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RESUMEN

El presente es un estudio descriptivo, cuantitativo, transversal, de tipo correlacional,
realizado con pacientes que sufrieron accidentes de tránsito en el servicio de
emergencia del hospital San Juan de Dios Caraz, en el periodo agosto- octubre 2020,
con el propósito de determinar la relación entre la percepción del cuidado de
enfermería y el nivel de estrés. La muestra estuvo conformada por 40 pacientes a
quienes se les aplico la escala de valoración de estrés y un cuestionario sobre
percepción del cuidado de enfermería; los resultados se procesaron en el sistema
SPSS versión 25, y se presentan en tablas de simple y doble entrada, con datos
numéricos y porcentuales; para determinar la relación entre variables se utilizó la
prueba r de Pearson .Obteniéndose las siguientes resultados: El 62.5% percibe el
cuidado de enfermería en un nivel favorable, el 35% medianamente favorable y el
2,5.0% lo percibe como desfavorable; en relación al estrés, 77.5% presentó un nivel
de estrés medio, 15% bajo y el 7.5% un nivel de estrés alto; concluyendo que el
nivel de estrés no evidencia una relación significativa con la percepción del cuidado.
Prueba r Pearson = -0-184, Sig = 0.259 (No significativa).

PALABRAS CLAVE: Cuidado, enfermería, estrés, accidentes de tránsito.
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ABSTRACT.

This is a descriptive, quantitative, cross-sectional, correlational study, carried out
with patients who suffered traffic accidents in the emergency service of the San Juan
de Dios Caraz, hospital in the period August-October 2020, with the purpose of
determining the relationship between the perception of nursing care and the level of
stress. The sample consisted of 40 patients to whom the stress assessment scale and
a questionnaire on the perception of nursing care were applied, the results were
processed in the SPSS version 25 system, and are presented in single and double
entry tables. With numerical and percentage data, To determine the relationship
between variables, the Pearson’s r test was used .Obtaining the following results:
62.5% perceive nursing care at a favorable level, 35% moderately favorable and
2.5.0% perceive it as unfavorable; In relation to stress, 77.5% presented a medium
stress level, 15% low and 7.5% a high stress level; concluding that the level of stress
does not show a significant relationship with the perception of care. Pearson r test =
-0-184, Sig = 0.259 (Not significant).

KEY WORDS: Nursing care, stress, traffic accidents.
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I.

INTRODUCCIÓN.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), los accidentes
de tránsito representan uno de los factores que afectan el estado de salud de la
población; se encuentran dentro de las 10 primeras causas en el perfil de
morbimortalidad, con una tendencia ascendente, inclusive podrían ubicarse como
la tercera causa de mortalidad y minusvalía; lo cual significa un problema similar
a la malaria, tuberculosis y a las infecciones por el virus de la inmunodeficiencia
humana.
Así mismo, se considera a la inseguridad vial como un determinante de los
accidentes de tránsito a nivel mundial, que a su vez pueden ocasionar traumatismos
y muertes en niños y población menor de 29 años. Estimaciones estadísticas indican
que aproximadamente 3,500 personas mueren a diario por esta causa, lo cual equivale
a un total de 1.3 millones al año. Un grupo grande de personas (50 millones), quedan
heridos y discapacitados, ello significa un elevado costo para la economía de las
familias, porque los afectados son responsables del sustento en el hogar o por el
costo elevado de la atención que tienen que asumir los familiares que también están
afectados; estos daños ocasionan un costo social que asciende al 1% del PNB en
países en vías de desarrollo, y 1.5% - 2% en los de mayor progreso (OMS, 2018).
Esta organización menciona que el elevado número de accidentes y muertes
en las carreteras afectan a la población más susceptible como son: niños, transeúntes,
conductores de bicicletas y personas mayores que transitan diariamente; esta
situación ha reorientado el accionar de la OMS, que ha considerado trabajar con
organismos estatales y privados de todo el mundo con la finalidad de establecer
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medidas más eficaces de prevención, considera importante abordar los factores
condicionantes como son: exceso de velocidad, conducir en estado de ebriedad,
descuido infantil, no usar cascos y cinturón de seguridad (OMS, 2018).
La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2019), puntualiza que de
todas las muertes por lesiones en el tránsito, el (23%) se atribuyen a los motociclistas,
(22%) a peatones y (3%) a conductores de bicicletas, este problema se presenta en
mayor magnitud en países de medianos y bajos recursos, en los cuales se observa un
incremento en 3% de muertes aproximadamente, entre los años 2013 y 2016.
En la región americana, los traumatismos a causa del tránsito ocasionan la
muerte en 154,089 personas al año, lo cual significa un 15.9 por 100,000 habitantes,
esta cifra es inferior al promedio mundial (17.4 por 100,000); sin embargo, estos
valores varían en los diferentes países: desde un 6 por 100,000 habitantes en Canadá,
hasta un promedio muy alto (29,3 por 100,000) en la República Dominicana (OPS,
2016).
A nivel de América Latina, la OMS (2018), indica que Venezuela se ubica en
el primer lugar, en número de muertes por accidentes de tránsito por encima de
Paraguay, Ecuador y Brasil, con un porcentaje de 33,7 por cada 100 mil habitantes;
habiéndose registrado 7.028 fallecimientos en este país durante el año 2018.
En Perú, durante el año 2018, se reportaron un total de 90,056 accidentes de
tránsito, que equivale a un promedio de 250 accidentes diariamente; cerca del 70%
llegan a los diferentes establecimientos de salud (61,512), y el 5% (3,244) fallecen.
El 61% de los afectados son de sexo masculino y al igual que en otros países, el 80%
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es población económicamente activa, grupo laboral que es sustento de su familia
(Ministerio de Salud [MINSA], 2019).
Para el MINSA (2019), los accidentes de tránsito son un problema de salud
pública por la alta demanda de atención y por ser acontecimientos que ocasionan
repercusiones en la economía y en el desarrollo de la sociedad. Estos hechos pueden
evitarse sensibilizando a la población sobre el respeto de las normas de tránsito.
Según la Dirección General de Epidemiología (DGE, 2019), los accidentes
de tránsito en el Hospital San Juan de Dios de Caraz, el año 2019 se incrementaron
hasta en un 100% y al igual que en otros países del mundo, son causa de lesiones y
de atención en la demanda diaria, estos ocupan el tercer lugar en el perfil de
morbilidad en el servicio de emergencia.
La Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y emergencias (SEEUE,
2017), puntualiza que los profesionales de enfermería, en el servicio de emergencia,
son los encargados de proporcionar cuidados integrales a usuarios cuyo estado de
salud es inestable o su vida está en una situación de riesgo, por ello deben tener
capacidad para tomar decisiones adecuadas y oportunas, las cuales se sustentan en la
investigación de la práctica asistencial. Del mismo modo, precisa que la prioridad
del cuidado está enfocada a las necesidades físicas y psicosociales, contemplando
siempre los principios y valores éticos universales, así como respetando las normas
y los derechos de los usuarios.
Ponce (2017), hace mención que la atención en los servicios de emergencia
de los hospitales, contribuyen a momentos de estrés en los usuarios; los ambientes
son desagradables, se observa usuarios en espera de atención, pacientes en
3

camillas en los pasadizos y trato inadecuado en otros; esta situación refleja la
realidad de los sistemas de salud a nivel nacional como local y afecta directamente
la calidad de atención de parte de los profesionales de enfermería. Estas
condiciones continúan siendo motivo de insatisfacción de los usuarios, quienes
demandan una mejor atención; por otra parte, es motivo de disconformidad del
personal de enfermería, quienes reclaman mejores condiciones laborales.
La defensoría del pueblo (2016, p. 11-12), emitió un informe acerca de los
cuidados que se brinda en las unidades de emergencia de las instituciones de salud,
en este hace referencia que los pacientes no son atendidos oportunamente;
permanecen en este servicio por más de 12 horas; los espacios son insuficientes e
inadecuados; personas de diferente sexo comparten los mismos ambientes; hay falta
de camas y sillas de ruedas y por último, se ha formalizado como una práctica usual,
la atención de los usuarios en los corredores o pasillos; lo cual representa una
vulneración a los derechos de los usuarios.
Asimismo, este informe menciona que el mayor porcentaje de los usuarios
del servicio de emergencia está disconforme por la demora en la atención de
enfermería, probablemente por: insuficiente número de profesionales, trato poco
amable, falta de sensibilidad sobre su situación, por ello demandan mejorar la
calidad del cuidado de enfermería, el mismo que debe estar centrado en los
problemas se los usuarios.
Muñoz (2018), indica que en el servicio de urgencias se recepcionan a
usuarios con cuadro clínico inestable y, por lo tanto, requieren una atención
inmediata. Muchas veces se deja de lado la parte emocional y psicológica, ya que
la atención se orienta principalmente al estado físico. Esta situación genera
4

estados de ansiedad, miedo y estrés, las cuales son reacciones propias de cada
usuario y se producen: por dolor, por encontrarse en una situación potencialmente
peligrosa o simplemente porque es un ambiente desconocido. El profesional de
enfermería es capaz de reducir o incluso desaparecer estos sentimientos, por ello
es

importante establecer una

experiencias,

comunicación asertiva para conocer las

las expectativas de los usuarios y establecer un sistema de

acompañamiento eficaz.
Al referirnos a la persona que sufre un accidente de tránsito, es importante
considerar que es un usuario que en un instante ha visto su mundo alterado, está
enfrentando una serie de cambios tanto en el funcionamiento de los diferentes
órganos y sistemas, como a nivel conductual y psicológico; hay dolor, miedo y
otras reacciones que significan un alto desgaste emocional, a nivel individual
como en su entorno familiar. El cuidado que ofrece la enfermera permite afrontar
y disminuir el sufrimiento psicológico. (Revista oficial de Psicólogos
[INFOCOP], 2021).
La presente investigación está basada en los conceptos teóricos de: cuidado
de enfermería considerando la teoría Jean Watson, estrés, percepción y accidentes
de tránsito.

Freire (2016), considera que cuidar es un término que se refiere a ayudar a
otra persona, en la satisfacción de las necesidades básicas y en las relaciones
interpersonales, no se limita solo a la enfermedad, enfatiza que la educación es
primordial para que cada individuo asuma actividades de autocuidado y prevención
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de enfermedades, al mismo tiempo incorpore otras para restaurar la funcionalidad de
un órgano o área afectada y con ello la salud individual y familiar.

