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RESUMEN 

El objetivo del presente estudio fue determinar el nivel de ansiedad en pacientes preoperatorios 

en el servicio de cirugía en la Clínica Santa Elizabeth en el año 2022.  Para ello, la metodología 

de investigación fue básica de diseño no experimental, de tipo descriptivo simple y de corte 

transversal, en una población conformada por 30 pacientes involucrados en el proceso 

preoperatorio, asimismo, el muestreo fue no probabilístico por conveniencia. El resultado de los 

(100%) de pacientes encuestados en las 4 dimensiones de estudio, en síntomas fisiológicos el 

70% presentan ansiedad moderada, en aspecto cognitivo 73,3%, en aspecto ánimo 63,3% y en el 

aspecto psicomotor 53,3%. Por lo que se concluye que, de los 30 pacientes encuestados, el 
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(23,3%) mostró un nivel de ansiedad leve, el 60% ansiedad moderada, el 16,6% ansiedad grave. 

Prevaleciendo el nivel de ansiedad moderada en un 60% equivalente a 18 pacientes. 

 

 

Palabras claves: nivel de ansiedad, preoperatorio, paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

The objective of the present study was to determine the level of anxiety in preoperative patients 

in the surgery service at the Santa Elizabeth Clinic in the year 2022. For this, the research 

methodology was basic, non-experimental design, simple descriptive type and cut. cross-

sectional, in a population made up of 30 patients involved in the preoperative process, likewise, 

the sampling was non-probabilistic for convenience. The result of the (100%) of patients 

surveyed in the 4 dimensions of the study, in physiological symptoms 70% present moderate 

anxiety, in cognitive aspect 73.3%, in mood aspect 63.3% and in psychomotor aspect 53, 3%. 
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Therefore, it is concluded that, of the 30 patients surveyed, (23.3%) showed a level of mild 

anxiety, 60% moderate anxiety, 16.6% severe anxiety. Prevailing moderate anxiety level in 60% 

equivalent to 18 patients. 

 

Palabras claves: anxiety level, preoperative, patient 
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I. INTRODUCCIÓN 

El inconveniente respecto a la ansiedad, es que es un trastorno que sufre gran parte de la 

población a nivel mundial, se expresa en datos estadísticos que más de 264 millones de 

individuos lo padecen. De acuerdo a estos datos este padecimiento no debe pasar por alto por 

los expertos pues es una sensación que va socavando la tranquilidad de las personas que son 

afectadas en su estado físico y emocional (1). 

En el primer año de la pandemia de COVID-19, la tasa de prevalencia a nivel global de ansiedad 

y depresión se incrementó en un 25%, según un informe científico divulgado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). El informe también subraya quiénes han sido más 

afectados y resume el efecto de la pandemia en la disponibilidad de servicios de salud mental y 

cómo ha cambiado esto durante la pandemia. Las inquietudes respecto a posibles incrementos 

en las condiciones de salud mental ya habían llevado al 90% de los países encuestados a incluir 

la salud mental y el apoyo psicosocial en sus planes de respuesta al COVID-19, pero aún 

permanecen significativas brechas y preocupaciones (2). 

En cuanto a los datos sobre la ansiedad por regiones, se debe  resaltar  que en la región del 

Sudeste Asiático es de 23% que equivale a 60 millones de individuos, luego se posiciona la 

región de las Américas con 21%, equivalente a 57,22 millones de individuos, prosiguiendo la 

región del Pacífico con 20% que corresponde a 54,08 millones de personas, continuado por 

Europa con 14% que corresponde  a unos 36,17 millones de individuos, consecutivamente el 

Mediterráneo Oriental, un 12% perteneciendo a 31,36 millones de personas y por último la 

región de África con un 10%, considerando a 25,91 millones de individuos (3). 

Profundizando en cuanto a la presencia de ansiedad en América Latina, se debe de señalar que 

resaltan los datos en Brasil con 9,3% de la población que padece esta situación, luego se ubica 

con un 7,6% Paraguay, con 6,5% Chile, en un 6,4% se presenta en Uruguay, un 6,3% en el País 

de Argentina, en Cuba un 6,1%, Colombia un 5,8%, en Perú y la República Dominicana se 

observa en 5,7% de la población, Ecuador muestra un 5,6%, Bolivia 5,4%, en Costa Rica y El 

Salvador 4,6%, Panamá y Nicaragua 4,5%, en Venezuela un 4,4%, un 4,3% y un 4,2% en 

Honduras Guatemala respectivamente, por último con 3,6% de población en México (4). 

En el Perú, según informe del Ministerio de Salud (MINSA) en el año 2021 se atendieron 

1300000 casos vinculados a la salud mental, en su mayoría relacionados a desórdenes 

depresivos y trastornos de ansiedad en individuos de varios grupos etarios, situación que los 
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hizo consumir medicamentos psicóticos y otras drogas que han sobrellevado a consecuencias 

mayores de trastornos mentales severos, razón por la que el MINSA dispuso especialistas en 

psicología en varios centros de salud (5). 

La ansiedad en los pacientes involucrados en intervenciones quirúrgicas, sufren un estado 

emocional negativo, generando una activación fisiológica lo cual ayuda la preparación del 

organismo para enfrentar el peligro observado ante cualquier procedimiento que puede perturbar 

en el correcto desarrollo de la intervención quirúrgica (6). 

El MINSA estima que alrededor del 60% de los pacientes en el período preoperatorio presentan 

ansiedad, lo cual puede inducir a cambios negativos en la salud de los individuos, retardando la 

recuperación postoperatoria ya que el paciente puede presentar varias emociones por temor o 

miedo a la intervención, es por esto la importancia de medir el nivel de ansiedad en el 

preoperatorio para que los profesionales de enfermería puedan tomar medidas respecto al 

paciente y reducir las posibles complicaciones en su recuperación (7). 

La Clínica Santa Elizabeth del distrito de San Juan de Lurigancho, no está ajena a esta situación 

en su servicio de cirugía, es por ello que motivadas a investigar respecto a este tema nos 

proponemos desarrollar esta investigación, por tanto, se han revisado antecedentes nacionales e 

internacionales similares a nuestro estudio que se mencionan a continuación:  

Huanca AL. Realizó un estudio titulado nivel de ansiedad preoperatoria y apoyo social percibido 

en pacientes hospitalizados y programados para cirugía mayor, Hospital III ESSALUD - Puno, 

2019. Tuvo como objetivo determinar la asociación entre el nivel de ansiedad preoperatoria y 

el apoyo social percibido. La metodología empleada fue de enfoque cuantitativo, no 

experimental y correlacional. En este estudio participaron un total de 127 pacientes y se aplicó 

el cuestionario de State-Trait Anxiety Inventory – STAI, además el cuestionario de Medical 

Outcomes Survey – MOS. Los resultados obtenidos mostraron que el nivel de ansiedad 

preoperatoria fue moderada con 62.99%, la ansiedad preoperatoria también fue moderada con 

60.63%; con relación al apoyo social, en cuanto al parámetro de apoyo emocional, fue percibido 

como escaso en el 70.87% de pacientes, en cuanto al apoyo instrumental fue percibido como 

adecuado en 60.63%, en la interacción social la mayor parte de pacientes percibe que el apoyo 

es escaso en 51.97% y con relación al apoyo afectivo la mayoría indicó que es adecuado en 

60.63%; en términos globales los pacientes indicaron un nivel escaso de apoyo social con el 

66.93%. Se concluyó que existe un nivel de significancia (p=0.002), para el apoyo emocional y 
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la ansiedad rasgo, significando que la mayoría de pacientes percibe, que a menor apoyo 

emocional mayor es el nivel de ansiedad; en el resto de variables analizadas no existe asociación 

estadística (8). 

