
> Resumen

Introducción: Hemos realizado un programa estandarizado de visita preoperatoria de
Enfermería que consiste en mantener una visita – entrevista con los pacientes la tarde
antes de su intervención, con el objetivo de valorar su efectividad sobre:
- Actitud y conocimientos del paciente sobre el empleo de medicación analgésica. 
- Niveles de ansiedad-estado prequirúrgicos. 
- Control del dolor en el postoperatorio, los efectos secundarios de la medicación y el
consumo de medicación analgésica.  
- Grado de satisfacción con el proceso del cliente y su familia.

Metodología: Estudio experimental de dos grupos aleatorios, multivariado, de medidas
repetidas, intergrupo, longitudinal, prospectivo, con ciego experimentador y estadístico.
Al grupo experimental se le aplicará un programa estandarizado de visita preoperatoria
de Enfermería. Al grupo control se le suministrará la información estándar del centro. 

Resultados: En la pregunta si los tratamientos pueden controlar totalmente el dolor, en
el grupo control un 18,6% de pacientes opinaban que si para pasar a las 24 horas des-
pués de la intervención a 37,2% (frente al 39,1% y 60,9% respectivamente del grupo
experimental, p=0.005).
No se han encontrado diferencias significativas entre los niveles de ansiedad-estado
entre ambos grupos.
En relación al control del dolor en el postoperatorio, la intervención enfermera consigue
menor grado de dolor, sobre todo a las 24 horas de la intervención quirúrgica.
En cuanto a los efectos secundarios de la medicación, no se han encontrado diferencias
estadisticamente significativas, sólo se registraron incidencias en la presentación de
nauseas y/o vómitos, siendo menor en el experimental 18% por un 24% del control. 
Acerca del grado de satisfacción por parte de las pacientes reclutadas para el grupo
experimental, valoran la intervención de enfermería como buena 21.4% y muy satis-
factorias 78.6%, no habiendo ninguna que la considerase regular, mala o muy mala. 

Discusión: En general las creencias y actitudes de los pacientes en relación a los fármacos
y su uso como analgésicos, continúa siendo errónea o negativas en un alto porcentaje. 
Es necesario continuar, de manera gradual con una buena labor formativa e informati-
va a pacientes y familiares.

Conclusión: La Visita Preperatoria de Enfermería consigue :
Menores puntuaciones de dolor y consumo de medicación analgésica. 
Mejor control del nerviosismo, manejo adecuado del dolor, que el paciente conozca el
proceso quirúrgico, el manejo de las bombas PCA y a los profesionales que le van a
atender durante el mismo. 
Un alto grado de satisfacción del usuario y familiares, ya que un 100% de los pacientes
del grupo experimental la consideran como buena o muy buena.

Palabras clave: Visita preoperatoria de enfermería. Continuidad de cuidados.
Satisfacción del usuario. Control del dolor.
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> Introducción

Cuando un individuo entra a formar parte de un sistema nuevo,
desconocido, se provoca en él, una serie de reacciones y manifes-
taciones como respuesta ante la adaptación, tales como inseguri-
dad, miedo, ansiedad, nerviosismo, etc. Algunos estudios como los
de Griffin (1), Lam (2), Kotzer (3), se han encargado de determinar
las necesidades reales de información que demandan los pacientes
quirúrgicos y entre otras consideran como fundamentales informar
acerca de: el circuito físico que seguirán durante su estancia en el
centro hospitalario; sobre el sistema de información a la familia;
sobre el control del dolor en el postoperatorio; sobre como se pue-
den llegar a sentir; información/formación del manejo de la bomba
PCA (analgesia controlada por el paciente), y sobre el manejo de los
efectos secundarios de la medicación etc.

En la actualidad, en los circuitos quirúrgicos habituales el cliente
es informado por el cirujano del diagnóstico, de la necesidad de
realizar la intervención y del pronóstico de su enfermedad. Por
otro lado durante la verificación de la consulta anestésica se pro-
porciona información sobre el proceso anestésico en sí y sus
posibles complicaciones. La información proporcionada al
paciente se completa con la contenida en el documento de con-
sentimiento informado junto con las explicaciones verbales que
acompañan al acto de prestar este consentimiento, pero en la
mayoría de los casos existe un vacío de información en los ele-
mentos anteriormente reseñados. 

