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TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: 

ACTITUDES DEL PACIENTE POST OPERADO FRENTE AL APOYO EMOCIONAL 

QUE BRINDA LA ENFERMERA EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA DEL HOSPITAL II                  

                      ESSALUD HUÁNUCO, PERIODO ABRIL - JUNIO 2005 

 

RESUMEN 

La presente investigación se realizó con el objetivo: Determinar las actitudes del 

paciente Post - Operado frente al apoyo emocional que brinda la enfermera en el servicio 

de cirugía del Hospital ll EsSalud - Huánuco. Por tanto, se utilizaron los siguientes 

Métodos de Estudio: Descriptivo - prospectivo - longitudinal; se trabajó con una muestra 

representativa de 12 enfermeras y 20 pacientes post - operados; los cuales se usaron los 

instrumentos: Escala de Likert y la Guía de Observación. Los resultados fueron los 

siguientes: El 80% de pacientes post - operados presentaron edades entre (18 - 45 años), 

el 65% fueron de sexo femenino; el 50% son de estado civil casado(a); el 45% de 

Enfermeras(os) brindan el apoyo emocional al paciente; el 50% de pacientes presentan 

actitudes positivas acerca del apoyo emocional que brindan las enfermeras.  

Palabra clave: Actitudes del paciente post-operado y apoyo emocional que brinda 

la enfermera. 

 

 



 
 

 

INTRODUCCIÓN 

AVELLANEDA.J.(1999)Una actitud es una predisposición aprendida para responder 

considerablemente de una manera favorable o desfavorable respecto a un objeto o sus 

símbolos. Las actitudes están relacionadas con el comportamiento que mantenemos en 

tomo a los objetos a que hacen referencia. 

Conocer las diferentes actitudes que los enfermos pueden permitir afrontar situación con 

mayor tranquilidad y poder ofrecer ayuda adecuada para cada caso.   

 Algunos pacientes se preocupan por todo, realizan todo lo que leen, los que les dice 

el médico, lo que notan en su cuerpo, lo que les cuentan otros pacientes. Esta actitud de 

continua observación suele provocar angustia, nerviosismo o irritabilidad. 

Por tanto, la comunicación es un proceso psicológico y social, dinámico y de relación que 

considera a la persona en su dimensión humana, poseedora de un potencial creativo cuyo 

desarrollo debe ser estimulado, respetando sus necesidades, expectativas, creencias, 

valores y actitudes. 

AREVALO.NYC(2001)El apoyo emocional, es el enfoque sensible, comprensivo, que 

ayuda al paciente a aceptar y sobre llevar su enfermedad, comunicar su ansiedad y miedo 

a obtener un cierto bienestar gracias al trato amable y simpático de la persona encargada 

de atenderla, lo que aumenta su capacidad para cuidar de si mismo. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

A medida que transcurren los años, la Carrera Profesional de Enfermería se 

torna cada vez más importante, en los servicios de Salud, más creativa para 

satisfacerlos y más objetiva para analizar sus esfuerzos y metas profesionales. 

La Enfermería es una profesión dinámica y su práctica cambia 

constantemente, es una de las profesiones de asistencia, con una tradición larga y 

honorable de servicios a la humanidad, aunque hay la tendencia a considerar que la 

Enfermera moderna surgió con la era de Florence Nightingale, en la última mitad del 

siglo pasado. 

El Profesional de Enfermería dentro de todo equipo de salud es el que dedica 

mayor tiempo al enfermo Post Operado y por su capacidad de observación y 

discernimiento científico hace que muchas veces la rehabilitación, recuperación 

total y adaptación a sus limitaciones dependa del apoyo emocional que desarrolla 

el profesional frente a cada paciente Post-Operado (VER DE RESE, 1999). 

Los adelantos tecnológicos en medicina permiten superar muchos problemas 

de urgencia a través de la intervención quirúrgica, sin embargo el rol que cumple el 

profesional de enfermería en el paciente Post Operado es de singular importancia 

porque sin su concurrencia no sería posible una atención eficiente que permita la 

recuperación del paciente. 
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El paciente médico quirúrgico en la mayoría de los casos es un paciente agudo 

no preparado para el momento que está pasando y pueden presentar actitudes 

negativas en el Post - Operatorio y la Enfermera en todo momento debe hacerlo 

sentir como persona que posee dignidad y valía. 

En Enfermería los profesionales no sólo asumimos la responsabilidad de 

ayudar emocionalmente, sino hacerlo lo mejor posible y un aspecto ético implica la 

preocupación constante para lograr los más altos niveles de calidad en la ejecución 

de la labor de Enfermería, orientados al respeto y servicio de la persona humana, 

ya que todo lo que no lleve imbuidos conceptos éticos pueden hacer tambalear 

indirectamente la integridad personal del paciente Post-Operado (Gerhard 

Venzmer, 1998). 

