse, respetando su integridad física y hasta su 

sufrimiento, lo que a la final, es la razón de ser enfermería. A la luz de estas 

consideraciones, el significado del cuidado humano tiene relación con la 

necesidad de comprender a quien se cuida, siendo una acción de alta 

relevancia para el cuidador, es decir, el enfermero/a, quienes deben asumir 

una actitud de querer dar, para favorecer la cooperación del paciente y 

facilitar la relación de cuidado transpersonal, que debe establecerse entre 

ambos (Reyes y Vargas, 2006). 

 

En el trato humanizado juega un papel predominante el respeto lo 

cual significa reconocer al paciente como un ser holístico, con toda su 

realidad, sus necesidades específicas y culturas sin discriminación. Un ser 

único y variable que se comportara diferente de acuerdo a las condiciones 

fisiológicas, emocionales y del entorno concomitante con su proceso de 

salud (Donabedian, 2001). 

 

Para proporcionar un trato humanizado al paciente la comunicación 

actúa como un medio de intercambio e implica lo que se comunica en 

mayor grado como se comunica. Los sentimientos y actitudes se trasmiten 

no solo por las palabras, sino también por la conducta no verbal: la 

expresión facial, tono de voz, gestos y postura. La expresión facial es tal 

vez la manera más frecuente por la cual se transmite sentimientos en forma 

no verbal: alegría, aprecio, temor, sorpresa, enojo, asco, desdén, tristeza 

(Leddy, 2000). 
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Asimismo, la forma en la que un individuo percibe la salud y 

enfermedad es un fenómeno complejo y particular de cómo éste reacciona 

en conjunto y enfrenta la situación en diferentes dimensiones de su 

personalidad tanto; emocional, racional, físico o espiritual; ya que cada 

persona vivirá la experiencia de salud enfermedad de diferente manera, lo 

que condicionará el significado que conlleve a tales experiencias. Es así;  

cuando las personas recurren a un hospital en busca de soluciones para su 

problema de salud tienen derecho a recibir cuidados seguros y buen trato, 

brindar cuidados de calidad es la razón de ser de la profesión de enfermería 

en la promoción de la salud, prevención y recuperación de la enfermedad 

(Leddy, 2000). 

 

Las personas tienen capacidad innata para percibir en primer lugar a 

sí mismo, después a los demás y por último, al mundo en que viven. La 

forma en que crecen los poderes perceptivos los hará de interrelacionarse y 

comunicarse con eficiencia o por lo contrario de levantar obstáculos en la 

comunidad. La percepción le da sentido a la experiencias del individuo, 

representando su imagen de la realidad y fundamentándose en la 

necesidad de estar en contacto permanente con su medio ambiente en el 

cual se desenvuelve, la manera como las personas perciben depende de 

sus experiencias pasadas, del ambiente en el que han vivido, y de su 

concepto de salud (King, 1992). 

 

Durante la etapa de la adultez, al igual que algunas otras etapas 

vitales se caracteriza por una mayor vulnerabilidad somática, psicoafectiva y 

social, producto del propio desarrollo humano. Si bien son frecuentes las 
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enfermedades en este período, cuando el adulto puede ser mantenido en su 

entorno cotidiano pone en marcha recursos adaptativos para enfrentarlas.   

La necesidad de internamiento es un hecho que puede aumentar su 

vulnerabilidad, así como ocasionar en sus progenitores alteraciones 

emocionales; como el estrés, la ansiedad, etc. (Smeltzer, 2005). 

 

Cada individuo presenta únicas y muy personalizadas reacciones 

frente al estrés, respuestas que pueden ser adaptativas o no adaptativas y 

están bajo la influencia del contexto. La respuesta a los niveles de estrés 

que se presentan en las personas puede ser negativa, positiva o ambos, es 

así que el equilibrio entre la demanda y la respuesta adaptativa que permite 

al individuo responder adecuadamente a la exigencia, darán el nivel de 

estrés (Smeltzer, 2005). 

 

De hecho la hospitalización puede provocar estrés, manifestado por 

cambios físicos y conductuales (trastornos del sueño, irritabilidad, temor, 

taquicardia, sudoración, etc.). Es importante que el equipo de salud 

considere que el impacto y la adaptación al ambiente hospitalario es 

diferente en cada persona, debido a diversas circunstancias y a los cambios 

que debe de afrontar cada paciente: desconocimiento de las rutinas 

hospitalarias, prolongación de la estancia, ruptura de las actividades de la 

vida diaria y sobretodo alejamiento de sus familiares (Herranz, 2006). 

 

Con respecto a las variables de estudio se ha revisado 

investigaciones a nivel Internacional, Nacional y Local: 
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En la última década en Perú, ha cobrado mucho interés estudiar la 

importancia del estrés en las respuestas de las personas, pues es innegable 

tal relación ya que se ve continuamente reflejada en el desempeño laboral 

de múltiples profesionales. Así en la región la Libertad de 252 personas que 

presentan estrés agudo el 59.9% lo presentan personas adultas entre 20 y 

59 años de edad. De 74 personas que presentan estrés postraumático el 

60.8% se presenta en la edad comprendida entre 20 y 59 años. De 19 

personas con relación al estrés no especifico el 52.6% se presentó en 

personas de 20 a 59 años (Archivo Dirección Regional de Salud, 2008). 

 

Igualmente la Asociación Estadounidense de Psicológica ( 2004 ),  

reporta que  dos tercios de las personas en los Estados Unidos es probable 

que busquen ayuda para el estrés. El 61% de los trabajadores indican que 

los grandes volúmenes de trabajo tienen un impacto considerable en los 

niveles de estrés laboral. Una mayoría de los trabajadores (52%) están más 

estresados por el trabajo que por el hogar, el 54% de los trabajadores están 

preocupados por los problemas de salud que causa el estrés, uno de cada 

cuatro trabajadores  se ha tomado un día de descanso por salud mental 

para sobrellevar el estrés. El 62% de las personas en los Estados Unidos 

refieren que el trabajo tiene un impacto considerable en los niveles de 

estrés y el 54% de las personas en Latinoamérica refieren estar 

preocupadas por el nivel de estrés en sus vidas cotidianas. 

 

En el estudio de Ayllón y Álvarez (2005) sobre Factores ambientales 

estresantes percibidos por los pacientes de una Unidad de Cuidados 

Intensivo del hospital Daniel Alcides Carrión; realizado en 91 pacientes 
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limeños, cuyos resultados de los factores percibidos como más estresantes 

fueron: sed (62,6%) dificultad/imposibilidad para dormir (42,9%), tubos en 

nariz o boca (35,2%) y no saber la hora (34,1%). 

 

En Iquitos, se realizó una investigación titulado “Percepción de la 

calidad de atención de enfermería por el usuario hospitalizado del Hospital II 

ESSALUD- Tarapoto”, reportó que en los servicios de medicina y cirugía el 

trato recibido fue bueno en 69.3% y 62.9% respectivamente mientras que la 

información recibida fue mala en ambos servicios 28.5% y 19.3% (López, 

2005). 

 

Hidalgo (2008) en la investigación Cuidado del enfermero(a) y la 

satisfacción del paciente hospitalizado en servicio de cirugía del Hospital 

regional de Loreto, Iquitos; contribuyeron que el 98.5% manifestó que el 

tratamiento brindado por enfermería era adecuado, 63.3% calificó al 

tratamiento farmacológico adecuado. El 100% mostró percepción adecuada 

del cuidado de enfermería, 77% manifiesta satisfacción con el cuidado de 

enfermería.  

 

Vereau (1998), en su estudio elaborado en Otuzco  sobre percepción 

de enfermería humanística y su relación con el grado de ansiedad en 

pacientes hospitalizados, encontró que el 56.2% de pacientes tuvo una 

percepción negativa de la atención de enfermería. 

 

Vásquez (1999), en su estudio denominado estrés, conflicto de rol y 

calidad de atención de enfermería percibida por el paciente del hospital 
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Belén de Trujillo, encontró que de 26 enfermeras, el 65.4% realizaron un 

regular calidad de atención, un 19.2% mala calidad de atención y el 15.4% 

buena calidad de atención. 

 

Moreno y Murillo (1992), en su estudio rol del profesional de 

enfermería realizado en Trujillo, a 123 pacientes hospitalizados, encontraron 

que un 70.7% percibieron la práctica de enfermería como negativa y 

refieren que estos resultados responden a que los pacientes definen la 

atención de enfermería como puramente asistencial. 

