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RESUMEN
La presente investigación de tipo descriptivo correlacional de corte transversal,
se realizó durante los meses de Enero a Agosto del 2010, en el Hospital I del
distrito de Florencia de Mora, con la finalidad de determinar la relación que existe
entre el nivel de apoyo emocional que brinda el profesional de enfermería y el
nivel de estrés del paciente quirúrgico en periodo preoperatorio. El universo
estuvo constituido por 138 pacientes, para la recolección de datos se utilizaron 2
instrumentos: Escala de medición del nivel de estrés y escala de evaluación del
nivel de apoyo emocional que brinda la enfermera al paciente quirúrgico en el
periodo preoperatorio. Los datos obtenidos fueron tabulados y presentados en
gráficos y cuadros estadísticos de simple y doble entrada. El análisis de la
relación entre las variables de estudio, se realizó mediante la prueba de
independencia de criterios.
De la discusión de los resultados se obtuvieron las siguientes conclusiones:
 El mayor porcentaje, 54.9 por ciento de los pacientes en estudio presentaron
un Nivel de Estrés mediano; el 23.5 nivel de estrés bajo y el 21.6 nivel de
estrés alto.
 El 46.1 por ciento de los pacientes en estudio recibieron apoyo emocional
regular, el 41.2, deficiente y el 12.7, bueno.
 En la necesidad de inclusión, el 63.7 por ciento de pacientes recibieron nivel
de apoyo emocional deficiente, el 25.5 regular y el 10.8 bueno. En la
necesidad de control el 61.8 por ciento deficiente, el 35.3 regular y el 2.9
bueno. Y en la necesidad de afecto, el 39.2 por ciento regular, el 30.4
deficiente y otro 30.4 bueno.
 A medida que va aumentando el nivel de apoyo emocional que brinda el
profesional de enfermería; va disminuyendo el nivel de estrés en el paciente
quirúrgico en el periodo preoperatorio.
 El apoyo emocional que brinda el profesional de enfermería, tiene relación
altamente significativa con el nivel de estrés del paciente quirúrgico en período
preoperatorio.
Palabras claves: Estrés, Apoyo emocional, Paciente quirúrgico, Preoperatorio.
1 Tesista, Bachiller en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo.
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ABSTRACT
This investigation is descriptive, correlational and transversal. It was carried out
in Florencia de Mora District from January to August in 2010 at the hospital of the
same district. It was focused on determining the relation between the Emotional
support level that provides the professional nurse and the stress level of the
surgical patient at the pre-operation stage. Our population was 138 patients and
two instruments were used to collect the data. The Measurement scale of Stress
Level and Evaluation scale of Emotional support level that provides the nurse to
the patient at the pre-operation stage. The gathered data were charted and
displayed in graphic and statistics charts of simple and double entry. The
Analysis Relation between the variables of this research was carried out during
the test of Criteria Independence.
These conclusions were determinate from those results:
 The highest percentage, 54.9 of the patients shown medium stress level and
23.5 low stress level and 21.6 high stress level.
 The 46.1 percentage of patients got regular Emotional support during this
research 41.2, low y el 12.7, good.
 In the need for inclusion, the 63.7 per cent of patients received emotional
support was deficient, the 25.5 regular, and 10.8 was good. In the need to
control the 61.8 per cent was deficient, 35.3 regular, and 2.9 was good. And in
the need for affection, the 39.2 percent was regular, the 30.4 deficient and
another 30.4 was good.
 When the Emotional Support that provides the nurse increases the stress
level reduces in the surgical patient at the pre-operation stage.
 The emotional Support provided by the professional nurse is greatly related to
the stress level of the surgical patient at the pre-operation stage.
Keywords: Stress, Emotional support, Surgical patient, Preoperative.
1 Thesist Bachelor in Nursing – National University of Trujillo.
2 Thesist. Bachelor in Nursing – National University of Trujillo.
3 Advisor. Master in Nursing. Auxiliar Professor of the Academic Department of Adult Health - Nursing
Faculty – National University of Trujillo.
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La salud del ser humano se reconoce como una totalidad; no
es posible separar los componentes, físico, social y emocional de su
salud; así el concepto moderno de salud surge a partir de la
concepción compleja y sistémica del ser humano como entidad
biopsicofísica; la forma en que una persona considera la salud y
enfermedad determinará, en gran parte, las medidas que tome para
protegerse y mejorar, así como el tipo de atención que buscará
cuando esté enfermo.
Cuando el adulto decide buscar ayuda profesional, en su
primera visita al consultorio o clínica suele estar preocupado, otras
veces angustiado; desea saber qué le está sucediendo y al mismo
tiempo desearía no saberlo; si se ha sometido a estudios de
diagnóstico, su estrés aumentará hasta el dictamen final; además sus
temores suelen multiplicarse si su estado requiere cirugía u
hospitalización para tratamiento médico.
La cirugía implica la alteración deliberada y planeada de las
estructuras anatómicas de una persona a fin de detener el proceso
patológico, aliviarlo o eliminarlo. La intervención quirúrgica consta de
tres fases: la fase preoperatoria antes de la cirugía, la intraoperatoria
durante ella y la postoperatoria fase ulterior a su práctica; los cuales
guardan un orden específico y una delimitación subsecuente; la fase
preoperatoria comienza con la decisión de efectuar la intervención
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quirúrgica y termina con la transferencia del paciente al quirófano
(Smeltzer, 2005).
Una vez que se ha dado el primer y difícil paso de la decisión
quirúrgica se procede a la preparación preoperatoria general, la cual
debe incluir aspectos físicos y psicológicos; en la preparación
psicológica se incluye la información amplia del procedimiento a
realizar y los posibles resultados, así el paciente tolerará mejor los
inconvenientes de la intervención quirúrgica cuando le han explicado
previamente los beneficios de la misma (Martínez y Paz, 1995).
En pacientes hospitalizados en etapa preoperatoria se pueden
producir varias respuestas emocionales tales como inseguridad,
temor, pero lo que más se presenta con frecuencia es el estrés. La
organización mundial de la salud (OMS) define al estrés como el
conjunto de reacciones fisiológicas que prepara al organismo para la
acción (Escamilla, 2005).
Smeltzer (2005), refiere que todas las personas tienen las
mismas

necesidades

psicoemocionales

básicas,

durante

una

situación estresante. La enfermera puede proporcionar el apoyo e
información necesarios para cubrir éstas necesidades básicas tanto
de inclusión, control y afecto, especialmente durante el proceso
preoperatorio.
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El apoyo emocional se define como la provisión de tranquilidad,
resignación y ánimo durante los momentos de estrés; implica
escuchar de forma activa y abierta. No consiste en dar consejos o
instrucciones, sino en ofrecer un espacio en el que la persona pueda
expresar sus emociones y también implica un sentimiento de cuidado
hacia ella (West, 2003; Diccionario MOSBY, 2005).
El apoyo emocional hace referencia a los intercambios que
connotan una actitud emocional positiva y un clima caracterizado por
la comprensión, simpatía, empatía, estímulo y apoyo (Madariaga,
Abello, Sierra, 2003).
Durante la hospitalización, es frecuente que las enfermeras
conozcan mejor que los médicos los vaivenes del estado anímico de
los pacientes. Ello es atribuible a que mantienen con los usuarios un
trato más prolongado, que incluye la intimidad del contacto cotidiano
con el paciente y sus necesidades, compartir muchas horas con él y
su familia, y el hecho de ser las primeras personas que son llamadas
ante cualquier dolor o problema, todo esto otorga una gran
trascendencia a la calidad que tenga la atención de las enfermeras;
dicha atención puede ser fuente de tranquilidad y seguridad física y
emocional que por estar enfermas y tener que ser intervenidas
quirúrgicamente, suelen hallarse desconcertadas o angustiadas.
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Durante el proceso de formación pre profesional, hemos podido
evidenciar que la necesidad del apoyo emocional en los pacientes,
durante el periodo preoperatorio es necesaria; ya que se someterán a
una experiencia desconocida para recuperar su salud. En nuestros
Centros Hospitalarios, pudimos evidenciar que el profesional de
enfermería enfoca sus cuidados a la satisfacción de las necesidades
físicas, dejando de lado el aspecto emocional; asimismo el ingreso de
los pacientes el mismo día de la intervención quirúrgica o al final de
este, hace que resulte difícil encontrar un momento para brindarles
apoyo emocional bueno. Ésta realidad nos motivó a realizar este
trabajo de investigación.
Por lo que el propósito de la presente investigación está
orientado a conocer la relación que existe entre el Apoyo Emocional
que brinda el profesional de enfermería y el nivel de estrés del
paciente quirúrgico en el periodo preoperatorio, del Hospital I, distrito
de Florencia de Mora.
Para lo cual se plantea la siguiente interrogante:
¿CUÁL ES LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE EL NIVEL DE
APOYO

EMOCIONAL

ENFERMERÍA

Y

EL

QUE

BRINDA

NIVEL

DE

EL

PROFESIONAL

ESTRÉS

DEL

DE

PACIENTE

QUIRÚRGICO EN EL PERIODO PREOPERATORIO DEL HOSPITAL
I - FLORENCIA DE MORA, ENERO – AGOSTO / 2010?

5

OBJETIVO GENERAL


Determinar la relación que existe entre el nivel de apoyo emocional
que brinda el profesional de enfermería y el nivel de estrés del
paciente quirúrgico en el periodo preoperatorio del Hospital I Florencia de Mora, ENERO – AGOSTO / 2010.

OBJETIVOS ESPECIFICOS


Determinar el nivel de estrés del paciente quirúrgico en el periodo
preoperatorio del Hospital I - Florencia de Mora, ENERO –
AGOSTO / 2010.



Determinar el nivel de apoyo emocional que brinda el profesional
de enfermería al paciente quirúrgico en el periodo preoperatorio
del Hospital I - Florencia de Mora, ENERO – AGOSTO / 2010.



Determinar el nivel de apoyo emocional que brinda el profesional
de enfermería según necesidades, al paciente quirúrgico en el
periodo preoperatorio del Hospital I - Florencia de Mora, ENERO –
AGOSTO / 2010.



Determinar el nivel de apoyo emocional que brinda el profesional
de enfermería en la necesidad de inclusión relacionado con el nivel
de estrés en el paciente quirúrgico en el periodo preoperatorio del
hospital I – Florencia de Mora, ENERO – AGOSTO / 2010.
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Determinar el nivel de apoyo emocional que brinda el profesional
de enfermería en la necesidad de control relacionado con el nivel
de estrés en el paciente quirúrgico en el periodo preoperatorio del
hospital I – Florencia de Mora, ENERO – AGOSTO / 2010.