   La Enfermera en el manejo de pacientes Post - Operados que tienen necesidad 

de procedimientos especiales, muchas veces de por vida como es el caso de la 

colostomía cumple un rol muy importante, ya que el cuidado de la piel, la enseñanza 

al paciente y la prevención de complicaciones determinaran la aceptación del 

paciente y su recuperación (MERKW; 1999). 

El papel de las actitudes en la socialización del paciente Post - Operado se pone 

en claro cuando su proceso de desarrollo de vida hospitalaria implica una 

adaptación de agresividad y humildad; estos dos términos forman una pareja de 

actitudes complementarias que se dan muy a menudo en las relaciones sociales 

Enfermera - Paciente (PAGE CHARLES, 2001). 

Por estas consideraciones se hace necesario estudiar sobre el siguiente 

problema de Investigación; 

9



 

 

¿Cuáles son las actitudes del paciente adulto Post - Operado frente al apoyo 

emocional que brinda la Enfermera en el servicio de Cirugía del Hospital ll Essalud 

- Huánuco, periodo Abril - Junio 2005? 

 

1.2. Justificación 

La investigación se justifica porque el aspecto emocional que brinda el 

profesional de Enfermería al paciente Post - Operado está en el olvido dentro de los 

servicios de cirugía especialmente en el Hospital ll Essalud Huánuco; por tanto 

influye notablemente en el curso Post - Operatorio, y esta estrechamente 

relacionado con el aspecto físico, ya que el paciente Post - Operado orgánicamente 

enfermo tiene una serie de actitudes y sentimientos relacionados con su Post - 

Operatorio en si, siendo esas actitudes y sentimientos diferentes de una persona a 

otra y diferentes también de acuerdo al estrés que pueda ocasionar la enfermedad 

y hospitalización. 

La importancia de la investigación es difundir los resultados e inculcar el 

sentido de ética y responsabilidad profesional, para elevar el status de la profesión 

y la calidad ele atención de Enfermería que se brinda al paciente Post - Operado, y 

al mismo tiempo, coordinar acciones con las Instituciones que agrupan 

profesionales de Enfermería, para estandarizar o normar la importancia del aspecto 

psicoemocional del paciente Post - Operado. 
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1.3 Objetivos  

Objetivo General 

Determinar las actitudes del paciente Post - Operado frente al apoyo emocional 

que brinda la enfermera en el servicio de cirugía del Hospital ll EsSalud 

Huánuco, 2005. 

Objetivos Específicos 

- Identificar las actitudes positivas y negativas del paciente adulto Post - Operado 

en estudio. 

-Describir el apoyo emocional que brinda la Enfermera en el servicio de cirugía 

del Hospital ll EsSalud - Huánuco. 

1.4 Hipótesis 

 Ha = Las actitudes del paciente adulto Post - Operado es positiva frente al apoyo 

emocional que brinda la Enfermera en el servicio de cirugía del Hospital ll EsSalud de 

Huánuco.  

Ho = Las actitudes del paciente adulto Post Operado es negativa frente ai 

apoyo emociona! que brinda la Enfermera en el servicio de cirugía del Hospital 

ll EsSalud de Huánuco. 

1.5 Variable 

•Variable 1 

-      Apoyo Emocional que brinda la Enfermera 

   •Variable 2 

-      Actitud del paciente Post — Operado 
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•Variables Intervinientes 

 a) Pacientes b) Enfermeras 

- Edad - Especialidad 

- Sexo - Año que labora 

- Estado Civil 

- Procedencia 

- Ocupación 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

•Tiempo suficiente para brindar el aspecto emocional.

•Medios de expresión y comunicación.

•Demanda de servicios que impide el aspecto emocional.

•Falta de profesionales de enfermería para brindar la atención psicoemocional

del paciente.

•Motivación emocional 

•Nuevas expectativas emocionalmente para la recuperación del paciente.

Pacientes que obtengan un 

puntaje de 1 a 25puntos de la 

evaluación de la escala de 

likert.

ACTITUD POSITIVA

Pacientes que obtengan un 

puntaje de 26 a 5 puntos de la 

evaluación de la escala de 

likert.

ACTITUD

APOYO EMOCIONAL 

Enfoque sensisble, comprensivo, que ayuda al paciente acpetar y 

sobrellevar su enfermedad, comunicar su ansiedad.