Sánchez et al. (2017), en relación al cuidado de enfermería, manifiestan que
es el desarrollo de actividades orientadas a promover, mantener o restaurar el
funcionamiento normal de la persona; teniendo en cuenta su condición física,
psicológica y social. Al mismo tiempo enfatiza que el cuidado significa un modo de
actuar y acompañar en base a conocimientos, destrezas, creatividad, capacidad de
dirección y previsión; un cuidado de calidad está dado por la capacidad de
comunicación e interrelación con el paciente y con el equipo de salud. En este sentido
significa también actuaciones con enfoque integral, que abordan los problemas
actuales y los desafíos que los servicios de salud y la investigación lo requieren.

Mena et al. (2016), mencionan que el cuidado de enfermería contempla
aspectos básicos como: llamarlo por su nombre, la presentación del profesional
de enfermería, información de las acciones a realizar, efectuar la valoración, con
una adecuada anamnesis y examen físico, administrar la medicación prescrita e
identificar tempranamente reacciones adversas y aplicar técnicas de comunicación
asertiva, incorporando en todo momento la participación y los conocimientos del
usuario.
Díaz (2018). Reseña a la Dra. Jean Watson, como una enfermera de
trascendencia y renombre profesional, nacida en Estados Unidos el 1 de junio de
1940, realizo estudios de post-grado en salud mental y psicología, asumió la vice
decanatura, la presidencia

de programas universitarios y de post-grado en

enfermería, ciudad de Colorado, fundo en esta misma ciudad, un nuevo modelo “la
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ciencia del cuidado”, otorgando una distinción y un innovador enfoque al mundo de
la enfermería, al incorporar una nueva filosofía

basada en la formación de

profesionales con valores humanísticos-altruistas; cuyos cuidados engloban a la
persona en su integridad, traspasando los cuidados físicos, en busca de la satisfacción
plena de los pacientes. En la práctica ha sido participe en centros dedicados al
cuidado de la salud, trabajando en proyectos en el ámbito comunitarioDíaz (2018), también enuncia que Watson es

decana en retiro de la

Universidad de Colorado facultad de Enfermería en la ciudad de Denver, Tiene un
total de quince doctorados honoris Causa, dentro de ellos 12 doctorados honorarios
internacionales en Reino Unido, España, Suecia, así mismo ha sido acreedora a
reconocimientos y distinciones, entre ellos el premio de la Academia de Medicina
Integral y Sanación, por ser pionera en trabajar la ciencia del cuidado.

Según la filosofía de Watson (citado por Olivé 2015), el cuidado es un
proceso intersubjetivo, y se inicia desde el primer contacto de la enfermera con el
paciente, considera muy importante: el amor, la capacidad de comprender las
vivencias del usuario; para esta teórica la predisposición y la actitud son gestos
que permiten brindar un cuidado profesional. Watson habla del binomio cuidar/sanar
y manifiesta que la persona cuidada debe direccionar el proceso terapéutico ya que
es ella quien percibe el malestar; enfatiza que el cuidado va más allá del tratamiento
medicamentoso, se trata de una interacción que respeta y mantiene la dignidad
humana.

Además la

teoría de Watson (mencionado en Guerrero et al.,

2015).contempla a la persona como un todo (cuerpo, mente y espíritu), por lo tanto
7

no puede separarse ni fragmentarse, según esta teórica la salud está relacionada a la
armonía entre estos tres elementos y solo su equilibrio permite lograr la satisfacción
en el usuario. Enfatiza en que la enfermería es un arte y consiste en comprender los
sentimientos del otro y los cuidados que se ofrecen como profesionales comprenden
una serie de acciones para preservar, mejorar, proteger la dignidad y lo realizan con
conocimiento, aplicando valores, voluntad y compromiso; del mismo modo reitera
que el cuidado en enfermería es un proceso interpersonal trascendental porque
permite conocer el campo del paciente; por lo tanto se convierte en el eje de la
atención.

Guerrero et al. (2015), señalan que para Watson, es de vital importancia la
interrelación enfermera-paciente; ya que permite identificar sus recursos potenciales
y la capacidad de auto realización; enfatiza que el objetivo del cuidado de enfermería
es mejorar la atención a los usuarios con un enfoque integral y digno, con la finalidad
de alcanzar un óptimo nivel de bienestar; así mismo considera que, para definir mejor
las acciones de enfermería, es preciso tener en cuenta los principios y los factores de
cuidado. Perfecciona el sentido inicial de su teoría e integra un aspecto filosófico y
moral,

haciendo

hincapié

en

aspectos

éticos,

espirituales,

metafísicos,

transpersonales y del arte.

Tomando en cuenta los principales conceptos de esta teórica, en el presente
estudio se abordaron elementos y principios del cuidado como son: practica del
cuidado con amabilidad, respeto de la cultura de la persona a quien se cuida, respeto
a las practicas espirituales, actitudes de apoyo y confianza, ayuda a la expresión de
sentimientos positivos y negativos, uso del conocimiento, entorno de curación
8

favorable y por último la ayuda a la satisfacción de las necesidades básicas
considerando el aspecto bio-psico social y espiritual, detallando los siguientes:
La enfermera se presenta y llama al paciente por su nombre al momento de
atenderlo, de acuerdo a Zavala et. al (2014; p.136), tratar al usuario por su nombre
y la presentación es una de las primeras actividades que debe realizar el enfermero
(a), porque permite una adecuada interacción y una óptima comunicación
interpersonal; Watson considera que el cuidado profesional está dado por una
adecuada interrelación que se establece desde un primer contacto y se orienta a la
satisfacción de las necesidades del ser humano

El Tono de voz es un elemento fundamental para emitir un mensaje, es
importante para conseguir confianza y seguridad en el paciente. La enfermera debe
contemplar que con un tono de voz adecuado puede acercar al paciente e involucrarlo
en su cuidado u ocasionar desanimo e incluso actitudes de negación (Ushiñahua,
2017, p.33).

La Confianza que la enfermera ofrece a sus pacientes, facilita una fuerte
comunicación y relación de ayuda.; además le permite expresar sus sentimientos
positivos y negativos, ordenar y manejar sus emociones que son necesarios para su
recuperación, a su vez es un indicador de la capacidad de escucha que debe
desarrollar la enfermera (Izquierdo, 2015).

El trato y afecto se refiere a diversas acciones gentiles, amorosas, de respeto,
que reflejan equilibrio y que hacen sentir bien y logran satisfacción en el paciente;
son expresiones que se manifiestan por una caricia, o simplemente permanecer a su
lado. Está dado por un sistema de valores que la enfermera adquiere durante su
9

formación profesional y lo refuerza con experiencia a través de la práctica (Izquierdo,
2015).

La comprensión, se explica por la capacidad, cualidad, inteligencia, o
competencia que posee la enfermera para percibir y entender el comportamiento y
los sentimientos de la persona que está bajo su cuidado y solo se logra cuando se ha
establecido una adecuada interrelación durante la atención, Guerrero et al. (2015).

Capacidad de escucha y Frases de aliento, es otra

habilidad de la

enfermera para permitir que el paciente exprese o manifieste sus sentimientos,
dudas o incomodidades, permite orientar nuestras acciones. Las frases de aliento
comprenden palabras que aseguran un deseo de ayudar y debe ser fortalecido con
nuestro lenguaje corporal (Colegio Oficial de Enfermería Madrid [CODEM],
2015).

La valoración a través del interrogatorio y examen físico, es la investigación
que realiza la enfermera mediante una breve entrevista, con la finalidad de obtener
datos como: nombre, edad, sexo, lugar nacimiento, profesión, estado civil,
residencia, desarrollo del evento, esta información es confirmada con un examen
regional mediante la inspección, auscultación, percusión y palpación, permite
identificar manifestaciones anormales para atender las necesidades del paciente,
establecer un diagnóstico de enfermería y priorizar los cuidados (García, 2016, pp. 3
- 5).

El dolor según la (Asociación Internacional para el Estudio del Dolor [IASP],
citado en Reyes ( 2017), es una experiencia sensorial y emocional desagradable
10

relacionada con una agresión o lesión en los tejidos, es un síntoma que siempre está
presente en los traumatismos por accidentes de tránsito. Es difícil de medir por estar
influenciada por factores como la personalidad, cultura y el nivel socioeconómico.
Sin embargo, su valoración es importante para anteponer las acciones de enfermería.

La enfermera pregunta si es alérgico a algún medicamento, con la finalidad
de investigar, e identificar antecedentes de hipersensibilidad a fármacos y de esta
forma prevenir cuadros agudos, graves y potencialmente mortales, ocasionadas por
reacciones anafilácticas que se presentan en segundos o minutos después del contacto
con el paciente (Rodríguez, 2017).
Atención rápida, contempla acciones inmediatas que debe recibir el paciente
en el servicio de emergencia, de acuerdo al cuadro clínico y a la clasificación de sus
prioridades. El mayor tiempo de espera en una situación crítica puede ocasionar
complicaciones o secuelas irreversibles (Taype, et. al., 2019).

Evaluación de cómo se siente el paciente, trata de identificar y atender los
sentimientos del paciente, que son emociones y se manifiestan a través de estados
anímicos, se originan por vivencias físicas y psicológicas. Es importante iniciar
una relación terapéutica enfermera-paciente, para conocer las circunstancias que
originan ciertas expresiones y además comprender la existencia de sentimientos
positivos que ayudan o favorecen el buen estado de salud y otros negativos que
pueden conducir a un estado de malestar (Thomen, 2019).

Sobre la satisfacción de las necesidades, Maslow, enfatiza que la persona
logra bienestar cuando sus necesidades son atendidas y los prioriza en: necesidades
básicas o fisiológicas, de seguridad y protección física como emocional, afiliación11

auto reconocimiento así como las de realización personal. Las personas tienen las
mismas necesidades durante el ciclo vital, pero la satisfacción en cada una de ellas
varían de acuerdo a circunstancias eventuales y las primeras en ser atendidas son
aquellas que tienen relación con la supervivencia (Du Gas, 2011, pp. 176 – 177).

Según Du Gas (2011, pp.85-86), el monitoreo de funciones vitales (presión
arterial, respiración, pulso y temperatura, permite evaluar en forma periódica estas
constantes e identificar alteraciones o complicaciones durante su estancia en el
establecimiento de salud., de acuerdo a la edad, condiciones de salud y enfermedad
del usuario, son parámetros que permiten mantener al paciente en óptimas
condiciones y nos orienta a intervenir oportunamente.

