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RESUMEN 

 

En el periodo preoperatorio, el paciente que será sometido a la 

intervención quirúrgica enfrentara situaciones que implican riesgo de 

vida, constituyendo así una fuente de ansiedad, esta se puede 

manifestar  mediante signos y síntomas, y puede variar de acuerdo a las 

características que presente el paciente. 

 

El presente estudio de investigación “Nivel de Ansiedad según 

Características Sociodemográficas del paciente en el periodo 

preoperatorio en el servicio de cirugía general en un Hospital de Lima 

Metropolitana – 2015”, tiene como objetivo determinar el nivel de 

ansiedad según características sociodemográficas que presentan los 

pacientes en el periodo preoperatorio, en el servicio de cirugía general 

del H.N.M.A. Es un estudio de tipo cuantitativo, método descriptivo, nivel 

aplicativo, de corte transversal. La población estuvo conformada por 

todos los pacientes del servicio, la muestra es de 50 pacientes con 

diagnostico quirúrgico. La técnica empleada fue la encuesta y el 

instrumento fue la Escala de Autovaloración de la Ansiedad de Zung. 

 

Los principales hallazgos encontrados en el presente estudio fueron que 

de los pacientes en periodo preoperatorio la mayoría presenta un nivel 

de ansiedad dentro de lo normal. Sin embargo en los pacientes que 

presentan niveles de ansiedad leve y moderada, están los adultos, el 

sexo femenino en relación a su total, los casados y convivientes, y los 

que tienen estudios primarios y los que no tienen estudios. 

 

PALABRAS CLAVE: Periodo preoperatorio, Intervención quirúrgica, 

Paciente, Ansiedad. 
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SUMMARY 

 

In the preoperative period, the patient will undergo surgery faced 

situations involving risk of life, thus constituting a source of anxiety; this 

can be manifested by signs and symptoms, and may vary according to 

the characteristics presented by the patient. 

 

This research study "Anxiety level according to socio-demographic 

characteristics of the patients in the preoperative period in general 

surgery in a hospital in Lima Metropolitan - 2015" overall objective to 

determine the level of anxiety according to sociodemographic 

characteristics presented by patients in the preoperative period in 

general surgery in the National Hospital Maria Auxiliadora. It is a 

quantitative study, descriptive method, application level, cross-section. 

The population consisted of all patients of the service, the sample of 50 

patients with surgical diagnosis in the HNMA. The technique used was 

the survey and the instrument was the Self-Assessment Scale Zung 

Anxiety. 

 

The main findings in this study were that patients in preoperative period 

most have a level of anxiety within the normal range. However, in patients 

with mild to moderate levels of anxiety are adults, female gender in 

relation to their total, married and cohabiting, and those with primary 

education and those without studies. 

 

KEY WORDS: Preoperative period, surgical intervention, patient, 

Anxiety. 
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