Determinar el nivel de apoyo emocional que brinda el profesional
de enfermería en la necesidad de afecto relacionado con el nivel
de estrés en el paciente quirúrgico en el periodo preoperatorio del
hospital I – Florencia de Mora, ENERO – AGOSTO / 2010.
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ANTECEDENTES O ABORDAJE TEÓRICO – EMPÍRICO

El hombre es considerado como una totalidad multidimensional,
formado

por

componentes

físicos,

sociales

y

espirituales

interactuantes, que vive en estrecha relación con su medio ambiente
en el cual se producen retos y cambios constantes, hechos que van a
influir en su salud y bienestar; si consideramos que la salud es
definida

como

el

equilibrio

entre

los

niveles

cambiantes

biopsicosociales, intelectuales y espirituales del individuo; entonces
todo esto va estar influenciada por aspectos relacionados con la
herencia, la genética, cambios sociales y ambientales (Du Gas, 2000).
La forma en 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. Así, cada
persona vivirá la experiencia de salud – enfermedad de diferente
manera, lo que condicionará el significado que conlleve a tales
experiencias (OMS, 2005).
A medida que la salud asume un significado positivo, el término
enfermedad ha tomado por el contrario una connotación negativa; se
comenta que una persona tiene un problema de salud en lugar de
decir que está enfermo. En este contexto, la enfermedad se considera
como interrupción del proceso continuo de la salud; que puede ser
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temporal o definitivo y está manifestada por anormalidades e
interacciones del organismo (Du Gas, 2000; Smeltzer, 2005).
Las alteraciones o cambios que ocurren en el organismo para
solucionarlos pueden requerir de una atención especializada que
algunas

veces

puede

ser

médica

o

quirúrgica

para

su

restablecimiento. Los pacientes quirúrgicos específicamente, ingresan
a un centro hospitalario con estados patológicos diversos. Algunos
pueden sentirse aparente o relativamente sanos, mientras esperan
una cirugía electiva o programada, mientras que en otros su salud
puede encontrarse deteriorada o peligrar su vida, estas situaciones
pueden hacer que los pacientes presenten algún nivel de estrés
dependiendo de los mecanismos de afrontamiento que puedan tener
(Potter, 1996; Ellis, 1999).
La cirugía implica la alteración deliberada y planeada de las
estructuras anatómicas de una persona a fin de detener el proceso
patológico, aliviarlo o eliminarlo. La intervención quirúrgica se realiza
por diversas causas, si es con fines exploratorios se clasifica en
diagnóstica; es decir se desconoce el diagnóstico y se realiza para
determinar el origen de los síntomas o la extensión de una lesión, ej.:
una biopsia, una laparotomía; una cirugía es curativa: se realiza para
erradicar la enfermedad, reparar, sustituir o eliminar tejidos enfermos;
reparadora o reconstructiva; para recuperar una función alterada o
pérdida

o corrige deformidades, ej.: cirugías de traumatología,
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colocación de injertos, secuelas de quemaduras, etc.; paliativa: se
realiza con la finalidad de tratar las complicaciones de la enfermedad
avanzada disminuye síntomas o retrasa procesos patológicos, y no
busca curar, ej.: la extirpación de tumores o tratamiento para aliviar el
dolor; y estética: busca reconstruir las deformidades y corregir las
deficiencias funcionales mediante la transformación del cuerpo
humano, con la finalidad de cambiar aquellas partes del cuerpo que
no son satisfactorias para el paciente o por razones médicas, ej.:
mamoplastía de reducción o cuando hay problemas ortopédicos en la
columna lumbar (Du Gas,2000; Arias, 2002; Beni, 2008).
Así mismo, la intervención quirúrgica puede clasificarse según
la urgencia que obliga a su práctica, tenemos: cirugía electiva u
opcional: donde el paciente es quien elige el momento para operarse,
dependiendo

de

su

disposición

y

su

preferencia

personal;

programada: se da cuando el sistema de salud es quien decide el
momento de la intervención, teniendo en cuenta la conveniencia tanto
del cirujano y del paciente, no existe una necesidad especial de
rapidez, su retraso no es peligroso para el paciente; cirugía de
urgencia: cuando un retraso puede ser peligroso para el paciente,
debe llevarse a cabo lo antes posible, en un plazo no mayor a doce o
veinticuatro horas es necesario realizar el procedimiento quirúrgico,
previos exámenes auxiliares respectivos logrando así que el paciente
tenga un preoperatorio adecuado; y una cirugía de emergencia: que
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se lleva a cabo cuando el paciente ingresa al hospital e
inmediatamente se somete a un acto quirúrgico, pues es necesario
salvar la vida del paciente ej.: accidente de tránsito (Du Gas,2000;
Arias, 2002; Beni, 2008).
Todo el proceso quirúrgico está dividido en tres periodos:
preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio, los cuales guardan un
orden

específico

y

una

delimitación

subsecuente;

la

etapa

preoperatoria se inicia con la decisión del especialista de efectuar la
intervención quirúrgica y termina con el transporte del paciente al
quirófano; la etapa intraoperatoria o transoperatoria, comprende el
periodo que permanece el paciente en la sala de operaciones, bajo
efectos de la anestesia es decir la intervención misma, hasta que se
encuentre estable y sea trasladado a la unidad de recuperación; el
periodo postoperatorio, que a su vez se divide en postoperatorio
inmediato que se inicia una vez concluida la intervención y el paciente
es conducido a la sala de recuperación postquirúrgica o URPA,
donde el personal responsable de la unidad recibe al paciente
brindando a éste el monitoreo y el soporte necesario acorde a su
condición. Durante el periodo postoperatorio mediato, el paciente
continúa en su rehabilitación, su propósito es vigilar y detectar las
necesidades psicológicas y físicas directamente después de la cirugía
hasta el día en que el paciente es dado de alta (Fuller, 1998; Long,
1999; López, 2002; Smeltzer, 2005).
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Una vez que el cirujano y el paciente deciden realizar la
intervención, comienza la preparación preoperatoria para el paciente;
en el caso de las cirugías de urgencia, el tiempo de preparación es
más limitado, pero

suficiente para permitir que los principios de

preparación quirúrgica sean los adecuados; en la cirugía electiva o
programada la preparación es más meticulosa, debe de incluir:
preparación física y psicológica, con información adecuada al paciente
(Fuller, 1998; Long, 1999; Smeltzer, 2005).
En la preparación física se tendrá en cuenta; estado general
del paciente, control de constantes vitales (tensión arterial, frecuencia
cardíaca, frecuencia respiratoria y temperatura), peso y talla del
paciente, verificar el estado de la piel y las mucosas, presencia de
edemas, erupciones, inflamaciones, capacidad de movimiento del
paciente, existencia de prótesis, estado nutricional del paciente, horas
de ayuno de acuerdo a la cirugía, canalización de una vía periférica,
preparación intestinal si es necesario y está prescrito, así mismo se
verificará la firma del consentimiento informado (Arias, 2002).
La preparación psicológica y emocional consiste en ayudar al
paciente a identificar, explorar y eliminar los temores que tenga con
respecto a su cirugía y prepararlo emocionalmente para la misma;
éstas acciones son enormemente beneficiosas, ya que evita que la
persona sufra traumas emocionales posteriores y además tenga un
mejor y más corto periodo postoperatorio. Muchas veces debido a la
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gravedad de la situación o al tipo de la cirugía

no hay una

preparación adecuada ni física, ni psicológica del paciente por parte
del personal de enfermería. Esta situación puede producir respuestas
emocionales como inseguridad, temor, pero lo que con

más

frecuencia se presenta es el estrés preoperatorio (Escamilla, 2005).
El periodo preoperatorio para el paciente quirúrgico, es
considerado la etapa más angustiante para éste, porque se ve
enfrentado a una situación nueva que va a alterar su integridad
corporal y psicológica; a pesar de los avances en la medicina y las
técnicas quirúrgicas, la cirugía representa un evento estresante para
muchos, alrededor de la cual existen preocupaciones sobre la muerte,
dependencia física, no despertar de la anestesia, el dolor, la
enfermedad, recuperación, separación de la familia, situación
económica, laboral, la hospitalización, entre otros. Las intervenciones
quirúrgicas

obligan

a

los

pacientes

a

enfrentar

situaciones

desconocidas y que además implica ciertos riesgos, por lo cual deben
apelar a sus recursos emocionales para hacer frente a la enfermedad
orgánica y la cirugía, constituyendo una fuente de crisis de estrés;
cabe recordar que en el periodo preoperatorio cierto nivel de estrés
está presente, ya que indica que el paciente tiene una visión realista
del peligro objetivo que representa la cirugía y trata de adaptarse a
ésta situación (Giacomantone, 1997; Long 1999; Smeltzer 2005;
Lewis, Heitkemper, Dirksen, 2006).
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El estrés es la parte ineludible de nuestra vida que afecta a
todas las personas, por ser un componente esencial en la misma, es
universal, no está limitado por el tiempo ni el lugar, es dinámico, es
individual y subjetivo. Una variedad de signos y síntomas que se
asocian

con

el

estrés

pueden

ser

fisiológicos,

como

la

hiperventilación, incremento en la frecuencia cardíaca, aumento del
peristaltismo gástrico, indigestión, sudoración de las manos, cefaleas,
problemas para conciliar el sueño y mayor susceptibilidad a las
enfermedades; emocionales como sentimientos de ansiedad, temor e
irritabilidad, cambios en el estado de ánimo;

psicológicos, donde

podría verse alterada la concentración, generar baja autoestima,
olvidos y preocupaciones; y de conducta, donde se puede adquirir
hábitos negativos como: fumar, consumir drogas, beber alcohol,
pérdida o incremento del apetito, ser proclive a sufrir accidentes o
alarmarse con facilidad (Cook, 1993; Dughi, 1995; Gionta, 2007).
Sin embargo Rahe define al estrés como un estímulo o causa
de la respuesta. En este sentido se le percibe como externa al
individuo, dicho modelo psicológico postula que la valoración de los
sucesos propios de la vida permite predecir la enfermedad, en otras
palabras el estrés se considera un factor predisponente o precipitante
que incrementa la vulnerabilidad del individuo a la enfermedad
(Smeltzer y Bare, 2005).
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La OMS define al estrés como el conjunto de reacciones
fisiológicas que prepara al organismo para la acción. El nivel de estrés
que la persona pueda experimentar y la capacidad del paciente para
manejarlo, depende de factores que influyen en la susceptibilidad del
paciente incluyendo la edad, las experiencias previas, la salud actual,
duración y magnitud de la enfermedad, tipo y gravedad de la
intervención quirúrgica, tiempo de preparación previa para la cirugía,
el estado socioeconómico, así como la capacidad y tolerancia para
soportar situaciones estresantes (Escamilla, 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 pueden ser
negativos, positivos 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).
Ivancevich (1989) desarrolló una tipología que incluye tres
categorías de situaciones de estrés, clasificados de acuerdo a la
frecuencia del hecho; así tenemos ; nivel de estrés bajo, a la que se
enfrenta casi todo el mundo diariamente, conduce a un clima de
desconfianza; la mayoría de veces las reacciones ante ella, son tan
leves, que pasan inadvertidas y su influencia es de poca importancia;
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en su categoría de mediano nivel de estrés, se incluyen hechos que
se presentan esporádicamente; desde un punto de vista de la salud,
la importancia de ésta categoría, es el papel de que estos hechos
pueden dar lugar a la precipitación de inicio de problemas físicos,
donde ya existe predisposición y nivel de estrés alto, es una situación
peligrosa donde la persona percibe tener mucha presión emocional,
de manera continua que bloquea su trabajo, y si dura mucho tiempo,
ocasionará

