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RESUMEN 

 

El cuidado enfermero influye sobre la experiencia pre - operatoria  del paciente, por ello 

se realizó la presente investigación con el objetivo de caracterizar el cuidado enfermero a 

personas durante la fase preoperatoria en el Servicio de Cirugía del Hospital José Hernán 

Soto Cadenillas – Chota, 2018. La investigación cualitativa - abordaje estudio de caso, 

tuvo una  población de 04 de profesionales de enfermería y 152 personas cuidadas. La 

muestra determinada por saturación  fue constituida por  04 profesionales de enfermería 

y 06 personas cuidadas. La recolección de datos fue mediante  la entrevista 

semiestructurada, la cual  fue validada mediante juicio de expertos,  los principios éticos 

se tomaron en cuenta  durante todo el proceso. El análisis develó dos categorías: Cuidado 

humanizado y holístico: realidad o utopía y reconociendo que la práctica de cuidado no 

se basa en una teoría de enfermería. Estos resultados develan que el profesional de 

enfermería si bien es cierto destaca el trato humanitario a través de una  comunicación 

efectiva, anticipándose  a las necesidades de la persona,  quedan en un mero recital, pues 

poco de lo dicho es reconocido por la persona cuidada quienes   reflejan en sus discursos 

aspectos como sentir la ausencia del profesional, la rutina y el  enfoque hacia los cuidados 

físicos. En conclusión, el cuidado brindado no está enmarcado en un marco conceptual 

solido que garantice la autonomía profesional y la persona perciba el mismo como un 

cuidado humano y personalizado. 

PALABRAS CLAVES: Cuidado de enfermería, fase preoperatoria, servicio de cirugía. 
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ABSTRACT 

 

Nursing care influences the pre-operative experience of the patient, for this reason the 

present investigation was carried out with the objective of characterizing the nursing care 

of people during the preoperative phase in the Surgery Service of the José Hernán Soto 

Cadenillas Hospital - Chota, 2018. The qualitative research - case study approach, had a 

population of 04 nursing professionals and 152 people cared for. The sample determined 

by saturation was made up of 04 nursing professionals and 06 cared for. The data 

collection was through the semi-structured interview, which was validated by expert 

judgment, the ethical principles were taken into account throughout the process. The 

analysis revealed two categories: Humanized and holistic care: reality or utopia and 

recognizing that the practice of care is not based on a nursing theory. These results reveal 

that the nursing professional, although it is true, highlights the humanitarian treatment 

through effective communication, anticipating the needs of the person, they remain in a 

mere recital, since little of what has been said is recognized by the cared person who 

reflects in his speeches aspects such as feeling the absence of the professional, the routine 

and the focus on physical care. In conclusion, the care provided is not framed within a 

solid conceptual framework that guarantees professional autonomy and the person 

perceives it as humane and personalized care. 

KEY WORDS: Nursing care, preoperative phase, surgery service. 
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INTRODUCCION 

 

La cirugía es el comienzo del esfuerzo por el restablecimiento y la conservación 

de la salud, que proporciona fe a individuos de todas las edades. Independientemente de 

los motivos o instancias que lleven al paciente a sala de operaciones , el cuidado 

enfermero influye sobre la experiencia pre - operatoria global del paciente, siendo 

importante valorar las respuestas fisiológicas, psicológicas, sociales  y espirituales del 

paciente, dado que estas cubren una necesidad que no puede suplirse sola por el individuo 

bajo cuidado o su círculo de familiares(1). 

El tratamiento quirúrgico, es un proceso invasivo, que por su propia esencia 

esboza una cadena de amenazas y sumado a ello la persona prontamente se encuentra en 

una cama de operaciones que luego es trasladado  por un rostro no conocido, a un entorno 

completamente distinto, lo que aumenta su miedo y generalmente es capaz de convertirse 

en una situación devastadora para encarar la intervención y la restitución de la salud. Por 

ello, el profesional  de enfermería de centro quirúrgico debe tener conocimiento y tener 

en cuenta todos estos aspectos de la experiencia quirúrgica y mostrar en todo momento  

una atenta y receptiva escucha y un poder determinar oportunamente las respuestas 

humanas del sujeto de cuidado(2). 

Uno de los momentos de la experiencia quirúrgica es la etapa preoperatoria, que 

abarca  desde el momento en que  la persona  conoce que va a ser intervenido 

quirúrgicamente , hasta que luego sea trasladado al cuarto de operaciones el día de la 

cirugía programada(3). La OMS destaca que es crucial e imprescindible manejar el 

tratamiento del paciente de  forma  holística , es decir  abarcando todas sus dimensiones 

exponiendo inquietud e interés, provocando confianza en el paciente y entorno familiar(4).  
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El cuidado en esta etapa, implica agotar todas las actividades tendientes a 

solucionar cada una de las respuestas humanas que se han encontrado luego de una 

exhaustiva valoración de enfermería, ofreciendo así una ayuda individualizada que 

incluya una intervención de enfermería oportuna, segura y humana, velando siempre por 

el bienestar de la persona en colaboración con diferentes participantes del equipo de 

salud(5).  

De esta manera, el cuidado brindado con la ayuda del profesional de enfermería 

es de mucha importancia;  en este sentido Jean Watson hace mención de que “el ejercicio 

del cuidado es el eje más valioso de la enfermería”.  Un individuo debe ser observado en 

las fases de toma de decisiones y no ser simplemente un receptáculo de información. El 

acompañamiento es importante para que, de manera constante, el individuo descubra 

cómo, a partir de una situación concreta, logre obtener la mejor respuesta a partir de su 

experiencia personal. El profesional de  enfermería, debe tomar conciencia de un 

acompañamiento delicado pero responsable, fundamentado totalmente en el 

conocimiento y ejercicio de una mentalidad de ayuda(6).  

Cabe indicar que  el periodo preoperatorio, da lugar a una serie de labores y 

procesos que conllevan en minimizar la angustia del paciente y sus familiares, para 

asegurar y disminuir el riesgo de posibles problemas; no obstante, si se determina una 

condición no propicia, puede posponerse la cirugía para corregir el déficit advertido, ya 

sea modificando la estrategia elegida o incluso denegando la operación. De manera que, 

es vital e trascendental que el profesional de centro quirúrgico se asegure que el paciente 

al ingresar a la sala quirúrgica lo haga en las mejores condiciones, con el propósito de 

minimizar la morbi - mortalidad relacionada con los procedimientos quirúrgicos a los que 

se somete(7). 
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El profesional de enfermería, durante la duración del preoperatorio, desempeña en 

primer lugar la preparación física, psicológica y espiritual de la persona  que será  operada, 

contemplando sus necesidades humanas  o problemas que puedan surgir. Asimismo, la 

valoración psicosocial y religiosa es fundamental para concretar la intervención de la 

familia a lo largo del proceso quirúrgico. Además, desempeña un cargo primordial en el 

cuidado, asumiendo sus actividades de manera responsable, con admiración y empatía. 

En este periodo, el enfermero  aporta educación para aclarar las preocupaciones del 

hombre o la mujer con respecto al procedimiento quirúrgico, reduciendo sus tensiones y 

angustias(8). 

A pesar de la importancia en esta fase preoperatoria, existen investigaciones como 

la realizada por Lozada, I. y Viveros, M. el 2016, denominada: “Actuación de enfermería 

en el pre - operatorio en pacientes con cirugías abdominales en el servicio de cirugía de 

un Hospital público de Guayaquil” donde se halló que comúnmente el equipo de 

trabajadores de enfermería sostiene insuficiente acercamiento y comunicación con los 

pacientes en la fase preoperatoria. No tienen información de listas de verificación que 

abarquen la identidad de la persona afectada y el marcado del sitio quirúrgico, no existe 

un control reconocido de cumplimiento del protocolo de procedimiento quirúrgico seguro 

propuesto por la OMS, por falta de tiempo y demanda de la persona afectada(9). 

Lo referido no es extraño a lo observado  por las investigadoras en el  Hospital 

José Hernán Soto Cadenillas - Chota, donde las personas que serán intervenidas 

quirúrgicamente presentan miedos y temores por el proceso quirúrgico al que serán 

sometidos y por el tipo de cirugía a realizarse, dando lugar al desasosiego y angustia del 

paciente y familiares, lo que se evidencia a través de  expresiones como: “¿sentiré mucho 

dolor?”, “ tengo miedo a la cirugía, tengo miedo a la anestesia!!!”, “estoy tan muerta de 

miedo por la operación y a la vez la veo tan cercana”, “tengo miedo de quedarme en el 
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salón de operaciones tanto que me estoy replanteando la operación”, “estoy muy muy 

nerviosa de verdad, solo oigo cosas malas y dolor, dolor y más dolor” “ quien me va a 

operar ?. 

En tanto el profesional de enfermería muchas veces ignora estos sentimientos y 

emociones escuchándose a su vez expresiones frente a la persona que será intervenida 

quirúrgicamente como: “tengo muchos pacientes para dedicarme a uno solo” 

“dirigiéndose al técnico dice: lleva tú al paciente, yo tengo que hacer mis registros, dar 

tratamiento “ y lo que empeora la situación es que muchas veces en Centro quirúrgico se 

detecta que la persona paso con dentadura postiza, con ropa interior entre otros; lo que 

genera conflictos  entre profesionales y lo que denota claramente la  falta de un cuidado 

personalizado, humano, oportuno y seguro en esta fase del preoperatorio. 

Ante ello se formuló la pregunta ¿Cómo es el cuidado que da los profesionales de 

enfermería de centro quirúrgico a personas durante la fase preoperatoria en el servicio de 

Cirugía del Hospital José Hernán Soto Cadenillas – Chota - 2018?, siendo el objetivo de 

la investigación: caracterizar el cuidado enfermero a personas durante la fase 

preoperatoria en el servicio de Cirugía. Hospital José Hernán Soto Cadenillas – Chota, 

2018 y el objeto de investigación el cuidado de enfermería a individuos en la fase 

preoperatoria en un servicio de cirugía. 

