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RESUMEN 

El presente estudio tiene como objetivo general: Determinar el nivel de conocimientos y 

actitudes de los pacientes post-operados de miembro superior e inferior  sobre la 

intervención fisioterapéutica post- operatoria inmediata en el servicio de traumatología 

del HNDM. 

 Se utilizó en el estudio de investigación el método descriptivo, observacional, 

prospectivo de corte transversal. La población considerada fue de 106 pacientes, 

quienes cumplieron con los criterios de inclusión. Para la recolección de datos se utilizó 

el cuestionario para medir los conocimientos y la escala tipo Lickert modificado para las 

actitudes. 

Los resultados que se obtuvieron demuestran que el nivel de conocimientos que tienen 

los pacientes post operados de miembro superior e inferior sobre intervención 

fisioterapéutica  post operatoria inmediata es de medio a bajo (75%), así mismo se halló 

que la mayoría de pacientes post operados de miembro superior e inferior  tienen una 

actitud de indiferencia (61%) hacia la intervención fisioterapéutica post operatoria 

inmediata y que existe relación poco significativa entre el nivel de conocimiento y la 

actitud con las  características sociales,  

Las conclusiones a las que se llegó fueron: 1. El nivel de conocimientos que tienen los 

pacientes sobre intervención fisioterapéutica post operatoria inmediata es de medio a 

bajo, lo que estaría limitando a que ellos tomen una conducta acertada en la prevención 

de las complicaciones post operatorias. 2. Las actitudes que predominan en los  

pacientes hacia el tratamiento son de indiferencia, lo que nos indica que los pacientes 

están en mayor riesgo a presentar  desinterés o abandonar el tratamiento fisioterapéutico 

post operatorio inmediato. 
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ABSTRACT 

 

This study has the general objective: To determine the level of knowledge and 

attitudes of post-operative patients of upper and lower on the post-operative 

physiotherapy intervention immediately in the trauma of HNDM.  

Was used in the research study method descriptive, observational, prospective cross 

sectional study. The population considered was 106 patients who met the inclusion 

criteria. For data collection questionnaire was used to measure the knowledge and 

modified Likert scale for attitudes.  

The results obtained show that the level of knowledge among patients after surgery 

for upper limb and lower on immediate postoperative physiotherapy intervention is 

medium to low (75%), also found that most patients after surgery for upper and lower 

limbs have an attitude of indifference (61%) to the immediate postoperative physiotherapy 

intervention and there is little significant relationship between the level of knowledge and 

attitude to the social. 

The conclusions reached were: 1. The level of knowledge among patients on 

immediate postoperative physiotherapy intervention is medium to low, which would be 

limited to them to make successful behavior in preventing postoperative 

complications. 2. The attitudes cause patients to treatment are of indifference, which 

indicates that patients are at greater risk to show lack of interest or leave the immediate 

postoperative physical therapy.  

 

KEYWORDS: Knowledge, Attitudes, patients post 
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