resultados

enfermedades

físicas,

negativos
preocupación

en
y

la

salud,

angustia,

provocando
que

pueden

desembocar en trastornos mentales, desórdenes familiares y sociales;
así como la pérdida de la dimensión espiritual, tan necesaria para salir
a flote en las dificultades.
Smeltzer (2005), refiere que todas las personas tienen las
mismas

necesidades

psicoemocionales

básicas,

durante

una

situación estresante, y es la enfermera, quién atenta a los factores
estresantes reales o percibidos por el paciente, puede proporcionar el
apoyo y la información adecuados para cubrir éstas necesidades
básicas tanto de inclusión, control y afecto, las cuales necesitan ser
satisfechas, especialmente durante el proceso preoperatorio.
La necesidad de inclusión, es la primera crisis del paciente
hospitalizado, se relaciona con la conducta; es decir la necesidad de
crear y

conservar relaciones satisfechas con los demás en la

asociación e interacción con ellos; se refiere también al surgimiento y
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conservación de una sensación de interés mutuo con los demás, es
sentirse, “incluido” dentro del grupo que controla la situación en un
determinado momento y lugar, es la necesidad de sentir que es
significativo y valioso, es allí donde la enfermera debe brindar a los
usuarios

tranquilidad

y

apoyo;

proporcionándoles

seguridad,

haciéndoles sentir que forman parte de la humanidad, expresándoles
el reconocimiento de su individualidad y valía como personas, además
demostrarles interés en cuidarlos (Crawford, 1997; Kozier, 1999;
Fernández, 2000; Smeltzer, 2005).
Una segunda necesidad básica es la de control; consiste en la
relación armoniosa con los demás en cuanto a la toma de decisiones
y autoridad, tiene que ver con la sensación del respeto mutuo, la
responsabilidad y la capacidad de sí mismo. El control representa la
asunción de cierto grado de poder sobre el futuro de uno mismo, el
paciente internado quizá advierta que otras personas toman
decisiones en su lugar; y las intervenciones de enfermería deben
orientarse a ayudar a que los pacientes en preoperatorio se
responsabilicen a la brevedad en la decisión de participar en sus
propios cuidados, contribuyendo a la restauración de su sensación de
control (Long, 1999; Smeltzer, 2005).
La tercera necesidad básica es la de afecto, referente a
establecer con los demás una relación de concesiones mutuas
basadas en un vínculo de unión; es usual que familiares y amigos
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cercanos satisfagan ésta necesidad cuando la persona se separa de
ellos por las enfermedades y hospitalizaciones; esto guarda relación
con algunos cuidados de enfermería expresados con palabras de
amor,

simpatía,

cercanía

personal,

amistad,

resaltándose

la

importancia que tiene para la enfermera percibir así como entender
los sentimientos de los pacientes y su significado a través de diversas
reacciones o comportamientos (Long, 1999; Smeltzer, 2005; Lewis,
Heitkemper, Dirksen, 2006).
La enfermedad y hospitalización son hechos que ocasionan
dificultades en el paciente ya que éste atraviesa una serie de
experiencias que incluyen dolor, separación de sus seres queridos y
sentimientos de vergüenza por la dependencia que genera. La
soledad es uno de los sentimientos que experimenta el paciente
hospitalizado por estar separados de sus seres queridos justo cuando
más necesita de su apoyo emocional y espiritual, convirtiéndose la
enfermera en la persona que reducirá el malestar psicológico que
presenta ante la situación actual. Para llegar a responder a esta
expectativa el profesional de enfermería debe introducirse en el medio
afectivo del paciente e intentar descubrir desde su punto de vista la
comprensión afectiva y cognitiva que él tiene de ésta situación, así
mismo debe ayudarlo a mejorar su bienestar emocional (Challifour,
1994; Long, 1999).
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La enfermera es uno de los primeros contactos del paciente en
el periodo preoperatorio, comparte una experiencia especial con él, en
un momento muy importante de su vida; ésta relación pone en juego
una serie de sentimientos, actitudes y comportamientos; debe ser
humanística, holística y unitaria, ya que el contacto directo y el diálogo
de algunos de sus temores o ansiedades podrían ser atenuados. La
mala adaptación emocional trae diversas dificultades en el post
operatorio debido a la mala relación con las enfermeras, en estos
casos el personal profesional de enfermería requiere el conocimiento
del proceso psíquico que determina la conducta del enfermo, así
como la mejor manera de adaptarlos. Ante la negación de la
interacción enfermera – paciente, es perjudicial consentir dicha
relación y evitar hablar de la operación, es más beneficioso promover
la discusión de dudas y preguntas, pues así se ayuda a una
adaptación más realista del paciente frente al estrés preoperatorio
(Dempsey, 1991; Giacomantone y Mejía, 1997).
El profesional debe recordar que su paciente es una unidad
biopsicosocial y la alteración de una de las esferas repercute en las
restantes, exacerbando así su padecimiento; deben detectarse signos
que manifiesten necesidades, problemas emocionales y espirituales,
debe organizar sus actividades con el tiempo necesario para atender
a cada paciente, y evaluar sus acciones en la satisfacción de las
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necesidades afectadas y la solución de problemas (Rosales, 1991;
Challifour, 1994).
La percepción que tiene el paciente sobre la calidad de
cuidados de enfermería 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 del
paciente, es así que al brindar apoyo emocional debe poseer una
actitud positiva que implique satisfacer las necesidades afectadas y
contribuir a su pronta recuperación. 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 crítico actuando como defensa de éste y juzgando las
situaciones de una manera totalmente responsable para lograr el
mejor resultado posible al ofrecerle apoyo emocional (Atkinson, 1999).
Myers (1999) refiere que el apoyo emocional es aquella
relación de ayuda en el que la enfermera mediante una actitud
terapéutica centrada en el escuchar y en el ser empático, busca
brindar a su paciente la fuerza y el deseo para afrontar la situación
que le está afectando.
El apoyo emocional brindado por el profesional de enfermería
debe traducirse en que pueda ofrecerle al paciente la posibilidad de
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un diálogo vivo, la habilidad para la asistencia emocional, así como
tener paciencia, destreza, cordialidad y respeto; además debe
compartir experiencias y tener un contacto humano a través de
técnicas de comunicación verbal y no verbal, que son elementos
básicos para ofrecer apoyo emocional efectivo. La cantidad de tiempo
empleado con el paciente no es tan importante como la calidad de la
interacción. El grado de interacción puede afectar directamente a la
percepción que tenga el paciente de su experiencia preoperatoria,
para lograr y mantener una relación de cooperación positiva; debe
saber que el profesional de enfermería cuida incondicionalmente su
bienestar pero a su vez es consciente de su cultura y experiencias
previas (Paterson, 1990; Melonakos, 1996).
El profesional de enfermería debe interesarse también por
conocer a su paciente y enfocar la respuesta del mismo, para saber
que reacciones despierta la enfermedad, incluyendo su estado
emocional actual como el de su familia, pues a menudo resulta muy
fácil olvidar que aquel paciente hospitalizado es una persona que vive,
trabaja, ama y gusta de la diversión. Es así que la enfermera debe
aprender cómo y de qué manera comunicarse para lograr relaciones
de ayuda con él, manifestadas en empatía y confianza, que son
relaciones positivas y productivas que lograrán brindarle apoyo
emocional, el cual es un aspecto de suma importancia durante la fase
preoperatoria, favoreciendo la satisfacción de sus necesidades tanto
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físicas como psicosociales; este apoyo emocional va a lograr que el
paciente avance en su evolución y vea de forma positiva la etapa que
va a atravesar, se sienta menos solo y tenga mayor aceptación
(O’Brien, 1992 Sorrentino, 1993; Melonakos, 1996).
Estudios demuestran que cuando se prepara a la persona
psicológicamente

para

cualquier

intervención

quirúrgica,

proveyéndole información, enseñándole técnicas de relajación,
escuchándole y eliminando sus miedos, el estrés disminuye, la
estadía hospitalaria es más corta, el dolor es en menor intensidad y la
persona tiene un sentido de bienestar y de control, así tenemos: en un
estudio realizado por Pérez y Ramírez (1997) donde relacionan el
nivel de apoyo emocional brindado por la enfermera en pacientes en
preoperatorio, donde el mayor porcentaje de los pacientes quirúrgicos
(61,5 por ciento) refiere que la enfermera brinda un apoyo emocional
malo.
A su vez, Paredes y Rodríguez (2002) en su investigación con
respecto al apoyo

emocional que brinda la enfermera al paciente

hospitalizado muestran que en su mayoría es regular.
Asimismo Calderón y Puertas (2007) sobre el nivel de estrés
del paciente quirúrgico en periodo preoperatorio HRDT, se observa
que el mayor porcentaje de pacientes, 60.5 por ciento, presentan alto
nivel de estrés, mientras que el 39.5 por ciento bajo nivel de estrés.
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Además, Aguirre y Brenis (2000) quienes en su estudio al
relacionar el nivel de apoyo emocional brindado por la enfermera y el
nivel de estrés en pacientes en periodo preoperatorio, el mayor
porcentaje (50.6 por ciento) de pacientes refieren percibir un nivel de
apoyo emocional malo. Además sus resultados indicaron que a
medida que el nivel de apoyo emocional disminuye, aumenta el nivel
de estrés del paciente.
También, Urbina y Alva (1997) relacionaron la actitud del apoyo
emocional brindado por la enfermera y la percepción del paciente con
enfermedad crónica, obteniéndose como resultado que en un 85.8 por
ciento la enfermera de los servicios de medicina tuvo una actitud
positiva al brindar apoyo emocional y un 55.32 por ciento de los
pacientes crónicos tuvo regular percepción del apoyo emocional
brindado por la enfermera.
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1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
La presente investigación es de tipo descriptivo, correlacional de corte
transversal que

se

realizó

en

pacientes quirúrgicos

en

periodo

preoperatorio del Hospital I - Florencia de Mora, ENERO - AGOSTO /
2010.

2. POBLACIÓN EN ESTUDIO:
2.1. UNIVERSO:
El universo estuvo conformado por los pacientes quirúrgicos en el
periodo preoperatorio, hospitalizados en el Hospital I - Florencia de Mora,
ENERO - AGOSTO / 2010. Teniendo como referencia los registros
estadísticos diarios de los pacientes que ingresaban para ser intervenidos
quirúrgicamente por primera vez, los cuales ascendían a un total de 4 a 5
pacientes en el día y hacían un total de 138 en un mes.

2.2. MUESTRA:
La muestra estuvo conformada por 102 pacientes de la referida
población en estudio, los cuales cumplieron con los criterios de inclusión.
Para determinar el tamaño de muestra se hizo uso del muestreo
aleatorio simple, que es un muestreo probabilístico, donde cada uno de
los elementos de la población tiene la misma probabilidad de constituir la
muestra y se aplicó dada la homogeneidad de los elementos que
conformaron la población bajo estudio para los fines de la investigación
(ANEXO Nº1).
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Se asumió una confianza del 95% (Z=1.96), un error de muestreo de
5.0% (E = 0.050), y una varianza máxima (PQ=0.25) para asegurar un
tamaño de muestra lo suficientemente grande respecto al tamaño de la
población (N=138) pacientes atendidos para primera cirugía en el
mencionado nosocomio.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN:


Pacientes adultos comprendidos entre 20 – 60 años de edad.