La presente investigación se justifica puesto que al caracterizar el cuidado 

enfermero que se brinda en la etapa preoperatoria, permitirá una reflexión de estos 

profesionales sobre las fortalezas o áreas de mejora en el cuidado que proporcionan los 

enfermeros de centro quirúrgico de la institución de salud en estudio y así proponer 

estrategias con la finalidad de realizar mejor los cuidados enfermeros al paciente 
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quirúrgico en esta etapa tan importante.  Además, los resultados servirán de referencia 

bibliográfica para investigaciones relacionadas directamente con el propósito del estudio. 

La estructura del actual informe de tesis comprende II capítulos quedando 

organizados de la siguiente manera: Capítulo I: métodos y materiales, Capítulo II: 

resultados y discusión; seguido de las conclusiones y recomendaciones. 
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I. METODOLÓGIA 

 

1.1. Trayectoria metodológica 

La presente investigación es  cualitativa, porque permitió  el cuidado que 

brinda el profesional de enfermería a través del  intercambio verbal y la interacción 

con la persona; es decir, a través de los discursos de las personas cuidadas y de los 

profesionales de enfermería , además de analizar la realidad en su contexto natural 

tal como ocurre, permitiendo la información, interpretación y profundización de la 

naturaleza del individuo de manera fundamental o integral(10). 

Para conocer el cuidado que el profesional de enfermería brinda a los 

pacientes en el preoperatorio, se hizo una búsqueda de motivos, percepciones, 

sentimientos y críticas desde el punto de vista de la persona que se sometió al 

procedimiento quirúrgico y de los profesionales de enfermería que trabajan en los 

servicios de Cirugía y Centro Quirúrgico. 

El abordaje metodológico que se aplicó en esta investigación es el Estudio de 

Caso, puesto que a través del mismo se procura  caracterizar el cuidado  en pacientes 

preoperatorios atendidos en el hospital José Hernán Soto Cadenillas de la Provincia 

de Chota. 

Es necesario que se tuvo en cuenta las fases de estudio de caso propuestas  

que Nisbet y Watt citado por Ludke(11) que son 03 periodos al que nos remitimos:  

La fase exploratoria o abierta, la cual  empezó con algunas preguntas que 

las investigadoras diseñaron desde la observación del campo clínico durante las 

labores del trabajo, considerando características sustanciales que no eran tomados en 
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cuenta por el profesional de enfermería con respecto al cuidado a personas durante 

la fase preoperatoria.  

Luego en la fase sistemática o de delimitación del estudio una vez 

reconocidos los factores importantes y los límites inmediatos del problema, se 

recopilo sistemáticamente los datos necesarios mediante una entrevista abierta en 

profundidad. Para ello, se formularon preguntas que permitieron entrelazar temas, 

que nos encaminaron al objeto de la investigación. 

Posteriormente en el análisis sistemático y la elaboración del informe, las 

investigadoras se encargaron de unir y analizar la información para entender el objeto 

de estudio. Para ello, se ordenó la información en subcategorías que luego dieron 

origen a las categorías las cuales fueron analizadas en base a un marco teorico y 

lograr la elaboración del informe del presente estudio  

En la presente  investigación  se tomaron en cuenta los siguientes principios 

del estudio de caso, planteados por Menga Ludke y André(11): 

El estudio de caso se “dirige al descubrimiento”: en esta etapa se partió  de 

la observación, descripción, reflexión y generalización inductiva para lograr dar la 

respuesta del problema. Aquí es donde se parte de la realidad observada sobre el 

cuidado del profesional de enfermería a personas durante la fase preoperatoria; para 

ello las investigadoras han estado continuamente al tanto de nuevos factores cruciales 

durante el estudio, por lo que la revisión de la bibliografía se vuelve ininterrumpida 

y eterna para captar nuevos hallazgos.   

El estudio de caso enfatizo “la interpretación en el contexto” que permitió 

un mayor conocimiento más completo del objeto y la expresión general de un 

problema, las actividades, las percepciones, los comportamientos y las interacciones 
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del individuo que se han asociado con una situación específica. La investigación tuvo 

como contexto un centro Hospitalario, donde específicamente se atendían a personas 

en el periodo preoperatorio y se efectuó en el Servicio de cirugía del Hospital José 

Hernán Soto Cadenillas - Chota 

El estudio de caso ‘‘busca retratar la realidad en forma compleja y 

profunda”, para esto se aborda el problema como algo indivisible, destacando la 

complicación de las situaciones a investigar y resalta la correlación de sus 

componentes.  

El estudio de caso “procura representar puntos de vista divergentes y 

conflictivos”. Durante la investigación pueden surgir más divergencias y 

contradicciones en relación con el objeto de estudio, por  lo que las investigadoras 

expresan su propia opinión en este informe, si es que esto se ha producido. . Del 

mismo modo, se consiguió personificar de manera objetiva los distintos puntos de 

vista de los profesionales y pacientes intervenidos quirúrgicamente. 

El análisis de casos “utilizan un lenguaje y una forma más accesible en 

relación a otros relatos de investigación” para esto, estos testimonios se hacen en 

forma narrativa, usando un lenguaje claro y fácil para una mejor y mayor experiencia 

al alcance de cualquier persona que tuviera algún beneficio. 

Los estudios de caso utilizan una variedad de fuentes de información. En 

el desarrollo del estudio se utilizaron dos fuentes  de información: la persona  cuidada 

y el profesional de enfermería; por ello  se cruza la información para aclarar y 

corroborar los registros con mayor precisión. 
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1.2. Población, muestra y muestreo 

En la presente investigación la población estuvo conformada por cuatro (04) 

profesionales de Enfermería que laboran en el Servicio de Cirugía del Hospital José 

Hernán Soto Cadenillas - Chota, así como también 152 pacientes en promedio al mes 

que fueron intervenidas quirúrgicamente y que se encentraron hospitalizadas en este 

servicio. 

Los criterios de inclusión para formar parte de este estudio son:  

En el caso de las personas cuidadas son los siguientes: personas cuyo 

diagnóstico médico requiere  de una intervención quirúrgica por lo que se encuentra 

internado en el Servicio de Cirugía (operaciones programadas); persona lúcida, 

orientado en tiempo, espacio y persona; que no tengan limitaciones para comunicarse 

verbalmente y que acepten voluntariamente participar en el estudio firmando para 

ello voluntariamente el  consentimiento informado. 

Los criterios de inclusión para los profesionales de enfermería fueron: 

profesionales de enfermería que laboran en el Servicio de Cirugía; que cuenten con 

especialidad  en centro quirúrgico o sin ella y que acepten participar voluntariamente 

en la investigación. 

 Los criterios de exclusión para los profesionales de enfermería fueron: son 

profesionales de enfermería que se hallan en periodo vacacional o con licencia. 

La muestra se determinó mediante la técnica saturación  de los discursos, es 

decir que se tomaron los  discursos hasta que lleguen a repetirse o no añadan nuevos 

datos a la investigación(12), quedando conformada por seis (6) personas cuidadas  y 

cuatro (4)  profesionales de enfermería; estas últimas fueron tomadas de forma 

censal, pues, sólo son cuatro los profesionales que laboran en el servicio de cirugía 
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del hospital en estudio.  En lo que respecta a las personas cuidadas se utilizó el 

muestreo no probabilístico, por conveniencia se elige  debido a la accesibilidad y 

proximidad de los sujetos para el investigador(13). 

1.3. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

La técnica que se utilizó en este estudio fue la entrevista en profundidad entre 

el investigador y el sujeto de estudio ; el entrevistador para ello despliega un método 

mixto, alternando preguntas dependientes con preguntas espontáneas, lo que permitió 

una mayor libertad y flexibilidad en la adquisición de información(14). 

Esta entrevista se hizo con la participación del investigador; el mismo que 

examino y utilizo un cuaderno de notas registrando las reacciones, o lenguaje no 

verbal de la persona entrevistada. Se alentó a los pacientes siempre a expresar sus 

pensamientos, valoraciones y sentimientos sobre el cuidado brindado. Esta entrevista 

se realizó a través de preguntas abiertas, dando la posibilidad de adquirir más matices 

dentro de la respuesta, lo que permitió canalizar y entrelazar argumentos.  

La herramienta que se utilizó fue la guía de entrevistas (Anexos “B” y “C”) 

que consta de 3 secciones: la primera, consta de información referencial, que contiene 

el nombre y objetivo de la investigación; el segundo incluye información estándar o 

de características y el tercero consigna información particular, relacionada con las 

preguntas orientadoras y auxiliares. 

La validez del contenido de los instrumentos se realizó mediante la 

participación de cinco (05) expertos, profesionales de enfermería con experiencia en 

el área,  esto permitió reformular las preguntas y asegurar un lenguaje accesible, claro 

y que revele el problema. 
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Para la recolección de datos en un primer momento se explicó a la persona 

que iba a ser intervenida quirúrgicamente y al profesional de enfermería en su 

momento, sobre el objetivo que se buscaba y se demandó la autorización de su 

participación por medio de un consentimiento informado. La entrevista a los 

profesionales de enfermería  fue aplicada en el momento en que el profesional de 

enfermería tenía disponibilidad de tiempo, por lo que se coordinaba previamente con 

ellas la hora y se realizaba  en un ambiente adecuado dentro del Servicio de Cirugía. 

La entrevista a las personas cuidadas  se realizó en la unidad del paciente, 

para ello se estrechó una relación de confianza con el sujeto de estudio de tal manera 

que al entrevistarlo  dio a conocer  sus ideas, opiniones y sentimientos sin temor pues 

se le garantizaba el anonimato. 

En ambos casos  se hizo uso de una grabadora a fin de que los discursos de 

personas queden plasmados tal cual lo expresaban; luego  la información grabada fue 

transcrita por escrito tal cual fue narrada. También se usó el cuaderno de campo para 

registrar especialmente comportamientos no verbales durante las entrevistas. La 

duración de cada entrevista alcanzó los 20-30 minutos.  