ACTITUD

 Fuerzas integradoras fundamentales en el desarrollo de la personalidad 

que dan consistencia a la conducta del individuo.
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CAPÍTULO ll 

MARCO TEÓRICO 

2.1      Antecedentes 

Para el estudio no se encontraron trabajos relacionados directamente al tema; 

por tanto se menciona un trabajo indirectamente: FERNANDEZ Y SOLIS, 

Esmeralda en su Tesis "Actitudes de los profesionales de Enfermería en la 

socialización y el aprendizaje cognoscitivo de los estudiantes que realizan las 

prácticas clínicas Hospital Regional "Hermilio Valdizán Medrano" de Huánuco 

1998". Concluye: Un porcentaje de 62% de estudiantes opinaron que la actitud 

del profesional de Enfermería en la socialización fue positivo a través de su papel 

como modelo del reforzamiento de conductas adecuadas durante la práctica 

clínica que realizaban. Un 67% opinaron que la actitud del profesional de 

Enfermería en el aprendizaje cognoscitivo fue positivo donde nos demuestran 

que existe una vinculación a la experiencia del profesional en la enseñanza y 

aprendizaje dentro de las funciones asistenciales. 

2.2     Bases Teóricas 

ACTITUDES: 

AVELLANEDA.J.(1999) Una actitud es una predisposición aprendida para 

responder consistentemente de una manera favorable o desfavorable respecto a 

un objeto o sus símbolos. 
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Las actitudes están relacionados con el comportamiento que mantenemos en 

tomo a los objetos a que hacen referencia. Si mi actitud hacía el aborto es desfavorable, 

probablemente no abortaría o no participaría en un aborto. 

Diferentes formas de reaccionar ante la Enfermedad: 

Conocer las diferentes actitudes que los enfermos pueden adoptar permitirá 

afrontar la situación con mayor tranquilidad y poder ofrecer las ayudas más adecuadas 

para cada caso. 

¿Es bueno que busque mucha información? 

Algunos enfermos se preocupan por todo; realizan todo lo que leen, lo que les dice 

el médico, lo que notan en su cuerpo; lo que les cuentan otros pacientes. Esta actitud de 

continua observación suele provocar angustia, nerviosismo e irritabilidad  

¿Por qué se siente tan abatido? 

Todos los enfermos se sienten abatidos en algún momento. Es normal, pero 

hay enfermos cuya actitud habitual es de derrota, piensan que nada depende de 

ellos, que están en manos de la suerte, ¡de los médicos o de! destino. Estas 

personas se sienten indefensas y suelen caer en un estado de desesperanza que 

les hace deprimirse. Aparece el riesgo de que se conviertan en pacientes pasivos 

que no colaboran en su tratamiento. 

¿Es bueno que se comporte como si nada hubiera ocurrido? 

Otros pacientes actúan como si no hubiera pasado nada, su forma de enfrentarse a 

la enfermedad es restarle importancia. 
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¿Es normal que esté tan enfadado? 

La rabia es muy frecuente entre los enfermos. Algunos descargan esa ira en la 

familia o en los médicos. Están enfadados con la vida. Se muestran irascibles, 

intransigentes, exigentes, Es una actitud comprensible pero que mantenida en el tiempo 

no ayuda a nadie. 

¿Es posible que esté tranquilo y sereno? 

Nadie está tranquilo siempre, pero se pueden hacer muchas cosas que 

ayudan a conseguir mayor nivel de serenidad. Tras un periodo inicial de 

adaptación, algunas personas son conscientes de que hay cosas que no dependen 

de ellos y las aceptan, y mientras tanto se ocupan de las cosas que sí pueden hacer, 

como descansar, alimentarse bien y cuidarse para recibir los tratamientos. Tienen 

una actitud y buscan soluciones según se van presentando las dificultades. 

APOYO EMOCIONAL. 

AREVALO.N Y C.(2001) El objetivo central es lograr que el paciente asuma una posición 

activa ante su enfermedad y tratamiento. Esta posición activa permite que el paciente se 

fortalezca internamente lo cual es un factor influyente en la recuperación de la 

"normalidad" de la vida cotidiana y por supuesto influirá en la recuperación y mejoría en 

la calidad de vida. 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

• La enfermera debe incrementar su comprensión acerca de los procesos emocionales y 

de sus relaciones con la salud y el bienestar del paciente Post - Operado. 
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• La Enfermera puede dirigir sus observaciones de! paciente y de su ambiente con 

el fin de determinar. El estado actual del paciente 

 El efecto que tiene los eventos que surgen por la enfermedad y la 

hospitalización en el estado emocional del paciente. Algunos aspectos 

ambientales que es probable que produzcan reacciones emocionales 

específicas. 

-La Enfermera debe utilizar tanto sus conocimientos sobre los procesos 

emocionales como sus observaciones del paciente como individuo para planear 

las intervenciones de Enfermería. La Enfermera debe examinar y evaluar sus 

propias reacciones emocionales con el fin de determinar los posibles efectos que 

tengan los cuidados de enfermería. 

LA COMUNICACIÓN 

TAZON.M.P.(2000) La comunicación es un proceso psicológico y social, 

dinámico y de relación que considera a la persona en su dimensión humana, 

poseedora de un potencial creativo cuyo desarrollo debe ser estimulado, 

respetando sus necesidades, expectativas, creencias, valores y actitudes. 