 

Igualmente, Goicochea (2006), en la investigación Calidad de 

atención de enfermería y  relación con el nivel de estrés laboral en el 

servicio de emergencia del hospital Chocope, La Libertad. Realizado en 60 

pacientes, contribuyo que el 80% de enfermeras brinda una buena calidad 

de atención de enfermería y un 20% brinda regular calidad de atención. 

 

La presente investigación está orientada por las bases conceptuales 

de la teoría del cuidado humanizado de Jean Watson y a las bases 

conceptuales de percepción y estrés.  

 

En su teoría de la práctica de la enfermería, conocida formalmente 

como la "teoría del cuidado humano", describe las premisas básicas de la 

enfermería y combina un enfoque humanístico y científico para la atención 

del paciente. Según Watson (1985), el cuidado es la identidad de una 

enfermera y cuando la atención está totalmente actualizada, el mundo de un 
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paciente puede llegar a ser más seguro, más brillante, más rico y más 

grande.  

 

El cuidado humanizado se apoya en el conocimiento científico, la 

capacidad técnica y la relación terapéutica que el enfermero establece con 

el paciente, y supone acoger al otro de una manera cálida sin dejar de ser 

uno mismo, despojándose de todos los factores externos que en algún 

momento puedan afectar la atención comprometida y de óptima calidad que 

implica el cuidado humanizado. 

 

El cuidado es un proceso recíproco, interactivo e interpersonal que 

involucra el bienestar tanto del que recibe como del que otorga el cuidado. 

El enfermero(a) genera la facilidad y disponibilidad para acercarse al otro, 

tener tiempo para escucharlo, comunicarse amablemente y establecer una 

relación empática,  involucra valores, voluntad y un compromiso para 

cuidar, conocimiento, acciones de cuidado y consecuencias. 

 

Watson (1985), describe diez (10) factores de cuidado que después 

denomina proceso caritas de cuidados (PC), estos son: “Formación 

humanista-altruista en un sistema de valores”, se convierte luego en la 

“práctica de amorosa bondad y ecuanimidad en el contexto de un cuidado 

consciente”. Asimismo asume que el “día a día” de la práctica profesional 

requiere que la enfermera/o evolucione en su desarrollo moral. Si bien la 

formación de cada uno en la infancia y juventud temprana está marcada por 

el contexto socio-cultural de pertenencia, esto no significa la permanencia 

en un sistema estático. Este sistema de valores debe combinarse con el 
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conocimiento científico que guía la acción de la enfermera, pero sin olvidar 

que los conocimientos científicos por sí solos no ayudarán a la relación con 

otros. Por esto, un paciente no es un personaje sobre el cual es factible 

escribir en primera persona, es un ser humano libre que debe narrar su 

propia biografía. 

 

“Incorporación de la fe - esperanza”,  es un factor que acompaña 

valores humanistas y altruistas, facilita la promoción de una asistencia de 

enfermería integral y favorece la salud en la población de pacientes. 

También describe el papel de las enfermeras en el desarrollo de relaciones 

eficaces con el cadente y en la promoción del bienestar, ayudando a éstas a 

adoptar conductas que perciban la restauración de la salud se convierte 

luego en “Ser auténticamente presente y permitir y mantener el sistema de 

creencias profundas y subjetivas del individuo, compatible con su libertad. 

Este individuo libre, con creencias propias, es un ser para el cuidado”.  

 

Watson (1985) otorga gran importancia a la formación en ciencias 

humanas, aspecto muy olvidado en la formación profesional, que brinde las 

herramientas necesarias para comprender las dinámicas sociales, culturales 

y psicológicas de los individuos. No es posible elegir sólo cuidar a aquellos 

que concuerdan con nuestro sistema de valores, raza, clase social, 

generación, etc. Cuidamos a seres humanos diferentes y únicos. 

 

 “El cultivo de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia los otros” será 

redactado más tarde como “El cultivo libre de las propias prácticas 

espirituales y transpersonales, que vaya más allá del ego y la apertura a los 
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demás con sensibilidad y compasión”. Es una actitud en donde toda 

persona debe desarrollar su sensibilidad a través de la auto-aceptación con 

sus propias experiencias emocionales, tanto positivas como negativas y de 

ser capaz de expresar sentimientos personales que puedan ayudar al 

paciente hacer lo mismo. Para Watson el ser humano es en primer lugar un 

ser sintiente. Es habitual que en la práctica sanitaria se separe el desarrollo 

profesional de este ámbito, producto de lo cual las personas tienden a 

esconder, negar o disimular sus sentimientos. Esto llevará a no tratar con 

los propios sentimientos, a temerles y a no poder cambiarlos cuando éstos 

no son positivos. 

 

Las conductas de evitación también tienden a ser habituales, como el 

temor a enfrentarse al paciente que va a morir, la aprensión a contestar 

preguntas, y enfrentar situaciones de duelo y dolor. Todas estas situaciones 

están presentes en el día a día de la labor de enfermería. Es por ello que el 

practicar la sensibilidad hacia sí mismo y los otros adquiere relevancia, y 

Watson destaca que esta sensibilidad se ve reforzada por la formación 

valórica. El cultivar un desarrollo evolutivo moral debe ser tan importante 

como mantenerse al día en las técnicas y conocimientos, como asimismo la 

apertura a desarrollar sentimientos como la fe y esperanza. El desarrollo de 

la sensibilidad forma parte de un ser auténtico y honesto, que no teme 

develar su rostro ante la vulnerabilidad y el dolor. 

 

“El desarrollo de una relación de ayuda y confianza”. El cuidar la 

relación humana se convierte en “Desarrollo y mantenimiento de una 

auténtica relación de cuidado, a través de una relación de confianza”. Esta 
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relación de confianza va unida con la promoción y aceptación de 

sentimientos positivos y negativos (Watson, 1985). 

 

 La relación de cuidado está basada en la creencia que el ser para el 

cuidado es único, es persona y es capaz de ejercer su libertad y su 

autonomía, en mayor o menor grado. Más específicamente, los pacientes 

no nos pertenecen, ni su cuerpo, ni sus problemas, ni su espíritu. A modo 

de ejemplo: muchas veces en el cuidado de un paciente grave, que no está 

consciente y no puede ejercer autonomía en relación a sus funciones 

corporales, la certeza que es un cuerpo ajeno, pero el cuerpo de una 

persona, ayudará a no cosificarlo y a respetarlo como tal (Watson, 1985). 

 

“La creación de un entorno protector y/o correctivo para el medio 

físico, mental, espiritual y sociocultural” se convierte en: “creación de un 

medio ambiente de cuidado en todos los niveles (físico, no físico, ambiental 

de energía y de conciencia) ya sea el todo, belleza, confort, dignidad y paz”. 

Watson divide este ambiente en factores externos (medio ambiente que lo 

rodea) y los factores internos (mental y espiritual), influyen fuertemente en 

la salud y en la enfermedad, debe tomarse en cuenta éstos para 

proporcionarle al individuo apoyo y protección y que, de acuerdo a lo 

afectado es donde se enfocarán los mismos, estableciendo confianza y 

cuidados, y ayudando a promover la expresión de los sentimientos positivos 

y negativos. 

 

“La aceptación de expresiones de sentimientos positivos y 

negativos”.  Esta es una parte inherente a la formación de una relación de 
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ayuda y de confianza. Watson la enuncia más tarde como un “estar 

presente y constituirse en apoyador de la expresión de los sentimientos 

positivos y negativos en una conexión con la espiritualidad más profunda 

del ser que se cuida”. Las emociones juegan un rol preponderante en la 

conducta humana y son “una ventana por la cual se visualiza el alma”. Es 

ampliamente aceptado que la comprensión intelectual y la emocional de la 

misma información son bastante diferentes, esto es más acentuado cuando 

las situaciones conllevan un efecto negativo, por ejemplo, situaciones como 

la ansiedad, el estrés y la confusión, o incluso el temor, pueden alterar la 

comprensión y la conducta. La libre expresión de estos sentimientos permite 

no elaborar sentimientos defensivos, de negación o aumentar el estrés. 

 

“El uso sistemático de una resolución creativa de problemas del 

proceso asistencial” se convierte en: “el uso creativo de uno mismo, como 

partícipe en el arte de cuidar y de todas las maneras de conocer como parte 

del proceso asistencia”. Watson se refiere a la sistematización excesiva de 

normativas que impiden el desarrollo creativo de esta profesión. Las 

enfermeras realizan multiplicidad de procedimientos y suponen que la 

corrección de estos procedimientos es la manifestación de la utilización de 

un método científico, por ejemplo, el uso del proceso de enfermería, el que 

visualiza como un método de resolución de problemas para asistir con una 

decisión a todas las situaciones de enfermería. 