1.4. Análisis de Datos 

Durante la indagación e interpretación de datos de este estudio cualitativo se 

hizo uso del análisis de contenido(15) que fue uno de los procedimientos que busco 

analizar la trasmisión de mensajes, características de personalidad, inquietudes y 

otros aspectos individuales del examen de los datos mediante la codificación. 

Los pasos que se han seguido es la fase de pre análisis, momento en el que se 

establece el contacto con los documentos que fueron seleccionados para la 
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evaluación, se describe el objetivo a seguir, y se procede a preparar el material 

obtenido con el motivo que responda a las metas planteadas. 

La formación del sistema categórico fue la fase más considerable ya que en 

seguida revela la razón de los investigadores, que también constituyó una de las 

fronteras más difíciles de superar(16). Para la formación del sistema categórico se 

tomó en cuenta todas las unidades de significado como frases, palabras sueltas, que 

se unieron según similitud que después se transformaron en subcategorías y luego en 

categorías.  

Por otra parte, se realizó un análisis e interpretación, dando sentido a lo que 

cada informante ofrece, buscando pintar el hecho y estudiándolo con la ayuda de la 

bibliografía que sustenta la investigación, comparando realidad y teoría y llegando a 

conclusiones que brinden una respuesta al objetivo de la investigación. 

1.5. Principios éticos 

El proyecto de investigación tuvo en cuenta los principios propuestos por 

Belmont (17)  a fin de asegurar el ejercicio de la bioética desde la distinción de los 

derechos humanos. 

Respeto a las personas. El respeto por el individuo incluye como mínimo 02 

convicciones morales. La primera sostiene un trato autónomo de la persona que se 

cree suficiente, y la segunda, exige salvaguardar la autonomía en individuos cuya 

autonomía ha sido reducida (17). 

En el presente se tuvo en cuenta la participación voluntaria del profesional de 

enfermería, así como de la persona cuidada en el servicio de cirugía, logrando que 

sean tratados como sujetos y no como simples instrumentos de recopilación de 

información; dicho de otro modo, se tomó en cuenta durante todo tiempo la utilidad 
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de cada individuo considerándolo como un todo; así mismo se respetó la decisión de 

cada uno de los participantes al hacerles firmar un consentimiento informado; y  dar 

por consumada su intervención en algún instante, si así lo consideraban oportuno. 

Beneficencia. El término hace alusión como aquellos hechos de piedad y 

caridad que van más allá de estar obligado o sujeto. Se tratan a los individuos de 

modo ético no sólo acatando sus decisiones y resguardándolos del daño, sino además 

con la ayuda de esforzarse por asegurar su bienestar(17). 

La beneficencia se conoce en un sentido más radical, como un deber; ya no 

inflige ningún daño, busca maximizar las bondades y reducir el daño que puedan 

presentarse(17). De esta forma se restan los riesgos y errores, por lo que se 

maximizan los beneficios, respetando las elecciones de los pacientes con 

intervención quirúrgica y de los profesionales de enfermería. Así mismo, toda la 

información que se suministró se utilizó sólo con fines de la investigación.  

Justicia.  Consiste en verificar que los todas las personas  deben ser tratados 

con igualdad (17). De esta manera, bajo esta premisa, quienes participaron dentro de 

la investigación han  recibido un trato  sin discriminación antes, durante y después 

de su participación, buscando no interferir más de lo inevitable en los asuntos 

privados de cada uno de los investigados. 

Principio de autonomía y responsabilidad personal. Involucra la facultad a 

ser tratado como un individuo libre y capaz de tomar decisiones(17). La privacidad, 

se gestionó al conservar el anonimato de su intervención, pero diferenciando a los 

profesionales de enfermería de los pacientes de cuidado mediante seudónimos. 

Aceptando la responsabilidad de la confidencialidad, mediante la no divulgación de 

la información proporcionada.  
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II. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La entrevista a profundidad realizada a las informantes, permitió caracterizar el 

cuidado enfermero a personas durante la fase preoperatoria en el Servicio de Cirugía, 

de los cuales emergió las siguientes categorías y subcategorías. 

2.1. Resultados 

CATEGORÍA I: CUIDADO HUMANO Y HOLISTICO: REALIDAD O 

UTOPIA 

Subcategoría 1.1: Destacando el trato personalizado y justo que brinda  como 

profesional a la persona cuidada 

Subcategoría 1.2.  Comunicación efectiva y educación preoperatoria 

Subcategoría 1.3. . Anticipándose a las necesidades de la persona cuidada 

Subcategoría1.4.  Centrando la dimensión espiritual a la inculcación de fe y 

esperanza 

CATEGORÍA II.  RECONOCIENDO QUE LA PRÁCTICA DE CUIDADO NO SE 

BASA EN UNA TEORÍA DE ENFERMERÍA 
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2.2. Discusión. 

 

La esencia del quehacer de enfermería se centra en el cuidado humano, cuyo 

propósito es atenuar o suprimir los riesgos de enfermarse y ayudar a recuperar la 

salud y la calidad del autocuidado de la persona (18). Por ello, el cuidado debe ser 

personalizado y sin riesgos, que comprenda la vulnerabilidad afectiva, física, mental, 

social y espiritual de la persona cuidada buscando  el bienestar de la misma. 

En el ambiente quirúrgico la persona pasa a formar parte de un sistema que implica 

riesgos adicionales a los de cualquier área de hospitalización(19), entre los que 

enfatizan reacciones y expresiones de inseguridad, temor, nerviosismo y zozobra, 

sumadas a las  dolencias del problema de salud que la persona tiene.  Aunque el 

trabajo del profesional de enfermería antes de ingresar al paciente al quirófano  

incluye  la revisión y demostración habitual de las diferentes técnicas operativas y la 

aplicación exigente de las reglas que favorecen la  seguridad del  paciente, no se debe 

dejar de tener en cuenta que la persona es un ser holístico con una serie de repuestas 

humanas que deben ser tratadas para que la persona llegue en el mejor estado posible 

a la intervención quirúrgica. 

Ante lo descrito y teniendo en cuenta el objetivo de la investigación que fue: 

caracterizar el cuidado enfermero a personas durante la fase preoperatoria en el 

Servicio de Cirugía del Hospital José Hernán Soto Cadenillas – Chota, 2018, se dio 

origen a las siguiente categoría que resulto del análisis de los discursos de 06 

pacientes adultos que iban a ser intervenidos quirúrgicamente en el Hospital José 

Hernán Soto Cadenillas. 
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CATEGORIA I: CUIDADO HUMANO Y HOLISTICO: REALIDAD O 

UTOPIA 

El cuidado humano, desde la perspectiva de la teoría de Watson comprende un 

compromiso moral,  mostrando un interés en la persona de manera holística, el cual 

está constituido por acciones transpersonales para ayudar a la persona a alcanzar la 

armonías entre cuerpo, mente, espíritu y naturaleza y  esto se da a través de la 

comprensión, la escucha activa, la comunicación y aceptación(28). 

Es así que analizando los discursos se dio origen a las siguientes subcategorías  

SUBCATEGORÍA 1.1: DESTACANDO EL TRATO PERSONALIZADO Y 

JUSTO QUE BRINDA  COMO PROFESIONAL A LA PERSONA CUIDADA 

El trato humanitario comprende aquella labor que realiza el profesional de enfermería 

para facilitar un ambiente seguro al paciente, inspirando confianza, respetando su 

individualidad y sus derechos durante su estancia hospitalaria. El cuidado enfermero 

que se brinde  es por excelencia humanizado, en el que se viva, se perciba y ejecuten 

acciones para el bienestar y confort de todo individuo cuidado(20). En otras palabras, 

el profesional mantiene un espíritu de ayuda al paciente, un gusto por el trabajo bien 

realizado con una visión holística y multidisciplinaria. 

De este modo, los discursos del profesional de enfermería sujetos de estudio muestran 

que algunos profesionales de enfermería  brindan un trato humano, justo, 

personalizado, lo que implicaría que están seguras de estar brindando un cuidado 

holístico y humanizado, respetando sobre todo la cultura y la individualidad de la 

persona. 

Por otro lado,  si se toma en cuenta las respuestas del profesional de enfermería, estos 

profesionales   estarían aplicando los principios bioéticos del cuidado como la 
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beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, lo que garantiza que el cuidado 

sea humano.  En este sentido la beneficencia obliga al profesional de enfermería a no 

perjudicar innecesariamente al paciente y en cuanto a técnicas invasivas solicitar 

siempre su consentimiento tras haberle informado sus riesgos. La autonomía, implica 

a no abandonar a la persona bajo cuidado, independientemente de decisión 

terapéutica que esta elija. Todavía queda algo por hacer, ofreciendo tratamientos 

paliativos, alternativos derivados de su malestar. Y la justicia, proporcionando el 

cuidado de enfermería entre todos los sujetos bajo cuidado considerando las 

necesidades clínicas. 

Los discursos que a continuación se presentan demuestran lo descrito  

“Mire el trato que he dado y doy al paciente es humanitario y cortes, no importa 

su procedencia es igual para cualquier otro paciente…” (A) 

 

“Nuestra labor como enfermeras se logra con el trato dándole apoyo humano con 

respeto siempre dándole seguridad en su intervención que se realizara” (B) 

 

“Tengo la seguridad de haberlo hecho por qué se trata de bridar una atención 

personalizada…”…brindo confianza con una atención humanitaria óptima 

segura de calidad individualizada informándolo siempre de los procedimientos a 

realizar. Estar alerta ante cualquier signo o síntoma a presentar antes de su 

intervención quirúrgica” (C) 

 

 

“…Ya que trabajamos con población de diferentes condiciones económicas, 

religiosas, de instrucción,  se trata de darle un buen trato y la atención va hacer 

segura y profesional” (D) 
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Sin embargo, lamentablemente los discursos de los pacientes entrevistados 

manifiestan lo opuesto a lo que el profesional de enfermería indica, destacando que 

el trato recibido por parte del profesional de enfermería carece de calidez y 

profesionalismo vulnerando así sus derechos. A continuación, se muestran los 

discursos de los pacientes entrevistados: 

“Las enfermeras no hacen valer mis derechos,…será porque somos gente pobre, 

que venimos del campo y no tenemos plata… la enfermera no viene a atenderme, 

así será pues su trabajo, pero así creo que pongan de repente personas a que nos 

atiendan” (U) 

 

“Siento que mis derechos han sido vulnerados porque no tuvieron ni la mínima 

delicadez de explicarme en cuanto a la preparación antes de entrar a sala, solo 

hacen sus cosas sin informarme nada y a veces parecen molestas, por eso que 

mejor no les digo nada ya” (W) 

 

“Cuando estuve hospitalizada después de la operación, me trataron sin piedad, 

sin importar me descubrían para curar la herida y lo hacían bruscamente” (Y) 

 

Lo manifestado en los discursos de las personas cuidadas durante el preoperatorio 

coincide con lo sostenido por  la Organización Panamericana de la Salud(21) en el 

sentido de que “las personas se quejan de recibir maltrato por el personal de salud, 

en especial del profesional de  enfermería que brinda una atención deshumanizada a 

los usuarios/as ingresados en los centros hospitalarios”.  