El filósofo griego Aristóteles fue el primero en investigar la comunicación desde el 

punto de vista científico. Definiendo su estudio como la búsqueda de todos los medios 

de persuasión que teníamos a nuestro alcance. Señaló que había que considerar tres 

elementos en la comunicación. Quien es la persona que habla, que es el discurso 

que pronuncia y quien es la persona que escucha. 
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COMUNICACIÓN EFECTIVA 

El saber escuchar es una habilidad subestimada. La mayoría de personas 

cree conseguir lo que desean hablando. Sin embargo, muchas personas de 

éxito pasan más tiempo hablando. Cuando hablan, por lo general hacen 

preguntas para aprender más. 

Éxito en sus esfuerzos de defensa y promoción, los/las miembros/as de la red 

tienen la responsabilidad de comunicarse unos con otros de la manera más efectiva 

posible. 

Para lograrlo, deberán transmitir sus mensajes de manera que se aseguren que 

los oyentes comprendan la intención del mismo. De forma similar, los/las miembros 

necesitan ser capaces de interpretar los mensajes de otros con la verdadera 

intención que encierran. 

En forma ideal, los/las miembros/as de una red expresan abiertamente sus 

pensamientos, sentimientos, e ideas. Escuchan cuidadosamente a otros/as, y todos 

se sienten libres de expresarse. Los conflictos y desacuerdos son vistos como 

naturales y las diferencias son discutidas a fondo. En la formulación de preguntas, 

por ejemplo, los miembros saben que es de útil planearlas con anticipación y 

formularlas con un propósito. Adaptan sus preguntas a los otros/as miembros/as y 

continúan las preguntas generales con algunas más específicas. Tratan de que sean 

cortas y claras. 

El desarrollo de buenas habilidades de comunicación es un reto. Una red es 

más afectiva si todos los miembros se esfuerzan en transmitir sus mensajes de forma 

clara y escuchan cuidadosamente lo que otros dicen. De esta manera, el 

conocimiento, la experiencia, y la competencia específica de los/las miembros/as 

puede ser compartida y utilizada a favor de los objetivos de la red  
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COMUNICACIÓN Y SIGNOS 

COMUNICACIÓN. - Es la transmisión de información de una fuente de salida de una 

fuente de llegada. Esta información es transmitida bajo la forma de un mensaje que 

están elaborados a su vez sobre la base de signos. 

SIGNO. - Se puede decir que es un objeto que representa a otro, que está en 

el lugar de otro. Los signos son los que nos comunican y se pueden clasificar 

de formas diversas, una de estas clasificaciones se rige por el criterio del modo 

de percepción, es decir se clasifican a los signos según el sentido que los 

percibe. Así tenemos signos visuales, auditivos, táctiles, gustativos, olfativos, 

según sean captados por los sentidos. 

ESTRUCTURA DE LA COMUNICACIÓN 

La comunicación se ha definido como la transmisión de significados, se trata de 

una interacción dinámica. 

PARTES DE LA COMUNICACIÓN 

EMISOR. - Definida desde el punto de vista interpersonal como la persona o 

personas con ideas y necesidades de comunicar algo. 

MENSAJE. - Información que se desea comunicar a través de un conjunto de signos 

codificados y sistematizados que presentan ideas, fines, intenciones y sentimientos. 
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CODIFICADOR. - Es el mecanismo para expresar o traducir el propósito de la 

comunicación en un mensaje. 

CANAL. - Medio para transmitir un mensaje (teléfono, verbal, televisión).  

DESCIFRADOR. - Mecanismo para traducir el mensaje en forma que pueda utilizar el 

receptor. 

RECEPTOR. - Es la persona o personas que reciben el mensaje emitido. 

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN 

3. Elección de las palabras 

4. Tono de voz 

5. Sentimientos personales hacia el/la receptor/a 

6. Mensaje  

7. Postura 

8. Lugar y tiempo 

9. Técnicas de retroalimentación tales preguntas abiertas 

10. Canales múltiples 

11. Repetición 

12. Comunicación cara a cara 

13. Lenguaje simple 

14. Información limitada 

15. Expresión del mensaje con otras palabras 

16. Creencias 

17. Conocimientos 

18. Actitudes 
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FINES DE COMUNICACIÓN EN ENFERMERÍA 

Son cuatro los fines fundamentales en la comunicación: 

a) INVESTIGAR. 

b) INFORMAR. 

c) PERSUADIR. 

d) ENTENDER. 

PROCESO DE LA COMUNICACIÓN EN ENFERMERÍA 

Se establece una comunicación basada en la confianza y el respeto mutuo. 