 

“La asistencia con la gratificación de necesidades humanas”. Las que 

posteriormente llama: “La asistencia en necesidades básicas, con un 

cuidado consciente e intencional que toca y envuelve el espíritu de los 
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individuos, honrando la unidad del Ser, y permitiendo a la espiritualidad 

emerger”. Las necesidades humanas están estratificadas. De acuerdo a 

Watson, el primer nivel está representado por las necesidades de 

supervivencia o necesidades biofísicas, por ejemplo: nutrición, eliminación y 

ventilación. En el segundo nivel se ubican las necesidades funcionales o 

psicofísicas como reposo - actividad, y las sexuales. En el tercer nivel, las 

integrativas o necesidades psicosociales, de pertenencia y logros. En el 

nivel más elevado se ubican las necesidades intra/interpersonales; la 

necesidad de realización del sí mismo, tendientes a la búsqueda de 

crecimiento personal. 

 

En este orden de ideas, conviene enfatizar que el cuidado de 

enfermería está orientado a sus necesidades. Fuentes (2000), en su teoría 

jerarquía de las necesidades humanas, define necesidad como "Lo que un 

individuo percibe como útil y necesario para mantener la vida y la salud 

mental", el cuidado de enfermería está definido para satisfacer las 

necesidades interferidas del paciente hospitalizado. 

 

La alimentación en el ser humano es un elemento básico que permite 

al organismo mantenerse en buen estado y renovar sus energías a través 

de nutrientes necesarios para su funcionamiento y como expone Phaneuf 

(1999), "Determinadas situaciones influyen en el aporte nutricional 

necesario en especial el crecimiento, el embarazo, un trabajo físico exigente 

y el envejecimiento”, el personal de enfermería debe proporcionar al 

paciente oportunamente la ayuda necesaria para la ingesta de alimentos a 
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las horas indicadas, verificando si hay un buen aporte nutricional de 

acuerdo a las necesidades básicas de su enfermedad. 

 

Las personas necesitan de nutrientes esenciales obtenidos en los 

alimentos para el crecimiento y el mantenimiento de todos los tejidos 

corporales, sus funciones principales son: proporcionar energía para los 

procesos corporales y el movimiento, regular los procesos que se producen 

en el organismo. 

 

El profesional de enfermería en la promoción de la salud nutricional 

es proporcionar y aconsejar al paciente oportunamente la ayuda necesaria 

para la ingesta de alimento a las horas indicadas, verificando si hay aporte 

nutricional de acuerdo a las necesidades básicas de su enfermedad. 

 

Con respecto a la eliminación la enfermera es responsable de 

realizar una valoración diaria de las deposiciones urinarias e intestinales del 

paciente realizando intervenciones necesarias, si están alteradas. En este 

particular, Dugas (2000), dice que al evaluar el patrón de eliminación se 

debe realizar: observaciones importantes sobre el estado de la función 

Intestinal, incluye fecha y hora de la última defecación, color de las heces y 

frecuencia de las evacuaciones. La orina normal es clara y de color paja, las 

observaciones incluyen color, transparencia y volumen. 

 

Las enfermeras al realizar una valoración de la eliminación intestinal 

en los pacientes deberá incluir la protección de la piel contra la irritación, 

una buena utilización de ropa de vestir y de cama, vigilar las sonda vesical 
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si el paciente la tiene, medición de diuresis, aplicación de enema si este lo 

amerita y observar si presenta cambios de hábitos intestinales. 

 

La respiración es una función vital del organismo imprescindible y 

esencial para la vida, el profesional de enfermería debe proporcionar al 

paciente la ayuda necesaria en el momento de suministrarle oxígeno o 

permeabilizar las vías aéreas si la situación lo amerita en el instante posible. 

 

Según Phaneuf (1999), "El aire es un elemento esencial para la vida. 

En estado normal, respiramos sin fijamos en ello, pero cuando 

experimentamos la dificultad de respirar o inspirar bien, nos damos cuenta 

de que la respiración es una función vital". La respiración es un acto 

esencial del ser humano, es fundamental que la enfermera observe la 

amplitud, frecuencia y el ritmo respiratorio del paciente para ejecutar 

medidas satisfactorias de cuidado. La enfermera deberá observar si las 

respiración del paciente es normal y buscara medidas apropiadas si el 

patrón respiratorio esta alterado, vigilando el pulso y las respiración y 

administrándole oxígeno por mascarilla o bigote y colocándolo en una 

posición cómoda para él. 

 

El sueño y el reposo son esenciales para la salud, proporcionar un 

ambiente tranquilo para el paciente es una función importante para 

enfermería. Así mismo, Kozier (2005), refieren que: “el sueño ha venido a 

considerarse como un estado de alteración en el que la percepción y la 

reacción al ambiente del individuo están disminuido. Las personas enfermas 

con frecuencia requieren más reposo y sueño de lo normal y tienden a estar 
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irritable, experimentar dificultad para tomar decisiones y concentrarse mal 

cuando duermen poco. 

 

Los problemas de sueño en los pacientes hospitalizados, 

frecuentemente están relacionado con el ambiente hospitalario o con su 

enfermedad, debido a las preocupaciones, la ansiedad y el miedo que 

causa estar aislado de su entorno cotidiano, la enfermera le proporcionara 

ayuda que lo orienten para la recuperación de sus hábitos de sueño y así 

obtener un descanso reparador en beneficio de su salud y su bienestar 

(Kozier ,2005). 

 

 “La promoción de una enseñanza-aprendizaje interpersonal”. Luego 

deriva a: “Participar de una verdadera enseñanza-aprendizaje que atienda a 

la unidad del ser y de su sentido y que trate de mantenerse en el marco 

referencial del otro”. Este factor de cuidado es el que más ayuda al paciente 

a ser partícipe activo del estado de su propia salud y a tomar las decisiones 

en pos de mantenerla, recuperarla, mejorarla, o en otros casos a prepararse 

para determinados eventos. La enfermería como profesión ha estado muy 

ligada a la educación en salud; sin embargo, Watson considera que la 

educación que se brinda es ante todo información, concretizada en una lista 

de acciones a realizar o a evitar.  

 

“El reconocimiento de fuerzas fenomenológicas y existenciales”. Este 

último factor de cuidado es el método para lograr trabajar en la satisfacción 

de ellas: la fenomenología, concepto que Watson define así: “se refiere al 

énfasis en la comprensión de las personas de cómo las cosas aparecen 
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ante ellos. La fenomenología es descriptiva, es una descripción de datos 

que aparecen en una situación dada y ayuda a entender el fenómeno en 

cuestión.  

 

El cuidado de enfermería tiene dimensión integral porque las 

necesidades humanas representan lo físico, psicológico y cultural donde 

cada necesidad insatisfecha afecta al ser humano como un todo, así por 

ejemplo la falta de conocimiento , ignorancia sobre su estado de salud, crea 

una incertidumbre, inseguridad y ansiedad; por lo tanto la enfermera debe 

poseer habilidades y destrezas que permitan al paciente verbalizar sus 

inquietudes y fortalecer su personalidad a través de una relación humana 

que genere confianza y empatía , permitiéndole conocer al paciente a quien 

brindara su cuidado  y esta persona acepte participar del cuidado que recibe 

y se apodere del saber de cuidarse a sí mismo , siendo el cuidado de 

enfermería un proceso mental que se expresa a través de acciones, 

palabras, actitudes y aplicación de técnicas propias (Dugas,2000). 

        

La percepción es un proceso mental del ser humano que le permite 

organizar de una forma significativa y clara en el interior de sí mismo, todo 

aquello que obtiene del exterior, para poder tener conciencia de lo que lo 

rodea, en la relación enfermera – ser cuidado, se hace referencia a la 

impresión que subyace de esta interrelación en el momento de “cuidar al 

otro”, y como se interiorizan y clasifican los momentos y acciones 

intencionadas de la persona cuidada y aquella denominada cuidadora 

(Watson, 1985). 
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La enfermera debe poseer profundidad y amplitud de conocimientos 

de acuerdo a las variaciones de las respuestas de los pacientes, debe 

utilizar sus habilidades de razonamiento critico actuando como defensa de 

este y juzgando las situaciones de una manera totalmente responsable para 

lograr el mejor resultado posible al ofrecerle apoyo emocional (Atkinson, 

2000). 

