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RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo determinar cuál es nivel de ansiedad que 

presentan los pacientes programados a quirófano en el Hospital Santiago Apóstol del año 

2019, es un estudio de enfoque cuantitativo, diseño descriptivo de corte transversal, se 

desarrolló en una muestra de 49 pacientes programados a cirugía con muestreo no 

probabilístico por conveniencia,  Para la recolección de los datos se utilizó un instrumento 

validada por Flores21 con una confiabilidad de 0,864 según Alfa de Cronbach se tabuló los 

datos con programa SPSS v 25 y se presentó con tablas de frecuencia y figuras, Los 

resultados demuestran que el 70% de los pacientes tienen edades entre 35 a 44 años y su 

nivel de ansiedad fue moderado; según el sexo las mujeres tuvieron un nivel de ansiedad 

moderado. el estado civil separado tuvo un nivel de ansiedad moderado y el 66,7% los 

pacientes con grado de instrucción superior técnico tuvieron un nivel de ansiedad moderada. 

Por lo que se concluye que: El nivel de ansiedad preoperatoria del paciente programado a 

quirófano del hospital Santiago Apóstol del año 2019 es moderado 

Palabras clave: Ansiedad preoperatoria, paciente programado, quirófano. 
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ABSTRACT. 

The objective of this research is to determine the level of anxiety presented by patients 

scheduled for surgery at the Santiago Apóstol Hospital in 2019, it is a study with a 

quantitative approach, descriptive cross-sectional design, it was developed in a sample of 49 

scheduled patients To surgery with non-probabilistic convenience sampling, an instrument 

validated by Flores21 with a reliability of 0.864 according to Cronbach's Alpha was used for 

data collection, the data was tabulated with the SPSS v 25 program and presented with 

frequency tables and figures , The results show that 70% of the patients are between 35 and 

44 years old and their anxiety level was moderate; According to gender, the women had a 

moderate level of anxiety. The separate marital status had a moderate level of anxiety and 

66.7% of the patients with a higher technical education level had a moderate level of anxiety. 

Therefore, it is concluded that: The level of preoperative anxiety of the patient scheduled for 

surgery at the Santiago Apóstol hospital in 2019 is moderate 

Key words: Preoperative anxiety, scheduled patient, operating room. 
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I. Introducción 

1.1.Realidad problemática 

El estado de ansiedad en el periodo preoperatorio es un suceso muy común en los 

pacientes que para recuperar su salud es necesario que se sometan a una cirugía, esto 

independientemente de si es la primera o segunda intervención, este estado se puede 

encontrar o evidenciar en los pacientes programados a quirófano con diversas 

manifestaciones. La ansiedad es una respuesta inmediata o automática natural de nuestro 

organismo ante las situaciones que resultan amenazadoras o desafiantes, en nuestra vida 

y nuestro entorno, es constante cambio, en el cual activamos continuas adaptaciones. 

Son consecuencias de circunstancias externas a nosotros, que en realidad   activamos un 

proceso de interacción entre los eventos del entorno y nuestras respuestas cognitivas, 

emocionales y físicas, estas respuestas si se prolongan o intensifican, nuestra salud se 

puede afectar, tanto en nuestras relaciones personales de la vida cotidiana diaria1. 

Según la Organización Mundial de la Salud2 (OMS) un 20 % de la población mundial 

manifiesta algún tipo de trastorno de ansiedad durante el transcurso de su vida, también 

sostiene que al año más de 4 millones de pacientes son intervenidos quirúrgicamente y 

de ellos de 50 a 75 % manifiestan algún grado de ansiedad durante la peri operatoria, 

también formula que de ellos 2,5 a 3,75 millones de personas padecen ansiedad previa 

a una cirugía.  

En México de la totalidad de las unidades de estudio, el 25 % de ellos estuvieron 

ansiosos debido al temor que representa el procedimiento anestésico y la cirugía con 

puntuaciones mayores o iguales a 11, los mismos que fueron medicados con ansiolíticos. 

El 40% de los participantes sugirieron recibir más información referente al proceso 

anestésico y también a la cirugía dado que las puntuaciones en esta dimensión fueron ≥ 

a 53. 

En Venezuela se desarrolló un estudio de enfoque comparativo (grupo experimental y 

grupo control) evidenciando una merma en los estados ansiosos del grupo experimental; 

56,6 % no mostraron ningún estado de ansiedad respecto al grupo de pacientes control. 

Según los hallazgos la ansiedad con mayor presencia fue leve con un porcentaje de 63,3 

% para pacientes controles, mientras que en el grupo de pacientes experimentales la 

incidencia fue de 43,3 %4. 



 

 

16 

 

Esta misma problemática  se vio reflejada en los estudios que se realizaron en el Perú 

por Palomino, Palomino5 quienes demostraron con su investigación que existían niveles 

de ansiedad en las siguientes dimensiones: En lo que concierne  a la ansiedad aguda o 

de estado, 63 % mostró nivel de ansiedad alto y nivel de ansiedad  medio un 37 % y 

respecto a la ansiedad crónica o de rasgo 49,15 % develó un  nivel de ansiedad alto, 

47,15 % nivel medio y 3,39 % nivel de ansiedad bajo, determinando que existe un nivel 

de ansiedad alto. 

En Amazonas Perú, el Hospital Santiago Apóstol se encuentra ubicado en el Distrito de 

Bagua Grande, Provincia de Utcubamba, exactamente en el margen izquierdo del río 

Utcubamba, cuenta con una población de 50 841 habitantes y su altitud en relación al 

mar es de 440 m.s.n.m. Cuenta con una cartera de servicios amplia debido a que es un 

hospital referencial y se atiende  en los servicios Emergencia, Observación, Cirugía y 

Emergencias Obstétricas en los que existe una alta demanda de pacientes quirúrgicos al 

mes, según el libro de reporte operatorio del Centro Quirúrgico del Hospital Santiago 

apóstol. Cabe resaltar que en la zona aún no se han desarrollado trabajos de 

investigación  sobre este problema que altera la adaptación de los pacientes en la fase 

preoperatoria que pueden presentar este desagradable estado emocional o no y mantener 

su equilibrio afectivo teniendo como punto de partida una adecuada información y sentir 

alivio a sus temores y miedos, pero hay situaciones que precisan la intervención de 

profesionales  especialistas en el manejo de cuadros psicopatológicos que indican un 

riesgo  bastante alto en los pacientes pre quirúrgicos y que también inciden de manera 

directa en la evolución pos operatoria, teniendo en cuenta que todo acto quirúrgico, 

siempre causa un impacto emocional desagradable en el paciente que es intervenido 

quirúrgicamente6. 

El miedo y la ansiedad son emociones propias del ser humano y que se expresan en 

general cuando la persona es sometida a cirugía, por lo que es necesario un abordaje de 

enfermería que incorpore una atención integral en el peri operatorio, mediante un apoyo 

emocional, una adecuada orientación y educación ante el procedimiento quirúrgico. 

1.2.Formulación del problema: 

¿Cuál es el nivel de ansiedad pre operatorio del paciente programado a quirófano del 

Hospital Santiago Apóstol, Utcubamba junio-agosto 2019? 
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1.3.Justificación 

La presente investigación permite identificar el grado de ansiedad de los pacientes  

preoperatorios ya que una intervención quirúrgica altera el estado emocional de los 

usuarios y pueden presentar temor o ansiedad por eso en la investigación se busca 

conocer el nivel de ansiedad de los pacientes que van a ser intervenidos en el hospital 

Santiago Apóstol,  esta información  nos permite  intervenir de manera oportuna,  

minimizar riesgos y complicaciones  en los periodos pre, intra y post quirúrgicos, 

contribuyendo en la estabilidad emocional que favorece la recuperación de los pacientes 

sometidos a procedimientos quirúrgicos.  