Huanca FV. Realizó un estudio titulado ansiedad prequirúrgica y factores relacionados en 

pacientes del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, Arequipa 2020. El objetivo del 

estudio fue determinar el nivel de ansiedad prequirúrgica y cuáles son sus factores relacionados 

en pacientes que van a ser sometidos a una cirugía programada en el Hospital Regional Honorio 

Delgado Espinoza. En cuanto a la metodología, cabe señalar que se encuestó a 124 pacientes 

programados para cirugía, aplicando la escala de puntuación “Amsterdam Preoperative Anxiety 

and Information Scale” (APAIS) en su versión en español (Alfa de Cronbach de 0,84). Para las 

variables cualitativas se usó medidas de distribución de frecuencia. En los resultados, el 33.06% 

de pacientes tenía de 46 a 55 años; el 48.39% de pacientes fueron varones y 51.61% mujeres. 

El 46.77% de pacientes se encontraba en el área de cirugía, 30.65% en traumatología y 22.58% 

en ginecología; el 50.81% de pacientes presentan ansiedad prequirúrgica; un 36.29% 

manifestaron una alta necesidad de información, 33.06% una necesidad de información 

promedio y el 30.65% baja necesidad. Se concluyó que el 50.81% de los pacientes programados 

para cirugía presentan ansiedad prequirúrgica. Se demostró que el sexo femenino, cargas 

familiares, cirugías previas y la necesidad de información son factores relacionados con la 

ansiedad prequirúrgica (9). 

Patricio M. Realizó una investigación titulada nivel de ansiedad en pacientes preoperatorios del 

servicio de cirugía de un Hospital de Lima Norte – 2020. Tuvo como objetivo, determinar el 

nivel de ansiedad en pacientes preoperatorios del Hospital Lima Norte -2020. Metodología, 

estudio cuantitativo, descriptivo no experimental, la población fue de 50 pacientes, la muestra 

estuvo conformado por 32 pacientes en proceso preoperatorio, seleccionados de manera no 

probabilista, se utilizó el instrumento de Zung el cual mide la sintomatología de la ansiedad. 

Resultados, del total de pacientes encuestados se evidencia que el 90,63% presentaron un nivel 

de ansiedad moderada, el 6,25% presentaron un nivel de ansiedad grave y el 3,13% presento un 

nivel de ansiedad leve. Se concluyó que, como efecto de la espera por una intervención 

quirúrgica, todos los pacientes presentaron un nivel de ansiedad, predominando el nivel de 

ansiedad moderado (10). 
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Muro SE. Realizó una investigación titulada cuidados de Enfermería y ansiedad del paciente 

prequirúrgico, Chimbote, 2020. Tuvo como objetivo conocer la relación entre los cuidados de 

enfermería y el nivel de ansiedad de los pacientes prequirúrgico. Chimbote. 2020. Metodología, 

la población estuvo constituida por 100 pacientes en proceso preoperatorio, todos ellos 

programados por primera vez en el servicio de cirugía. Los resultados obtenidos indican que el 

52% de los pacientes prequirúrgico entrevistados no reciben un adecuado cuidado de 

enfermería, a la vez presentan un nivel de ansiedad leve 45%, el 25% presentan nivel de ansiedad 

moderada, y el 6% presentan un nivel de ansiedad intenso. Se concluyó que no existe relación 

significativa entre el cuidado de enfermería y ansiedad del paciente prequirúrgico (11). 

Torres YL. Realizó una investigación titulada nivel de información y ansiedad preoperatoria en 

adultos, servicio de cirugía, Hospital Regional, Huacho - 2020. Su objetivo fue determinar la 

relación entre nivel de información y ansiedad preoperatoria en adultos, servicio de Cirugía, 

Hospital Regional, Huacho – 2020. Metodología, enfoque cuantitativo, correlacional, tipo 

teórico transversal, diseño no experimental; la población fue de 75 pacientes con tamaño 

muestral de 63, se utilizó como técnica la encuesta y el instrumento el cuestionario. Resultados, 

respecto al nivel de información, se evidenció que el 42,9% son de nivel medio, el 39,7% son 

de nivel alto y el 17,4% de nivel bajo. En cuanto al nivel de ansiedad, encontramos que el 39,7% 

presentan ansiedad moderada, el 36,5% manifiestan ansiedad leve, el 17,4% muestran ansiedad 

severa y el 6,4% refleja una ausencia de ansiedad. La relación entre nivel de información y 

ansiedad preoperatoria fue determinada por el Coeficiente de Correlación de Rho de Spearman, 

siendo que el valor p = 0,000 y Rho de Spearman = -98,3%. Se concluyó que la relación entre 

nivel de información y ansiedad preoperatoria en adultos, servicio de cirugía, Hospital Regional, 

Huacho - 2020, es significativa (12). 

Gaona DC., Contento BE. Realizaron una investigación titulada ansiedad preoperatoria en 

pacientes quirúrgicos en el área de cirugía del Hospital Isidro Ayora, en la ciudad de Loja, 

Ecuador. Tuvo como objetivo determinar el nivel de ansiedad del paciente en el preoperatorio, 

en el área de cirugía del Hospital Isidro Ayora, en la ciudad de Loja. Metodología, estudio no 

experimental, transversal, descriptivo y cuantitativo, el cual se realizó sobre una muestra de 75 

pacientes prequirúrgicos, para obtener la información se empleó la escala de ansiedad de 

Hamilton. Los resultados mostraron que el 50% de los individuos fue afectado por la ansiedad 

en un nivel moderado y un porcentaje importante no experimentó ningún síntoma de ansiedad 
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o supo manejar sus emociones mientras se hallaba en situaciones inciertas. En los afectados la 

ansiedad prequirúrgica perturbó significativamente a los pacientes, entre los síntomas se 

destacan las manifestaciones psíquicas como tensión y miedo. Se concluyó que la ansiedad en 

los pacientes preoperatorios creó en el conjunto investigado manifestaciones somáticas, un alto 

porcentaje obtuvieron niveles leves de tensión muscular, alteraciones cardiovasculares, 

respiratorios, y genitourinarios (13). 

Quintero A., Yasnó D., Riveros O., Castillo J., Borráez B. Realizaron una investigación titulada 

ansiedad en el paciente prequirúrgico: un problema que nos afecta a todos, Colombia 2018. 

