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RESUMEN 
 
Autor: Marlene Zúñiga Ñaupari 

Asesora: Lic. Juana Durand Barreto 

 

El objetivo fue; determinar la opinión del paciente post operado inmediato 

sobre la interacción enfermera-paciente en la unidad de recuperación central 

del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Material y Método: El 

estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método descriptivo simple de 

corte transversal. La población estuvo conformada por 40 pacientes. La 

técnica fue la entrevista y el instrumento un cuestionario, considerando el 

consentimiento informado. Resultados: Del 100% (40), 72% (29) presentan 

una opinión medianamente favorable, 15% (6) desfavorable y 13% (5) 

favorable. En cuanto a la dimensión técnica 48% (19) es favorable, 37% (15) 

medianamente favorable y 15% (6) desfavorable; y en la dimensión 

interpersonal 17% (7) favorable, 70% (28) medianamente favorable y 13% (5) 

desfavorable. Conclusiones: Por lo que la mayoría (72%) de los pacientes 

tienen una opinión medianamente favorable sobre la interacción enfermera-

paciente referido a que la enfermera no utiliza un lenguaje claro para 

explicarle algún procedimiento post quirúrgico y no le explica los efectos o 

reacciones que le pueden producir el tratamiento que recibe; sobre la 

dimensión técnica la mayoría tiene un porcentaje considerable (52%) tienen 

una opinión medianamente favorable a desfavorable referido a que el 

paciente manifiesta que la enfermera no utiliza un lenguaje claro para 

explicarle algún procedimiento post quirúrgico, no tiene paciencia para 

atenderlo, que la atención que brinda la enfermera sea inmediata, se 

preocupe por evitar los ruidos que imposibiliten su descanso y en la 

dimensión interpersonal la mayoría (70%) tiene una opinión medianamente 

favorable que está dado porque la enfermera no saluda cuando ingresa al 

ambiente, no se dirige con amabilidad y respeto,  no le explica por qué tiene 

que mantenerse callado después de la intervención quirúrgica; lo cual 

repercute en la relación enfermera-paciente. 

 
PALABRAS CLAVES. INTERACCION, ENFERMERA Y PACIENTE. 
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ABSTRACT 
 

 

 

Author: Marlene Zuniga Ñaupari 

Advisor: Ms. Juana Barreto Durand 

 

The goal was, to determine the patient's opinion on the immediate post-

operative nurse-patient interaction in the central recovery unit of the National 

Institute of Neoplastic Diseases. Material and Methods: The study was 

application level, quantitative, simple descriptive method of cross section. The 

population consisted of 40 patients. The technique was the interview and a 

questionnaire instrument, given informed consent. Results: 100% (40), 72% 

(29) have a fairly favorable opinion, 15% (6) unfavorable and 13% (5) 

favorable. As for the technical dimension 48% (19) is favorable, 37% (15) fairly 

favorable and 15% (6) unfavorable and interpersonal dimension 17% (7) 

favorable, 70% (28) and 13 moderately favorable % (5) unfavorable. 

Conclusions: As most (72%) patients have a moderately favorable opinion on 

the nurse-patient interaction referred to the nurse does not use clear language 

to explain a post surgical procedure and does not explain the effects or 

reactions you can afford the treatment he is receiving on the technical 

dimension most have a considerable percentage (52%) have a fairly favorable 

to unfavorable opinion referred to the patient states that the nurse does not 

use clear language to explain a post surgical procedure, not have the patience 

to deal with, that attention be given by the nurse immediately, worry about 

avoiding noises that prevent a peaceful and interpersonal dimension in the 

majority (70%) has a fairly favorable opinion is given because the nurse does 

not greet when it enters the environment, is not addressed with kindness and 

respect, does not explain why he has to keep quiet after the surgical 

intervention which affects the nurse-patient relationship. 

 

 

KEYWORDS. INTERACTION, NURSES AND PATIENTS. 
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PRESENTACIÓN 
 

En los últimos años se han incrementado considerablemente las quejas por 

parte del paciente sobre la atención del personal de salud, lo que ha 

propiciado que el Ministerio de Salud implemente estrategias orientadas a 

mejorar la calidad de atención y la satisfacción del usuario, el mismo que se 

otorga a través de la interacción enfermera – paciente, y se desarrolla como 

un proceso de intercambio de ideas entre individuos, constituyendo el pilar 

fundamental de las actividades en la relación enfermera-paciente ya que 

permite la continuidad de la atención durante el proceso de recuperación del 

paciente. 

 

La enfermera como parte del equipo de salud, es responsable de brindar 

atención de salud, a través del respeto e interés por el paciente. Por lo que es 

importante considerar la opinión del paciente como componente del cuidado, 

ya que a través de ella se destaca la relación humana entre la enfermera y el 

paciente de modo que debe estar  preparada para reconocer y responder a 

las necesidades  del paciente.  

 

El presente estudio:” Opinión del Paciente Post Operado Inmediato sobre la 

Interacción Enfermera-Paciente en la Unidad de Recuperación del Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas - 2010”, tuvo como objetivo 

determinar la opinión del Paciente Post Operado Inmediato sobre la 

Interacción Enfermera-Paciente en la Unidad de Recuperación del Instituto 

Nacional de Enfermedades Neoplásicas – 2010. Con el propósito de 

fortalecer y potenciar en los profesionales cualidades que permitan una 

efectiva relación de ayuda al paciente como son, la empatía, el respeto, la 

disponibilidad, el interés genuino y el compromiso personal y profesional para 

brindar cuidados integrales, y así lograr satisfacer las necesidades del 

paciente de acuerdo a sus expectativas y establecer una comunicación 

adecuada, respetuosa, directa y oportuna. 
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Consta de Capitulo I, Introducción, que contiene el planteamiento, 

delimitación y origen del problema, formulación del problema, justificación, 

objetivos, propósito, antecedentes del estudio, base teórica y  definición 

operacional de términos. Capítulo II. Material y Método, el cual  expone el 

nivel tipo y método, descripción del área, población, técnica e instrumento, 

procedimiento de recolección de datos, procedimiento de procesamiento, 

presentación, análisis e interpretación de datos y consideraciones éticas. 

Capítulo III. Resultados y Discusión. Capítulo IV. Conclusiones, 

Recomendaciones y Limitaciones. Finalmente se presenta las Referencias 

Bibliográficas,  Bibliografía y Anexos.   
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CAPÍTULO I 

 

INTRODUCCION 

 

A. PLANTEAMIENTO, DELIMITACIÓN Y ORIGEN DEL PROBLEMA

  

Cada año las demandas de una mejor atención por parte de los pacientes han 

ido aumentando considerablemente en las diversas instituciones de salud, 

tanto estatales como no estatales, debido a las continuas quejas de mal trato 

que dan los profesionales de salud durante la atención del paciente. De modo 

que la interacción es un proceso eminentemente  social, en el cual se lleva a 

cabo  una relación directa reciproca, dinámica e inevitable entre la enfermera 

y el paciente, que permite la aplicación del proceso de enfermería, es decir, 

es el vehículo por  medio del cual inicia su trabajo de ayuda al paciente. (1) 

 

En este contexto, enfermería tiene como objetivo dentro de la función 

asistencial ayudar al individuo enfermo o sano con el fin de restablecer y/o 

mantener su bienestar; siendo la interacción una herramienta esencial, que 

permite establecer la relación de trabajo y la ayuda requerida para cubrir las 

necesidades relacionadas con el cuidado. En este sentido, el profesional de 

enfermería debe aplicar el proceso de interacción intencionada,  poniendo en 

práctica habilidades y destrezas, con la finalidad de disminuir  tensiones, 

tranquilizar al enfermo y hacerle sentir que se encuentra seguro en un lugar 

donde se le proporciona atención humana y adecuada.(2) 

 

Bajo esta perspectiva, una de las competencias fundamentales del 

profesional de enfermería es el de establecer una relación enfermera-

paciente, a través de la interacción, la cual permite establecer lazos 

significativos entre enfermeras y paciente. En ella se manifiesta la aceptación, 

el respeto cálido  y la comprensión empática que ayudan al paciente cuando 

se enfrenta a una dificultad especial precisando para ello a aplicación de 

técnicas tales como el silencio, escucha activa, transmisión de aceptación, 

realización de preguntas relacionadas, parafraseado, clarificación, 
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manifestación de lo observado, suministro de información, resumen, entrega 

de uno mismo y trazado de líneas generales.(3) 

 

La Sala de Recuperación es una unidad donde los profesionales de 

enfermería preparados especialmente para cuidar al enfermo post-operado, 

deben ofrecer un  ambiente tranquilo, ordenado y contar con los diferentes 

equipos, la temperatura debe mantenerse entre 20 °C y 22,2°C, aire fresco 

pero sin corriente de aire, el paciente permanecerá en la unidad hasta que se 

halla recuperado de la anestesia y sus signos vitales estabilizados, sin 

embargo. Su período comprende hasta cuarenta y ocho (48) horas, tiempo en 

el cual, se recupera tanto la función cognoscitiva, como motora del enfermo. 

(4) 

   

Durante el proceso de interacción que se establece entre la enfermera y el 

paciente, se ponen de manifiesto diversas conductas, gestos y experiencias 

que muchas veces van a influir favorable o desfavorablemente en la imagen 

profesional de la enfermera, porque es desde ese momento que tanto el 

usuario como la familia tendrán sus propias opiniones acerca de la atención 

que brinda la enfermera. 

 

Al interactuar con los pacientes en la sala de Recuperación manifiestan “no 

entendí lo que me dijo, los que atienden hablan muy rápido, parece que no 

escuchan lo que uno habla, no saben saludar, no explican los procedimientos” 

entre otras expresiones. 

 

B. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 
Por lo expuesto se creyó conveniente realizar un estudio sobre: 

 
¿Cuál es la opinión del paciente post operado inmediato sobre la interacción 

de la enfermera – paciente en la unidad de recuperación del Instituto Nacional 

de Enfermedades Neoplásicas 2010? 
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C. JUSTIFICACIÓN 

 

Dado el incremento de la demanda de los usuarios sobre una mejor calidad 

de atención y trato al usuario, la enfermera que atiende en Centro Quirúrgico 

debe sustentar su quehacer en tres pilares básicos: responder a las 

necesidades del enfermo, mejorar continuamente los servicios y crear los 

sistemas apropiados para la mejor producción, esto implica cuatro conceptos 

básicos: Cuidado, Persona, Salud y Entorno, los cuales configuran el 

paradigma enfermería a lo largo de la historia. Toda vez que el trabajo de 

enfermería, el arte de cuidar es, ante todo, un proceso de relación donde el 

cuidar, la comunicación; se convierte en el instrumento fundamental y por ello 

es responsabilidad del profesional de enfermería conocer las habilidades de 

interacción que existen a su alcance para que la relación asistencial sea lo 

más fluida y fructífera posible, contribuyendo a mejorar la calidad de atención 

de enfermería al paciente quirúrgico. 

 

D. OBJETIVOS  

 

Los objetivos que se han formulado para el presente estudio fueron:  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

• Determinar la opinión del paciente post operado inmediato sobre 

la interacción enfermera - paciente en la unidad de recuperación 

central del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.   

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

• Identificar la opinión del paciente post-operado inmediato sobre la 

interacción enfermera-paciente en la dimensión técnica en la 

unidad de recuperación del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas. 
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• Identificar la opinión del paciente post-operado inmediato sobre la 

interacción enfermera-paciente en la dimensión interpersonal en la 

unidad de recuperación del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas. 

 

E. PROPÓSITO  

 

El presente estudio estuvo orientado a proporcionar información actualizada 

al departamento de enfermería sobre la relación interpersonal a fin de 

propiciar la reflexión y el análisis sobre el mismo, y formular estrategias que 

permitan mejorar la interacción enfermera paciente, dada su gran importancia 

en el mejoramiento y fortalecimiento de la calidad del cuidado de enfermería 

que brinda en los diferentes servicios de la institución. 

 

F. MARCO TEÓRICO 

 

F.1.  ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 

Luego de haber realizado la revisión de antecedentes se ha encontrado 

algunos relacionados. Así tenemos: 

 

EN EL AMBITO INTERNACIONAL 

 

Carpio, Z. y Quintero, W. en Maracay, el 2005 realizó un estudio titulado 

“Relación Interpersonal de Enfermería y su Efectividad en Pacientes  en  La 

Unidad de Hospitalización, Cirugía y Traumatología del Hospital Militar “Cnel.  