A nivel metodológico se justifica ya que en la investigación se utilizó la escala de zung 

que es un instrumento internacional, sirve como base de consulta para estudios futuros 

sobre aspectos relacionados al nivel de ansiedad que presentan los pacientes al ser 

programados a una intervención quirúrgica, los resultados de esta investigación 

permitirán establecer estrategias de solución a la problemática que presenta el nivel de 

ansiedad en los usuarios a ser intervenidos quirúrgicamente. 

Por tanto, es de vital importancia conocer el nivel de ansiedad de los pacientes para una 

adecuada intervención de enfermería, como la preparación pre quirúrgica del usuario 

procurando un acompañamiento psicológico y ponerlos en mejor disposición frente al 

acto quirúrgico.  

1.4.Hipótesis   

El nivel de ansiedad del paciente programado a quirófano del Hospital Santiago    

Apóstol Utcubamba, es moderado. 

1.5.Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Describir el nivel de ansiedad preoperatoria del paciente programado a quirófano 

del Hospital Santiago Apóstol de Utcubamba, junio- agosto del 2019. 

1.5.2. Objetivos específicos 

 Identificar el nivel de ansiedad de los pacientes programados a quirófano del 

Hospital Santiago Apóstol Utcubamba, según la edad. 
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 Identificar el nivel de ansiedad de los pacientes programados a quirófano del 

Hospital Santiago Apóstol Utcubamba, respecto al sexo. 

 Identificar el nivel de ansiedad de los pacientes programados a quirófano del 

Hospital Santiago Apóstol Utcubamba, en lo concerniente al estado civil. 

 Identificar el nivel de ansiedad de los pacientes programados a quirófano del 

Hospital Santiago Apóstol Utcubamba, según el grado de instrucción. 

 

 

II. Marco Teórico 

2.1.Antecedentes de la investigación 

Internacionales 

Estudios realizados por Gaona7 sobre la ansiedad que presentan en el pre operatorio los 

pacientes atendidos en el área de Cirugía del Hospital Isidro Ayora, para la recolección 

de datos Gaona hizo uso de la entrevista para lo cual tuvo de instrumento la escala de 

ansiedad de Hamilton. Se encontraron resultados que demuestran que el 50 % de los 

sujetos de estudio mostraron ansiedad leve, un 1/3 de los estudiados mostró ansiedad de 

tipo moderado y un porcentaje significativo no presento ningún nivel de ansiedad; 

Dentro de las manifestaciones encontradas predominaron las psíquicas como: Insomnio, 

miedo y tensión y las manifestaciones somáticas como los síntomas cardiovasculares, 

respiratorios y musculares. En conclusión, los datos más resaltantes fueron encontrados 

en el nivel de ansiedad leve con un porcentaje de 50,7 en los pacientes pre quirúrgicos 

del área de cirugía del hospital en estudio.  

Macías y Solano8, investigaron respecto a la relación existente entre el apoyo emocional 

y psicológico que brinda el personal de enfermería y la ansiedad que presentan los 

pacientes programados a cirugía en el Hospital Martin Icaza de Babahoyo, el objetivo 

principal fue determinar la importancia existente entre el apoyo emocional y psicológico 

que brindan los profesionales de enfermería y el grado de ansiedad que evidencian los 

pacientes que serán intervenidos quirúrgicamente. Esta investigación fue de enfoque 

descriptivo y observacional. El estudio se llevó a cabo de mayo a octubre del 2018, para 

lo cual se utilizó dos instrumentos que estaban enfocados en medir primero el nivel de 

ansiedad y luego el apoyo emocional que brindaban los profesionales de enfermería. 
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Los resultados evidenciaron que a pesar que los enfermeros cumplen con lo estipulado 

en la atención del paciente pre quirúrgico, no se compromete con lo referente a las 

emociones, sentimientos y preocupaciones del paciente esto plasmado en un 94 % 

constituyendo este porcentaje un principio principal en la etapa pre quirúrgica. La 

conclusión de la investigación detalla que los niveles de ansiedad leve y moderado eran 

los de mayor incidencia con porcentajes de 16 y 32 respectivamente, según la Escala de 

Hamilton usada. 

Cadmelema9, en marzo del 2018 desarrolló una investigación para conocer cuál era el 

accionar de los enfermeros frente a la sociedad en la etapa pre operatorio inmediato, 

esto en el Hospital General Docente Riobamba. En este trabajo investigativo utilizó un 

enfoque mixto, descriptivo- transversal, con una muestra de estudio de 68 pacientes 

cuyo grupo etario estaba superando los 20 años y de cirugías ortopédica y también 

abdominales. Participaron 13 profesionales de enfermería del servicio de cirugía, se usó 

el test IDARE cuyo autor es Spielberg y para medir las manifestaciones de los pacientes 

usó una guía de observación fundamentada en NANDA Y NIC. Los resultados 

mostraron un nivel de ansiedad medio y alto que estaban directamente relacionadas con 

el acto operatorio y que ocasionaban en los pacientes crisis emocionales, preocupación 

y peligro inminente de muerte, también se pudo observar según Cadmelema cierto tipo 

de manifestaciones conductuales como incertidumbre, nerviosismo e incluso tensión 

facial. También se precisó que los enfermeros realizan su cuidado sin seguir los 

lineamientos ya estandarizados y dichos cuidados estaban más bien enfocados en el 

ámbito educativo.  

Nacionales 

Escobedo y Pascual10, desarrollaron un estudio en Chimbote, específicamente en el 

Hospital Eleazar Guzmán Barrón para determinar cuál era la relación existente entre el 

nivel de ansiedad del adulto en el pre operatorio y su edad, sexo y el tipo de cirugía a la 

que sería sometido. La población de estudio estuvo conformada por 39 adultos en la 

etapa previa a su cirugía y que reunían los criterios de selección necesarios para tal fin. 

Los datos fueron recolectados haciendo uso de una ficha clínica y también la escala de 

autovaloración de ZUNG, concluyendo en los siguientes datos: Fue el nivel leve el que 

presentó el mayor porcentaje representado con un 89,7 % y el nivel moderado con un 

porcentaje de 10,3%, Respecto a la edad, la ansiedad leve se evidenció mayormente en 
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el adulto maduro y mayor con un porcentaje de 88,2% y ansiedad de nivel moderado en 

un 11,8%, respectivamente. Referente al sexo, fue el género femenino el que mostró un 

nivel de ansiedad moderado con un 16,7% en el adulto preoperatorio; La cirugía de 

mayor incidencia fue colecistectomía con un porcentaje de 84,6%.  

Huanuco11, desarrolló un trabajo investigativo para conocer cuáles eran las causas 

relacionadas con la ansiedad que presentaban los pacientes en el periodo pre operatorio 

en el Hospital II Es Salud de Huaraz, durante el periodo mayo- septiembre 2017, los 

objetos de estudio fueron los pacientes previos a la cirugía en este periodo y cumplían 

con los criterios de selección necesarios. El trabajo fue de enfoque cuantitativo, no 

experimental y de corte transversal. El instrumento usado fue una encuesta elaborada y 

validada por Torres y Gonzales y usaron para el procesamiento de sus datos el programa 

del SPSS. Y demuestra que la edad que prevalece en este estudio es la de 26 a 50 

representado con un 68% Se concluye que la ansiedad severa con un 9% donde el 

paciente manifiesta tener temor ante la intervención quirúrgica.  En el aspecto cultural 

concluimos que prevalece el nivel superior con un 58% en lo que respecta las creencias 

el 76% menciona creer en las malas energías de las personas. 

