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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “Efectividad de la visita preoperatoria de 

Enfermería en el nivel de ansiedad del paciente quirúrgico atendido en el Hospital 

Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena; Ayacucho-2020”. Cuyo objetivo 

demostrar la efectividad de la visita preoperatoria de Enfermería en el nivel de 

ansiedad del paciente quirúrgico. Tipo de investigación cuantitativo, explicativo, 

longitudinal prospectivo, de diseño pre experimental, relacional,  método 

hipotético deductivo; con una muestra de 32 pacientes entre 19 a 68 años de 

edad, la técnica es la encuesta, instrumento cuestionario y escala de ansiedad 

de Zung;  los resultados:  antes de la visita pre operatoria, respecto a la 

información, el 84.4% conocían respecto a su cirugía, 56.3% respecto al tipo de 

anestesia que iba a recibir, 78.1% de los efectos adversos de la anestesia; 50% 

manifestaba que de una información confusa, 43.8% del uso de lenguaje escaso; 

después de la visita pre operatoria de enfermería 96.9% conocía respecto a su 

cirugía, 100% conocían respecto al tipo de anestesia y efectos adversos que 

generaba, 96.9% manifestaba que el lenguaje que empleaba el enfermero(a) fue 

adecuado y 84.4% manifestó que el tipo de información recibida fue suficiente; 

asi mismo antes de la visita preoperatoria de los profesionales de enfermería, los 

pacientes quirúrgicos el 59.4% presentaron un nivel de ansiedad mínima o 

moderada, 21.9% ansiedad marcada o severa; después de la visita preoperatoria 

realizado por los profesionales de enfermería el 90.6% disminuyeron su nivel de 

ansiedad y sólo el 9.4% presentaron un nivel de ansiedad mínima y la conclusión 

demuestra la efectividad de la visita preoperatoria del profesional de enfermería 

en la disminución  del nivel de ansiedad de los pacientes quirúrgicos del servicios 

de Cirugía del Hospital Regional Mariscal Miguel Ángel  Llerena ( p <0.05 ) 

Palabras clave: Visita preoperatorio, ansiedad y paciente quirúrgico. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation titled “Effectiveness of the preoperative Nursing visit in 

the anxiety level of the surgical patient treated at the Miguel Ángel Mariscal 

Llerena Regional Hospital; Ayacucho-2020”. Whose objective is to demonstrate 

the effectiveness of the preoperative nursing visit on the anxiety level of the 

surgical patient. Methodological design, type of research quantitative, 

explanatory, prospective longitudinal, pre-experimental design, relational, 

hypothetical deductive method; With a sample of 32 patients between 19 and 68 

years of age, the technique is the survey, questionnaire instrument and the Zung 

anxiety scale; the results: before the pre-operative visit, regarding the 

information, 84.4% knew about their surgery, 56.3% about the type of anesthesia 

they were going to receive, 78.1% about the adverse effects of anesthesia; 50% 

stated that of confusing information, 43.8% of the use of scarce language; After 

the pre-operative nursing visit, 96.9% knew about their surgery, 100% knew 

about the type of anesthesia and adverse effects it generated, 96.9% stated that 

the language used by the nurse was adequate and 84.4% stated that the type of 

information received was sufficient; Likewise, before the preoperative visit of the 

nursing professionals, 59.4% of surgical patients presented a level of minimal or 

moderate anxiety, 21.9% marked or severe anxiety; After the preoperative visit 

made by the nursing professionals, 90.6% decreased their anxiety level and only 

9.4% had a minimal level of anxiety and the conclusion shows the effectiveness 

of the preoperative visit by the nursing professional in reducing the level of 

anxiety. anxiety of surgical patients of the Surgery services of the Mariscal Miguel 

Ángel Llerena Regional Hospital (p <0.05) 

Key words: Preoperative visit, anxiety and surgical patient 
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INTRODUCCIÓN 

La visita pre quirúrgica de enfermería es un proceso de personalización de los 

cuidados de la enfermera (o) peri operatoria con el paciente que será sometido 

a una intervención quirúrgica, donde se realiza una atención personalizada, 

humanística, a través de entrevista, su objetivo es proporcionar información 

oportuna y disminuir  la ansiedad, al realizar la visita pre quirúrgica le permite a 

la enfermera cubrir las necesidades de los pacientes quirúrgicos.(1)  Por lo cual 

se  obtiene la información de los aspectos importantes del proceso quirúrgico, 

como la cirugía, el conocimiento del autocuidado y asesoramiento del 

comportamiento a seguir antes, durante y después del procedimiento quirúrgico, 

llegando de esta manera a una intervención quirúrgica con conocimiento previo 

que lo conlleva hacia una mejor actitud participativa en el proceso quirúrgico.(2). 

Los procesos quirúrgicos generan ciertos tipos de estrés o ansiedad psicológico 

porque los pacientes tienen que enfrentar a situaciones desconocidas lo cual 

también implican ciertos riesgos. Los pacientes se deben aferran y recurrir a sus 

estados emocionales para enfrentar a la situación de la enfermedad y a la cirugía 

y por ello sobre llevar con mayor o menor triunfo las exigencias de la 

recuperación postoperatoria. Como resultado de las opciones del proceso de 

adaptación psicológica a la cirugía, es un síntoma frecuente la ansiedad en los 

pacientes quirúrgico. (3). La recuperación del paciente, una vez intervenido, 

depende principalmente de tres factores: del estado de su organismo antes de 

la intervención, la complicación y el estado psicológico en que se encuentra el 

paciente antes de la operación, señalan diversos estudios que el estado 

psicológico pre quirúrgico, y en especial la ansiedad, afectan en la recuperación 

posquirúrgico. (4;5) 

La ansiedad se precisa como el etapa o condición mental en que la persona 

experimenta reacciones de molestia como angustia, miedo y preocupación; es 

propio del ser humano a reaccionar a situaciones de amenaza, conocida como 

la reacción psicológica a factores de estrés, por lo cual pueden ser psicológicos 

y fisiológicos. (6) La ansiedad desempeña una función adaptativa que es 

considera una reacción usual ante las diferentes situaciones. Estos en 

ocasiones, pueden descontrolar las capacidades propias del ser humano, 
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ocasionando y a generar descontrol frente a algunas situaciones, ya que puede 

ser por su ímpetu y por el difícil manejo incluyendo la falta de recursos internos 

que permitan aumentar el repertorio de reacción, ocasionando un manejo 

inadecuado de las habilidades de afrontamiento. (7) 

El presente trabajo de investigación titulada “Efectividad de la visita preoperatoria 

de Enfermería en el nivel de ansiedad del paciente quirúrgico atendido en el 

Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena; Ayacucho-2020”, tiene por 

finalidad demostrar la efectividad de la visita preoperatoria de enfermería; Así 

mismo, contribuirá a disminuir el nivel de ansiedad para la recuperación oportuna 

y a la vez disminuir el tiempo hospitalario. 

El presente informe final de investigación consta de siete apartados; I: 

planteamiento del problema, que incluye la determinación del problema, 

formulación del problema, objetivos y justificación, II: incluye los antecedentes, 

el marco conceptual y la definición de términos, III: considera las variables e 

hipótesis, así como la operacionalización de variables, IV: metodología; V: 

cronograma, VI: presupuesto y el VII: referencias bibliográficas, asimismo, 

contiene un apartado de anexos. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.  Descripción de la realidad problemática 

La ansiedad es una reacción complicada de una persona frente a 

contextos y estímulos del medio percibidos como potencialmente 

peligrosos. (8)  

Las intervenciones quirúrgicas se ubican entre los sucesos más 

estresantes para los seres humanos, pues exige a hacer importantes 

adaptaciones físicas y psicológicas. (9). La adaptación es un factor 

importante durante todo el proceso de intervención quirúrgica cuando esta 

es insuficiente o negativa, afecta el correcto desarrollo del procedimiento 

quirúrgico: cuando hay gran ansiedad el organismo reacciona de diferente 

manera ante la anestesia, como en el postoperatorios, retrasando la 

recuperación e incluso el alta hospitalaria, ocasionando saturación y 

provocando un costo económico mayor de los servicios de salud. (10). 

La prevalencia de ansiedad preoperatoria es heterogénea en los 

diferentes espacios de investigación. En Colombia, entre pacientes 

preoperatorios con cirugía electiva del Hospital Universitario del Caribe de 

Cartagena en el año 2018, la prevalencia de ansiedad preoperatoria fue 

de 36,1%. Los pacientes con alta necesidad de información presentaron 

2,2 veces más riesgo de ansiedad. (11) 

En Ecuador, en una muestra de pacientes quirúrgicos en el área de cirugía 

del Hospital Isidro Ayora de Loja, el 50,7% presentó ansiedad leve, 33,3% 

moderada y 2,7% grave. (12) 

En Perú, en pacientes pre quirúrgicos del servicio de cirugía del Hospital 

Nacional Hipólito Hunánue de Lima en el año 2016, el 38,5% presentaron 

ansiedad moderada, 25,4% ansiedad grave, 21,3% leve, 8,2% muy grave 

y 6,6% no presentaron ansiedad. (13) 

En Arequipa, entre pacientes pre-operatorios del servicio de cirugía del 

Hospital Regional Honorio Delgado en el año 2017, el 86,5% presentaron 
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bajo nivel de ansiedad tanto en síntomas positivos, síntomas negativos y 

a nivel global. (14) 

En Ayacucho, en el año 2016, en pacientes pre quirúrgicos atendidos en 

el servicio de cirugía de emergencia en el Hospital Regional Miguel Ángel 

Mariscal Llerena, el 45% presentaron ansiedad de nivel marcado, el 35% 

intenso y 20% mínimo. (15) 

La intensidad de la ansiedad frente a la intervención quirúrgica está 

condicionada por diversos factores: gravedad de la enfermedad, tipo de 

intervención quirúrgica, tiempo del periodo preoperatorio, antecedentes 

familiares de las intervenciones y la capacidad subjetiva de la persona 

para hacer frente a la ansiedad. (16) 

Diferentes investigaciones describen que una buena información 

preoperatoria disminuye la ansiedad: los pacientes precisan de 

información necesaria sobre su proceso hospitalario porque al disipar sus 

dudas se minimiza la ansiedad. (17) 

En España, en el año 2015, entre pacientes programados para cirugía en 

el Hospital Ángeles Metropolitano: el nivel de educación e información 

proporcionado por el personal de salud influyó en el nivel de ansiedad 

preoperatoria de los pacientes. (18) 

En Perú, en el año 2015, en una muestra de pacientes preoperatorios del 

servicio de cirugía del Hospital Departamental de Huancavelica, el efecto 

de la comunicación terapéutica de Enfermería fue positivo por haber 

disminuido el nivel de ansiedad (p<0,05): de 75% de pacientes con 

ansiedad severa en el preoperatorio, después de la intervención el 70% 

presentaron ansiedad leve. (19) 

En este escenario, la visita preoperatoria como contacto inicial del 

personal de enfermería con el paciente que será sometido a una cirugía, 

es una oportunidad para proveer una atención personalizada y 

humanística, mediante la información del acto quirúrgico y el soporte 

emocional. (20) 
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En el servicio de cirugía del Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal 

Llerena, no se han identificado investigaciones sobre la ansiedad del 

paciente quirúrgico y la forma de intervención. Sin embargo, como 

Profesionales de Enfermería se ha observado la desatención de las 

manifestaciones de angustia, tensión, nerviosismo y miedo de los 

pacientes con cirugía programada, quienes señalaban que la información 

proporcionada por el equipo de salud era insuficiente y confusa al margen 

de no recibir soporte emocional. 

1.2.    Formulación del problema 

Problema General 

¿Cuál es la efectividad de la visita preoperatoria de enfermería en el nivel 

de ansiedad del paciente quirúrgico atendido en el Hospital Regional 

Miguel Ángel Mariscal Llerena; Ayacucho- 2020? 

Problemas Específicos 

a) ¿Cuáles son las características sociodemográficas, la información 

antes y después de la visita de enfermería en el paciente quirúrgico 

atendido en el Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena; 

Ayacucho- 2020? 

 

b) ¿Cuál es el nivel de ansiedad antes a la visita preoperatoria de 

enfermería en el paciente quirúrgico atendido en el Hospital Regional 

Miguel Ángel Mariscal Llerena; Ayacucho- 2020? 

 

b) ¿Cuál es el nivel de ansiedad posterior a la visita preoperatoria de 

enfermería en el paciente quirúrgico atendido en el Hospital Regional 

Miguel Ángel Mariscal Llerena; Ayacucho- 2020? 

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1 Objetivo General 

Determinar la efectividad de la visita preoperatoria de enfermería en el 

nivel de ansiedad del paciente quirúrgico atendido en el Hospital Regional 

Miguel Ángel Mariscal Llerena; Ayacucho- 2020. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

a) Determinar las características sociodemográficas, información 

antes y después de la visita de enfermería respecto a la 

intervención quirúrgica en pacientes quirúrgicos atendidos en el 

Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena; Ayacucho- 2020 

b) Identificar el nivel de ansiedad previa a la visita preoperatoria de 

enfermería en el paciente quirúrgico atendido en el Hospital 

Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena; Ayacucho- 2020. 

c) Identificar el nivel de ansiedad posterior a la visita preoperatoria de 

enfermería en el paciente quirúrgico atendido en el Hospital 

Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena; Ayacucho- 2020. 

1.4. Limitantes de la investigación 

1.4.1. Limitante teórica 

 Como limitaciones teóricas se establece la poca fuente informativa que 

tratan o      relacionan al   tema estudiado “Efectividad de la Visita 

Preoperatoria de Enfermería en el nivel de ansiedad en pacientes 

quirúrgicos” en la región de Ayacucho. 

Son insuficientes los instrumentos para establecer el nivel de ansiedad en 

el periodo pre quirúrgico de modo contextualizada: Por ello, fue necesaria 

la adaptación de la escala de ansiedad de Zung. 

1.4.2. Limitante temporal 

La investigación se realizó en los meses de octubre y noviembre del 

presente año. 