Tuvo como objetivo identificar los factores que influyen en el estado de ansiedad de los 

pacientes intervenidos quirúrgicamente en un procedimiento frecuente (colecistectomía por 

laparoscopia). Metodología, se aplicó la escala de ansiedad de Beck (Beck Anxiety Inventory) 

en 21 pacientes que iban a ser sometidos a colecistectomía laparoscópica entre el 1° de abril y 

el 31 de julio de 2016. Se compararon los niveles de ansiedad según el sexo, la presencia de 

antecedentes quirúrgicos y la realización del procedimiento quirúrgico antes o después de las 

primeras 24 horas del ingreso. Resultados, se incluyeron 21 individuos intervenidos 

quirúrgicamente, con un rango de edad entre los 23 y los 93 años, en ellos se practicó 

colecistectomía laparoscópica. Todos los pacientes intervenidos mostraron algún grado de 

ansiedad: leve en 7, moderada en 11 y grave en 3. Los individuos que exhibieron un antecedente 

quirúrgico previo al procedimiento tuvieron menores grados de ansiedad. Nueve pacientes 

cursaron con procesos de adaptación hospitalaria y 12 fueron intervenidos el mismo día de la 

hospitalización, sin diferencia estadísticamente significativa en el grado de ansiedad. Se 

concluyó que no existe asociación entre el grado de ansiedad y el sexo, o el tiempo de 

hospitalización previo a la realización del procedimiento quirúrgico, mientras que la presencia 

de antecedentes quirúrgicos genera un menor grado de ansiedad en quienes van a ser 

intervenidos (14). 

Mera V., Machado P. Realizaron una investigación titulada ansiedad en el preoperatorio 

inmediato y el accionar de Enfermería, Ecuador 2018. Tuvo como objetivo determinar el 

accionar de enfermería ante la ansiedad en el preoperatorio inmediato, el caso de estudio se 

realizó en el servicio de cirugía del Hospital General Docente. Metodología, estudio descriptivo 

transversal, con enfoque mixto que permitió establecer el accionar de enfermería frente a la 

ansiedad en el preparatorio inmediato en el Hospital General Docente Riobamba en el período 
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comprendido noviembre 2017 – marzo 2018. La población de estudio estuvo conformada por 

68 pacientes adultos con edad superior a 20 años quienes se sometían a cirugías de abdomen y 

ortopedia. Resultados, una vez aplicado el test de ansiedad INDARE, se identificó altos niveles 

de ansiedad con un porcentaje similar al 49%, traduciéndose como un efecto negativo en la 

recuperación del paciente, generando vulnerabilidad a infecciones, aumento en el uso de 

analgésicos, mayor estancia hospitalaria. Se concluyó que el personal de enfermería realiza 

cuidados son tener en cuenta un lenguaje estandarizado, razón por la cual se debe realizar un 

plan de atención de enfermería respaldado en las taxonomías NANDA y NIC (15). 

Cardozo R., Betancourt L., Medina M. Realizaron una investigación titulada niveles de 

ansiedad en pacientes durante la evaluación preanestésica para cirugía electiva en Valencia, 

Venezuela. Tuvo como objetivo describir el nivel de ansiedad de los pacientes durante la 

evaluación preanestésica para cirugía electiva. Metodología, estudio descriptivo, prospectivo, 

no experimental, la muestra fue no probabilística, los criterios de inclusión fueron: pacientes 

adultos, edad entre 18 a 65 años, clasificados ASA I a III. Como criterios de exclusión se 

consideraron: negación a participar en el estudio, clasificación ASA IV o V, dificultad para la 

comunicación, pacientes con déficit neurológico o cognitivo, o que tuvieran diagnóstico previo 

de ansiedad o algún trastorno psiquiátrico en tratamiento. Resultados, en 125 pacientes 

evaluados, solo 76 de ellos fueron incluidos; 61,8% fueron mujeres. Se registraron los 

siguientes niveles de ansiedad: leve 64,5%, moderada 17,1% y severa 1,3%. La necesidad de 

información se manifestó en 75% de los pacientes. Hubo asociación entre las comorbilidades 

respiratorias y el nivel de ansiedad, entre patologías cardiovasculares y nivel de ansiedad. 

Igualmente, asociación entre nivel de ansiedad y necesidad de información. No hubo asociación 

con el resto de las variables estudiadas. Se concluyó que en más de la mitad de los pacientes el 

nivel de ansiedad fue leve, encontrándose asociación entre las comorbilidades cardiovasculares 

y respiratorias con el nivel de ansiedad, y entre el nivel de ansiedad y la necesidad de 

información. La ansiedad es una condición común en los pacientes quirúrgicos. Se deben 

promover alternativas no farmacológicas para su manejo (16). 

En cuanto al enfoque teórico de la ansiedad, varios autores hacen referencia que el origen del 

mismo es variado, uno de ellos es el enfoque psicoanalítico donde se comprueba que esta es una 

teoría que se relaciona con la corriente psicológica de Freud sobre la neurosis, la misma es 

expuesta como el miedo que manifiesta la persona ante la presencia de un evento que es 
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desconocido. En tal sentido Freud en 1971 declaró que la ansiedad se muestra como un estado 

emocional que se define por pensamientos poco agradables, una percepción negativa sobre 

determinado evento y que influye en el comportamiento del individuo, quien es afectado en su 

estado físico. Freud establece que la ansiedad es una disputa constante entre un impulso que 

quiere expresarse de manera descontrolada y la fuerza de voluntad del individuo que cataloga 

como super yo (17). 

Se han expuesto tres tipos de ansiedad, la primera es la ansiedad real la cual define como la 

interacción que tiene el individuo con el mundo externo. Por otra parte, está la ansiedad 

neurótica, que se manifiesta en los impulsos reprimidos que guarda el individuo y que no tiene 

ninguna causa aparente, por este saber se le atribuye que son producidas por recuerdos. Por 

último, se tiene la ansiedad moral que es más conocida como vergüenza, esta es la expresión 

natural del individuo como reacción a un evento que revierte poca importancia. 

Es importante señalar también que se encuentra el enfoque conductual, expuesta por Hull en 

1943, que precisó la ansiedad como una reacción del individuo frente a una situación que la 

causa temor, de tal modo que el conductismo avala a los impulsos externos que causan una 

respuesta emocional de parte de la persona (18). 

Dentro del marco conceptual se definió los siguientes términos, periodo preoperatorio: es el 

escenario que se enuncia en tiempo y que inicia en el momento que un médico toma la decisión 

de ejecutar una intervención quirúrgica y termina en el instante que el paciente es trasladado al 

salón de operaciones (19). 

Ansiedad: es un sentimiento de miedo, temor e inquietud. Hace en muchos casos que el 

individuo sude, se aprecie inquieto y tenso, y tener palpitaciones. Se cataloga como que puede 

ser una reacción estándar al estrés (20). 

Trastornos de ansiedad: son padecimientos en las que la ansiedad no desaparece y logra 

empeorar con el paso del tiempo. El cuadro clínico puede entorpecer las actividades cotidianas, 

como el desempeño en el trabajo, el colegio y las relaciones entre individuos (21). 