Pacientes de ambos sexos.



Pacientes que serán sometidos a Cirugía Programada.



Pacientes sin antecedentes quirúrgicos.



Pacientes atendidos en el Hospital I de Florencia de Mora en el mes
Junio de del año 2010.



Pacientes que deseen participar voluntariamente en la investigación.



Personas que no tengan otras enfermedades asociadas a trastornos
mentales.

2.3. UNIDAD DE ANÁLISIS:

Cada uno de los pacientes quirúrgicos en periodo preoperatorio
hospitalizados en el Hospital I Florencia de Mora, La Libertad, 2010, que
cumplieron con los criterios de inclusión establecidos.
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3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS:

Para la recolección de datos de la presente investigación se
utilizaron dos instrumentos, que se describen a continuación:

3.1. ESCALA DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS (ANEXO N°2)

La escala de medición del nivel de estrés es un instrumento
elaborado por Slipak (1991) validado y modificado por las autoras en
algunos ítems, para adecuarlo más significativamente a la presente
investigación.
La encuesta consta de un total de 18 ítems cuya puntuación es
la siguiente:


Los ítems 8,10, 13 y 16 tuvieron como valores:
SI: 01 puntos
NO: 02 puntos



Los ítems restantes tuvieron como valores:
SI: 02 puntos
NO: 01 punto

El puntaje máximo fue de 36 puntos y el mínimo de 18 puntos.
El nivel de estrés se calificó como:
 Nivel de estrés alto: El puntaje osciló entre 31 y 36 puntos.
 Nivel de estrés mediano: El puntaje osciló entre 24 y 30 puntos
 Nivel de estrés bajo: El puntaje osciló entre 18 y 23 puntos.
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3.2. ESCALA DE EVALUACIÓN DEL NIVEL DE APOYO EMOCIONAL
QUE BRINDA LA ENFERMERA AL PACIENTE QUIRÚRGICO EN EL
PERIODO PREOPERATORIO (ANEXO N°3)

Este instrumento tipo formato de encuesta fue elaborado por
Pérez y Ramírez en base a Smeltzer (2005), Toro (1990), Peya (1994)
y Du Gas (2000), validado por investigaciones anteriores y modificado
por las autoras en algunos ítems, para adecuarlo más significativamente
a la presente investigación.
La escala consta de 30 ítems los cuales están referidos a los
diversos cuidados que brinda el profesional de enfermería para
satisfacer las necesidades básicas y emocionales en los pacientes en
periodo preoperatorio teniendo en cuenta los siguientes aspectos o
necesidades básicas:
 Necesidad de inclusión: consta de 10 ítems (1-10).
 Necesidad de control: consta de 10 ítems (11-20).
 Necesidad de afecto: consta de 10 ítems (21-30).
Cada ítem presenta tres alternativas como posibles respuestas, a
los cuales se le asignó un puntaje de acuerdo a la frecuencia elegida:
 Nunca

: 0 puntos.

 A veces

: 1 punto.

 Siempre

: 2 puntos.
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Las categorías se clasificaron según la suma total de las
respuestas:
 Apoyo emocional bueno

: 46 a 60 puntos

 Apoyo emocional regular

: 31 a 45 puntos

 Apoyo emocional deficiente

: hasta 30 puntos

DIMENSIÓN DE ACUERDO A CADA NECESIDAD
 Apoyo Emocional Bueno

: 16 a 20 puntos

 Apoyo Emocional Regular

: 11 a 15 puntos

 Apoyo Emocional Deficiente

: menor a 11 puntos

4. CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS
Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron
sometidos a evaluaciones de confiabilidad y validez.

4.1. CONFIABILIDAD
La confiabilidad de los instrumentos se obtuvo a través del
coeficiente alfa de Crombach con los siguientes resultados:
Alfa de Crombach
Nivel de Apoyo Emocional

0.864

Nivel de Estrés

0.806

Valores que se consideraron satisfactorios para el instrumento
aplicado en el presente estudio.
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4.2. VALIDEZ
Los instrumentos para valorar el nivel de estrés y el nivel de
apoyo emocional que fueron utilizados en la presente investigación
fueron sometidas a cálculos estadísticos ítem total (coeficiente de
correlación y alfa de Crombach):
Alfa de Crombach

C. Correlación

Nivel de apoyo emocional

0.853-0.869

0.622

Nivel de estrés

0.787-0.806

0.532

Para conocer si el ítem es válido o debe ser eliminado.

5. PROCEDIMIENTOS Y RECOLECCIÒN DE DATOS:

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en el Hospital I Florencia de Mora durante los meses de Junio - Julio, del presente año,
previa autorización y coordinación con la directora del establecimiento, el
comité de capacitación y la jefatura de enfermería para facilitar el acceso al
campo de trabajo donde se realizó nuestra investigación.
Identificados los pacientes según los criterios de inclusión
establecidos, se procedió a explicarles el propósito del estudio y pedir su
libre participación en la investigación.
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Horas previas a la operación, se procedió a la recolección de datos
donde se aplicaron los instrumentos dirigidos a los pacientes; para ello
previamente se les informó y explicó acerca del propósito de la
investigación y la forma de responder a los instrumentos.
Los instrumentos que se utilizaron fueron: la escala de medición del
nivel de estrés (ANEXO N°2) y escala de evaluación del nivel de apoyo
emocional que brinda la enfermera a los pacientes quirúrgicos en periodo
preoperatorio (ANEXO N°3) del Hospital I - Florencia de Mora, el cual fue
aplicado en un lapso de tiempo no mayor a 20 minutos; el personal
investigador se encargó del llenado de las respuestas que brindaron los
pacientes para su mayor comodidad, requiriendo asistir al establecimiento
6 veces por semana durante un mes.
Se tuvo en cuenta los principios éticos de confidencialidad, dignidad
humana, y libre participación.

6. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÒN:
La información obtenida fue procesada y analizada con metodología
estadística, empleando el paquete SPSS versión 15; los resultados fueron
presentados

en cuadros de simple y doble entrada de acuerdo a los

objetivos planteados, con frecuencias numéricas y porcentuales; los cuales
fueron demostrados gráficamente.
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El análisis estadístico de los datos se realizó mediante la prueba de
independencia de criterios (Chi Cuadrado) que mide la relación entre las
variables, considerando que existen evidencias suficientes con margen de
error menor al 5% (p< 0.05).

7. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN
Para la realización de la investigación se tomarán en cuenta los
siguientes principios éticos:
 Libre Participación: Este derecho es protegido directamente al
solicitar a los pacientes su participación libre, explicándoles el objetivo
de estudio.
 Confidencialidad: La información que se recolectará durante el curso
de la investigación se mantendrá en estricta confidencia no será
reportada en público ni accesible a otras partes que no sean las
involucradas en la investigación.
 Principio de Beneficencia:
Los sujetos de investigación no serán expuestos a situaciones o
experiencias con las cuales pudieran resultar perjudicadas durante la
aplicación de las encuestas.
 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.
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8. DEFINICIÓN DE VARIABLES
8.1. VARIABLE INDEPENDIENTE.NIVEL

DE

APOYO

EMOCIONAL

BRINDADO

POR

EL

PROFESIONAL DE ENFERMERIA


DEFINICIÓN CONCEPTUAL:
Conjunto de cuidados que son características principales de
respeto mutuo y empatía que brinda el personal de enfermería al
paciente y familia, para ayudarles a afrontar la situación que atraviesan
en el proceso de una intervención quirúrgica en el periodo
preoperatorio, orientado a satisfacer las necesidades básicas de
inclusión, control y afecto. La necesidad de inclusión se le relaciona
con la conducta, es sentirse significativo y valioso para los demás; la
de control consiste en la relación armoniosa con los demás en cuanto,
toma de decisiones, capacidad de sí mismo y autoridad; y la de Afecto
referente a establecer con los demás un vínculo de unión (Toro, 1997;
Peya, 1994; Dugas, 2000 y Smeltzer, 2005).



DEFINICION OPERACIONAL:
El apoyo emocional brindado por el personal de enfermería se
define operacionalmente como:
 Apoyo Emocional Bueno

: 46 a 60 puntos

 Apoyo Emocional Regular

: 31 a 45 puntos

 Apoyo Emocional Deficiente

: menor a 31 puntos
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El apoyo emocional brindado por el personal de enfermería en
cada

necesidad

(inclusión

control

y

afecto)

se

definen

operacionalmente como:
 Apoyo Emocional Bueno

: 16 a 20 puntos

 Apoyo Emocional Regular

: 11 a 15 puntos

 Apoyo Emocional Deficiente

: menor a 11 puntos

8.2. 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 modificada por
las diferencias individuales o procesos psicológicos (Stoner, 1994).



DEFINICIÓN OPERACIONAL
El nivel de estrés preoperatorio, en pacientes programados para
intervenciones quirúrgicas se define operacionalmente como:
 Nivel de estrés alto: El puntaje oscilará entre 31 y 36 puntos.
 Nivel de estrés mediano: el puntaje oscilará entre 24 y 30
puntos
 Nivel de estrés bajo: El puntaje oscilará entre 18 y 23
puntos.
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CUADRO Nº 1
NIVEL DE ESTRÉS DEL PACIENTE QUIRÚRGICO EN EL PERIODO PREOPERATORIO
HOSPITAL I - FLORENCIA DE MORA / 2010

NIVEL DE ESTRÉS

NO

%

Bajo

24

23.5

Mediano

56

54.9

Alto

22

21.6

TOTAL

102

100.0

Fuente: Escala de medición del nivel de estrés del paciente quirúrgico en periodo preoperatorio, Trujillo – 2010.
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GRÁFICO Nº 1
NIVEL DE ESTRÉS DEL PACIENTE QUIRÚRGICO EN EL PERIODO PREOPERATORIO
HOSPITAL I - FLORENCIA DE MORA / 2010

Fuente: Escala de medición del nivel de estrés del paciente quirúrgico en periodo preoperatorio, Trujillo – 2010.
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CUADRO Nº 2
NIVEL DE APOYO EMOCIONAL QUE BRINDA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
AL PACIENTE QUIRÚRGICO EN EL PERIODO PREOPERATORIO
HOSPITAL I - FLORENCIA DE MORA / 2010

NIVEL DE APOYO EMOCIONAL

NO

%

Deficiente

42

41.2

Regular

47

46.1

Bueno

13

12.7

TOTAL

102

100.0

Fuente: Escala de medición del nivel de apoyo emocional que brinda el profesional de enfermería, Trujillo – 2010.
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GRAFICO Nº 2
NIVEL DE APOYO EMOCIONAL QUE BRINDA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
AL PACIENTE QUIRÚRGICO EN EL PERIODO PREOPERATORIO
HOSPITAL I - FLORENCIA DE MORA / 2010

Fuente: Escala de medición del nivel de apoyo emocional que brinda el profesional de enfermería, Trujillo – 2010.