 

Los factores que afectan la percepción en la relación entre enfermera 

y paciente entre otros son: la capacidad de prestar atención (recepción de 

sensaciones, perspectivas que cada una lleva a la relación y condición 

física  de los receptores. Esta última es fundamental pues el deterioro de la 

salud genera estrés produciendo en el paciente una serie de sentimientos 

encontrados haciéndolo más susceptible a reconocer y/o percibir los errores 

de la práctica hospitalaria (Leddy, 2000). 

 

La percepción del cuidado de enfermería está dada como la 

representación  mental que el paciente tiene acerca de la interrelación 

enfermera paciente en la que ambos son vistos como seres humanos en 

todas sus dimensiones  y que se da como producto  de las impresiones que 

el paciente obtuvo de la observación del desempeño de la enfermera al 

brindarle sus cuidados (Atkinson, 2000). 

 

Con respecto a la variable estrés, Lazarus (2000), define  como el 

resultado de la relación entre el individuo y el entorno, evaluado por aquel 

como amenazante, que desborda sus recursos y pone en peligro su 

bienestar;  para otros autores el estrés es definido de varias maneras, como 
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estímulo, como respuesta y como transacción. El estrés como estímulo, o 

un hecho de la vida, llamado también cambio de la vida o conjunto de 

circunstancias que provocan una respuesta alterada, incrementa la 

vulnerabilidad individual en cuanto a la enfermedad. Desde esta 

perspectiva, se consideran estresantes tanto acontecimientos positivos 

como negativos. 

 

El estrés como respuesta, es la alteración causada por un factor  

estresante; en esta definición el punto central son las reacciones en lugar 

de los hechos, la respuesta  al estrés se caracteriza por la misma cadena o 

patrón de los incidentes fisiológicos, pudiendo ser observado a través de los 

cambios que se producen en el cuerpo luego de la liberación de ciertas 

hormonas adaptativas y cambios subsiguientes en la estructura y la 

composición química como el aumento del volumen de la corteza 

suprarrenal; el atrofismo del timo, bazo, ganglios linfáticos y otras 

estructuras linfáticas ; y la aparición de ulceras hemorrágicas profundas en 

el estómago y duodeno.  

 

El estrés como transacción abarca el conjunto de respuestas, 

afectivas y adaptativas que surgen de las transacciones entre la persona y 

su entorno son inseparables y cada uno de ellos es influido e influye en el 

otro.  

 

Existe una clasificación que incluye tres categorías de situaciones de 

estrés, de acuerdo a la frecuencia del hecho: bajo nivel de estrés a la que 

se enfrenta casi todo el mundo diariamente, conduce a un clima de 
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confianza; la mayoría de veces, las reacciones ante ellas son tan leves que 

pasan inadvertidos y su influencia es de poca importancia. En la categoría 

de medio nivel de estrés, se incluye hechos que se presentan 

esporádicamente; desde el punto de vista de la salud la importancia de esta 

categoría depende del papel de que los hechos pueden dar lugar a la 

precipitación del inicio de problemas físicos donde ya existe predisposición 

(Ivancevich, 2000). 

 

Alto nivel de estrés es la situación peligrosa donde la persona percibe 

tener mucha presión emocional de manera continua que bloquea su trabajo 

y si dura mucho tiempo ocasionaría resultados negativos en la salud como 

trastornos de las funciones biológicas ocasionando síntomas de tensión y 

estrés como dolores de cabeza frecuentes, ardor en el estómago, 

preocupación y angustia, que puede desembocar en trastornos mentales, 

desordenes familiares y sociales (Ivancevich, 2000). 

 

Según Robbins (1994), la exposición continua al estrés suele dar 

lugar a una serie de reacciones o síntomas: Fisiológicos, psicológico y 

conductuales. Los Síntomas físicos pueden ser la hiperventilación 

(respiración corta y rápida), la pérdida del apetito, los trastornos en el sueño 

(insomnio o pesadillas), la fatiga crónica (cansancio permanente), dolores 

de cabeza o migrañas, excesiva sudoración, aumento o pérdida de apetito, 

temblores o tics nerviosos; los Síntomas psicológicos se tiene inquietud 

(incapacidad de relajarse y estar tranquilo), depresión y tristeza, la 

aprehensión (sensación de estar poniéndose enfermo), agresividad o 

aumento de irritabilidad, ansiedad, susceptibilidad, sensación de no ser 
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tenidos en consideración, indecisión, escasa confianza en uno mismo, 

sensación de inutilidad, falta de entusiasmo, sensación de no tener el 

control sobre la situación, pesimismo hacia la vida, imagen negativa de sí 

mismo, sensación de melancolía durante la mayor parte del día y 

preocupación excesiva. 

 

 Y en los síntomas Conductuales se encuentran fumar 

excesivamente, olvidos frecuentes, aislamiento, conflictos frecuentes, 

escaso empeño en ejecutar las propias obligaciones, tendencia a polemizar, 

desgano, absentismo, dificultad para aceptar responsabilidades, aumento o 

reducción del consumo de alimentos, dificultad para mantener las 

obligaciones contraídas, escaso interés en la propia persona, indiferencia 

hacia los demás. 

 

El estrés se inicia con una actitud mental que se apoya 

principalmente en la percepción. En otras palabras, si una situación es 

percibida como estresante, se responderá de acuerdo a ello. Lo que es 

estresante para una persona, no lo será necesariamente para otra. El estrés 

de cualquier tipo trastorna el delicado equilibrio del organismo humano, que 

reacciona alterando ciertas estructuras, procesos o conductas para 

restablecerlo (Robbins,1994). 

 

El cuidado de los pacientes es la esencia de la profesión de 

enfermería, siendo una actividad que requiere de un valor personal y 

profesional encaminado a la conservación, restablecimiento y autocuidado 

de la vida que se fundamenta en la relación terapéutica enfermera-paciente. 
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Se conoce que durante la estadía hospitalaria, la enfermera es el 

profesional que va a estar en más contacto con el paciente, cuidándolo y 

satisfaciendo sus necesidades fundamentales de subsistencia, afecto y 

protección, para lograr el bienestar deseado; sin embargo, en la actualidad 

el cuidado de enfermería lamentablemente se está dando de forma rutinaria 

basada en algunas actividades que se realizan mecánicamente sin tomar en 

cuenta las necesidades psicosociales y emocionales; y es así que hoy en 

día el cuidado que se brinda no es un cuidado humanista , lo que repercute 

en el paciente y le ocasiona estrés. 

 

Durante nuestras prácticas pre-profesionales realizadas en diferentes 

hospitales de nivel I, II, III al brindar atención directa al paciente 

hospitalizado, se observó que cada individuo reacciona de manera diferente 

tras ser ingresado en un hospital, dependiendo de la naturaleza de la 

enfermedad, de su personalidad y de su situación vital.  

 

Algunos pacientes lo interpretan como un lugar seguro del que van a 

obtener cuidado y alivio en sus síntomas; mientras que otras personas lo 

ven como un lugar que aumenta su estrés, lo que cambia su manera de 

vida ; puesto que un hospital es un ambiente impersonal, en el que le 

despojan de sus ropas, a menudo hay que compartir habitación con otros y 

tiene que adaptarse a una nueva rutina, a horarios de comidas, sueño y 

visitas, rodeado de un sin fin de caras nuevas, con una función concreta 

que desarrollar; entre ellas se encuentran las enfermeras o personal técnico 

que se acercan a ejecutar acciones simples pero individuales, lo que origina 
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que el paciente durante su hospitalización sienta angustia y/o 

desesperación por su enfermedad, conllevándole así en algunos casos a 

provocar estrés. 

 

Por todo lo anterior es necesario que la enfermera (o) conozca la 

percepción que tiene el paciente frente a los comportamientos de cuidado 

que brinda, que le proporcione información que le permita autoevaluarse, 

corregirse y orientar sus acciones hacia el logro de la satisfacción de las 

expectativas del paciente y de esta maneta consolidar el reconocimiento 

personal, profesional, multidisciplinario y social. 

 

Lo que nos motivó a realizar el presente trabajo de investigación se 

realizará con el propósito de identificar  la percepción de cuidado 

humanizado de enfermería y su relación con el nivel de estrés de los 

pacientes hospitalizados por lo que nos planteamos la siguiente 

interrogante: 

 

PROBLEMA:  

¿EXISTE RELACIÓN ENTRE LA PERCEPCIÓN DEL CUIDADO 

HUMANIZADO DE ENFERMERÌA Y NIVEL DE ESTRÉS DEL PACIENTE 

HOSPITALIZADO EN EL SERVICIO DE MEDICINA DEL HOSPITAL 

REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO – 2015? 