Ayllon12, Desarrolló en Tingo María un trabajo de investigación para conocer cómo era 

la ansiedad pre operatoria del paciente programado a quirófano en el Hospital de 

Contingencia en el periodo mayo a julio del 2017. Su estudio fue observacional, 

descriptivo y de corte transversal, contó con una muestra de 50 pacientes, usó para 

recoger sus datos la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario y test de 

Spielberg, Chi Cuadrado para análisis inferencial cuyo resultado fue p< 0,05. Los 

resultados evidenciaron que el grupo etario con mayor proporción él cual es de 48 a 62 

años [50% (25)] y [30% (15)] de 33 a 47 años; teniendo como promedio la edad de   39-

52 años, en el cual el género masculino representa [52% (26)] y género femenino [48% 

(24)]. Rechazándose la hipótesis del estudio. Respecto al género [52% (26)] masculino 

y [48% (24)] Femenino: con prueba X2=0,275 y p=0,600 por lo que a medida de estos 

resultados se llega a rechazar la hipótesis. El tiempo de estancia hospitalaria, [58% (29)] 

refieren menos de cuatro días y [42% (21)] más de 4 días. Ahora en la evaluación de 

significancia se encontró X2=0,098 y p= 0,754; rechazándose la hipótesis. En cambio, 

refiriéndonos a cirugía previa de los pacientes, [52% (26)] refirieron que sí y [48% (24)] 

no tuvieron intervención quirúrgica previa. Y pues al comprobarse mediante la 
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estadística la prueba o evaluación X2= 0,275 y p=0,600 se concluye que la cirugía previa 

no llega a influir en la ansiedad. El rango de ansiedad preoperatoria de los pacientes 

según el test de Spielberg, se mide por ansiedad leve [94% (47)] a diferencia de [6% 

(3)] tuvieron ansiedad moderada. No llegando a comprobarse la hipótesis total que 

supuestamente debería llegar a ser moderada.  

Delgadillo16 en su tesis demostró del 100% (40) de pacientes entrevistados, el 32,5% 

(13) están entre los 20 y 30 años de edad, 30% (12) fluctúan entre 31 y 41 años y el 

37,5% (15) están entre 42 y 52 años de edad, con respecto al sexo. El 55% (22) 

corresponden al sexo femenino y el 45% (18) son de sexo masculino, Con respecto al 

grado de instrucción, el 15% (6) tienen primaria completa, el 50% (20) manifiestan tener 

secundaria completa y el 35% (14) tienen educación superior, En cuanto al estado civil 

de los pacientes en pre quirúrgicos entrevistados demostró, que del 100% (40), el 25% 

(10) son solteras, el 37,5% (15) son casados y el 37,5% (15) son convivientes y 45%(18) 

presentan ansiedad de nivel marcado, el 35%(14) presentan nivel intenso y el 20%(8) 

nivel mínimo, la ansiedad de nivel marcado predomino tanto el aspecto fisiológico, 

afectivo y cognitivo del paciente con un 50% de cada dimensión seguido del aspecto 

fisiológico con un 35% entrevistado, y concluye que existe un alto porcentaje de 

pacientes con nivel moderado e intenso de ansiedad, 

Nivel Regional 

A nivel local no se ha encontrado trabajos relacionados con las variables de estudio. 

2.2.Bases Teóricas. 

2.2.1. Ansiedad 

Definition 

Es una sensación incómoda que se presenta como reacción al temor que ocasiona el 

ser lesionado o de haber tenido algún daño13. 

Se define dicho termino en una experiencia individual subjetiva que oscila entre el 

malestar leve y una percepción de muerte inminente. Puede tratarse de una respuesta 

a ciertos acontecimientos o de algún síntoma de alguna enfermedad subyacente, se 

produce como resultado de una amenaza al yo, a la autoestima o a la identidad13. 
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 Para el estado emocional en el que se percibe un efecto de angustia y una 

desesperación permanente, por causas no conocidas a nivel consciente. Puede afectar 

a individuos de todas las edades y principalmente a aquellas que han arraigado en 

sus patrones conductuales un sentido de perfeccionismo hacia todo lo que hacen y 

dicen14.  

También puede llegar a ser una situación de desesperación constante en la cual no 

estás viviendo o disfrutando los momentos de tu presente, sino más bien pensando 

siempre en la actividad que tiene posteriormente14. Defínase a la ansiedad como un 

estado transitorio el cual evidencia sentimientos de tensión, aprehensión, 

nerviosismo, que da como respuesta la activación del sistema autonómico nervioso 

que varía en magnitud con el correr de los años. Como consecuencia de esto se 

estimula el área conductual, cognitiva y fisiológica15. 

Sostiene la Organización Mundial de la Salud (OMS) que momentos antes a una 

intervención quirúrgica los pacientes revelan algún grado de ansiedad, también 

manifiesta que 20% de la población a nivel mundial presenta durante su vida 

episodios o cuadros ansiosos, más de 4 millones de individuos se realizan 

intervenciones quirúrgicas de los cuales 50 a 75% refieren que frente a su cirugía 

sintieron algún nivel de ansiedad, tanto en el pre, trans y pos operatorio2.  

A. Mecanismos de Afrontamiento 

Son actos consientes para bajar la ansiedad. Ejemplo; caminar, correr, nadar, 

bailar13 

-Mecanismo de Defensa: Son aquellas oportunidades en la que el individuo 

inconscientemente procura controlar su nivel de ansiedad13. 

-Niveles de ansiedad: La situación de ansiedad se clasifica por rangos o grados 

de magnitud o intensidad. 

B. Tipos de Ansiedad: 

- Ansiedad Leve: Se caracteriza por llegar a estar un estado de alerta, donde están 

aumentados los sentidos de percepción y atención, en el cual se conserva la 

capacidad de resolver situaciones problemáticas. También si se ve de un punto 

de vista fisiológico, provoca insomnio, malestar y agotamiento físico14. 
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- Ansiedad moderada: Se caracteriza por la alteración de la capacidad de 

atención y percepción, impidiendo una adecuada concentración alterando la 

capacidad de análisis de la realidad, fisiológicamente se presenta taquicardia y 

temblores. 14. 

- Ansiedad grave: Se caracteriza por la incapacidad en la concentración de la 

persona y se reduce a niveles mínimos la percepción de la realidad. 

Fisiológicamente el paciente puede desarrollar manifestaciones como: aumento 

de la frecuencia cardiaca, dolor de cabeza, pérdida del apetito, pupilas dilatadas 

y nauseas 14. 

C. Características según los niveles de ansiedad 

Son Conductas, afectivas y cognitivas que se manifiestan en respuestas físicas o 

mentales de la persona, como temblor fino en las manos, que pueden llegar a 

temblores grandes en el cuerpo, alteraciones en el tono de voz y en el flujo de 

las palabras, puede tener fantasías hasta llegar a ser incapaz, de tomar decisiones 

adecuadas, presenta inseguridad, timidez, puede llegar a sentirse abandonado, 

consternado, atrapado, desamparado, manifiesta terror13. 

D. Ansiedad y edad. 

En cualquier periodo o etapa de la vida se pueden presentar los trastornos de 

ansiedad, a veces aparecen con más frecuente en determinados momentos, 

Gregorio Pérez Hernández, académico de la facultad de medicina de la 

universidad Veracruzana, en su estudio revela que la ansiedad se presentó con 

mayor frecuencia en las personas de 20 a 30 años28. 

E. Ansiedad y sexo 

Las mujeres son las más propensas que los hombres a sufrir problemas ansiosos 

de comportamientos sociales debido a la cantidad de responsabilidades que 

desempeñan, por eso son las que corren un mayor riesgo de padecer trastornos 

mentales que los demás miembros de la familia o comunidad28. 

F. Escala de autoevaluación de Zung  

Es una herramienta para valorar los niveles de ansiedad, hace uso de un 

cuestionario con preguntas enfocadas a las manifestaciones relacionadas con la 

ansiedad, ya sean síntomas o signos específicos; como expresión de trastornos 

emocionales16. 



 

 

24 

 

G. Cuidados de Enfermería  

- Valorar al paciente con un enfoque holístico valoración conductual, afectiva, 

cognitiva y sociocultural. 

- Apoyar al paciente a dominar la percepción de la ansiedad. 

- Ayudar al paciente a identificar sus modos de afrontamiento. 

- Apoyar al paciente a que comparta las sensaciones que llega a sentir durante 

la ansiedad y preocupación. 

- Hacer que el paciente revise como ha manejado la ansiedad en el Pasado. 

- Realizar junto con el paciente técnicas de respiración y relajación. 

- Proporcionar un ambiente tranquilo. 