Estos argumentos suelen diferir a lo encontrado por Zambrana, M.(22) en el que más 

del 50% percibió el trato digno recibido como “Bueno” y “Excelente”, afirmando 

que el nivel de cumplimiento del indicador de calidad trato digno en su evaluación 

general es “Muy bueno”.  
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Cabe indicar que una persona durante la etapa preoperatoria esta susceptible a todos 

los estímulos y relaciones que surgen en el contexto hospitalario, existen situaciones 

en las que se expone al paciente a un segundo plano que los lleva a sentirse molestos, 

tales como: tutear a los adultos, hacer comentarios en presencia de otro paciente, 

realizar procedimientos (rasurado de zona operatoria, vendaje de miembros 

inferiores, trasladarlos a sala de operaciones…etc.) sin previa explicación, todos 

estos hechos pueden ocasionar mucha ansiedad en el paciente, alterar su presión 

arterial e indisponerlo al tratamiento quirúrgico, convirtiendo al paciente en una 

víctima de una atención despersonalizada(23), contradiciendo la práctica de los 

principios bioéticos de autonomía y beneficencia. 

 Ahora bien, como se evidencia en lo descrito anteriormente  se muestra un 

antagonismo entre los discursos emitidos por el profesional de enfermería y la 

persona cuidada. El cuidado  que brinda el profesional  de enfermería es y será 

siempre efectivo desde el punto de vista personal de cada uno de ellos, sin embargo, 

las personas  que están bajo su cuidado no muestran  satisfacción con relación al 

cuidado recibido,  pues ellos perciben  el distanciamiento que tienen las enfermeras, 

en los procesos concernientes al cuidado directo, y sobre todo cuando gran parte de 

la responsabilidad del mismo lo asumen estudiantes que  están realizando sus 

prácticas en enfermería y sobre todo el personal técnico, como se evidencia en el 

siguiente discurso:   

“Más pendiente de mi enfermedad y cuidado esta mi familia, y los jóvenes que  

vienen a hacer sus prácticas y solo a veces viene la enfermera” (Y) 

 

Las autoras ante lo expuesto coinciden con lo señalado en La “Teoría del cuidado 

humano”, pues  ante el riesgo de deshumanización en el cuidado del paciente, se hace 
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necesario el rescate del aspecto humano, espiritual y transpersonal en la práctica 

clínica, administrativa, educativa y de investigación por parte de los profesionales de 

enfermería(24). Esto evitaría que no solo se describa teóricamente lo que es el cuidado 

humano sino que este se lleve a la práctica sin descuidar ninguna dimensión como 

los aspectos éticos y bioéticos, la relación de ayuda y los conocimientos y  seguridad 

en los procedimientos que el profesional realice en el área de cuidado para que la 

persona lo perciba como un trato personalizado y justo. 

Bajo este enfoque la persona es vista en su globalidad. Es decir, el ser humano es 

visto no con una visión reduccionista, si no con una visión integral, global 

multidimensional en su forma más compleja. Un individuo con historia de vida 

colmada de emociones, experiencias y valores, de allí la importancia en crear una 

relación más íntima, de colaboración y de apoyo mutuo(27).  

Lo anterior, hace referencia a que esta relación de confianza y ayuda no viene siendo 

percibida en algunos de los pacientes, creando sentimiento de soledad y desinterés 

por parte de las enfermeras. Nos falta hacer que se sientan cómodos, tratando de dar 

confort, motivación, buen trato e involucrando a la familia en todo momento para así 

favorecer el entorno que pueda estar influenciando en el bienestar del paciente.  Para 

ello, como refiere Watson, se hace necesario la sensibilidad, la apertura y el 

altruismo, pero también la congruencia, que tiene que ver con el hecho de demostrar 

la honestidad, con la percepción de la realidad y el apego a la verdad y no tal vez 

suponer que vienen preparados; sino más bien asegurar más los cuidados a pesar de 

que lleguen de una clínica particular, lo cual se puede ver expresado en el discurso 4 

de la enfermera. 
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“Cómo ve son pocos más ingresan por emergencia o vienen de las clínicas ya 

preparados” (D) 

 

El cual nos hace percibir que aún existe la presencia de factores personales e 

institucionales que de alguna manera influyen en esta relación de manera positiva o 

negativa, por lo cual evidenciarlos puede contribuir a una mejor interacción entre la 

enfermera-paciente. 

Como ya se ha aclarado, corresponde entonces, lograr la plena satisfacción del sujeto 

que será cuidado a través de la relación de ayuda, momento tan crucial, dado que el 

paciente vive un momento de gran estrés y esta relación de ayuda pone en juego una 

serie de sentimientos, actitudes y comportamientos. Siendo importante que como 

profesional no sólo enfoquemos el actuar de enfermería hacia la enfermedad sino que 

seamos un soporte en esos momentos, ya que lo que se busca es brindar un cuidado 

holístico, un cuidado de calidad;  donde demuestre que nuestras acciones son a favor 

de la persona a cuidar y con el paso del tiempo se ha demostrado que la parte afectiva 

es fundamental para lograr el bienestar de la persona. En este caso antes de una 

intervención quirúrgica, la persona puede manifestar sentimientos encontrados, 

dudas y temores a lo desconocido (intervención quirúrgica) pues no sabe qué puede 

pasar  y en muchos momentos es una situación nueva que pueden experimentar.  

De este modo, el cuidado enfermero juega un papel muy importante durante el 

proceso de interacción entre personas o grupos de personas, que a través del contacto 

sistemático establecen vínculos de amistad y de información, recibiendo apoyo 

material, emocional y afectivo en la solución de situaciones cotidianas en momentos 

de crisis y que puede verse fortalecida bajo el enfoque del cuidado oportuno 



 

32 

 

personalizado, humanizado, continuo, no fraccionado y eficiente acorde a los 

estándares definidos para una práctica profesional. 

Es ahí donde el profesional de enfermería muestra empatía, permitiendo que se 

desarrolle dicha interacción que le dé la seguridad a la persona que no está solo sino 

que la enfermera lo cuida incondicionalmente a su cuidado en el pre – intra – 

postoperatorio.    

SUBCATEGORÍA 1.2.  COMUNICACIÓN EFECTIVA  Y EDUCACION 

PREOPERATORIA 

La plena satisfacción del sujeto se logra  a través de la relación de ayuda, la cual es 

la base para establecer la confianza con el profesional de enfermería especialmente 

en un momento tan crucial, como el que experimentan los pacientes en el 

preoperatorios al saber que serán intervenidos quirúrgicamente, dado que el paciente 

vive un momento de gran estrés debido a la crisis situacional que atraviesa. 

Es importante demostrar empatía, lo que implica el interés por la condición humana, 

del paciente. Cabe rescatar que el tiempo empleado con el paciente no es tan 

importante como la calidad de la interacción ya que esta permite a la persona exprese 

sus dudas, temores o miedos entre otros aspectos que sin duda contribuyen a reducir 

los riesgos y detectar alteraciones que puedan complicar la intervención quirúrgica. 

Para lograr y mantener una relación de ayuda viable, el paciente debe saber que la 

enfermera cuida incondicionalmente de su bienestar tanto dentro como fuera del 

quirófano(29,30). 

De este modo, el cuidado enfermero  juega un papel muy importante durante el 

proceso de interacción entre personas o grupos de personas, que a través del contacto 

sistemático establecen vínculos de amistad y de información, recibiendo apoyo 
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material, emocional y afectivo en la solución de situaciones cotidianas en momentos 

de crisis y que puede verse fortalecida bajo el enfoque del cuidado oportuno 

personalizado, humanizado, continuo, no fraccionado y eficiente acorde a los 

estándares definidos para una práctica profesional. 

Explicar y facilitar son los cuidados que hace el profesional de enfermería para dar a 

conocer aspectos que para el paciente son desconocidos o difíciles de entender en 

relación con su enfermedad, tratamiento o recuperación, brindándole la información 

requerida en forma clara, haciendo fácil o posible la ejecución de los cuidados para 

su bienestar o recuperación(31). 

En este sentido, para que la comunicación sea efectiva esta debe ser completa, precisa 

y sin  usar términos técnicos para  que sea claramente comprendida y así disminuir 

la ansiedad  generada en esta etapa donde la persona está invadida de temores y dudas 

sobre la evolución de su enfermedad y las consecuencias que acarreará el acto 

quirúrgico (32). 