Ansiedad leve: no es extenuante para el individuo, el nivel de ansiedad que funda en uno mismo 

es pequeño, por tanto, es el suceso que puede manejarse por sí mismo y ajustarse, de tal manera 

que no tiene impacto en la vida del individuo por lo que no va crear problemas graves a nivel 

cognitivo, nivel conductual y nivel somático (22).  
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Ansiedad moderada: se describe como aquella situación donde el individuo transcurre por una 

etapa de nervios y tensión por el trance actual apreciándose agobiado, sobre todo manifiesta un 

estado de preocupación que no le permite vivir con tranquilidad y piensa que la situación va a 

empeorar (23). 

Ansiedad grave: es el nivel de ansiedad donde la preocupación se convierte en una visión 

angustiosa de intranquilidad mental e inquietud motora, no le permite al individuo vivir y 

satisfacer sus necesidades de manera gustosa durante sus actividades cotidianas, llega a afectar 

sus relaciones con otros individuos y no logra conservar una proporción en sus facultades (24). 

Dimensiones de la ansiedad:  

Síntomas fisiológicos, se manifiestan en ocasiones a través de dolor de epigástrico, poliuria y 

otras contrariedades. Este trastorno se manifiesta cuando un individuo percibe una ansiedad 

extrema, excesiva, a causa de síntomas físicos, como dolor muscular, taquicardia (25).  

Síntomas cognitivos, se manifiesta a través de preocupaciones, temor, inseguridad, dificultad de 

atención, concentración y memoria, la preocupación enorme, expectativas negativas, aumento 

de las dudas e interpretaciones inadecuadas (26). 

Síntomas psicomotores, se le conoce como aquella ansiedad que muestra los síntomas de tipo 

subjetivo y que padece el individuo a través de manifestaciones como la preocupación, opresión, 

variación del sueño y problemas en la concentración, además presenta sudoración, tensión 

muscular y palpitaciones (27). 

Atención preoperatoria: son diligencias que se realizan al paciente quirúrgico, lo cual suma a 

todos los integrantes del equipo de distintas unidades como de hospitalización, el grupo de 

profesionales que forman parte del proceso quirúrgico que son los más próximos a la atención, 

así como también es el proceso mediante el cual se realizan los cuidados de enfermería horas 

antes de la cirugía (28).  

Considerando lo antes expuesto se plantea la siguiente pregunta científica.  

Problema general: ¿Cuál es el nivel de ansiedad en el paciente durante el prequirúrgico en el 

servicio de cirugía en la Clínica Santa Elizabeth? 

Para justificar el presente estudio se basa en los cinco criterios según Hernández H. (29) 

Conveniencia: el presente estudio aportará datos de interés respecto a los pacientes en proceso 

preoperatorio, permitiendo identificar su estado de ansiedad para posteriores análisis y acciones 

de Enfermería a considerar. Relevancia social: el tema de investigación será importante para 
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identificar los síntomas más importantes respecto a los pacientes prequirúrgicos para un mejor 

manejo en un futuro. Implicancias prácticas: el presente estudio nos servirá para comprender las 

necesidades y síntomas de los pacientes en etapa prequirúrgica, identificándose además las 

acciones independientes y dependientes de Enfermería para mejorar su estado de salud en ese 

momento. Valor teórico: el presente trabajo de investigación se plantea con el fin de responder 

a la interrogante planteada, tener información actualizada sobre la variable de ansiedad y sus 

diferentes dimensiones. Unidad metodológica: al concluir la investigación, será útil como 

antecedente para la creación de un nuevo instrumento de recolección de datos, además, como 

guía para posteriores investigaciones similares. 

Para dar respuesta a la pregunta científica, nos planteamos los siguientes objetivos, objetivo 

general: determinar el nivel de ansiedad en pacientes preoperatorios en el servicio de cirugía en 

la Clínica Santa Elizabeth en el año 2022. Objetivos específicos: identificar el nivel de ansiedad 

del paciente preoperatorio en el aspecto fisiológico en el servicio de cirugía en la Clínica Santa 

Elizabeth en el año 2022, identificar el nivel de ansiedad del paciente preoperatorio en el aspecto 

cognitivo en el servicio de cirugía en la Clínica Santa Elizabeth en el año 2022, identificar el 

nivel de ansiedad del paciente preoperatorio en el aspecto ánimo en el servicio de cirugía en la 

Clínica Santa Elizabeth en el año 2022 e identificar el nivel de ansiedad del paciente 

preoperatorio en el aspecto psicomotor en el servicio de cirugía en la Clínica Santa Elizabeth en 

el año 2022. 
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II. MÉTODO 

 

2.1 Tipo y diseño de investigación 

El tipo de investigación fue básica, se sitúa en la acumulación de información o la formulación 

de una teoría, este tipo de investigación no soluciona problemas inmediatos, sino que se orienta 

al desarrollo de una base del conocimiento (30). 

El diseño de la investigación fue no experimental de tipo descriptivo simple de corte transversal. 

Descriptivo porque describe una característica que es la ansiedad en pacientes preoperados, el 

estudio se consideró de corte transversal porque tiene una sola medición en un tiempo 

establecido y no existió seguimiento (31). 

Esquema de investigación 

M -------------------------- O 

M= pacientes preoperados. 

O= ansiedad. 

2.2 Operacionalización de variables (Ver anexo 2) 

2.3 Población, muestra y muestreo  

La población estuvo conformada por 30 pacientes que estuvieron involucrados en el proceso 

preoperatorio en el servicio de cirugía la Clínica Santa Elizabeth.  

La muestra fue censal, es aquella donde todas las unidades de investigación son consideradas 

como muestra (32). 

El muestreo fue no probabilístico por conveniencia, es una técnica de muestreo no probabilístico 

y no aleatorio utilizada para crear muestras de acuerdo a la facilidad de acceso, la disponibilidad 

de las personas de formar parte de la muestra, en un intervalo de tiempo dado o cualquier otra 

especificación práctica de un elemento particular (33). 

Se consideraron los siguientes criterios de inclusión: 

Pacientes mayores de 18 años, que estén en proceso de prequirúrgico. 

Pacientes que han sido internados en la Clínica Santa Elizabeth para someterse a una 

intervención quirúrgica. 

Pacientes que estén de acuerdo con participar en la investigación. 

Criterios de exclusión: 

Se reserva el derecho a la participación de menores de edad. 
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Pacientes que no se encuentren en un proceso quirúrgico. 

Pacientes que no estén de acuerdo con participar en la investigación. 

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 

Para la recolección de datos se consideró la técnica de la encuesta, el instrumento aplicado se 

obtuvo de Patricio M. quien desarrolló la investigación titulada nivel de ansiedad en pacientes 

preoperatorios del servicio de cirugía de un Hospital de Lima Norte – 2020, el mismo comprende 

de 20 preguntas relacionados con la ansiedad, 8 fisiológicos, 8 cognitivos, 2 sobre estado de 

ánimo y 2 respecto a psicomotor, cada una referidas a las manifestaciones de ansiedad, el 

cuestionario consta de cuatro columnas encabezadas por nunca, a veces, casi siempre y siempre, 

a cada pregunta se le da una puntuación de 1 a 4 puntos, los ítems están distribuidos en términos 

positivos y negativos. 