39

CUADRO Nº 3
NIVEL DE APOYO EMOCIONAL QUE BRINDA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA AL PACIENTE
QUIRÚRGICO EN EL PERIODO PREOPERATORIO SEGÚN NECESIDADES
HOSPITAL I - FLORENCIA DE MORA / 2010

NECESIDADES
NIVEL DE
APOYO
EMOCIONAL

INCLUSIÓN

CONTROL

AFECTO

No

%

No

%

No

%

Deficiente

65

63.7

63

61.8

31

30.4

Regular

26

25.5

36

35.3

40

39.2

Bueno

11

10.8

3

2.9

31

30.4

TOTAL

102

100.0

102

100.0

102

100.0

Fuente: Escala de medición del nivel de apoyo emocional que brinda el profesional de enfermería, Trujillo – 2010.
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GRAFICO Nº 3
NIVEL DE APOYO EMOCIONAL QUE BRINDA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA
AL PACIENTE QUIRÚRGICO EN EL PERIODO PREOPERATORIO SEGÚN NECESIDADES
HOSPITAL I - FLORENCIA DE MORA / 2010

Fuente: Escala de medición del nivel de apoyo emocional que brinda el profesional de enfermería, Trujillo – 2010.
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CUADRO Nº 4
RELACIÓN ENTRE EL NIVEL APOYO EMOCIONAL QUE BRINDA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA Y EL
NIVEL DE ESTRÉS DEL PACIENTE QUIRÚRGICO EN EL PERIODO PREOPERATORIO
HOSPITAL I - FLORENCIA DE MORA / 2010

NIVEL DE
APOYO
EMOCIONAL

NIVEL DE ESTRÉS
BAJO

MEDIANO

TOTAL

ALTO

NO

%

NO

%

NO

%

NO

%

Deficiente

2

4.8

22

52.4

18

42.9

42

100.0

Regular

16

34.0

27

57.4

4

8.5

47

100.0

Bueno

6

46.2

7

53.8

0

0.0

13

100.0

TOTAL

24

23.5

56

54.9

22

21.6

102

100.0

Fuente: Escala de medición del nivel de apoyo emocional que brinda el profesional de enfermería y escala de medición del
nivel de estrés del paciente quirúrgico en periodo preoperatorio, Trujillo – 2010.

Chi Cuadrado (X2) = 26.774, p =0.000
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<0.05

Altamente Significativo

GRAFICO Nº 4
RELACIÓN ENTRE EL NIVEL APOYO EMOCIONAL QUE BRINDA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA Y EL
NIVEL DE ESTRÉS DEL PACIENTE QUIRÚRGICO EN EL PERIODO PREOPERATORIO
HOSPITAL I - FLORENCIA DE MORA / 2010

Fuente: Escala de medición del nivel de apoyo emocional que brinda el profesional de enfermería y escala de medición del
nivel de estrés del paciente quirúrgico en periodo preoperatorio, Trujillo – 2010.
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CUADRO Nº 5
RELACIÓN ENTRE EL NIVEL APOYO EMOCIONAL QUE BRINDA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA
NECESIDAD DE INCLUSIÓN Y EL NIVEL DE ESTRÉS DEL PACIENTE QUIRÚRGICO EN EL PERIODO PREOPERATORIO
HOSPITAL I - FLORENCIA DE MORA / 2010

NIVEL DE ESTRÉS

NIVEL DE APOYO
EMOCIONAL

BAJO

(INCLUSION)

MEDIANO

ALTO

TOTAL

NO

%

NO

%

NO

%

NO

%

Deficiente

9

13.8

37

56.9

19

29.2

65

100.0

Regular

11

42.3

12

46.2

3

11.5

26

100.0

Bueno

4

36.4

7

63.6

0

0.0

11

100.0

TOTAL

24

23.5

56

54.9

22

21.6

102

100.0

Fuente: Escala de medición del nivel de apoyo emocional que brinda el profesional de enfermería y escala de medición del nivel de
estrés del paciente quirúrgico en periodo preoperatorio, Trujillo – 2010.

Chi Cuadrado (X2)=13.175, p = 0.010 <0.05
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Significativo

GRAFICO Nº 5
RELACIÓN ENTRE EL NIVEL APOYO EMOCIONAL QUE BRINDA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA NECESIDAD
DE INCLUSIÓN Y EL NIVEL DE ESTRÉS DEL PACIENTE QUIRÚRGICO EN EL PERIODO PREOPERATORIO
HOSPITAL I - FLORENCIA DE MORA / 2010

Fuente: Escala de medición del nivel de apoyo emocional que brinda el profesional de enfermería y escala de medición del nivel
de estrés del paciente quirúrgico en periodo preoperatorio, Trujillo – 2010.
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CUADRO Nº 6
RELACIÓN ENTRE EL NIVEL APOYO EMOCIONAL QUE BRINDA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA
NECESIDAD DE CONTROL Y EL NIVEL DE ESTRÉS DEL PACIENTE QUIRÚRGICO EN EL PERIODO PREOPERATORIO
HOSPITAL I - FLORENCIA DE MORA / 2010

NIVEL DE ESTRÉS

NIVEL DE APOYO
EMOCIONAL

BAJO

MEDIANO

ALTO

TOTAL

(CONTROL)

NO

%

NO

%

NO

%

NO

%

Deficiente

12

19.0

33

52.4

18

28.6

63

100.0

Regular

12

33.3

20

55.6

4

11.1

36

100.0

Bueno

0

0.0

3

100.0

0

0.0

3

100.0

TOTAL

24

23.5

56

54.9

22

21.6

102

100.0

Fuente: Escala de medición del nivel de apoyo emocional que brinda el profesional de enfermería y escala de medición del nivel de
estrés del paciente quirúrgico en periodo preoperatorio, Trujillo – 2010.

Chi Cuadrado (X2)=7.806,

p = 0.099
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No Significativo

GRAFICO Nº 6
RELACIÓN ENTRE EL NIVEL APOYO EMOCIONAL QUE BRINDA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA
NECESIDAD DE CONTROL Y EL NIVEL DE ESTRÉS DEL PACIENTE QUIRÚRGICO EN EL PERIODO PREOPERATORIO
HOSPITAL I - FLORENCIA DE MORA / 2010

Fuente: Escala de medición del nivel de apoyo emocional que brinda el profesional de enfermería y escala de medición del nivel
de estrés del paciente quirúrgico en periodo preoperatorio, Trujillo – 2010.
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CUADRO Nº 7
RELACIÓN ENTRE EL NIVEL APOYO EMOCIONAL QUE BRINDA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA
NECESIDAD DE AFECTO Y EL NIVEL DE ESTRÉS DEL PACIENTE QUIRÚRGICO EN EL PERIODO PREOPERATORIO
HOSPITAL I - FLORENCIA DE MORA / 2010

NIVEL DE ESTRÉS

NIVEL DE APOYO
EMOCIONAL

BAJO

MEDIANO

ALTO

TOTAL

(AFECTO)

NO

%

NO

%

NO

%

NO

%

Deficiente

1

3.2

16

51.6

14

45.2

31

100.0

Regular

10

25.0

23

57.5

7

17.5

40

100.0

Bueno

13

41.9

17

54.8

1

3.2

31

100.0

TOTAL

24

23.5

56

54.9

22

21.6

102

100.0

Fuente: Escala de medición del nivel de apoyo emocional que brinda el profesional de enfermería y escala de medición del nivel de
estrés del paciente quirúrgico en periodo preoperatorio, Trujillo – 2010

Chi Cuadrado (X2) = 23.185,

p =0.000
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<0.05

Altamente Significativo

GRAFICO Nº 7
RELACIÓN ENTRE EL NIVEL APOYO EMOCIONAL QUE BRINDA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA EN LA
NECESIDAD DE AFECTO Y EL NIVEL DE ESTRÉS DEL PACIENTE QUIRÚRGICO EN EL PERIODO PREOPERATORIO
HOSPITAL I - FLORENCIA DE MORA / 2010

Fuente: Escala de medición del nivel de apoyo emocional que brinda el profesional de enfermería y escala de medición del nivel de
estrés del paciente quirúrgico en periodo preoperatorio, Trujillo – 2010.
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En el cuadro y gráfico Nº 1, que corresponde a la escala de
medición del nivel de estrés, se muestra que la distribución de 102
pacientes en periodo preoperatorio hospitalizados en el hospital I
Florencia de Mora, el mayor porcentaje 54.9 por ciento,

presentó

nivel de estrés mediano, el 23.5 por ciento, nivel de estrés bajo y un
21.6 por ciento, nivel de estrés alto.
Los resultados del estudio realizado por Calderón y Puertas
(2007), sobre el nivel de estrés del paciente quirúrgico en periodo
preoperatorio hospital regional docente de Trujillo, se observó que el
mayor porcentaje de pacientes presentaron alto nivel de estrés (60.5
por ciento), mientras que el 39.5 por ciento, bajo nivel de estrés.
El estrés es toda demanda física o psicológica fuera de lo
habitual y bajo presión que se le haga al organismo, provocándole un
estado estresante; en la mayor parte de los casos, el estrés aparece
debido a las grandes demandas que se le imponen al organismo
(Hernández, 2009).
Asimismo Stora (1991), lo define como una reacción presente
en la vida de las personas de cualquier edad, está producido por el
instinto del organismo de protegerse de las presiones físicas o
emocionales e incluso en situaciones extremas de peligro.
Los resultados del presente estudio, indican que la mayoría de
los pacientes quirúrgicos en periodo preoperatorio, el 54.9 por ciento
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presenta nivel de estrés mediano, esto se puede relacionar a que la
hospitalización, la enfermedad y la cirugía,

tienen influencia en el

estado emocional del paciente, debido a que la experiencia

y la

percepción que tiene cada uno son distintas en cada caso, lo que
determina si el nivel de estrés es alto, mediano o bajo. A su vez cierto
grado de estrés es esperado ante un acto quirúrgico, es señal que
está presente y le permitirá adaptarse a

los acontecimientos que

implica el someterse a una intervención quirúrgica, así como el control
de temores y fantasías generadas por la misma, la anestesia, el dolor
asociado a la cirugía y la preocupación por la familia. Los factores
estresantes suponen un reto para las capacidades de adaptación de
la persona, pues indica que afloran reacciones emocionales negativas
que constituyen una fuente importante de estrés para el paciente
(Beare, 1998; Potter, 1996; Ruiz, 2000).