Elbano Paredes Vivas”;  cuyo objetivo fue determinar el nivel de las relaciones 

interpersonales de las enfermeras y su efectividad con enfermos 

hospitalizados en la Unidad Clínica referida. El método fue, descriptivo-

prospectivo-transversal. La población estuvo conformado por dos grupos: el 

personal de enfermería que laboraban en la Unidad y los enfermos 
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hospitalizados, (35 enfermeras y 35 enfermos). El instrumento fue el 

cuestionario y la técnica fue la entrevista. Las conclusiones fueron entre otras: 

 

 “Los resultados permitieron concluir que en las relaciones 
interpersonales entre ambos grupos existen factores de 
orden comunicacional  (No verbal, barreras semánticas y 
sicológicas) que  las limitan; no obstante, los enfermos 
están satisfechos por el apoyo emocional que brinda  el 
personal de enfermería. Por tal motivo se recomendaron la 
continuidad de la educación en servicio que afianza los 
conocimientos y realizar talleres de Autoestima y Relaciones 
Humanas para que se desarrollen tanto personal como 
profesionalmente. 
El apoyo de la investigación se sustenta en los resultados 
acerca de las relaciones interpersonales reflejan una 
relación considerablemente positiva, 70%, entre la 
comunicación establecida entre enfermera-enfermo y la 
satisfacción de las necesidades en cuanto al apoyo 
emocional proporcionado por los profesionales de 
enfermería, infiriendo de acuerdo a esto que los obstáculos 
en la misma generan problemas de apoyo emocional y 
satisfacción de las necesidades de los enfermos quienes se 
encuentran en condiciones de hospitalización”.(5)  

 

 

Fidez, J.; Trujillo, E.; Sacaluga,  R.; Marchal. M.; Iglesias, M. y García A. en 

España, el 2003, realizaron un estudio sobre “El empleo del tacto como forma 

de comunicación del profesional de Enfermería”, cuyo objetivo fue intentar 

clarificar cómo emplea el enfermero a de nuestro entorno esta forma de 

contacto, así como los factores que influyen en el hecho de tocar a un 

enfermo en cualquiera de nuestros centros hospitalarios. El método fue 

descriptivo transversal. La muestra fue de 710 profesionales. El instrumento 

fue un cuestionario auto administrado.  Las conclusiones entre estas 

tenemos: 

 

“El aporte de esta investigación obedece a demostrar que 
una forma de comunicación es la no verbal, la cual incluye 
el contacto físico,  como muestra significativa de afecto y 
amabilidad, aunque ello es una actitud aprendida,  
confirma que dentro en el proceso comunicacional los 
profesionales en enfermería deben aprender a manifestar 
sus sentimientos, y una de ellas es a través del contacto; 
punto importante para el estudio ya  que estos enfermos 
debido a sus condiciones requieren de este tipo de 
comunicación”(6). 
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Ávila, A.; Pérez, X. y Pinto, D. en Carúpano, el 2002 realizaron un estudio 

sobre la “Calidad de los Cuidados de Enfermería y su Relación en la 

Satisfacción de las Necesidades Básicas del Usuario”. El objetivo fue dar a 

conocer la relación existente entre las variables indicadas, el método fue 

descriptivo, prospectivo, correlacional. La población estuvo conformada por 

12 enfermeras de atención directa y 10 usuarios hospitalizados en el área de 

emergencia del Hospital “Dr. Santos Aníbal Dominicci”. El instrumento fue el 

cuestionario, cuyos resultados evidenciaron que la calidad proporcionada por 

enfermería es interferida por no realizar sistemáticamente las actividades que 

satisfacían las necesidades básicas de los enfermos.(7) 

 

Guerrero, y Román de C. realizaron en Mérida, el 2002, un estudio expost-

facto correlacional sobre la “Satisfacción del Paciente Post-Operado y el 

Cuidado de Enfermería  recibido,” cuyo objetivo fue determinar la relación 

entre, la Satisfacción del Paciente Post-Operado, en sus factores: Orientación 

e Interacción Enfermera-Paciente y Cuidado de la Enfermera recibido en sus 

factores: Movilización e Higiene y Confort, el estudio se realizó en el Hospital I 

"Dr. Carlos Edmundo Salas" de Pueblo Llano. Obteniendo una muestra al 

azar de 40 pacientes (el 50% de la población). Para la recolección de la 

muestra se utilizó un instrumento constituido par tres partes: La primera midió 

datos demográficos, la segunda parte midió la variable Satisfacción del 

Paciente Post-Operado, construida en escala tipo Likert y la tercera parte 

midió la variable Cuidados de Enfermería Recibidos, construida en escala 

dicotómica. Las conclusiones fueron entre estas: 

 

“Los resultados obtenidos confirmaron la ausencia de una 
relación estadísticamente significativa entre las variables 
en estudio. Igualmente hubo inexistencia de una relación 
estadística entre los factores: Observación y Movilización, 
Orientación e Higiene y Confort, Interacción Enfermera 
Paciente y Movilización, Interacción Enfermera Paciente e 
Higiene y Confort. 

De manera que, el estudio expuesto anteriormente, 
determinó que, la muestra en este caso los pacientes 
Post-Operados, no se sintieron satisfechos con los 
Cuidados que le Proporcionaron las Enfermeras, 
reflejando la ausencia de los atributos humanistas que 
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debe poseer este personal, evidenciado en una 
inadecuada atención al proporcionar los Cuidados de 
Enfermería, que no le permite identificar las necesidades 
de estos pacientes. En tal sentido Kozier  y Cols (1993) 
señalan que "El Humanismo, en Enfermería, se refiere a 
una actitud y una aproximación al cliente de apoyo, 
reconociéndoles como seres humanos con necesidades 

humanas" (8) 
 

 

 EN EL AMBITO NACIONAL 

 

Arista Chávez, Gilbert en Lima, el 2003, estudió sobre “Interacción enfermera-

paciente en el servicio de medicina del Hospital Daniel Alcides Carrión 

Agosto- Diciembre 2003”, cuyo objetivo fue conocer y analizar las 

características del proceso de interacción Enfermera – Paciente en el servicio 

de medicina. El método fue descriptivo con enfoque cualitativa.  La población 

estuvo conformada por 5 enfermeras y 15 pacientes. La técnica que utilizó fue 

la observación participante y la entrevista no estructurada a los pacientes, 

teniendo como principales consideraciones finales: 

 

“El saludo, la presentación e identificación personal ante 
el paciente permite a parte de darse a conocer, crear un 
ambiente de confianza reciproca. Durante el desarrollo de 
las interacciones de las enfermeras con los pacientes, se 
pudo observar que no dan importancia debida a esta 
etapa, lo cual repercutirá en la ayuda que pueda brindar la 
enfermera en la satisfacción de las necesidades del 
paciente. 
Se observa que en pocas ocasiones las enfermeras 
orientan al paciente, ocasionando en ellos la percepción 
del cuidado de enfermería como un acto impersonal, 
aumentando su descontento y ansiedad frente a lo 
desconocido. 
Las interacciones que se establecieron entre ambos 
adoptan para el sujeto un carácter técnico-práctico ya que 
generalmente la relación que establece la enfermera con 
el paciente refleja que el cuidado de enfermería 
solamente tiene este componente observando a las 
enfermeras aproximarse al paciente solo para realizar un 
procedimiento o en todo caso la administración  de 
medicamentos, lo cual evidencia que no se brinda un 
cuidado integral. 
Para desarrollar una interacción adecuada es necesario 
tener como eje principal al respeto mutuo, ya que permite 
regular las acciones y expresiones de ambos 
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participantes, es entonces importante que las enfermeras 
tomen  en cuenta el respeto mutuo para evitar causar 
malestar e incomodidad al paciente. 
Evaluar el logro de los objetivos y las metas trazadas al 
inicio de la relación de ayuda, permite conocer cuan 
efectivo pudo haber sido la intervención de enfermería  en 
la mitigación o satisfacción plena de las necesidades del 
paciente. (9) 
 
 

Guevara, en Lima, el 2004, realizó un estudio sobre ”Calidad de la 

interrelación Enfermera-Paciente, según la teoría de Hildegard E. Peplau en 

los servicios de Cirugía del Hospital Nacional Dos de Mayo en el mes de 

Noviembre del 2004” cuyo objetivo fue: determinar la calidad de la 

interrelación Enfermera-Paciente, según la teoría de Hildegard E. Peplau en 

los servicios de cirugía de Hospital Nacional Dos de Mayo. El estudio es de 

nivel aplicativo, método descriptivo tipo cualitativo de corte transversal. La 

población estuvo constituida por todas las enfermeras asistenciales del 

servicio de cirugía H3, H4, I3 e I4, siendo un total de veinte. La técnica fue la 

observación directa, el instrumento la lista de cotejo. Llegando a las 

principales conclusiones entre estas: 

 

“La calidad de la interrelación de la enfermera –paciente, 
según la teoría de Peplau es predominantemente mediana 
con tendencia a una calidad  de la interrelación enfermera-
paciente deficiente, como producto del desempeño 
profesional debido a que necesita reforzar sus habilidades  
y destrezas para la comunicación, ya que existe una 
barrera entre el paciente y la enfermera impidiendo así 
que se entable una calidad de interrelación enfermera-
paciente óptima. La calidad de interrelación  enfermera-
paciente en relación a la fase orientación, identificación, 
aprovechamiento. Resolución es predominantemente 
mediana con tendencia a una calidad  de la interrelación 
deficiente “(10). 
 
 

Quispe Ninantay, en Andahuaylas, 2008, estudió sobre “Percepción del 

paciente sobre la relación entre personal enfermera-paciente según teoría de 

Hildegard E. Peplau en el Centro de Salud Chancas de Andahuaylas 2008”, 

cuyo objetivo fue: determinar la percepción del paciente sobre la relación 

interpersonal enfermera-paciente, según teoría de Hildegard E. Peplau en el 

Centro de Salud Chancas de Andahuaylas. El estudio es de nivel aplicativo, 
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método descriptivo, tipo cualitativo de corte transversal. La población estuvo 

constituida por 18 pacientes, la técnica fue la entrevista, el instrumento fue 

una lista de escala de Lickert adaptada. Llegando a las principales 

conclusiones entre estas: 

 

“La calidad de la interrelación de la enfermera –paciente, 
según la teoría de Peplau es predominantemente mediana 
con tendencia a una calidad  de la interrelación enfermera-
paciente deficiente, como producto del desempeño 
profesional debido a que necesita reforzar sus habilidades  
y destrezas para la comunicación, ya que existe una 
barrera entre el paciente y la enfermera impidiendo así 
que se entable una calidad de interrelación enfermera-
paciente óptima. La calidad de interrelación  enfermera-
paciente en relación a la fase orientación, identificación, 
aprovechamiento. Resolución es predominantemente 
mediana con tendencia a una calidad  de la interrelación 
deficiente “.(11) 

 
 
Por los antecedentes revisados podemos evidenciar que si bien es cierto 

existen algunos estudios relacionados al tema de investigación que han 

permitido diseñar la metodología y el instrumento, es importante realizar un 

estudio en el INEN ya que permitiría la elaboración y/o diseño de estrategias 

orientadas a contribuir y mejorar la calidad de atención de enfermería. 

 

F.2. BASE TEORICA  

 
GENERALIDADES SOBRE LA OPINIÓN 

 
La opinión del paciente sobre la interacción enfermera paciente es de suma 

importancia, ya que ellos se define como  “una manifestación de un fenómeno 

psicobiológico y social complejo que tiene relación con los estímulos del 

medio y las características de quien recibe el estimulo”. Smirnov, refiere: “las 

opiniones reflejan la influencia de los estímulos (educación) sobre los órganos 

sensoriales y se completa y perfecciona con los conocimientos y experiencia 

pasadas”. (12) 
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Asimismo a nivel de usuarios una atención de calidad incluye: tener 

información (sobre ventajas y riesgos de las intervenciones), tener acceso a 

sistemas de provisión de servicios sin importar su situación económica, status 

social, creencia religiosa, estado civil, ubicación geográfica o características 

que los haga parte de una grupo determinado, tener derecho a decidir de 

manera autónoma e informada, tener privacidad en la atención, derecho  la 

confidencialidad, a aun trato digno(cortes, considerado, respetuoso), a 

instalaciones adecuadas, a tener continuidad en la atención(referencia y 

seguimiento son dos aspectos muy importantes de este derecho), a opinar y 

sugerir cambios o mejoras.(13) 

 

La opinión refleja las impresiones del paciente, su aprendizaje social, los 

símbolos predominantes, el significado del contexto hospitalario, el grado de 

empatía entre pacientes y personal durante la prestación de los cuidados, 

pues es innegable que a lo largo del proceso de atención se van formando los 

pacientes su propia opinión acerca del actuar de la enfermera. 

 

La importancia radica en que el   profesional  de enfermería es  responsable  

del  cuidado de los pacientes el cual  implica   responsabilidad  en la  práctica 

ética  y la  integridad  necesaria  para  hacer   lo correcto, su  trabajo  implica  

esfuerzo  físico y mental. Esta  realidad exige  de la enfermera conocimientos  

acerca de la atención   que requieren  sus  pacientes y del  efecto  que  éstas 

producen  en la atención prestada al enfermo  o  quizá  en la misma 

enfermedad. La  calidad de atención que  brinda la enfermera también influirá 

en la relación enfermera- paciente y dependiendo de esta el paciente 

determinará  como mala o buena atención. (14) 

 

EL POSTOPERATORIO  

 
El postoperatorio comienza cuando acaba la intervención quirúrgica y el 

paciente ingresa en la unidad de asistencia post anestésica (UAPA), también 

denominada “sala de recuperación”. Algunos pacientes que reciben un 

anestésico local o que son sometidos a intervenciones que no requieren 
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anestesia pueden pasar desde el quirófano a su habitación del hospital o ser 

dados de alta a sus domicilios. La duración del postoperatorio depende del 

tiempo necesario para recuperación de la alteración causada por la cirugía y 

la anestesia, pudiendo ser de solo unas pocas horas en el post-operatorio 

inmediato o abarcar varios meses esto en el post-operatorio mediato.(15) 

 

POSTOPERATORIO INMEDIATO 

 

Recuperación de la anestesia 

 

Tras una anestesia general, la recuperación de la función cognoscitiva y de la 

habilidad motora pueden requerir hasta 48 horas en recuperar los niveles pre 

anestésicos. Sin embargo, los efectos más pronunciados de la anestesia se 

suelen disipar antes de que el enfermo sea trasladado de la UAPA. Casi 

todos los pacientes pasan entre 30 min y algunas horas en la UAPA, intervalo 

durante el cual se estabilizan y despiertan, recuperándose de los efectos 

residuales de los anestésicos. Los principales objetivos de enfermería en el 

postoperatorio inmediato son: 

 

• Mantener la permeabilidad de la vía aéreas. 

• Diagnosticar y tratar las complicaciones. 

• Garantizar la seguridad del paciente.  

• Estabilizar las constantes vitales. 

• Disipar la anestesia residual. 

• Proporcionar alivio del dolor. 

• Tranquilizar emocionalmente al enfermo y reducir su ansiedad. 

 

Durante este periodo de recuperación, el personal de enfermería debe 

valorar al paciente, poner en práctica las medidas de enfermería en el 

postoperatorio inmediato y valorar y modificar la asistencia peri operatoria 

según las necesidades. 
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INTERACCION ENFERMERA PACIENTE  

 

Para BERGER y LUCK MAN (1975), en las interacciones se dan 

intercambios de relación directa, es decir cara a cara, siendo estas de 

carácter inevitable en la vida cotidiana; ya que configuran un presente vivido 

y compartido donde la subjetividad del otro es accesible por el máximo de los 

síntomas.  Para los dos autores, las situaciones de interacción son flexibles, 

en la medida de que el otro exija la adaptación a las variaciones de su 

subjetividad. (16) 

 

Es un proceso social, gracias al cual se lleva a cabo una relación directa, 

recíproca, dinámica e inevitable entre la enfermera y el paciente, en un 

determinado momento del proceso salud enfermedad. Para la enfermera esta 

relación se constituye en el medio de aplicación del proceso de enfermería, 

es decir, es el vehículo por el medio del  cual inicia su trabajo de ayuda al 

paciente. 