La comodidad refleja un estado de bienestar y tranquilidad, para lograrlo la
enfermera, debe evaluar las condiciones en que se brinda la atención y disponer de
los recursos necesarios como son: su ubicación en un ambiente tranquilo, limpio, sin
ruidos y con acompañamiento Du Gas (2011, p. 377).

El respeto según la Real Academia Española (RAE, 2021), es un valor que
la enfermera cumple durante su cuidado y consiste en identificar, reconocer y aceptar
ciertas cualidades del ser humano; se trata de estimar al individuo en toda su
integralidad, mientras que la Intimidad, es el derecho a disfrutar de un ámbito propio
y reservado, sin el conocimiento o la intromisión de terceros, es importante valorar
qué aspectos del paciente son importantes que se mantengan reservados.

La tranquilidad es una característica de la enfermera, que muestra calma y
serenidad en el estado de ánimo, es importante porque permite una adecuada
12

intervención en pacientes cuyo estado físico y emocional se ha visto alterado, permite
brindar cuidados adecuados, sobre todo, en un servicio de alto nivel de estrés. Es una
actitud positiva, porque reduce el temor, el miedo y permite que el paciente logre
confianza (Nicuesa, 2015).

En relación a la información y educación, según Watson (citado en Olivé, 2015),
“la promoción de la enseñanza aprendizaje”, considera que el cuidado de enfermería
debe incluir información, educación y enseñanza sobre la enfermedad,
intervenciones que se realizan en el ambiente hospitalario, para ser aplicados
posteriormente en el domicilio, teniendo en cuenta su condición actual, rescatando
el conocimiento que el usuario posee, además de sus creencias, costumbres y los
cambios que ha sufrido en su vida cotidiana, resalta la importancia de la participación
activa del usuario en la recuperación de su salud, incorporando en ello actividades
saludables y continuas.

Conocer su religión y la espiritualidad, permite interpretar el significado o el
valor que el paciente le consigna a la religión, a la fe, a la vida y a la relación con un
ser superior o divino; al mismo tiempo su ideología para enfrentar o soportar una
determinada situación, y a partir de ello enfocar los cuidados de enfermería
(Alvarado et. al, 2018).

Estos elementos se han abordado considerando a usuarios que enfrentan hechos
inesperados y para los cuales el paciente no está preparado; es común observar
respuestas emocionales diversas como: incapacidad, confusión, pánico, miedo,
irritabilidad, cólera; reacciones momentáneas y normales que se presentan como
formas de preparación y protección a situaciones traumáticas; sin embargo, pueden
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dificultar la capacidad reflexiva y de reacción del que lo padece (Fundación de ayuda
al accidentado [AVATA], 2018).

Del mismo modo, un accidente de tráfico, en el paciente genera diferentes
respuestas, entre ellas confusión, estas reacciones dependen de cada persona y de las
circunstancias en que ocurrió dicho evento. Generalmente el pensamiento se orienta
a las lesiones físicas, a los daños materiales, a las consecuencias inmediatas y se les
resta o se les presta poca importancia al daño psicológico (AVATA, 2017).
Según la OMS (2018) un traumatismo causado por el tránsito, es una lesión,
mortal o no, que se ha producido por impacto de al menos un vehículo en
movimiento, estos eventos están relacionados a factores como la vía, el entorno, la
unidad móvil, el factor humano, conducir en estado de ebriedad. Es muy importante
considerar que la ingesta de alcohol afecta directamente al cerebro, pudiendo
presentarse lapsos en la memoria o periodos de pérdida de la conciencia.
Una persona que se enfrenta a un hecho traumático presenta diversas respuestas
emocionales, que pueden ser simples como palpitaciones, sudoración, llanto,
inquietud o irritabilidad, hasta cuadros severos que conllevan a una alteración del
estado de conciencia y que son más difíciles de manejar. El paciente puede estar
confuso, alterado o simplemente sin ganas de hablar; este hecho se relaciona a una
inadecuada adaptación al trauma, ya sea en ellos mismos o en los familiares,
situación que predispone a un deficiente afrontamiento y a una inadecuada
percepción del cuidado por parte del usuario y su entorno (Carbajal ,2006).

Sobre la Percepción Sánchez (2019), afirma que es la capacidad del ser humano,
de asimilar y transformar datos que son captados a través de los sentidos (vista,
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olfato, tacto, gusto, audición), así mismo manifiesta que es una manera de capturar
una realidad en un mundo físico y conocerlo

mediante el procesamiento de

información. También expresa que es en el cerebro donde se interpretan un grupo
de impulsos nerviosos, captados a través receptores sensoriales.

Según Hernández (2016, p.14), la información de diversos hechos almacenados
en el cerebro dan origen a una percepción, posteriormente se establece un proceso
de comparación y combinación con hechos actuales, creando una representación del
mundo exterior, formando guías o patrones mentales, muy importantes para una
adecuada interacción

La teoría de la Gestalt, hace referencia a la percepción como la representación
que damos a las imágenes y a la capacidad de incorporar hechos del entorno,
ordenarlos e interpretarlos. Enfatiza que se perciben grupos de hechos mas no
estímulos aislados; tiene como base las leyes de la proximidad, semejanzas,
continuidad, cierre y simplicidad (Universidad de Chile [USEK], 2021).

Sobre las características, se describe a la percepción como un proceso subjetivo,
selectivo y temporal; la subjetividad trata de la variación de las reacciones de una
persona a otra, aun estando sometidos al mismo estimulo, es selectiva porque no es
posible percibir todo al mismo tiempo y es temporal porque se trata de un hecho que
se da a corto plazo y evoluciona en la medida que las experiencias van ocurriendo
(Hernández, 2016).

Por lo anteriormente mencionado es importante conocer que piensa y siente
el usuario que ha sufrido un accidente de tránsito, en relación a los cuidados
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brindados por parte de la enfermera en los servicios de emergencia, ya que solamente
la opinión de la persona cuidada permitirá direccionar procesos de mejora en la
atención de enfermería.

En relación a la variable estrés la (American Psychological Asociación
[APA], como se cita en Lopez, 2015) describre que las personas experimentan estos
episodios luego de haber vivenciado un hecho que amenaza su integridad física o
emocional; enfatiza que el paciente puede presentar nerviosismo, miedo, ira, terror,
enfado, culpa o vergüenza, reacciones de enfurecimiento e irritabilidad, que se
traducen típicamente en agresiones verbales o físicas hacia otras personas u objetos,
por esta razón es importante estudiar a profundidad el aspecto emocional, factor
determinante de las expresiones comunes en los servicios de emergencia,

El estrés de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015), es
una organización fisiológica orientadas a una acción en el ser humano y se traduce
en diversas reacciones ante peticiones del entorno, que pueden ser adecuadas,
inadecuadas, suficientes o insuficientes.

De acuerdo a Campo (2014), el estrés en psicología se interpreta como
acontecimientos que originan demandas fuertes en el individuo y pueden agotar su
capacidad de afrontamiento; considera que se produce como consecuencia de un
desequilibrio entre estresores internos o externos y los recursos disponibles del
sujeto; menciona que esta reacción se presenta por la actuación de tres aspectos:
primero el ambiental, que se centra en los eventos vitales estresores; segundo, el
psicológico, relacionado a la experiencia subjetiva y la respuesta emocional; y el
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tercero, el biomédico, que estudia los cambios fisiológicos y la forma como el
organismo da respuesta o afronta situaciones emergentes.
La APA, (citado en Lopez, 2015), clasifica al estrés en tres tipos: agudo,
agudo episódico y crónico, con sus propios signos y síntomas. El estrés agudo es el
más frecuente, ocurre como exigencia a presiones en situaciones recientes, cuando
es intenso resulta agotador y no ocasiona daño como el estrés a largo plazo; el
paciente puede presentar enojo, irritabilidad, ansiedad o depresión, al mismo tiempo
pueden presentar dolor de cabeza, de espalda, tensiones o problemas musculares, al
mismo tiempo se pueden presentar problemas estomacales como acidez, flatulencia
y otros como sobreexcitación pasajera, aceleración de la frecuencia cardiaca,
transpiración, mareos y dificultad para respirar.
Las situaciones de estrés se caracterizan por un periodo de valoración
cognitiva del acontecimiento por parte de la persona que lo padece, en el que el
paciente evalúa lo que puede hacer o no para enfrentar una situación imprevista;
generalmente no es capaz de identificar eventos como amenazantes y la magnitud de
estos pueden desequilibrar los medios de afrontamiento, poniendo en riesgo su
bienestar, estos episodios pueden influir positivamente o en forma negativa en su
autoestima (Naranjo, 2009).
Ivancevich, citado en Huamán (2018). Describe 3 niveles de estrés: nivel
bajo, moderado y alto; el nivel bajo es aquel que experimentamos diariamente, la
mayoría de veces pasan inadvertidos y su influencia es de poca importancia; el nivel
de estrés medio ocurre ante hechos imprevistos y tienen repercusión en el estado de
salud y el alto nivel de estrés se caracteriza por una presión emocional alta, de ser
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este un episodio de duración moderada o larga puede ocasionar alteraciones en el
funcionamiento del organismo,

manifestado por cefaleas, malestar estomacal,

intranquilidad, desasosiego, que puede desencadenar en trastornos mentales y
desordenes familiares o sociales.
Naranjo (2009), hace hincapié en las respuestas de la persona al estrés y las
sitúa en tres grandes categorías: cognitivas, emotivas y conductuales: en el área
cognitiva considera los pensamientos e ideas, la persona tiene dificultad de
concentración, pierde rápidamente la atención y se siente incapaz de evaluar
acertadamente una situación presente; en el área emotiva la persona tiene dificultad
para mantener un estado de relajación, manifestando signos de impaciencia,
intolerancia y en ocasiones autoritarismo o falta de respeto; y el área conductual está
dada por actitudes como la incapacidad para dirigirse adecuadamente a un grupo de
personas.
El MINSA (2007) en la norma técnica de emergencia describe que las
unidades de urgencias y emergencias son áreas orgánicas y funcionales de los
hospitales, encargadas de brindar atención a personas que se encuentran en situación
de riesgo porque su vida está en peligro, asegurando calidad y eficiencia. En estas se
adecuan diversos tópicos, como es el de triaje en el que se realizan actividades que
permiten priorizar la atención, área de shock trauma en la que se brinda atención a
pacientes graves, tópico de emergencias encargados de la atención de las diversas
patologías y sala de observación en la que permanecen pacientes que requieren
monitoreo y supervisión permanente.
En forma general los servicios de emergencia forman parte del contexto o del
ambiente que rodea al paciente que ha sufrido accidentes de tránsito, puede participar
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como una de las causas exógenas de estrés, el mismo que se manifiesta por reacciones
emocionales, conductuales y fisiológicas entre ellas se describen:
Sentimientos de confusión, referido a la incapacidad del paciente para captar
y recordar hechos relevantes, la persona no responde apropiadamente y no puede
razonar como habitualmente lo hace, usualmente estos episodios tienen corta
duración, pero alteran es estado emocional del paciente Merck (MSD, 2021).
Sentimientos de culpa, se trata de la impresión propia que tiene una persona,
de haber cometido errores o haber ocasionado daño a otras, por no