- Evitar que el paciente se quede solo cuando el manifieste que ese es uno de 

sus miedos. 

- Administración de medicamentos Benzodiacepinas17, 18.  

2.2.2. Ansiedad pre quirúrgica 

La cirugía genera estados de ansiedad previos o momentos antes de la intervención 

que deben identificarse y abordarse oportunamente. 

Los temores que se asocian a la cirugía y anestesia son: 

 Pérdida de control, asociada a la anestesia. El paciente muestra preocupación 

por como pueda comportarse o manifestarse estando bajo los efectos de 

anestésicos y fármacos. Incluso, en el acto quirúrgico y bajo los efectos 

anestésicos, también se preocupa por el grado de dependencia y la asistencia que 

pueda requerir en la atención de sus necesidades básicas como el soporte vital y 

el patrón respiratorio17 

 Temor a lo desconocido, se debe a la incertidumbre que le genera al paciente 

conocer el resultado de la cirugía o por desconocimiento o por la falta de 

experiencia en intervenciones previas17. 

 Temor a la anestesia, El paciente muestra ansiedad respecto a fallas del 

anestésico, cree que despertará durante el procedimiento y sentir dolores muy 

fuertes y difíciles de tolerar, hay un temor exacerbado a lo desconocido y teme 

perder el control de si 17. 

 Temor al dolor o analgesia inadecuada; Es un temor muy frecuente en este 

tipo de pacientes17. 
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 Temor a la muerte, es real y frecuente, aun cuando cada día se  muestran 

avances tanto en seguridad de la cirugía como en el desarrollo de anestésicos, 

no se puede concluir en que los procedimientos quirúrgicos son totalmente 

seguros a pesar que acciones como el hecho de trasladarse desde su domicilio 

hasta el hospital constituyan en si un riesgo potencial de sufrir lesiones, mayores 

incluso que el procedimiento quirúrgico mismo17. 

 Temor a la separación del grupo de apoyo habitual. El paciente pierde 

momentáneamente el vínculo familiar y de apoyo, quedando bajo los cuidados 

del equipo de salud generándose un periodo bastante estresante17. 

 Temor a la alteración a los patrones de vida. En esta etapa se reducen las 

actividades cotidianas familiares, sociales y laborales, generando una alteración 

en el modo de vida que a corto plazo genera estados de ansiedad 17. 

 Temor a la mutilación o pérdida de alguna parte del cuerpo. La intervención 

quirúrgica altera y amenaza la integridad corporal e imagen17. 

 Respuesta psicológica a la cirugía. Existen respuestas psicológicas como 

miedo, la inmovilización, sentimientos de dependencia y que temporalmente se 

cambia el modo de vida, pues durante este proceso de la cirugía si despierta una 

fuerte respuesta emocional17. 

A. Cirugía 

Es todo procedimiento instrumentado y manual, mediante el cual se brinda 

tratamiento paliativo o curativo, gracias a los avances de la medicina por ser ésta 

una rama de estudio19,20.  

El desarrollo intelectual permite los avances en medicina, así como también en 

otros campos, esta mejora ha permitido la evolución en los tratamientos 

quirúrgicos y a pesar de esto se le considera como un proceso en la salud que 

representa una potencial amenaza y que también somete a las personas a padecer 

estados de ánimo desagradables y que generan estados de ansiedad 19,20. 

- La intervención quirúrgica. -Es un paso del proceso que realizan por la 

recuperación o la conservación de la salud, que ofrece esperanzas a personas de 

todas las edades, con padecimientos que la requieren. Cualesquiera sean las 

razones o circunstancias que llevan a las personas al quirófano20. 
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B. Tipos de Cirugía   

a) Las cirugías se clasifican en 

- Cirugía mayor.  Se refiere a procedimientos sistemáticos que representan o 

ponen en riesgo la salud y la vida del paciente en caso de presentarse 

complicaciones, las cuales, pueden producir en el paciente diversos tipos de 

secuelas, las cirugías mayores se realizan generalmente bajo anestesia general 

y necesitan que el paciente permanezca hospitalizado por un periodo 

relativamente prolongado18, 20 

- Cirugía Menor. Tiene que ver con procedimientos de menor riesgo que las 

mayores en las cuales los pacientes no necesitan afrontar una estancia 

hospitalaria y cuyo tiempo de recuperación es corto18, 20. 

C. Periodos quirúrgicos 

- Preoperatorio: Primer momento quirúrgico que forma   parte del peri operatorio 

en el cual se realiza la preparación en diversos aspectos al paciente, que puede ser 

físico y psicológico, consta desde que se decide intervenir hasta su ingreso a 

quirófano 18, 20. 

- Trans operatorio: Segundo momento del peri operatorio que inicia desde su 

ingreso a quirófano hasta su salida del mismo18.20.  

- Post operatorio: Tercer y último momento del peri operatorio, inicia con su 

ingreso a unidad de recuperación URPA hasta la completa recuperación del 

paciente, en ella, los controles del paciente se hacen periódicamente y de acuerdo 

al afrontamiento del mismo. 18, 20 

D. Periodo pre operatorio 

Inicia desde que el paciente es diagnosticado y el médico le hace saber la necesidad 

de intervenir quirúrgicamente, en ella se brindan diversos tipos de cuidados, entre 

ellos la previsión de ingesta de alimentos y líquidos 12 antes del procedimiento, 

además de la evaluación física y psicológica del paciente las cuales pueden alterar 

el afrontamiento y recuperación del paciente, en este periodo el paciente suele 

manifestar sus angustias frente al acto quirùrgico20, 21. 

- Al expresar su estado emocional alterado frente al riesgo de peligro de su vida lo 

manifiesta como una sensación desagradable de pánico e inquietud frente a su 
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estado actual de salud y los extraños, para él, ambientes del centro 

hospitalario20,21. 

- En esta etapa es necesario la comunicación con el personal de salud para un mejor 

afrontamiento, en caso de ser deficiente, el impacto producido tanto en el paciente 

como en los familiares podrían ser los detonantes de un cuadro de ansiedad que 

alteraría las esferas laboral, social, afectiva que perjudicarían de manera notoria 

el afrontamiento de la cirugìa20. 

a) Clasificación. 

- Mediato: Desde que se decide operar hasta 12 horas previas al acto 

quirúrgico, independientemente si este acto es considerado mayor o menor, 

en ella se realiza la evaluación del especialista en anestesiología previo a la 

cirugía y de prevé la posibilidad de complicaciones20. 

- Inmediato: Ocurre o está formado desde las 12 horas previas al 

procedimiento quirúrgico hasta que el paciente hace su ingreso a sala de 

operaciones, esta etapa no se puede postergar y es necesaria para recuperar la 

salud de las personas 20. 

- Intervención quirúrgica electiva. – Es aquella que no representa urgencia 

de aplicarla, el paciente decide su ocurrencia y no pone en mayor riesgo la 

vida de las personas, Ejemplo: las cirugías estéticas20 

b) Evaluación de riesgo quirúrgico  

En esta etapa se realiza la evaluación del paciente y sus antecedentes, así 

como también los exámenes necesarios para conocer el estado actual de 

paciente, estos exámenes pueden ser laboratoriales o de diagnóstico por 

imágenes. En caso que el paciente a intervenir este tomando tratamiento de 

acetilsalicílico se recomienda suspender de 10 a 15 días antes del 

procedimiento quirúrgico18. 

c) Preparación preoperatoria  

En este momento se debe tener en cuenta aspectos importantes del paciente 

en las áreas: psicológico, físico que nos permitirá explorar, identificar y 

erradicar las sensaciones que pueda presentar para prevenir la aparición de 

ansiedad, para afrontar de una forma adecuada el miedo que representa la 

cirugía, por eso la educación es primordial y la actividad de la enfermera 
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durante varios días antes al peri operatorio, más aún, cuando una adecuada y 

oportuna intervención de los enfermeros disminuiría la incidencia de 

ansiedad, es impostergable la intervención de los enfermeros en este periodo 

dado que se gana no solo tiempo en lo que a recuperación del paciente se 

refiere, sino que, mejora el afrontamiento y disminuye la ansiedad en este tipo 

de pacientes18. 