El presente estudio tuvo como limitante temporal en el primer contacto con 

los pacientes pre quirúrgico del Hospital Regional de Ayacucho Miguel 

Ángel Mariscal Llerena. 

1.4.3. Limitante espacial 

La presente investigación se realizó en el Hospital Regional de Ayacucho 

Miguel Ángel Mariscal Llerena, en el Servicio de Cirugía del mismo 

Nosocomio. Sin embargo, desde el inicio del desarrollo de la investigación 
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nos encontramos con inconvenientes debido al trabajo Profesional, 

encontrándonos fuera de la jurisdicción del área de estudio   por lo mismo 

que se tuvo que acudir a la Ciudad de Huamanga a recabar información 

que se necesitó para el progreso de la investigación. 
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 II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

GUILLÉN. JF, (2014). En España, desarrolló la investigación “Información 

preoperatoria, ansiedad y capacidad de afrontamiento ante el proceso 

quirúrgico y evolución posoperatoria”. Objetivo: valorar la información 

recibida y aceptada con la firma del consentimiento informado, los valores 

de ansiedad estado-rasgo y la capacidad de afrontamiento en una 

muestra de pacientes oncológicos. Metodología: fue de tipo cuantitativo, 

descriptivo y transversal, sobre una población de 150 (100) pacientes 

ingresados para cirugía en los servicios de Cirugía General y del Aparato 

Digestivo, Urología o Ginecología del Hospital Universitario San Cecilio. 

Las técnicas de recolección de datos fueron la entrevista y la evaluación 

psicométrica; en tanto los instrumentos, el cuestionario de información 

preoperatoria, inventario de Ansiedad Estado-Rasgo de Spielberger y 

cuestionario médico de estrategias de afrontamiento de Herman Feifel. 

Resultados: describen que, en lo referente a los conocimientos de los 

pacientes sobre su enfermedad y tratamiento, un 37% afirmó no conocer 

el tipo de intervención a la que iba a ser sometido, aunque 

simultáneamente más del 90% reconocían que habían sido informados 

sobre la intervención quirúrgica que le iban a realizar. Referente a la 

ansiedad, las mujeres presentaron una mayor intensidad, tanto de 

ansiedad estado (STAI E), con un valor medio de 27,20 frente a 21,49 

para los varones, como de ansiedad rasgo (STAI R), parámetro para el 

que presentaron un valor medio de 23,52, frente a sólo 18,91 en los 

varones. En conclusión, no se ha detectado una asociación significativa 

entre la calidad de la información, los patrones de ansiedad o los modelos 

de afrontamiento y la prolongación de la estancia (p>0,05). (21) 

 

HERNÁNDEZ AI, LÓPEZ AJ y GUZMÁN JA, (2015). En España, 

desarrolló la investigación “Nivel de ansiedad e información preoperatoria 

en pacientes programados para cirugía”. Objetivo: Evaluar el grado de 

ansiedad e información preoperatoria aplicando la escala APAIS. 
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Metodología: cuantitativo, descriptivo y transversal, sobre una muestra 

intencional de 100 pacientes mayores de 18 años del Hospital Ángeles 

Metropolitano. Las técnicas de recolección de datos fueron la encuesta y 

la evaluación psicométrica; en tanto los instrumentos, el cuestionario de 

datos generales y la escala de ansiedad APAIS. Resultados: describen 

que el 25% de los pacientes programados estuvieron ansiosos por la 

anestesia y la intervención quirúrgica con puntuaciones mayores o iguales 

a 11 y por tanto recibieron medicación ansiolítica; 40% necesitaron más 

información relacionada con la anestesia y la cirugía. En conclusión, el 

nivel de educación e información que tenga el paciente puede influir en el 

nivel de ansiedad preoperatoria. (22) 

 

OJEDA TM y BARBÓN OG, (2015). En Ecuador, desarrollaron la 

investigación “Principales temores preoperatorios en los pacientes de 

cirugía electiva. Lecciones a aprender para el manejo del paciente en la 

cirugía artroscópica”. Objetivo: determinar los principales temores 

preoperatorios en pacientes de cirugía electiva con significación práctica 

para el manejo del paciente en la cirugía artroscópica en el hospital de 

especialidades "Eugenio Espejo" de la ciudad de Quito. Metodología: fue 

de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal, sobre una muestra 

intencional de 250 pacientes de una población de 750 (100). La técnica 

de recolección de datos fue la encuesta y el instrumento, el cuestionario. 

Resultados: describen que las manifestaciones de temor más frecuentes 

fueron: a la presencia de dolor, a la impresión de muerte y se mostraron 

que el 28,8 %, 24,4 % y 18,8 % respectivamente. De igual manera la 

afectación lógica del pensamiento (18%), la sensación de imposibilidad de 

movimiento y el temor de despertar en el proceso de la cirugía; los cuales 

se presentaron en el 12 % de los pacientes y por último la cefalea, 

presentada en 28 pacientes (11,2%). En conclusión, el 65,6 % refirieron 

sentir temor en el preoperatorio. (23) 

 

ANALUISA EI, (2016). En Ambato-Ecuador, desarrollaron la investigación 

“Ansiedad del paciente previo al proceso quirúrgico”, Objetivo: de diseñar 

una estrategia de instrucción educativa para disminuir el nivel de ansiedad 
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en el paciente del área de cirugía del Hospital IESS de la ciudad de 

Ambato. Metodología: cuantitativo, descriptivo y transversal, sobre una 

población de 40 (100%) pacientes y 10 (100%) enfermeras. Las técnicas 

de recolección de datos fueron la entrevista del paciente y la observación 

de la enfermera; en tanto los instrumentos, la guía de entrevista y la ficha 

de observación. Resultados: describen que el nivel de ansiedad es bajo 

en 55%, medio en 42% y alto en 3%. En conclusión, los factores 

asociados a la aparición o aumento de la ansiedad son la edad, género, 

nivel de educación, etnia, estado civil, cirugías y que la información y 

educación de la enfermera es indispensable para disminuir la ansiedad 

(p< 0,05).  

(24) 

 

GAONA DC y CONTENTO BE, (2018). En Loja-Ecuador, desarrollaron la 

investigación “Ansiedad pre operatoria en pacientes quirúrgicos en el área 

de cirugía del Hospital Isidro Ayora”, Objetivo: determinar el nivel de 

ansiedad del paciente en el preoperatorio, en el área de cirugía del 

Hospital Isidro Ayora, en la ciudad de Loja. Metodología: fue de tipo 

cuantitativo, descriptivo y transversal, sobre una población de 75 (100%) 

pacientes que ingresaron al área de cirugía del Hospital Isidro Ayora para 

intervención quirúrgica programada entre enero y diciembre de 2017. La 

técnica para la recolección de datos fue la entrevista y el instrumento, la 

escala de ansiedad de Hamilton. Resultados: describen que, al 

considerar las manifestaciones psíquicas, el 50,6% presentó tensión de 

manera moderada, 52% no manifestó haber experimentado ánimo 

deprimido, 48% reportó leve insomnio, 46,7% leve dificultad en la 

concentración y 40% experimentó miedo de manera leve. En lo que 

respecta a las manifestaciones somáticas, la categoría leve correspondió 

a las alteraciones cardiovasculares (48%), tensión muscular (45,3%) y 

alteraciones respiratorias (45,3%). En conclusión, 50,7% fue afectado 

por un nivel de ansiedad leve, 33,3% moderado, 13,3% no lo padeció y 

2,7% lo presentó de manera grave. (25) 
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MUÑOZ X, (2018). En Colombia, desarrollaron la investigación “Factores 

de riesgos asociados a la ansiedad preoperatoria en cirugías electivas en 

el Hospital Universitario del Caribe de Cartagena, Colombia”, Objetivo: 

establecer los factores de riesgo asociados a la ansiedad preoperatoria 

en los pacientes programados para cirugía electiva. Metodología: fue de 

tipo cuantitativo, descriptivo y transversal, sobre una muestra sistemática 

de 294 pacientes mayores de 18 años con valoración pre-anestésica. La 

técnica para la recolección de datos fue la entrevista y el instrumento, la 

escala de ansiedad. Resultados: refieren que el 36,1% presentaron 

ansiedad. En conclusión, los pacientes con alta necesidad de 

información presentaron 2,2 veces más riesgo de ansiedad. (26) 

 

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

BERNÍNZON LA, (2015). En Lima, desarrolló la investigación “Ansiedad 

preoperatoria y requerimiento de anestésicos en colecistectomía 

laparoscópica Hospital Nacional Arzobispo Loayza 2015”, Objetivo: 

determinar la relación entre el nivel de ansiedad preoperatoria y 

requerimiento de anestésicos. Metodología: fue de tipo cuantitativo, 

correlacional y transversal, sobre una población de 79 (100%) pacientes 

sometidos a colecistectomía laparoscópica. La técnica de recolección de 

datos fue la evaluación psicométrica; en tanto los instrumentos, la escala 

de Ansiedad preoperatoria y de Información de Ámsterdam. Resultados: 

describen que un mayor puntaje de la escala de ansiedad preoperatoria y 

de información de Ámsterdam para ansiedad o necesidad de Información 

está asociado a la necesidad de usar mayores cantidades y 

concentraciones de anestésicos en pacientes sometidos a 

colecistectomía laparoscópica. En conclusión, el requerimiento de 

propofol y remifentanilo están correlacionadas fuertemente y con el 

rocuronio débilmente con el nivel de ansiedad preoperatoria (p < 0,05). 

(27) 

 

CONDORI I y ESCOBAR A, (2015). En Huancavelica, desarrollaron la 

investigación “Efecto de la comunicación terapéutica en el nivel de 
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ansiedad de pacientes preoperatorios del servicio de cirugía, Hospital 

Departamental de Huancavelica”, Objetivo: determinar el efecto de la 

comunicación terapéutica en el nivel de ansiedad de pacientes 

preoperatorios. Metodología: fue de tipo cuantitativo, explicativo y cuasi-

experimental, sobre una población de 20 (100%) pacientes. La técnica de 

recolección de datos fue la evaluación psicométrica y el instrumento, la 

escala de ansiedad. Resultados: refieren que el 75% de pacientes 

preoperatorios antes de la comunicación terapéutica presentaron una 

ansiedad severa. Por otra parte, el 70% de pacientes preoperatorios 

después de la comunicación terapéutica presentaron una ansiedad leve.  

En conclusión, el efecto de la comunicación terapéutica de Enfermería 

fue positivo por haber disminuido el nivel de ansiedad (p<0,05). (28) 

 

LEONARDO AM Y MENDOZA IJ, (2016). En Lima, desarrollaron la 

investigación “Efectividad de la educación de enfermería para disminuir 

los niveles de ansiedad en pacientes sometidos a intervención quirúrgica”, 

Objetivo: determinar la efectividad de la educación de enfermería para 

disminuir los niveles de ansiedad en pacientes sometidos a intervención 

quirúrgica. Metodología: fue de tipo cuantitativo, descriptivo y 

retrospectivo, sobre una muestra intencional de 10 revisiones 

bibliográficas y documentales en bases de datos Scielo, Dialnet, Index, 

Pubmed y Biblioteca virtual de salud. La técnica de recolección de datos 

fue la evaluación bibliométrica y el instrumento, la ficha bibliométrica. 

Resultados: describen que el 40% corresponden a España, con un 20% 

a Colombia y 10% a Perú, Venezuela y Brasil respectivamente.  En su 

mayoría se trata de investigaciones cuasi-experimentales, con un 40%, 

principalmente en los países de Venezuela, Perú y España, con un 30%. 

Por otro lado, el 80% de artículos analizados señalan que la instrucción 

de enfermería es eficaz para disminuir los niveles de ansiedad en 

pacientes sometidos a intervención quirúrgica. En conclusión, el 80% de 

artículos analizados demostraron que la instrucción de enfermería fue 

efectiva para disminuir los niveles de ansiedad en pacientes sometidos a 

una cirugía, porque ayuda significativamente al afrontamiento del proceso 

en el posoperatorio. (29) 
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ARANA AE y CASTRO P, (2016). En Puno, desarrolló la investigación 

“Factores que influyen en el nivel de ansiedad en pacientes pre quirúrgicos 

del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca mayo a junio del 2016”, 

Objetivo: analizar los factores de la persona, de la cirugía y de la 

información que influyen en el nivel de ansiedad en pacientes pre 

operatorios. Metodología: fue de tipo cuantitativo, correlacional y 

transversal, sobre una muestra aleatoria de 86 pacientes pre operatorio 

del servicio de cirugía A y B de una población de 580 (100%). Las técnicas 

de recolección de datos fueron la entrevista y encuesta; en tanto los 

instrumentos, la ficha de entrevista estructurada y el cuestionario STAI 

para medir el nivel de ansiedad. Resultados: describen el 69,8% 

presentaron ansiedad de nivel alto, 24,4% medio y 5,8% bajo. En 

conclusión: Los factores de la persona como edad del paciente (p= 

0,013), nivel educativo (p=0,001) y tipo de familia (p=0,027) influyen en el 

nivel de ansiedad. Los factores de la cirugía en cuanto a los antecedentes 

de cirugía previas (p=0,003) influyen en el nivel de ansiedad. Finalmente, 

los factores de la información del procedimiento quirúrgico (p=0,026), de 

la información del afrontamiento quirúrgico (p= 0,028) y la información de 

la recuperación sensorial (p=0,017) influyen en el nivel de ansiedad. (30)  

 

ARÉVALO LV, (2016). En Tingo María, desarrolló la investigación “Nivel 

de ansiedad en pacientes pre operatorios del servicio de cirugía del 

hospital Tingo María de abril a junio del 2015”, Objetivo: determinar el 

nivel de ansiedad en pacientes pre operatorio del servicio de cirugía del 

Hospital Tingo María. Metodología: de tipo cuantitativo, descriptivo y 

transversal, sobre una muestra al azar simple de 90 pacientes 

preoperatorios de una población de 180 (100%). La técnica de recolección 

de datos fue la encuesta y el instrumento, el cuestionario de ansiedad. 