En el cuadro y grafico Nº 2, que corresponde a la escala de
medición del nivel de apoyo emocional que brinda el profesional de
enfermería, se muestra que de los 102 pacientes encuestados en
periodo preoperatorio hospitalizados en el hospital I Florencia de
Mora,

el

mayor

porcentaje

recibió

apoyo

emocional

regular

evidenciado por un 46.1 por ciento; el 40.2 por ciento recibió apoyo
emocional deficiente y el menor porcentaje, 12.7 por ciento, recibió
apoyo emocional bueno.
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Estos resultados concuerdan con el estudio realizado por
Urbina y Alva (1997) sobre la actitud del apoyo emocional brindado
por la enfermera y la percepción del paciente con enfermedad crónica,
obteniéndose como resultado que un 55.32 por ciento de los
pacientes crónicos tuvo regular percepción del apoyo emocional
brindado por la enfermera.
Asimismo Paredes y Rodríguez (2002) en su investigación
sobre el apoyo

emocional que brinda la enfermera al paciente

hospitalizado muestran que en su mayoría es regular.
A su vez contrastan con Pérez y Ramírez (1997), que en su
estudio acerca del nivel de apoyo emocional brindado por la
enfermera en pacientes en preoperatorio, donde el mayor porcentaje,
62,5 por ciento, refiere que la enfermera brinda un apoyo emocional
malo; así también Aguirre y Brenis (2000), quienes en su estudio
sobre el nivel de apoyo emocional brindado por la enfermera en
pacientes en periodo preoperatorio, encontraron que el mayor
porcentaje (50.6 por ciento) de pacientes refieren percibir un nivel de
apoyo emocional malo.
Cook (1993), afirma que en la relación enfermera / paciente el
apoyo emocional es importante, así como lo es el cuidado físico, lo
que implica que la enfermera responde al cliente tratado, como un ser
humano y no sólo como profesional de la salud y paciente.
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El profesional de enfermería al brindar apoyo emocional
además debe compartir experiencias y tener un contacto humano a
través de técnicas de comunicación verbal y no verbal que son
elementos básicos para ofrecer apoyo emocional efectivo. La cantidad
de tiempo empleado con el paciente no es tan importante como la
calidad de la interacción, el cual puede afectar directamente a la
percepción que tenga el mismo de su experiencia preoperatoria, para
lograr y mantener una relación de cooperación positiva; debe saber
que el profesional de enfermería cuida incondicionalmente su
bienestar y es consciente de su cultura y experiencias previas
(Paterson, 1990; Melonakos, 1996).
Los resultados encontrados en el presente estudio, indican que
el nivel de apoyo emocional que brinda el profesional de enfermería
en periodo preoperatorio, en su mayoría, es regular (46.1 por ciento),
lo cual indicaría que en la actualidad, a la enfermera aún le falta
optimizar su atención en el aspecto emocional, pues muy pocas veces
reconoce que significado tiene la hospitalización para otras personas
y parte de éste apoyo emocional está en el simple hecho de
informarle sobre su estado de salud, la cirugía misma, el tiempo de
hospitalización entre otros aspectos que va a favorecer su
recuperación. Además la falta de capacitación del profesional de
enfermería, así como el escaso desarrollo de programas con respecto
al manejo adecuado del paciente en la etapa preoperatoria, hacen
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que la interrelación enfermera – paciente no sea la adecuada; ésta
situación puede presentarse también por un recargo en las
actividades del profesional de enfermería debido al insuficiente
número de personal que no está acorde con el número de pacientes,
contribuyendo a que su trabajo lo realice de manera rutinaria.
El apoyo emocional que se le brinde al paciente incluye;
escucharle, informarle, educarlo en técnicas adecuadas para afrontar
la situación por la que está atravesando con la finalidad de eliminar o
disminuir sus miedos, temores, ansiedad, estrés, todo esto favorecerá
su cooperación durante el intraoperatorio y en el postoperatorio (Toro,
1990; Giacomantone y Mejía, 1997; San José, 1999).

En el cuadro y gráfico Nº 3, que corresponde a la escala de
medición del nivel de apoyo emocional que brinda el profesional de
enfermería, se muestra que de los 102 pacientes encuestados en
periodo preoperatorio hospitalizados en el hospital I Florencia de
Mora; se observa que en la necesidad de inclusión, el 63.7 por ciento
de pacientes recibieron nivel de apoyo emocional deficiente, el 25.5
regular y el 10.8 bueno. En la necesidad de control el 61.8 por ciento,
apoyo emocional deficiente, el 35.3 regular y el 2.9 bueno. Y en la
necesidad de afecto, el 39.2 por ciento, apoyo emocional regular, el
30.4 deficiente y otro 30.4 bueno.
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No se encontraron trabajos o investigaciones relacionados con
el apoyo emocional en estas necesidades.
Sabemos que la primera necesidad dentro del apoyo emocional
que brinda el profesional de enfermería al paciente hospitalizado para
ser intervenido quirúrgicamente es la de inclusión, es decir el apoyo
que se relaciona con el sentimiento de ser aceptado o rechazado por
los demás; tiene que ver con el aspecto conductual, con la necesidad
de mantener relaciones satisfechas con los demás al interactuar con
ellos, la enfermera deberá hacer que el paciente se sienta una
persona significativa y valiosa dentro del servicio y para el personal
que le atiende, evitando en todo momento ser tratado como una
cirugía mas, un número o una patología, necesita seguir sintiéndose
una persona con todos sus derechos (Crawford, 1997; Fernández,
2000; Smeltzer, 2005).
Sin embargo los resultados encontrados en el presente estudio
nos indican todo lo contrario, es decir que la enfermera que labora en
el hospital I de Florencia de Mora no considera al paciente que está
en la etapa preoperatoria una persona significativa o valiosa por lo
que su acercamiento o cuidado no es el adecuado.
La persona tiene la necesidad de sentirse protegido, aceptado,
alcanzar reconocimiento, esta necesidad está presente desde el
nacimiento y se manifiesta con mucha más fuerza cuando la persona
atraviesa etapas críticas en su vida como es el caso de afrontar una
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intervención quirúrgica, por lo tanto su satisfacción dependerá de las
personas con las que se relaciona o depende de ellas, en el caso
especifico del paciente en preoperatorio depende mucho de la
enfermera y el cuidado que le brinde.
Debemos de recordar que no puede existir apoyo emocional sin
la autentica aceptación de la persona como un ser importante, esto no
significa sentir lástima o pena por la persona o asumir una conducta
de superioridad, sino que debemos de aceptarlo con un autentico
respeto tanto su ser como por la situación que está atravesando, con
la finalidad de darle seguridad, bienestar y equilibrio emocional
(Carmen, 2010).
Las actividades de enfermería para cubrir ésta necesidad, se
basan en el simple hecho de presentarse ante el paciente como una
persona que está dispuesta a ayudarlo, el llamarle por su nombre,
darle orientación respecto a su entorno físico, informarle sobre su
estado de salud, etc.; favorece a que el paciente se sienta incluido
dentro del equipo que promueve su recuperación, pero en algunas
oportunidades la enfermera no reconoce la individualidad y valía que
tiene el paciente como persona, creando en él una sensación de
desinterés mutuo con los demás (Toro, 1990; Smeltzer, 2005).
Luego que el paciente se ha sentido aceptado, se presenta la
segunda necesidad básica, que es la de control, el profesional de
enfermería debe satisfacer ésta necesidad al brindar apoyo emocional
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mediante el reconocimiento de las capacidades propias de cada
persona, la toma de decisiones, poder, autoridad y sensación de
respeto mutuo y responsabilidad de sí mismos con los demás (Long,
1999; Dugas, 2002; Smeltzer, 2005).
Los resultados encontrados en el presente estudio revelan todo
lo contrario, es decir que al volverse cotidiano el ingreso y egreso de
pacientes al servicio de cirugía, la enfermera olvida que ellos son
seres con poder de decisión, autonomía, pasando a depender
íntegramente de las decisiones del personal donde se le indica lo que
debe y no debe hacer, es decir una serie de imposiciones que hacen
que el paciente se sienta inmerso en un mundo extraño y poco
familiar, en ocasiones se pregunta si se trata de un lugar ideado a
modo de que funcione para él o contra él, provocando privación de su
capacidad usual para decidir por sí mismo, teniendo la sensación de
que la enfermera no le hace participar de su autocuidado e
independencia (Trevizan, 1994; Toro, 1997; Smeltzer, 2005).
Una de las actividades que la enfermera debe realizar es
verificar la aceptación de la cirugía mediante la firma del
consentimiento informado que se convierte en un elemento esencial y
normativo sobre los actos profesionales y la decisión del paciente,
tratando de equilibrar responsabilidades.
El consentimiento informado se constituye en una exigencia
ética de los derechos del paciente reconocido en la ley general de
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salud 262842 de 1997, como una forma de búsqueda de la autonomía
del enfermo y de racionalidad de los actos de los profesionales, no
sólo del médico sino también de las enfermeras. Es la manifestación
voluntaria, libre y racional realizada por un paciente de aceptación a
un tratamiento, luego de haber sido informado del mismo y habérsele
respondido sus dudas de manera adecuada y suficiente, es la
aceptación de una intervención por parte del paciente en forma libre,
voluntaria y consiente (Zárate, 2010).
Una vez que el paciente se siente incluido y reconocido de sus
capacidades, surge la necesidad básica de afecto, se refiere a la
necesidad de cercanía afectiva, de ser querido por lo que es y lo que
hace, establecer con los demás una relación de concesiones mutuas
basadas en un vínculo de unión. Esta necesidad no se restringe al
afecto físico o a las relaciones románticas, sino que incluye
necesidades de intimidad, calidez y amor (Smeltzer, 2005; Whetten y
Camerón, 2005).
Los resultados encontrados en el presente estudio indican que
el apoyo emocional en la necesidad de afecto en su mayoría es
regular (39.2 por ciento), esto se debe a que el grupo en mención, al
interactuar con la enfermera han creado un vínculo de unión
significativo, pero aún no han alcanzado cubrir por completo ésta
necesidad. La enfermera es una figura central en la vida inmediata del
paciente, es quien brinda el apoyo emocional manifestado por
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intercambio efectivo de valores a través de mensajes verbales y no
verbales, una palabra cortés, el sujetar su mano con suavidad o una
simple sonrisa, sirve para hacer armoniosa ésta relación. Sin embargo
el profesional de enfermería no ha logrado crear un clima de
confianza y seguridad, necesarios en los momentos de tensión del
paciente (Long, 1999; Smeltzer, 2005).
La actitud de cuidar según Leonardo Boff abarca más allá de la
atención, el celo y el desvelo. Se fundamenta en la preocupación, el
acogimiento, la responsabilidad, el servicio y en la relación afectiva
con el otro. La calidez y la amabilidad son elementos esenciales en el
cuidado, ya que estrecha las relaciones entre los seres humanos.
Algunos sentimientos son primordiales en el cuidado humanizado que
brinda el profesional de enfermería, la ternura, el afecto y la atención
dedicada a las personas surgen del acto mismo de estar en el mundo
con los demás. Las caricias sobre todo en la mano ofrecen seguridad
y aportan tranquilidad al paciente (Costa, 2000 y Santana, 2005).
El proceso de cuidado va más allá de lo físico, se basa también
en mostrar respeto, consideración, gentileza, atención, cariño,
solidaridad, interés, compasión, entre otros. Durante el proceso de
cuidar, el encuentro entre el ser que cuida y el ser cuidado es de gran
relevancia, pues dependiendo de cómo es iniciada esta relación, la
experiencia del paciente puede volverse menos traumática (Waldow y
Borges, 2008).
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En el cuadro y gráfico Nº 4, correspondiente a la relación
entre el nivel apoyo emocional que brinda el profesional de enfermería
y el nivel de estrés del paciente quirúrgico en el periodo preoperatorio,
se observa que el 46.2 por ciento presentó un nivel de estrés bajo
relacionado con un apoyo emocional bueno, mientras que un 42.9 por
ciento, un nivel de estrés alto relacionado con un deficiente apoyo
emocional.
Esta situación es corroborada con la prueba de independencia
de criterios, encontrándose que existe una relación estadística
altamente significativa, permitiendo señalar que el nivel de apoyo
emocional es un factor que condiciona significativamente al nivel de
estrés y se establece una relación inversa, ya que cuando aumenta el
nivel de apoyo emocional, disminuye el nivel de estrés.
Esto concuerda con el estudio realizado por Aguirre y Brenis en
donde relacionan el apoyo emocional brindado por el profesional de
enfermería y en nivel de estrés del paciente en periodo preoperatorio
mediato, sus resultados indicaron que a medida que el nivel de apoyo
emocional disminuye; aumenta el nivel de estrés en el paciente.
El apoyo emocional del profesional de enfermería permite al
paciente desarrollar mecanismos de afrontamiento realistas, facilitar
el camino para que participe en el proceso de recuperación y sobre
todo tolerar mejor el estrés que causa la intervención quirúrgica
(Beare, 1998).
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Dugas (2000), refiere que el estrés es una variable cuya
intensidad está ligada al apoyo tanto físico como psicológico que
recibe el paciente y que es una respuesta esperada ante la cirugía
inminente. El proveer apoyo emocional antes del proceso quirúrgico
es necesario y suficiente para modificar la situación emocional del
paciente que no sabe que esperar, ni a quién acudir.
Para afrontar la cirugía y los temores al respecto (miedo a lo
desconocido, a la anestesia, al dolor, a los errores técnicos dentro de
ella, etc.), los pacientes movilizan sus recursos emocionales y pueden
adaptarse a los requerimientos del proceso preoperatorio en el que se
encuentran. Sin embargo, este proceso de adaptación no siempre
resulta exitoso, ya que el paciente en la mayoría de las ocasiones
ignora a que se enfrentará exactamente (Gavito, 2000).
El paciente puede tener sentimientos encontrados ante la
intervención quirúrgica, los cuales puede intuir la enfermera, en
función de numerosos comportamientos y maneras de actuar. El
paciente en éste periodo suele plantear infinidad de preguntas,
parecer incómodo cuando un extraño entra en su habitación o bien
puede buscar compañía de amigos y parientes. Esto debe
interpretarse oportunamente por el profesional de enfermería a fin de
ofrecer un apoyo emocional efectivo, el cual comprende ayudar al
paciente a apartarse e integrarse a esta experiencia nueva; es así
como el profesional de enfermería está en la capacidad de disipar la
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angustia e inducirle tranquilidad, escuchar con atención todo lo que
exprese para detectar una dificultad hasta que ingrese al quirófano;
además se le debe proporcionar al paciente tanto equilibrio emocional
como sea posible, mediante el cumplimiento de sus