 

 

 

 



25 

    OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la relación entre la percepción del cuidado humanizado de 

enfermería y  nivel de estrés del paciente hospitalizado  en los servicios de 

medicina del  Hospital Regional Docente de Trujillo– 2015. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

1.  Identificar la percepción del cuidado humanizado de enfermería al 

paciente hospitalizado en los servicios de medicina del Hospital Regional 

Docente de Trujillo– 2015. 

 

2. Identificar el nivel de estrés del paciente hospitalizado en los servicios de 

medicina del Hospital Regional Docente de Trujillo– 2015. 
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II. METODOLÓGIA 

 

3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

La presente investigación de tipo descriptivo - correlacional, y de corte 

transversal, se llevó a cabo en los pacientes de los servicios de medicina 

del  Hospital Regional Docente de Trujillo– 2015. 

 

3.2  POBLACIÓN EN ESTUDIO 

UNIVERSO MUESTRAL 

El universo muestral estuvo conformado por 46 pacientes hospitalizados 

en los servicios de medicina del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

quienes cumplieron con los criterios de inclusión.  

3.3 UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis estuvo constituida por cada uno de los pacientes 

hospitalizados en los servicios de medicina del Hospital Regional Docente 

de Trujillo, que reunieron los criterios de inclusión. 

3.4  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes adultos maduros (40 - 60 años). 

 Pacientes que se encuentren hospitalizados más de cinco días. 

 No presentar antecedentes que limiten su capacidad mental. 

 Pacientes que acepten voluntariamente participar en el estudio. 
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3.5   INSTRUMENTOS  

Para la recolección de datos del presente estudio se utilizó dos 

instrumentos: 

A. ENCUESTA SOBRE PERCEPCIÓN DE CUIDADO HUMANIZADO 

DE ENFERMERÍA: (anexo nº 01)  

Instrumento elaborado y aplicado por Reyes y Vargas (2006)  

basado en la teoría de la Dra. Jean Watson; quien considera en su 

teoría  10 dimensiones, pero para la presente investigación  se 

considerará 6 dimensiones: Incorporación de la  fe - esperanza, 

cultivación de la sensibilidad hacia uno mismo y hacia otros, 

provisión del entorno de apoyo protección, asistencia en la 

gratificación de las necesidades humanas, relación ayuda – 

confianza, promoción de la enseñanza – aprendizaje interpersonal. 

El instrumento consta de 32 items, La calificación para cada ítem 

es de 1 a 3 puntos, se usó la escala de likert, de tres alternativas: 

Siempre (3); A veces (2), Nunca (1), haciendo una puntuación 

máxima de 96 puntos y una mínima de 32 puntos.  

Se categorizo de la siguiente manera: 

Malo     :     32- 53 puntos. 

Regular:      54- 74 puntos. 

Bueno   :     75 -96 puntos.  
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B.    ESCALA DE VALORACIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS                 

(Anexo N° 02) 

Es un instrumento elaborado por Slipak (1991) y validado por las 

autoras. 

La encuesta consta de un total de 14 ítems cuya puntuación es la 

siguiente:  

 Los ítems 6,7,10 y 12 su puntuación será: 

      SI: 01 punto. 

      NO: 02 puntos. 

 Los ítems 1,2,3,4,5,8,9,11,13 y 14 su puntuación será: 

                               SI: 02 puntos. 

                               NO: 01 punto. 

El puntaje máximo fue de 28 puntos y el mínimo de 14 puntos. 

El nivel de estrés se categorizará como: 

 Nivel de estrés bajo: 14-18 puntos. 

 Nivel de estrés medio: 19-23 puntos  

 Nivel de estrés alto: 24-28 puntos 

3.6 CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS:  

3.6.1  Prueba Piloto 

Se aplicó una prueba piloto a 20 pacientes hospitalizados en el 

servicio de medicina “A” de Hospital Regional Docente de Trujillo , 

con el objetivo de evaluar la estructura, redacción de los ítems, la  
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confiabilidad y validez de los instrumentos, los cuales se aplicaron a 

una población y realidad parecida  la nuestra. 

 

3.6.2   Validez 

Los instrumentos de evaluación sobre percepción de cuidado 

humanizado de enfermería y nivel de estrés; fueron sometidos a 

validez de contenido y juicio de expertos a través de 2 enfermeras 

que laboran en el área de medicina para obtener la validez de los 

mismos. También se realizó la validez estadística mediante la 

correlación de Pearson: 

 

Título de 

Instrument

o 

Correlación 

de Pearson  

r 

Probabilida

d 
Significancia 

Encuesta 

de 

percepción 

de cuidado 

humanizado 

de 

enfermería 

0.462 0.040 Significativo 

*. La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral). 

El instrumento es válido 
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El instrumento es válido 

 

3.6.3  Confiabilidad 

La  confiabilidad de los instrumentos se determinó a través de la 

prueba estadística del coeficiente Alpha de Cronbach que se 

aplicó a la prueba piloto obteniéndose los siguientes resultados:  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       
El instrumento es confiable 

 
 
 
 
 

Título de 

Instrumento 

Correlación 

de Pearson  r 

Probabilida

d 

Signifi

cancia 

Encuesta de 

nivel de estrés  
0.697 0.001 

Altame

nte 

signific

ativo 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Título de Instrumento 
Número de 

Ítems 

Resultado: 

Alfa de 

Cronbach. 

Encuesta de percepción 

de cuidado humanizado 

de enfermería 

32 0.856 
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El instrumento es confiable 
 

3.7   Procedimiento: 

 Coordinación con el Director del Hospital Regional Docente de Trujillo, 

enfermera jefe del servicio de medicina;  con la finalidad de contar con 

accesibilidad para la ejecución del proyecto de investigación.  

 Selección de la muestra según los criterios de inclusión. 

 Presentación de las investigadoras, ante el personal de enfermería 

explicación del procedimiento a realizar, y el conocimiento del 

consentimiento informado y escrito. 

 Recolección de los datos mediante la aplicación de los dos instrumentos; 

se realizará en aprox. 20 minutos, teniendo en cuenta los principios 

éticos como son: anonimato, confidencialidad, beneficencia, no 

maleficencia y libre participación. 

 

3.8 Procesamiento de Datos: 

Para la presente investigación el procesamiento de datos se realizó 

empleando el paquete estadístico SPSS versión 20 de WINDOWS. Los 

resultados se presentaron en tablas de  una y doble entrada, de forma 

Título de Instrumento 
Número de 

Ítems 

Resultado: 

Alpha de 

Cronbach. 

Encuesta de nivel de 

estrés  
14 0.727 
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numérica y porcentual, Con el fin de determinar si existe relación entre las 

variables de estudio; se utilizó la prueba de estadística ''Chi-cuadrado". 

3.9   CONSIDERACIONES ÉTICAS   

 Anonimato: por el cual no se dará a conocer el nombre de los 

participantes. 

 Principio de beneficencia: los sujetos de investigación no serán 

expuestos a situaciones o experiencias con las cuales pudieran 

resultar perjudicadas por las respuestas a la encuesta, los cuales 

serán confidenciales y sólo utilizadas para fines de la investigación.  

 Principio de respeto ó dignidad humana: cada sujeto decidirá en 

forma voluntaria su participación o no en la investigación, además 

tendrá la libertad de rehusarse en cualquier momento a continuar dicha 

participación.  

 Principio de justicia: la información que se recolectará durante el 

curso de la investigación se mantendrá en estrictas confidencia, la 

información no será reportada en público ni accesible a otras partes 

que no sean las involucradas en la investigación.  

 Consentimiento informado.- para lo cual se informara con detalle el 

procedimiento e investigación, garantizando en cualquier momento si 

el paciente desea abandonar el estudio, no será obstaculizada en 

ningún momento. 

 Cconfidencialidad: por medio del cual, se garantizará al paciente que 

los datos obtenidos a través de la encuesta, no serán difundidos a la 

opinión pública ya que sólo se usará para fines de investigación. 
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VARIABLES DE ESTUDIO 

A. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

Definición conceptual: 

Experiencia o serie de experiencias que el paciente percibe del 

contacto entre este y la enfermera, donde ocurre una atención y/o 

cuidados, y debe estar acompañado con un amor incondicional; 

siendo esenciales para la recuperación del paciente que lo 

necesita. Watson (1985) 

Definición operacional: 

Para la presente investigación de percepción de cuidado 

humanizado de enfermería se operacionalizó en: 

 Malo     :      32- 53 puntos. 

 Regular:      54- 74 puntos. 

 Bueno   :     75 -96 puntos. 