La comunicación no solo consiste en el diálogo entre dos o más personas, sino 

también los gestos, posturas, las miradas, forman parte de ella. Es la comunicación 

la que establece la diferencia entre el cuidado de enfermería de manera eficaz y no 

eficaz. Es importante recordar que cada persona con la que nos comunicamos posee 

un conjunto de sensaciones a través de las cuales mira al mundo. Cada uno de los 

seres humanos debe llegar a conocer y apreciar esas percepciones de los demás. No 

es tarea fácil, pero es de fundamental importancia que el profesional  de enfermería 

puede obtener información acerca de cómo los demás se perciben a sí mismos, a su 

trabajo, a su vida, y a su salud, mediante la búsqueda de caminos para conocerlos 

mejor(44).  
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Por otro lado, en  la relación enfermera-persona cuidada  la comunicación es uno de 

los factores claves a la hora de prestar unos cuidados holísticos  y de calidad. En 

muchas ocasiones este proceso comunicativo tan importante puede verse delegado a 

un segundo plano por la falta de tiempo debida a la sobrecarga de trabajo, o por la 

falta de entrenamiento de los profesionales en estos aspectos(44). Este detrimento de 

la comunicación puede afectar negativamente la calidad de los cuidados pues  

imposible obtener este tipo de comunicación si la institución no estima establecer y 

facilitar una adecuada cultura comunicacional mediante un aplanamiento de 

jerarquías e incentivo de trabajo en equipo(32). 

A continuación se presentan los discursos que dieron origen a la presente 

subcategoría: 

 

“les facilitamos toda la información posible de cómo deberían entrar al ambiente 

de operación: bañados, rasurados, retiro de dentadura postiza, vendaje de 

miembros inferiores, firma de autorización para la intervención quirúrgica, una 

buena colocación de vía con catéter N°18, administración de antibióticos y 

medicamentos pre quirúrgicos indicado por el médico. Así mismo les brindamos 

apoyo psicológico a la persona que se va intervenir y a sus familiares”. (D) 

 

 “…brindo información para que tenga conocimiento de la enfermedad, el 

procedimiento quirúrgico que se va a realizar y los cuidados que debe tener antes 

de ser operado”. (A) 

 

“Les explicamos que deben retirar la dentadura postiza, las uñas recortadas, 

aseados y sobre todo tranquilos para este momento” (C) 
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Tal como se observan, las referencias que el profesional de enfermería ofrece nos 

hacen pensar en la habilidad comunicativa  para lograr una conducta de cambios. Sin 

embargo, es conveniente señalar que la enseñanza no es función de un buen currículo 

clínico ni académico del educador, sino que más bien es un proceso mucho más 

complejo que parten de la habilidad para lograr como lo menciona Watson citado por 

Rogers una conducta de cambios(6).  

A diferencia de los discursos de los profesionales de enfermería, las personas 

cuidadas señalan lo siguiente:  

“…desde anoche ni agua me dan, es más algunas enfermeras ni nos ven… otras 

si, para que si nos atienden” “Me dijeron que me bañe, sin comer nada, pero 

tampoco me dicen, ni se acercan a decirme porque no me han dado de comer” 

(V) 

 

“…de verdad no entiendo porque tanta indiferencia del profesional de enfermería 

digo esto ya que en ningún momento me preguntaron cómo me sentía, ni me 

explicaron nada sobre mi operación…” (W) 

 

“Ayer le dije a mi hija que vaya a que le expliquen cómo es eso, porque las 

señoritas no se acercan a explicarnos lo que tenemos” (Z) 

 

Aunque por lo general, los usuarios llegan a las instituciones de salud en busca de 

ayuda, de compresión y de atención, desafortunadamente muchos de ellos no sienten 

conformidad sobre esta experiencia. El profesional de enfermería que labora en el 

área de cirugía, especialmente en el preoperatorio es visto más bien como alguien 

que da mayor importancia a los procedimientos de manera rápida y eficaz, más no se 

detienen a pensar si se explicó todos los procedimientos antes de hacerse, o se tomó 

la molestia de hacer preguntas o el tiempo necesario para atenderlo. Miranda et al 

citado por Segura y Suxe(33) en el año 2018, señala así mismo que hay una ausencia 



 

36 

 

de empatía por parte del profesional de la salud para explicar y facilitar el alcance de 

la indicación médica. 

Al ver el contexto, los sujetos de cuidado se resignan “…ya estoy aquí a lo que me 

digan, que voy hacer pues señorita a tanta espera” (X); más aún reflejan signos de 

temor, dudas, angustia, sumisión, entre otras expresiones antes de ser operados. 

“Ahorita, lo que me preocupa es como saldré de esta operación, no me explican 

todavía, a veces pienso que me falta saber porque me salió el bulto que tengo en 

mi barriga, quiero que me digan cómo me van a operar, si me dolerá, capaz no 

saldré bien” (U) 

 

Sin lugar a dudas la educación antes de la cirugía como bien lo refieren Mogollón, 

S; Panduro, C & Tunque, M(34). puede mejorar los resultados post operatorios, 

mejorar el estrés y el conocimiento y en algunos casos la reducción de 

complicaciones.  

Se hace necesario establecer una dependencia de ayuda-confianza que fomente y 

acepte la demostración de sentimientos positivos como también negativos. Implica 

que las enfermeras ofrezcan los cuidados para que la persona hospitalizada en el área 

de cirugía y sobre todo en el pre quirúrgico tenga anhelo estable en ella y en que los 

cuidados brindados marchen encaminados en pro de su recuperación, forjando el 

sentir como ente único, confiado, sereno y seguro; y para ello, tienen que ver con la 

proximidad y la presencia física del personal de enfermería hacia el paciente.  

Además de lo expuesto, el profesional de enfermería deberá contribuir con su papel 

de educador, en tanto, el paciente logre que esta experiencia no se convierta en algo 

negativo que se sume a su enfermedad, sino más bien que a través de la orientación 

este establezca un vínculo con el ambiente, personal de salud, horarios etc.; al que es 
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capaz de reconocer para solicitar cualquier aspecto que considere necesario para su 

atención. El encontrarse informado puede contribuir al proceso de adaptación, 

aceptación y colaboración del paciente, estrategia muy poderosa a la hora de disipar 

sus dudas y corregir las falencias(33).  

SUBCATEGORÍA 1.3. ANTICIPÁNDOSE A LAS NECESIDADES DE LA 

PERSONA CUIDADA 

En cierto modo, algunas teóricas del cuidado pueden traducir el cuidado en 

“preocupación”, y para otros autores esto se traduce como “curación” pero haciendo 

referencia a Watson citado por Ariza(35) esta se centra en una combinación del 

cuidado y  curación en una conexión causal y hasta hace referencia a una forma 

repetitiva al “cuidar - sanar”, hallando el verdadero significado de este último en la 

anticipación de sí mismo, a lo que se necesita para poder ser, para luego poder ser 

proyectado, de igual manera, por sí mismo. 

De este modo, el llegar a anticiparse pone en manifiesto  que los profesionales   de 

enfermería  planifiquen  con anterioridad los cuidados teniendo en cuenta las 

respuestas humanas de las personas cuidadas con el fin de intervenir oportunamente 

si están alteradas sus necesidades o prevenir complicaciones(35). Es esta situación lo 

que se devela en los siguientes discursos: 

“Estoy más que convencida que la información que se debe brindar al paciente 

es muy necesario para que sepa que si hay alguna complicación no es culpa del 

equipo de salud que realiza el procedimiento, salvo alguna negligencia…” (D) 

 

“…Controlando sus signos vitales, observando sus signos y síntomas que esta 

persona presenta, esto lo hago para que vaya anotado en la historia que va a sala 

con algún antecedente y no haya alguna complicación inesperada” (D) 
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Es evidente entonces, que profesional de enfermería se anticipa ante situaciones que 

pueden poner en peligro al sujeto de cuidado y, por otro lado, mediante un juicio 

crítico toman decisiones oportunas. 

En este sentido, las referencias que el profesional de enfermería ofrece nos hacen 

pensar que el profesional de enfermería explica muy bien los procedimientos a 

realizar, elabora un plan de cuidado de forma oportuna e identifica las respuestas 

humanas  reales y las estrategias de mejoras. Sin embargo, estos supuestos desde la 

experiencia de las personas cuidadas, no adquieren mayor validación, como se 

muestra en el siguiente discurso:   

“Mire… me pusieron una aguja en mi brazo, ya se ha hinchado y duele!... tengan 

paciencia nos dice los jóvenes de blanco: ya vienen a verlo…” (U) 

 

“Una señorita que está haciendo sus prácticas me dice, estás en horario, ya no 

vas a tener problemas, algunas escuchan nomás y no dicen nada… estarán 

cansadas o yo soy muy habladora” (W) 

 

Estos discursos reflejan lo contrario a lo manifestado por el profesional de 

enfermería, pues el primer discurso podría dar indicios que no estaría cumpliéndose 

el principio de la “no maleficencia” que consiste en no causar daño y prevenirlo. Este 

principio explicita  aspectos como: no matar, no ocasionar dolor o sufrimiento y no 

causar incapacidad a tal punto que su incumplimiento puede ser penado por la ley. 

Por otro lado, se debe destacar que las personas cuidadas necesitan una actuación 

inmediata por alguien que ya este insertado en el ejercicio de la profesión y que 

puedan anticiparse a las situaciones que pueden llegar a surgir o prevenir aquellas 

que dieran lugar a riesgos para la salud y que no solo sean los practicantes de 

enfermería los que estén más pendientes del cuidado. 
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Ante lo descrito, las autoras opinan que es necesario que el profesional de enfermería 

realice una valoración holística de la persona cuidada, identificando respuestas 

humanas: reales como de riesgo y actué diligentemente para lograr el bienestar; al 

mismo tiempo se sienta satisfecho con el cuidado brindado. Solo así se logrará la 

verdadera profesionalización de enfermería la cual es indispensable para 

proporcionar un cuidado específico y eficaz con bases científicas y humanísticas. 

 

SUB CATEGORÍA 1.4.  CENTRANDO LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL A 

LA INCULCACIÓN DE FE Y ESPERANZA. 

Estar auténticamente presente,  permitir y mantener un sistema de creencias profundo  

así como apoyar el mundo subjetivo de uno mismo y de aquel de quien se debe cuidar 

es un aspecto importante dentro del cuidado humanizado propuesto por Watson 

dentro de uno de sus procesos caritas y que se asocia con su antiguo factor de cuidado: 

Inculcación de fé y esperanza(28). 