Resultados: describen que en cuanto al nivel de ansiedad en la 

dimensión ansiedad estado, los pacientes pre quirúrgicos declararon 

sentirse atados u oprimidos (42%), 40% bastante calmados y 38% 

revelaron sentirse algo nervioso. En lo que concierne a la dimensión 
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ansiedad rasgo, el 62% expresaron que no sienten tristes o (melancólicos) 

y 58% no suelen afrontar las crisis o dificultades previas a la cirugía. 

Además, un 57% no están satisfechos al igual refirieron que no les rondan 

y molestan pensamientos sin importancia.  En conclusión, el 38% 

presentaron ansiedad moderada, 36% leve, 22% severa y 4% ausencia 

de ansiedad. (31) 

 

CHÁVEZ BA, (2016). En La Libertad, desarrolló la investigación “Factores 

asociados a ansiedad preoperatoria en pacientes atendidos en el hospital 

belén de Trujillo”, Objetivo: determinar si la edad, el sexo, el tipo de 

cirugía, las horas de sueño previas, el grado ASA, los antecedentes de 

consumo de medicación psicotrópica, el grado de instrucción y la ausencia 

de cirugía previa son factores asociados a ansiedad preoperatoria. 

Metodología: fue de tipo cuantitativo, descriptivo y transversal, sobre una 

población de 139 (100%) pacientes pre quirúrgico, distribuidos en dos 

grupos: con (31) y sin ansiedad pre-operatoria (108). La técnica de 

recolección de datos fue la encuesta y el instrumento, el cuestionario de 

ansiedad. Resultados: describen que el 22% presentaron ansiedad y 

78% ausencia de ansiedad.  En conclusión, edad (p<0.05), horas de 

sueño (p<0.05), sexo femenino (OR: 5.38; p<0.05), cirugía mayor (OR: 

3.38; p<0.05), ASA III (OR: 1.9; p<0.05), consumo de psicotropicos (OR: 

3.4; p<0.05), menor grado de instrucción (OR: 2.55; p<0.05) y ausencia 

de cirugía previa (OR: 3.23; p<0.05) fueron factores asociados al nivel de 

ansiedad. (32) 

 

MOLINA YEN, (2017). En Ica, desarrolló la investigación “Información 

preoperatoria que brinda la enfermera y nivel de ansiedad en pacientes 

del servicio de cirugía en el Hospital Augusto Hernández Mendoza Ica 

enero 2017”. Objetivo: determinar la información pre-operatoria que 

brinda la enfermera y el nivel de ansiedad en pacientes del servicio de 

cirugía. Metodología: fue de tipo cuantitativo, correlacional y transversal, 

sobre una muestra intencional de 40 (100%) pacientes pre-operatorios. 

Las técnicas de recolección de datos fueron la encuesta y evaluación 

psicométrica; en tanto los instrumentos, el cuestionario y la escala de 
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ansiedad de Hamilton. Resultados: describen que la información 

preoperatoria que brinda la enfermera es media en 52%, baja en 25% y 

alta en 23%. Por otro lado, el nivel de ansiedad según dimensión psíquica 

es de intensidad leve en 50%, moderada en 27% y ausente en 23%. 

Según dimensión ansiedad somática se halló la categoría leve en 58%, 

ausente en 32% y moderada en 10%. En conclusión, la información 

preoperatoria que ofrece la enfermera al paciente según dimensión pre 

operatorio mediato y pre operatorio inmediato es inadecuada, 

predominando la ansiedad leve. (33) 

 

EPIFANIA RM y VASQUEZ MC, (2017). En Lima, desarrollaron la 

investigación “Percepción de la calidad del cuidado de enfermería y 

ansiedad en pacientes pre-quirúrgicos del servicio de cirugía del Hospital 

Nacional Hipólito Hunánue, El Agustino, 2016”, Objetivo: determinar la 

relación entre percepción de la calidad del cuidado de enfermería y 

ansiedad en pacientes pre-quirúrgicos. Metodología: fue de tipo 

cuantitativo, correlacional y transversal, sobre una muestra al azar de 122 

pacientes pre-operatorios de una población de 300 (100%). La técnica de 

recolección de datos fue la encuesta; en tanto los instrumentos, el 

cuestionario de ansiedad de Hamilton y cuestionario de calidad del 

cuidado de enfermería. Resultados: describen que el 59,8% percibieron 

de regular la calidad del cuidado de enfermería, 32% deficiente y 8,2% 

excelente. Por otro lado, el 38,5% presentaron ansiedad moderada, 

25,4% ansiedad grave, 21,3% leve, 8,2% muy grave y 6,6% no 

presentaron ansiedad. En conclusión, no existe relación entre ansiedad 

y la calidad del cuidado de enfermería en pacientes pre-quirúrgicos (p= 

0,553). (34) 

 

MAMANI LD y MAMANI TB, (2018). En Arequipa, desarrollaron la 

investigación “Comunicación terapéutica y nivel de ansiedad en pacientes 

pre-operatorios. Servicio de Cirugía. Hospital Regional Honorio Delgado. 

Arequipa-2017”, Objetivo: determinar la relación entre la comunicación 

terapéutica y el nivel de ansiedad de pacientes pre-operatorios del servicio 

de cirugía. Metodología: fue de tipo cuantitativo, correlacional y 
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transversal, sobre una muestra al azar de 104 pacientes pre-operatorios 

de una población de 142 (100%). Las técnicas de recolección de datos 

fueron la encuesta y evaluación psicométrica; en tanto los instrumentos, 

el formulario de recolección de datos, cuestionario del nivel de 

comunicación terapéutica y la escala de ansiedad de Spielgerger. 

Resultados: detallan que el 86,5% de pacientes preoperatorios calificaron 

que el nivel de comunicación terapéutica de la enfermera se encuentra en 

un nivel medio, sin embargo, las dimensiones que tuvieron nivel bajo 

fueron: “información”, “modulación de la voz” y “contacto visual”. Del 

mismo modo el 86,5% presentaron un nivel bajo de ansiedad tanto en 

síntomas positivos, síntomas negativos y a nivel global. En conclusión, 

existe una relación significativa entre ambas variables; por lo tanto, 

mientras mayor sea la comunicación terapéutica menores serán los 

niveles de ansiedad (p<0,05). (35) 

 

DELGADILLO GL, (2016). En Ayacucho, desarrolló la investigación “Nivel 

de ansiedad del paciente en el pre quirúrgico en el servicio de cirugía de 

emergencia en el Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena 

Ayacucho-2016”, Objetivo: determinar el nivel de ansiedad de pacientes 

en período pre quirúrgico de cirugía de emergencia. Metodología: fue de 

tipo cuantitativo, descriptivo y transversal, sobre una muestra aleatoria de 

40 pacientes programados para la intervención quirúrgica de emergencia 

de una población de 60 (100%). La técnica para la recolección de datos 

fue la entrevista y el instrumento, la escala de ansiedad de Zung.  

Resultados detallan que, respecto a la dimensión fisiológica, el 50% (20) 

presentaron un nivel de ansiedad intenso, 40% moderado y 10% mínimo. 

En cuanto a la dimensión afectiva, el 50% presentaron un nivel intenso de 

ansiedad, 40% moderado y 7% mínimo. Referente a la dimensión 

cognitiva, el 45% presentaron un nivel de ansiedad moderado, 35% 

intenso y 20% mínimo. En conclusión, el 45% presentaron ansiedad de 

nivel marcado, el 35% intenso y 20% mínimo, en terminación, existe un 

alto porcentaje de pacientes con ansiedad de nivel marcado e intenso, por 

lo cual debe ser tomado en cuenta para mejorar la calidad del cuidado de 

enfermería. (36) 
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2.2. Bases Teóricas  

Teoría Psicodinámica de relaciones interpersonales de Hildegard 

Peplau (1952). 

Define la “Enfermería Psicodinámica” como la capacidad de la enfermera 

para entender su propia conducta para luego ayudar a otras personas a 

identificar cuáles son sus dificultades y buscar las alternativas de solución. 

En este contexto, una buena relación enfermera-paciente contribuye con 

el mantenimiento de la salud, la propuesta de plan de cuidados y mejora 

la actividad de enfermería. (37) 

En la relación enfermera y paciente describe cuatro fases que se aplican 

a la visita preoperatoria de enfermería: (38) 

a. Orientación. En esta fase el paciente tiene “una necesidad 

insatisfecha” y por tanto precisa apoyo profesional. La enfermera le ayuda 

a reconocer y entender sus problemas. 

b. Identificación. El paciente se relaciona e identifica con quienes pueden 

ayudarle. La enfermera le ayuda a desarrollar fuerzas positivas para llegar 

a satisfacer sus necesidades  

c. Explotación. El paciente intenta aprovechar al máximo todo lo que se 

le brinda a través de su relación con la enfermera.  

d. Resolución. Los objetivos iníciales van cambiando progresivamente, y 

en la medida que el paciente se hace menos dependiente se va liberando 

de su identificación con la enfermera. 

Teoría de la adaptación de Callista Roy 

Describe a las personas como seres holísticos, con partes que funcionan 

como unidad con algún propósito, no en una relación causa-efecto. Los 

sistemas humanos incluyen a las personas como individuos, grupos, 

familias, comunidades, organizaciones, y a la sociedad como un todo. (39) 

 

Los seres humanos se adaptan a través de procesos de aprendizaje 

adquiridos mucho tiempo atrás; por esta razón, la enfermera debe 

considerar a la persona como un ser único, digno, autónomo y libre, que 
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forma parte de un contexto del cual no se puede separar. Este concepto 

está directamente relacionado con el de adaptación, de tal forma que la 

percepción que tiene de las situaciones a las cuales se enfrenta son 

individuales y diferentes para cada uno. (40) 

 

Al realizar la valoración se destaca la necesidad de evaluar a la persona 

como un todo; la valoración del modo fisiológico y psicosocial constituye 

una oportunidad para conocer no solo su estado de salud, sino también la 

percepción que tiene de la situación que está viviendo en este momento, 

cómo la está afrontando y cuáles son sus expectativas frente al cuidado 

de enfermería, para promover su adaptación. Ello permite establecer las 

estrategias más efectivas para lograr en forma conjunta la meta de 

enfermería, que, de acuerdo con los planteamientos del modelo, es 

promover la adaptación, entendida esta como un estado de bienestar del 

ser humano. (41) 

 

Teoría del Cuidado Humano de Jean Watson 

El cuidar es el núcleo de la profesión enfermera. Watson destacada la 

teórica contemporánea de enfermería, se basa en la concordia entre 

mente, cuerpo y alma, a través de una relación de ayuda y confianza entre 

la persona cuidada y el cuidador. (42) 

Filosofía De Watson sostiene que el Cuidado Humano comprende; un 

Compromiso Moral (Proteger y mejorar la dignidad humana; va más allá 

de una evaluación médica). El cuidado humanizado requiere de un 

compromiso digno por parte de los profesionales de salud, el cual requiere 

cada individuo, sea sano o enfermo, para mejorar su calidad de vida, 

sumergido en la educación en cada cuidado brindado, y de esta manera 

elevar la percepción de los pacientes en relación al cuidado humanizado 

(43) 

 

2.3. Base Conceptual  

1. Visita preoperatoria de enfermería 

Es el cuidado personalizado de los cuidados entre la enfermera de 

quirófano y el paciente y/o familia, previa a una intervención quirúrgica 
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programada, mediante la entrevista personalizada con el fin de brindar 

información y mitigar la ansiedad. (44) 

Proceso de personalización cuyo objetivo es proporcionar información y 

proporcionar soporte emocional para disminuir la ansiedad y la angustia, 

aumentar los conocimientos en autocuidado, asesoraría y desarrollar 

fuerzas positivas para lograr y satisfacer sus necesidades del paciente. 

(45) 

Es un instrumento al servicio de la enfermería de centro quirúrgico, 

considerado como el primer contacto que tiene la enfermera de quirófano 

con el paciente programado para cirugía mediante una entrevista 

estructurada que se realiza previa a la intervención quirúrgica programada 

con el principal fin de proporcionar información, conocimiento del 

autocuidado y reducir la ansiedad. (46) 

  Procedimiento  

  Según Orihuela P, Pérez E: 

La visita preoperatoria de enfermería se brinda cuando el paciente está 

instalado en su unidad. Un día antes de la intervención, inicia con la 

recepción del paciente y se procede con la valoración de enfermería y 

revisión sistemática de la historia clínica antes de entablar relación con el 

paciente para conocer sus condiciones generales. (47)  La presentación 

al paciente por nuestro nombre, esta se debe llevar a cabo en un lugar 

tranquilo, silencioso y con luz, el desarrollo de la entrevista es en un tono 

de voz adecuado, acompañado de gestos que demuestren cercanía al 

paciente, adoptando una postura profesional, favoreciendo la creación de 

un clima de confianza, sí el paciente se siente más seguro recibiendo la 

información con la familia podrá acompañarlo e intervenir en la entrevista. 

(48)  

Continuando con la entrevista pre quirúrgico le preguntaremos por sus 

aspectos personales como el descanso, antecedentes de enfermedades, 

cirugías previas, el dolor y preocupación conociendo su estado de ánimo 

del paciente. (49)    
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  Dimensiones 

Las dimensiones de la visita preoperatoria de enfermería involucran los     

siguientes aspectos: 

a) Información 

Se brinda una información secuencial de los acontecimientos que 

podría vivenciar el paciente, explicando el porqué de las técnicas y 

procedimientos, absolviendo las dudas que pueda tener el paciente, 

en cuanto a la información también se le proporciona al paciente sobre 

el horario programado de su cirugía ya que no es exacta y podría variar 

según algunos sucesos en quirófano, este retraso también produce 

aumento de ansiedad, informar sobre el circuito físico que va a recorrer 

durante su estancia en el hospital (Hospitalización-Quirófano-

Recuperación-Hospitalización) y su posterior alta, lugar dónde debe 

de esperar la familia para recibir la información quirúrgica y del 

paciente (50). Se orienta con mayor en faces los datos de importancia 

del preoperatorio como el ayuno de no beber agua, preparación de la 

zona operatoria según indicación, uso de enemas, pre medicación, 

aseo y descanso, uso de vendajes, vestimenta adecuada, retiro de 

objetos, además de explicar a grandes rasgos sobre la intervención 

quirúrgica y la técnica quirúrgica evaluada por su cirujano tratante. 