cumplir

disposiciones, pautas o reglas establecidas; los cuadros de ansiedad están
relacionados a estos sentimientos que no han sido atendidos oportunamente, y
además alteran su actuación en su vida diaria. Sola. Et. al (DESALUD Psicólogos,
2021).
Preocupación y pensamientos constantes del accidente, el Centro de Control
y Prevención de Enfermedades (CDC, 2021), describe que en situaciones de crisis
como es la ocurrencia de un accidente de tránsito, surgen emociones o ideas
frecuentes una de ellas es la preocupación sobre lo que ocurrirá después, el cuidado
de la familia, necesidades insatisfechas sean estas personales o familiares. Este
sentimiento puede alterar la concentración, los hábitos de sueño y alimentación,
además de conducir a estados de ansiedad, frustración, nerviosismo y miedo.
Como afecta un accidente en el trabajo, Martínez et. al (2015, p. 11),
menciona que la reinserción a la vida laboral dependerá del tipo y grado de lesión a
causa de este hecho, y tiene un efecto sobre todo en la familia porque los grupos
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afectados son en su mayoría sustento de su familia; cada integrante tendrá que asumir
actividades adicionales para sobrevivir y brindar apoyo al accidentado.
Cardaba (2013), manifiesta que los ambientes de emergencia por las
propias características se convierten en causantes de nerviosismo y estrés, porque el
paciente requiere atención rápida en un lugar nuevo y en espacios reducidos, ser
cuidados por personal desconocido y sometido a procedimientos diversos
Temor por complicaciones luego del accidente, se trata de un presentimiento
de que un evento puede ocurrir y quisiera evitarlo, el temor es una emoción que todas
las personan experimentado en algún momento de nuestras vidas, es una impresión
incomoda ante la posibilidad de que pueda quedar con algún grado de dificultad o
limitación (Ucha, 2013).

Cuidados de Enfermería como fuente de confianza seguridad y ayuda, de
acuerdo a la teoría de Watson los cuidados de enfermería deben promover una
relación de confianza, que consiste en indagar y aceptar expresiones de sentimientos
buenos o malos del paciente, además significa comunicación efectiva, capacidad para
comprender sus vivencias y actitud para ofrecer afecto; que se traduce finalmente en
una percepción de ayuda por parte del paciente (Olive ,2015; p. 4).
El enfermero actúa en forma calmada al brindarle atención, Izquierdo (2015),
enuncia que una de las competencias básicas de la enfermera es poseer autocontrol
emocional, o la capacidad para regular su actuación en situaciones de estrés, esta
actitud le permite valorar las necesidades del paciente en situación crítica y tomar
decisiones para salvar vidas o prevenir complicaciones
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La cefalea y el malestar estomacal, son manifestaciones de estrés y se
producen por contracciones de músculos de la cara, cuello y cuero cabelludo; como
también por lesiones de diversas áreas, estas a su vez producen mayor cantidad de
enzimas digestivas ocasionando inflamación, dolor en el estómago y dificultad en la
deglución (Medline Plus ,2021).
Apoyo familiar para la persona afectada, los accidentes de tránsito, alteran en
un momento el mundo personal y familiar, afectando la situación laboral y
económica, este hecho significa un cambio en las funciones familiares, sin embargo
el grupo más cercano se convierte en la única y principal fuerza emocional (Méndez,
2018).
El

llanto es una manifestación que indica una afección emocional

especialmente cuando ocurren hechos que le ocasionan tristeza, se acepta como
normal en la mujer sin embargo es una reacción normal y fisiológica en todo ser
humano, dependiendo de la personalidad de cada uno de ellos para expresarlo, por
ello es necesario una valoración adecuada para poder brindar el apoyo necesario
(Pérez, 2018).
En relación a las variables en estudio se revisaron las siguientes publicaciones
disponibles haciendo hincapié que no existen estudios con este tipo de pacientes, por
ello se han considerado investigaciones en el servicio de emergencia realizadas por:
Inguil (2021), quien investiga la “Percepción del cuidado de enfermería y
satisfacción del paciente del servicio de emergencia de un Hospital en Trujillo”, en
la que tiene como conclusiones que: el 32.5% de pacientes tiene un nivel de
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percepción malo en relación al cuidado de enfermería, 28.8% un nivel de percepción
regular y el 25.0% de pacientes percibe el cuidado de enfermería en un nivel bueno.
Por su lado Saavedra (2019), en “Percepción del Cuidado de Enfermería en
Pacientes del Servicio de Emergencia del Hospital Sergio E. Bernales. Lima. 2019”,
observó que el 73.6% de los usuarios tenían un nivel medio en relación a la
percepción del cuidado de enfermería, el 23.6% nivel bajo y un 2,8% nivel alto.
Igualmente Amacifén et.al (2019), en su estudio “Percepción del paciente
sobre el cuidado humanizado que brinda el profesional de enfermería en el área de
observación del servicio de emergencia del hospital nacional Sergio E. Bernales
Callao – Perú”, menciona que el 53.1%, califica al cuidado como muy eficiente
mientras que el 22.5%, lo considera como ineficiente.
Asì mismo Follano y Hancco (2018), desarrollaron la tesis “Percepción del
cuidado humanizado y nivel de estrés en pacientes de emergencia hospital nacional
Carlos Alberto Seguin Escobedo Es salud”, encontrando que un alto porcentaje
(82.4%) percibe el cuidado en un nivel regular; en la variable estrés el 59.2% se
encuentra en un nivel de estrés medio y el 30.3% en un nivel alto. En este estudio se
concluye que la percepción del cuidado humanizado de enfermería está asociados a
niveles de estrés; un mejor cuidado disminuye el nivel de estrés y viceversa. La
presente investigación me ha permitido conceptualizar y operativizar las variables,
así como hacer uso de su instrumento para evaluación del nivel de estrés.
Por otro lado, Mamani (2019), en su estudio sobre la “Percepción del usuario
en la relación Enfermera - Paciente en el servicio de emergencia del Hospital
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Regional de Moquegua” obtuvo como resultados que 63,22% de usuarios tienen
buena percepción de la relación enfermera – paciente.
Aunado a ello, Camino y

Hañari (2017), realizaron la investigación

“Percepción del cuidado de enfermería y satisfacción del usuario en el servicio de
emergencia- observación del H.R.H.D – Arequipa” y tuvieron que un 50.7% de
pacientes percibió que casi siempre ha recibido cuidados de enfermería y un 34.7%
percibió que siempre los recibió.
Rodríguez y Cruz (2017), en la investigación sobre “Percepción del usuario
externo sobre el cuidado de la enfermería en el servicio de emergencia del Instituto
Regional de Enfermedades Neoplásicas IREN Norte Trujillo”, describen que la
percepción del usuario externo sobre la calidad del cuidado fue del (47.5%), como
medianamente desfavorable, (23.3%) medianamente favorable.
También Becerra y Tacilla (2015), estudiaron la “Percepción del cuidado
humanizado de enfermería y nivel de estrés del paciente hospitalizado en los
servicios de medicina. Hospital Regional Docente de Trujillo” y tuvieron como
resultados: que 65% perciben un cuidado humanizado de enfermería regular, el 72%
presenta un nivel de estrés alto y concluyeron según la prueba estadística Chi
cuadrado (X 2 ), que no existe relación entre las variables estudiadas.

La realidad problemática relacionada a usuarios víctimas de accidentes de
tránsito y el escaso trabajo en este campo me incentiva a investigar en este grupo de
usuarios, con el objetivo de aportar con nuevos conocimientos y mejorar la gestión
del cuidado en enfermería a nivel local y en otros ámbitos.
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JUSTIFICACIÓN.
Durante mi experiencia profesional como enfermera asistencial en el servicio
de emergencia, he venido observando alta demanda de atención por accidentes de
tránsito, especialmente en grupos de jóvenes, quienes conducen moto taxis haciendo
un trabajo informal, porque no cuentan con la documentación y los requisitos para
conducir; estos pacientes en su mayoría son conducidos al hospital por personal de
serenazgo y no disponen de medios económicos para afrontar la atención; es la
enfermera quien permanece y asume su cuidado inicial, en una situación fortuita e
inesperada para el usuario.
El estudio representa un gran aporte para los profesionales de enfermería que
laboran en el área de emergencia, porque va a permitir conocer las áreas deficientes
del cuidado y con ello un abordaje integral y una mejor atención a los usuarios que
han sufrido accidentes de tránsito; es conocido que es esta profesional la que
permanece con estos pacientes durante toda su estancia en esta área.
Teniendo en cuenta que la atención de enfermería debe ser rápida y
orientada generalmente a las alteraciones físicas que ponen en riesgo la vida del
paciente, un grupo son estabilizados; calmando el dolor, se corrigen las hemorragias
y se controlan riesgos, sobre todo en aquellos que ameritan referencia a hospitales de
mayor complejidad para un manejo especializado; otro grupo de pacientes son
atendidos y tratados en forma ambulatoria y hay usuarios que permanecen en el
servicio de observación para ser monitorizados, por ello los cuidados integrales son
vitales para su recuperación.
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Así mismo la investigación promoverá la implementación de estrategias de
mejora, capacitando al profesional de enfermería sobre la forma como deben enfocar
los cuidados en este tipo de pacientes, reorientando la labor de dichos profesionales
para abordar no solo los problemas físicos si no los emocionales como el estrés, que
es común observar en el servicio de emergencia, en este sentido, es necesario
recordar que los cuidados de la enfermera deben ser la fortaleza para que el usuario
y su familia ejerzan una actitud positiva frente a sus necesidades actuales. Este
enfoque permitirá gerenciar el cuidado y mejorar el desempeño del enfermero(a) en
los servicios de salud.
Además la investigación contribuirá con los fundamentos metodológicos
para abordar otros estudios de tipo correlacional, que pueden ser de gran ayuda
para otros profesionales interesados en investigaciones que relacionen estas
variables en otros periodos del año.
Los nuevos conocimientos

van a fortalecer las competencias de los

profesionales en enfermería y con ello: se mejorara los cuidados de las personas y
su entorno familiar, así mismo permitirá responder con eficiencia a los constantes
cambios y a las necesidades de salud de la población. Es importante considerar que
enfermería es una disciplina que posee una consistencia ideológica, experimental y
práctica con una filosofía característica, lo cual ampara sus fundamentos y
propósitos, se encuentra en una incesante transformación, mediante la búsqueda del
saber (Leiton, 2017).
Finalmente, al lograr la satisfacción del paciente se logra una mejor imagen
y mayor empoderamiento de nuestra profesión en la sociedad. En base a lo
mencionado para el presente estudio se formula la siguiente interrogante:
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¿Existe relación entre la percepción del cuidado de enfermería y el nivel de estrés de
pacientes con accidentes de tránsito, en el servicio de emergencia del Hospital San
Juan de Dios de Caraz, agosto – octubre 2020?
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OBJETIVOS:

Objetivo general.
Determinar la relación entre la percepción del cuidado de Enfermería y el nivel de
estrés, de los pacientes con accidentes de tránsito del servicio de emergencia del
Hospital San Juan de Dios de Caraz. Agosto – Octubre 2020.