La escala de evaluación tiene un puntaje de:  

Entre 28 y 41: ansiedad leve.  

Entre 42 y 53: ansiedad moderada. 

Mayor a 53: ansiedad grave. 

Se realizó la validez de contenido mediante el juicio de expertos, se contó con 5 profesionales 

de la salud, luego se aplicó la prueba binominal cuyo resultado fue 0.03, ya que es, por lo tanto, 

el grado de concordancia de los jueces es significativo. (Anexo 5) 

La confiablidad se realizó mediante Alfa de Cronbach, se realizó una prueba piloto en 15 

pacientes en el área de preoperatorio del servicio de cirugía, obteniendo como resultado 0.949, 

lo cual concluye que tiene alta confiabilidad (9). (Anexo 6) 

2.5 Procedimiento. 

El procedimiento para el desarrollo de la investigación se detalla a continuación: 

Se solicitó autorización para recolectar datos al director de la Clínica Santa Elizabeth. 

Se recolectaron los datos de la muestra de estudio en el servicio de cirugía de la Clínica Santa 

Elizabeth. 

Se procesaron los datos recolectados haciendo uso del SPSSv25 y Excel para la calificación de 

los resultados. 

Se elaboraron tablas y gráficos según objetivos de la investigación. 

Se realizó la discusión de los resultados haciendo uso de la técnica de la triangulación. 
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Se elaboraron las conclusiones en base a los objetivos y las recomendaciones en base a las 

conclusiones. 

Se elaboró el informe final para su presentación y sustentación. 

2.6 Método de análisis de datos. 

Para el procedimiento de datos se procedió a la codificación de los datos que se recolectaron 

mediante el programa Excel, de igual manera se utilizó el programa SPSSv25 como paquete 

estadístico, para el análisis de las variables se conformaron tablas de distribución de frecuencia 

según los indicadores y resultados. 

2.7 Aspectos éticos. 

Para el desarrollo del presente estudio se aplicó el consentimiento informado dirigido a los 

pacientes que se encontraban en el servicio de cirugía en la Clínica Santa Elizabeth, se tuvo en 

cuenta para ello los principios de la bioética para la investigación verificando de que cada uno 

de ellos haya dado cumplimiento a los principios éticos. Se consideró en todo momento de la 

investigación los 4 principios de la bioética tales como el principio de la beneficencia, principio 

de la no mal eficiencia, principio de la justicia, respeto de la autonomía. 
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III. RESULTADOS 

Gráfico 1 

 

Nivel de ansiedad en pacientes preoperatorios en el servicio de cirugía en la Clínica Santa 

Elizabeth en el año 2022.  

 

 

 

Fuente: cuestionario de recolección de datos. 

 

Interpretación: 

En el gráfico 1 se puede observar que de los 30 (100%) pacientes encuestados, 7 (23,3%) 

mostraron un nivel de ansiedad leve, 18 (60%) de ellos un nivel de ansiedad moderada, mientras 

que 5 (16,6%) un nivel de ansiedad grave. 

Evidentemente se muestra que el mayor porcentaje prevalece en los pacientes con un nivel de 

ansiedad moderada en un 60% que representa un total de 18 encuestados. 
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Gráfico 2 

 

Nivel de ansiedad del paciente preoperatorio en el aspecto fisiológico en el servicio de cirugía 

en la Clínica Santa Elizabeth en el año 2022. 

 

 

 

Fuente: cuestionario de recolección de datos. 

 

Interpretación: 

En el gráfico 2 se muestra que, de los 30 pacientes en preoperatorio encuestados, se halló en la 

dimensión de síntomas fisiológicos que 5 (16,6%) presentaron un nivel de ansiedad leve, 21 

(70%) de ellos un nivel de ansiedad moderada, mientras que 4 (13,3%) un nivel de ansiedad 

grave. 

Se muestra significativamente que el mayor porcentaje prevalece en los pacientes con un nivel 

de ansiedad moderada en un 70% que representa un total de 21 encuestados. 
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Gráfico 3 

 

Nivel de ansiedad del paciente preoperatorio en el aspecto cognitivo en el servicio de cirugía en 

la Clínica Santa Elizabeth en el año 2022. 

 

 

 

Fuente: cuestionario de recolección de datos. 

 

Interpretación: 

En el gráfico 3 se muestra que, de los 30 pacientes encuestados, se encontró en la dimensión de 

aspecto cognitivo que 6 (20%) presentaron un nivel de ansiedad leve, 22 (73,3%) de ellos un 

nivel de ansiedad moderada, mientras que 2 (6,7%) un nivel de ansiedad grave. 

Se muestra significativamente que el mayor porcentaje prevalece en los pacientes con un nivel 

de ansiedad moderada en un 73,3% que representa un total de 22 encuestados. 
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Gráfico 4 

 

Nivel de ansiedad del paciente preoperatorio en el aspecto ánimo en el servicio de cirugía en la 

Clínica Santa Elizabeth en el año 2022. 

 

 

 

Fuente: cuestionario de recolección de datos. 

 

Interpretación: 

En el gráfico 4 se muestra que, de los 30 pacientes en preoperatorio encuestados, se encontró en 

la dimensión de aspecto anímico que 7 (23,3%) presentaron un nivel de ansiedad leve, 19 

(63,3%) de ellos un nivel de ansiedad moderada, mientras que 4 (13,3%) un nivel de ansiedad 

grave. 

Evidentemente se muestra que el mayor porcentaje prevalece en los pacientes con un nivel de 

ansiedad moderada en un 63,3% que representa un total de 19 encuestados. 
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Gráfico 5 

 

Nivel de ansiedad del paciente preoperatorio en el aspecto psicomotor en el servicio de cirugía 

en la Clínica Santa Elizabeth en el año 2022. 

 

 

 

Fuente: cuestionario de recolección de datos. 

 

Interpretación: 

En el gráfico 5 se muestra que, de los 30 pacientes encuestados, se encontró en la dimensión de 

aspecto psicomotor que 9 (30%) presentaron un nivel de ansiedad leve, 16 (53,3%) de ellos un 

nivel de ansiedad moderada, mientras que 5 (16,6%) un nivel de ansiedad grave. 

Evidentemente se muestra que el mayor porcentaje prevalece en los pacientes con un nivel de 

ansiedad moderada en un 53,3% que representa un total de 16 encuestados. 
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IV. DISCUSIÓN 

En el gráfico 1 se puede observar que de los 30 (100%) pacientes encuestados, 7 (23,3%) 

mostraron un nivel de ansiedad leve, 18 (60%) de ellos un nivel de ansiedad moderada, mientras 

que 5 (16,6%) un nivel de ansiedad grave. Evidentemente se muestra que el mayor porcentaje 

prevalece en los pacientes con un nivel de ansiedad moderada en un 60% que representa un total 

de 18 encuestados. 