Debe desarrollarse técnicas y habilidades para la comunicación. Comunicación en 

enfermería es transmitir pensamiento, sentimiento, aceptar y ser aceptado y recibir 

información, enseñar y aprender. 

2.3 Definición de Términos Básicos 

• Actitud: Fuerzas integradoras fundamentales en el desarrollo de la personalidad que 

dan consistencia a la conducta del individuo. 

• Paciente: Receptor de asistencia sanitaria que está enfermo u hospitalizado.  

•   Post Operado: Paciente que ha sido intervenido quirúrgicamente y que permanece 

hospitalizado para su recuperación. 

•Apoyo Emocional: Enfoque sensible, comprensivo, que ayuda al paciente a aceptar 

y sobrellevar su enfermedad, comunicar su ansiedad y miedos a obtener un cierto 

bienestar gracias al trato amable y simpático de la persona encargada de 

atenderle, lo que aumenta su capacidad para cuidar de sí mismo. 
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 Enfermera: Profesional registrada y calificada mediante formación avanzada 

con título universitario, para realizar cuidados con calidad y eficiencia al 

paciente.  

•Servicio de Cirugía: Unidad o ambiente que brindan atención a pacientes post-

operados de distintas enfermedades y traumatismo. 

•Hospital: Institución de asistencia sanitaria que proporciona camas de ingreso, 

servicios de enfermería continuos y una plantilla médica organizada.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito de Estudio 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Hospital ll EsSalud, que se 

encuentra ubicado en el Distrito de Amarilis - Paucarbamba, Provincia y 

Departamento de Huánuco; situado entre los jirones: Túpac Amarú la primera 

cuadra y José Olaya s/n. Paucabamba  

Dicho nosocomio cuenta con profesionales y no profesionales de la Salud; 

donde brindan atención inmediata y mediata a clientes asegurados durante las 24 

horas del día de lunes a domingo. 

3.2. Población 

Lo constituyeron todos los pacientes adultos Post - Operados y Enfermeras 

que laboran en el Servicio de Cirugía del Hospital ll EsSalud - Huánuco, periodo 

Abril - Junio 2005. 

3.3. Muestra 

La muestra fue seleccionada a través del muestreo probabilístico al azar 

simple; es decir 20 pacientes adultos Post - Operados y 12 Enfermeras del 

Servicio de Cirugía del Hospital ll EsSalud - Huánuco, periodo Abril - Junio 

2005. 

3.4. Tipo o Método de Investigación 

 -ACOSTA.R.(1998) Según el análisis y alcance de los resultados el estudio es de 

tipo descriptivo, por que están dirigidos a determinar la situación de las variables que se 

estudiaron en una muestra. 
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 Según el tiempo de ocurrencia de los hechos y registros de la información, es de 

tipo prospectivo: porque se registró la información según fueron ocurriendo 

los fenómenos. 

 -Según el período y secuencia del estudio es de tipo longitudinal: porque se 

estudió una a más variables a lo largo de un período. 

3.5. Diseño de Investigación 

CANALES.F.(1996) Para el estudio se utilizó el diseño descriptivo 

correlacional, que interpreta el siguiente esquema. 

 

 M 

Donde:  

M =  Muestra en Estudio 

O1 =  Datos de la variable 1 

O2 = Datos de la variable 2 

R =        Relación de los datos de ambas variables 

3.6 Técnicas e Instrumentos 

Técnicas: 

-Escala Actitudinal; donde se midieron las actitudes positivas y negativas del 

paciente Post - Operado. 

 -Observación; donde se observaron el apoyo emocional que brindan los 

enfermeros a pacientes Post - Operados. 

𝑜1 

𝑜2 

R 
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Instrumentos: 

Para la escala actitudinal, se usó la Escala de Likert, con parámetros de medición 

1, 2, 3, 4, 5 puntos. 

Para la observación se utilizó una guía de observación, con parámetros de medición 

SI y NO. 

3.7 Técnicas de Procesamiento de Datos 

Plan de Tabulación 

Concluido el trabajo de campo y obtenida la información requerida se realizó el 

trabajo de gabinete, para luego ser tabulado los datos encontrados en el instrumento 

aplicado a través del paloteo simple, por tanto se elaboró los cuadros estadísticos y 

gráficos correspondientes según las variables en estudio. 

Plan de Análisis 

El análisis de los datos, se realizó con una descripción e interpretación 

sistemática; el mismo análisis se hizo para cada cuadro estadístico, destacando las 

frecuencias absoluta y relativa más significativas. 

Prueba estadística utilizada 

Para la comprobación de la hipótesis se utilizó el paquete estadístico de la 

significancia del Chi - Cuadrado a través del SPSS; que representa a la siguiente 

formula: 
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𝑋2                     =                   (𝐹𝑜 − 𝐹𝑒)2 

DONDE: 

𝑥2 = ¿? 