Objetivos específicos.
1. Identificar la percepción del cuidado de enfermería de los pacientes con
accidentes de tránsito en el servicio de emergencia del Hospital San Juan de
Dios de Caraz. Agosto – octubre 2020.
2. Identificar el nivel de estrés de los pacientes con accidentes de tránsito, en el
servicio de emergencia del Hospital San Juan de Dios de Caraz. Agosto –
octubre 2020.
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II. MATERIAL Y METODO
1. Tipo de Investigación.
La investigación es de tipo cuantitativo, descriptivo, transversal y de diseño
correlacional (Hernández y Mendoza, 2018). Se realizó con pacientes que
acudieron al servicio de emergencia del hospital San Juan de Dios de Caraz,
durante los meses de agosto a octubre del año 2020. .
2. Población de estudio.
2.1. Universo Muestral.
La población estuvo conformada, por un total de 40 pacientes que sufrieron
accidentes de tránsito y acudieron al servicio de emergencia del hospital San
Juan de Dios Caraz durante los meses de agosto a Octubre 2020.
2.2. Criterios de inclusión
En la presente investigación participaron los pacientes que cumplieron los
siguientes criterios de inclusión:
Pacientes de ambos sexos.
Que hayan sufrido accidentes de tránsito.
Que aceptaron voluntariamente participar en la investigación.
Usuarios mayores de 18 años y menores de 60 años.
Que se encuentren orientados en tiempo espacio y persona.
Que no se encuentren bajo la influencia del alcohol.
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2.3. Unidad de análisis.
Los elementos que constituyeron la muestra fueron cada uno de los pacientes
que acudieron al servicio de emergencia del Hospital San Juan de Dios Caraz,
por haber sufrido algún accidente de tránsito y cumplieron con los criterios
de inclusión.
3. Instrumentos.
Para la recolección de datos se aplicaron dos instrumentos: Una escala de
valoración del nivel de estrés y un cuestionario para investigar la percepción de
los pacientes que sufrieron accidentes de tránsito.
3.1. Escala de Valoración del Nivel de Estrés (EVNE) (anexo 1).
Esta escala fue elaborada por Slipak en el año 1991, adaptado por: Becerra y
Tacilla (2016), y adaptada por la investigadora Abanto (2020), apoyada en las
bases teóricas de estrés Campo (2014), contiene 14 ítems, con respuestas
dicotómicas Si y No, para las que se establecieron la siguiente puntuacion:
Los ítems 1,2, 3, 4, 5, 6, 10, 11,12, y 14 su puntuación fue:
SI

: 02 puntos.

NO

: 01 punto.

Los ítems 7, 8,9 y 13 su puntuación fue:
SI: 01 punto.
NO: 02 puntos.
El puntaje máximo fue de 28 puntos y el mínimo de 14 puntos.
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La categorización del nivel de estrés en pacientes con accidentes de tránsito
fue:
Nivel de estrés bajo

: 14-18 puntos.

Nivel de estrés medio

: 19-23 puntos.

Nivel de estrés alto

: 24-28 puntos.

3.2. Cuestionario de percepción del cuidado de Enfermería en pacientes con
accidentes de tránsito (CPCE) (Anexo 2).
Se utilizó el cuestionario elaborado por Reyes y Vargas en el 2006, adaptado
por Becerra y Tacilla en el (2016), y adecuado por la investigadora Abanto
(2020), teniendo como bases la teoría de la Dra. Jean Watson. Está estructurado
en escalas de tipo Likert, contiene 30 preguntas con tres alternativas de
respuesta: Siempre (3p), a veces (2p) y nunca (1p), de ello se establece los
siguientes niveles de percepción:
Desfavorable

: 30 – 49.

Medianamente favorable

: 50 – 69.

Favorable

: 70 – 90.

4. Control de Calidad de los Instrumentos.
4.1. Prueba piloto.
Los instrumentos para la recolección de información: Escala de Valoración
del Nivel de Estrés (EVNE) (anexo 1) y el Cuestionario de percepción del
cuidado de Enfermería en pacientes con accidentes de tránsito (CPCE)
(Anexo 2), fueron aplicados a 16 pacientes, que presentaron accidentes de
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tránsito y fueron atendidos en el servicio de emergencia del hospital San Juan
de Dios de Caraz, durante los meses de mayo a junio 2020, con la finalidad
de identificar deficiencias en la redacción o en su estructura así como
establecer el tiempo óptimo para su posterior aplicación, considerando
además que la población es también de habla quechua y a pacientes del área
rural que no están familiarizados con el llenado de cuestionarios.
4.2. Validez.
Para determinar la validez de contenido se solicitó la opinión informada de 3
profesionales Licenciados en enfermería con gran trayectoria por su
experiencia en el servicio de emergencia, así como en el área docente,
expertos que revisaron los instrumentos e hicieron llegar sus sugerencias
(Anexo 4).
4.3. Confiabilidad.
La confiabilidad se midió mediante la prueba estadística Alfa de Cronbach,
con resultados que se encuentran dentro de los parámetros permitidos para
ambos instrumentos.
PRUEBA DE CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH.

Cuestionario para evaluar la
percepción del cuidado de
enfermería en pacientes con
accidentes de tránsito
Escala Cuestionario para evaluar
el nivel de estrés en pacientes con
accidentes de tránsito

0,833

0.808
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5. Procedimiento.
Para el desarrollo de la investigación se realizaron las siguientes actividades:
Inicialmente se envió un oficio a la Dirección del hospital San Juan de Dios de
Caraz, a fin de solicitar la autorización para aplicar el cuestionario a los pacientes.

Se realizaron coordinaciones con las jefaturas de: enfermería y con el jefe del
servicio de emergencia a fin de solicitar su apoyo y colaboración para aplicar los
instrumentos de recolección de datos.

Para la aplicación de los instrumentos se capacito a tres enfermeras a fin de
solicitar su apoyo para la aplicación de los instrumentos ya que durante la
pandemia se restringió el ingreso del personal que no estaba de turno.

Cuando el servicio lo permitía, el cuestionario fue aplicado por la enfermera
capacitada, o por el contrario se registraba el número telefónico del paciente en el
registro diario y se me comunicaba vía telefónica.

tA los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión, y luego de haber
sido atendidos y estabilizados, se les explicó el procedimiento a realizar, se les
solicitó su consentimiento informado; a continuación, se aplicaron los dos
cuestionarios, en un tiempo promedio de 30 minutos, para el desarrollo de los
mismos.
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Algunas encuestas se recolectaron vía telefónica, de igual manera se le explicó al
usuario la finalidad de la llamada, así como el objetivo de la investigación, y se
solicitó la autorización para aplicar el cuestionario. Algunos pacientes no
aceptaron por estar ocupados, pero otros se mostraron agradecidos porque lo
consideraron como una preocupación por ellos, al mismo tiempo se aprovechó
para fortalecer la educación para los cuidados en casa.

Durante la aplicación de los instrumentos se tomó en cuenta, los principios éticos
como: respeto a las personas, beneficencia, justicia, no maleficencia y libre
participación.

Luego de contar con la información, se hizo llegar las conclusiones a la jefatura
de enfermería y coordinador del servicio de emergencia.

6. Procesamiento de datos.
Los datos obtenidos fueron sistematizados en programa estadístico informático
IBM SPSS 25.0, el cual permitió presentar los resultados en tablas simples y de
doble entrada, y tanto en norma numérica como porcentual.
Para deducir si existe o no asociación entre las variables se utilizó la prueba r de
Pearson; este tipo de análisis se sustenta por ser una prueba paramétrica y de
distribución normal.
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7. Consideraciones Éticas.
La investigación tuvo como objetivo producir conocimientos, con la finalidad
de mejorar el cuidado de enfermería y con ello beneficiar a las personas y a la
población, este estudio se realizó con la participación de seres humanos, de allí
la importancia de considerar los principios éticos fundamentales en
investigación, según (Piscoya, 2018), se describen los siguientes:
Respeto a las personas.
Considera que se debe tomar en cuenta la opinión del paciente y su decisión de
participar o no en el estudio, porque cada usuario tiene la capacidad de
reflexionar; eso con la finalidad de minimizar la posibilidad de cometer excesos.
Beneficencia.
Resalta la importancia de establecer el mayor beneficio en contraposición a los
riesgos, para disminuir al mínimo la posibilidad de daños, siempre debe primar
el bien, por ello las personas que participan en la investigación deben ser idóneas,
en este caso solo busca mejorar el cuidado de enfermería durante la atención de
pacientes que sufrieron accidentes de tránsito.
Principio de justicia.
Este principio exhorta a un trato similar, ya sea en la participación, así como en
los beneficios, también considera que la muestra debe ser representativa para
poder extrapolar a toda la población. Para la presente investigación se aplicó este
principio considerando que la población en su mayoría habla quechua.
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Consentimiento informado.
Es un documento en el que se trata de hacer conocer el propósito del estudio,
los objetivos y los beneficios que significan para el participante, por ello se les
informó detalladamente el procedimiento y se les comunicó sobre la
confidencialidad de los datos que registraron. El paciente tuvo la oportunidad de
consultar sobre dudas e interrogantes acerca del estudio y decidir su
participación o no, finalmente se plasmó su autorización en el documento (anexo
3). En el caso de que la comunicación se dio vía telefónica, se aplicó el
cuestionario a aquellos que mencionaron estar de acuerdo.
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DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.