 

Para GOFFMAN (1961), La interacción hace referencia a la influencia 

reciproca que las personas ejercen en sus acciones respectivas cuando 

están en presencia física inmediata, los unos con los otros; sus miradas, 

gestos, posturas y el lenguaje son parte constitutiva de la situación que se 

establece entre sí. (17) 

 

Tanto Berger, Luckman y Goffman, coinciden en considerar que la 

interacción es un proceso eminentemente social y de carácter inevitable en la 

vida de las personas, lo cual implica tener en cuenta aspectos básicos para 

relacionarse con los demás, como: Aprender a utilizar bien el lenguaje, 

aprender a escuchar atentamente y a comprender a los demás para que esta 

relación sea provechosa para ambos. (18) 

 

Teniendo en cuenta el comentario de estos autores, se puede decir que la 

interacción Enfermera Paciente en un proceso es un proceso eminentemente 

social, gracias al cual se lleva a cabo una relación directa, reciproca, 
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dinámica e inevitable entre ambos sujetos, en un determinado momento del 

proceso salud enfermedad. Para la enfermera esta relación se constituye en 

el medio de aplicación del proceso de enfermería, es decir, es el vehículo por 

medio del cual inicia su trabajo de ayuda al paciente. (19) 

 
ROZZIN (1982), citado por Vera, identifica tres aspectos que facilitan el 

desarrollo personal en una relación, como son: La AUTENTICIDAD (es decir, 

la capacidad de ser consciente de nuestros sentimientos o de ser reales 

frente a los demás), el RESPETO (al estado de separación del otro 

aceptándolo de forma incondicional) Y UN DESEO CONTINUO DE 

COMPRENDER O SENTIR EMPATÍA POR EL OTRO (20). Mientas que 

GRIFFITH (1986), también citado por Vera, considera cinco conceptos 

básicos para el desarrollo de una adecuada relación enfermera paciente, 

siendo los siguientes: LA CONFIANZA, LA EMPATÍA, EL AFECTO, LA 

AUTONOMÍA, Y EL MUTUO RESPETO. 

 
Durante la interacción enfermera – paciente se produce un intercambio de 

energías entre dos personas, que se encuentran en dos niveles y roles muy 

distintos, el paciente con la necesidad de recibir ayuda, mientras que la 

enfermera con la responsabilidad de ofrecer todo el apoyo que se encuentre 

a su alcance, es decir, se establece una relación de ayuda de parte de la 

enfermera al sujeto cuidado. (21) 

 
La relación de ayuda “aquella que tiene como objetivo ayudar a las personas 

enfermas o con problemas a constatar y ver que hay diferentes caminos para 

llegar al mismo lugar,… es también la creación de relaciones humanas que 

potencien actitudes facilitadoras para la interacción, lo cual va a permitir 

trabajar en los cuidados, prevenir, ayudar a la persona a movilizar sus 

recursos, asimismo nos va a permitir crear condiciones favorables para el 

desarrollo de las persona, de la familia o del grupo,… y va a favorecer el 

crecimiento personal…(22)” 

 

La energía de (la) enfermero(a) se utiliza para dirigir al paciente hacia una 

forma de pensamiento más constructivo y eficaz, que le permita manejar sus 
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problemas con mayor facilidad. El “cuidador” utiliza su caudal de energía 

dirigida hacia la salud del paciente para que en primer término logre 

equilibrarlo o estabilizarlo y luego, ayudarlo a movilizar y dirigir su propia 

energía en una dirección más satisfactoria. El arte de enfermería implica un 

intercambio de energía que se produce caca vez que el enfermo interactúa 

con su paciente. 

 

CONFIANZA.- Para ANDERSON Y GLANZE (1994), citados por Morrison, 

refieren que la confianza es un proceso complejo y arriesgado, basado en 

experiencias pasadas que tienen poder de incluir en el presente y futuro de 

una persona; es así que de la situación actual de un individuo depende la 

conducta futura de otra persona. Refieren además que sin confianza las 

personas quedan aisladas y no son de apoyarse entre sí mismas. 

 
La relación terapéutica enfermera – paciente, está basada en la confianza tal 

como la sitúa TRAVELBEE (1971), también citado por Morrison, considera 

que dentro de la relación terapéutica la confianza es “la convicción de que los 

sujetos son capaces de ayudar a sus semejantes en los momentos de 

necesidad”. Todas y cada una de las personas a quienes atendemos, 

necesitan creer y confiar en que las enfermeras actúan guiadas por el interés 

del paciente y mas no por un interés particular.(23) 

 
Cuando el paciente llega solicitando ayuda, su energía suele estar a un nivel 

muy bajo. Es entonces el momento en el cual el profesional de enfermería 

valora todas sus necesidades y trabaja para acentuar la confianza tratando 

de satisfacer dichas necesidades y lograr el bien estar del paciente. Es allí 

cuando se habrá generado la confianza del paciente. 

 
Más el profesional de enfermería debe estar seguro que existen varias 

formas de establecer un clima de confianza con el paciente, y que será el 

único camino que le permitirá canalizar su energía hacia una conducta 

saludable.  
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En primer lugar, evalúa la capacidad de los pacientes para confiar en los 

demás. El comportamiento de la enfermera, debe siempre orientarse a 

promover resultados fructíferos y conductas inequívocas, tales como, cumplir 

las promesas: 

 

Si la enfermera se compromete a regresar en 10 minutos para conversar con 

el paciente, debe estar allí en la hora acordada; pues esta sencilla acción, 

tranquiliza al paciente en el sentido en que la persona encargada de su 

cuidado cumple con lo que dice. La posibilidad de que el paciente confié en la 

enfermera aumenta con cada acción que ella realiza y que muchas veces no 

será necesariamente lo que dice a través del lenguaje. 

 

Se honesta con los pacientes; decir a un niño, por ejemplo que la inyección 

no le dolerá puede hacer que la enfermera sea menos digna de crédito la 

próxima vez que de las instrucciones o explicaciones. Si este tipo de 

experiencias se repite varias veces entonces el paciente desconfiara de todo 

el sistema sanitario. 

 

Hacer uso de una comunicación clara, es decir, se deberá dar a los pacientes 

la información haciendo uso de términos sencillos y pausadamente. Si ocurre 

lo contrario, el paciente no podrá confiar, porque su necesidad de información 

no ha sido satisfecha, ya sea porque ofrecer al paciente tiempo para que 

exprese sus sentimientos y temores; si no hay confianza, la relación de 

ayuda a la que se refiere Rogers, no progresa más allá del nivel de un aporte 

dirigido a las necesidades superficiales. 

 

“Como observamos la relación terapéutica debe estar 
alimentada   siempre por un ambiente de confianza, para 
facilitar al paciente que exprese sus necesidades, terrores y 
sentimientos, lo cual nos permitirá presentar una mejor 
ayuda”.(24) 

 

Morrison (1999), destaca la importancia que tiene en la relación terapéutica la 

empatía, considerada a su vez como “la capacidad que tiene una persona 

para caminar trechos con los zapatos de otro”, capacita al profesional de 
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enfermería para  entrar en la vida de otra persona, compartir sus emociones, 

significados y actitudes. Empatía se comunica de forma verbal y no verbal, 

es decir, a través de gestos, mímicas y la misma conducta, durante el 

proceso terapéutico, constituyéndose en la interconexión entre la enfermera y 

el paciente. En suma, la empatía es la capacidad que tiene una persona para 

compartir el mundo del paciente, desgraciadamente, no hay una directriz 

específica para que se desarrolle la empatía; sin embargo, se puede ser mas 

empático centrado la atención en los que el paciente intenta comunicar, es 

decir, resultar necesario aprender a escuchar con algo más que con los 

oídos. 

 
Entonces la enfermera deberá concentrarse en el paciente cuando le habla y 

tratará de escucharlo objetivamente sin hacer juicio, acerca de lo que le dice, 

a pesar de no estar muchas veces de acuerdo con todos lo que comunica. 

 
Una buena enfermera deberá tener una potente capacidad empática con el 

fin de ponerse en el lugar del otro, es decir del paciente, siendo consiente al 

mismo tiempo que tener en cuenta las características psico – sociales del 

paciente durante la hospitalización van a permitirle desarrollar una valoración 

más rigurosa de sus necesidades y un planteamiento de estrategias de 

solución más acertadas. La deshumanización del hospital y su asistencia, 

puede ser en parte consecuencia de que entre el enfermo y la enfermera 

existe una barrera intelectual y afectiva que comporta el desconocimiento del 

enfermo en todos los aspectos de su personalidad. La enfermera, unas veces 

por miedo, otras por falta de entrenamiento y formación psicológica 

adecuada, puede refugiarse en los cuidados físicos del paciente, evitando en 

gran manera el encuentro interpersonal global. (25) 

 
Por último, debe aprender a concentrase conscientemente en su paciente, 

entrara a la habitación de cada uno de ellos con la expectativa de aprender 

algo nuevo, entonces será consciente de todo el mensaje que su paciente le 

envía, para lo cual observara los movimientos corporales, los gestos, los 

movimientos oculares, las expresiones faciales y el tono de la voz, todas 

esas pequeñas claves juntas transmiten un mensaje importante  al enfermo. 
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La empatía se constituye entonces en un medio eficaz para mejorar y 

mantener una relación adecuada con el paciente; ya que siempre se verá 

fortalecida por el respeto mutuo y la comprensión. 

 
AUTONOMÍA.- El concepto de autonomía tiene que ver con la aptitud para 

dirigir y controlar las actividades e incluso el propio destino. Cuando una 

persona solicita asistencia sanitaria, corre el riesgo de perder su propia 

autonomía, dado que el ambiente hospitalario es un mundo complejo y 

especializado, lleno de sosas desconocidas. 

 
Es habitual que los profesionales de salud piensen que los pacientes  son 

incapaces de tomar decisiones lo cual aumenta su dependencia con respecto 

a los demás. Estos aspectos se observan más en los pacientes con 

problemas de salud mental, ya que la naturaleza de su enfermedad del hace 

muchas veces adoptar conductas y tomar decisiones inadecuadas. 

 
Sin embargo, la autonomía debe ser respetada en estas personas, como en 

cualquier otra. El profesional de enfermería deberá favorecer la 

independencia de su paciente, sirviéndose del concepto de la mutualidad; 

concepto que está relacionado con el proceso de compartir con otra persona. 

 
Williamson (1981), citado por  Morrison, define el MUTUO RESPETO como el 

proceso por el cual el paciente asume un grado de autonomía, sin bloquear 

para ello la provisión de los necesarios servicios asistenciales de salud. 

 
Cuando un proceso interactivo enfermera paciente se basa en la mutualidad, 

el paciente y la enfermera enfocan sus energías a cubrir sus necesidades de 

asistencia sanitaria. La enfermera a través de sus conocimientos teóricos que 

pueden ayudar al paciente a identificar problemas específicos y posibles 

soluciones, y el paciente con sus conocimientos de sí mismo y de las 

necesidades importantes para él. (26)  

   

Desde esta perspectiva, se debe reconocer al ser humano en su dimensión 

individual y colectiva, como un ser único y una totalidad, una unidad en la que 

se integran lo afectivo, lo racional, lo natural y lo cultural, definiéndolo 
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esencialmente como un ser sensible y transformador. Un ser que inicia su 

individualidad en la colectividad y la convivencia, que experimenta los 

procesos de diferenciación, individualización y socialización, a partir de los 

cuales construye su identidad en el mundo personal. Un ser que requiere la 

comunicación e interacción permanente con el medio natural, sociocultural e 

histórico que lo rodea para ser con otros, para ser con otros, para asumir un 

pensamiento y una acción en torno al mundo de la vida, y para ocupar  un 

espacio son sentido de pertenencia en la realidad cotidiana. 

 

Morrison (1999) menciona que los pacientes suelen cuestionar con mucha 

frecuencia la capacidad del profesional de enfermería para prestar un 

autentico cuidado, se escucha con frecuencia que hacen afirmaciones como: 

(… usted hace esto porque simplemente es su trabajo…) o (…usted 

realmente no me cuida, le pagan para que sea amable con migo…), ello 

expresa la necesidad de ser aceptado, ser cuidado y amado por los que te 

rodean. 

 

Las personas que han tenido experiencias negativas con el sistema 

asistencial de salud pueden volverse cautas y suspicaces acerca de las 

intenciones de sus cuidadores, pueden detectar – cuando alguien es sincero 

o solo cuando está preocupado por el diagnostico o por el resultado de las 

pruebas realizadas, en vez de estarlo por la persona. Las enfermeras que 

han mostrado un alto nivel de eficacia de los cuidados, pueden ejercer 

abiertamente su profesión sin la ansiedad relacionada con la opinión que los 

demás tengan sobre ellos. Son capaces de darse asimismo sin perder la 

propia identidad. Para desarrollar y alimentar la capacidad de cuidados, el 

enfermo deberá tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 

• Ser consciente de la individualidad del paciente. 

• Aprender a respetar la exclusividad e individualidad en cada una de                

las personas a las que cuida.  

• Aumentar sus conocimientos sobre las necesidades del enfermo. 

• Favorecer siempre el respeto mutuo. 



     

 

21 

“El arte de presentar cuidados se demuestra con cada acto, gesto y en cada 

momento de la interacción con los pacientes, cuidar es una energía que 

comunica preocupación, sensibilidad y comprensión”. (27) 

 

En la Relación Enfermera – Paciente, aparte de los conceptos básicos 

revisados para el desarrollo de una adecuada relación propuestas por Griffht, 

consideramos también tomar en cuenta a: 

 

Esperanza, DUFAULT y MORTOCCHIO ( 1985), ambos citados por 

Morrison, sostienen que el concepto de esperanza implica futuro, para 

muchas personas, en especial para los enfermos el futuro puede aparecer 

prometedor. La esperanza no definida desde el punto de vista de la 

enfermería podemos decir que es una fuerza vital, dinámica, 

multidimensional, caracterizada por una expectativa confiada, aunque 

incierta, de alcanzar un buen futuro. (28) 

 

Para el personal de enfermería la esperanza es un instrumento de energía 

terapéutica que puede ejercer un poderoso efecto sobre los resultados del 

cuidado del paciente. Las emociones y las conductas que se asocian al ala 

esperanza son muy diversas, oscilando desde sentimientos de 

desesperación que pueden estar en un extremo y las de desesperanza en 

otro. 