(51).      

El tipo de anestesia que será administrado según evaluación de 

anestesiología, efectos de la anestesia que podría experimentar 

dependiendo del tipo de anestesia y las distintas sensaciones, que 

podrá experimentar durante su proceso en el preoperatorio, el 

intraoperatorio y el postoperatorio como el dolor post quirúrgico, los 

drenajes, sonda Foley e irrigación vesical, dependiendo de la 

anestesia no será consciente de ello, pero al despertar estará 

informado y sabrá que es algo necesario y no se sorprenderá. (52). Y 

por último se trata de resolver las dudas que tiene el paciente dentro 

de las competencias de enfermería, al finalizar apoyando la visita pre 
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quirúrgica de enfermería se entrega folletos informativos con dibujos 

que reforzara lo informado (53) 

b) Soporte espiritual 

Se refiere a la empatía, el cuidado, el amor y la confianza que una 

persona ofrece a otra. (54) 

Por consiguiente, la enfermera debe tener los conocimientos 

necesarios y la sensibilidad para poder atender y brindar esta 

necesidad, que el individuo demanda día con día. (55) 

2. Ansiedad  

Es una señal de alerta que advierte sobre un peligro inminente y permite 

a la persona que adopte las medidas necesarias para enfrentarse a una 

amenaza. (56)      

Es importante entender la ansiedad como una sensación o un estado 

emocional normal ante determinadas situaciones y que constituye una 

respuesta habitual a diferentes situaciones cotidianas estresantes. (57)   

Así, cierto grado de ansiedad es incluso deseable para el manejo normal 

de las exigencias del día a día. Tan sólo cuando tras pasa cierta intensidad 

o supera el estado emocional normal de la persona, es cuando la ansiedad 

se convierte en patológica, genera consecuencias negativas provocando 

malestar significativo con síntomas, afectando las tres áreas como el 

plano físico, como al psicológico y conductual. (58) 

Factores asociados a la ansiedad 

a) Factores genéticos. Los investigadores han establecido que la 

ansiedad tiene una influencia genética, al igual que ocurre con otras 

enfermedades mentales. 

b) Factores físicos. Las personas que luchan contra un trastorno de 

ansiedad suelen tener un desequilibrio químico en el cerebro. La 

principal función de estos químicos es regular las emociones y las 

respuestas ante las situaciones estresantes. Cuando estos químicos 

están en desequilibrio, la persona puede tener una gran dificultad 
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para controlar su ansiedad y responder adecuadamente ante las 

dificultades, especialmente cuando son inesperadas. 

 

c) Factores ambientales. Los síntomas de la ansiedad pueden ser 

provocados por diversas circunstancias o influencias ambientales 

como la hospitalización. Esto puede ser especialmente cierto si la 

persona carece de las aptitudes necesarias y adecuadas para lidiar 

con los factores de estrés ambientales.  

Manifestaciones clínicas 

Las manifestaciones clínicas de la ansiedad se clasifican del 

siguiente modo: (59) 

Físicas Psicológicas y conductuales 

Vegetativos: Sudoración, 

sequedad de boca, mareo, 

inestabilidad 

Preocupación, aprensión 

Neuromusculares: Temblor, 

tensión muscular, cefaleas,  

Parestesias 

Sensación de agobio 

Cardiovasculares: 

Palpitaciones, taquicardias, 

dolor precordial 

Temor a perder el control, a 

volverse loco o percepción de 

muerte inminente 

Respiratorios: Disnea Dificultad para mantener la 

atención y  pérdida de memoria 

Digestivos: Náuseas, vómitos, 

dispepsia, diarrea, 

estreñimiento,  

aerofagia, meteorismo 

Irritabilidad, inquietud, desasosiego 

Genitourinarios: Micción 

frecuente, problemas de la 

esfera sexual 

Conductas inevitables de 

determinadas situaciones 

 Interrupción o bloqueo psicomotor, 

Obsesiones o compulsiones 
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Niveles de ansiedad  

Ansiedad leve. La persona esta alerta y domina la situación. Es decir, se 

acentúan las capacidades de percepción y observación porque existe más 

energía dedicada a la situación causante de ansiedad. Este nivel de 

ansiedad también se llama ansiedad leve o de tipo ligero.  

Reacción fisiológica: La persona experimenta respiración entrecortada, 

taquicardia y tensión arterial elevada en algunas ocasiones, problemas 

digestivos leves, tic facial y temblor de labios. (60) 

Ansiedad moderada. El campo de la percepción de la persona que ha 

sentido este grado de ansiedad. Ve, oye y domina la situación, menos que 

la ansiedad leve o también llamada benigna. Experimenta obstáculos para 

darse cuenta de lo que está aconteciendo a su alrededor, pero puede 

evidenciar si otra persona lo dirige la atención hacia la situación.  

Reacción fisiológica: Puede presentarse respiración entrecortada 

frecuente, aumento de la frecuencia cardiaca, tensión arterial elevada, 

sensación de sequedad de la cavidad oral, hiporexia, deposiciones liquidas 

o estreñimiento, movimientos involuntarios, expresión facial de temor, 

músculos tensos, zozobra, respuestas de sobresalto exageradas, 

incapacidad de relajarse y dificultad para dormir. (61) 

Ansiedad grave. En este grado de ansiedad, el campo percepción se ha 

disminuido claramente, por este motivo la persona no es consciente de lo 

que visualiza en su entorno, es incompetente para realizarlo, aunque otra 

persona conduce su atención hacia la situación. La atención se centra en 

uno o varios detalles dispersos y alterando lo observado. Así mismo existe 

incapacidad para aprender, la visión periférica esta disminuida en el 

individuo teniendo dificultades para disponer una orden racional en el grupo 

ideal.  

Reacción fisiológica: Puede presentar frecuencia respiración entrecortada, 

impresión de ahogo o sofoco, presión arterial alta, movimientos involuntarios, 

puede temblar todo el cuerpo y expresión facial de terror. (62) 

 

 



31 
 

2.3. Definición de términos básicos 

 Visita preoperatoria de enfermería. “Cuidados personalizados 

cuyo objetivo es proporcionar información y proporcionar soporte 

emocional para disminuir la ansiedad y el temor de los pacientes, 

la intención es aumentar los conocimientos en los autocuidados y 

asesorar al paciente”. (63) 

 

 Ansiedad. “Es un estado de señal de alerta que advierte sobre un 

peligro inminente y consiente a la persona que adopte las medidas 

necesarias para enfrentarse a una amenaza”. (64) 

 

 Efectividad. “Es el grado de aproximación a los objetivos 

propuestos. En este sentido, se realiza un análisis de la dispersión 

entre los resultados obtenidos y los posibles o ideales”. 

 

 Paciente quirúrgico. “Es aquel que va ser intervenido a una 

cirugía, está siendo intervenido o ha sido intervenido a una 

intervención quirúrgica”. 
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III.HIPÓTESIS Y VARIABLES 

3.1. Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

Hi: La visita preoperatoria de enfermería es efectiva en la 

disminución del nivel de ansiedad del paciente quirúrgico atendido 

en el Hospital Regional Miguel Ángel Llerena; Ayacucho – 2020 

3.1.2. Hipótesis específicas 

H1: El nivel de ansiedad disminuye después de la visita 

preoperatoria en el paciente quirúrgico atendido en el Hospital 

Regional Miguel Ángel Llerena; Ayacucho- 2020.  

H0: El nivel de ansiedad no disminuye después de la visita 

preoperatoria en el paciente quirúrgico atendido en el Hospital 

Regional Miguel Ángel Llerena; Ayacucho- 2020. 

 

3.2. Definición conceptual de variables  

Variable independiente: Visita preoperatoria:  

Cuidados personalizados cuyo objetivo es proporcionar información y 

proporcionar soporte emocional para disminuir la ansiedad y el temor, el 

propósito es aumentar los conocimientos en autocuidados y asesorar al 

paciente para mejorar su estadía durante el proceso. (65) 

Variable dependiente: Nivel de ansiedad: 

Es un estado de señal de alerta que advierte sobre un peligro inminente y 

consiente a la persona que adopte las medidas necesarias para 

enfrentarse a una amenaza. (66) 
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 Operacionalización de variables    

Variables 
Definición Conceptual DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
Dimensiones Indicadores Índice  Método Técnica 

Variable 

Independiente 

 

Visita Operatoria 

Se refiere a los Cuidados 

personalizados cuyo 

objetivo es proporcionar 

información y proporcionar 

soporte emocional para 

disminuir la ansiedad y el 

temor, aumentar los 

conocimientos en 

autocuidados y asesorar al 

paciente. (65)  

Intervención de 

enfermería entre 

las 24 y 12 horas 

previas al acto 

quirúrgico para 

brindar 

información 

suficiente sobre 

el proceso 

operatorio y 

apoyo emocional. 

Antes de la visita 

de enfermería  

 

 

 

 

 

 

 

Después de la 

visita de 

enfermería 

Información  

 

 

 

 

 

Soporte 

emocional 

 

Efectiva 

 

 

 

 

 

 

No efectiva 

 

Hipotético 

Deductivo  

 

Plan de 

intervención de 

enfermería pre 

operatoria 

 

 

 

 

 

Variable Dependiente  

 

Nivel de Ansiedad 

Es una señal de alerta 

expresado en la escala de 

Zung, medido a través de 

las dimensiones:  ansiedad 

normal, mínima a 

moderada, marcada a 

severa y de grado máximo 

(64) 

 

Es una reacción 

compleja del 

paciente frente a 

la intervención 

quirúrgica y 

percibida como 

un procedimiento 

potencialmente 

peligroso. 

Nivel de ansiedad 

antes de la visita 

pre operatoria 

 

 

 

Nivel de ansiedad 

después de la 

visita post 

operatoria 

Normales 

 

Ansiedad 

mínima 

moderada 

 

Ansiedad 

marcada a 

severa 

Ansiedad Grave 

 

 

20 a 35 puntos 

 

36 a 47 puntos 

 

 

48 a 59 puntos 

 

 

60 a 80 puntos 

Hipotético 

Deductivo 

 

Cuestionario: 

Escala de ansiedad 

de Zung 
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 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo y Diseño de la Investigación 

4.1.1 Tipo de Investigación 

Este trabajo de investigación por su enfoque es cuantitativo, porque 

se utilizarán métodos estadísticos para analizar y presentar los 

datos. 

Según la secuencia de tiempo es de corte longitudinal-

prospectivo, porque se necesitan al menos dos mediciones de la 

variable dependiente para deducir el efecto que tuvo la manipulación 

de la variable independiente. (69) 

 4.1.2 Diseño de la Investigación 

Respecto al vínculo que existe entre las variables es explicativo y 

pre experimental, porque manipula la variable independiente según 

un plan experimental para establecer su efecto sobre la variable 

dependiente, el diseño utilizado empleado de la investigación es pre-

experimental, cuyo esquema es el siguiente: 

 

GE: O1 X O2 

  

Dónde:  

 GE: Grupo experimental  

 O1: Ansiedad basal. 

 O2: Ansiedad final. 

 X: Aplicación de la visita preoperatoria de enfermería. (70)  

 

4.2. Método de Investigación  

Método hipotético-deductivo: Por tratarse de una investigación 

cuantitativa donde se utilizó la recolección y análisis de datos para probar la 

hipótesis planteada en el trabajo de investigación. (71)   
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4.3. Población y muestra 

4.3.1. Población 

Estará constituida por 70 pacientes adultos de 19 a 68 años con 

cirugía de abdomen atendidos en dos meses en el servicio de 

cirugía del Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena. 

4.3.2. Muestra  

La muestra concurrente estuvo integrada por 32 pacientes adultos 

de 19 a 68 años con cirugía de abdomen atendidos en el servicio 

de cirugía del Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena 

durante los meses de octubre y noviembre del presente año 2020. 

Se usó el muestreo aleatorio simple, ya que se extrajo a los 

individuos al azar de la base de datos. 

Para el presente estudio se utilizó el muestreo aleatorio simple 

usando el paquete de Excel. 

Para la muestra se utilizó la siguiente formula. 

 

 

 

 

Z =1.96  Constante según el nivel de confianza de 95%. 

P =0.5  Proporción esperada. 

q =0.5  Complemento de p. 

N =70  Población. 

e =0.05  Error de precisión. 

N-1=69 

 

 

 

 

n    = 70*1.962 *0.5*0.5 = 59 

 0.052(69) +1.962 *0.5*0.5   
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Muestra ajustada: 

n°=      n 

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

1 +    n - 1 

         ------- 

  N 

 

   n = 32  

 

 

4.3.3. Criterios de inclusión: 

- Pacientes adultos jóvenes y maduros con cirugía programada 

de abdomen. 

- Pacientes con cirugía programada de abdomen que acepten 

participar en la investigación. 

4.3.4. Criterios de exclusión: 

- Pacientes adultos mayores con cirugía programada de 

abdomen. 

- Pacientes adultos jóvenes y maduros con cirugía de abdomen 

de emergencia. 

- Pacientes adultos jóvenes y maduros con otro tipo de cirugía. 

4.4. Lugar del estudio y periodo desarrollado 

El estudio se desarrolló en el Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel 

Mariscal Llerena, ubicado en la Avenida Daniel Alcides Carrión S/N del 

Distrito de Andrés Avelino Cáceres de la Provincia de Huamanga, 

Departamento de Ayacucho con nivel de atención III-I siendo 

específicamente en el Servicio de Cirugía que se encuentra ubicado en el 

tercer piso del nosocomio. 
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Periodo de la investigación 

En el periodo de octubre y noviembre del 2020. 

 

4.4 Técnicas e instrumentos para recolección de la información  

4.5.1 Técnicas  

Encuesta. Procedimiento para el acopio de información mediante 

la aplicación de un cuestionario a pacientes adultos de 19 a 68 

años con cirugía de abdomen programados atendidos en el 

servicio de cirugía de Hospital Regional de Ayacucho Miguel 

Ángel Mariscal Llerena; Ayacucho -2020. 