VARIABLE DEPENDIENTE.
PERCEPCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA
a.

Definición conceptual.
Sobre la Percepción Sánchez (2019), afirma que es la capacidad del ser
humano, de asimilar y transformar datos que son captados a través de los
sentidos (vista, olfato, tacto, gusto, audición). También expresa que

nuestros sentidos establecen contacto con sucesos o hechos a través
de los receptores sensoriales, estos estímulos se traducen en un
mensaje de impulsos nerviosos hacia el cerebro, donde se hace la
interpretación y este emite una respuesta.
b.- Definición operacional:
Para medir la percepción del cuidado de enfermería se consideró el
puntaje alcanzado por los participantes, y se clasificó considerando la
siguiente escala:
Favorable

: 70 – 90.

Medianamente Favorable

: 50 – 69.

Desfavorable

: 30 – 49.
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VARIABLE INDEPENDIENTE.
NIVEL DE ESTRÉS.
a. Definición conceptual.
Para Campo (2014). El estrés se conceptualiza como acontecimientos que
originan demandas fuertes en el individuo y pueden agotar su capacidad
de afrontamiento, actualmente se considera que el estrés se produce como
consecuencia de un desequilibrio entre estresores internos o externos y
los recursos disponibles del sujeto.
b. Definición operacional.
El nivel de estrés de pacientes con accidentes de tránsito se midió con la
siguiente escala:
Nivel de estrés bajo

: 14-18 puntos.

Nivel de estrés medio

: 19-23 puntos

Nivel de estrés alto

: 24-28 puntos.
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III.

RESULTADOS.

TABLA 01.
Percepción del cuidado de enfermería de pacientes con accidentes de tránsito, en el
servicio de emergencia del hospital San Juan de Dios de Caraz. Agosto – octubre
2020.

Percepción del cuidado
Nº

%

Favorable

25

62.5

Medianamente favorable

14

35.0

1

2.5

40

100.0

de enfermería.

Desfavorable

TOTAL

Fuente: Datos obtenidos del instrumento CPCE.

(n = 40)
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TABLA 02.

Nivel de estrés de pacientes con accidentes de tránsito, en el servicio de emergencia
del Hospital San Juan de Dios de Caraz. Agosto – octubre 2020.

Nivel de estrés.
Alto.
Medio.
Bajo.

TOTAL.

Nº

%

3

7.5

31

77.5

6

15.0

40

100.0

Fuente: Datos obtenidos del instrumento EVNE.

(n = 40)
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TABLA 03.

Percepción del cuidado de Enfermería según nivel de estrés de pacientes con
accidentes de tránsito del servicio de emergencia del Hospital San Juan de Dios
de Caraz. Agosto – Octubre 2020.

Percepción del cuidado de enfermería.
Nivel de

Medianamente
Favorable

Desfavorable

estrés

Total

favorable
Nº

%

Nº

%

Nº

%

Nº

%

Alto

1

2.5

2

5.0

0

0

3

7.5

Medio

20

50.0

10

25.0

1

2.5

31

77.5

Bajo

4

10.0

2

5.0

0

0

6

15.0

TOTAL

25

62.5

14

35.0

1

2.5

40

100.0

Fuente: Datos obtenidos de los instrumentos EVNE y CPCE
Prueba estadística r de Pearson = - 0,184 Sig.= 0,259

n = 40

NS.

40

IV.

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS.

La Tabla 01 muestra la percepción del cuidado de enfermería de 40
pacientes con accidentes de tránsito que fueron atendidos en el servicio de
emergencia del Hospital San Juan de Dios de Caraz, observándose que el 62.5%,
percibe el cuidado de enfermería en un nivel favorable, el 35% medianamente
favorable y solo el 2.5 % en un nivel desfavorable.
Es importante remarcar que los ítems que aportaron positivamente con esta
calificación se encuentran: el tono de voz adecuada, trato respetuoso, la valoración
de la ocurrencia y examen de la parte afectada, así como la intensidad del dolor y
actitud calmada de la enfermera según (Anexo 5).
Otro dato relevante es la percepción en el nivel regular (35%), que
corresponde a la tercera parte de la población en estudio, los aspectos abordados
que contribuyen con este puntaje son: la no identificación de la enfermera, falta de
explicación y no enseñanza de los cuidados sobre su enfermedad, así como la no
atención de las necesidades religiosas y espirituales del paciente.
Actualmente no existen estudios en pacientes con accidentes de tránsito, por
ello los datos son relacionados con pacientes del servicio de emergencia y
concuerdan con la investigación de:
Mamani (2019), quien estudió la “Percepción del usuario en la relación
enfermera – paciente en el servicio de emergencia del hospital de Moquegua” y
encontró que el 63,22% de usuarios tienen buena percepción en la relación
Enfermera-Paciente.
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Sin embargo, los hallazgos difieren con las investigaciones de:
Inguil (2021), en la investigación “Percepción del cuidado de enfermería y
satisfacción del paciente del servicio de emergencia de un Hospital en Trujillo”
describe que el 32.5% de pacientes tiene una mala percepción acerca del cuidado
de enfermería mala, 28.8% regular y en el 25.0% de pacientes su nivel de
percepción del cuidado de enfermería es bueno
Los resultados no concuerdan con Saavedra (2019), en el estudio sobre la
“Percepción del cuidado de enfermería en pacientes del servicio de emergencia del
hospital Sergio E. Bernales”, en este se observó que el 73.6% de los pacientes
percibieron el cuidado de enfermería en un nivel medio, el 23,6% nivel bajo y un
2,8% nivel alto.
Así mismo discrepan con Rodríguez y Cruz (2019), quienes realizaron la
investigación: “Percepción del usuario externo sobre el cuidado de la enfermera en
el servicio de emergencia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas
IREN Trujillo” y obtuvieron los siguientes resultados: 47.5 % percibió un cuidado
de enfermería medianamente desfavorable, 23.35 medianamente favorable, 18.4%
desfavorable y solo 10.8% como favorable.
Por otro lado, son diferentes al estudio de Camino y Hañari (2017) la
“Percepción del cuidado de enfermería y satisfacción del usuario en el servicio de
emergencia observación del Hospital Regional Honorio Delgado Arequipa”, y sus
resultados fueron que el 50.7% percibió haber recibido casi siempre cuidado de
enfermería; 34.7% siempre y el 12.0% solo algunas veces.
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Los resultados que se presentan en la investigación probablemente estén
relacionados a que el personal de enfermería que labora en el servicio de
emergencia, en su mayoría es nombrado, con muchos años de experiencia y se
caracteriza por un gran dominio emocional que le permite enfrentar situaciones de
estrés y brindar cuidados adecuados al paciente en situaciones críticas.
Esta apreciación por parte del usuario también puede estar asociada a que el
personal profesional de enfermería asumen un rol protector y defensor de los
derechos del usuario, se hacen cargo inclusive de funciones que no les competen
con el objetivo de que el paciente reciba los cuidados oportunos dentro de los
criterios de calidad; tal es el caso de la atención de pacientes que no ingresan con
familiares, aquellos sin seguro y usuarios que no cuentan con recursos económicos,
porque no se cuenta con servicio social durante todo el día, estas actitudes son
reconocidas por los usuarios, muchos de los cuales muestran agradecimiento.
Del mismo modo esta percepción podría relacionarse a que durante la
pandemia disminuyeron notablemente los pacientes en el servicio de emergencia,
lo cual ha permitido disponer de un tiempo superior para el cuidado y mayor
acercamiento al que se dispone en épocas normales; en este periodo se ha observado
una mejor relación terapéutica con los usuarios, que ha facilitado un adecuado
enfoque de las necesidades y probablemente se hayan optimizado los cuidados por
parte de la enfermera.
Los resultados de este estudio indican que el ser humano da un significado al
acto de cuidar y está relacionado a la forma de vivir de cada uno de ellos, a sus
expectativas y a sus necesidades; los pacientes que sufrieron accidentes de tránsito
califican mejor al cuidado cuando la actitud de la enfermera permite una conexión
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con él y se da desde el primer contacto con el paciente y durante toda su estancia.
Barbosa y Acevedo (2006).

Los datos son respaldados por la teoría de Jean Watson quien menciona
que las(os) enfermeras pueden influir para que las personas cuidadas adquieran
un sentimiento de satisfacción, considera que la forma de cuidar representa la
esencia de la enfermería; esta contempla la totalidad humana, desde una
dimensión corporal y mental ligado a una necesidad espiritual. Los cuidados con
este enfoque permiten: valorar aspectos cualitativos y cuantitativos del actuar
del enfermero, el reconocimiento por parte del usuario y aportan un espacio a
nivel profesional
(citado en Olive, 2015).
A si mismo asevera que el paciente logra satisfacción cuando el trabajo de la
enfermera es realizado con calidad y se establece una adecuada conexión, ello
facilita la confianza, la expresión de los sentimientos del paciente, que a su vez
contribuye a determinar el tipo de ayuda requerida. Esta relación enfermera paciente
implica una comunicación eficaz, respeto mutuo y capacidad del usuario de percibir
el significado de su enfermedad. Para esta teorista el o la profesional de enfermería
es capaz de mostrar amor, afecto, buen trato e influir positivamente en la persona a
la que cuida en la medida que es consciente de que también es una persona, cuida
de sí misma, busca estrategias de autocuidado y se valora; por el contrario, la falta
de cuidado en si misma puede repercutir en una actuación apática, fría y un entorno
desfavorable para el paciente.
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López (2018), expresa así mismo que las enfermeras se han caracterizado por
ser un profesional, que propicia el respeto el buen trato y la afectividad al ser
humano sin distinción de alguna naturaleza, son los profesionales que más enfocan
el cuidado emocional y sentimental del paciente, esta actitud permite que el ser
humano pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las cualidades del profesional.
Por lo que se puede inferir que la buena percepción del paciente en relación
a los cuidados que brinda la enfermera está determinada por un trato amable y
respetuoso que otorga confianza, así mismo por la actitud tranquila y la capacidad
afectiva enfermera – paciente, por lo tanto, es necesario mejorarlo continuamente
para lograr mayor satisfacción de los usuarios, mejorar la imagen de la enfermera y
lograr un liderazgo de enfermería que trascienda a nivel individual y social.