necesidades

espirituales y psicosociales. Es comprensible que conforme se acerca
el momento de la intervención quirúrgica se eleve el nivel de estrés
del paciente; sin embargo cuanto mejor preparado emocionalmente se
encuentre más fácil será el curso operatorio (Challifour, 1994;
Atkinson, 1998).
Los resultados del presente estudio indicaron, que a medida
que el nivel de apoyo emocional aumenta; disminuye el nivel de estrés
en el paciente. El profesional de enfermería está considerado como
una de las principales fuentes de protección durante éste periodo de
vulnerabilidad; la principal estrategia durante el periodo preoperatorio,
debe consistir en la enseñanza y en mejorar el nivel de apoyo
emocional, en brindarle seguridad personal, donde se le proporcione
explicaciones simples a las interrogantes del paciente. El aporte de
información de procedimientos a realizarse durante la intervención
quirúrgica, con gran frecuencia mejora la capacidad para disminuir el
estrés al cual se encuentra sujeto el paciente y de ésta manera estén
en condiciones de tolerar eficazmente la cirugía y el postoperatorio;
los pacientes esperan que la enfermera permanezca físicamente
cerca de ellos, les facilite una conversación calmada y acuda a su
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llamado cuando éste la necesite (Smeltzer y Bare, 2005; Atkinson,
1998; Long, 1999).

En el cuadro y gráfico Nº 5, se presenta la distribución de 102
pacientes en preoperatorio según el nivel de apoyo emocional en la
necesidad de inclusión que brinda el profesional de enfermería y el
nivel de estrés del paciente quirúrgico. Observando que el 63.6 por
ciento tiene un nivel de estrés mediano relacionado con un nivel de
apoyo emocional bueno, sin embargo se observa también que los
pacientes que tienen un alto nivel de estrés, 29.2 por ciento está
relacionado con un deficiente apoyo emocional en dicha necesidad.
Esta situación es corroborada con la prueba de independencia
de criterios, encontrándose que existe una relación estadísticamente
significativa, esto permite señalar que el nivel de apoyo emocional en
ésta necesidad es un factor que condiciona al nivel de estrés.
En

nuestro

medio

no

se

han

reportado

estudios

de

investigación, que relacionen el nivel de apoyo emocional que brinda
el profesional de enfermería en la necesidad de inclusión y el nivel de
estrés del paciente quirúrgico en periodo preoperatorio.
El paciente al someterse a una intervención quirúrgica, se va a
enfrentar a una situación nueva que va a alterar su integridad física y
emocional, para lo cual es necesario satisfacer sus necesidades
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básicas como la de inclusión. Es aquí donde el profesional de
enfermería debe hacer partícipe al paciente de esta nueva realidad,
brindarle

apoyo

y

proporcionarle

seguridad,

expresándole

el

reconocimiento de su individualidad y valía, además demostrarle
interés en cuidarlo. De esta manera el paciente al sentirse parte de
este nuevo contexto, reducirá el estrés ocasionado por la intervención
quirúrgica a la cual será sujeto (Crawford, 1997; Kozier, 1999;
Fernández, 2000; Smeltzer, 2005).
El presente estudio nos revela que el apoyo emocional en la
necesidad de inclusión brindado por el personal de enfermería que
labora en el hospital I de Florencia de Mora, influye en el estrés del
paciente en preoperatorio, pues al brindar un apoyo emocional
deficiente se genera un alto nivel de estrés. Esto quiere decir que la
enfermera debe incluir en sus cuidados el apoyo emocional y permitir
que el paciente se sienta parte de este nuevo contexto para mejorar
su afrontamiento ante esta nueva situación por la que está
atravesando, lo que va a influir en la disminución de sus temores
logrando mayor participación y colaboración antes, durante y después
de la cirugía.
El paciente debe de ser tratado como una persona en su
totalidad, integrada no solamente por un cuerpo afectado físicamente,
sino también como alguien que siente y piensa, demostrándole
nuestro interés por lo que está pasando, escuchando sus quejas,
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dudas, síntomas, con paciencia y acompañándolo, incluyendo a la
familia más cercana.
Los factores emocionales, la estructura de la personalidad la
dinámica familiar y la enfermedad misma, tienen un papel muy
importante; si se tienen en cuenta todos estos aspectos, podemos
prevenir el desencadenamiento de otros síntomas que pueden
interferir en el proceso quirúrgico y en la recuperación del paciente.

En el cuadro y gráfico Nº 6, se presenta la distribución de 102
pacientes en preoperatorio según el nivel de apoyo emocional en la
necesidad de control que brinda el profesional de enfermería y el
nivel de estrés del paciente quirúrgico. Observando que el 100 por
ciento de pacientes tiene un nivel de estrés mediano relacionado con
un nivel de apoyo emocional bueno y los pacientes que tienen un nivel
de estrés alto, 28.6 por ciento está relacionado con un deficiente
apoyo emocional en ésta necesidad.
Esta situación se corroboró estadísticamente con la prueba de
independencia de criterios encontrándose que no existe relación entre
estas variables.
En

nuestro

medio

no

se

han

reportado

estudios

de

investigación, que relacionen el nivel de apoyo emocional que brinda
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el profesional de enfermería en la necesidad de control y el nivel de
estrés del paciente quirúrgico en periodo preoperatorio.
Todos los individuos necesitan ejercer control, dirección o
estructura sobre las demás personas, pero también necesitan ser
controlados dirigidos o estructurados por otros, es decir, la persona
necesita mantener un equilibrio satisfactorio de poder o influencia en
las

relaciones.

Muchas

veces

las

relaciones

interpersonales

conflictivas o insuficientes entre el personal de enfermería y los
pacientes generan estrés, es por esto que a los pacientes en éste
periodo, no deben ser privados de su capacidad usual para tomar
decisiones al asignarle
nosocomio.

El

las

profesional

disposiciones establecidas en el
de

enfermería

debe

orientar

sus

intervenciones para estimular a que los pacientes en preoperatorio se
independicen,

participen

en

sus

propios

cuidados,

pedirles

sugerencias o recomendaciones para realizar algún procedimiento y
de ésta manera se logre mantener el equilibrio emocional del usuario
y no desencadene incremento en el nivel de estrés (Long, 1999;
Smeltzer, 2005, Whetten y Camerón, 2005).
El apoyo emocional que brindan las enfermeras que laboran
en el hospital I Florencia de Mora no cubren por completo las
expectativas de los pacientes en preoperatorio respecto a la
necesidad de control, esto se muestra en que a pesar de proporcionar
apoyo emocional bueno, el paciente solo logra alcanzar un nivel de
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estrés mediano, pues en ocasiones ante la espera del acto quirúrgico
el profesional de enfermería deja de lado el poder de decisión y
autonomía de los pacientes y solamente dictamina lo que debe hacer
y cómo hacerlo, no considera sus sugerencias, recomendaciones o su
capacidad para valerse por sí mismo, antes de realizarle algún
procedimiento creando en ellos total dependencia e inclusive sentirse
incapaz de afrontar la cirugía; conllevando al incremento del sus
temores lo que genera estrés en el mismo.
El valor que dé la enfermera al apoyo emocional en la
necesidad de control ayuda al paciente a resaltar su autonomía y su
capacidad para resolver y decidir sobre su futuro o sobre los
tratamientos que recibirá en adelante para su recuperación; así se
evitará el paternalismo que en ocasiones es autoritario y hasta
omnipotente.