 

B. VARIABLE DEPENDIENTE 

  NIVEL DE ESTRÉS 

Definición conceptual: 

Es cualquier situación o acontecimiento que produce un estado 

de tensión o amenaza y que exige cambio o adaptación 
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modificada por las diferencias individuales o procesos 

psicológicos  (Stoner, 1999). 

Definición operacional:                                                                                                               

Para la presente investigación el nivel de estrés se  

operacionalizó en:                                       

 Nivel de estrés bajo: 14 a 18 puntos. 

 Nivel de estrés medio: 19 a 23 puntos. 

 Nivel de estrés alto: 24 a 28 puntos. 
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IV. RESULTADOS 
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TABLA 01 

PERCEPCIÒN DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA DEL 

PACIENTE HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIO DE MEDICINA DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO – 2015       

                                                                                            

PERCEPCIÓN DEL CUIDADO Nº % 

Malo 10 22 

Regular 30 65 

Bueno 6                13 

Total 46                100 

 Fuente: Información obtenida del test (EPHCE).                                  n= 46 
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TABLA 02 

NIVEL DE ESTRÉS DEL PACIENTE HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS 

DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO – 2015 

 

NIVEL DE ESTRÉS Nº % 

Bajo 6 13 

Medio 7 15 

Alto 33  72 

Total 46                100 

 

Fuente: Información obtenida del test (ENE).                                  n= 46 
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TABLA 03 

RELACIÒN ENTRE LA PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÌA Y NIVEL DE ESTRÉS DEL PACIENTE 

HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO – 2015 

 

 

Fuente: Información obtenida del test (EPHCE , ENE).                                                                                                           n= 46 

X2= 0.326                          p=0.148          (anexo nº 04)                                                                                                                                                                                   

NIVEL DE ESTRÉS  
PERCEPCIÓN DEL CUIDADO  

       Total Malo  Regular Bueno 

     N°                % N° % N°   %      N°         % 

  

Bajo 

Medio 

     

0                    

3 

 

           0 

         30 

 

4 

3                    

  

   33  

  17 

  

13   

 10 

 2        

1 

   6 

    7       

        13 

        15 

Alto    7         70           23                      77                3   50 33      72 

Total 10          100 30             100              6   100 46   100 
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III. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

A través de los años los avances y desarrollo en la práctica del 

cuidado han permitido aclarar este concepto, llegando a ser considerado 

como lo esencial en la práctica de enfermería, dándole un valor moral y el 

carácter de un acto humano y ético. Para enfermería el ser humano es un 

sujeto, una persona dotada de dignidad, un ser abierto a la libertad y celoso 

de su intimidad, una realidad que no se deja conceptualizar, no se deja 

contener, porque es, en esencia, inabarcable. 

 

Para Watson, el cuidado adquiere realmente una dimensión profunda 

que va más allá de una simple técnica, de planificar una atención, de recibir 

un turno o la de una educación rutinaria día a día; es estar ahí con el otro, 

es compartir sus sentimientos y sus emociones, este encuentro con el otro 

provoca una transformación que lleva a un crecimiento y a un desarrollo 

personal a enfermera y paciente. 

 

Así mismo un elemento importante y no muy tomado en cuenta al 

tratar a un enfermo, es que aparte del trastorno orgánico, la misma 

“enfermedad” se convierte en un estresor ya que contiene elementos que le 

dan la característica como tal; por ejemplo: el dolor, la incertidumbre, 

incomodidad ante procedimientos diagnósticos y terapéuticos desde las 

“agujas de las jeringas” para aplicar medicamentos o para extraer sangre, 

hasta procedimientos más invasivos como paracentesis, toracocentesis, 

punciones lumbares, endoscopias, intervenciones quirúrgicas, etc 

(Romero,2004). 
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En la tabla 01, se observa la distribución de 46 pacientes 

hospitalizados según la percepción del cuidado humanizado de enfermería, 

observándose que el mayor porcentaje (65%) de los pacientes 

hospitalizados perciben un cuidado humanizado de enfermería regular, el 

22% malo, y el 13% bueno. 

 

Resultados que  probablemente se debe porque el personal de 

enfermería tiende a realizar muchas actividades durante el turno 

(administración de tratamiento, aspiración de secreciones, control de 

funciones vitales, llenado de kardex, etc); y a esto se suma la falta de 

personal, llegando así a no satisfacer totalmente sus necesidades del 

paciente. 

 

Los resultados son similares con los encontrados en un estudio 

realizado en Colombia  por  Espinoza (2010) sobre cuidado humanizado y la 

percepción del paciente, donde encontró que el 39,7% presentó una 

percepción de cuidado regular y el  24,7% malo; concluyendo a que el 

profesional de enfermería no brinda  una buena atención, lo que contribuye 

a incrementar notoriamente la insatisfacción  del paciente. 

 

Asimismo en un estudio sobre Calidad de cuidado de enfermería 

desde la percepción del adulto mayor, elaborado por  Maza (2009) en el 

servicio de emergencia del hospital de Yungay-Ancash, realizado en 65 

pacientes, encontró que el 80% de los adultos mayores percibieron una 

regular calidad de atención, el 15% bueno y el 5% malo.  
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Estos resultados difieren con los encontrados por Rivera (2007), en la 

investigación  cuidado humanizado de enfermería: visibilizando la teoría y la 

investigación en la práctica, realizado a  pacientes colombianos, quien 

concluye que a nivel global que el 86.7% de las personas hospitalizadas 

siempre percibieron un cuidado humanizado. 

 

Así mismo González y Quintero (2009)  en su estudio elaborado en 

Bogotá sobre percepción del cuidado humanizado en pacientes 

hospitalizados en el servicio de urgencias de gineco obstetricia, institución 

de II y III nivel de atención, realizado en una muestra de 30 pacientes, 

reporto que el 73% de las mujeres hospitalizadas siempre percibieron el 

cuidado humanizado del personal de enfermería, el 11% casi siempre, el 

12% algunas veces y el 4% nunca. 

 

El paciente hospitalizado que recibe tratamiento a menudo, solo 

cumple indicaciones, siente que pierde el control de su vida, su cuerpo y 

hasta sus necesidades, desarrollando sentimientos de frustración y 

llevándolo a un estado de incapacidad o inferioridad. Durante su 

hospitalización el paciente atraviesa una serie de experiencias, la soledad  

es uno de los sentimientos que experimenta el paciente por estar separado 

de sus seres queridos justo cuando más necesita de una atención 

psicoemocional. Es así que el  principio básico de la atención en el hospital 

es la buena relación enfermero/a-paciente, porque, aunque no se cuente 

con los recursos necesarios, un trato amable y humanitario mejorará en 

gran manera el bienestar del paciente (Ortiz, 2001).  
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En ocasiones los pacientes no tienen conocimiento de los 

cuidados que se le debe  proporcionar, y debido a esto, pueden referir buen 

cuidado por parte del personal de salud, o por el contrario pueden referir un 

mal cuidado, siendo importante conocer su apreciación. Del mismo modo 

los profesionales de enfermería prestan un servicio al paciente, buscando 

como resultado satisfacer sus necesidades a través del cuidado, o la ayuda 

brindada, esta interacción determina el grado de satisfacción o 

insatisfacción del usuario con respecto al servicio, en vista de que son ellos 

los que lo reciben (Ortiz,2001). 

 

La percepción del paciente sobre un cuidado humanizado que recibe, 

se ve influenciada por la satisfacción de sus necesidades, además de las 

cualidades que posee la enfermera, tales como la empatía, el respeto, la 

honestidad, capacidad de comunicación, entusiasmo, competencia técnica y 

habilidades, que se demuestran durante la atención directa al paciente, es 

así que la enfermera al brindar apoyo emocional debe poseer una actitud 

positiva que implique satisfacer las necesidades afectadas y contribuir a su 

pronta recuperación. (Atkinson, 2000) 

 

Teniendo en cuenta que la percepción del cuidado de enfermería 

varía en función de las características de los pacientes, la cultura, las 

expectativas, los factores personales y de enfermedad, se hace necesario 

que el personal de enfermería tengan en cuenta con el fin de realizar 

ajustes y hacer seguimiento al cuidado ofrecido, de esta manera examinar 

los puntos bajos e identificar los defectos en el cuidado de enfermería 

http://www.portalesmedicos.com/revista-medica/cuidados-enfermeria-balon-de-contrapulsacion-intraaortico-bcia/
http://www.portalesmedicos.com/revista-medica/redes-sociales-cuidado-humano/
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ofrecido y así mantener en alto el concepto de los pacientes acerca del 

cuidado recibido. (Pérez,2004)  

 

La tabla 02, se observa la distribución de 46 pacientes hospitalizados 

según el nivel de estrés, observándose que la mayoría de pacientes 

hospitalizados (72%) presenta un nivel de estrés alto, el 15% presenta un 

nivel de estrés medio, y el 13% bajo. 