La Tabla 02 muestra la distribución de 40 pacientes con accidentes de tránsito que
fueron atendidos en el servicio de emergencia del Hospital San Juan de Dios de
Caraz. Según nivel de estrés, observándose que 77.5% presentó un nivel de estrés
medio, 15% bajo y el 7.5% un estrés alto.
Al abordar los ítems en la escala de valoración del estrés, la preocupación por
su familia, el temor porque se presenten complicaciones, la afectación en el trabajo,
la alteración emocional que le ha ocasionado el accidente (anexo 6), son los que
contribuyen al nivel de estrés medio, así mismo al examinar las edades, se observa
que el 77.5% corresponden a usuarios de 18 a 38 años, sin embargo, existen factores
positivos que contribuyen a enfrentarlos; entre ellos se encuentran el apoyo de sus
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familiares, así como el sentir que la enfermera le da confianza, seguridad y le ayuda
a sobrellevar la situación.
Estos resultados se relacionan con estudios similares del servicio de
emergencia y otros servicios, al no encontrarse información con la variable estrés
en pacientes con accidentes de tránsito en el servicio de emergencia, y concuerdan
con el estudio de:
Follano y Hancco (2018), en la investigación sobre “Percepción del cuidado
humanizado y nivel de estrés en pacientes de emergencia en el Hospital Nacional
Carlos Alberto Seguin Escobedo Es salud- Arequipa”, en el que se observó que el
59.16% de pacientes presentaron un nivel de estrés medio, 30% un nivel de estrés
alto y el 10.56% un nivel de estrés bajo.
Sin embargo, difieren de los encontrados en el estudio de Becerra y Tacilla
(2015), quienes investigaron, la “Percepción del cuidado humanizado de enfermería
y nivel de estrés del paciente hospitalizado en los servicios de medicina. Hospital
regional docente de Trujillo”, y encontraron que el 72% de los pacientes
hospitalizados presenta un nivel de estrés alto, el 15% presenta un nivel de estrés
medio, y el 13% bajo.
Igualmente, los resultados difieren a los de Obando y Vilca (2017), En la
investigación sobre “Percepción del Cuidado Humanizado y Nivel de Ansiedad en
Pacientes del Servicio de Emergencia, Hospital Nacional Carlos Alberto Seguín
Escobedo Arequipa”, quienes observan un nivel de ansiedad bajo en el 69,0% de
los pacientes; medio en el 30,0% y alto en el 1,0%. El nivel de ansiedad rasgo fue
bajo en el 55,5% de los pacientes; medio en el 42,5% y alto en el 2,0%.
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Estos hallazgos podrían estar relacionados a situaciones nuevas que las
como: inquietud, , deseos de no hablar, otros reaccionan con llanto, personas
experimentan al ingresar al servicio de emergencia, generalmente son auxiliados y
conducidos por personal de serenazgo o la policía, otras veces está solo, en un
ambiente y con personas desconocidas, con traumatismos o lesiones de diversa
magnitud, con dolor, sin recursos económicos y en situaciones legales porque no
cuentan con documentación para enfrentar esta situación, por ello se observan
reacciones preocupación, tensión y temor por el futuro.
Al hacer el análisis se observa que la mayoría de pacientes 77.5% presentó
un nivel de estrés medio y el 7.5% alto, que hace un total de 85% entre estrés
medio a alto, lo cual coincide con el enfoque de Selye quien manifiesta que el
estrés afecta a todas las personas ante hechos o sucesos imprevistos, al mismo
tiempo afirma que es una reacción fisiológica y un mecanismo de protección que
el organismo utiliza para responder a situaciones amenazantes o con una excesiva
demanda, a los que se les conoce como agentes estresores, percibidos de forma
consciente o inconsciente.
(Lopez, 2015) menciona que luego una situación adversa el usuario
experimenta un hecho que amenaza su integridad física o emocional, manifestando
un conjunto de respuestas como nerviosismo, miedo, ira, terror, enfado, culpa o
vergüenza, comportamiento irritable y arrebatos de furia, que se traducen
típicamente en agresiones verbales o físicas contra personas u objetos
La Organización Mundial de la Salud OMS (2018) informa que los accidentes
de tránsito afectan a un grupo poblacional que son el sustento de su familia, estos
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quedan heridos o discapacitados ya sea por periodos cortos o largos, significando
un problema para las familias, esta situación genera preocupación en el paciente.
En general, puede decirse que existen dos grandes fuentes fundamentales del
estrés: en primer lugar, están los agentes estresantes que provienen de
circunstancias externas en este caso los accidentes de tránsito como experiencia
traumática y las internas relacionadas a las características de la personalidad y la
forma en que la persona percibe y enfrenta los eventos adversos de su vida. Hechos
que afectan la autoestima; la persona afectada tiene pensamientos de incapacidad
por complicaciones que puedan ocurrir, siendo también causa de preocupación
(Naranjo,2009).
Los pacientes que sufren algún traumatismo a causa de accidentes de tránsito,
en alterado su mundo en un instante, en ellos se unen sentimientos como: duda,
temor angustia y afectan su estado emocional porque son hechos que ocurren de
manera imprevista, esta situación les genera reacciones transitorias como la
preocupación, que son respuestas normales y pueden contribuir a aliviar la tensión
y enfrentar el problema. El personal de enfermería debe comprender que su
actuación muy importante
emocional y

para conseguir que la persona controle la situación

prevenir problemas mayores debido a un inadecuado manejo,

considerar que se trata de un grupo de personas que están a cargo de su familia
(Méndez,2018).
En los servicios de emergencia se priorizan acciones para asegurar la vida y
la salud física del accidentado, pero es necesario enfocar todas las esferas del ser
humano (físicas, psicológicas sociales y espirituales), orientar la atención a la
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familia porque al igual que el usuario el entorno social, laboral, económico se han
visto afectados. En este sentido la familia se convierte en una de las más importantes
fuentes de apoyo y por eso también debemos cuidarlas (Méndez, 2018).
Por lo que se puede deducir que la mayoría de personas que sufren accidentes
de tránsito experimentan estrés y es importante la actuación de la enfermera para
entender sus reacciones y ser capaz de lograr que el accidentado supere esta crisis,
este cuidado implica conocer a cada ser humano, interesarse por lo que a él le
preocupa, es ponerse en su lugar; es tolerancia, paciencia e inteligencia y
conocimiento para afrontar las necesidades del paciente.
Tabla 3. Presenta la relación de la percepción del cuidado de enfermería, según
nivel de estrés en 40 pacientes con accidentes de tránsito que fueron atendidos en
el servicio de emergencia del Hospital San Juan de Dios de Caraz, en la cual se
observa que del 77.5% de pacientes con nivel de estrés medio, 50% perciben un
cuidado de enfermería favorable; 25% lo percibe como medianamente favorable,
2.5% desfavorable; mientras que del 15% de pacientes con estrés bajo, el 10%
percibe un cuidado de enfermería favorable, 5% medianamente favorable.

Al aplicar la prueba r Pearson esta es = -0,184, Sig. = 0,259 no significativa
concluyendo que el nivel de estrés no evidencia una relación significativa con la
percepción del cuidado de los pacientes con accidentes de tránsito.
Estos resultados coinciden con el estudio de Tacilla y Becerra (2015), quienes
investigaron la relación de la “Percepción del cuidado humanizado de enfermería y
nivel de estrés del paciente hospitalizado en el servicio de medicina del Hospital
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Regional Docente de Trujillo”, las autoras observaron que no existe relación
significativa entre las variables percepción de cuidado humanizado de enfermería y
nivel de estrés del paciente hospitalizado (p=0.148),según la prueba estadística chi
cuadrado (X2).
Por otro lado difieren del estudio de Follano y Hancco (2018), en el que se
midió la relación entre la percepción del cuidado humanizado y nivel de estrés en
pacientes de emergencia y se encontró, a través del Test de Chi cuadrado que existe
relación entre la percepción y el estrés de pacientes, estableciéndose que el nivel de
estrés es menor en la medida que la percepción del cuidado de enfermería es mejor.
Los resultados de este estudio se explican en los conceptos de Méndez (2018).
Quien menciona que un accidente de tráfico ocasiona alteraciones fisiológicas y
psicológicas que dificultan la capacidad de observar y pensar, pero es la enfermera
la encargada de restablecer el equilibrio y lograr que estos trastornos no evolucionen
a episodios crónicos más difíciles de manejar.

Por otro lado el estrés puede darse cuando las demandas de una persona
víctima de accidente de tránsito supera la capacidad para afrontarlo, es importante
analizarlos acontecimientos, sus factores desencadenantes y la percepción de la
persona acerca de estos hechos que en muchos casos está ligada a experiencias
anteriores, a valores, recursos internos y externos de la vida de las personas, es la
enfermera la encargada de ayudar a la persona a reconocer los recursos que posee,
motivar y estimular a utilizarlos. En este sentido la actuación de la enfermera en el
cuidado del paciente con cuadros de estrés juega un rol muy importante, para ello
es esencial que tenga conocimiento de esta patología, sus consecuencias y las
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formas de afrontarlo; ya que es cada vez más frecuente en los servicios de
emergencia y en este tipo de pacientes (Amatriain ,2019).

Por lo anteriormente tratado se puede inferir que todos los pacientes
experimentan estrés ante una situación imprevista y desconocida, ello no interfiere
en la capacidad del usuario para reflexionar acerca del cuidado de enfermería que
recibe en el servicio de emergencia, por ello el enfermero debe ser capaz de otorgar
cuidados de calidad, en todo momento, independientemente de la condición del
paciente.
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V.

CONCLUSIONES

Al finalizar la presente investigación se llegó a las siguientes conclusiones:

1. El mayor porcentaje 62.5% percibe el cuidado de enfermería como favorable,
seguido por el 35% medianamente favorable y el 2,5% desfavorable.
2. El 77.5% presentó un nivel de estrés medio, 15% nivel de estrés bajo y solo el 7.5%
un nivel de estrés alto.
3. No se evidencia una relación significativa entre el nivel de estrés de los pacientes con
accidentes de tránsito y la percepción del cuidado de enfermería. Prueba r Pearson =
-0-184, Sig = 0.259 (No significativa).
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VI.

RECOMENDACIONES

Luego de estudiar los resultados y establecido las conclusiones, se ha creído
conveniente hacer las siguientes recomendaciones:
1.

A la jefatura de enfermería del Hospital San Juan de Dios de Caraz implementar un
plan de mejoramiento en el que se considere: Talleres de comunicación eficaz
enfermera – paciente, abordaje integral del cuidado de enfermería y estrategias de
afrontamiento del estrés.

2.