Estos resultados están en consonancia con los alcanzados por Patricio M. en su estudio titulado 

nivel de ansiedad en pacientes preoperatorios del servicio de cirugía de un Hospital de Lima 

Norte – 2020, donde se refleja que del total de pacientes encuestados el 90,63% presentaron un 

nivel de ansiedad moderada, el 6,25% presentaron un nivel de ansiedad grave y el 3,13% mostró 

un nivel de ansiedad leve, determinando que la mayoría de los pacientes tienen un nivel de 

ansiedad moderado. Los resultados obtenidos en nuestra investigación también coinciden con 

el estudio realizado por Quintero A., Yasnó D., Riveros O., Castillo J., Borráez B. titulado 

ansiedad en el paciente prequirúrgico: un problema que nos afecta a todos, desarrollado en 

Colombia, en dicha investigación se someten al estudio pacientes con colecistectomía por 

laparoscopia, donde se refleja claramente que existe cierto nivel de ansiedad, prevaleciendo la 

ansiedad moderada, sobre todo en el sexo masculino en un 61,5%, mientras que en las mujeres 

el porcentaje fue menor (37,5%). Por otro lado, los resultados difieren de los obtenidos por 

Cardozo R., Betancourt L., Medina M., Sirit I. en su estudio titulado niveles de ansiedad en 

pacientes durante la evaluación preanestésica para cirugía electiva, relocalizado en Venezuela, 

en el mismo se plantea que en las dimensiones de ansiedad, prevalece la leve, representada en 

un 64,5% de los pacientes encuestados. 

La ansiedad se precisa como el estado o condición mental en que el individuo percibe reacciones 

de incomodidad, angustia, miedo y preocupación, forma parte de la reacción humana a contextos 

de amenaza, conocida como reacción psicológica a factores de estrés, la cual tiene mecanismos 

psicológicos y fisiológicos. La ansiedad cumple una función adaptativa considerada una 

reacción usual ante las demandas del ambiente. Sin embargo, a veces, tiende a prevalecer las 

capacidades propias y a crear descontrol frente a varias situaciones (34). 

En el gráfico 2 se muestra que, de los 30 pacientes en preoperatorio encuestados, se halló en la 

dimensión de síntomas fisiológicos que 5 (16,6%) presentaron un nivel de ansiedad leve, 21 

(70%) de ellos un nivel de ansiedad moderada, mientras que 4 (13,3%) un nivel de ansiedad 
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grave. Se muestra significativamente que el mayor porcentaje prevalece en los pacientes con un 

nivel de ansiedad moderada en un 70% que representa un total de 21 encuestados. 

Estos resultados están en consonancia con los alcanzados por Patricio M. en su investigación 

titulada nivel de ansiedad en pacientes preoperatorios del servicio de cirugía de un Hospital de 

Lima Norte - 2020 donde se refleja que, de los 32 pacientes preoperatorios encuestados, se 

encontró el nivel de ansiedad según los síntomas fisiológicos con un 71,88% que presentan un 

nivel de ansiedad moderada, el 15,63% un nivel de ansiedad leve, y el 12,50% un nivel de 

ansiedad grave. Por otro parte, los resultados difieren de los obtenidos por Gaona DC., Contento 

BE. En su investigación titulada ansiedad preoperatoria en pacientes quirúrgicos en el área de 

cirugía del Hospital Isidro Ayora, donde se plantea que los resultados en esta dimensión 

prevalecen en la ansiedad leve con un 42,7%. 

Los procesos quirúrgicos liberan un grupo de reacciones de modo preventivo (mentales, 

emocionales y físicas), suscitados antes, durante y después de los procedimientos, 

incrementando los niveles de ansiedad y pudieran, incluso, influir en la etapa de recuperación. 

La ansiedad puede estimular una reacción fisiológica que incluye cambios en el metabolismo, 

activación del sistema nervioso simpático y activación del sistema endocrino e inmunológico, 

asemejándose a una reacción parecida a las generadas por sucesos clásicos de estrés mental (13). 

En el gráfico 3 se muestra que, de los 30 pacientes encuestados, se encontró en la dimensión de 

aspecto cognitivo que 6 (20%) presentaron un nivel de ansiedad leve, 22 (73,3%) de ellos un 

nivel de ansiedad moderada, mientras que 2 (6,7%) un nivel de ansiedad grave. Se muestra 

significativamente que el mayor porcentaje prevalece en los pacientes con un nivel de ansiedad 

moderada en un 73,3% que representa un total de 22 encuestados. 

Estos resultados están en consonancia con los alcanzados por Patricio M. en su estudio titulado 

nivel de ansiedad en pacientes preoperatorios del servicio de cirugía de un Hospital de Lima 

Norte - 2020 donde se refleja que, del total de 32 pacientes preoperatorios encuestados, se 

encontró un nivel de ansiedad según los síntomas cognitivos en un 90,63% de los encuestados 

que presentaron un nivel de ansiedad moderada, y el 9,38% presentaron un nivel de ansiedad 

leve. Es interesante resaltar que Torres YL. En su estudio titulado nivel de información y 

ansiedad preoperatoria en adultos, servicio de cirugia, hospital regional, Huacho – 2020, planteó 

que en las reacciones cognitivas, manifestaciones de la ansiedad, el 15,9% de los encuestados 

refirieron no sentir angustia, el 42,9% declararon a veces sentirla, el 30,1% aludieron que es 
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bastante frecuente sentir angustia y el 68,3% siempre presentaron desintegración mental ante el 

tiempo previo a su operación. 

La ansiedad es una reacción natural que experimenta el individuo cuando se afronta a contextos 

peligrosos, desconocidos o que involucren alto riesgo. La reacción de ansiedad antes de 

cualquier intervención quirúrgica se puede considerar como uno de los mayores problemas 

durante los preparativos prequirúrgicos, los altos niveles de ansiedad han confirmado que 

pueden influir negativamente en los procedimientos quirúrgicos, se ha verificado que la 

ansiedad preoperatoria se vincula con una recuperación más tardía y dolorosa y con mayor 

número de complicaciones (35). 

En el gráfico 4 se muestra que, de los 30 pacientes en preoperatorio encuestados, se encontró en 

la dimensión de aspecto anímico que 7 (23,3%) presentaron un nivel de ansiedad leve, 19 

(63,3%) de ellos un nivel de ansiedad moderada, mientras que 4 (13,3%) un nivel de ansiedad 

grave. Evidentemente se muestra que el mayor porcentaje prevalece en los pacientes con un 

nivel de ansiedad moderada en un 63,3% que representa un total de 19 encuestados. 

Estos resultados difieren con los alcanzados por Patricio M. en su investigación titulada nivel 

de ansiedad en pacientes preoperatorios del servicio de cirugía de un Hospital de Lima Norte - 

2020 donde se refleja que, del total de 32 pacientes preoperatorios encuestados, se encontró el 

nivel de ansiedad según el estado de ánimo en un 81,25% presentaron un nivel de ansiedad grave 

y el 18,75% presentaron un nivel de ansiedad moderada, se estima que la mayoría de los 

pacientes presentaron ansiedad grave y no se evidenció ansiedad leve en ningún paciente. Los 

resultados también están en consonancia con los obtenidos por Moreno P., Calle A. en 

investigación titulada detección y actuación en la ansiedad preoperatoria inmediata. De la teoría 

a la práctica donde se refleja que, el nivel de ansiedad del paciente crea alteración del estado de 

ánimo y sentimientos que tiene el individuo de que no será capaz de controlar las emociones; 

además, a parte de los síntomas cognitivos, también se cambia el estado de ánimo, puede sentirse 

desanimado y angustiado. 