 

d) Características de la persona en el preoperatorio. 

Estudios revelan que el hecho de conocer que para recuperar la salud es 

necesario someterse a una intervención quirúrgica generan en la persona 

sensaciones desagradables que pueden alterar su estado de salud y lo colocan 

en un estado de fragilidad que pueden desencadenar manifestaciones de 

diferente tipo, entre las que se pueden evidenciar somáticas y psicológicas 

como: miedo, desesperación, dificultad para dormir, cefaleas por tensión, 

alteración de la frecuencia cardiaca e incluso mareos18.  

2.3. Definición de términos 

-Nivel de ansiedad: Respuesta ofrecida en consecuencia a un estímulo que puede 

ser previo a la ocurrencia de un hecho considerado como nocivo y que puede ser 

medido haciendo uso de un instrumento22. 

-Ansiedad pre operatoria: Sensación específica y desagradable que sienten los 

pacientes que serán sometidos a una intervención quirúrgica, debido al 

desconocimiento de diversos aspectos relacionados con el acto quirúrgico, con el 

ambiente y con el equipo de salud, esto genera respuestas que repercuten de manera 

negativa y alteran la evolución de la recuperación y en algunos casos prolongan la 

estancia hospitalaria22 

-Paciente pre quirúrgico: Recibe esta denominación toda persona que se encuentra 

programada para una cirugía, en este periodo el paciente se encuentra en estudio y 

preparación para una mejor disposición frente al acto quirúrgico22. 

- Cirugía ambulatoria: Es aquella que no necesita internamiento prolongado y que 

por su baja complejidad pueden ser derivadas a domicilio el mismo día luego de la 

intervención18. 
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- Consentimiento informado: Es un documento legal referente a la aceptación o no 

por parte del paciente o familiar directo de someterse a un acto quirúrgico, en él se 

aceptan los riesgos y opciones terapéuticas en base a la naturaleza del trastorno 18. 

 

 

 

 

 

 

III. Materiales y Métodos  

3.1.Diseño de investigación 

La presente tesis se desarrolló con un enfoque cuantitativo, descriptivo y corte 

transversal 23. 

- Cuantitativo: Porque se obtuvo datos objetivos referente al nivel de ansiedad que 

tienen los pacientes que son programados a quirófano 23. 

- Descriptiva: Porque describe las características de un grupo de personas en su 

ambiente natural, el cual solo nos enfocamos en describir, más no explicar las 

cualidades que se encontraron 23. 

- Corte Transversal: Porque el presente trabajo se realizó en un determinado tiempo 

23. 

El diseño dio como resultado el esquema siguiente. 

 

Donde: 

M: Son los 49 pacientes programados a cirugía 

O: Información relevante o interés recogida sobre nivel de ansiedad pre quirúrgico del 

paciente programado a quirófano del Hospital Santiago Apóstol Utcubamba. 

3.2. Población y Muestra 

a) Población: En general la población de análisis contó con la participación de 49 

pacientes programados a cirugía que fueron atendidos en el periodo preoperatorio 

M O 
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inmediato del Hospital Santiago Apóstol, Utcubamba, durante los meses de junio - 

agosto del 2019. Alvarado26 refiere que la población es el universo que conforman 

los sujetos de estudio de una investigación. 

b) Muestra: Estuvo conformada por el 100% de la población, esto quiere decir las 49 

unidades de análisis que reunían los criterios de selección y que firmaron su 

consentimiento informado. Viene a ser una parte representativa de la población26. 

c) Muestreo Se consideró un enfoque por conveniencia, no probabilístico, no 

aleatorio, debido a la disponibilidad de los sujetos de estudio. Se utiliza para dar 

soporte estadístico a una muestra significativa de la población26.  

3.3.Criterios de selección. 

Criterios de inclusión 

 Pacientes mayores de 18 años de edad que fueron atendidos en el periodo pre 

operatorio   inmediato del Hospital Santiago Apóstol Utcubamba, 2019. 

 Pacientes que aceptaron participar desarrollando toda la encuesta y suscriben el 

consentimiento informado. 

 Pacientes con internamiento pre quirúrgico mayor a 24 horas. 

Criterios de exclusión  

 Pacientes que aún no cumplen 18 años de edad, pacientes con retraso mental, 

pacientes con incapacidad para comunicarse.  

 Pacientes quirúrgicos provenientes del Servicio de Emergencia. 

 Pacientes que se encuentren bajo los efectos de medicamentos ansiolíticos. 

 Pacientes que no desarrollan toda la encuesta y datos ilegibles.  

3.4.Determinación de Variables: 

En la investigación se consideró una sola variable (univariado) el Nivel de ansiedad 

pre operatoria de pacientes programados a quirófano. 

3.5.Fuentes de información 

Los datos necesarios para el desarrollo de la investigación fueron obtenidos de: 

Fuentes de internet: para los antecedentes y bases teóricas, la Biblioteca de la 

Municipalidad provincial de Utcubamba, de los Servicios de cirugía, obstetricia y 

observación del Hospital Santiago Apóstol además del Pacientes programados a 

cirugía.  
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3.6.Métodos 

El método utilizado fue el deductivo, dado que es un método que nos permite aplicar 

los principios descubiertos a casos particulares, partiendo de una correlación de 

juicios, este método facilita el razonamiento y a través de la deducción nos posibilita 

llegar de lo general a lo específico 24. 

3.7.Técnicas e Instrumentos 

- Técnica: Se utilizó la encuesta, que es la interacción entre dos o más personas con 

la finalidad de recolectar datos objetivos en la investigación26. 

- Instrumento: En la investigación se utilizó la escala de Zung, desarrollada por el 

autor del mismo nombre en 1965, el cual mide la ansiedad en forma individual a 

las personas y las respuestas usan la escala de Likert, consta de cuatro dimensiones 

o síntomas con un total de 20 (Ítems); en las manifestaciones somáticas, 8 

preguntas; con una puntuación máxima de 32 y mínima de 8; en los síntoma 

cognitivos, 8 preguntas con una puntuación máxima de 32 y mínima de 8, en la 

dimensión estado ánimo 2 preguntas con una puntuación máxima de 8 y mínima de 

2 y en los síntomas psicomotores 2 preguntas, con una puntuación máxima de 8 y 

mínima de 2, (Anexo 1) 

  La escala de valoración del test de Zung es la siguiente: 

- Ansiedad Leve    : 28 a 41 

- Ansiedad Moderado   : 42 a 53 

- Ansiedad Grave   : > 53 

-Valides y Confiabilidad: El instrumento fue validado en Perú, por Flores25, con 

una confiabilidad Alfa de Cron Bach de 0.864 para la variable Nivel de ansiedad 

pre operatoria del paciente programado a quirófano. 

3.8.Procedimiento 

 Parte desde el momento mismo de querer investigar y preparar un proyecto, luego 

de este paso me dirigí a la institución donde se desarrolló el estudio a través de una 

solicitud dirigida al Director del Hospital Santiago Apóstol Utcubamba, pidiendo 

autorización para la aplicación del instrumento, luego se coordinó con los 

responsables de los servicios de internamiento de donde los pacientes fueron a 

quirófano y coordinar con los profesionales encargados la aplicación de la escala 
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de Zung, se procuró por todos los medios mantener la confidencialidad de los 

participantes y de los datos recogidos. Previo a la aplicación del instrumento, se 

socializó con los participantes del estudio y se dejó claro los objetivos de la 

investigación, para poder conseguir la aceptación y la firma del consentimiento 

informado de los pacientes. 

3.9.Análisis de Datos 

Una vez recogido los datos y disponiendo de ellos se hizo uso del programa 

estadístico SPSS versión 25, con él nos facilitó el trabajo para la elaboración de 

tablas de frecuencia, figuras y mostrar los resultados de manera tal que sea mucho 

mejor la comprensión de los resultados. 