En base a los razonamientos anteriores y para paliar este tipo de
laguna, se ha realizado la valoración de un Programa
Estandarizado de Atención Preoperatoria de Enfermería al
Paciente Quirúrgico, que incluyó los apartados anteriormente
citados, con lo siguientes objetivos:

1. Objetivos generales:
- Aumentar la calidad asistencial en el proceso quirúrgico.
- Garantizar la continuidad de cuidados en el mismo. 
- Aumentar la satisfacción del paciente y su familia con el pro-
ceso quirúrgico.

2. Objetivos específicos: 
Valorar la efectividad sobre:  
- Los niveles de ansiedad-estado prequirúrgicos.  
- La actitud y los conocimientos del paciente sobre el empleo de
medicación analgésica incluida la opióide.  
- El control del dolor en el postoperatorio, los efectos secunda-
rios de la medicación y el consumo de medicación analgésica.  
- Grado de satisfacción del proceso quirúrgico del cliente y su
familia.

> Material y método

Se ha procedido a la realización de un estudio experimental de
dos grupos aleatorios, multivariado, de medidas repetidas, inter-
grupo, longitudinal, prospectivo, con ciego experimentador y

estadístico, durante los meses de Enero de 2004 a Julio de 2005.

Grupo Control: Grupo de pacientes incluidos en el circuito habi-
tual del centro.

Grupo Experimental: Grupo de pacientes intervenidos de cirugía
ginecológica. 

Variables Dependientes:  
- Nivel de ansiedad-estado.
- Grado de dolor en el postoperatorio.
- Consumo de medicación analgésica a través de bomba PCA.    
- Consumo de medicación analgésica de rescate.
- Efectos adversos.
- Satisfacción del usuario con el manejo del dolor postoperatorio.  
- Satisfacción del usuario y su familia con el proceso quirúrgico. 

A ambos grupos se les proporcionó, antes de la intervención y a
las 24 horas de la misma, un cuestionario sobre la Actitud y
Conocimientos del paciente sobre el empleo de medicación
analgésica. En el caso del grupo experimental se realizó en el
comienzo de la visita prequirúrgica de Enfermería. 

Para obtener una valoración del enfermo sobre la visita preope-
ratoria de Enfermería y sobre su grado de satisfacción con el pro-
ceso quirúrgico, antes del alta hospitalaria, se les entregaron dos
cuestionarios anónimos, previamente franqueados, para su
cumplimentación y envío desde el domicilio. 

Análisis estadístico: Todos los cálculos estadísticos se realizaron
con el paquete estadístico SPSS versión 13.0

Recogida de datos: La recogida de datos se realizó mediante
hojas de registros diseñadas al efecto, para posteriormente
transcribirlos a una base de datos realizada en Microsoft Access. 

> Resultados

Se han incluido un total de 42 pacientes y familiares en el grupo
experimental, presentando una edad media de 47.67 años con
una desviación típica de 10.71.  

Mientras en el grupo control se han incluido un total de 46
pacientes y familiares, presentando una edad media de 50.48
años con una desviación típica de 14.25. 

Nivel de ansiedad-estado 
Se determinó la misma mañana de la intervención. Para ello se
empleó el Test de STAI (State-Trait Anxiety Inventory, Spielberger CD). 

En el grupo experimental resultó con una mediana de 70 (p25:
48; p75: 80) y en el grupo control la mediana resultante fue de
65 (p25: 50; p75: 75), no existiendo diferencias estadísticamen-
te significativas entre ambas distribuciones.
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Sobre el cuestionario de Valoración de Actitud y Conocimientos
del paciente sobre el empleo de medicación analgésica.
A la pregunta de que si los tratamientos pueden controlar total-
mente el dolor, se aprecia en ambos grupos ( G r á f i c o 1 ) que el por-
centaje de pacientes que verdaderamente opinan que los trata-
mientos controlan el dolor es muy bajo antes de operarse (19%
y 39%), existiedo diferencias estadíticamente significativas (p =
0,005) a las 24 horas después de la aplicación del tratamiento.