En el cuadro y gráfico Nº 7, se presenta la distribución de 102
pacientes en preoperatorio según el nivel de apoyo emocional en la
necesidad de afecto que brinda el profesional de enfermería y el nivel
de estrés del paciente quirúrgico. Observando que el 41.9 por ciento
tiene un nivel de estrés bajo relacionado con un nivel de apoyo
emocional bueno, sin embargo se observa también que el 45.2 por
ciento tienen un alto nivel de estrés relacionado con un deficiente
apoyo emocional en dicha necesidad.
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Esta situación es corroborada con la prueba de independencia
de criterios, encontrándose que existe una relación estadística
altamente significativa, permitiendo señalar que el nivel de apoyo
emocional en la necesidad de afecto es un factor que condiciona
significativamente al nivel de estrés y se establece una relación
inversa ya que cuando aumenta el nivel de apoyo emocional en ésta
necesidad disminuye el nivel de estrés.
En

nuestro

medio

no

se

han

reportado

estudios

de

investigación, que relacionen el nivel de apoyo emocional que brinda
el profesional de enfermería en la necesidad de afecto y el nivel de
estrés del paciente quirúrgico en periodo preoperatorio.
En la mayoría de pacientes hospitalizados, sobre todo en
aquellos que van a ser intervenidos quirúrgicamente, se experimenta
el sentimiento de soledad, pues es el momento donde el paciente
necesita del apoyo de sus seres queridos, ya sea en el aspecto
emocional o espiritual. Es allí donde la enfermera se convierte en la
persona que reducirá el estrés que presenta el paciente ante la
situación actual; para dar respuesta a esta expectativa el profesional
de enfermería debe satisfacer la necesidad de afecto, el cual guarda
relación con algunos cuidados de enfermería expresados con
palabras de amor, simpatía, cercanía personal, amistad, resaltándose
así la importancia que tiene para ella el percibir y entender los
sentimientos de los pacientes y su significado a través de diversas
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reacciones o comportamientos. De esta manera se le ayudará al
paciente a mejorar su bienestar emocional y disminuir el estrés al que
se encuentra sometido (Challifour, 1994; Long, 1999; Smeltzer, 2005;
Lewis, Heitkemper, Dirksen, 2006).
Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran que
al disminuir el apoyo emocional en ésta necesidad aumenta el nivel
de estrés o viceversa. En este caso se observa que el personal de
enfermería que labora en el hospital I Florencia de Mora, debe brindar
apoyo emocional bueno para cubrir la necesidad de afecto y se logre
disminuir el nivel de estrés que presenta el paciente en éste periodo.
Al respecto Waldow y Borges (2008), refieren que la enfermera debe
estar sensibilizada y habilitada para ayudar y apoyar a los pacientes
durante

las

circunstancias

vulnerables

que

trae

consigo

la

hospitalización, en este sentido, el cuidado tiene un punto de máxima
importancia, pues va más allá de lo físico; la ayuda se manifiesta al
tratar el sufrimiento, la incapacidad y la limitación, brindando cariño y
afecto para que los estados de miedo y estrés, entre otras
condiciones se aplaquen.
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De acuerdo a los resultados encontrados en el presente trabajo de
investigación se llegó a las siguientes conclusiones:
1. El 54.9 por ciento de los pacientes quirúrgicos en periodo
preoperatorio, presentaron mediano nivel de estrés, el 23.5
por ciento nivel de estrés alto y el 21.6 por ciento restante
nivel de estrés bajo.
2. El 46.1 por ciento de los pacientes quirúrgico en periodo
preoperatorio, percibe el nivel de apoyo emocional que brinda
el profesional de enfermería como regular, el 41.2 por ciento
como deficiente y el 12.7 por ciento como bueno.
3. El 63.7 por ciento de pacientes recibieron apoyo emocional
deficiente, el 25.5 regular y el 10.8 bueno en la necesidad de
inclusión. En la necesidad de control el 61.8 por ciento apoyo
emocional deficiente, el 35.3 regular y el 2.9 bueno. Y en la
necesidad de afecto, el 39.2 por ciento apoyo emocional
regular, el 30.4 deficiente y otro 30.4 bueno.
4. El nivel de apoyo emocional que brinda el profesional de
enfermería en la necesidad de inclusión tiene relación
significativa (p=0.010) con el nivel de estrés del paciente
quirúrgico en el periodo preoperatorio.
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5. El nivel de apoyo emocional que brinda el profesional de
enfermería en la necesidad de control no tiene relación
(p=0.099) con el nivel de estrés del paciente quirúrgico en el
periodo preoperatorio.
6. El nivel de apoyo emocional que brinda el profesional de
enfermería en la necesidad de afecto guarda relación
altamente significativa (p=0.000) con el nivel de estrés del
paciente quirúrgico en el periodo preoperatorio.
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Basándonos en los resultados obtenidos en el presente trabajo de
investigación

proponemos las siguientes recomendaciones:

1. Las autoridades de salud, deben promover y/o crear cursos o
programas

dirigidos

a

los

profesionales

del

sector

salud

principalmente al personal de enfermería, sobre la importancia del
apoyo emocional en sus tres necesidades y el nivel de estrés en el
paciente en preoperatorio.

2. Implementar en las instituciones de salud y entidades formadoras, el
desarrollo de técnicas y habilidades terapéuticas de apoyo emocional
en el manejo del paciente quirúrgico.

3. Implementar y ejecutar en los servicios de cirugía, de las diferentes
entidades de salud, protocolos sobre atención integral, que incluyan
estrategias de apoyo emocional al paciente quirúrgico en periodo
preoperatorio, que ayuden a sobrellevar esta nueva experiencia.

4. Elaborar

instrumentos

dirigido

a

los

pacientes

quirúrgicos

hospitalizados, en periodo preoperatorio, con el fin de obtener datos
reales del nivel de estrés que presenta cada uno de ellos.

75

5. Realizar investigaciones cualitativas y cuantitativas futuras siguiendo
la misma línea que incluyan las necesidades emocionales básicas
tanto de inclusión, control y afecto, así como otras variables dirigidas
a pacientes en preoperatorio; para comprender el estado emocional
en estas dimensiones, mejorando la calidad y calidez de atención del
personal de enfermería.
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ANEXO Nº1
MUESTRA
La muestra se obtuvo de la siguiente manera, aplicando la formula de
muestreo aleatorio simple, cuya fórmula es la siguiente:

n0 

n 

z 2PQ
,
E2

n0
n
1 0
N

reajustándose a

,

donde

n0

: Tamaño preliminar de muestra

P

: Proporción de elementos con la característica de interés.

E

: Error de muestreo

N

:

tamaño de población

n

:

tamaño de muestra

Entonces:

n0 

1.96 2 (0,25)
0,05 2

= 474.25

n

384.15
384.15
1
138

n = 102
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ANEXO Nº2
ESCALA DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE ESTRÉS EN EL PACIENTE
QUIRÚRGICO EN EL PERÍODO PREOPERATORIO
Autor: Slipak (1991)
Modificado: Cubas y Díaz (2010)

INSTRUCCIONES: Estimado paciente a continuación le presentamos 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.

ITEMS
1.- Se siente Usted demasiado temeroso ante la cirugía.
2.- Se siente angustiado
3.- Esta inquieto(a) ante la posibilidad de las posibles complicaciones de
ésta intervención quirúrgica.
4.- Separarse de su familia le provoca tensión
5.- Siente que el ambiente hospitalario es tenso
6.- Le da miedo que se vayan a presentar complicaciones cuando su familia
no esté presente.
7.- La intervención quirúrgica le causa intranquilidad

SI
(2)
(2)

NO
(1)
(1)

(2)

(1)

(2)
(2)

(1)
(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

8.- La atención del personal de salud le provoca confianza y seguridad

(1)

(2)

9.- Le causa tristeza tener que someterse a una operación
10,- El personal de salud le ayuda a sobrellevar la angustia y temor que
siente.
11.- Ha cambiado su estado de ánimo desde que le informaron de la cirugía.
12.- Siente que ha disminuido su interés por la actividades de su vida diaria,
cuando se entero que tendrían que operarle
13.- Ha podido dormir sin dificultad desde que ingreso a hospitalizarse.
14.- Sufre actualmente de dolor de cabeza o sensación de ardor en el
estomago.
15.- Sus reacciones han cambiado desde que le informaron de la cirugía.
16.- Se siente tranquilo y piensa en que todo va a salir bien
17.- Sus relaciones familiares se han visto frustradas desde su ingreso.
18.- Siente que la operación es un problema para Ud.

(2)

(1)

(1)

(2)

(2)

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

(2)

(1)

(2)
(1)
(2)
(2)

(1)
(2)
(1)
(1)
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ANEXO Nº3
ESCALA DE MEDICION DEL NIVEL DE APOYO EMOCIONAL QUE
BRINDA EL PROFESIONAL DE ENFERMERIA AL PACIENTE
QUIRURGICO EN EL PERIODO PREOPERATORIO
Autores: Pérez y Ramírez (1997)
Modificado: Cubas y Díaz (2010)

INSTRUCCIONES: Estimado paciente a continuación le presentamos
una serie de interrogantes que debe contestar con total sinceridad,
marcando con un aspa la respuesta que considere conveniente según la
frecuencia con que se presenten.

ITEMS
1.
La enfermera se presento ante usted
diciéndole su nombre.
2.
Cuando se dirige a usted lo llama por su
nombre o apellido.
3.
Le informo sobre su estado de salud.
4.
Le informo acerca de los procedimientos que
realiza.
5.
Le brindo información clara y precisa
respecto a su enfermedad.
6.
Le brindo información sobre la intervención
quirúrgica.
7.
Le manifestó los cuidados antes y después
de la operación.
8.
Le brindo información respecto a su entorno
físico.
9.
Siente usted que la enfermera toma interés
en su persona para su mejoría y comodidad.
10. Le pregunto cómo se sentía en el hospital.
11. La enfermera demuestra seguridad en los
procedimientos, cuando lo atiende.
12. Le ha manifestado que está en la capacidad
de ayudarlo.
13. Le pide recomendaciones o sugerencias
para realizar algún procedimiento.
14. Realizo alguna de las acciones realizadas
por usted.

NUNCA
(0)

A VECES
(1)

SIEMPRE
(2)

(0)

(1)

(2)

(0)
(0)

(1)
(1)

(2)
(2)

(0)

(1)

(2)

(0)

(1)

(2)

(0)

(1)

(2)

(0)

(1)

(2)

(0)

(1)

(2)

(0)
(0)

(1)
(1)

(2)
(2)

(0)

(1)

(2)

(0)

(1)

(2)

(0)

(1)

(2)

ITEMS
NUNCA
15. Permite que usted decida el tema de (0)
conversación.
16. Lo interrumpe cuando está conversando.
(0)
17. Lo estimula para que se independice en la (0)
satisfacción de sus necesidades físicas.
18. Le ha enseñado acciones que propicien su (0)
pronta recuperación.
19. Lo hace participar en sus cuidados (0)
personales.
20. Permite que usted practique algunos hábitos (0)
o costumbres que no perjudiquen su salud.
21. La enfermera lo saluda con amabilidad
(0)
22. Cuando lo atiende, le ha demostrado afecto (0)
con palabras cariñosas y/o amables.
23. Se acerca usted y le coloca suavemente la (0)
mano sobre el hombro, el brazo o le da palmaditas
en la espalda.
24. Acudió cuando usted la solicitaba.
(0)
25. Solicita su permiso antes de realizarle algún (0)
procedimiento.
26. Cuando conversa con usted lo hace con (0)
actitud receptiva, sin prisas y con tranquilidad.
27. Cuando usted se sintió nervioso, (0)
preocupado, permitió que le acompañara algún
familiar.
28. Le agradeció o felicito por su colaboración (0)
después de realizarle algún procedimiento.
29. Se despide de usted cuando se retira.
(0)
30. Ofrece sus cuidados dándole confianza para (0)
que usted lo llame en cualquier momento que
necesite.

A VECES
(1)

SIEMPRE
(2)

(1)
(1)

(2)
(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
(1)

(2)
(2)

(1)

(2)

(1)
(1)

(2)
(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)
(1)

(2)
(2)