 

El concepto de esperanza es componente básico de la relación terapéutica 

porque sin ella ningún movimiento o progreso hacia un objetivo no son 

reales. 

 

COMUNICACIÓN.- Frecuentemente la gente ignora los mensajes no 

verbales debido a que piensa que para que tengan valor deben ser verbales; 

sin embargo y con frecuencia ese tipo de comunicación muchas veces se 

constituye en el único medio para llegar a la otra persona de forma positiva o 

negativa.  

 



     

 

22 

Los gestos, los amaneramientos y los modales, constituye el lenguaje mudo y 

dan prueba de cómo es la persona y de cómo se siente acerca de si misma. 

La expresión facial quizá es la manera más frecuente por la cual se transmite 

sentimientos en forma no verbal, así que con los músculos faciales es fácil 

reflejar alegría, temor, sorpresa, satisfacción, enojo, asco o tristeza. 

 

La postura corporal es también un medio de comunicación, así tenemos que 

la postura erecta o erguida suelen poner de manifiesto que la persona tiene 

amor propio y un grado considerable de equilibrio (29) 

 
“Por eso podemos decir que la comunicación verbal resulta ser un medio 

eficaz para el logro de una interacción adecuada con el paciente y de esa 

manera conocer cada una de sus necesidades pero para lograrlo 

inevitablemente se deberán tener en cuenta todos los factores que pueden 

interferir en el logro de un efectiva comunicación que permita alcanzar el 

objetivo”. (30) 

 

Por otro lado el sujeto triste, deprimido y que se considera de poca valía por 

lo regular se agacha o encorva. La posición física puede ser un reflejo de la 

posición mental. La posición del cuerpo muchas veces influye en la opinión 

que los otros tienen de uno. El aliño también transmite un mensaje, si la 

persona se encuentra limpia y aliñada se deduce que está orgullosa de 

aspecto. Como dice Jonh Malloy, citado por López 2002. “Uno nunca tiene 

una segunda oportunidad para causar una buena primer impresión”. Las 

personas causan una impresión inmediata y fuerte (negativa o positiva) con 

solo verlas cinco segundos; no olvidar que aproximadamente el 90% de 

nuestro cuerpo se cubre con ropa y comunica algo. Por tanto, el resto (10%) 

es muy importante porque es hacia donde las personas miran. En tal sentido 

se deberá considerar de muy importante la forma de vestir de manera 

consciente y cuidadosa; el uniforme, por ejemplo cuyos significados de los 

diferentes accesorios se traducen en valores como dignidad, pureza, 

limpieza, confianza, tranquilidad, confort, seguridad; no debe combinarse con 

otro tipo de accesorios. 

 



     

 

23 

A menudo las personas no se dan cuenta de los gestos que utilizan, pero 

estos desempeñan un papel importante en la transmisión de ideas y 

sentimientos; si una persona que entrevista hace un gesto rápido se tiene la 

impresión que está apurada por realizar otra actividad, y ello influirá 

definitivamente en la elaboración de preguntas del receptor o que 

sencillamente este no le confié sus temores y preocupaciones, con lo cual se 

estaría perdiendo valiosa información. Los receptores que bajan la vista o 

huyen la mirada por lo general no desean hablar del tema; asimismo el sujeto 

que dobla los brazos y se encoge para ocupar el menor espacio posible a 

menudo se encuentra tenso. 

 

Hoy en día, solo con observar a los pacientes es posible darse cuenta que 

muchas ocasiones- el hospital le resulta ser un lugar hostil, en donde se 

encuentran solos, asustados, con miedo, necesitan de manera imperante  

comunicarse con los demás. En este sentido, la enfermera es un entre 

fundamental en la recuperación de la salud del mismo, quien al sentirse más 

confiado puede colaborar más efectivamente en su recuperación. La emoción 

y el entusiasmo de la voz trabajan junto con la energía y el movimiento de la 

cara y el cuerpo, para reflejar la confianza y la convicción del que se dice. Si 

se está nervioso, torpe o bajo presión, se tiene la tendencia  a bloquear la 

mente y lo que transmite es un mensaje inconsistente. Por ejemplo, alguien 

que trata en forma automática sin voltear a ver al paciente y dijera: estoy muy 

interesada en hacer mi labor  ¡a ver quién se lo cree! No habrá duda que no 

se le creerá. 

 

“Entonces, el profesional de enfermería no deberá olvidar que los gestos, las 

posturas, puestas de manifiesto durante el proceso interactivo con el paciente 

resultan ser medios importantes de comunicación en el momento que le 

brindamos atención porque a través de ellos podemos expresarles nuestra 

satisfacción por cuidarlos, nuestra seguridad al prestarle la mejor atención 

posible y nuestra comprensión y ayuda por cuidarlos, nuestra seguridad al 

préstales la mejor atención posible y nuestra comprensión y ayuda por el 

difícil momento que están atravesando”.(31) 
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Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) dentro de la Interacción 

enfermera- paciente se tiene en cuenta la calidad de la atención, es por ello 

que define a la calidad como “El conjunto de servicios diagnósticos y 

terapéuticos más adecuados para conseguir una atención sanitaria óptima, 

teniendo en cuenta todos los factores y conocimientos del paciente y del 

servicio médico, logrando un resultado con el mínimo riesgos de efectos, y la 

máxima satisfacción del paciente”. 

 
Algunos autores incluyen en esta definición el uso adecuado de los recursos 

o eficiencia, según Avedis Donavedian define la calidad como: La aplicación 

de la ciencia y tecnología médica en forma tal que maximice los beneficios de 

la salud de la población sin aumentar en forma proporcional sus riesgos 

Mientras que Romer y Montoya Aguilar dicen, que calidad es el desempeño 

apropiado (acorde con las normas) de la investigación que se saben son 

seguras, que la sociedad en mención puede costear y tiene la capacidad de 

producir impactos sobre la mortalidad, morbilidad, la incapacidad y 

desnutrición. Miguel Jamer agrega, calidad son atributos tangibles e 

intangibles a los productos y/o servicios que la organización produce y/o 

brinda, en satisfacer plena y constantemente las necesidades del cliente. 

Edward Deming resume diciendo, “Calidad es hacer lo correcto en forma 

correcta, de inmediato”.  

 
El grado de calidad es por consiguiente, la medida en que se espera que la 

atención suministrada logre el equilibrio más favorable de beneficios que 

riesgos. La calidad de atención en salud según Avedis Donavedian tiene 3 

dimensiones: Componente técnico, interpersonal y confort de los cuales 

destacaremos el componente técnico e interpersonal. 

 
LA DIMENSIÓN TÉCNICA, hace referencia al conjunto de elementos que 

forman parte del proceso de prestación de servicios de salud como: La 

características de la utilización de los servicios, los resultados de salud, la 

estructura física, servicios y equipos y las oportunidades de formación del 

personal. Esta dimensión considera seis aspectos fundamentales: eficiencia, 

competencia profesional, eficacia, continuidad, accesibilidad y seguridad.  
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LA DIMENSIÓN INTERPERSONAL, se refiere a las relaciones que 

mostramos entre los operadores y usuarios, así como la circulación de la 

información de carácter logístico y sanitario teniendo como ejemplo: El 

comportamiento del personal médico con los usuarios, el nivel de 

comunicación entre usuarios y operadores de servicios y el interés, 

amabilidad y respeto por los usuarios. 

 
Para los pacientes, los cuidados de enfermería deben satisfacer sus 

necesidades percibidas, debe prestarse de manera cortez y en el momento 

que los necesiten. Para ello los aspectos de la calidad más importantes se 

centran en; la eficiencia, accesibilidad, continuidad, oportunidad de atención, 

relaciones interpersonales y la comodidad.  

 
La eficiencia, es la capacidad de suministrar el mayor beneficio utilizando los 

recursos con los que se cuenta. La accesibilidad, es el grado de facilidad que 

tiene el usuario para establecer una relación con los usuarios donde requiere 

ser atendido. La continuidad, es el grado en el cual los clientes reciben la 

serie completa de servicios que necesitan, sin interrupciones, suspensiones, 

ni repeticiones innecesarias de evaluación, diagnóstico o tratamiento Las 

relaciones interpersonales, es el grado de interacción y comunicación que 

existe entre los proveedores de salud y los usuarios, es decir las 

oportunidades de interacción e intercambio de mensajes, donde exista una 

actitud abierta y sensible por parte del prestador del servicio, un trato digno y 

respetuoso con confianza, empatía e información donde el usuario se sienta 

satisfecho de recibir explicaciones o información detallada del diagnóstico, 

los exámenes y tratamiento. 

 

Comunicación Terapéutica en la Satisfacción de las Necesidades de los 

Enfermos en el Postoperatorio Inmediato en la Unidad de Recuperación 

 

Los profesionales de enfermería, deben reflexionar acerca de las diferentes 

formas de actuar al interrelacionarse con los enfermos y de encontrar 

herramientas que posibiliten su relación al proporcionar satisfacción de las 

necesidades con cuidados de calidad. 
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En este sentido, se perfila como esencial la comunicación. La misma se 

categoriza como un proceso fundamental para la existencia del ser humano, 

como lo definen autores como Kozzier, B., Erb, G.; y Oliver, R. (1993),  “la 

comunicación es un conjunto componente esencial para la supervivencia de 

todas las criaturas”, con lo que se quiere significar que el ser humano no 

puede vivir aislado, sin interaccionarse con los demás, existe en cuanto se 

relaciona con los demás. 

 

Leddy, S. y Pepper, L. (1990), la define como un “... proceso por el cual una 

persona transmite a otra pensamientos, sentimientos e ideas. Es un 

instrumento para que una persona comprenda a otra, el sujeto acepte a los 

demás y sea aceptado”. Es decir, comprende una actividad esencial que lleva 

implícito el reconocimiento del ser humano y su pertenencia a un grupo, 

sociedad o comunidad.  

 

De manera general señalan, los autores citados que es un proceso de 

intercambio de ideas y pensamientos, complejo y no abarca el simple 

intercambio; Kozzier, B., Erb, G.; y Oliver, R. (1993) opinan que “...la 

comunicación comprende una interacción, y a menudo es sinónimo de 

relación”, lo cual da  una connotación de  afinidad entre las personas que 

participan en la comunicación, incluyendo la expresión de sentimientos y 

afecto. 

 

En este contexto, pueden señalarse  los factores que influyen en el proceso 

comunicacional entre ellos la forma de trasmitir los mensajes, como lo indican 

Protter, P. y Griffing, A. (1996), enfatizan “...los individuos mientras hablan se 

expresan también mediante movimientos, el tono de voz, la expresión del 

rostro y su aspecto personal en general. Estas formas pueden expresar el 

mismo mensaje u otros muy distintos”. Lo expuesto por los autores es 

significativo para el profesional de enfermería de la Unidad de Recuperación  

al acercarse al enfermo requiere expresar su mensaje verbal, el cual va 

acompañado de gestos, miradas, contacto físico, posiciones corporales, que 

deben estar en correspondencia con lo que manifiestan, ello genera un 
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ambiente o clima de seguridad, cordial y de confianza que le permite al 

enfermo expresar sus necesidades con libertad. 

 

Por tanto el profesional de enfermería al establecer la comunicación con el 

enfermo deberá hacer gestos que transmitan interés,  por su situación hará 

contacto visual y asumir posturas corporales que denoten disposición de 

ayuda al expresar sus inquietudes y necesidades. Con el conocimiento del 

mismo, el profesional de enfermería dispondrá de los elementos necesarios 

para proporcionar satisfacción de las necesidades con cuidados con calidad, 

es decir seguros, oportunos, adecuados y libres de riesgos. 

 

Continuando con el desarrollo de la comunicación, como instrumento de 

trabajo del profesional de enfermería, Protter, P. y Griffin, A. (1996) señalan 

dos formas de comunicación: Verbal y No Verbal.  

 

La primera, Boyle y Andrews (1989) citados por Protter, P. y Griffin, A. (1996) 

“...consiste en las palabras habladas o escritas.” La comunicación verbal, 

constituye el lenguaje expresado con las palabras o sonidos vocales, por otra 

parte,  expresan Kozzier B.; Blais, K.; Erb. G. Y Wilkinson, J (1999), que “...el 

uso de la comunicación verbal requiere la capacidad de percibir, comprensión 

y trasmisión de los mensajes tanto escritos como orales”; donde percibir, 

indican los autores precitados “...implica la percepción de la intención de 

expresarse”, es decir, los enfermos en recuperación requieren manifestar sus 

inquietudes, manifestar el dolor o desean hablar, en este caso el profesional 

de enfermería lo observará continuamente y se acercará a él con la intención 

de apreciar sus intenciones y deseos; de manera que refleje el interés que 

tiene al captar las necesidades y la asistencia como la ayuda psicológica.  

 

En este orden, la entonación, es otro componente de la comunicación 

terapéutica que debe considerar el profesional de enfermería, el tono que da 

a sus mensajes verbales, sea ante una interrogante, una afirmación o 

negación, lo cual proporciona seguridad de lo que está trasmitiendo.  El 

humor,  las expresiones verbales van acompañadas de sentimientos y 
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emociones, por tanto  el entusiasmo, pesimismo, preocupación y desinterés 

se reflejan a través de las palabras, de esta manera debe trasmitir bienestar, 

mostrarse atenta, cordial, amable y entusiasta, trasmitiendo bienestar al 

enfermo. 

 

Igualmente las expresiones faciales, representan también interacciones 

importantes en la comunicación no verbal, tal como lo plantea Protter, P. y 

Griffin, A. (1996) abarca la postura, forma de caminar, expresión del rostro, 

contacto visual y gestos;  de acuerdo a esto, el profesional de enfermería 

mantendrá una posición erguida lo cual, según los autores citados denota 

confianza y disposición al acercarse al enfermo en recuperación inmediata,  

reflejando interés y diligencia para ayudarlo; esto aunado, al trasmitir señales 

sutiles con el rostro que denoten preocupación por su condición, ánimo y 

atención, conllevan a la satisfacción de las necesidades con calidad en los 

cuidados que se le proporcionan. 