Al coordinador de enfermería en el servicio de emergencia realizar monitoreo y
supervisión permanente de las actividades realizadas, en relación al cuidado que se
brinda a los usuarios que acuden por accidentes de tránsito, pudiendo utilizarse el
instrumento de esta investigación a través de un check-list, conociendo que estos
aspectos contribuirán a la restauración del estado de salud de estos usuarios.

3.

A futuros investigadores promover estudios

con enfoque cualitativo, que

profundicen el tema en pacientes que sufrieron accidentes de tránsito el servicio y
son atendidos en el servicio de emergencia.
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ANEXO 1.
ESCALA DE VALORACIÓN DE ESTRÉS A PACIENTES CON
ACCIDENTES DE TRÁNSITO.
Autor: Slipak (1991).
Adaptado: Becerra y Tacilla (2015).
Adecuado: Abanto (2020)
INSTRUCCIONES. Solicito se sirva responder a las preguntas que se
contemplan, agradezco anticipadamente su participación y disposición.
ÍTEMS

SI

NO

1. ¿Se siente aturdido o confundido?
2. ¿Siente culpa por las causas y consecuencias del accidente?
3. ¿Está preocupado por su familia?
4. ¿Este accidente le afecta en su trabajo?
5. ¿El ambiente de emergencia le pone nervioso?
6. ¿Le da temor que se vaya a presentar complicaciones luego del
accidente?
7. ¿La atención de la enfermera le provoca confianza y seguridad?
8. ¿El personal de salud le ayuda a sobrellevar la angustia y temor que
siente?
9. ¿El personal de salud actúa en forma calmada al brindarle atención?
10. ¿Se siente molesto, irritable, fastidiado a causa de este accidente?
11. ¿Sufre actualmente dolor de cabeza o sensación de ardor en el
estómago?
12. ¿Está pensando constantemente en el accidente?
13. ¿Tiene apoyo de sus familiares para superar este accidente?
14. ¿ Siente ganas de llorar?
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ANEXO 2.

CUESTIONARIO SOBRE PERCEPCION DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA
Autor: Reyes y Vargas (2006)
Modificado: Becerra y Tacilla (2015)
Adaptado por Abanto (2020)

Instrucciones: Estimado (a) Sr. (a). A continuación, le presentamos una serie de
preguntas, tienen como finalidad mejorar la calidad de cuidado de enfermería; lea
con cuidado y marque cada ítem de acuerdo a lo que usted crea conveniente,
considerando los siguientes calificativos:
S: Siempre (3 pts.)

AV: A Veces (2 pts.)

ITEMS

N: Nunca (1 pts.)
SIEMPRE

ALGUNAS

NUNCA

VECES

1. ¿La enfermera(o) se identificó al momento de
atenderlo?
2. ¿La enfermera(o) lo llama por su nombre?
3. ¿La enfermera utiliza un tono de voz adecuado
cuando le atiende?
4. ¿La enfermera le dio confianza para que usted
pueda manifestarle alguna dificultad o
necesidad?
5. ¿La enfermera(o) le brinda un trato respetuoso
y amable durante su atención?
6. ¿La enfermera(o) es afectiva (o)?
7. ¿Siente que la enfermera(o) comprende su
estado emocional? Tristeza, miedo, disgusto.
8. ¿Siente que la enfermera(o) lo escucha?
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9. ¿La enfermera(o) le expresa palabras de
aliento?
10. ¿La enfermera(o) le pregunta que ocurrió y
que parte de su cuerpo está afectado?
11. ¿La enfermera(o) examinó las partes
afectadas de su cuerpo?
12. ¿La enfermera(o) le preguntó si tuvo dolor?
13. ¿La enfermera(o) le consultó sobre la
intensidad del dolor?
14. ¿La enfermera le preguntó si es alérgico a
algún medicamento?
15. ¿Le atendieron rápido cuando usted lo pidió?
16. ¿La enfermera(o) le ayuda a satisfacer sus
necesidades?
17. ¿Siente que los cuidados recibidos
solucionaron su problema de salud?
18. ¿Le preguntan cómo se siente?
19. ¿Le controla su presión, respiración, pulso y
su temperatura?
20. ¿La enfermera(o) le proporciona un
ambiente de bienestar y comodidad?
21. ¿Han respetado su intimidad durante su
permanencia en emergencia?
22. ¿Lo acompañan cuando le van a realizar
algún procedimiento?
23. ¿La enfermera(o) es tranquila o no se exalta
al realizarle los cuidados?
24. ¿Le informaron sobre los procedimientos a
realizarle en emergencia?
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25. ¿La enfermera(o) le explica los cuidados
que debe tener por su accidente?
26. ¿La enfermera(o) le enseña los cuidados que
debe tener en el domicilio?
27. ¿La enfermera(o) le preguntó sobre su
religión?
28. ¿Y respetó sus preferencias religiosas o
espirituales durante su cuidado?
29. ¿Siente que los cuidados de enfermería le
transmiten confianza y seguridad?
30. ¿Toman en cuenta su opinión para sus
cuidados?
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ANEXO 3.

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Yo,………………………………………………………
Luego de haber recibido información sobre los objetivos de la presente
investigación: “Percepción del cuidado de enfermería y nivel de estrés de
pacientes con accidentes de tránsito. Servicio de emergencia Hospital Caraz”,
acepto participar voluntariamente en dicho estudio.
La aplicación del instrumento será en un tiempo de 20 minutos.
FECHA:

FIRMA
DNI

---------------------------------------------------------------------------
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ANEXO 4.

CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DEL
INSTRUMENTO

Yo, Luis Alberto Vega Dávalos, Licenciado en Enfermería, especializado en
Emergencias y Desastres, con 25 años de servicio en la Unidad de
emergencia del Hospital San Juan de Caraz, hago constar la validación de
los instrumentos titulados:
A.

CUESTIONARIO SOBRE PERCEPCION DEL CUIDADO DE
ENFERMERÍA(CPCE)

B.

ENCUESTA DE VALORACION DEL NIVEL DE ESTRÉS
(EVNE)

Los mismos servirán para la ejecución del trabajo de investigación titulado:
“PERCEPCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA Y ESTRÉS DE
PACIENTES CON ACCIDENTES DE TRÁNSITO SERVICIO DE
EMERGENCIA. HOSPITAL CARAZ”
Se expide la presente a solicitud de la interesada para fines que estime
convenientes.
Caraz, 15 de enero 2020
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CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DEL
INSTRUMENTO

Yo, NORA AMPARO AGUILAR QUIROZ, Licenciado en Enfermería, con
maestría en docencia Universitaria, con 32 años de servicio, 15 años en la
Unidad de emergencia del Hospital San Juan de Caraz, hago constar la
validación de los instrumentos titulados:
A. CUESTIONARIO SOBRE PERCEPCION DEL CUIDADO DE
ENFERMERÍA (CPCE) Y

B. ENCUESTA DE VALORACION DEL NIVEL DE ESTRÉS
(EVNE)
Los mismos servirán para la ejecución del trabajo de investigación titulado:
“PERCEPCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA Y ESTRÉS DE
PACIENTES CON ACCIDENTES DE TRÁNSITO SERVICIO DE
EMERGENCIA. HOSPITAL CARAZ”
Se expide la presente a solicitud de la interesada para fines que estime
convenientes.
Caraz, 15 de enero 2020.
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CONSTANCIA DE APROBACIÓN Y VALIDACIÓN DEL
INSTRUMENTO

Yo, SALVADOR ADOLFO PALOMINO LOPEZ, Licenciado en
enfermería, con maestría en docencia Universitaria, con 35 años de servicio
15 años en la Unidad de emergencia del Hospital San Juan de Caraz, hago
constar la validación de los instrumentos titulados:

A. CUESTIONARIO SOBRE PERCEPCION DEL CUIDADO DE
ENFERMERÍA(CPCE)
B. ENCUESTA DE VALORACION DEL NIVEL DE ESTRÉS
(EVNE)
Los mismos servirán para la ejecución del trabajo de investigación titulado:

“PERCEPCIÓN DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA Y ESTRÉS DE
PACIENTES CON ACCIDENTES DE TRÁNSITO SERVICIO DE
EMERGENCIA. HOSPITAL CARAZ”
Se expide la presente a solicitud de la interesada para fines que estime
convenientes.
Caraz, 15 de enero 2020.
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ANEXO Nº 5.
ITEMS QUE CONTRIBUYERON A UNA MEJOR PERCEPCIÓN DEL
CUIDADO DE ENFERMERÍA EN PACIENTES CON ACCIDENTES DE
TRÁNSITO. SERVICIO DE EMERGENCIA. AGOSTO- OCTUBRE 2020.
HOSPITAL DE CARAZ.

Nº

%

La enfermera brinda trato respetuoso.

36

90

La enfermera utiliza un tono de voz adecuado

35

88

La enfermera(o) le pregunta que ocurrió y que
parte de su cuerpo está afectado

33

83

La enfermera(o) es tranquila o no se exalta al
realizarle los cuidados.

33

83

La enfermera le dio confianza para que usted
pueda manifestarle alguna dificultad o
necesidad.

30

75

La enfermera(o) es afectiva (o)

30

75

Siente que la enfermera(o) comprende su
estado emocional: Tristeza, miedo, disgusto

28

70

PERCEPCION DEL CUIDADO DE
ENFERMERIA

Fuente: Base de datos del (CPCE).
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ANEXO 6.

ÍTEMS QUE APORTARON UN MAYOR PORCENTAJE PARA EL NIVEL DE
ESTRÉS.

ÍTEMS SOBRE ESTRÉS

Nº

%

Preocupación por su familia.

37

93

Temor que vaya a presentar
complicaciones luego del accidente.

34

85

30

75

26

65

Este accidente le afecta en su trabajo.
Se siente molesto, irritable, fastidiado a
causa de este accidente

Fuente: Base de datos del (EVNE).
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CONSTANCIA DE ASESORÍA DE TESIS
Yo, Dra. Janet Julia Chunga Medina, Profesora de la Unidad de Segunda
Especialidad de la Facultad de Enfermería, de la Universidad Nacional de
Trujillo; hago constar mi participación como asesora de la tesis intitulada:
“Percepción del cuidado de enfermería y estrés de pacientes con

accidentes de tránsito Servicio de emergencia. Hospital Caraz “,
desarrollado por la:
Lic. Sonia Abanto Cerna
Expido la presente constancia, a solicitud de la interesada para fines que estime
convenientes.

Trujillo, 03 de Mayo 2022

Dra. Chunga Medina Janet Julia
Código UNT: 4853

79

1