 

Resultados que puede deberse a que los pacientes durante su 

proceso de hospitalización existen situaciones estresantes como el 

ambiente hospitalario, que comprende, las condiciones físicas hospitalarias 

(habitaciones, baños, camas, ropa, alimento, etc), la relación del personal 

de salud (médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, estudiantes de 

medicina, etc.) con el paciente, entre otros. Además, el entorno extra 

hospitalario puede pasar por desapercibido, pero puede contribuir en cierta 

medida, tales como la contaminación acústica (autobuses, taxis y todo tipo 

de vehículos automotores),  y la separación del paciente con las personas 

de afecto (pareja, hijos, amigos, etc.), la preocupación que cuando necesite 

medicamentos indicados  no exista en la farmacia del hospital, el hecho que 

pueda fallecer un paciente en la misma habitación, no tener a nadie que lo 

visite, no saber cuándo el médico le dará de alta, la falta de información  

sobre su salud, características personales de cada profesional de 

enfermería entre otros; agravando su enfermedad y retardando su proceso 

de rehabilitación.  
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Los  resultados son similares al estudio de Aronne (2004) realizado 

en Honduras sobre “Identificación de estresores influyentes del hospital 

Escuela”, elaborado en 120 pacientes cuyos resultados fueron un nivel de 

estrés moderado 54,2%; el 31,7% un nivel de estrés leve  y solo el (12,5%) 

presento un nivel de estrés alto. 

 

Otro estudio de Calvanese y Feldman (2003), sobre  Estilos de 

afrontamiento y adaptación al tratamiento en pacientes sometidos a 

hemodiálisis, obtuvieron que el 82.8% presentaron un nivel de estrés bajo, 

difiriendo así con los resultados del presente estudio. 

 

Se considera que el estrés es la reacción inespecífica del cuerpo a 

cualquier exigencia. Es un mecanismo normal y útil, pero en ocasiones 

puede ser excesivo y perjudicial. La capacidad para hacer frente al estrés 

varía de un individuo a otro, y también en la misma persona de un momento 

a otro, según factores como el estado de salud general, la hora del día o del 

mes, la actitud mental y las relaciones con otras personas.  Las pruebas 

sugieren que la persona se enferma no tanto por la presencia del estrés, 

sino por la forma en que se reacciona a éste (Kozier, 2005). 

 

No todos los pacientes reaccionan desadaptativamente ante la 

hospitalización; algunos aceptan su situación y adoptan una actitud 

participativa y racional en el proceso de su tratamiento. El que la persona 

hospitalizada responda de forma adaptativa o desadaptativa depende de las 

características de personalidad del paciente hospitalizado y, sobre todo, de 

la capacidad de la institución hospitalaria para adaptarse a este y 
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proporcionarle información y medios para que tenga algún control sobre la 

situación. Aumentando la información del paciente acerca de los síntomas y 

formas de responder a ellos, así como sobre los tratamientos dolorosos, se 

logra reducir sensiblemente y hasta eliminar sus expectativas negativas, 

dotarlo de mayor  seguridad y de disponibilidad para colaborar en el cuidado 

de su salud, y hasta puede resultar posible asignarle tareas que le ayuden a 

desarrollar y mantener un rol activo y participativo (Oblitas, 2000). 

 

Sin lugar a dudas, las claves de estas transformaciones pasan por 

conocer las características del paciente que modulan su respuesta ante el 

estrés hospitalario; entre estas cabe destacar las siguientes: sexo, edad, 

estado civil, nivel educativo, tipo de enfermedad, estrategias habituales de 

afrontamiento del estrés, apoyo social disponible, experiencias previas de 

hospitalización, creencias sobre la salud, equilibrio psicológico previo, forma 

de percibir la situación de hospitalización y expectativas frente a ellas 

(Oblitas, 2000). 

 

La tabla 03 muestra la relación entre la percepción del cuidado 

humanizado de enfermería y el nivel de estrés del paciente hospitalizado, 

donde se observa que del  77% de pacientes con nivel de estrés alto 

perciben un regular cuidado humanizado de enfermería y el 70% de 

pacientes con nivel de estrés alto perciben mal cuidado humanizado de 

enfermería, y el 13% de pacientes con nivel de estrés bajo perciben un 

cuidado humanizado de enfermería regular. Al aplicar la prueba estadística 

chi cuadrado(X2) no existe relación entre variables (p=0.148). 
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Los resultados del presente estudio difieren de los encontrados por 

Reyes y Ramírez (2006), elaborado en Trujillo  sobre Estrés y percepción 

de atención de enfermería psicoemocional del paciente hemodializado  del 

hospital Víctor Lazarte Echegaray, realizado en 61 pacientes, concluye que 

del 100% de pacientes con un buen nivel de atención de enfermería 

psicoemocional percibido,  el 56.6% tienen un nivel de estrés bajo, del total 

de pacientes con un nivel de atención de enfermería psicoemocional 

percibido, el 64% un nivel de estrés medio, y que del 100% de pacientes 

con un mal nivel de atención de enfermería psicoemocional percibido, el 

66.7% un nivel de estrés medio. 

 

En el contexto de un cuidado humanizado, el personal de enfermería 

tiene gran relación pues es el que identifica necesidades y expectativas de 

los pacientes. Es de gran importancia que la calidad y el cuidado de 

enfermería tengan impacto en la satisfacción de los pacientes y lo cual es 

función del equipo de salud, sobre todo la mayor responsabilidad es del 

personal de enfermería, quienes proveen cuidados directos por más tiempo 

que cualquier otro trabajador de la salud, así lo refiere Esqueda (2002) 

cuando menciona que las acciones del cuidado son la ejecución de las 

estrategias de enfermería para alcanzar los resultados deseados de los 

objetivos del paciente, dichas acciones van a estar dadas a través de los 

cuidados y satisfacción de las necesidades que el personal de enfermería le 

brinda al paciente, y dependerá del estado de salud que presente. 

 

Ante cualquier situación (del tipo que sea) los organismos tienden a 

responder; en este caso, la enfermedad suele ser catalogada y sentida 
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como un agente estresante importante, y si a ello se le suman los efectos 

de la intervención, de la medicación, la disconformidad que se tiene ante la 

aparición de una enfermedad que obliga a la hospitalización, las 

readaptaciones que requiere la misma, obtendremos toda una gama de 

respuestas tanto visibles como no visibles (subjetivas) que se refleja en: 

desubicación en el entorno hospitalario (Aladino, 2005). 

 

Según Aladino (2005), la enfermedad puede llegar a ser un estado 

pasajero, originando actitudes beneficiosas o de acciones activas y 

positivas que vayan permitiendo el equilibrio emocional en la nueva 

situación. Pero algunos datos nos presentan la alternativa contraria de que 

algunos pacientes adoptan desde estrategias pasivas o estrategias para 

evitarla e incluso la enfermedad se puede llegar a considerar toda una 

calamidad, y son frecuentes frases como: es horrible, no puedo soportarlo, 

no me hallo y me sobrepasa.  

 

El proceso de hospitalización es percibida de una manera negativa o 

positiva por parte del paciente, ya que representa una nueva experiencia y 

ello hará que reaccione de manera diferente tras ser ingresado en un 

hospital, dependiendo de la naturaleza, de la enfermedad, de su 

personalidad y de su situación vital. Algunos pacientes lo interpretan como 

un lugar seguro del que van a obtener cuidado y alivio en sus síntomas, 

mientras que otras lo ven como un lugar que aumenta su estrés (Dugas, 

2000). 

 



48 

Para que sea efectiva la adaptación del paciente durante su estadía 

hospitalaria, es necesaria la intervención del personal de enfermería para 

brindar ayuda a los pacientes a afrontar estos factores estresantes de 

manera positiva. Los cuidados que recibe esta persona, va acompañado de 

la sensación de que es amado y que la carga se comparte con otros; tener 

a alguien con quien hablar y expresar los sentimientos con franqueza puede 

ser útil para dominar la situación, y por ser el personal de enfermería una 

figura central de la vida inmediata del sujeto, es quien brinda la atención  

directa manifestado por un intercambio efectivo de valores a través de 

mensajes verbales y no verbales, debiéndose a que el paciente reconoce 

que el personal de enfermería esta para ayudarlo y compartir una 

experiencia especial en momentos de tensión y necesidad, por lo que el 

paciente sin necesidad de hablar espera que quienes lo atienden piensen 

que es merecedor de una atención digna de consideraciones y trato 

humano (Smeltzer, 2005).                                                           
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IV. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente estudio de investigación, se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 El mayor porcentaje (65%) de pacientes hospitalizados en los servicios 

de medicina del H.R.D.T, percibieron un cuidado humanizado de 

enfermería regular, el 22%  malo, y el 13% bueno. 