De acuerdo con Hernández37 en la fe prima la confianza en donde no hay evidencia 

y por otro lado en la esperanza la cual se manifiesta a través del optimismo para la 

obtención de algún resultado positivo().   

Miguel U y Aquino T.(37) señalan que la esperanza del ser humano se dirige a la vida 

sin fin, vida que sólo Dios puede dar, pues es el único que la posee por entero. La 

esperanza según Aquino, es la consecuencia de la fe y garantiza la existencia de su 

objeto (la vida eterna) y los auxilios divinos necesarios para alcanzarlo.  

A pesar de que el cuidado espiritual es un fragmento que integra la atención de 

enfermería, la disposición de la misma es muy desigual y alcanza estar afectada por 

las circunstancias personales, culturales y educativas de cada profesional de 
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enfermería. No obstante, debemos mostrarnos atentos, sensibles y preparados para 

reconocer la angustia espiritual, evaluarla y atenderla o derivarla(38). 

De esta manera, teniendo en cuenta lo descrito  y acorde con los discursos del 

profesional de enfermería entrevistado, estos afirman que la incorporación de la 

espiritualidad (fe) es muy importante y necesaria frente al proceso de enfermedad, lo 

cual se evidencia en las siguientes manifestaciones: 

“La importancia de inculcarle la fe, yo creo que sí. Porque, Dios es el mejor 

médico y la mejor medicina y sin él no somos nada” (A) 

 

“Ha sido importante inculcarle fe así mi paciente se va seguro, creo que es muy 

valiosa nuestra intervención como enfermeras” (B) 

 

“…es de mucha importancia inculcarle principalmente fe en Dios por que 

teniendo fe y esperanza, seguridad, tranquilidad diciéndole al paciente que todo 

saldrá bien” (C) 

 

“Si,  es muy necesario inculcar fe y esperanza, respetando sus creencias 

religiosas, sus costumbres, esto lo hago porque la persona pre quirúrgica no 

presente signos de estrés y se sienta seguro” (D) 

 

En los discursos antes mencionados, queda muy claro que el estar presente constituye 

ser confidentes de los sentimientos positivos y negativos que pueda expresar los 

pacientes en una conexión de espiritualidad más profunda. 

Sin embargo los discursos de las personas cuidadas develan un aspecto importante   

y es que los mismos limitan el cuidado espiritual en apoyo con las creencias religiosas 

que poseen y esto puede ser visto en los siguientes discursos: 
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 “No sé cómo me sentiré adentro en ese cuarto que operan, pero mayormente 

rezando y persignándome por la mañana creo que diosito nos escucha y cuidara 

de mí” (V) 

 

“…solo le rezo a nuestro Dios que todo salga bien para seguir adelante” (W) 

 

“…, bueno nos ponen su medicina como a los demás enfermos esperando con 

Dios primeramente” (X) 

 

Los antes mencionados prueban que los pacientes limitan el cuidado espiritual en 

apoyo con las creencias religiosas que poseen. De esta manera, afloran sentimientos 

en los que se hace necesario la fe en Dios, al único ser que consideran que puede 

salvar o quitar la vida. De esta manera, el estado de gravedad en los pacientes hace 

que se aferren en los medios espirituales para adquirir esperanza a través de la fe, 

permitiendo que sus emociones jueguen un rol preponderante en la conducta humana. 

Lo cual crea una necesidad en los profesionales de completar su formación en 

algunos aspectos de la intervención y jugar sobre todo un papel activo en la 

satisfacción de las necesidades espirituales de los mismos.  

Esta labor del personal de enfermería según Watson(39) no solo debe centrarse en la 

tecnología y progreso científico, sino también incluye una dimensión que intenta 

satisfacer las necesidades espirituales permitiendo la expresión de sentimientos y ver 

en ella la vía de solución ante las dificultades, el cual da lugar para descubrir el amor 

latente en nuestro trabajo de cuidado.  
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CATEGORÍA II.  RECONOCIENDO QUE LA PRÁCTICA DE CUIDADO 

NO SE BASA EN UNA TEORÍA DE ENFERMERÍA 

Una práctica es científica cuando sus actuaciones se basan en teorías de enfermería 

que han sido desarrolladas científicamente y dan sentido a nuestra práctica y se 

aplican mediante un método sistemático para resolver los problemas de su área de 

competencia. La práctica científica de enfermería requiere la adopción de una teoría 

que de significado a la realidad donde se ejecutan los cuidados, y un método 

sistemático para determinar, organizar, realizar y evaluar las intervenciones de 

enfermería(40). 

Frente a esta afirmación es muy preocupante los discursos que a continuación se 

presentan por parte del profesional de enfermería: 

 “En cuanto a las teorías, a decir verdad, no tengo en mente alguna teoría, pero 

hago lo posible para brindar una atención de calidad a mi paciente” (A) 

“…ya no recuerdo las teóricas, pero siempre velo por mis pacientes” (D) 

 

Es importante enfatizar que, si cuidamos sin tener en cuenta un marco teórico, el 

cuidado enfermero se vuelve monótono e indiferente a las necesidades del paciente, 

pues se olvida la parte humana, sensible y empática que debe existir en la relación 

enfermera – paciente; perdiendo nuestra identidad como profesionales de la salud 

como protectores de la dignidad de las personas y el servicio a las mismas. 

 Recordemos finalmente, que una teoría hace alusión al intento de explicar o 

caracterizar algún fenómeno para manejarlo y perdure en posición de auxilio. Su 

interés fue colocar a la enfermería en una posición elevada como profesión  y 

disciplina(42) con un valor intrínseco de crecimiento y enriquecimiento. La teoría y la 

práctica deben estar relacionadas muy estrechamente: mientras la teoría decide 
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buscar la comprobación, el conocimiento debería guiar la práctica. Hoy en día, el uso 

de la teoría ha favorecido grandemente la capacidad del conocimiento de enfermería 

y sus bondades de está han ido surgiendo(43). 

Cabe indicar que existen algunos discursos donde el profesional de enfermería 

manifiesta basar su cuidado en una teoría de enfermería citando a Dorothea Orem, 

pero revelando duda en el primero y mencionando a la misma teórica en el segundo, 

pero sin precisar claramente el marco teórico de la misma como se observa en los 

discursos que a continuación se presenta: 

“Respecto a la teoría en la que se centran mis cuidados creo que Dorotea Orem 

con el déficit de autocuidado es una buena opción para basar los cuidados” (B) 

 

“…la teoría de Dorotea Orem porque esta teoría ofrece a los profesionales de 

enfermería herramientas para una atención de calidad” (C) 

 

Cabe indicar además que la teoría de Dorothea Orem pertenece al paradigma de 

integración el cual se caracteriza por comprender a la salud de las personas cuidadas 

desde el enfoque físico, mental y social. Sin embargo, esta teoría se basa en el  

paradigma  de la integración el cual se caracteriza por ver a la persona si bien es 

cierto en dimensiones pero separadas una de otra,  cuando realmente el profesional 

de enfermería debería estar centrando su cuidado en teorías que pertenecen al 

paradigma de transformación el cual se caracteriza por ver a la persona como un ser 

único e irrepetible y un ser holístico en interacción dinámica con un entorno 

cambiante el cual influencia en él, pero sobre el cual él también tiene influencia. 

 Es importante hacer un llamado a nuestras colegas a actuar en busca del Paradigma 

de la Transformación, pues contamos con múltiples teorías  en el mismo como 
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Madeleine  Leininger quien promueve el cuidado cultural preservando,  modificando 

o transformando la conducta de la persona cuidada en búsqueda de su bienestar, Jean 

Watson entre otras.  

De este modo, el cuidado dejaría  de verse con un enfoque biomédico   y fraccionado 

sino se buscaría  a través del mismo acciones encaminadas en relación mutua entre 

la persona cuidada y su cuidador mediante la asistencia, ayuda y capacitación en 

mejora de su condición. Todo esto, no hace más que fijar nuestra atención por un 

momento y llevarnos a reflexionar, a tal punto de llegar a actuar en base al 

“Paradigma de la Transformación”, como una condición deseable para centrar 

nuestros cuidados sosteniendo un sólido sistema de valores humanos que serán 

cultivados a los largo de la vida profesional, sumado al conocimiento científico para 

guiar la actividad(41). 

Por otro lado, el conocimiento de la teoría de enfermería como marco conceptual de 

nuestra práctica  estimula el pensamiento creativo, guía la enseñanza y la 

investigación.  

El dejar de  lado el fundamento teórico, hace que el profesional de enfermería haga 

solo lo necesario y se rutinize en los cuidados que brinda,   como bien  se traduce en 

algunos discursos de los pacientes:  

“La enfermera no me da seguridad, creo que no sabe…” (U)  

 

“Algunas enfermeras ni nos miran, no se interesan por los enfermos, no sé 

cómo me sentiré adentro en ese cuarto que operan” (V) 

 

“…no entiendo porque tanta indiferencia del profesional de enfermería digo 

esto ya que en ningún momento me preguntaron cómo me sentía…” (W) 
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CONSIDERACIONES FINALES      

 

Los discursos del profesional de enfermería que trabajan en el servicio de cirugía 

durante el preoperatorio dieron origen a dos categorías: Una de ellas  devela 

diferencia entre los discursos de los profesionales de enfermería y las personas 

cuidadas por lo que se denominó: cuidado humano y holístico: realidad o utopía, 

relacionado esto con aspectos como  el trato personalizado y justo que brinda  como 

profesional a la persona cuidada, la comunicación efectiva y educación 

preoperatoria, anticipándose a las necesidades de la persona cuidada y  centrando  la 

dimensión espiritual a la inculcación de fe y esperanza. Estos resultados permiten 

reflexionar si en verdad todo lo que realiza el profesional de enfermería está siendo 

valorado por el usuario. 

Es necesario indicar que una de las categorías emergentes es que los profesionales de 

enfermería reconocen que el  cuidado que brindan no se basa en una teoría de 

enfermería, lo que  es preocupante puesto que todo profesional de enfermería debe 

tener claro un marco conceptual que guía la práctica del cuidado pues esto promueve 

la autonomía e identidad profesional, así como influye en la imagen que se forma la 

persona sujeto de cuidado. 