3.10. Consideraciones éticas 

Principio de respeto tanto a la dignidad humana y a la protección de la misma, 

se socializó con los pacientes previo a la intervención quirúrgica cuáles eran los 

objetivos de la investigación y la importancia de responder a una encuesta, así 

como también la firma del consentimiento informado respetando en todo 

momento sus derechos fundamentales27.  

El principio de no maleficencia dado el carácter de dicho estudio la persona no 

es sometida a ningún daño asegurando así el principio. Referente al principio de 

beneficencia, los resultados nos permitieron medir el grado de ansiedad pre 

quirúrgico de los participantes e intervenir oportunamente para predisponerlo 

mejor frente a la cirugía27. 

Principio de justicia, en este aspecto el trato fue el mismo a todos los 

participantes y en igualdad de condiciones, autonomía en este principio el 

participante puede decidir voluntariamente si continuar o retirarse de la 

investigación, en este caso se debe respetar tal decisión27. 
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IV. Resultados  

 
Tabla 1 Nivel de Ansiedad de los pacientes programados a quirófano del Hospital Santiago 

Apóstol Utcubamba, según la edad. 

 
Nivel de ansiedad Total 

Leve Moderado 

Edad del encuestado 

16 a 25 años 
4 6 10 

40.00% 60.00% 100.00% 

25 a 34 años 
8 6 14 

57.10% 42.90% 100.00% 

35 a 44 años 
3 7 10 

30.00% 70.00% 100.00% 

45 a más años 
8 7 15 

53.30% 46.70% 100.00% 

Total 
23 26 49 

46.90% 53.10% 100.00% 

    

Fuente:  Base de datos 

  

En la tabla 1 se demuestra que el 70% de los pacientes con edades entre 35 a 44 años, su 

nivel de ansiedad fue moderado; así mismo el 60% en pacientes de 16 a 25 años, su nivel de 

ansiedad fue moderado y el 57% de los pacientes con edad de 25 a 34 años su nivel de 

ansiedad fue leve. 

Figura 1 Nivel de Ansiedad de los pacientes programados a quirófano del Hospital 

Santiago Apóstol Utcubamba, según la edad. 
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Tabla 2 Nivel de Ansiedad de los pacientes programados a quirófano del Hospital Santiago 

Apóstol Utcubamba, según el sexo. 

  
Nivel de ansiedad 

Total 
Leve Moderado 

Sexo del encuestado 

Masculino 
9 9 18 

50.00% 50.00% 100.00% 

Femenino 
14 17 31 

45.20% 54.80% 100.00% 

Total 
23 26 49 

46.90% 53.10% 100.00% 

Fuente:  Base de datos 

 

Se muestra que en cuanto al sexo femenino su nivel de ansiedad fue moderado con un 5,8%. 

y el nivel de ansiedad en los pacientes de sexo masculino fue leve y moderado en 

proporciones iguales de 50%. 

 

 

 

 

 

Figura 2 Nivel de Ansiedad de los pacientes programados a quirófano del Hospital Santiago 

Apóstol Utcubamba, según el sexo 
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Tabla 3 Nivel de Ansiedad de los pacientes programados a quirófano del Hospital Santiago 

Apóstol Utcubamba, según el estado civil. 

  
Nivel de ansiedad 

Total 
Leve Moderado 

Estado civil del 

encuestado 

Soltera(o) 
3 5 8 

37.50% 62.50% 100.00% 

Casada(o) 
6 3 9 

66.70% 33.30% 100.00% 

Separada(o) 
0 3 3 

0.00% 100.00% 100.00% 

Conviviente 
12 15 27 

44.40% 55.60% 100.00% 

Divorciada(o) 
2 0 2 

100.00% 0.00% 100.00% 

Total 
23 26 49 

46.90% 53.10% 100.00% 
Fuente:  Base de datos 

 

En tabla 3 se muestra que el nivel de ansiedad en los pacientes con estado civil separado fue 

de moderado y el 66.7% de pacientes con estado civil casado fue leve y además en los 

pacientes divorciados su nivel de ansiedad fue leve. 

 

Figura 3 Nivel de Ansiedad de los pacientes programados a quirófano del Hospital Santiago 

Apóstol Utcubamba, según el estado civil. 
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Tabla 4 Nivel de Ansiedad de los pacientes programados a quirófano del Hospital Santiago 

Apóstol Utcubamba, según grado de instrucción. 

  
Nivel de ansiedad 

Total 
Leve Moderado 

Grado de instrucción 

del encuestado 

Primaria 
9 12 21 

42.90% 57.10% 100.00% 

Secundaria 
12 9 21 

57.10% 42.90% 100.00% 

Superior 

técnico 

2 4 6 

33.30% 66.70% 100.00% 

Superior 

universitario 

0 1 1 

0.00% 100.00% 100.00% 

Total 
23 26 49 

46.90% 53.10% 100.00% 

Fuente: base de datos 

 

La tabla 4 demuestra que el nivel de ansiedad fue moderado en el 66.7% de pacientes con 

grado de instrucción superior técnico; en el 51.7% de los pacientes con nivel de educación 

primaria el nivel de ansiedad fue moderado; en pacientes con nivel de instrucción superior 

universitario el nivel de ansiedad fue moderado 

 

 

 

 

Figura 4 Nivel de Ansiedad de los pacientes programados a quirófano del Hospital Santiago 

Apóstol Utcubamba, según grado de instrucción. 
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Tabla 5 Nivel de Ansiedad Preoperatorio en Pacientes Programados a Quirófano del Hospital 

Santiago Apóstol de Utcubamba, junio – agosto del 2019 

  Frecuencia Porcentaje 

Leve 23 47% 

Moderado 26 53% 

Total 49 100% 

Fuente: base de datos 

 

La tabla 5 muestra que el nivel de ansiedad preoperatorio del paciente programado a 

quirófano del Hospital Santiago Apóstol de Utcubamba es moderado 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Nivel de Ansiedad Preoperatorio en Pacientes Programados a Quirófano del 

Hospital Santiago Apóstol de Utcubamba 
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V. Discusión 

La posibilidad de un tratamiento quirúrgico en los pacientes predispone a padecer 

niveles de ansiedad que podrían alterar de manera negativa sobre la peri operatorio, este 

mal afrontamiento repercute incluso en la estancia hospitalaria e influye en el vínculo 

familiar generando un rompimiento temporal, en este aspecto el paciente presenta 

ansiedad según edad, sexo, estado civil y grado de instrucción. 

Con el objetivo de determinar cuál es el nivel de ansiedad pre operatoria del paciente 

sometido a cirugía se desarrolló esta investigación dando los resultados, según su edad, 

el 70% de los pacientes con edades entre 35 a 44 años, su nivel de ansiedad fue 

moderado; así mismo el 60% en pacientes de 16 a 25 años, su nivel de ansiedad fue 

Moderado y el 57% de los pacientes con edad de 25 a 34 años su nivel de ansiedad es 

leve. Esto es corroborado con los estudios de Escobedo y pascual10. Respecto a la edad 

demostraron que la ansiedad leve se evidenció mayormente en el adulto maduro y mayor 

con un porcentaje de 88,2% y ansiedad de nivel moderado en un 11,8%, 

respectivamente. Por otro lado, Ayllon12 muestra los resultados que el grupo etario con 

mayor proporción él cual es de 48 a 62 años [50 % (25)] y [30 % (15)] de 33 a 47 años; 

teniendo como promedio la edad de 39-52 años, en el cual el género masculino 

representa [52 % (26)] y Delgadillo16 en su tesis demostró del 100% (40) de pacientes 

entrevistados, el 32.5% (13) están entre los 20 y 30 años de edad, 30% (12) fluctúan 

entre 31 y 41 años y el 37.5% (15) están entre 42 y 52 años de edad. 