 

Ahora bien, considerando las condiciones de los enfermos en la Unidad de 

Recuperación, los sonidos no lingüísticos juegan un papel preponderante, 

tales como suspiros, gemidos y llantos que pueden denotar dolor, ansiedad o 

miedo, ante lo cual el profesional  de enfermería deberá considerar, valorar e 

interpretar la situación para proporcionar cuidados, en este caso se acercará, 

verificando el motivo de los mismos y procurando el cuidado que requieren, 

teniendo contacto físico, una caricia, tomar la mano le ayuda en el momento a 

conservar la calma y sentirse atendido. 

 

Cabe destacar que durante la  comunicación se produce un intercambio de 

información entre el profesional de enfermería y el enfermo, dirigido tanto a la 

elaboración de un diagnóstico, mediante la objetivación de signos y síntomas, 

como a la comprensión intelectual y emocional del mismo; todo ello como 

base imprescindible para una acción terapéutica eficaz. 

 

Esta comunicación terapéutica no es, aparentemente, muy distinta de la que 

puede darse en la vida cotidiana, al respecto Gómez, P.; Santiago, C.; Getino, 
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A.; Maniño, M. y Richart, M. (2001) indican que la misma  se distingue de 

ésta, por:   

 
 

“...la relación asimétrica (médico-paciente) en que se produce, por la 

motivación curativa con la que se ejerce, y por la habilidad profesional y 

capacidad técnica que supone para saber escuchar captar la información del 

paciente de la forma más efectiva, atendiendo al máximo a las peculiaridades 

y matices de la comunicación e influir en el paciente a través de la 

información que se le proporciona”.  

  

En este orden de ideas, la calidad y cantidad de información que se transmite 

entre el profesional de enfermería y el enfermo van a estar influenciadas por 

una serie de variables propias de la relación, entre ellos destacan los 

principios en los cuales se sustenta; señalan Kozzier B.; Blais, K.; Erb. G. y 

Wilkinson, J (1999) que “...cualquier habilidad o técnica de la comunicación 

terapéutica se basa en ocho principios: Aceptación, Interés, Respeto, 

Honestidad, Concreción, Asistencia, Permiso y Protección;  los cuales sirven 

de pauta para interacciones eficaces con los enfermos”.(32) 

 

En este marco referencial, el profesional de enfermería precisa conocer, 

manejar y aplicar los principios que apuntan los autores citados, con la 

finalidad de garantizar la comunicación terapéutica al proporcionar cuidados 

al enfermo en el postoperatorio inmediato-mediato. Referente a los principios 

señalados es importante conceptualizarlos para su mejor comprensión por 

parte del profesional de enfermería y facilitar la aplicación en la comunicación 

terapéutica. 

 

La aceptación, Protter, P. y Griffin, A. (1996), la describen como “...una forma 

inicial de crear un entorno terapéutico al aceptar al enfermo como un individuo 

con necesidades, con características propias y que deben ser aceptadas ante 

su derecho de respetar su dignidad”. En este sentido, la aceptación implica 

reconocer la individualidad de las personas, las cuales tienen su identidad, 

principios, valores y normas, que rigen su existencia; la enfermedad es sólo 
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una experiencia para el enfermo, y en momentos traumáticos como el post-

operatorio inmediato o mediato donde puede sentirse indefenso y 

desprotegido generando formas de comportamiento como nerviosismo, 

quejidos, llanto y molesto, entre otras, que el profesional de enfermería debe 

comprender y aceptar, al manifestar tolerancia a sus reacciones. Ariza, C. 

(2002) señala al respecto: 

 

“Cada uno responde de manera diferente ante la enfermedad. Es la 

enfermera, quien debe tratar de conocer y comprender la situación y 

respuesta de cada uno para poder ofrecer apoyo, reforzar las defensas, 

hacerlo sentir protegido y seguro, responder a las preguntas que formule, 

darle la información precisa y comprensible”.  

 

Como se puede advertir ante la exposición de la aceptación, se sustenta el 

conocer y comprender la situación que confronta el enfermo, aspectos que el 

profesional de enfermería debe integrar  a sus habilidades al establecer la 

comunicación terapéutica. 

 

El principio de Interés,  Según Kozzier B.; Blais, K.; Erb. G. y Wilkinson, J 

(1999) comprende “...la genuinidad del profesional de enfermería al 

manifestar su deseo de ayudar al enfermo”, la muestra o reflejo de atención y 

la voluntad de proporcionar el cuidado es de gran valor en los momentos en 

que el enfermo se encuentra en la Unidad de Recuperación; el cual requiere 

ser atendido de manera solícita y manifestar preocupación por éste. También 

el interés, se puede  transmitir mediante preguntas a cerca de su condición: 

cómo se encuentra, cómo se siente, cómo está; preguntas que expresadas en 

tonos cordiales y amables muestran la disposición al acercamiento y el deseo 

de ayudar. 

 

Con base en esto el profesional de enfermería en las Unidades de 

Recuperación brindarán cuidados de enfermería especializados al paciente 

en el postoperatorio, inmediato, sin embargo, señala Auccasi, M. (1998), la 

Unidad de Recuperación está destinada exclusivamente para la restablecer la 
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fase inmediata post-operatoria, donde se encuentra “..En  estado de 

inconsciencia, inestabilidad al dolor,  estrés trauma quirúrgico/emocional o 

una combinación de las anteriores, durante ciertos procedimientos médicos, 

quirúrgicos, obstétricos o de otra índole”. 

 

De acuerdo a lo citado, la enfermería como profesión tiene el compromiso de 

cuidar con calidad al proporcionar asistencia a los enfermos, justificándose 

por haber sido preparada(o) para ello. En relación a la calidad la define 

Aucassi, M. (1998) como “...el  efecto de la atención  sobre el mejoramiento 

de la  salud del individuo y de  la población, reflejándose en el mejoramiento 

de la calidad de vida”. Es decir, en la medida que el profesional de enfermería 

proporciona cuidados con calidad, contribuye en la recuperación y /o 

restablecimiento oportuno y a la vez ayuda en la satisfacción de sus 

necesidades de forma integral del enfermo, en tal sentido, actuará bajo 

lineamientos de sus principios éticos que lo obligan a prestar cuidados de 

calidad. 

 

De acuerdo a lo anterior, la fase del post-operatorio inmediato implica una 

observación continua y una comunicación constante con el enfermo para 

conocer y ayudarlo en la satisfacción de las necesidades, previendo 

complicaciones y proporcionándole cuidados de calidad con la finalidad de 

contribuir con su recuperación lo más pronto posible. 

 

Durante la fase del post-operatoria inmediato, de acuerdo a Beare, P. y 

Meyers, J. (1993),  el profesional de enfermería  a través de sus cuidados al 

enfermo en recuperación deberá proporcionar comodidad inicialmente 

mediante el régimen de despertar, mantener las posiciones adecuadas y 

realizar los movimientos necesarios, así como cambiar de posición cada vez 

que sea necesario, aliviar el dolor, por tanto estará atento a las distintas 

expresiones que señale el enfermo para reducir el mismo.  

 

De allí que para trabajar en la unidad de recuperación necesita conocimientos 

teóricos y saber los mecanismos de funcionamiento, alteración, interacción y 
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restablecimiento de las necesidades de las personas, con  la forma particular 

que cada enfermo tiene de mantener su salud; y por otro lado, debe ser 

humano dinámico, amable, cálido, accesible, analítico, eficiente, responsable, 

positivo, en permanente actualización  para proporcionar cuidados en el 

postoperatorio inmediato ayuda al paciente quirúrgico, utilizando el proceso 

comunicacional. 

 

Como se puede advertir todos los principios son aplicables a los cuidados 

proporcionados por los profesionales de enfermería a los enfermos de la 

Unidad de Recuperación, dado a que dichos enfermos ante su situación de 

post-operados se sienten indefensos, por tanto el profesional de enfermería 

ante su experiencia se acerca con iniciativa, mostrando interés por su 

situación y estableciendo comunicación terapéutica en un ambiente cálido, 

sensible hacia su condición, también ser empático, coherente al dirigirse a él 

y permitir expresar al enfermo sus inquietudes, sentimientos para ayudarlo en 

la satisfacción de sus necesidades. 

 

Otro principio a considerar por el profesional de enfermería en la 

comunicación terapéutica es la concreción, el cual contribuye a expresarse 

con precisión y claridad, haciéndose comprensible en los mensajes emitidos.  

 

G. DEFINICION OPERACIONAL DE TERMINOS 

 

A continuación se definen algunos términos a fin de facilitar la comprensión 

en el estudio. 

 

OPINION DEL PACIENTE SOBRE LA INTERACCION ENFERMERA 

PACIENTE.- Son todas las respuestas expresadas del paciente a cerca de la 

impresión que tiene de la interacción enfermera-paciente que brinda en la 

unidad de recuperación a cerca a la dimensión técnica e interpersonal. El cual 

fue obtenida a través de una escala de Lickert modificada y valorada en 

favorable, medianamente favorable y desfavorable. 
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CAPITULO II 

 

MATERIAL Y METODO 
 
 

A. NIVEL, TIPO Y METODO 

 
El presente estudio fue de nivel aplicativo, tipo cuantitativo, método 

descriptivo simple de corte transversal, ya que nos permitió presentar la 

variable de estudio tal y como se obtuvo en la realidad en un espacio y tiempo 

determinado. 

 
B. DESCRIPCION DEL AREA 

 
El estudio, se realizó en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas 

ubicado en la Avenida Angamos Este 2520 Surquillo Lima Perú, que brinda 

atención a nivel regional y nacional en el diagnostico, tratamiento y 

rehabilitación de pacientes con cáncer, también ofrece asistencia 

especializada a pacientes que lo requieran. Brinda atención en diferentes 

servicios, consultorios externos, emergencia y hospitalización. 

 

La Unidad de Recuperación Central pertenece al área de Centro Quirúrgico el 

cual cuenta con un espacio para 20 pacientes. El número de camas 

asignadas en la Unidad de Recuperación está conformada por: 15 camas 

para cirugía común, 3 camas para alojamiento conjunto y 2 camas para 

aislados; no hay horario de visitas solo se permite la compañía de un familiar 

cuando se trata de niños pequeños, personas psiquiátricas o pacientes de 

extremo cuidado. El paciente permanece hospitalizado reglamentariamente 

de 6 horas a 18 horas solo en algunos casos permanecen 4 horas y otros 24 

horas. 

 
C. POBLACIÓN  

 
La población estuvo conformada por todos los pacientes  que se encontró en 

la Unidad de Recuperación durante los meses de Mayo/Junio del 2010. 
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Los criterios de inclusión fueron:  

• Pacientes de sexo femenino y masculino 

• Pacientes de habla castellano, orientados en tiempo, espacio  

• Pacientes que aceptan participar en el estudio. 

Los criterios de exclusión fueron: 

• Pacientes quechua hablantes 

• Pacientes que presentaron complicaciones en cirugía. 

 

D. TÉCNICA E INSTRUMENTO 

 
La técnica que se utilizó fue la entrevista y el instrumento una escala 

modificada tipo lickert, que consta de presentación, instrucciones, datos 

generales y datos específicos (Anexo C). El cual fue sometido a validez de 

contenido y constructo a través del juicio de expertos (8). Luego los 

resultados del juicio de expertos fueron procesadas en la tabla de 

concordancia y la tabla binomial (Anexo F) .Posteriormente se llevó a cabo 

sugerencias que modificaron al  instrumento, a fin de realizar la prueba piloto 

y someter al instrumento a la validez y confiabilidad estadística mediante la 

prueba ítem test prueba de correlación de Pearson y el alfa de Combrach 

(Anexo G). 

 

E. PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 

 

Para desarrollar el estudio se realizaron los trámites administrativos mediante 

un oficio dirigido al Director del Instituto Nacional de Enfermedades 

Neoplásicas al fin de obtener la autorización respectiva. Luego se llevó a cabo 

las coordinaciones pertinentes con la jefa de enfermeras de servicio a fin de 

establecer el cronograma de recolección de datos considerando una duración 

aproximadamente de 10 a 15 minutos para la aplicación del instrumento, el 

cual se realizó durante los meses de mayo y junio del 2010 previo 

consentimiento informado al sujeto de estudio. 
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F.  PROCEDIMIENTO DE PROCESAMIENTO, PRESENTACION, ANALISIS  

     E INTERPRETACIÓN DE DATOS                                         

 

Luego de recolectar los datos, éstos fueron procesados mediante el uso del 

paquete estadístico de Excel, previa elaboración de la tabla de códigos y tabla 

matriz (Anexo I, J). Los resultados fueron presentados en tablas y / o gráficos 

estadísticos para su análisis e interpretación considerando el marco teórico. 

 

Para la medición de la variable se aplicó la escala de Stanones a fin de 

determinar la opinión en favorable, medianamente favorable y desfavorable 

(Anexo K).  

 

CATEGORIAS GENERAL TECNICA INTERPERSONAL 

FAVORABLE 69 33 36 

MEDIANAMENTE 

FAVORABLE 
63 – 68 30 – 32 32 – 35 

DESAFAVORABLE 23 – 62 23 – 29 12 – 31 

 

 

G.  CONSIDERACIONES ETICAS 

 

Para la ejecución del estudio se tomó en cuenta la autorización de la 

institución, autoridades competentes y el consentimiento informado del sujeto 

de estudio. (Anexo D). 
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CAPITULO III 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 
Finalizado el procesamiento de la recolección de datos, se organizaron los 

resultados y se presentaron en gráficos para realizar el análisis e 

interpretación considerando el marco teórico. Así tenemos:  
 
En cuanto a los datos generales del 100% (40), 15% (6) tienen entre 18 y 25 

años,  10% (4)  entre 26 a 35 años,  25% (10)  entre 36 a 45 años,  30% (12)  

entre  46 a 55 años y el 20% (8) son mayores de 56 años; respecto al sexo el 

60% (24) es femenino y  40% (16) masculino; en el grado de instrucción,  5% 

(2) son analfabetos, 5% (2) primaria incompleta,  15% (6) primaria completa,  

27,5% (11)  secundaria incompleta,  20% (8) secundaria completa, 10% (4) 

estudios superiores incompletos y 17,5% (7) estudios superiores completos; 

en cuanto al estado civil, 15 % (6) son solteros, 37,5% (15) casados, 20 % (8) 

conviviente, 15% (6) separados y 12,5% (5) viudos; acerca del tiempo de 

recuperación 10% (4) tienen entre 4 a 5 horas de recuperación, 50% (20) 

entre 6 a 9 horas 35% (14) tiene entre 10 a 12 horas, 5% (3) más de 12 

horas, y en cuanto a la condición laboral,  35% (14) laboran 

independientemente,  27,5% (11) laboran dependientemente, 22,5% (9) 

labora en casa y 15% (6) labora en otras actividades distintas a las ya 

mencionadas ( Anexo N). 
 