4.5.2 . Instrumentos 

El cuestionario está orientado a recopilar información general 

relacionado a los datos socio demográficos de los pacientes, así 

mismo se incorporaron 3 ítems relacionadas a la información. 

 

Para medir la ansiedad se utilizó un test de Escala de 

ansiedad de Zung. Integrado por 20 declaraciones sobre las 

manifestaciones clínicas de la ansiedad y distribuida en dos 

dimensiones: afectiva (desintegración mental, aprehensión, 

angustia, miedo e intranquilidad) y somática (temblores, dolores y 

molestias corporales, tendencia a la fatiga y debilidad, 

palpitaciones, mareos, desmayos, transpiración, parestesias; 

náuseas y vómitos, frecuencia urinaria, bochornos, insomnio y 

pesadillas). Las opciones de respuesta tienen escalamiento 

Likert: “Nunca o casi nunca”, “A veces”, “Con bastante frecuencia” 

y “Siempre o casi siempre”. La confiabilidad será determinada con 

el Coeficiente Alpha de Cronbach por el carácter politómico de las 

respuestas. Se realizará en una muestra piloto de 10 pacientes 

con cirugía programada de abdomen atendidos en el Hospital 

Regional de Ayacucho. 
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El instrumento fue validado en España por el autor William W.  En 

el año 1965, donde realizó el análisis de confiabilidad con el 

método Alpha de Cronbach obteniendo una confiabilidad de 0.548 

para el total de la prueba. (73)  

    CLASIFICACIÓN SEGÚN PONDERADO 

 Dentro de los límites normales = 20-35 puntos 

 Presencia de ansiedad mínima Moderada = 36-47 puntos 

 Presencia de ansiedad Marcada a Severa = 48-59 puntos 

 Presencia de ansiedad en Grado Máximo = 60-80 puntos 

PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS     

a. Se presentó la solicitud por secretaria con atención al área de Jefatura de 

Enfermería del Servicio de Cirugía del Hospital Regional de Ayacucho 

para la autorización del ingreso y aplicar el instrumento de estudio. 

b. La aplicación de los instrumentos se llevó a cabo en la UPSS de 

Hospitalización Servicio de Cirugía del Hospital Regional de Ayacucho los 

días lunes, miércoles y viernes a 8 a 12 horas antes de la intervención 

quirúrgica, durante los meses de octubre y noviembre a todo paciente 

programado a una cirugía de abdomen. 

c. Se inicia con la presentación y el objetivo de la visita de Enfermería, 

explicando sobre el consentimiento informado y señalando que es 

anónimo y confidencial, que los datos brindados serán de uso exclusivo 

para el estudio. 

d. Se aplicó el primer el Test de Zung antes de la cirugía para medir el nivel 

de ansiedad en el cual el paciente respondió a 20 preguntas, en seguida 

se aplica el cuestionario de conocimiento que consta de 5 ítems con una 

duración aproximada de 20 minutos. 
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e. Se realizó la selección de pacientes quirúrgicos que presentaron cierto 

grado de ansiedad. 

f.  A los pacientes seleccionados se le realiza la Visita pre quirúrgica de 

Enfermería,  

g.  24 horas después   en la unidad del Servicio de Cirugía post operatorio 

mediato se le aplicará por segunda vez el Test de Zung y el cuestionario   

respectivamente, con el fin de medir su nivel de ansiedad después de 

haber recibido la visita pre quirúrgica de enfermería. 

 

4.6. Análisis y procesamiento de datos 

La información fue procesada con el Software IBM-SPSS. El nivel descriptivo 

corresponde a la presentación de los cuadros y gráficos. El nivel inferencial, 

prevé el contraste de las hipótesis, aplicando la prueba de Rangos de 

Wilcoxon para establecer la efectividad de la visita preoperatoria de cirugía 

sobre el nivel de ansiedad de los pacientes quirúrgicos. 

Es una prueba no paramétrica de comparación de dos muestras 

relacionadas, esta prueba toma en consideración la magnitud de la 

diferencia absoluta entre pares de valores. Se sabe que se relaciona con la 

dirección y la magnitud de las diferencias.  

 

La prueba de rangos con signos de Wilcoxon, la cual se utiliza cuando se 

tienen datos medidos a un nivel más alto que una escala ordinal. Cuando se 

violan las suposiciones de la prueba t, la prueba de Wilcoxon, que hace 

menos suposiciones y menos estrictas, es pertinente usarla para detectar las 

diferencias significativas. 

 

Los supuestos para efectuar esta prueba de Wilcoxon son las siguientes: 

 

 Que los datos obtenidos se midan a un nivel más alto que el de 

escala ordinal. 
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 Que el fenómeno aleatorio de interés genere una variable continua. 

 

 Que los datos se seleccionen en forma aleatoria e independiente. 

 

 Que la distribución de las diferencias entre los datos observados y 

la mediana hipotética sea aproximadamente simétrica. (74) 
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V. RESULTADOS 

5.1 Resultados Descriptivos 

 

Tabla N° 5.1.1 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS PACIENTES 

ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ÁNGEL MARISCAL 

LLERENA; AYACUCHO- 2020 

CARACTERISTICAS 

SOCIO 

DEMOGRÁFICAS 

SEXO TOTAL 

MASCULINO FEMENINO 

N° % N° % N° % 

EDAD 

JOVEN 0 0.0 1 3.1 1 3.1 

ADULTO 13 40.6 14 43.8 27 84.4 

ADULTO MAYOR 4 12.5 0 0.0 4 12.5 

SUB TOTAL 17 53.1 15 46.9 32 100.0 

ESTADO CIVIL 

CASADO 7 21.9 7 21.9 14 43.8 

CONVIVIENTE 4 12.5 3 9.4 7 21.9 

SOLTERO 4 12.5 5 15.6 9 28.1 

DIVORCIADO 2 6.3 0 0.0 2 6.3 

SUB TOTAL 17 53 15 46.9 32 100.0 

NIVEL EDUCATIVO 

SIN ESTUDIOS 0 0.0 1 3.1 1 3.1 

PRIMARIA 5 15.6 6 18.8 11 34.4 

SECUNDARIA 4 12.5 4 12.5 8 25.0 

SUPERIOR 8 25.0 4 12.5 12 37.5 

SUB TOTAL 17 53.1 15 46.9 32 100.0 

RELIGIÓN 

CATÓLICO 14 43.8 6 18.8 20 62.5 

CRISTIANO 2 6.3 9 28.1 11 34.4 

OTROS 1 3.1 0 0.0 1 3.1 

SUB TOTAL 17 53.1 15 46.9 32 100 

      Fuente:  Cuestionario aplicada a los pacientes del servicio de cirugía del Hospital Regional de Ayacucho 2020. 
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Gráfico N° 5.1.1 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS- EDAD SEGÚN SEXO DE 

LOS PACIENTES ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL 

ÁNGEL MARISCAL LLERENA; AYACUCHO- 2020 

 

 

Fuente:  Cuestionario aplicada a los pacientes del servicio de cirugía del Hospital Regional de Ayacucho 2020. 

Según el presente gráfico se aprecia, del 100% (32) de la población en estudio, 

el 53.1%(17) son del sexo masculino, de los cuales el 40.6%(13) son adultos, 

12.5% (4) adultos mayores; asi mismo el 46.9%(15) son del sexo femenino, de 

los cuales el 43.8%(14) son pacientes quirúrgicos adultos y el 3.1% (1) es joven. 
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Gráfico N° 5.1.2 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS-ESTADO CIVIL SEGÚN SEXO DE LOS 

PACIENTES ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ÁNGEL MARISCAL 

LLERENA; AYACUCHO- 2020 

 

      Fuente:  Cuestionario aplicada a los pacientes del servicio de cirugía del Hospital Regional de Ayacucho 2020. 

En el gráfico se observa del 100% (32) de los pacientes quirúrgicos atendidos en 

el Hospital Regional Miguel Angel Mariscal Llerena;  del 53.1% (17) que son del 

sexo masculino  el 21.9%(7) tienen la condición en su estado civil de ser 

casados, 12.5% (4) son convivientes y soltero respectivamente y 6.3% (2) son 

divorciados; asi mismo del 46.9%(15) de la población femenina, el 21.9% (7) son 

casadas, 15.6% (5) solteras, 9.4%(3) convivientes. 
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Gráfico N° 5.1.3 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS – GRADO DE INSTRUCCIÓN SEGÚN SEXO 

DE LOS PACIENTES ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ÁNGEL MARISCAL 

LLERENA; AYACUCHO- 2020 

 

Fuente:  Cuestionario aplicada a los pacientes del servicio de cirugía del Hospital Regional de Ayacucho 2020. 

En el presente gráfico, se observa del 100%(32) de la población en estudio según 

el grado de instrucción, del 53.1% (17) de los pacientes del sexo masculino, el 

25%(8) tienen un grado de instrucción del nivel superior, el 15.6%(5) sólo 

primaria, 12.5%(4) con grado de instrucción del nivel secundaria; mientras del 

46.9%(15) de la población femenina, el 18.8%(6) tienen grado de instrucción del 

nivel primaria, el 12.5%(4) alcanzaron un nivel de instrucción secundaria y 

superior respectivamente y el 3.1%(1) no alcanzo nivel alguno de instrucción. 
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Gráfico N° 5.1.4 

CARACTERISTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS-RELIGIÓN SEGÚN SEXO DE 

LOS PACIENTES ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL 

ÁNGEL MARISCAL LLERENA; AYACUCHO- 2020 

 

Fuente:  Cuestionario aplicada a los pacientes del servicio de cirugía del Hospital Regional de Ayacucho 2020. 

En el presente estudio, del total de la población en estudio según la religión, del 

53.1%(17) de la población del sexo masculino, el 43.8%(14) son de la religión 

católico, 6.3%(2) cristiano y 3.1%(1) de otra religión; en cambio del 46.9%(15) 

de la población del sexo femenino, el 28.1%(9) son cristianas y el 18.8%(6) son 

de la religión católico 
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Tabla N° 5.1.2 

CONOCIMIENTO RESPECTO A SU CIRUGÍA EN LOS PACIENTES 

ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ÁNGEL MARISCAL 

LLERENA; AYACUCHO- 2020 

CONOCE SOBRE 
SU 

INTERVENCIÓN 
QUIRÚRGICA 

ANTES VISITA 
PREOPERATORIA 

DESPUES DE LA VISITA 
PREOPERATORIA 

N° % N° % 

SI 27 84.4 31 96.9 

NO 5 15.6 1 3.1 

TOTAL 32 100.0 32 100.0 

Fuente:  Cuestionario aplicada a los pacientes del servicio de cirugía del Hospital Regional de Ayacucho 2020. 

 

Gráfico N° 5.1.5 

CONOCIMIENTO RESPECTO A SU CIRUGÍA EN LOS PACIENTES 

ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ÁNGEL MARISCAL 

LLERENA; AYACUCHO- 2020 

 
Fuente:  Cuestionario aplicada a los pacientes del servicio de cirugía del Hospital Regional de Ayacucho 2020 

 

En el presente gráfico se observa, antes de la visita pre operatoria el 84.4% de 

pacientes conocían respecto a su cirugía y el 15.6% no conocían; después de la 

visita pre operatoria el 96.9% conocían y sólo el 3.1% desconocían respecto al 

tipo de cirugía al cuál iban a ser sometidos. 

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

% %

84.4

96.9

15.6

3.1

SI NO



47 
 

Tabla N° 5.1.3 

CONOCIMIENTO RESPECTO AL TIPO DE ANESTESIA QUE RECIBIRÍA 

LOS PACIENTES ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL 

ÁNGEL MARISCAL LLERENA; AYACUCHO- 2020 

TIPO DE ANESTESIA 

ANTES DE LA VISITA 
PREOPERATORIA 

DESPUES DE LA VISITA 
PREOPERATORIA 

N° % N° % 

ANESTESIA REGIONAL 
O EPIDURAL 6 18.8 15 46.9 

ANESTESIA GENERAL 8 25.0 17 53.1 

DESCONOCE 18 56.3 0 0 

TOTAL 32 100.0 32 100.0 
Fuente:  Cuestionario aplicada a los pacientes del servicio de cirugía del Hospital Regional de Ayacucho 2020 

 

Gráfico N° 5.1.6 

CONOCIMIENTO RESPECTO AL TIPO DE ANESTESIA QUE RECIBIRÍA  

LOS PACIENTES ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL 

ÁNGEL MARISCAL LLERENA; AYACUCHO- 2020

 
Fuente:  Cuestionario aplicada a los pacientes del servicio de cirugía del Hospital Regional de Ayacucho 2020 

 

En el gráfico se aprecia, antes de la visita pre operatoria el 56.3% desconocía 

del tipo de anestesia que recibirían y después de la visita pre operatoria de 

Enfermería ninguno desconocía, es decir todos tenían conocimiento; así mismo 

antes de la cirugía el 18.8% tenía conocimiento que recibiría la anestesia 

regional, 25% anestesia general; mientras después de la visita el 46.9% conocía 

que recibiría anestesia regional y 53.1% anestesia general. 
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Tabla N° 5.1.4 

CONOCIMIENTO RESPECTO A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LA 

ANESTESIA EN LOS PACIENTES ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL 

MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA; AYACUCHO- 2020 

EFECTOS ADVERSOS DE LA 
ANESTESIA 

ANTES VISITA PREOPERATORIA 
DESPUES DE LA VISITA 

PREOPERATORIA 

N° % N° % 

NAUSEAS Y VOMITOS 3 9.4 15 46.9 
MAREOS Y DOLOR DE 
CABEZA 2 6.3 16 50.0 

HIPOTERMIA 2 6.3 1 3.1 

DESCONOCE 25 78.1 0 0.0 

TOTAL 32 100.0 32 100.0 
Fuente:  Cuestionario aplicada a los pacientes del servicio de cirugía del Hospital Regional de Ayacucho 2020 

Gráfico N° 5.1.7 

CONOCIMIENTO RESPECTO A LOS EFECTOS ADVERSOS DE LA 

ANESTESIA EN LOS PACIENTES ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL 

MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA; AYACUCHO- 2020 

 
         Fuente:  Cuestionario aplicada a los pacientes del servicio de cirugía del Hospital Regional de Ayacucho 2020 

En el gráfico se observa, el 78.1% de los pacientes antes de la visita 

preoperatoria desconocían respecto a los efectos adverso de la anestesia y 

después de la visita de enfermería no había pacientes que desconocían; así 

mismo antes de la visita preoperatoria el 9.4% manifestaba que el efecto adverso 

era las náuseas y vómitos y 6.3% dolor de cabeza e hipotermia, pero después 

de la visita pre operatoria 46.9% manifestó que los efectos adversos fue las 

náuseas y vómitos, 50% mareos y dolos de cabeza y 3.1% hipotermia, esto 

demostraba después de la visita de enfermería había mejorado el conocimiento 

respecto a los efectos adversos de la anestesia.   
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Tabla N° 5.1.5 

LENGUAJE EMPLEADO PARA BRINDAR INFORMACIÓN A LOS 

PACIENTES ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ÁNGEL 

MARISCAL LLERENA; AYACUCHO- 2020 

LENGUAJE 
EMPLEADO 

PARA 
BRINDARLE 

INFORMACIÓN 

ANTES DE LA VISITA 
PREOPERATORIA 

DESPUES DE LA VISITA 
PREOPERATORIA 

N° % N° % 

ADECUADO 6 18.8 31 96.9 

COMPLEJO 10 31.3 1 3.1 

CONFUSO 16 50.0 0 0 

TOTAL 32 100.0 32 100.0 
Fuente:  Cuestionario aplicada a los pacientes del servicio de cirugía del Hospital Regional de Ayacucho 2020 

Gráfico N° 5.1.8 

LENGUAJE EMPLEADO PARA BRINDAR INFORMACIÓN A LOS 

PACIENTES ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ÁNGEL 

MARISCAL LLERENA; AYACUCHO- 2020

 
Fuente:  Cuestionario aplicada a los pacientes del servicio de cirugía del Hospital Regional de Ayacucho 2020 

En el gráfico, se observa, antes de la visita pre operatoria percibían que el 50% 

de los pacientes manifestaban que el lenguaje empleado por los profesionales 

de la salud fue confuso, 31.3% complejo y 18.8# adecuado; después de la visita 

pre operatoria del profesional de enfermería el 96.9% manifestaba que el 

lenguaje empleado por los profesionales de enfermería fue adecuado, sólo el 

3.1% manifestaba aun el lenguaje era complejo. 
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Tabla N° 5.1.6 

TIPO DE INFORMACIÓN RECIBIDA POR LOS PACIENTES ATENDIDO EN 

EL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA; 

AYACUCHO- 2020 

EVALUACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

ANTES DE LA VISITA 
PREOPERATORIA 

DESPUES DE LA VISITA 
PREOPERATORIA 

N° % N° % 

SUFICIENTE 2 6.3 27 84.4 

REGULAR 16 50.0 5 15.6 

ESCASO 14 43.8 0 0 

TOTAL 32 100.0 32 100.0 
Fuente:  Cuestionario aplicada a los pacientes del servicio de cirugía del Hospital Regional de Ayacucho 2020 

Gráfico N° 5.1.9 

TIPO DE INFORMACIÓN RECIBIDA POR LOS PACIENTES ATENDIDO EN 

EL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA; 

AYACUCHO- 2020 

 
Fuente:  Cuestionario aplicada a los pacientes del servicio de cirugía del Hospital Regional de Ayacucho 2020 

En relación al gráfico, se observa antes de la visita preoperatoria, el 50% de los 

pacientes manifestaban que el lenguaje empleado por los profesionales fue 

regular, 43.8% escaso y sólo 6.3% suficiente; después de la visita pre operatoria 

se aprecia que el 84.4% manifestó que el lenguaje empleado por los 

profesionales de enfermería fue suficiente, 5.6% regular. 
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5.2 Resultados Inferenciales     

 

Tabla N° 5.1.7 

NIVEL DE ANSIEDAD ANTES DE LA VISITA PREOPERATORIA EN LOS 

PACIENTES QUIRÚRGICOS ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL 

MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA; AYACUCHO- 2020 

NIVEL DE ANSIEDAD VISITA PREOPERATORIA 
VISITA 

PREOPERATORIA 

N° % 

NORMAL 6 18.8 

MÍNIMA O MODERADA 19 59.4 

MARCADA O SEVERA 7 21.9 

TOTAL 32 100.0 

 

Gráfico N° 5.1.10 

NIVEL DE ANSIEDAD ANTES DE LA VISITA PREOPERATORIA EN LOS 

PACIENTES QUIRÚRGICOS ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL 

MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA; AYACUCHO- 2020 

 

 
Fuente:  Escala de Zung aplicada a los pacientes del servicio de cirugía del Hospital Regional de Ayacucho 2020 

 

En el gráfico, respecto al nivel de ansiedad que presentan los pacientes antes 

de la visita preoperatoria, se observa el 59.4%(19) de los pacientes quirúrgicos 

presentan un nivel de ansiedad mínima o moderada, el 21.9%(7) un nivel de 

ansiedad marcada o severa y sólo el 18.8%(6 ) no presentaron ansiedad; por 

ende se observa gran parte de los pacientes quirúrgicos presentaron algún nivel 

de ansiedad antes de la visita de enfermería. 
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Tabla N° 5.1.8 

NIVEL DE ANSIEDAD DESPUÉS DE LA VISITA PREOPERATORIA EN LOS 

PACIENTES QUIRÚRGICOS ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL 

MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA; AYACUCHO- 2020 

 

NIVEL DE ANSIEDAD VISITA POS OPERATORIA 

N° % 

NORMAL 29 90.6 

MÍNIMA O MODERADA 3 9.4 

MARCADA O SEVERA 0 0 

TOTAL 32 100.0 

      Fuente:  Escala de Zung aplicada a los pacientes del servicio de cirugía del Hospital Regional de Ayacucho 2020 

 

Gráfico N° 5.1.11 

NIVEL DE ANSIEDAD DESPUÉS DE LA VISITA PREOPERATORIA EN LOS 

PACIENTES QUIRÚRGICOS ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL 

MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA; AYACUCHO- 2020 

 

 

En el presente gráfico, del 100% (32) de la población en estudio relacionado al 

nivel de ansiedad después de la visita preoperatoria, se aprecia el 90.6%(29) 

disminuyeron su nivel de ansiedad, presentando un nivel de normalidad, sólo el 

9.4% (3) de los pacientes quirúrgicos presentaron un nivel de ansiedad mínima 

o moderada después de la vista pre operatoria. Este gráfico refleja las mejoras 

que se ha logrado en cuanto al control del nivel de ansiedad. 
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Gráfico N° 5.1.12 

NIVEL DE ANSIEDAD ANTES Y DESPUÉS DE LA VISITA PREOPERATORIA 

EN LOS PACIENTES QUIRÚRGICOS ATENDIDO EN EL HOSPITAL 

REGIONAL MIGUEL ÁNGEL MARISCAL LLERENA; AYACUCHO- 2020 

 

 
      Fuente:  Escala de Zung aplicada a los pacientes del servicio de cirugía del Hospital Regional de Ayacucho 2020 

 

En el presente gráfico, que muestra la comparación del nivel de ansiedad antes 

y después de la visita preoperatoria, del 100% de la población en estudio, antes 

de la visita preoperatoria el 59.4% de los pacientes quirúrgicos presentaron un 

nivel de ansiedad mínima o moderada, después de la visita preoperatoria sólo el 

9.4% presentaron un nivel de ansiedad mínima o moderada; así mismo el 21.9% 

antes de la visita preoperatoria presentaron un nivel de ansiedad marcada o 

severo y después de la visita preoperatoria ninguno de los pacientes presento 

ansiedad marcada; finalmente antes de la vista preoperatoria el 18.8%  no 

presentaron algún nivel de ansiedad y después de la visita preoperatoria el 

90.6%() no presentaron ansiedad. 

 

La significación asociada a la prueba de rangos con signos de Wilcoxon (0,000) 

menor que el valor critico (α = 0,05), es evidencia suficiente para afirmar que la 

visita preoperatoria tiene efecto significativo en las mejoras del nivel de ansiedad 

en los pacientes quirúrgicos atendidos en el Hospital regional Miguel Ángel 

Mariscal Llerena (p<0,05). 
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CAPÍTULO VI 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 Contrastación de la hipótesis 

 

Hipótesis de investigación 

 

H1: El nivel de ansiedad disminuye después de la visita preoperatoria en el 

paciente quirúrgico atendido en el Hospital Regional Miguel Ángel Llerena; 

Ayacucho- 2020.  

H0: El nivel de ansiedad no disminuye después de la visita preoperatoria en el 

paciente quirúrgico atendido en el Hospital Regional Miguel Ángel Llerena; 

Ayacucho- 2020. 

 

Diferencia de valores de la ansiedad antes y después de la visita pre operatoria 

en pacientes quirúrgicos del servicio de cirugía del Hospital Regional Miguel 

Ángel Mariscal Llerena-Ayacucho.  

 

 Ansiedad Diferencia 

Antes Después 

Media 2,031250 1,093750 -0,937500 

Desviación Estándar 0,646797 0,296145 0,564401 

Varianza 0,418347 0,087702 0,318548 

Z (K-S) 0,161470 0,311557 0,126047 

P-valor 0,033257 1,4237E-8 0,000000 
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El valor de P de la diferencia es 0.00 el cual es <0.05, por ende, determina que 

no tiene distribución normal, por tanto, se va aplicar una prueba estadística no 

paramétrica como es el Rango de Wilcoxon. 

 

Calculando Rangos de Wilcoxon de dos muestras relacionadas como es el nivel 

de ansiedad antes y después de la visita pre operatoria de enfermería  

 

 

 

Estadística de prueba 

 

Nivel de Ansiedad Pos - Nivel 

de Ansiedad Pre 

Z -4,816587 

Sig. asintótica (bilateral) 0,000001 

 

Valor de “W” calculado: -4,941598 

 

Valor de P = 0.000 que representa a P<0.05, por ende, se rechaza el Ho y se 

acepta la H1: el nivel de ansiedad disminuye después de la visita preoperatoria 

en el paciente quirúrgico atendido en el Hospital Regional Miguel Ángel Llerena; 

Ayacucho- 2020; el cual explica que fue efectivo la visita de enfermería en el pre 

operatorio en la disminución de la ansiedad.  
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6.2 Contrastación de los resultados con estudios similares 

 

 La investigación tiene como objetivo demostrar la efectividad de la visita 

preoperatoria de enfermería en el nivel de ansiedad del paciente quirúrgico 

atendido en el Hospital Regional Miguel Ángel Mariscal Llerena; Ayacucho- 

2020, para el cuál se han abordado metodologías y pruebas estadísticas para 

corroborar nuestra hipótesis. Así mismo se han realizado el análisis de 

investigaciones desarrolladas con el mismo enfoque. 

   

 Nuestros hallazgos respecto al nivel de ansiedad que tuvieron los pacientes 

quirúrgicos antes de la visita preoperatoria en el Hospital Miguel Ángel Mariscal 

Llerena, el 59.4% (19) de los pacientes quirúrgicos presentan un nivel de 

ansiedad mínima o moderada, el 21.9% (7) un nivel de ansiedad marcada o 

severa y sólo el 18.8% (6) no presentaron ansiedad; por ende, se observa gran 

parte de los pacientes quirúrgicos presentaron algún nivel de ansiedad antes de 

la visita de enfermería. Así mismo respecto al sexo, el 53.1% de los pacientes 

que presentaron ansiedad son del sexo masculino y el 46.9% son del sexo 

femenino. 

 

 Los estudios realizados respecto al nivel de ansiedad en los pacientes 

quirúrgico; Guillén J (2014),  encontró en su investigación que las mujeres 

presentaron una mayor intensidad, tanto de ansiedad estado (STAI E), con un 

valor medio de 27,20 frente a 21,49 para los varones, como de ansiedad rasgo 

(STAI R), parámetro para el que presentaron un valor medio de 23,52, frente a 

sólo 18,91 en los varones; Ojeda et al (2015), también concluye que el 65,6 % 

refirieron sentir temor en el preoperatorio; Goana et al (2018) halló en su tesis, 

que el 50,7% fue afectado por un nivel de ansiedad leve, 33,3% moderado, 

13,3% no lo padeció y 2,7% lo presentó de manera grave. Así mismo Arévalo L 

(2016) encontró en su estudio, el 38% de pacientes presentaron ansiedad 

moderada, 36% leve, 22% severa y 4% ausencia de ansiedad; Chávez B (2016) 

también encontró que 22% presentaron ansiedad y 78% un tuvo ansiedad; 
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Delgadillo G. (2016), también halló el 45% presentaron ansiedad de nivel 

marcado, el 35% intenso y 20% mínimo. 

 

Por tanto inferimos en nuestros hallazgos, la ansiedad respecto al sexo no 

concuerdan con los resultados de Guillén, donde predomino el sexo femenino, 

mientras en nuestro estudio fueron del sexo masculino los más propensos a 

padecer los cuadros de ansiedad; así mismo los resultados de la presente 

investigación respecto a la población que han sido afectados, la mayoría 

padecieron cuadros de ansiedad, los cuales concuerdan con los estudios de 

Ojeda Ojeda et al (2015), Goana et al (2018), Arévalo L (2016), Delgadillo G. 

(2016) y difieren con los hallazgos de Chávez B (2016); por tanto gran parte de 

las investigaciones identificaron que los pacientes quirúrgicos en su mayoría 

padecen cuadros de ansiedad que van desde leve a moderado, entendiéndose 

como un proceso normal, los cuales deben ser controlados por los usuarios con 

la ayuda de los profesionales de enfermería.  