Respecto al sexo, las mujeres presentaron nivel de ansiedad fue moderado con un 

54.8%. y el nivel de ansiedad en los pacientes de sexo masculino fue leve y moderado 

en proporciones iguales de 50%. Es demostrado por Escobedo y pascual10 demuestran 

que el sexo femenino fue el que mostró un nivel de ansiedad moderado con un 16, 7% 

en el adulto preoperatorio Ayllon.12 también muestra que el género masculino representa 

[52% (26)] y género femenino [48% (24)]. Y además huanuco11, demuestra que la edad 

que prevalece en este estudio es la de 26 a 50 representado con un 68% y Delgadillo16 

con respecto al sexo, el 55% (22) corresponden al sexo femenino y el 45% (18) son de 

sexo masculino. 

Referente al estado civil, el nivel de ansiedad en los pacientes separados fue de 

moderado y el 66,7% de pacientes casados es leve y además en los pacientes divorciados 
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su nivel de ansiedad fue leve corroborado con Delgadillo16 demostró que el estado civil 

de los pacientes en pre quirúrgicos entrevistados demostró, que del 100% (40), el 25% 

(10) son solteras, el 37,5% (15) son casados y el 37,5% (15) son convivientes. 

Respecto al grado de instrucción, el nivel de ansiedad fue moderado en el 66.7% de 

pacientes con grado de instrucción Superior Técnico; el 51,7% de los pacientes con nivel 

de educación primaria el nivel de ansiedad fue moderado; en pacientes con nivel de 

instrucción Superior Universitario el nivel de ansiedad fue moderado. 

Es corroborado por Huanuco11, concluye que prevalece el nivel superior con un 58%, y 

Delgadillo16 demostró que el grado de instrucción, el 15% (6) tienen primaria completa, 

el 50% (20) manifiestan tener secundaria completa y el 35% (14) tienen educación 

superior,  

Por último la presente investigación revela los hallazgos realizados y contrastándolos 

con investigaciones realizadas en el ámbito internacional y nacional, se puede afirmar 

que los pacientes sometidos a procedimientos quirúrgicos presentan en el pre operatorio 

inmediato un nivel de ansiedad moderado por tanto se debe procurar un 

acompañamiento en este tipo de pacientes para conseguir un mejor afrontamiento y 

reducir los niveles de ansiedad y como consecuencia una disminución de la estancia 

hospitalaria y recuperación favorable post quirúrgica esto es respaldado por Huanuco11 

concluye que prevalece la ansiedad severa con un 9% donde el paciente manifiesta tener 

temor ante la intervención quirúrgica. también Gaona7 demuestran que el 50% de los 

sujetos de estudio mostraron ansiedad leve, un 1/3 de los estudiados mostró ansiedad de 

tipo moderado y un porcentaje significativo no presento ningún nivel de ansiedad; 

Dentro de las manifestaciones encontradas predominaron las psíquicas como: Insomnio, 

miedo y tensión y las manifestaciones somáticas como los síntomas cardiovasculares, 

respiratorios y musculares. En conclusión, los datos más resaltantes fueron encontrados 

en el nivel de ansiedad leve con un porcentaje de 50,7 en los pacientes pre quirúrgicos 

del área de cirugía del hospital en estudio. Además, Macías y Solano8 concluyeron que 

los niveles de ansiedad leve y moderado eran los de mayor incidencia con porcentajes 

de 16 y 32 respectivamente, según la Escala de Hamilton usada. Cadmelema9 demostró 

que un nivel de ansiedad medio y alto que estaban directamente relacionadas con el acto 

operatorio y que ocasionaban en los pacientes crisis emocionales, preocupación y 

peligro inminente de muerte, Escobedo M, Pascual Y10 mostraron que  el nivel leve es 

el que presentó el mayor porcentaje representado con un 89,7% y el nivel moderado con 
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un porcentaje de 10,3% 2) y Ayllon.12 El rango de ansiedad preoperatoria de los 

pacientes según el test de Spielberg, se mide por ansiedad leve [94% (47)] a diferencia 

de [6% (3)] tuvieron ansiedad moderada. No llegando a comprobarse la hipótesis total 

que supuestamente debería llegar a ser moderada 
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Conclusiones 

 Se demuestra que el grupo de edades con mayor proporción es entre 35 a 44 años con 

un 70%, presentaron nivel de ansiedad fue moderado; así mismo el 60% en pacientes de 

16 a 25 años, tuvieron un nivel de ansiedad Moderado y el 57% de los pacientes con 

edades de 25 a 34 años su nivel de ansiedad fue leve. 

 En cuanto al sexo femenino el nivel de ansiedad fue moderado con un 54,8%. y el nivel 

de ansiedad en los pacientes de sexo masculino fue leve y moderado en proporciones 

iguales de 50%. 

 El nivel de ansiedad en los pacientes con estado civil separado fue de moderado y el 

66,7% de pacientes con estado civil casado fue leve y además en los pacientes 

divorciados el nivel de ansiedad fue leve. 

 El nivel de ansiedad en los pacientes con grado de instrucción superior técnico fueron 

los que presentaron 66,7% un nivel de ansiedad moderada  

 En cuanto al nivel de ansiedad preoperatoria del paciente programado a quirófano del 

Hospital Santiago Apóstol de Utcubamba, es moderado, llegando a comprobarse la 

hipótesis planteada. 
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Recomendaciones 
 

A la universidad 

Fomentar el desarrollo de otras investigaciones tanto cuantitativas como cualitativas y 

apoyar a los investigadores mediante la implementación del Repositorio Institucional con 

base de datos virtual para un acceso gratuito. 

Al Hospital Santiago Apóstol 

Promover la capacitación de los profesionales de enfermería en manejo de los niveles de 

ansiedad de los pacientes pre quirúrgicos para un mejor afrontamiento en este proceso. 

Implementar un ambiente exclusivo y contiguo a sala de operaciones en donde se interactúe 

con el paciente y los profesionales de enfermería, respecto a sus miedos, preocupaciones y 

angustias que puedan presentar en momentos previos al acto quirúrgico, con la finalidad de 

que pierdan el miedo y se sientan tranquilos emocionalmente. 

Respetar y procurar una adecuación cultural de los pacientes. 

A los integrantes del equipo quirúrgico 

Reforzar la empatía con los pacientes pre quirúrgico para predisponerlos mejor frente al acto 

operatorio. 

Procurar un acompañamiento de la persona o familiar más cercano al paciente para no 

romper el vínculo familiar. 
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Anexos 
Anexo N° 1 

Instrumento de recolección de datos 

NIVEL DE ANSIEDAD PRE OPERATORIA DEL PACIENTE PROGRAMADO A 

QUIRÓFANO DEL HOSPITAL SANTIAGO APÓSTOL UTCUBAMBA, 2019 

Estimada paciente; Soy Jany Lilí Dávila Álvarez, bachiller de Enfermería de la Universidad 

Politécnica Amazónica estoy realizando un trabajo de investigación para conocer el nivel de 

ansiedad pre operatorio del paciente programado a quirófano. 

Instrucciones: 

Antes de contestar lea detenidamente cada pregunta y responda con sinceridad, recuerde que 

su información es valiosa para la investigación, el cual el cuestionario es anónimo.  

I. DATOS GENERALES  

1.1. Edad:  

       a. ( ) 16 a 25 años    b. ( ) 25 a 34 años  

       c. ( ) 35 a 44 años    d. ( ) 45 a mas  

1.2. Sexo:  

a. ( ) Masculino b. ( ) Femenino  

1.3. Estado Civil:  

       a. ( ) Soltera  

       b. ( ) Casada   

       c. ( ) Separada   

       d. ( ) Conviviente  

       e. ( ) Divorciada   

1.4. Grado de instrucción:  

       a. ( ) Primaria  

       b. ( ) Secundaria  

       c. ( ) Superior Técnico  

       d. ( ) Superior Universitario 

1.5. Ocupación:  

       a. ( ) Ama de casa       b. ( ) Trabajador dependiente  
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       c. ( ) Trabajador independiente  

INSTRUMENTO: TEST DE ZUNG 

TEST DE MEDICIÓN DE LA ANSIEDAD DE WILLIAM K. ZUNG, MD. 