Por lo que se puede evidenciar que la mayoría de los pacientes son adultas 

maduras jóvenes con edades entre 36 a 45 años, secundaria completa e 

incompleta, casadas, que laboran en forma dependiente e 

independientemente y en el hogar y tienen entre 6 a 9 horas de recuperación. 
 
En cuanto a la opinión del paciente sobre la interacción enfermera-paciente 

del 100 % (40),  72 % (29) tuvo una opinión medianamente favorable, 15 % 

(6) desfavorable y 13 % (5) favorable (Grafico N° 1). Los ítems medianamente 

favorables está dado a que el paciente espera que la enfermera le saluda 

cuando ingresa al ambiente, al administrar sus medicamentos brinde una 

buena atención, se dirija con amabilidad y respeto, explique por qué debe 

mantenerse callado después de la intervención quirúrgica, tenga paciencia al 
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atenderlo, explique los efectos o reacciones que puede producir el tratamiento 

que recibe, se preocupe por evitar los ruidos que imposibilitan su descanso; y 

los ítems desfavorables está referido a que la enfermera no utiliza un lenguaje 

claro para explicar algún procedimiento postquirúrgico, no habla con el 

paciente sobre sus problemas, temores y dudas acerca de la intervención 

quirúrgica, la atención que brinda no es inmediata, y lo llama por el número de 

cama. Los ítems favorables están referidos a que los pacientes expresan que 

la enfermera lo llama por su nombre, explica los procedimientos 

postoperatorios que le van a realizar (como la nebulización), lo atiende 

rápidamente ante la presencia de dolor postoperatorio, se preocupa por 

brindar la comodidad y confort en dichas sala, es comprensiva con su estado 

de ánimo, habla con usted sobre sus problemas, temores y dudas acerca de 

la intervención quirúrgica, le explica para qué sirve los medicamentos que le 

administra, le informa sobre el tiempo que durará algún procedimiento 

postquirúrgico (como la nebulización), y se preocupa por el mantenimiento 

óptimo de la sala de recuperación. (Anexo Q, S). 
 
La interacción enfermera paciente se define como la complacencia que se 

siente al ser uno atendido o recibir la atención de la enfermera, ya que las 

opiniones que el paciente se va formando a lo largo de su proceso de 

recuperación influyen en su opinión de esta manera el paciente califica el 

actuar de la enfermera completándose y perfeccionándose con las 

experiencias pasadas al recibir atención. 
 
El paciente espera de la enfermera un trato adecuado con él, debe llamar al 

paciente por su nombre e intentar establecer una relación profesional con el  

paciente, confianza para preguntarle de su estado, dolor, etc.; debe saber 

hablar y escuchar al paciente, el equipo de enfermería debe aportar seguridad 

y con ello, tranquilidad al paciente dándole a conocer su nombre, 

proporcionándole una explicación concisa y adecuada acerca de los 

procedimientos que se le van a realizar, diferenciándole la información 

orientativa de la información clínica ; apoyando el esfuerzo y colaboración del 

enfermo con refuerzos positivos, porque ello le supone un voto de confianza 

que les anima a seguir adelante, cuidando de los comentarios delante de los 

pacientes, pues no solo les aumenta su angustia, sino que también son fuente 

de gran incertidumbre. 
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GRAFICO Nº 1 

 

OPINIÓN DEL PACIENTE POSTOPERADO INMEDIATO SOBRE LA 

INTERACCIÓN ENFERMERA PACIENTE EN LA UNIDAD DE 

RECUPERACIÓN EN EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ENFERMEDADES NEOPLASICAS.                                                  

LIMA – PERÚ                                                                    

2010 

 

 

 Fuente: Instrumento aplicado a pacientes post operados inmediatos en la Unidad de Recuperación. 

 

Por lo que se deduce que la mayoría (87%) de los pacientes tienen una 

opinión medianamente favorable a desfavorable  referido a que la enfermera 

no utiliza un lenguaje claro para explicarle algún procedimiento post 

quirúrgico, no tiene paciencia para atenderlo, no le explica los efectos o 

reacciones que le pueden producir el tratamiento que recibe, la atención que 

le brinda no es inmediata, no se preocupa por evitar los ruidos que 

imposibilita su descanso, no le explica por qué tiene que mantenerse callado 

después de la intervención quirúrgica, no lo saluda cuando ingresa al 

ambiente, no se dirige con amabilidad y respeto, lo llama por el número de 

cama, es descortés cuando lo atiende; y un mínimo porcentaje (13%)  
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favorable que está dado a que la enfermera le explica para qué sirven los 

medicamentos que le administra, lo atiende rápidamente ante la presencia de 

dolor post quirúrgico, se preocupa por brindarle comodidad y confort en la 

sala de recuperación, se preocupa por su privacidad, y el mantenimiento 

óptimo de la sala de recuperación; lo cual puede repercutir en la calidad de 

atención que brinda al usuario. 

 

Acerca de la opinión del paciente en la dimensión técnica,  del 100% (40),  

48% (19) tienen una opinión favorable, 37% (15)  medianamente favorable y 

15% (6) desfavorable (Grafico N° 2). Los ítems medianamente favorable está 

dado a que el paciente espera que la enfermera no sea insegura y lenta al 

realizar algún procedimiento, la atención que brinda la enfermera sea 

inmediata, se preocupe por evitar los ruidos que imposibilita su descanso; y 

los ítems desfavorables está referido a que la enfermera no utiliza un lenguaje 

claro para explicarle algún procedimiento postquirúrgico, no tiene paciencia 

para atenderlo, y no le explica los efectos o reacciones que le puede producir 

el tratamiento que recibe y los ítems favorables está referido a que los 

pacientes expresan que la enfermera lo atiende rápidamente ante la 

presencia de dolor postoperatorio, se preocupa por brindarle comodidad y 

confort, le explica para qué sirven los medicamentos que le administran, se 

preocupa por su privacidad, se preocupa por el mantenimiento óptimo de la 

sala de recuperación. (Anexo Q). 

 

La dimensión técnica, hace referencia al conjunto de elementos que forman 

parte del proceso de prestación de servicios que brinda la enfermera 

quirúrgica en la sala de recuperación con eficiencia, la capacidad de 

suministrar el mayor beneficio utilizando los recursos con los que cuenta en 

beneficio del paciente; con accesibilidad, donde el paciente tenga facilidad 

para establecer una relación con la enfermera y continuidad recibiendo el 

paciente la atención completa por parte de las enfermeras, sin interrupciones, 

suspensiones, ni repeticiones innecesarias. 
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GRAFICO Nº 2 
 

OPINIÓN DEL PACIENTE POSTOPERADO INMEDIATO SOBRE LA 

INTERACCIÓN ENFERMERA PACIENTE EN LA DIMESION 

TECNICA EN LA UNIDAD DE RECUPERACIÓN EN EL 

 INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES  

NEOPLASICAS 

 LIMA – PERÚ                                                                   

2010 

 

 
 

Fuente: Instrumento aplicado a pacientes post operados inmediatos en la Unidad de Recuperación. 

 

El usuario tiene derecho a recibir la mejor atención fundada en una sólida 

base de conocimientos y proporcionada por los profesionales de la salud que 

pueden emplear dicha base de conocimientos aplicando juicios y 

razonamientos acertados y un sistema de valores claros y convenientes en el 

paciente. 

 

Por lo que se puede deducir que la opinión de un porcentaje considerable 

(52%) de pacientes es medianamente favorable a desfavorable referido a que 
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el paciente manifiesta que la enfermera no utiliza un lenguaje claro para 

explicarle algún procedimiento post quirúrgico, no explica los efectos o 

reacciones que le puede producir el tratamiento que recibe, no tiene paciencia 

para atenderlo, que la atención que brinda la enfermera sea inmediata, se 

preocupe por evitar los ruidos que imposibiliten su descanso. Seguido por un 

porcentaje considerable (48%) favorable que está dado porque la enfermera 

le explique para qué sirven los medicamentos que le administra, lo atienda 

rápidamente ante la presencia de dolor post quirúrgico, se preocupe por 

brindarle comodidad y confort en dicha sala, se preocupe por su privacidad, 

se preocupe por el mantenimiento óptimo de la sala de recuperación. 

 
En relación a la opinión del paciente frente a la dimensión interpersonal sobre 

la calidad de atención de la enfermera del 100% (40), 70% (28) presentan una 

opinión medianamente favorable, 17% (7) favorable y 13% (5)  desfavorable 

(Grafico N°3). Los ítems medianamente favorable está dado porque la 

enfermera no saluda cuando ingresa al ambiente, no se dirige con amabilidad 

y respeto; y los ítems desfavorables está referido a que la enfermera es 

descortés cuando atiende al paciente, no le explica por qué tiene que 

mantenerse callado después de la intervención quirúrgica, lo llama por el 

número de cama y los ítems favorables está referido a que la enfermera lo 

llama por su nombre, la atención que recibe es buena, le explica los 

procedimientos post operatorios que le van a realizar (como la 

nebulización).(Anexo S) 

 
La dimensión interpersonal, se refiere a las relaciones interpersonales que se 

muestra entre el paciente y la enfermera basándose en la comunicación, 

existiendo oportunidades de interacción e intercambio de mensajes 

adecuados, donde exista una actitud abierta y sensible por parte de las 

enfermeras quirúrgicas hacia el paciente con un trato digno y respetuoso 

mostrando confianza, empatía e información sintiéndose el paciente 

satisfecho de recibir explicaciones o informaciones detalladas de los 

procedimientos y tratamiento que se le brindan. 
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GRAFICO Nº 3 

 

OPINIÓN DEL PACIENTE POSTOPERADO INMEDIATO SOBRE LA 

INTERACCIÓN ENFERMERA PACIENTE EN LA DIMENSION 

INTERPERSONAL EN LA UNIDAD DE RECUPERACIÓN  

EN EL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES  

NEOPLASICAS 

 LIMA – PERÚ                                                                   

2010 

 

 

 

Fuente: Instrumento aplicado a pacientes post operados inmediatos en la Unidad de Recuperación. 

 

La necesidad que presenta el paciente es una sensación de carencia que 

debe ser satisfecha, para ser un elemento terapéutico del paciente la 

enfermera debe conocer las necesidades y sentimientos, así como las 

maneras de satisfacerlo, (sensación del ser amado, impresión de confianza, 

impresión de estima y respeto propios). El paciente debe confiar en la 

enfermera quirúrgica como una persona que se preocupa, para ello la 

enfermera necesita comprender su propia conducta y el efecto que dicha 

conducta produce en la atención prestada al paciente. 
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Por lo expuesto podemos deducir que la opinión de la mayoría (83%) de los 

pacientes en cuanto a la dimensión interpersonal sobre la interacción 

enfermera-paciente es de medianamente favorable a desfavorable, referido a 

que la enfermera no saluda cuando ingresa al ambiente, no se dirige con 

amabilidad y respeto,  no le explica por qué tiene que mantenerse callado 

después de la intervención quirúrgica, lo llama por el número de cama, es 

descortés cuando lo atiende; y un mínimo porcentaje (17%) favorable, que 

está dado porque la enfermera le explica los procedimientos post quirúrgicos 

que le van a realizar (como la nebulización), la enfermera lo llame por su 

nombre, que la atención que recibe por parte del personal de enfermería es 

buena, la enfermera habla con usted sobre sus problemas, temores y dudas, 

acerca de la intervención quirúrgica, la enfermera es comprensiva con su 

estado de ánimo lo cual va a repercutir en la interacción enfermera-paciente y 

en la calidad de atención al paciente. 
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CAPITULO IV 
 

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

A. CONCLUSIONES 

Las conclusiones a las que se llegaron fueron:  

• La opinión del paciente postoperado inmediato sobre la interacción 

enfermera-paciente en la unidad de recuperación, la mayoría de los 

pacientes tienen una opinión medianamente favorable a desfavorable  

referido a que la enfermera no utiliza un lenguaje claro para explicarle 

algún procedimiento post quirúrgico, no tiene paciencia para atenderlo, no 

le explica los efectos o reacciones que le pueden producir el tratamiento 

que recibe, la atención que le brinda no es inmediata, no se preocupa por 

evitar los ruidos que imposibilita su descanso, no le explica por qué tiene 

que mantenerse callado después de la intervención quirúrgica, no lo 

saluda cuando ingresa al ambiente, no se dirige con amabilidad y respeto, 

lo llama por el número de cama, es descortés cuando lo atiende; y un 

mínimo porcentaje favorable que está dado a que la enfermera le explica 

para qué sirven los medicamentos que le administra, lo atiende 

rápidamente ante la presencia de dolor post quirúrgico, se preocupa por 

brindarle comodidad y confort en la sala de recuperación, se preocupa por 

su privacidad, y el mantenimiento óptimo de la sala de recuperación; lo 

cual puede repercutir en la calidad de atención que brinda al usuario. 

 

• Referido a la opinión del paciente postoperado inmediato sobre la 

interacción enfermera-paciente en la unidad de recuperación en la 

dimensión técnica, un porcentaje considerable de pacientes es 

medianamente favorable a desfavorable referido a que el paciente 

manifiesta que la enfermera no utiliza un lenguaje claro para explicarle 

algún procedimiento post quirúrgico, no explica los efectos o reacciones 

que le puede producir el tratamiento que recibe, no tiene paciencia para 

atenderlo, que la atención que brinda la enfermera sea inmediata, se 
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preocupe por evitar los ruidos que imposibiliten su descanso. Seguido por 

un porcentaje considerable favorable que está dado porque la enfermera 

le explique para qué sirven los medicamentos que le administra, lo atienda 

rápidamente ante la presencia de dolor post quirúrgico, se preocupe por 

brindarle comodidad y confort en dicha sala, se preocupe por su 

privacidad, se preocupe por el mantenimiento óptimo de la sala de 

recuperación. 