 El mayor porcentaje (72%) de los pacientes hospitalizados en los 

servicios de medicina del H.R.D.T, presentaron un nivel de estrés alto, el 

15% presenta un nivel de estrés medio, y el 13% bajo. 

 No existe relación  significativa entre las variables percepción de cuidado 

humanizado de enfermería y nivel de estrés del paciente hospitalizado 

(p=0.148). 
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V. RECOMENDACIONES 

 

Luego de realizado el presente estudio de investigación, se ha creído 

conveniente proponer las siguientes recomendaciones: 

 La jefa de enfermeras debe sensibilizar al profesional de enfermería 

sobre  un cuidado humanizado e individual del paciente y del trato que 

merece como ser humano único e  irrepetible, respetando sus derechos 

en todo momento del cuidado a fin de lograr la recuperación  óptima del 

mismo.  

 La jefa de enfermeras oriente al profesional de enfermería y familiares 

de los pacientes a brindar apoyo emocional, resolver inquietudes del 

paciente y promover técnicas de relajación (respiración, masajes, 

musicoterapia). 

 Las docentes deben de motivar a los estudiantes de enfermería a 

realizar  investigaciones considerando las variables estudiadas en el 

presente trabajo de investigación. 
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ANEXO: 01 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL ADULTO Y ANCIANO 

PERCEPCIÓN DE CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

Autor:   Reyes y Vargas (2006) 

Adaptado : Becerra y Tacilla (2015)                                       

Instrucciones: Estimado (a) Sr. (a) A continuación le presenta una serie de 

preguntas, referidas al cuidado humanizado de enfermería. Lea con cuidado y 

marque con una X la opción de su elección, donde: 

S: Siempre  (3 pts)   AV: A Veces (2 pts)   N: Nunca (1 pts) 

 

N
° 

CUIDADOS  

El (la) enfermera (o): 

cuidados 

S AV N 

 Incorporación de la  Fe-Esperanza    

1.  
Proporcionan apoyo espiritual? 

   

2.  
Fortalecen su esperanza de recuperación? 

   

3.  
Muestran confianza en los procedimientos realizados? 

   

4.  
Entienden y se ponen en su lugar, respetando su dignidad? 

   

5.  
Consideran su estado de salud general, cuando lo atienden? 

   

 Cultivación de la Sensibilidad hacia uno mismo y hacia otros    

6.  
Proporcionar un trato respetuoso, durante la hospitalización? 

   

7.  
Muestran ser sensibles a su condición, de salud?  
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8.  
Muestran sinceridad en cada encuentro? 

   

9.  
Proporcionan un trato amoroso, cuando lo atienden? 

   

10.  
Muestran ser auténticas, en su labor profesional? 

   

11.  
Proporcionan un clima cálido en la relación transpersonal? 

   

12.  
Proporcionan un trato en forma genuina, cuando lo atienden? 

   

 Provisión del Entorno de Apoyo –Protección    

13.  
Proporcionan Confort? 

   

14.  
Brindan un ambiente acogedor durante la hospitalización? 

   

15.  
Resguardan el derecho a la privacidad? 

   

16.  
Protegen su pudor durante los procedimientos que se realizan? 

   

17.  
Mantienen carácter confidencial su estado de salud? 

   

18.  
Proporcionan tranquilidad durante la hospitalización? 

   

19.  
Muestran seguridad al realizarle los cuidados? 

   

 Asistencia en la Gratificación de las Necesidades Humanas    

20.  
Proporcionan la ingesta de alimentos a la hora indicada? 

   

21.  
Proporcionan medidas apropiadas a la hora de orinar? 

   

22.  
Realizan un control de la eliminación urinaria e intestinal ? 

   

23.  
Realizan un control de la respiración en cada turno? 

   

24.  Proporcionan un acondicionamiento para un ambiente acogedor, 
para facilitar el sueño? 

   

 Relación Ayuda – Confianza    

25.  
Proporcionan una actitud positiva en cada encuentro? 

   

26.  Proporcionan una relación interpersonal, durante la estadía 
hospitalaria?  

   

27.  
Llama por su nombre ? 

   

28.  
Dan un trato empleando un tono de voz adecuado? 
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29.  
Proporcionan una atención positiva durante la hospitalización?  

   

 Promoción de la Enseñanza –Aprendizaje Interpersonal    

30.  Proporcionan una enseñanza de las técnicas aplicadas sobre su 
cuidado? 

   

31. 6 
Muestran receptividad de su bienestar físico, mental y espiritual? 

   

32. 7 
Muestran respeto sobre sus creencias y valores? 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL ADULTO Y ANCIANO 

ANEXO 02 

ESCALA DE VALORACION DEL ESTRÉS 

Autor: Slipak(1991). 

adaptado: Becerra y Tacilla (2015)                                       

 Instrucciones: Estimado paciente a continuación una serie de interrogantes 

que debe contestar con total sinceridad marcando con un aspa la respuesta 

que considere conveniente, según la situación de salud actual que está 

atravesando:  

ÍTEMS SI NO 

1. Se siente angustiado(a). (2) (1) 

2. Siente que ha perdido el control sobre su salud. (2) (1) 

3. Separarse de su familia le provoca tensión. (2) (1) 

4. Siente que el ambiente hospitalario es tenso. (2) (1) 

5. Le da temor que se vaya a presentar complicaciones cuando 

su familia no esté presente. 

(2) (1) 

6. La atención del personal de salud le provoca confianza y 

seguridad. 

(1) (2) 

7. El personal de salud le ayuda a sobrellevar la angustia y 

temor que siente. 

(1) (2) 
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8. Siente que el personal de salud actúa despacio al brindar 

atención. 

(2) (1) 

9. Siente que ha disminuido su interés por las actividades de su 

vida diaria, cuando se enteró que tenía que ser hospitalizado. 

(2) (1) 

10. Ha podido dormir sin dificultad desde que ingreso a 

hospitalizarse. 

(1) (2) 

11. Sufre actualmente dolor de cabeza o sensación de ardor en 

el estómago. 

(2) (1) 

12. Se siente tranquilo y piensa que todo va a salir bien. (1) (2) 

13. Sus relaciones familiares se han visto frustradas desde su 

ingreso. 

(2) (1) 

14. El tratamiento interfiere en su estabilidad emocional. (2) (1) 
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ANEXO 03 

 

CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo, Dra. Urbina Baltodano, Asunción Marcela  

Profesora Principal del Departamento de enfermería del adulto y anciano de la 

Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo, hago constar a 

través del presente documento la asesoría de tesis titulado: “PERCEPCIÓN 

DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA Y NIVEL DE ESTRÉS DEL 

PACIENTE HOSPITALIZADO EN LOS SERVICIOS DE MEDICINA DEL 

HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO”, cuyas autoras son 

bachilleres de la facultad de enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo: 

Becerra Castrejón Fanny Roxana, Código: 270901410 

Tacilla Zamora Lucero Bertha, Código: 270900810 

Expido el presente para los fines que las autoras crean conveniente. 

 

Trujillo, 28 de febrero del 2015 

 

___________________________ 

   Dra. Marcela Urbina Baltodano 
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ANEXO 04 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo,…………………………………………………………… 

Después de haber recibido orientación a cerca de la presente investigación 

realizada por las internas de Enfermería de La Universidad Nacional De 

Trujillo: Fanny Becerra Castrejón y Lucero Tacilla Zamora, acepto participar 

en dicho estudio con el propósito de contribuir a la realización del trabajo 

titulado  “PERCEPCIÓN DEL CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMERÍA 

Y NIVEL DE ESTRÉS DEL PACIENTES HOSPITALIZADO DE LOS 

SERVICIOS DE MEDICINA DEL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE 

TRUJILLO” 

Este ayudará a determinar la percepción de cuidado de enfermería y la 

relación que existe con el nivel de estrés del paciente hospitalizado. 

La aplicación del instrumento será en un tiempo de 10 minutos. 

El resultado será dado si lo solicita a la investigadora. 

 

Trujillo, 11 de noviembre del 2014 

 

 

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

                         Investigadoras                                   Participante 
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ANEXO 05 

PRUEBA DE CHI-CUADRADO 

 

 

 

 

 

 
Valor Sig. asintótica (bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

0.326 0.148 