N ÍTEMS Raramente 

1 

Algunas 

 veces 

2 

Muchas 

 veces 

3 

Siempre 

4 

  SINTOMAS SOMÁTICAS          

1 Los brazos y las piernas le tiemblan         

2 Se siente molesto por tener dolores de cabeza, cuello y espalda.         

3 Siente que su corazón late con rapidez         

4 Siente adormecimiento y hormigueo en los dedos de las manos y los pies         

5 Se siente molesto por los dolores de estómago o indigestiones         

6 Tiene que orinar con mucha frecuencia         

7 Sus manos las siente secas y cálidas         

8 Siente que su cara enrojece y ruboriza         

  SINTOMAS COGNITIVOS         

9 Siente miedo sin haber razón para ello         

10 Se enfada con facilidad o tiene momentos de mal humor         

11 Siento como si me derrumbara o me fuera a desintegrar         

12 Se siente débil y se cansa con facilidad         

13 Se siente tranquilo y se puede permanecer sentado fácilmente         

14 Se siente preocupado por los momentos de mareo que presenta         

15 Tiene periodos de desmayo o algo así         

16 Puede respirar bien, con facilidad         

 ESTADO  DE  ANIMO          

17 Se siente más ansioso y nervioso de lo normal         

18 Siente que todo le va bien y nada malo le va suceder         

  SINTOMAS PSICOMOTORES          

19 Puede dormir con facilidad y descansar bien         

20 Tiene pesadillas         
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Anexo Nº 2 

 

Validez y Confiabilidad del Instrumento 

 

Alfa de crombach 

  

 

 

 

 

A partir de las varianzas, el alfa de Crombach se calcula así: 

 

Donde: 

 Si
2 es la varianza del ítem i. 

 St
2 es la varianza de la suma de todos los ítems 

 K es el número de ítems  

A partir de las correlaciones entre los ítems, el alfa de Crombach se calcula así: 

 

 

Donde: 

 n es el número de ítems 

 p es el promedio de las correlaciones lineales entre cada uno de los ítems. 

 

Variable  Nª de elementos Alfa de 

Cronbach 

Categoría 

Ansiedad            20 0, 864 Aceptable 
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Anexo N° 3 

Operationalization de variable

Nivel de ansiedad preoperatoria del paciente programado a quirófano del hospital Santiago Apóstol, Utcubamba, 2019  

N° variable Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensión indicador dimensión Escala de 

dimensión 

fuente instrumento 

1 

Nivel de 

ansiedad 

pre 

operatoria 

del paciente 

programado 

a quirófano. 

Preocupación 

como 

respuesta 

humana 

normal y que 

predispone a 

situaciones 

de peligro o 

riesgo. 

Nivel de 

Ansiedad 

pre 

operatoria 

del paciente 

programado 

a quirófano, 

la misma 

que será 

medida 

usando la 

escala de 

Zung 

Ansiedad 

leve 

 

  

 

Ansiedad 

moderada 

 

 

 

 

Ansiedad 

grave 

  

  

-Brazos y piernas le tiemblan  

-Dolor muscular 

-Malestar cardiovascular 

-Siente adormecimiento de manos y pies  

-Malestar gastrointestinal. 

-poliuria 

-Sus manos las siente secas y cálidas 

-Roboración de cara 

- Siente miedo  

- Se enfada con facilidad 

- Siente que se derrumba 

- Se siente débil y cansado 

-Se siente tranquilo y se sienta   

fácilmente 

-Preocupación por mareos 

-Tiene periodo de desmayo 

-Respira bien o con facilidad 

pñ-Se siente más ansioso y nervioso de lo 

normal  

-Siente que todo le va bien y nada malo le 

va suceder 

-Duerme con facilidad 

-Pesadillas 

 

Leve:  

28-41 

 

Moderada:  

42-53 

 

Grave: 

>53 

 

 

Ordinal Pacientes 

hospitalizados  

Escala de 

Zung- 
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Anexo N° 4 

Matriz de consistencia 

Problema  objetivos Hipótesis Metodología Técnica Instrumento 

 

 

Cuál es el nivel de 

ansiedad pre operatorio 

del paciente 

programado a quirófano 

del Hospital Santiago 

Apóstol, Utcubamba, 

2019 

Objetivo general: 

 Describir el nivel de ansiedad del paciente 

programado a quirófano del Hospital 

Santiago Apóstol, Utcubamba, 2019. 

 

Objetivos específicos: 
 Identificar el nivel de ansiedad de los 

pacientes programados a quirófano del 

Hospital Santiago Apóstol Utcubamba, 

según la edad. 

 

Identificar el nivel de ansiedad de los 

pacientes programados a quirófano del 

Hospital Santiago Apóstol Utcubamba, 

respecto al sexo 

. 

Identificar el nivel de ansiedad de los 

pacientes programados a quirófano del 

Hospital Santiago Apóstol Utcubamba, en 

lo concerniente al estado civil. 

 

Identificar el nivel de ansiedad de los 

pacientes programados a quirófano del 

Hospital Santiago Apóstol Utcubamba, 

según el grado de instrucción. 

 

 

El nivel de   

   ansiedad 

del paciente 

programado 

a quirófano  

del Hospital 

Santiago 

Apóstol, 

Utcubamba, 

2019, es 

moderado. 

Método: cuantitativo 

 Diseño: descriptivo, de corte 

transversal 

Población: población de análisis contó 

con la participación de 49 pacientes 

programados a cirugía que fueron 

atendidos en el periodo preoperatorio 

inmediato del Hospital Santiago 

Apóstol, Utcubamba, durante los meses 

de junio - agosto del 2019. 

 

 

 

 

dónde: 

M: 49 pacientes programados a cirugía 

 

O: Información relevante o interés 

recogida sobre nivel de ansiedad pre 

quirúrgico del paciente programado a 

quirófano del Hospital Santiago Apóstol 

Utcubamba. 

 

Muestra: 49 pacientes programados a 

cirugía que fueron atendidos en el 

periodo preoperatorio inmediato del 

Hospital Santiago Apóstol 

 

Muestreo: no probabilístico, por 

conveniencia 

 

 

Encuesta 

 

 

Cuestionario 

M----------O 
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Anexo N° 5 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

 

Yo, ……………………………………………………………………………………………………………………, después de 

haber sido informada del trabajo de estudio sobre nivel de ansiedad preoperatoria del 

paciente programado a quirófano en el Hospital Santiago Apóstol Utcubamba, 2019. Estoy 

de acuerdo en participar en la investigación realizada por la Bachiller Jany Lilí Dávila 

Alvarez, egresada de la Universidad Politécnica Amazónica de Bagua grande. 

Teniendo el conocimiento del buen trato y la atención que me brinda y los datos dados por 

mi serán confidénciales y solo se utilizarán en la investigación. 

 

 

 

Fecha: 18-10-2019 

 

 

 

 

_______________________ 

Firma del Paciente 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo Jany Lilí Dávila Alvarez, Bachiller de enfermería egresada de la Universidad 

Politécnica Amazónica, responsable de la investigación titulada “Nivel de ansiedad 

preoperatoria del paciente programado a quirófano del Hospital Santiago Apóstol, 

Utcubamba, junio-agosto, 2019”, con el propósito de identificar el nivel de ansiedad 

preoperatoria del paciente programado a quirófano. Declaro que se realiza la investigación 

y se aplica los instrumentos a personas que participan voluntariamente del estudio, por lo 

que puede dejar de hacerlo en cualquier momento.  

Por tanto, reconozco que al firmar este documento estoy dando fe que tengo el 

consentimiento informado de cada uno de los participantes en la investigación. 

 

Bagua Grande, 18 de marzo 2020 

 

Atentamente; 

 

 

 

 

_____________________________ 

Bach. Jany Lilí Dávila Alvarez 

DNI N° 33672420 
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Anexo N°6 
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Anexo N° 7 

Evidencias fotográficas            Imagen 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 2 
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Imagen N°3 

 

 

 

 

 

 