 
• En cuanto la opinión de los pacientes  postoperado inmediato sobre la 

interacción enfermera-paciente en la unidad de recuperación en la 

dimensión interpersonal, la mayoría  de los pacientes tienen una opinión 

medianamente favorable a desfavorable, referido a que la enfermera no 

saluda cuando ingresa al ambiente, no se dirige con amabilidad y respeto,  

no le explica por qué tiene que mantenerse callado después de la 

intervención quirúrgica, lo llama por el número de cama, es descortés 

cuando lo atiende; y un mínimo porcentaje favorable, que está dado 

porque la enfermera le explica los procedimientos post quirúrgicos que le 

van a realizar (como la nebulización), la enfermera lo llame por su 

nombre, que la atención que recibe por parte del personal de enfermería 

es buena, la enfermera habla con usted sobre sus problemas, temores y 

dudas, acerca de la intervención quirúrgica, la enfermera es comprensiva 

con su estado de ánimo lo cual va a repercutir en la interacción 

enfermera-paciente y en la calidad de atención al paciente. 

 

B. RECOMENDACIONES                                                                                               
 

Las recomendaciones derivadas del estudio está dada por: 

 
• Que el departamento de Enfermería formule estrategias de educación 

permanente dirigida al personal docente que contribuya a mejorar la 

interacción con el paciente post operado inmediato en la unidad de 

recuperación. 
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• Promover a que el personal de enfermería elabore programas de 

educación para la salud dirigida al paciente post operado inmediato en lo 

que respecta a sus derechos como paciente y los cuidados en el hogar. 

• Realizar estudios sobre los derechos del paciente post operado inmediato 

en la unidad de recuperación.  

• Realizar estudios similares al presente, utilizando enfoques cualitativos.  

• Realizar estudios de tipo correlacional entre la opinión según las variables: 

edad, sexo, estado civil y grado de instrucción del paciente.  

• Realizar estudios sobre factores que influyen en la opinión del paciente 

post operado inmediato acerca de la interacción enfermera- paciente.  

• Establecer un programa de educación dirigido al profesional de 

enfermería, enfatizando el manejo de la comunicación y su influencia en la 

satisfacción de las necesidades del paciente. 

C.  LIMITACIONES  

La limitación derivada del presente estudio está dada porque: 

• Los resultados del estudio sólo pueden ser generalizados en las unidades 

de recuperación con similares características al del Instituto Nacional de 

Enfermedades Neoplásicas.  
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ANEXO A 

 OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DE LA VARIABLE 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE 

LA VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES 

 

Opinión del 

paciente post 

operado 

inmediato sobre 

la interacción 

enfermera- 

paciente en la 

Unidad de 

Recuperación 

 

Es una manifestación  de un 

fenómeno psicológico sobre la 

calidad social más complejo que 

tiene relación  con los estímulos 

del medio y las características 

de quien recibe el estímulo en el 

que interviene toda la persona 

en su totalidad, que nos permite 

formar un concepto y 

características especiales del 

otro como objeto percibido. 

 

 

Son las respuestas expresadas sobre 

las impresiones que tienen los 

pacientes en relación a las acciones y 

actividades que realiza el profesional 

de enfermería al brindar la atención en 

la  Unidad de Recuperación en lo que 

se refiere a la interacción  enfermera – 

paciente en la dimensión técnico e 

interpersonal. 

 

 

• Técnico 

 
 
 
 

 

• Habilidad  

• Conocimiento 

• Tiempo 

• Seguridad 

 

 

 

 

 

 
   
 
 
 
 
 

 

 



     

 

II 

 

 
 
 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

DE LA VARIABLE 

DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LA 

VARIABLE 

DIMENSIONES INDICADORES 

  

Garantía de que un  paciente 

reciba una atención 

caracterizada por un alto nivel de 

competencia profesional 

eficiencia continua y oportuna 

que proporcione el mayor grado 

de bienestar, valorado por la 

expectativa de resultados que se 

atribuyen a la atención y 

orientado hacia la completa 

satisfacción del usuario. 

 

El cuál fue obtenido a través de una 

escala de Likert modificada y valorado 

en favorable, medianamente favorable y 

desfavorable  Es la atención que brinda 

la enfermera que busca lograr la 

solución de los problemas de los 

usuarios evidenciando a través de un 

alto nivel de desempeño técnico en el 

área asistencial, gestión, y educativa e 

investigación que asegure una atención 

humana, oportuna, segura y libre de 

riesgos, así como la satisfacción del 

usuario, como resultado de la atención. 

 
Interpersonal 

 

• información 

• Comunicación 

• Respeto 
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ANEXO B 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLE 

VALOR FINAL DE LA 
VARIABLE 

CRITERIOR PARA 
ASIGNAR VALORES 

PROCEDIMIENTO 
PARA LA MEDICION. 

TÉCNICA DE 
INSTRUMENTO 

ESCALA DE MEDICION 
 
 

 
Opinión:  

� Favorable 

� Medianamente          

� Desfavorable. 

 
Se asignará los siguientes 

valores. 

Si la respuesta es: 

 

• Siempre               = 3. 

• Algunas veces     = 2. 

• Nunca                   =1. 
 
Para lo cual se realizara el 

cálculo para la 

categorización de la 

variable opinión aplicando la 

escala de stanones, en la 

curva de Gauss será:  

 

 
Para iniciar la 

recolección de datos se 

solicitó la autorización 

del área del estudio 

mediante una carta de 

presentación dirigida al 

Director del Instituto 

Nacional de 

enfermedades 

Neoplásicas  

 
• Instrumento:               

Cuestionario 

 

• Técnica: Entrevista 

 

 

 

 

O 

 

 

 

R 

 

 

 

D 
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VALOR FINAL DE 

LA VARIABLE 

CRITERIOR PARA 

ASIGNAR VALORES 

GLOBAL 

• Opinión favorable 

puntaje   ≥ 69 

 

• Opinión  medianamente 

favorable  puntaje <63 -

168> 

 
• Opinión desfavorable 

puntaje < 23-62. 

 

 

 

 
 
      63          65           68 
 

DIMENSION TECNICA          

Opinión favorable puntaje 

<23-29> 

 

 

PROCEDIMIENTO 

PARA LA MEDICION 

Para la recolección de 

datos se solicitó el 

consentimiento de la 

persona sujeta a estudio 

y luego se procedió a la 

aplicación del 

instrumento. 

TÉCNICA DE 

INSTRUMENTO 

ESCALA DE MEDICION 

 

 

 

I 

 

 

 

N 

 

 

 

A 

 

 

 

L 
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CRITERIOR PARA 

ASIGNAR VALORES 

 

Opinión medianamente 

favorable puntaje<30-32> 

Opinión favorable 

puntaje<33 

 

 

 

 
     30            31           32 
 

DIMENSION 

INTERPERSONAL 

Opinión favorable<12-31> 

Opinión medianamente 

favorable <32-35> 

Opinión desfavorable <36> 

 

 

 

 
 
     32           33           35 

 



     

 

VI 

ANEXO C 
 

UNMSM- FM-UPG 

PSEE-2010 
 

INSTRUMENTO 
 
 
PRESENTACIÓN 
Sr(a) o Srta.: 
Buenos días, mi nombre es Marlene Zuñiga Ñaupari estoy realizando un estudio de 
Investigación en coordinación con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplasicas 
que tiene por objetivo identificar la opinión de los pacientes de la Unidad de 
Recuperación sobre la Interacción de la Enfermera con el Paciente para lo cual 
solicito a Ud. La colaboración respondiendo las preguntas que a continuación se les 
va realizar, dando a conocer que es de carácter anónimo y de antemano se agradece 
su colaboración. 
 
Instrucciones: A continuación se presenta un listado de preguntas acompañadas cada 
una con 3 alternativas para que Ud. Escoja una de ellas. 
Marque con un X la alternativa que Ud. crea conveniente. Ejem: 
 
N° Item Pregunta Siempre Algunas 

 veces 
Nunca 

  
El personal que 

le atiende es 
agradable? 

  
 

X 

 

 
 

DATOS GENERALES: 
 
Edad: 18 – 25 (   )  (1 )  46 – 55 (  ) ( 4 ) 
           26 – 35 (   ) (2 )  Mayores de 56 (  ) ( 5 )  
           36 – 45 (   ) (3 ) 
 
Sexo: Masculino (    ) ( 2 )                          Femenino (       )   (  1 ) 
 
Grado de Instrucción:  
                            Analfabeto                     (   ) ( 1 ) 
                            Primaria incompleta       (   ) ( 2 )    Secundaria completa      (   ) ( 5  ) 
                            primaria completa          (   ) ( 3 )    Superior Incompleto        (   ) ( 6  ) 
                            Secundaria incompleta  (   ) ( 4  )    Superior completo          (   ) ( 7  ) 
                                        
Estado Civil: 
                      Casado             (   )  ( 1  )              Conviviente (   ) (  2 )  
                      Viudo                (   )  ( 3  )  Divorciado (   ) ( 4  ) 
                      Separado          (   )  ( 5  )   Soltero              (   ) ( 6  ) 
Tiempo de Recuperación: 
                                           4 – 5   horas         (    ) ( 1  )             
                                           6 – 9   horas         (    ) ( 2  ) 
                                          10 –12 horas         (    ) ( 3  ) 
                                           Más de 12 horas  (    ) (  4 ) 
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Condición Laboral: 
                               Dependiente            (    ) ( 1  )               Independiente  (    )  ( 2  )                
                               Su casa  (    ) ( 3  )                Otros             (    )  ( 4  )               
 
 
II. Contenido: 
 
 

N°  

Item  

Pregunta 

 
Siempre 

 
Algunas 
 Veces 

 
Nunca 

01 ¿La enfermera lo llama por su nombre?    

02 ¿La atención que recibe del personal de 
enfermería de la sala de recuperación es 
buena? 

   

03 ¿La enfermera lo saluda cuando ingresa 
al ambiente?. 

   

04 ¿La enfermera le explica los 
procedimientos post operatorios que le 
van a realizar (como la nebulización)? 

   

05 ¿La enfermera lo atiende rápidamente 
ante la presencia de dolor post 
operatorio? 

   

06 ¿La enfermera al administrarle sus 
medicamentos le brinda una buena 
atención? 

   

07 ¿La enfermera es insegura y lenta al 
realizar algún procedimiento? 

   

08 ¿La enfermera utiliza un lenguaje claro 
para explicarle algún procedimiento 
postquirúrgico? 

   

09 La enfermera se preocupa por brindarle 
comodidad y confort en dicha sala? 

   

10 ¿La enfermera se dirige a usted con 
amabilidad y respeto? 

   

11 ¿Cuando la enfermera le dice que se 
mantenga callado después de la 
intervención quirúrgica le explica 
porqué?  

   

12 ¿La enfermera habla con usted sobre 
sus problemas, temores y dudas acerca 
de la intervención quirúrgica? 

   

13 ¿La enfermera es comprensiva con su 
estado de ánimo? 

   

14 ¿La enfermera tiene paciencia para 
atenderlo? 

   

15 ¿La atención que le brinda la enfermera 
es inmediata? 

   

16 ¿La enfermera le explica para qué sirven 
los medicamentos que le administran? 
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N°  

Item  

Pregunta 

 
Siempre 

 
Algunas 
 Veces 

 
Nunca 

17 ¿La enfermera le informa sobre el 
tiempo que durará algún procedimiento 
post quirúrgico (como la nebulización)? 

   

18 ¿La enfermera le explica los efectos o 
reacciones que le puede producir el 
tratamiento que recibe? 

   

19 ¿La enfermera lo llama por el número de 
cama? 

   

20 ¿La enfermera se preocupa por su 
privacidad? 

   

21 ¿La enfermera es descortés cuando lo 
atiende? 

   

22 ¿La enfermera se preocupa por el 
mantenimiento óptimo de la sala de 
recuperación? 

   

23 ¿La enfermera se preocupa por evitar 
los ruidos que imposibilitan su 
descanso? 
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ANEXO D 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
A través del presente documento expreso mi voluntad de participar en la 
investigación titulada Opinión del Paciente Post operado Inmediato sobre la 
Interacción Enfermera-Paciente en la Unidad de Recuperación del Instituto 
Nacional de Enfermedades Neoplásicas. 
 
Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, así como de los 
objetivos, y teniendo la confianza plena de que por la información que se 
vierte en el instrumento será solo y exclusivamente para fines de la 
investigación en mención, además confío en que la investigación utilizara 
adecuadamente dicha información asegurándome la máxima 
confidencialidad.        
    

 
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

 
Estimado paciente         
 
La investigadora del estudio para el cual Ud. ha manifestado su deseo de 
participar, habiendo dado su consentimiento informado, se compromete con 
usted a guardar la máxima confidencialidad de información, así como también 
le asegura que los hallazgos serán utilizados solo con fines de investigación y 
no le perjudicaran en lo absoluto.       
      

ATTE 
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ANEXO E 
 

PRUEBA BINOMIAL 
 
 

ITEMS NUMERO DE JUEZ DE EXPERTO P 
1 2 3 4 5 6 7 8  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,010 
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0,010 
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0,010 
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0,010 
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,010 
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0,010 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 0,010 

 
 

 
Leyenda:  Si = 1;      No = 0 

 
Si p < 0,05  
 
La concordancia es significativa. 
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ANEXO F 

 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO COEFICIENTE DE CORRELACIÓN R 

DE PEARSON 

Para la validez además de solicitar la opinión de los jueces expertos, se aplicó 

la fórmula R de Pearson a cada uno de los items, obteniéndose: 

 

                        r =                    N∑xy - ∑x. ∑y 

                                           √N∑x2 – (∑x2). N∑y2 – (∑y2) 

Donde:  

          x: Puntajes obtenidos para cada pregunta en los N individuos. 

            Y: Puntaje total del individuo.  