La ansiedad es una emoción natural que percibe las reacciones de los individuos ante cualquier 

amenaza negativa que se pueda percibir, estas expresiones de ansiedad logran producir, diversas 

respuestas emocionales (36). 

En el gráfico 5 se muestra que, de los 30 pacientes encuestados, se encontró en la dimensión de 

aspecto psicomotor que 9 (30%) presentaron un nivel de ansiedad leve, 16 (53,3%) de ellos un 
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nivel de ansiedad moderada, mientras que 5 (16,6%) un nivel de ansiedad grave. Evidentemente 

se muestra que el mayor porcentaje prevalece en los pacientes con un nivel de ansiedad 

moderada en un 53,3% que representa un total de 16 encuestados. 

Estos resultados están en consonancia con los alcanzados por Patricio M. en su estudio titulado 

nivel de ansiedad en pacientes preoperatorios del servicio de cirugía de un Hospital de Lima 

Norte - 2020 donde se refleja que, del total de 32 pacientes preoperatorios encuestados, se 

encontró el nivel de ansiedad según los síntomas psicomotores, en un 78,13% que presentaron 

un nivel de ansiedad moderada, el 15,63% un nivel de ansiedad grave y el 6,25% presentaron 

un nivel de ansiedad leve. Los resultados también están en consonancia con los obtenidos por 

Moreno P., Calle A. en investigación titulada detección y actuación en la ansiedad preoperatoria 

inmediata. De la teoría a la práctica donde se refleja que sostuvo que el nivel de ansiedad del 

paciente genera síntomas motores como son la hiperactividad, alteración motora, movimientos 

involuntarios o desorganizados, alteración en el habla, así como otras dificultades que se pueda 

generar en esta etapa; además, tales síntomas son de tipo subjetivo que suelen acompañarse de 

preocupación, opresión, alteración del sueño y dificultad de insomnio y manifestaciones 

somáticas. 

La ansiedad preoperatoria posee el potencial de trastornar la dinámica de un procedimiento 

electivo y se ha confirmado que conmueve negativamente a los pacientes, tanto cognitiva como 

fisiológicamente. Si se maneja inadecuadamente, puede acarrear a la postergación o cancelación 

de procedimientos fundamentales, retardar la recuperación postoperatoria e incrementar los 

requisitos de los pacientes para la mediación médica postoperatoria, de tal modo que es 

significativo el apoyo al paciente en esta fase, así como instituir posibles estrategias de manejo 

para abordar su ansiedad (37). 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. Se determinó que, de los pacientes encuestados, el (23,3%) mostró un nivel de ansiedad leve, 

el 60% de ellos un nivel de ansiedad moderada, mientras que, por último, el 16,6% manifestó 

un nivel de ansiedad grave. Evidentemente el mayor porcentaje prevalece en los pacientes con 

un nivel de ansiedad moderada en un 60% que representa un total de 18 encuestados. 

 

2. Se identificó que, en cuanto al nivel de ansiedad del paciente preoperatorio en la dimensión 

de síntomas fisiológicos, el 16,6% presentaron un nivel de ansiedad leve, el 70% de ellos un 

nivel de ansiedad moderada, mientras que el 13,3% manifestó un nivel de ansiedad grave. Se 

muestra significativamente que el mayor porcentaje prevalece en los pacientes con un nivel de 

ansiedad moderada en un 70% que representa un total de 21 encuestados. 

 

3. Se identificó que, en cuanto al nivel de ansiedad del paciente preoperatorio en la dimensión 

de aspecto cognitivo, el 20% presentaron un nivel de ansiedad leve, el 73,3% de ellos un nivel 

de ansiedad moderada, mientras que el 6,7% declaró un nivel de ansiedad grave. Se evidencia 

que el mayor porcentaje prevalece en los pacientes con un nivel de ansiedad moderada en un 

73,3% que representa un total de 22 encuestados. 

 

4. Se identificó que, en cuanto al nivel de ansiedad del paciente preoperatorio en la dimensión 

de aspecto ánimo, el 23,3% manifestó un nivel de ansiedad leve, el 63,3% de ellos un nivel de 

ansiedad moderada, mientras que el 13,3% mostró un nivel de ansiedad grave. Evidentemente 

se muestra que el mayor porcentaje prevalece en los pacientes con un nivel de ansiedad 

moderada en un 63,3% que representa un total de 19 encuestados. 

 

5. Se identificó que, en cuanto al nivel de ansiedad del paciente preoperatorio en la dimensión 

de aspecto psicomotor, el 30% exhibieron un nivel de ansiedad leve, 53,3% de ellos un nivel 

de ansiedad moderada, mientras que 16,6% un nivel de ansiedad grave. Se muestra que el mayor 

porcentaje prevalece en los pacientes con un nivel de ansiedad moderada en un 53,3% que 

representa un total de 16 encuestados. 
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VI. RECOMENDACIONES    

          

Se recomienda a las autoridades de la Clínica Santa Elizabeth, capacitar a los profesionales con 

el propósito de que estos sean capaces de identificar los procesos de ansiedad en los pacientes y 

de inmediato brindarle el apoyo emocional necesario.  

 

A las autoridades de la Clínica Santa Elizabeth, reforzar las acciones de educación al paciente 

respecto al proceso preoperatorio con el fin de incidir en los síntomas fisiológicos y de esa 

manera reducir la ansiedad en esta dimensión.  

 

Se recomienda desarrollar acciones multidisciplinarias que permitan brindar un mejor apoyo 

emocional al paciente ante su proceso quirúrgico, cubriendo las necesidades en los aspectos 

cognitivos del propio paciente y, además, de sus familiares y acompañantes.   

 

Se sugiere capacitar a todo el equipo de cirugía, en especial al personal de Enfermería para que 

influya positivamente en el estado anímico del paciente, brindando medios de entretenimiento 

eficaz y acorde a la edad del paciente, todo ello con el propósito de que prevalezca el optimismo. 

 

Se recomienda reforzar las acciones de educación al paciente respecto al proceso preoperatorio 

con el fin de disminuir las posibles repercusiones en el aspecto psicomotor, además continuar 

investigando, de manera general la influencia que tiene la ansiedad en la fase preoperatoria y en 

los pacientes. 
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                                                        Anexo 1 

                                              Matriz de consistencia 
Formulación del 

problema 

 

           Objetivos 

 

Hipótesis 

Variables y 

dimensiones 

 

Metodología 

¿Cuál es el nivel de ansiedad 

en el paciente durante el pre 

quirúrgico en el servicio de 

cirugía en la Clínica Santa 

Elizabeth? 