Fo = Sumatoria 

Fe  = Frecuencia esperada  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1 Tablas 

CUADRO 1 

PACIENTES POST OPERADOS SEGÚN EDAD POR SEXO SERVICIO DE CIRUGíA 

 HOSPITAL ll ESSALUD HUÁNUCO PERIODO ABRIL - JUNIO, 2005 

 

EDAD(AÑOS) 

SEXO 

TOTAL MASCULINO FEMENINO 

N % N % N  % 

18-27    3 15 3 15 

28-36 5 25 4 20 9 45 

37-45    4 20 4 20 

46-54 1 5 1 5 2 10 

55-62 1 5 1 5 2 10 

TOTAL 7 35 13 65 20 100 

 

FUENTE Escala de Likert. 

 

 

El cuadro nos indica que, el 45% ( 9 ) pacientes post-operados presentaron 

edades entre 28 - 36 años, el 20% ( 4 ) entre 37 - 45 años, el 15% ( 3 ) entre 18 - 27 

años, el 10% (2 ) entre 46-54 años y, el 10% (2 ) entre 55 - 62 años. 
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CUADRO 2 

PACIENTES POST OPERADOS SEGÚN ESTADO CIVIL 

SERVICIO DE CIRUGíA HOSPITAL ll ES SALUD 

HUÁNUCO, PERIODO ABRIL - JUNIO, 2005 

 

FUENTE: Escala de Likert 

Se observa que el 50% (10) de pacientes post-operados son de estado civil 

casado (a), el 30% (6) son solteros (as) y, el 20% (4) son convivientes. 

 

 

 

ESTADO CIVIL N° % 

 

 

Casado(a) 10 50 

 

 

 

Soltero 6 30 

 

 

 

Conviviente  4 20 

 

 

 

TOTAL 20 100 
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CUADRO 3 

PROFESIONALES DE ENFERMERA SEGÚN APOYO EMOCIONAL QUE 
BRINDAN 

A PACIENTES POST OPERADOS EN EL SERVICIO DE CIRUGÍA HOSPITAL LL 
ESSALUD DE HUÁNUCO PERIODO ABRIL - JUNIO, 2005 

APOYO EMOCIONAL 

SI NO TOTAL  
M % N % N %  

Dispone de tiempo suficiente para brindar 
atención al paciente Post-operado. 

    12 100 12 100 

 

 
 

Utiliza medios de expresión y 
comunicación con el paciente Post- 
operado. 7 58.3 5 41.7 12 100 

 

 

 

considera importante la visita de los 
familiares para lograr mayor información. 

4 33.3 8 66.7 12 100 

 

 
 

Trata con calidad y calidez al paciente. 

6 50 6 50 12 100 

 

 
 

Orienta con dedicación y respeto acerca de 
cuidados post-operatorios. 

5 41.7 7 58.3 12 100 

 

 
 

Resuelve con calma y serenidad los 
desacuerdos que puedan tenerlos 
pacientes. 5 41.7 7 58.3 12 100 

 

 

 

Aprovecha algunas veces las horas de 
visita médica para identificar las 
necesidades emocionales del paciente 
Post-operado. 5 41.7 7 58.3 12 100 

 

 

 

Brinda educación sanitaria para facilitar el 
auto cuidado del paciente. 

8 66.7 4 33.3 12 100 

 

 
 

Responde con claridad a las interrogantes 
del paciente. 

10 83.3 2 16.7 12 100 

 

 
 

Prioriza el apoyo emocional tanto como Ia 
administración del tratamiento 
farmacológico. 4 33.3 8 66.7 12 100 

 

 

 

SUMATORIA 54 450 66 550 120 1000 

 

 

PROMEDIO 5 45 7 55 12 100 

 

 

FUENTE: Guía de observación 
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Un promedio de 55% (7) profesionales de enfermería no brindan apoyo emocional a 

pacientes post-operados y, el 45% (5) profesionales brindan apoyo emocional. 

CUADRO 4 

PACIENTES POST OPERADOS SEGÚN ESTADO CIVIL 

SERVICIO DE CIRUGÍA HOSPITAL LL ES SALUD 

HUÁNUCO, PERIODO ABRIL - JUNIO, 2005 

ACTITUD DEL PACIENTE N° % 

 

 

Positiva 10 50 

 

 

 

     

 

 

 

Negativa 10 50 

 

 

 

TOTAL 20 100 

 

 

 

FUENTE: Escala de Likert 

El cuadro nos muestra que un 50% (10) pacientes post-operados presentan una 

actitud positiva y el 50% (10) pacientes presentan una actitud negativa frente al 

apoyo 

emocional que brindan el enfermero (a). 
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CUADRO 5 

PACIENTES POST OPERADOS SEGÚN ESTADO CIVIL 

SERVICIO DE CIRUGÍA HOSPITAL LL ES SALUD 

HUÁNUCO, PERIODO ABRIL - JUNIO, 2005  

 

 

FUENTE: Guía de observación y Escala de Likert. 