Se concluye ante ello que el profesional de enfermería no está trabajando bajo el 

marco del paradigma transformador del cuidado; es decir, no está ofreciendo un 

cuidado holístico, humano, oportuno y seguro  basado en las respuestas humanas  de 

las personas cuidadas en el preoperatorio inmediato, lo que es ratificado por los 

discursos de la personas cuidadas en esta etapa  
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RECOMENDACIONES 
 

A la jefatura de los profesionales de enfermería del Hospital José Hernán Soto 

Cadenillas 

 

− Evaluar cada 06 meses el desempeño del profesional de enfermería y la 

satisfacción del usuario para fortalecer aspectos de mejora que se deriven de 

este proceso. 

− Brindar capacitación sobre aspectos relacionados con el marco conceptual del 

cuidado enfermero con énfasis en las teorías del paradigma de transformación 

como Jean Watson, Leininger, Martha Rogers. 

 

A los profesionales de enfermería 

− Reflexionar sobre los resultados del presente estudio y emprendan acciones 

encaminadas a revertir los resultados mediante capacitaciones oficiales o 

autocapacitación que le permita cumplir con su gran labor que es brindar un 

cuidado humano individualizado oportuno y seguro. 

 

A los directivos de la unidad de Post Grado  

− Continuar brindando dentro del currículo asignaturas que refuercen el ser y 

hacer de enfermería.  

− Fomentar y desarrollar investigaciones fenomenológicas, pues estos permiten 

entender la realidad vivenciada de los pacientes preoperatorios, para de esta 

manera comprender y compartir sus vivencias y de este modo fomentar el 

cuidado más humanizado. 

 



 

47 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS     

1. Figueroa M, Vergaray C. Conocimiento sobre várices y medidas preventivas en 

miembros inferiores en el profesional enfermero de centro quirúrgico de una 

clínica privada [Internet]. Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2017 

[Actualizado 15 de Diciembre 2017; Citado 27 de enero de 2021]. Disponible en: 

https://repositorio.upch.edu.pe/handle/20.500.12866/922 

2. Morrison M. Fundamentos de la Enfermería en Salud Mental. Madrid - España: 

Haucort Brace Mosby; 1999.  

3. Vilcarima R. Cuidados de enfermería en el intraoperatorio - área cirugía general 

centro quirúrgico de Emergencia Hospital Nacional Daniel Alcides - Carrión - 

Callao 2015-2016. Repositorio institucional – UNAC [Internet]. 2017 [Citado 27 

de enero de 2021]. Disponible en: 

http://repositorio.unac.edu.pe/handle/20.500.12952/2585 

4. Organización Mundial de la Salud. Seguridad del paciente [Internet]. Seguridad 

del paciente. 2021 [Actualizado 13 de Setiembre 2019; Citado 27 de enero de 

2021]. Disponible en: https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/patient-safety 

5. Morfi Samper R. Gestión del cuidado en Enfermería. Revista Cubana de 

Enfermería. marzo de 2010;26(1):1-2.  

6. Urra E, Jana A, García M. Algunos aspectos esenciales del pensamiento de Jean 

Watson y su teoría de cuidados transpersonales [Internet]. Scielo. 2011 [Citado 

27 de enero de 2021]; 18 (3). Disponible en: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-

95532011000300002 

7. Bumaschny E, Ignacio C, Reichman P. Evaluación preoperatoria del paciente 

quirúrgico [Internet]. Enciclopedia cirugia digestiva; 2020. Disponible en: 

https://sacd.org.ar/wp-content/uploads/2020/05/ucerouno.pdf 

8. Montenegro I. Cuidado enfermero en el perioperatorio de histerectomía hospital 

Luis Heysen Inchaústegui - Chiclayo. Perú [Internet]. Universidad Católica Santo 

Toribio de Mogrovejo; 2014. Disponible en: 



 

48 

 

http://tesis.usat.edu.pe/bitstream/20.500.12423/431/1/TL_Montenegro_Castaned

a_IdaliaKatherine.pdf 

9. Lozada I, Viveros M. Actuación de enfermería en el pre-operatorio en pacientes 

con cirugías abdominales en el servicio de cirugía de un Hospital público de 

Guayaquil [Internet]. Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; 2016. 

Disponible en: http://repositorio.ucsg.edu.ec/bitstream/3317/6467/1/T-UCSG-

PRE-MED-ENF-304.pdf 

10. Díaz C. Investigación cualitativa y análisis de contenido temático. Orientación 

intelectual de revista Universum [Internet]. Ediciones Complutense; 2018. 

Disponible en: 

https://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/download/60813/4564456547606

/ 

11. Ludke A, André M. El estudio de caso. Su potencial en el paciente. 1986.  

12. Hernández R, Fernández C, Baptista P. Metodología de la investigación [Internet]. 

6.a ed. México: Mc Graw Hill education; 2014. Disponible en: 

https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 

13. Otzen T, Manterola C. Técnicas  de Muestreo sobre  una  Población  a  Estudio 

[Internet]. Chile; 2017 [Citado 27 de Enero 2021]; 35 (1): 227 - 232. Disponible 

en: https://scielo.conicyt.cl/pdf/ijmorphol/v35n1/art37.pdf 

14. Minayo de Sousa M. Investigación Social. Teoría, Método y Creatividad primera 

edición. Buenos Aires: Lugar; 2007.  

15. Abela J. Las técnicas de Análisis de Contenido: Una revisión actualizada 

[Internet]. Departamento Sociología Universidad de Granada; 2018 [citado 27 de 

marzo de 2021]. Disponible en: http://mastor.cl/blog/wp-

content/uploads/2018/02/Andreu.-analisis-de-contenido.-34-pags-pdf.pdf 

16. Cabero J, Loscertales A. Cómo nos ven los demás?: la imagen del profesor y la 

enseñanza en los medios de comunicación social. España: Universidad de Sevilla; 

1998. 472 p.  



 

49 

 

17. Belmont. Principios éticos y orientaciones para la protección de sujetos humanos 

en la experimentación [Internet]. 2002. Disponible en: 

http://www.ub.edu/fildt/archivos/belmont.pdf 

18. Orrego S, Ortiz A. Calidad del cidado de enfermería [Internet]. Redalyc. 2001 

[Citado 27 de Enero 2021]; 21 (2): 78 - 83. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/pdf/1052/105218301007.pdf 

19. Orihuela I, Pérez-Espinosa JA, Aranda T, Zafra J, Jiménez RM, Martínez Á, et al. 

Visita preoperatoria de enfermería: evaluación de la efectividad de la intervención 

enfermera y percepción del paciente. Enferm Clin. 2010;20(6):349-54.  

20. Rodríguez M, Velázquez A. Trato  digno en los cuidados de enfermería al paciente 

pediátrico [Internet]. Revista Mexicana de enfermería Cardiológica; 2014 [Citado 

28 de Enero 2021]; 22 (3): 96 - 97. Disponible en: 

https://www.medigraphic.com/pdfs/enfe/en-2014/en143a.pdf 

21. Epifania RM, Vásquez MC. Percepción de la calidad del cuidado de enfermería y 

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

Nacional Hipólito Unanue, El Agustino [Internet]. Universidad Peruana Unión; 

2017. Disponible en: https://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/520 

22. Zambrana M. Percepción de las pacientes en relación al trato digno en la atención 

de enfermería, Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños, Managua, 

Nicaragua [Internet]. Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua; 

2017. Disponible en: https://repositorio.unan.edu.ni/7922/1/t965.pdf 

23. Burgos M, Paravic T. Violencia hospitalaria en pacientes. Ciencia y enfermería. 

2003;9(1):9-14.  

24. Llancari C, Velásquez D. Factor personal e institucional en el desarrollo del 

"Cuidado de ayuda y confianza" [Internet]. Rev. Enfermería Herediana 2014 

[Citado 28 de Enero 2021]; 9(1). Disponible en: 

http://repositorio.upch.edu.pe/bitstream/handle/upch/351/Resumen.pdf?sequence

=3&isAllowed=y 

25. Manual CTO. Modelo y teorías de enfermería: características generales de los 

modelos y principales teóricas [Internet]. 2019. Disponible en: 



 

50 

 

https://www.berri.es/pdf/MANUAL%20CTO%20OPOSICIONES%20DE%20E

NFERMERIA%20-

%20PAIS%20VASCO%E2%80%9A%20Vol%C3%BAmen%201/9788417470

050 

26. ANA citado por Hernández E. Tema. ¿Que és enfermería y porque elegí la 

profesión? [Internet]. Universidad Autónoma de San Luis Potosi; 2018. 

Disponible en: https://wiac.info/docdownloadv2-pdf-ensayo-enfermeria-

dl_0c2594afcf10eb3e4f795324829067a9?data_code=7e2ed52019dca0081f157c

21aae99bbb 

27. Mijangos K. El Paradigma Holístico de la Enfermería [Internet]. Salud y 

Administración. 2014 [Citado 1 de junio de 2021]; 1(2). Disponible en: 

https://revista.unsis.edu.mx/index.php/saludyadmon/article/view/86 

28. Marriner A, Rail M. Modelos y teorías de enfermería. 6ta ed. Madrd: Elseiver; 

2014.  

29. Muñoz A, Morales I, Bermejo JC, González JM. La Relación de ayuda en 

Enfermería. Index de Enfermería. 2014;23(4):229-33.  