 

Objetivo general: 

Determinar el nivel de 

ansiedad en pacientes 

preoperatorios en el 

servicio de cirugía en la 

Clínica Santa Elizabeth en 

el año 2022.  

Objetivos específicos:  

Identificar el nivel de 

ansiedad del paciente 

preoperatorio en el aspecto 

fisiológico en el servicio 

de cirugía en la Clínica 

Santa Elizabeth en el año 

2022. 

Identificar el nivel de 

ansiedad del paciente 

preoperatorio en el aspecto 

No se ha 

considerado. 

 

 

 

 

 

Nivel de ansiedad en el 

paciente preoperatorio. 

 

Dimensiones:  

Síntomas fisiológicos. 

Síntomas cognitivos. 

Estado de ánimo. 

 Síntomas psicomotores. 

Método de la investigación: 

Científico - Descriptivo. 

Tipo de investigación: 

Básica. 

Nivel de investigación: 

Descriptiva, simple de corte 

transversal. 

Población: 

30 pacientes. 

Muestra: 

30 pacientes. 

Tipo de muestreo: 

El muestreo será no 

probabilístico por conveniencia. 

Técnica de información: 

Encuesta. 

Instrumento: 

Cuestionario. 
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cognitivo en el servicio de 

cirugía en la Clínica Santa 

Elizabeth en el año 2022. 

Identificar el nivel de 

ansiedad del paciente 

preoperatorio en el aspecto 

ánimo en el servicio de 

cirugía en la Clínica Santa 

Elizabeth en el año 2022. 

Identificar el nivel de 

ansiedad del paciente 

preoperatorio en el aspecto 

psicomotor en el servicio 

de cirugía en la Clínica 

Santa Elizabeth en el año 

2022. 

 

Técnicas de procesamiento de 

información: 

Excel, SPSS v 25. 
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                                                                                                                Anexo 2 

                Operacionalización de variables 

Variable Concepto Definición 
operacional 

Dimensiones Indicadores Escala 

Nivel de 
ansiedad en el 
paciente 
preoperatorio. 

La ansiedad es una reacción 
emocional que se percibe ante 
un peligro o amenaza lo cual 
puede ser real o potencial, que 
altera el equilibrio emocional, 
y espiritual, lo cual va generar 
tensión, miedo, insomnio, 
dificultad para concentrarse, 
ante la experiencia de una 
intervención quirúrgica, y 
afectando la recuperación de la 
salud e incrementando la 
estancia hospitalaria del 
paciente. 

Valorar el nivel de 
ansiedad del 
paciente 
preoperatorio antes 
de una 
intervención 
quirúrgica, 
clasificándose los 
niveles de ansiedad 
leve, moderada y 
grave. 
 
Valor:  
Entre 28 y 41: 
ansiedad leve. 
Entre 42 y 53: 
ansiedad 
moderada. 
 Mayor a 53: 
ansiedad grave. 

Síntomas 
fisiológicos. 
 
 
 
 
 
Síntomas 
cognitivos. 
 
 
 
Estado de 
ánimo. 
 
 
 
Síntomas 
psicomotores 

  Dolor muscular.  
Malestar 
gastrointestinal.  
Malestar cardiovascular. 
Poliuria. 

 
 
  Miedo  
  Enfado  
  Mal humor             

Preocupación 
 
  Sensación de ansiedad.  

Sentimiento de 
fatalidad. 

 
 
  Alteraciones del sueño. 
  Pesadillas. 

Ordinal politómica 

  
 
 
 
 
 

Ordinal politómica 

 
 
 

Ordinal dicotómica 

 
 

 

Ordinal dicotómica 
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           Anexo 3 
Presentación:  

Buen día, somos alumnas de la Carrera de Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud, 

Universidad Franklin Roosevelt, estamos realizando un estudio sobre el nivel de ansiedad 

en el paciente durante el preoperatorio en el servicio de cirugía en la Clínica Santa Elizabeth 

2022. Por tal motivo, solicitamos su colaboración para que responda a este cuestionario con 

la mayor seriedad y sinceridad posible. Sus respuestas serán de gran ayuda para nuestro 

estudio y la información que nos brinde será estrictamente confidencial y los datos obtenidos 

serán utilizados para fines del estudio.  

Indicaciones:  

Marque con una X la respuesta que considere correcta, respondiendo con toda sinceridad. 

 ÍTEMS Nunca 
1 

A veces 
2 

Casi 
siempre 
3 

Siempre 
4 

01 Los brazos y las piernas le tiemblan     

02 Le duele el cuello, la espalda o la cabeza     

03 Siente que su corazón late con rapidez     

04 Siente adormecimiento y hormigueos en los 

dedos de las manos y los pies 

    

05 Ha tenido dolores de estómago o indigestiones     

06 Ha orinado con mayor frecuencia de lo normal     

07 Sus manos las siente secas y calientes     

08 Siente que su cara enrojece y ruboriza con 

frecuencia 

    

 SÍNTOMAS COGNITIVOS     

09 Siente miedo sin haber razón para ello     

10 Se enfada con facilidad o tiene momentos de mal 

humor 

    

11 Siente como si se derrumbara o fuera desintegrar     

12 Se siente débil y se cansa fácilmente     

13 Se siente tranquilo y puede permanecer quieto     

14 Siente mareos últimamente     

15 Tiene desmayos o síntomas de desmayo     
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16 Puede respirar bien con facilidad     

 ESTADO DE ÁNIMO     

17 Se siente más ansioso y nervioso de lo normal     

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

suceder 

    

 SÍNTOMAS PSICOMOTORES     

19 Puede dormir con facilidad y descansar bien     

20 Tiene pasadías     

 

Escala de valoración del instrumento. 

Entre 28 y 41: ansiedad leve.  

Entre 42 y 53: ansiedad moderada. 

Mayor a 53: ansiedad grave 

 

Gracias por su colaboración. 
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Anexo 4 

Consentimiento informado 

 

He leído el documento, entiendo las declaraciones contenidas en él y la necesidad de hacer 

constar mi consentimiento, para lo cual lo firmo libre y voluntariamente, recibiendo en el 

acto copia de este documento ya firmado. 

Yo, (nombres y apellidos o seudónimo) ..................................................................................,  

Con DNI N°………………….…,         de nacionalidad…………………………, mayor de 

edad o autorizado por mi representante legal, con domicilio en: 

………………………………………………………………………………………………, 

consiento en participar en la investigación denominada:  

Nivel de ansiedad en el paciente durante el preoperatorio en el servicio de cirugía en la 

Clínica Santa Elizabeth 2022. 

 

He sido informado de los objetivos de la investigación. 

Para lo cual firmo al pie en señal de conformidad. 

 

 

________________________________ 

Apellidos y Nombres/Firma                                                                  Huella digital 

DNI N° 
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Anexo 5 

Validez del instrumento 
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Anexo 6 

Confiabilidad del instrumento 
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45 
 

 

                                                  En la Clínica Santa Elizabeth 

 

        En la Clínica Santa Elizabeth 
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                                                  Aplicando el instrumento 

 

Aplicando el instrumento 