El 50% (10) pacientes presentaron actitud positiva y, el 45% (5) enfermeros (as) 

brindaron apoyo emocional positivo a los pacientes post- operados. 

 

 

EDAD(AÑOS) MASCULINO FEMENINO TOTAL  
N % N % N  %  

Actitud del paciente 

10 50 10 50 20 100 

 

 
 

Apoyo emocional del 
enfermero(a) 5 45 7 55 12 100 
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4.2 Discusión 

Según Bautista Iturrizaga, J. indica: La gran mayoría de pacientes post-

operados a nivel de hospitalizaciones de nuestro país predominan el sexo 

femenino, en cuanto a la edad tuvo una variación de 17 a 65 años. Lo cual, la 

emoción que demuestran o reflejan los pacientes presentan estados subjetivos de 

sentimientos, en comportamiento generado a partir de emociones y en cambios 

adaptativos relacionados con los acontecimientos diarios dentro de la permanencia 

hospitalaria. (Cuadro 1) 

Al respecto el Dr. Sanz Moreno, J. señala: El estado marital que presentan los 

pacientes post-operados no influye en absoluto en el cuidado y atención. Ya que el 

profesional de enfermería debería proporcionar un clima psicológico que conduzca 

a hablar, escuchar y aceptar, que estimule a los pacientes a buscar consejo y guía 

cuando se enfrentan a problemas conductuales negativos. (Cuadro 2) 

 

Al respecto Arévalo, Nancy y Col. dice: La función de la enfermera es la de 

atender al paciente enfermo como una unidad biopsicosocial, vemos que en 

nuestro caso se está olvidando un aspecto muy importante como es el estado 

psicológico o apoyo emocional del paciente post- operado, porque los factores 

psicológicos como los físicos deben considerarse para proporcionar una atmósfera 

en la cual tenga lugar la recuperación del paciente, una atmósfera 

psicológicamente saludable es un ambiente que facilita la recuperación post-

operatoria. 

Según Price, Alice señala: En cuanto a las funciones específicas de atención de 

enfermería en el aspecto emocional, pese a lo que se dice que un paciente admitido 

en un hospital entra en un mundo que es posible que le sea extraño durante la pre 

y post-operatoria y toda la hospitalización. Su manera de actuar depende en gran 

parte de la instrucción de la Enfermera, que "ella le enseñará a que coopere en 

aceptar los tratamientos necesarios para la completa recuperación de su salud físico 

y mental". (Cuadro 3) 
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Según Whittaker, James y Col. señalan: "Las actitudes son reacciones afectivas 

negativas, positivas o indiferentes hacia un objeto o proposición abstracta o 

concreta designable; son ciertas predisposiciones de respuestas en una forma más 

o menos emocional a ciertos objetos o ideas, es así que se afirma que existe una 

actitud en una persona con relación a cada objeto o ser humano que la persona 

evalúa..." Cabe mencionar que no todas las predisposiciones son actitudes como es 

el caso de hábitos y de estados motivadores como son las emociones o necesidades 

psicológicas. Se debe tener en cuenta que las actitudes son aprendidas por lo tanto 

son diferenciables de motivos biosociales como el hambre, la sed, el sexo en 

relación a las preferencias. (Cuadro 4) 

Al respecto Avellaneda, José dice: Las actitudes se forman por la 

integración de numerosas experiencias y por adopción de actitudes 

convencionales; es decir por el contacto con otras personas que tiene la 

misma actitud. 

Según Nizama, Mario afirma: Las actitudes son aprendidas por 

condicionamiento operante y son mantenidas a lo largo de la vida por reforzadores 

sociales que empiezan a actuar en la infancia y que se encuentran en la familia, en 

la escuela, el barrio, el trabajo, la hospitalización y los distintos grupos sociales. 

Según Zazzo, Renee y Col. señalan: El componente emocional es conocido a 

veces como el componente sentimental y se refiere a las emociones o sentimientos 

ligados con el objeto de la actitud. Los adjetivos bipolares usados frecuentemente 

al estudiar los elementos de éste componente son amor-odio, gusto-disgusto, 

admiración-desprecio y otros que denoten sentimiento de tipo favorable o 

desfavorable. (Cuadro 5). 
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CONCLUSIONES 

1. El 80% de pacientes post-operados presentaron edades entre 18 a 45 años y, un 

65% fueron de sexo femenino. 

2. Según el estado civil, el 50% de pacientes post-operados son casados(as). 

3. Un promedio de 45% de Enfermeras(os) del servicio de cirugía del Hospital 

EsSalud Huánuco brindan apoyo emocional a pacientes post- operados para su 

recuperación. 