 

 

Según nuestra investigación llegamos a la conclusión, respecto a la significación 

asociada a la prueba de rangos con signos de Wilcoxon (0,000) menor que el 

valor critico (α = 0,05), por tanto, se demostró que el estudio presenta evidencia 

suficiente para afirmar que la visita preoperatoria tiene efecto significativo en las 

mejoras del nivel de ansiedad en los pacientes quirúrgicos atendidos en el 

Hospital regional Miguel Ángel Mariscal Llerena (p<0,05). 

 

 Respecto a la asociación entre la información que reciben los pacientes 

quirúrgicos y el desarrollo de la ansiedad, existen investigación desarrollados, 

como los de Guillén J (2014), quien demostró que  no se ha detectado una 

asociación significativa entre la calidad de la información, los patrones de 

ansiedad o los modelos de afrontamiento y la prolongación de la estancia 

(p>0,05); Hernández et al (2015), hallaron el nivel de educación e información 

que tenga el paciente puede influir en el nivel de ansiedad preoperatoria; 

mientras Analuisa E. (2016) en su investigación halló que la  información y 

educación de la enfermera es indispensable para disminuir la ansiedad en los 

pacientes previo al proceso quirúrgico (p < 0,05); también Muñoz X (2018) en su 
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tesis arribó a la conclusión,  los pacientes con alta necesidad de información 

presentaron 2,2 veces más riesgo de ansiedad; así mismo Condori et al (2015) 

concluye el efecto de la comunicación terapéutica de Enfermería fue positivo por 

haber disminuido el nivel de ansiedad (p<0,05), luego Leonardo et al (2016), en 

una investigación de revisión sistemática, hallaron el 80% de artículos analizados 

demostraron que la educación de enfermería fue efectiva para disminuir los 

niveles de ansiedad en pacientes sometidos a una intervención quirúrgica, 

porque ayuda significativamente al afrontamiento del proceso en el 

posoperatorio; como también Arana at al en su tesis demostraron,  los factores 

de la información del procedimiento quirúrgico (p=0,026), de la información del 

afrontamiento quirúrgico (p= 0,028) y la información de la recuperación sensorial 

(p=0,017) influyen en el nivel de ansiedad; Mamani et al (2018) también concluye 

existe una relación significativa entre ambas variables; por lo tanto, mientras 

mayor sea la comunicación terapéutica menores serán los niveles de ansiedad 

 

Por ende, podemos inferir que nuestros hallazgos demostraron la relación 

existente entre la visita preoperatoria y la reducción del nivel de ansiedad en los 

pacientes quirúrgicos del Hospital Miguel Ángel Mariscal Llerena, coincidiendo 

nuestros estudios con los resultados encontrados por las investigaciones 

desarrolladas por Hernández et al (2015), Analuisa E. (2016), Condori et al 

(2015), Leonardo et al (2016), Arana at al, Mamani et al (2018) 

y difieren con los hallazgos de Guillén J (2014) y Muñoz X (2018), por ende la 

visita preoperatoria son los cuidados de enfermería que está orientado a los 

pacientes  y/o familiares previa a una intervención quirúrgica, el cual tiene el 

objetivo de brindar información para poder sensibilizar y reducir los niveles de 

ansiedad  que produce un procedimiento quirúrgico (37);  por tanto la educación 

del profesional de enfermería incrementa los niveles de conocimiento en los 

pacientes y coadyuva a disminuir los niveles de ansiedad. 

 

  Según la teoría psicodinámica de Hildegard Peplau, menciona que la 

enfermera psicodinámica  tiene la capacidad de entender su propia conducta 

para ayudar a identificar a otras personas las dificultades y encaminar 

alternativas de solución, por ende una relación adecuada entre la enfermera(o) 

que labora en el centro quirúrgico y los pacientes preoperatorios deben conllevar 
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a reducir los problemas que padecen como la ansiedad, a partir del cual se valora 

la importancia de la visita del profesional de enfermería en la fase preoperatoria. 

 

 

6.3 Responsabilidad ética 

 

En el transcurso de este estudio se realizará 

 Solicitud para Autorización de Ejecución de Tesis, se gestionó a Dirección 

del Hospital Miguel Ángel Mariscal Llerena con la finalidad de obtener la 

autorización para realizar las actividades que sean necesarias para la 

ejecución de la tesis.  

 Consentimiento Informado Para ejecutar el estudio se tuvo que contar con 

el consentimiento de la población en estudio, a quienes se les entregara 

una carta de confidencialidad con las especificaciones del caso. el cual 

nos servirá para que el profesional en manifieste su aceptación plena y 

voluntaria para participar en la investigación, luego de haber comprendido 

sobre cuáles eran los objetivos y los beneficios 
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CONCLUSIONES 

 

1. Según la prueba estadística de rangos de Wilcoxon para pruebas no 

paramétricas, el nivel de significancia es 0.00 que representa al valor de 

P<0.05, ello demuestra la efectividad de la visita preoperatoria del 

profesional de enfermería en la disminución del nivel de ansiedad de los 

pacientes quirúrgicos del servicio de Cirugía del Hospital Regional Mariscal 

Miguel Ángel Llerena  

 

2. Antes de la visita pre operatoria, respecto a la información, el 84.4% 

conocían respecto a su cirugía, 56.3% respecto al tipo de anestesia que iba 

a recibir, 78.1% de los efectos adversos de la anestesia; 50% manifestaba 

que de una información confusa, 43.8% del uso de lenguaje escaso; 

después de la visita pre operatoria de enfermería 96.9% conocía respecto 

a su cirugía, 100% conocían respecto al tipo de anestesia y efectos 

adversos que generaba, 96.9% manifestaba que el lenguaje que empleaba 

el enfermero(a) fue adecuado y 84.4% manifestó que el tipo de información 

recibida fue suficiente. 

 

3. Antes de la visita preoperatoria de los profesionales de enfermería, los 

pacientes quirúrgicos el 59.4% presentaron un nivel de ansiedad mínima o 

moderada, 21.9% ansiedad marcada o severa 

 

4. Después de la visita preoperatoria realizado por los profesionales de 

enfermería el 90.6% disminuyeron su nivel de ansiedad y sólo el 9.4% 

presentaron un nivel de ansiedad mínima. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al Hospital Regional de Ayacucho, al Departamento de 

Enfermería, Jefatura de Enfermería del servicio de Centro Quirúrgico, 

implementar e incorporar procedimientos de intervención de visita de 

enfermería a los pacientes preoperatorios a fin de coadyuvar en los 

cuidados basados en resultados y disminuir los niveles de ansiedad. 

 

2. A la Dirección del Hospital y dependencias administrativas de enfermería, 

diseñar modelos de intervención basados en el plan de visita de 

enfermería para mejorar el nivel de información y sensibilización de los 

pacientes pre operatorios para reducir la carga de ansiedad y facilitar una 

recuperación pos operatoria oportuna. 

 

3. A la Jefatura del Servicio de Cirugía y Sala de Operaciones implementar 

el plan de visita pre operatoria de enfermería para los pacientes 

quirúrgicos. 

 

4. A la jefatura del Departamento de Enfermería, servicio de Cirugía, Sala 

de operaciones promover políticas de desarrollo de investigación respecto 

a los pacientes quirúrgicos.  
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TÍTULO: EFECTIVIDAD DE LA VISITA PREOPERATORIA DE ENFERMERIA EN EL NIVEL DE ANSIEDAD DEL PACIENTE QUIRÚRGICO ATENDIDO EN 

EL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA; AYACUCHO-2020 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS MEDOLOGÍA POBLACIÓN 

GENERAL GENERAL GENERAL Tipo de investigación 

cuantitativo, explicativo, 

longitudinal prospectivo 

Diseño de Investigación: 

Pre-experimental 

    

GE    O1        X         O2 

Dónde:  

GE: Grupo experimental 

O1: Ansiedad Basal 

O2: Ansiedad final 

X: Aplicación de la visita 

preoperatoria de enfermería.           

 

Método: Hipotético-deductivo: 

Técnica: Encuesta 

Instrumentos: 

Escala de ansiedad de Zung 

 

Población 

70 (100%) pacientes 

adultos de 19 a 68 años con 

cirugía de abdomen 

atendidos en 2 meses en el 

servicio de cirugía del 

Hospital Regional Miguel 

Ángel Mariscal Llerena. 

 

Muestra 

32 paciente adultos con 

cirugía de abdomen 

programada en el Hospital 

Regional Miguel Mariscal 

Ángel Llerena. 

 

Tipo de muestreo 

Intencional 

¿Cuál será la efectividad de la 

visita preoperatoria de 

enfermería en el nivel de 

ansiedad del paciente 

quirúrgico atendido en el 

Hospital Regional Miguel 

Ángel Mariscal Llerena; 

Ayacucho- 2020? 

Determinar la efectividad de 

la visita preoperatoria de 

enfermería en el nivel de 

ansiedad del paciente 

quirúrgico atendido en el 

Hospital Regional Miguel 

Ángel Mariscal Llerena; 

Ayacucho- 2020. 

La visita preoperatoria de 

enfermería es efectiva en la 

disminución del nivel de 

ansiedad del paciente 

quirúrgico atendido en el 

Hospital Regional Miguel Ángel 

Llerena; Ayacucho – 2020 

ESPECÍFICOS ESPECÍFICOS ESPECÍFICAS 

(a) ¿C Cuáles son las 

características 

sociodemográficas, la 

información antes y 

después de la visita de 

enfermería en el paciente 

quirúrgico atendido en el 

Hospital Regional Miguel 

a) a) Determinar las 

características 

sociodemográficas, 

información antes y después 

de la visita de enfermería 

respecto a la intervención 

quirúrgica en pacientes 

quirúrgicos atendidos en el 

Hospital Regional Miguel 

H1: El nivel de ansiedad 

disminuye después de la visita 

preoperatoria en el paciente 

quirúrgico atendido en el 

Hospital Regional Miguel Ángel 

Llerena; Ayacucho- 2020.  

H0: El nivel de ansiedad no 

disminuye después de la visita 

preoperatoria en el paciente 
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Ángel Mariscal Llerena; 

Ayacucho- 2020? 

Ángel Mariscal Llerena; 

Ayacucho- 2020. 

 

quirúrgico atendido en el 

Hospital Regional Miguel Ángel 

Llerena; Ayacucho- 2020 

Cuestionario sobre visita 

preoperatoria de enfermería 

 

Se le invitara voluntaria 

mente a la recolección de 

datos a través de los 

cuestionarios. El proceso se 

ejecutara en 2 sesiones 

antes de la intervención 

quirúrgica y después de la 

intervención quirúrgica, 

teniendo una duración de 

30 minutos por aplicación 

de ambos instrumentos. 

(b) ¿Cuál será el nivel de 

ansiedad previa a la visita 

preoperatoria de 

enfermería en el paciente 

quirúrgico atendido en el 

Hospital Regional Miguel 

Ángel Mariscal Llerena; 

Ayacucho- 2020? 

b) Identificar el nivel de 

ansiedad previa a la visita 

preoperatoria de enfermería 

en el paciente quirúrgico 

atendido en el Hospital 

Regional Miguel Ángel 

Mariscal Llerena; Ayacucho- 

2020 

 

(c) ¿Cuál será el nivel de 

ansiedad posterior a la 

visita preoperatoria de 

enfermería en el paciente 

quirúrgico atendido en el 

Hospital Regional Miguel 

Ángel Mariscal Llerena; 

Ayacucho- 2020? 

c) Identificar el nivel de 

ansiedad posterior a la visita 

preoperatoria de enfermería 

en el paciente quirúrgico 

atendido en el Hospital 

Regional Miguel Ángel 

Mariscal Llerena; Ayacucho- 

2020 
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ANEXO 02: 

INSTRUMENTOS VALIDADOS 

ESCALA DE ANSIEDAD DE ZUNG 

Marque con una X en el espacio correspondiente según como usted se haya 

sentido durante la última semana. No emplee demasiado tiempo en cada frase y 

responda señalando la respuesta que mejor describa su situación presente. 

 

DECLARACIONES 

N
u
n
c
a

 

o
 c

a
s
i 

n
u
n
c
a

 

 

A
 

v
e
c
e
s
 

 
C

o
n

 

b
a
s
ta

n
te

 

fr
e
c
u
e
n
c
i

a
  

S
ie

m
p
re

 

o
 c

a
s
i 

s
ie

m
p
re

 

 

Me siento más nervioso(a) y ansioso (a) que de costumbre     

Me siento con temor sin razón     

Despierto con facilidad o siento pánico     

Me siento como si fuera a reventar y partirme en pedazos     

Siento que todo está bien y que nada malo puede sucederme     

Me tiemblan los brazos y las piernas     

Me mortifican dolores de cabeza, cuello o cintura     

Me siento débil y me canso fácilmente     

Me siento tranquilo(a) y puedo permanecer en calma 

fácilmente 

    

Puedo sentir que me late muy rápido el corazón     

Sufro de mareos      

Sufro de desmayos o siento que me voy a desmayar      

Puedo inspirar y expirar fácilmente     

Se me adormecen o hinchan los dedos de las manos y pies     

Sufro de molestias estomacales o indigestión     

Orino con mucha frecuencia     

Generalmente mis manos están secan y calientes      

Siento bochornos     

Me quedo dormido(a) con facilidad y descanso bien durante 

la noche 

    

Tengo pesadillas     
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CLASIFICACIÓN SEGÚN PONDERADO 

ANSIEDAD PUNTAJE 

Dentro de los límites normales 20-35 puntos 

Presencia de ansiedad mínima 

Moderada 

36-47 puntos 

Presencia de ansiedad Marcada a 

Severa 

48-59 puntos 

Presencia de ansiedad en Grado 

Máximo 

60-80 puntos 
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ANEXO 03:  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Usted ha sido invitado a participar en el estudio titulado “EFECTIVIDAD DE LA 

VISITA PREOPERATORIA DE ENFERMERIA EN EL NIVEL DE ANSIEDAD DEL PACIENTE 

QUIRÚRGICO ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ÁNGEL MARISCAL 

LLERENA; AYACUCHO-2020”, por esta razón es muy importante que conozca y 

entienda la información necesaria sobre el estudio de forma que permita tomar 

una decisión sobre su participación en el mismo. Cualquier duda o aclaración 

que surja respecto al estudio, le será aclarada por el investigador responsable.  