30. Gonzáles R, Hernández G. Relación de ayuda como herramienta que utiliza el 

profesional de enfermería en pacientes quirúrgicos en la etapa preoperatoria 

inmediata en el área de preanestesia de la unidad quirúrgica del Hospital Vargas 

de Caracas [Internet]. 2006. Disponible en: 

http://saber.ucv.ve/handle/10872/4542 

31. Tavara L, Gutierrez M, Sacieta L, Bendezú R, Delgado G. Calidad de atención de 

la enfermera y satisfacción del paciente en el servicio de emergencia en el 

policlínico María Don Rose Sutmoller [Internet]. Revista salud, sexualidad y 

sociedad. 2009 [citado 31 de enero de 2021]. Disponible en: 

https://inppares.org/magazine/index.htm 

32. Vítolo F. Comunicación en quirófano [Internet]. 2008. Disponible en: 

http://www.noble-arp.com/src/img_up/29082008.14.pdf 

33. Segura LM, Suxe KN. Satisfacción del paciente hospitalizado en el servicio de 

medicina sobre el cuidado enfermero, Hospital Regional Docente Las Mercedes - 



 

51 

 

2017 [Internet]. Universidad Señor de Sipán; 2018. Disponible en: 

https://repositorio.uss.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12802/5049/Segura%20Ol

ano%20%26%20Suxe%20Suxe.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

34. Mogollón S, Panduro C, Tunque M. Validación de una guía de cuidado 

preoperatorio de enfermería para la prevención de riesgos en el paciente sometido 

a cirugía cardíaca, Incor [Internet]. Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2018. 

Disponible en: https://repositorio.upch.edu.pe/handle/20.500.12866/3961 

35. Ariza C. Satisfacción del cuidado de enfermería en el paciente cardiaco. Medwave 

[Internet]. 1 de abril de 2004 [citado 31 de enero de 2021];4(03). Disponible en: 

https://www.medwave.cl/link.cgi/Medwave/Enfermeria/Mar2004/2712 

36. Hernández J. Diferencia entre fe y esperanza [Internet]. 2018 [citado 29 de agosto 

de 2021]. Disponible en: https://diferenciaentre.org/fe-y-esperanza/ 

37. Gelabert M. La fe que brota de la esperanza. (Valoración teológica de la 

concepción unamuniana de la fe). Cuadernos de la Cátedra Miguel de Unamuno. 

1997;32:99-123.  

38. Morillo MS, González JM, Llanos F de. Actitudes de las Enfermeras ante los 

Cuidados Espirituales y Religiosos en un Hospital General. Index de Enfermería. 

2017;26(3):152-6.  

39. Retamoza P de L. Dimensión espiritual del cuidado de enfermería para el cliente 

hospitalizado [Internet]. Universidad Nacional de Trujillo; 2016. Disponible en: 

http://dspace.unitru.edu.pe/bitstream/handle/UNITRU/5898/TESIS%20DOCTO

RAL%20PATRICIA%20DE%20LOURDES%20RETAMOZA.pdf?sequence=1

&isAllowed=y 

40. Bello N. Fundamentos De Enfermeria 1 [Internet]. calameo.com. 2006 [citado 31 

de enero de 2021]. Disponible en: 

https://es.calameo.com/books/0055917055cc2996ea22a 

41. Álvarez R, Gonzáles F, Pérez M, Rodriguez B. El paradigma de la transformación: 

escuela del cuidado (Escuela del Caring) [Internet]. 2014. Disponible en: 

https://mraquin.files.wordpress.com/2014/04/escuela-del-caring.pdf 



 

52 

 

42. Rayle M. Importancia de la teoría enfermera (Fundamentos de Enfermería) - Blog 

del Grado de Enfermería [Internet]. 2018 [citado 2 de junio de 2021]. Disponible 

en: https://blogs.ucv.es/enfermeria/importancia-la-teoria-enfermera-

fundamentos-enfermeria/ 

43. Alligood MR, Tomey AM. Modelos y teorías en enfermería. Elsevier España; 

2011. 818 p.  

44. Ushiñahua T, Rimarachin C. Características de la comunicación enfermero - 

paciente postquirúrgico. Servicio de cirugía, Hospital II -2-Tarapoto. Periodo 

Julio - Diciembre 2017 [Internet]. Universidad Nacional de San Martín; 2018 

[Citado 13 de Noviembre 2021]. Disponible en: 

http://repositorio.unsm.edu.pe/bitstream/handle/11458/2685/ENFERMERIA%2

0-

%20Tatiana%20Banessy%20Ushi%C3%B1ahua%20Ram%C3%ADrez%20%2

6%20Cely%20Rimarachin%20Gallardo.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

 

  



 

53 

 

ANEXOS 

(APÉNDICE A) 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE POST GRADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

“CUIDADO ENFERMERO A PERSONAS DURANTE LA FASE PREOPERATORIA 

EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA. HOSPITAL JOSÉ HERNÁN SOTO CADENILLAS” 

 

En pleno uso de mis facultades mentales, de forma libre y autónoma declaro: Que las 

Investigadoras Lic. MERCEDES CLARIBEL CABRERA DE IDROGO DNI 

N°:..27360188 y registro de CEP: 077209 y Lic. MAXIMILA LOPEZ CHAVEZ, 

identificada con DNI N°:…27432533 y registro de CEP: 86741  me ha explicado de 

manera amplia, clara y suficiente el objetivo de la investigación, sus riesgos, el uso de la 

información otorgada y la confidencialidad de la misma. Se me ha dado la oportunidad 

de hacer preguntas y todas estas han sido contestadas satisfactoriamente, por lo cual 

acepto voluntariamente participar en este estudio, como también puedo decidir no 

hacerlo, o retirarme en cualquier momento, sin perjuicio alguno a mi persona. 

 

 

 

__________________________ 

Firma del participante 

 

 

______________________________ 

Cabrera de Idrogo Mercedes Claribel  

Investigadora 

__________________________ 

López Chávez Maximila  

Investigadora 
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(APÉNDICE B) 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE POST GRADO 

 

CUESTIONARIO PARA EL PROFESIONAL DE 

ENFERMERÍA 
 

Título: “CUIDADO ENFERMERO A PERSONAS DURANTE LA FASE 

PREOPERATORIA EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA. HOSPITAL JOSÉ HERNÁN 

SOTO CADENILLAS” 

 

Objetivo: Caracterizar el cuidado enfermero a pacientes durante la fase preoperatoria en 

el Servicio de Cirugía. Hospital José Hernán Soto Cadenillas – Chota, 2018. 

 

I. DATOS GENERALES: 

Nombre: ……………………………………   Edad: ……años     Sexo: (M) (F) 

Fecha de aplicación: ……/……/……             Código de encuesta: ……...... 
 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

2.1. Pregunta Orientadora: 

¿Cómo describiría usted el cuidado de enfermería preoperatorio ofrecido a sus pacientes? 

 

2.2. Preguntas auxiliares: 

1. ¿Qué opina sobre el trato que usted ha ofrecido al paciente? 

2. ¿Cómo personal de enfermería crees haber respetado los derechos del paciente? ¿Por qué? 

3. ¿Consideras que tu labor ha logrado suplir las necesidades del paciente?  

4. ¿Podría mencionar los cuidados generales y específicos a tomar en cuenta en pacientes 

preoperatorios? 

5. ¿Por qué se hace necesario brindar información al paciente sobre el porqué de cada 

procedimiento? 

6. ¿Consideras que los cuidados brindados al paciente son seguros? ¿Cómo lo realiza? 

7. ¿De qué manera ha mostrado interés por la condición de su paciente? 

8. ¿Cree Ud. que es importante inculcar fe y esperanza al paciente? ¿Por qué? 

9. ¿En qué teoría centra su cuidado? ¿Por qué? 
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(APÉNDICE C) 

UNIVERSIDAD NACIONAL “PEDRO RUIZ GALLO” 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE POST GRADO 
 

CUESTIONARIO PARA EL PACIENTE QUIRÚRGICO 

Título: “CUIDADO ENFERMERO A PERSONAS DURANTE LA FASE 

PREOPERATORIA EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA. HOSPITAL JOSÉ HERNÁN 

SOTO CADENILLAS” 

 

Objetivo: Caracterizar el cuidado enfermero a pacientes durante la fase preoperatoria en 

el Servicio de Cirugía. Hospital José Hernán Soto Cadenillas – Chota, 2018. 

 

I. DATOS GENERALES: 

Nombre: ……………………………………   Edad:……años     Sexo: (M)   (F) 

Fecha de aplicación: ……/……/……             Código de encuesta: ……........... 
 

II. DATOS ESPECÍFICOS: 

2.1. Pregunta Orientadora: 

¿Cómo describiría el cuidado recibido por el profesional de enfermería antes de someterse a 

su intervención quirúrgica? 

2.2. Preguntas auxiliares: 

1. ¿Qué opinas sobre el trato recibido por el profesional de enfermería? 

2. ¿Crees que el personal de enfermería ha vulnerado tus derechos en algún momento? ¿Por 

qué? 

3. ¿Qué necesidades le ayudo a superar el profesional de enfermería? 

4. ¿Podría mencionar los cuidados a tomar en cuenta antes de su cirugía? 

5. ¿Tiene alguna duda y/o preocupación en cuanto a los cuidados de enfermería que han sido 

dados? 

6. ¿Cuán seguros son los cuidados que le brindo el personal de enfermería? 

7. ¿Como se mostró el personal de enfermería frente a su condición? 

8. ¿De qué manera el personal de enfermería le inculcó fe y esperanza durante su estadía 

preoperatoria? 
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(APÉNDICE D) 

NÚMERO DE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS PRODUCIDAS DURANTE 

EL AÑO 2018 

 

Tabla 1. Número de cirugías realizadas durante el año 2018 

Mes 
Servicio 

Total por mes 
Emergencia Programados 

Enero 70 105 175 

Febrero 52 104 156 

Marzo 111 75 186 

Abril 69 74 143 

Mayo 64 70 134 

Junio 114 78 192 

Julio 78 52 130 

Agosto 52 52 104 

Setiembre 77 51 128 

Octubre 93 62 155 

Noviembre 87 69 156 

Diciembre 96 75 171 

TOTAL 963 867 1830 

 

De acuerdo con esta tabla, el mes que más cirugías se obtuvieron es en junio 

con un total de 192, seguido de marzo con un total de 186 y el mes con menor número 

alcanzado es agosto con un total de 104 cirugías. Así mismo en promedio durante 

todo el año se alcanzó un total de 152 cirugías mensuales. 
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