4. Es indudable que un 50% de pacientes post-operados afirmaron tener actitud positiva 

frente al apoyo emocional brindada por la Enfermera(o). 

5. Desde un punto de vista, el 50%de pacientes post-operados presentan actitud positiva 

y, el 45.% de enfermeras (os) brindaron apoyo emocional positiva.  



 

 

RECOMENDACIONES 

1. A los Profesionales de Enfermería que prestan atención en los servicios de 

Cirugía, asuman con mayor responsabilidad el aspecto emocional de los 

pacientes post-operados, tanto en el aspecto biológico o físico, en la atención 

de todo paciente, como unidad biopsicosocial. 

2. A la Facultad de Enfermería de la UNHEVAL Huánuco, durante las prácticas pre-

profesionales, debe incentivarse a los estudiantes a considerar en su debida 

magnitud el aspecto psíquico del paciente ore y post operatorio en todas sus 

facetas. 

3. Considerando el tipo de investigación realizada se recomienda que las 

enfermeras realicen otras investigaciones a nivel de otras realidades.  

4. A los profesionales de Enfermería considerar de manera holística al paciente al 

proporcionarle cuidado. 
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ΑΝΕΧΟ   



 

 

COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS A TRAVÉS DE LA SIGNIFICANCIA 

DEL CHI – CUADRADO 

 

ACTITUDES DE PACIENTE Y APOYO 
EMOCIONAL DEL ENFERMERO (A) 

POSITIVO NEGATIVO 
TOTAL  

N % N % N  %  

              

ACTITUD DEL PACIENTE 10 50 10 50 20 100  

              

APOYO EMOCIONAL 5 45 7 55 12 100  

               

 

 
 

•La tabla corresponde al 2 x 2 donde ( 2— 1 =1) (2-1=1) 1 grado de libertad al 0.05 

de la tabla del chi — cuadrado, la frecuencia observada corresponde a 3.84.  

•Para determinar la frecuencia esperada (Fe) se realiza la siguiente operación. 

𝑥2 = ∑
(𝐹𝑜 − 𝐹𝑒)2

𝐹𝑒
 

𝑥2 =
(10 − 50)2

50
+

(10 − 50)2

50
+

(5 − 45)2

45
+

(7 − 55)2

55
 

𝑥2 = 32 + 32 + 35.5 + 41.9 

𝑥2 =
141.4

4
 

 

 

 

 

 

 



 

 

𝑥2 = 35.35𝐹𝑒 

𝐹𝑂3.84 <Fe35.4                  Ha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ACTITUD DE LOS PACIENTES POST OPERADOS 

EVALUADOS A TRAVÉS DE LA ESCALA DE LIKERT 

Sexo:  

Estado Civil:  

ACTITUD DEL PACIENTE TA A I D TD 

1 Está de acuerdo con que le llamen por su nombre durante 

su atención. 

Después de la operación no es preparado 

psicológicamente para recibir el tratamiento. 

Se encuentra con temor a no recuperarse de su 

enfermedad 

Se siente con mayor seguridad en cuanto a la 

preparación emocional que se le brinda. 

La expresión y comunicación negativa del enfermero le 

incomoda  

Muchas veces siente celos de otros pacientes cuando 

reciben orientación. 

Recibe Ud., un trato amable cordial y con calidez por 

parte del enfermero. 

Considera que su recuperación post- operatoria será 

rápida por el apoyo emocional recibido. 

La permanencia hospitalaria le conduce a no recibir el 

apoyo emocional  

Sus creencias personales son respetadas por el 

enfermero. 

     

PUNTAJE      

 

Leyenda: 

TA : Totalmente de acuerdo 

A : De acuerdo 

I : Indeciso 

D : Desacuerdo 

 



 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Aplicado al Profesional de Enfermería 

Especialidad:Lic. Enfermería 

Lugar: Servicio de Cirugía del Hospital Nivel II EsSalud Huánuco 

OBSERVACION SI NO 

l. La enfermera dispone de tiempo suficiente para brindar atención 

al paciente post-operado. 

2. La enfermera utiliza medios de expresión y comunicación con 

el paciente post-operado. 

3. La excesiva demanda de los pacientes dificulta la atención el 

aspecto emocional 

4. La enfermera trata con calidad y calidez al paciente. 

5. La enfermera orienta con dedicación y respeto acerca de los 

cuidados post-operatorios. 

6. La enfermera da mayor atención al aspecto fisico del paciente 

que el aspecto emocional  

7. Aprovecha las horas de visita para identificar las necesidades 

emocionales del paciente post-operado. 

8. Brinda educación sanitaria para lograr el auto cuidado del 

paciente. 

9. La enfermera responde con claridad y tiempo suficiente a las 

interrogantes del paciente. 

IO. La enfermera prioriza la administración del tratamiento 

farmacológico. 

  



 

 

  



 

 

  



 

 

 