El estudio pretende demostrar la efectividad de la visita preoperatoria de 

enfermería en el nivel de ansiedad del paciente quirúrgico. 

Por medio de este documento se asegura y garantiza la total confidencialidad de 

la información suministrada por usted y el anonimato de su identidad. Queda 

explicito que los datos obtenidos serán de uso y análisis exclusivo del estudio de 

investigación con fines netamente académicos.  

 

DECLARACIÓN PERSONAL  

He sido invitado a participar en el estudio titulado “EFECTIVIDAD DE LA VISITA 

PREOPERATORIA DE ENFERMERIA EN EL NIVEL DE ANSIEDAD DEL PACIENTE 

QUIRÚRGICO ATENDIDO EN EL HOSPITAL REGIONAL MIGUEL ÁNGEL MARISCAL 

LLERENA; AYACUCHO-2020”, Me han explicado y he comprendido 

satisfactoriamente el propósito de la investigación y se me han aclarado dudas 

relacionadas con mi participación en dicho estudio. Por lo tanto, acepto participar 

de manera voluntaria en el estudio, aportando la información necesaria para el 

estudio y sé que tengo el derecho a terminar mi participación en cualquier 

momento. 

 

____________________________ 

Firma del participante 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

 

CUESTIONARIO SOBRE VISITA PREOPERATORIA DE 

ENFERMERÍA 

INTRODUCCION  

Estimado (a): Me dirijo a Ud., para informarle que la institución está realizando 

un estudio con la finalidad de obtener información sobre la Efectividad de la visita 

preoperatoria de enfermería en el nivel de ansiedad del paciente quirúrgico 

atendido en el Hospital Regional Miguel Ángel Llerena, para lo cual se le solicita 

su participación sincera y veraz, a este cuestionario de carácter anónimo. Se 

agradece anticipadamente su participación: 

 

Instrucciones generales:  

Las preguntas deben contestarse mediante la escala que se presenta a 

continuación. Procediendo con un “X” en la casilla deseada. 

Numero de encuesta…………. 

I. Datos del encuestado: 

1. Edad: ………………………. 

   2. Sexo: (observar)  

     Masculino   (    ) 

     Femenino    (     ) 

  3. ¿Cuál es su estado civil? 

Casado   (    ) 

Conviviente  (    ) 

Soltero  (    ) 

Viudo  (    ) 

Separado  (    ) 

 

  4. ¿Hasta qué Nivel educativo usted alcanzo? 

Sin estudios (    ) 

Primaria  (    ) 
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Secundaria  (    ) 

Superior  (    ) 

 

    5. ¿Usted practica o frecuenta alguna Religión? 

Ninguna  (    ) 

Católico  (    ) 

Adventista  (    ) 

Cristiana  (    ) 

II. Información respecto a la intervención quirúrgica 

1.- ¿Sabe usted en que consiste su intervención quirúrgica?  

a) Si 

b) No 

 

2.- ¿Sabe usted qué tipo de anestesia utilizaran en su intervención quirúrgica? 

a) Anestesia local 

b) Anestesia regional o epidural 

c) Anestesia general 

d) Desconoce 

3.- ¿Sabe usted cuales son los posibles efectos adversos de la anestesia? 

a) Náuseas y vómitos 

b) Mareos y dolor de cabeza 

c) Irritación de la garganta 

d) Hipotermia 

e) Desconozco 

4.- ¿Cómo evalúa el lenguaje empleado del personal de salud para brindarle información? 

a) Adecuado 

b) Complejo 

c) Confuso 

5.- ¿Cómo evalúa la información que le proporcionaron? 

a) Suficiente   

b) Regular   

c) Escasa  

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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PLAN DE VISITA PREOPERATORIA DE ENFERMERÍA 

I. INTRODUCCIÓN. 

La cirugía por mínima que sea, constituye una fuente importante de 

ansiedad y compromete a los profesionales de enfermería intervenir con la 

visita preoperatoria para brindar información relativa al procedimiento 

quirúrgico y proveer apoyo espiritual.  

El propósito del presente plan es proporcionar normas y procedimientos como 

guías para actuar de forma coherente, eficaz y rápida frente a las necesidades 

de información y apoyo espiritual de los pacientes con ansiedad quirúrgica, 

sabiendo que en ningún caso suplen los cuidados individuales que requiere 

cada persona que atendemos. Serviría además para mejorar la calidad de las 

intervenciones de enfermería.  

II. OBJETIVOS. 

2.1. Objetivo general 

Ejecutar la visita preoperatoria de enfermería para disminuir el nivel de 

ansiedad del paciente quirúrgico atendido en el Hospital Miguel Ángel Mariscal 

Llerena. 

4.2. Objetivos específicos: 

Brindar información sobre el procedimiento quirúrgico para disminuir el nivel 

de ansiedad del paciente quirúrgico. 

Proporcionar soporte emocional para disminuir el nivel de ansiedad del 

paciente quirúrgico 

III. JUSTIFICACIÓN 

En general, los usuarios con una adaptación preoperatoria normal (aquellos 

que tienen una visión realista de su experiencia quirúrgica y el grado esperable 

de ansiedad frente al peligro objetivo de la cirugía) presentan una buena 

evolución postoperatoria. Por el contrario, los pacientes con una adaptación 
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psicológica anormal en el preoperatorio - a menudo con ansiedad severa -, 

presentan mayores dificultades en su evolución clínico-quirúrgica. 

 

IV. PROCEDIMIENTO 

4.1. Presentación del Profesional de Enfermería 

Señor (a)……………………………………...……………………………. 

Buen día (tarde/noche) 

Mi nombre es……………………, Licenciada en Enfermería y el objetivo de 

esta visita es informarle sobre el procedimiento quirúrgico al que será 

sometido para absolver las dudas e inquietudes que usted tenga al respecto.  

4.2.  Información 

a.- Información pre-quirúrgica 

Procedimiento: se brindará las recomendaciones respecto a los elementos 

fundamentales en el preoperatorio 

 Nada por vía oral (NPO). Para ingresar a sala de operaciones es 

necesario que usted esté en ayunas. No debe de comer ni tomar nada, 

después de su cena recibirá una dieta blanda a las 5 pm. Si no cumple 

esta indicación, la cirugía se suspenderá para garantizar su seguridad. 

 Enema evacuante según prescripción médica. Es necesario 

mantener los intestinos limpios para evitar la defecación por relajación 

del esfínter anal durante la intervención quirúrgica y que puede 

conllevar a una complicación 

 Rasurado. Si es necesario se le rasurara según indicación médica para 

garantizar la cicatrización y reducir la contaminación durante la cirugía 

 Descanso. Descansar temprano le reconforta y disminuirá su 

preocupación por la cirugía.  

 Higiene. Debe de realizarse su higiene corporal, así ayudara a eliminar 

la flora bacteriana que existe en el cuerpo y entrar limpio a la cirugía. 

Se sentirá más cómodo. 
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 Inserción de catéter venoso. Le colocaran una vía endovenosa para 

mantenerlo hidratado y administrar fármacos si está indicado, que van 

a ser necesario para el proceso pre quirúrgico y pos quirúrgico. 

 Otros. Debe ser retirado todo artículo y objetos de su cuerpo como 

sortijas, pulseras, relojes y prótesis dental. Entregar a la enfermera de 

turno para su custodia hasta su regreso de sala de operaciones; le 

vendarán los miembros inferiores para facilitar el retorno venoso; se le 

retirará toda ropa y se le entregará una bata adecuada para el traslado 

a cirugía. Si el anestesiólogo ha prescrito alguna pre medicación se le 

administrará; debe de evacuar la vejiga, antes de ir a quirófano. Se 

sentirá más tranquilo.  

b.- Información de la cirugía 

Informar con términos sencillos respecto a la cirugía que se realizará: 

- Intervención quirúrgica 

- Tipo de anestesia 

- Efectos de la anestesia 

- Complicaciones de la Cirugía 

 ¿Qué es la apendicectomía?  

Es un procedimiento quirúrgico que consiste en la extirpación del apéndice, el 

apéndice es un órgano pequeño en forma de dedo situado en la primera 

porción del intestino grueso (al lado derecho del abdomen). Cuando se inflama 

(hincha) o se infecta se denomina apendicitis. La presencia de apendicitis 

indica que su apéndice no está bien y necesita ser removido, caso contrario 

puede reventarse e infectar toda el área abdominal. Esto puede ser mortal.  

¿Cuáles son los tipos de cirugía? 

El tipo de cirugía es indicado por el médico cirujano tratante según su 

evaluación.  

En la cirugía convencional, el cirujano hace una incisión pequeña en el lado 

inferior derecho del área abdominal y extirpa el apéndice. Es más compleja y 

podría darle un poco más de molestias como el dolor en la zona operatoria. 
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En la cirugía laparoscópica, el apéndice también es extirpado por el cirujano 

empleando pequeñas incisiones quirúrgicas y una micro cámara de video. La 

recuperación es más rápida. 

¿Cuáles son los tipos de anestesia? 

El tipo de anestesia es indicado por el médico anestesiólogo tratante según 

su evaluación.  

Anestesia raquídea. Esta técnica consiste en la aplicación de medicamentos 

anestésicos que bloquean grupos de nervios y adormecen una extensa área 

del cuerpo, donde hay disminución de la sensibilidad de los miembros 

inferiores. De la cintura para abajo se sentirá adormecido por un tiempo 

aproximado de 3 a 4 horas. 

¿Cuáles son los efectos secundarios de la anestesia? 

Los efectos secundarios son diferentes en cada paciente y de acuerdo a cada 

agente anestésico utilizado En la anestesia regional, hay adormecimiento o 

falta de sensibilidad en los miembros inferiores. No se preocupe, es una 

sensación es momentánea. En 2 a 3 horas habrá mejor sensibilidad.  

La enfermera de hospitalización lo trasladara a sala de operaciones en el 

momento adecuado, previa coordinación con quirófano. 

c.- Información sobre el intraoperatorio 

 Al ingresar a sala de operaciones la enfermera de quirófano le realizará 

una breve evaluación. Le preguntará sobre sus antecedentes médicos, 

alergias y si ha comido o tomado algo. Debe de decir la verdad para 

evitar complicaciones como vómitos, aspiración del contenido gástrico 

y otras complicaciones. 

 Luego lo trasladara en una camilla a la sala de pre-anestesia 

esperando ingresar a quirófano. 

 Para el acto operatorio, en la sala de operaciones, encontrara al equipo 

de salud: enfermeras, técnicos, anestesiólogos y cirujanos tratante. 

Observará varios equipos médicos, como máquinas de anestesia, 

monitores, mesa, quirúrgica, lámparas, etc.  
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 Lo pasarán a la mesa quirúrgica totalmente desnudo, cuidando su 

privacidad. Lo monitorizaran las funciones vitales. Le aperturarán vías 

de acceso venoso según necesidad. 

 El anestesiólogo le administrará la anestesia que ha decidido previa 

evaluación anestésica. Colabore con el procedimiento de la anestesia, 

mantenga la calma, respire lentamente y utilice mecanismos de 

relajación. 

 A continuación, el cirujano ayudante le realizara el lavado quirúrgico del 

área a operar. Luego lo cubrirán con ropa quirúrgica, iniciándose la 

cirugía. 

 Culminando la cirugía el anestesiólogo lo evalúa según el tipo de 

anestesia y luego lo traslada a la unidad de recuperación donde le 

reporta al personal de enfermería capacitado para brindarle la atención 

del post operatorio inmediato. 

d.- Información relacionada al postoperatorio.  

 La enfermera monitorizara las funciones vitales para continuar la 

valoración continua. 

 Se le colocara cobertores según necesidad. Se administrará la 

terapéutica indicada para el control del dolor. Usted al despertar 

evidenciará la presencia de vías endovenosas para hidratación y 

aplicación de medicamentos prescritos. 

 Será evaluado por el anestesiólogo que le dará el alta de recuperación 

y se coordinará con personal de su unidad que lo vendrá a recoger y 

llevarlo a su habitación. Permanecerá en su habitación y continuará la 

observación y los cuidados de enfermería. 

 Seguir escrupulosamente las indicaciones y cuidados hasta su total 

recuperación. 

 

4.3. Soporte espiritual 

Se brindará el soporte espiritual según el diagnóstico de enfermería:  
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Diagnóstico:  Malestar espiritual relacionado con la sensación de 

amenaza al sistema de creencias y valores. 

 Afianzar la creencia del paciente en Dios brindándole esperanza y 

confianza. 

 Respetar su creencia hacia Dios y evitar juicios. 

 Solicitar la intervención del sacerdote o pastor para brindarle apoyo 

espiritual al paciente. 

 Se le proporcionará al paciente una imagen, rosario, cruz o estampilla.  

 Coordinar con la familia para proporcionar al paciente una radio, para 

escuchar misa o programas cristianos.  

 Acompañar al usuario durante sus oraciones y pedir por su salud.  

 

Diagnóstico:  Ansiedad relacionado a la falta de conocimiento de la 

enfermedad o el diagnóstico. 

 Ayudar al paciente y a sus familiares a calmar su ansiedad, tranquilizarlos, 

darles información, además de escucharlos u absolver sus dudas.  

 Describir la rutina del hospital y explicar que espera en las horas y días 

siguientes antes y después de la intervención. 

 Explicar el objetivo de las valoraciones e intervenciones de enfermería. 

 Informar al paciente sobre el momento en que podrá ingerir líquidos, 

comer, levantarse de la cama e indicarle cuando se retirará las vías 

intravenosas y drenajes; ayudarle a recuperar la sensación de control y 

participación en su tratamiento.  

 Aceptar la preocupación de la familia y alentar su participación en la 

atención del enfermo. 

 Escuchar con atención al paciente en especial cuando se toman los 

antecedentes. Aplicar técnicas de comunicación y de entrevista, con el fin 

de conseguir información y detalles valiosos. Mostrarse comprensivo e 

interesado. 

SI TIENE ALGUNA DUDA COMUNIQUE PARA AYUDARLO 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