 

Item 1:   r = 0.5    Item 13: r = 0.4 

Item 2:  r = 0.4    Item 14: r = 0.7 

Item 3:  r = 0.3    Item 15: r = 0.4 

Item 4:  r = 0.5    Item 16: r = 0.5 

Item 5:  r = 0.5    Item 17: r = 0.4 

Item 6:  r = 0.6    Item 18: r = 0.4 

Item 7 : r = 0.4    Item 19: r = 0.2 

Item 8:  r = 0.2    Item 20: r = 0.4 

Item 9:  r = 0.3    Item 21: r = 0.4 

Item 10:  r = 0.5    Item 22: r = 0.3 

Item 11:  r = 0.4     Item 23:  r = 0.5 

Item 12:   r = 0.2 

 

Si r > 0.20, el instrumento es válido en cada uno de los ítems, quedando el 

instrumento constituido con 23 items (Anexo C). 
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ANEXO G 
 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO  

PRUEBA ALFA DE CROMBACH 

 

Para determinar la confiabilidad del instrumento se procedió a aplicar la 

Prueba Estadística de Alfa de Crombach. 

 

   =   k          [1 - ∑st    ] 

       k – 1           Sx2 

Donde:  

 k    : Nº de preguntas o items. 

 Sx2 : Varianza de la prueba. 

 

&   =    23      [1 – 2.66  ] 

        23 – 1           8.81 

                                                    & =  0.73 

 
 
 
 
 
 
 

  



     

 

XIII 

ANEXO  H 
 

TABLA DE CÓDIGOS 
 

DATOS GENERALES: 
 

VARIABLES CODIGO 

EDAD 

18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

MAYORES DE 56 

 

1 

2 

3 

4 

5 

SEXO 

FEMENINO 

MASCULINO 

 

1 

2 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

ANALFABETO 

PRIMARIA INCOMPLETA 

PRIMARIA COMPLETA 

SECUNDARIA INCOMPLETA 

SECUNDARIA COMPLETA 

SUPERIOR INCOMPLETA 

SUPERIOR COMPLETA 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ESTADO CIVIL 

CASADA 

CONVIVIENTE 

VIUDA 

SEPARADA 

SOLTERA 

 

1 

2 

3 

4 

5 

CONDICION LABORAL 

DEPENDIENTE 

INDEPENDIENTE 

SU CASA 

OTROS 

 

1 

2 

3 

4 

  

VARIABLES CODIGO 
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TIEMPO DE RECUPERACION 

04-05 

06-09 

10-12 

MAS DE 12 HORAS 

 

1 

2 

3 

4 

 

 
DATOS ESPECÍFICOS 

 
PARAMETRO DE 

MEDICIÓN 

VALOR DEL ENUNCIADO 

POSITIVO NEGATIVO 

SIEMPRE 3 1 

ALGUNAS VECES 2 2 

NUNCA 1 3 

 
 

ITEMS PUNTAJE 
1 + 3 2 1 
2 + 3 2 1 
3 + 3 2 1 
4 3 2 1 
5 3 2 1 
6 3 2 1 
7 - 1 2 3 
8 3 2 1 
9 3 2 1 
10 3 2 1 
11 3 2 1 
12 3 2 1 
13 3 2 1 
14 3 2 1 
15 3 2 1 
16 3 2 1 
17 3 2 1 
18 3 2 1 
19 - 1 2 3 
20 3 2 1 
21 - 1 2 3 
22 3 2 1 
23 3 2 1 
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ANEXO I 

TABLA MATRIZ DE DATOS DIMENSIÓN TÉCNICA/ INTERPERSONAL 
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TECNICO 

           5 7 8 9 14 15 16 18 20 22 23 

 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 29 

3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 28 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 32 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 29 

3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 30 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 32 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 32 

3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 29 

2 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 28 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 32 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 32 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 32 

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 32 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 31 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 28 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 32 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 32 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 32 

3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 31 

3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 31 

3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 32 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1273 
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INTERPERSONAL 

           1 2 3 4 6 10 11 12 13 17 19 21 

 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 2 32 

3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 32 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 33 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 34 

2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 30 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 34 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 2 33 

2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 32 

3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 34 

3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 1 2 31 

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 34 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 34 

3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 1 2 32 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 35 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 35 

3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 1 31 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 31 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 35 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 35 

3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 1 3 32 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 35 

3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 33 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 35 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 34 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 29 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 35 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 34 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 35 

3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 33 

3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 33 

3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 33 

3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 34 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 35 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1349 
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ANEXO J 

MEDICIÓN DE LA VARIABLE 

ESCALA DE ESTANONES 
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32 

32 
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ANEXO K 
 
 

DATOS GENERALES DE LOS PACIENTES POSTOPERADOS 

INMEDIATOS  DE  LA  UNIDAD DE RECUPERACION DEL  

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES  
 

NEOPLASICAS 

 
VARIABLES Nº   % 

EDAD 

18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

MAYORES DE 56 

06 

04 

10 

12 

08 

15 

10 

25 

30 

20 

 

SEXO 

FEMENINO 

MASCULINO 

 

24 

16 

 

60 

40 

GRADO DE INSTRUCCIÓN 

ANALFABETO 

PRIMARIA INCOMPLETA 

PRIMARIA COMPLETA 

SECUNDARIA INCOMPLETA 

SECUNDARIA COMPLETA 

SUPERIOR INCOMPLETA 

SUPERIOR COMPLETA 

 

02 

02 

06 

11 

08 

04 

07 

 

05 

05 

15 

27.5 

20 

10 

17.5 

ESTADO CIVIL 

CASADA 

CONVIVIENTE 

VIUDA 

SEPARADA 

SOLTERA 

 

06 

15 

08 

06 

05 

 

15 

37.5 

20 

15 

12.5 

CONDICION LABORAL 

INDEPENDIENTE 

DEPENDIENTE 

SU CASA 

OTROS 

 

14 

11 

09 

06 

 

35 

27.5 

22.5 

15 
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VARIABLES Nº   % 

TIEMPO DE RECUPERACION 

04-05 

06-09 

10-12 

MAS DE 12 HORAS 

 

14 

11 

09 

06 

 

 

35 

27.5 

22.5 

15 

 
Fuente: Instrumento Aplicado a pacientes post operado inmediatos en la unidad de 
recuperación – INEN - 2010 
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ANEXO L 

 

EDAD  Y  SEXO  DE  LOS  PACIENTES  POST OPERADOS 

 INMEDIATOS DE LA UNIDAD DE RECUPERACION DEL  

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES  

NEOPLASICAS 2010 

LIMA- PERÚ 

2010 

 
 

       SEXO 
 
 

   EDAD 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 
18 – 25 
26 – 35 
36 – 45 
46 – 55 

          > de 56 

3 
3 
6 
7 
3 

1.5  
    7.5  
    15 

   17.5  
    7.5  

3 
1 
4 
5 
5 

7.5  
2.5  
10  

12.5 
12.5  

6 
4 
10 
12 
8 

15  
10  
25  
30  
20  

TOTAL 22 55  18 45  40 100  
 
 

Fuente: Instrumento Aplicado a pacientes post operado inmediatos en la unidad de 
recuperación – INEN - 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



     

 

XXIII 

ANEXO M 

 

TIEMPO DE RECUPERACION Y SEXO DE LOS PACIENTES POST  

OPERADOS INMEDIATOS DE LA UNIDAD DE RECUPERACION  

DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES  

NEOPLASICAS 2010 

LIMA- PERÚ 

2010 
 
 

       SEXO 
 

 
TIEMPO DE 
RECUPERACIÓN 

FEMENINO MASCULINO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

04 – 05 hrs 
06 – 09 hrs 
10 – 12 hrs 

         > de 12 hrs 

2 
13 
6 
1 
 

5 
32.5 

        15 
     2.5  

 

2 
7 
8 
1 

5  
17.5 
20 
2.5  

 

4 
20 
14 
2 
 

10  
50  
35  
05  
 

TOTAL 22 55  18 45  40 100  
 
 

Fuente: Instrumento Aplicado a pacientes post operado inmediatos en la unidad de 
recuperación – INEN - 2010 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



     

 

XXIV 

ANEXO N 

 

OPINIÓN DEL PACIENTE POST OPERADO INMEDIATO SOBRE LA 

INTERACCION ENFERMERA-PACIENTE EN LA UNIDAD DE 

RECUPERACION DEL INSTITUTO NACIONAL  

DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS 2010 

LIMA – PERÚ 

2010 

 

          OPINION                              Fr                   % 

                       FAVORABLE                                  05                   13 

                       MEDIANAMENTE                          29                    72 

                       FAVORABLE                                 

                       DESFAVORABLE                          06                  15 

                                         TOTAL                          40                 100 

 

Fuente: Instrumento Aplicado a pacientes post operado inmediatos en la unidad de 
recuperación – INEN - 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



     

 

XXV 

ANEXO O 

 

OPINIÓN DEL PACIENTE POST OPERAO INMEDIATO SOBRE LA 

INTERACCION ENFERMERA – PACIENTE EN LA DIMENSION  

TECNICA EN LA UNIDAD DE RECUPERACION DEL  

INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES  

NEOPLASICAS 

LIMA – PERÚ 

2010 

 

          OPINION                              Fr                   % 

                       FAVORABLE                                  19                   48 

                       MEDIANAMENTE                         15                    37 

                       FAVORABLE                                 

                       DESFAVORABLE                          06                  15 

                                         TOTAL                          40                 100 

 

Fuente: Instrumento Aplicado a pacientes post operado inmediatos en la unidad de 
recuperación – INEN - 2010 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



     

 

XXVI 

ANEXO P 
 

OPINION DEL PACIENTE POST OPERADO INMEDIATO SOBRE LA 
INTERACCION ENFERMERA PACIENTE EN LA DIMENSION 

TECNICA EN LA UNIDAD DE RECUPERACION DEL INEN 
LIMA- PERU 

2010 
 

Items 
Favorable Desfavorable Total 

N % N % N % 

HABILIDAD             

7. ¿La enfermera es insegura y lenta al realizar 

algún procedimiento? 35  87.5 5 12.5  40 100 

8. ¿La enfermera utiliza un lenguaje claro para 

explicarle algún procedimiento 

postquirúrgico? 36  90 4 10   40 100  

14. ¿La enfermera tiene paciencia para 

atenderlo? 36  90 4 10  40   100 

CONOCIMIENTO         

16. ¿La enfermera le explica para qué sirve los 

medicamentos que le administra? 38  95 2 5  40   100 

18. ¿La enfermera le explica los efectos o 

reacciones que le puede producir el 

tratamiento que recibe? 36  90 4  10  40  100 

TIEMPO         

5. ¿La enfermera lo atiende rápidamente ante 

la presencia de dolor postquirúrgico? 37  92.5 3 7.5   40  100 

15.¿La atención que le brinda la enfermera es 

inmediata? 36 90 4 10  40   100 

SEGURIDAD         

9.¿La enfermera se preocupa por brindarle 

comodidad y confort en dicha sala? 37  92.5 3  7.5  40  100 

20.¿La enfermera se preocupa por su 

privacidad? 38  95 2 5   40  100 

22.¿La enfermera se preocupa por el 

mantenimiento óptimo de sala de 

recuperación? 39  97.5 1  2.5  40 100  

23.¿La enfermera se preocupa por evitar los 

ruidos que imposibilita su descanso? 25  62.5 15 37.5   40  100 

 
Fuente: Instrumento Aplicado a pacientes post operado inmediatos en la unidad de 
recuperación – INEN - 2010



     

 

XXVII 

 
ANEXO Q 

 

OPINIÓN DEL PACIENTE POST OPERADO INMEDIATO SOBRE LA 

INTERACCION ENFERMERA – PACIENTE EN LA DIMENSION 

INTERPERSONAL EN LA UNIDAD DE RECUPERACION  

DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES  

NEOPLASICAS 

LIMA – PERÚ 

2010 

 

          OPINION                              Nº                   % 

                       FAVORABLE                                  7                     17 

                       MEDIANAMENTE                         28                    70 

                       FAVORABLE                                 

                       DESFAVORABLE                          5                     13 

                                         TOTAL                          40                 100 

 

Fuente: Instrumento Aplicado a pacientes post operado inmediatos en la unidad de 
recuperación – INEN - 2010 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



     

 

XXVIII 

ANEXO R 
           

OPINION DEL PACIENTE POST OPERADO INMEDIATO SOBRE  
LA  INTERACCION  ENFERMERA  PACIENTE  EN  LA  

DIMENSION INTERPERSONAL EN LA UNIDAD  
DE RECUPERACION DEL INEN 

LIMA- PERU 
2010 

         
Fuente: Instrumento Aplicado a pacientes post operado inmediatos en la unidad de 
recuperación – INEN - 2010 

Items 
Favorable 

Medianamente 

favorable 
Desfavorable Total 

N % N % N % N % 

INFORMACIÓN                 

4.  ¿La enfermera le explica los procedimientos 

postoperatorios que le van a realizar como 

la nebulización? 37 92.5 3 7.5 0 0 40 100 

11. ¿Cuando la enfermera le dice que se 

mantenga callado después de la 

intervención quirúrgica le explica por qué? 36 90 4 10 0 0 40 100 

17. ¿La enfermera le informa sobre el tiempo 

que durará algún procedimiento 

postquirúrgico? 38 95 2 5 0 0 40 100 

COMUNICACIÓN 

1. ¿La enfermera lo llama por su nombre? 37 92.5 3 7.5 0 0 40 100 

2. ¿La atención que recibe del personal de 

enfermería de sala de recuperación es 

buena? 37 92.5 3 7.5 0 0 40 100 

3. ¿La enfermera lo saluda cuando ingresa al 

ambiente? 31 77.5 9 22.5 0 0 40 100 

12.¿La enfermera habla con usted sobre sus 

problemas, temores y dudas acerca de la 

intervención quirúrgica? 39 97.5 1 2.5 0 0 40 100 

RESPETO 

6. ¿La enfermera al administrarle sus 

medicamentos le brinda una buena 

atención? 35 87.5 5 12.5 0 0 40 100 

10. ¿La enfermera se dirige a usted con 

amabilidad y respeto? 32 80 8 20 0 0 40 100 

13. ¿La enfermera es comprensiva con su 

estado de ánimo? 37 92.5 3 7.5 0 0 40 100 

19. ¿La enfermera lo llama por el número de 

cama? 14 35 20 50 6 15 40 100 

21. ¿La enfermera es descortés cuando lo 

atiende? 23 57.5 16 40 1 2.5 40 100 