Gráfico 1: Opinión sobre los tratamientos

A la pregunta si la gente se hace adicta a la medicación contra
el dolor fácilmente, tan sólo un 23% de los pacientes del grupo
control no lo piensan antes de la intervención, y un 54% a las
24 horas de la administración del tratamiento, frente al 46% y
65% respectivamente en el grupo experimental. (Gráfico 2) 

Gráfico 2: Opinión sobre la adicción a la medicación

Valoración del grado de dolor en el postoperatorio:
Los pacientes del grupo experimental desde la salida de la URPA
hasta el alta del tratamiento analgesico a las 48 horas mantie-
nen una valoración del dolor leve (EVA<3), y el grupo control
mantiene una tendencia hacia un dolor moderado (EVA = 3,56)
especialmente en las primeras 24 horas. (Gráfico 3)

Gráfico 3: Grado de dolor (EVA)

Consumo de medicación analgésica a través de bomba PCA
En las primeras 24 horas en el grupo experimental consume
medicación un 45.86 % de pacientes frente al 40% del grupo
control, siendo a las 48 horas el 84.8% y el 85% de pacientes
respectivamente. (Gráfico 4)

Gráfico 4: Consumo de medicación

El número de bolos intentados es más numerosos en el grupo
control a las 24 y a las 48 horas. (Gráfico 5)

Gráfico 5: Nº de bolus intentados
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MUCHO B A S TA N T E TÉRMINO POCO NADA 
MEDIO

Le resultó clara 
y comprensible 73.8 23.8 2.4 0.0 0.0

Le ayudó a controlar 
el nerviosismo 39.0 36.6 12.2 2.4 9.8

Le ayudó a controlar 
la sensación de dolor 30.0 30.0 20.0 7.5 12.5

Le sirvió para conocer 
el proceso quirúrgico 61.9 38.1 0.0 0.0 0.0

Le sirvió para conocer 
el manejo de la PCA 75.6 24.4 0.0 0.0 0.0

Le sirvió para conocer 
a los profesionales 46.2 33.3 5.1 10.3 5.1

3. Si tuviera que volver a operarse, ¿Le gustaría volver a asistir a
una Sesión de Enfermería?
El 100% de los pacientes y familiares asistirían a una nueva sesión. 

4. Si tuviera que operarse de nuevo, ¿Le gustaría que le coloca-
ran una bomba PCA?
En un 71.4% la respuesta fue afirmativa.

> Discusión

En general las creencias y actitudes de las pacientes en relación a
los tratamientos del dolor continúan siendo erróneas en un alto
p o rcentaje. Así podríamos decir que predomina la idea de que los
tratamientos contra el dolor no pueden controlarlo totalmente
(63% de pacientes del grupo control y 39% del experimental des-
pués de 24 horas de iniciado el tratamiento); que se hacen adictas
a los fármacos contra el dolor si se emplean (46% de los pacientes
en el grupo control y el 35% en el grupo experimental).

A pesar que después de la Sesión de Enfermería estas creencias
y actitudes mejoraron, incluso en algunos casos de manera esta-
dísticamente significativa, es necesario continuar con una buena
labor formativa e informativa a pacientes y familiares orientada
a conseguir desterrar los mitos que como vemos aún perduran
sobre los tratamientos analgésicos, sobre todo si se trata de
medicación opiácea; estos resultados concuerdan con los publi-
cados por Knoerl et al. (4), donde se producía un cambio de acti-
tud ante el tratamiento del dolor, pero que describe un porcen-
taje alto de pacientes que a pesar de las intervenciones educati-
vas continúan manteniendo las creencias negativas sobre los fár-
macos y su uso como analgésicos. Estos datos confirman la evi-
dencia que sostiene que el cambio de actitudes y creencias de
los sujetos se producen de manera lenta y gradual y no con
actuaciones puntuales.

Los bolus efectivos en el grupo experimental es superior al grupo
control, siendo la relación de 11 bolus efectivos en el grupo
experimental frente a 7 bolus en el grupo control a las 24 horas,
y 20 frente a 14 a las 48 horas. (Gráfico 6)

Gráfico 6: Bolus efectivos

Registro de efectos adversos 
Sobre los efectos secundarios medidos, sólo se han registrado
incidencias en relación a la presentación de nauseas y/o vómitos,
con porcentajes elevados a las 24 horas de tratamiento, grupo
experimental 8 (18%) y el grupo control 11 (24%), sin llegar a
tener significación estadstica entre ambos grupos.

Valoración del grado de dolor en el postoperatorio
En el grupo control solo un 4.35% de pacientes refirió no haber
tenido dolor en las 24 horas siguientes a la intervención; en el
grupo experimental el porcentaje se eleva al 23.8%. (Grafico 7)

Gráfico 7: Dolor en las 24 horas depués de la intervención

A las preguntas del Cuestionario de Satisfacción 
1. ¿Cuál es su opinión, en general, de la Sesión de Enfermería,
a la que asistió durante la tarde de su ingreso?
El 21.4% consideró la Sesión de Enfermería como buena y el
78.6% como muy buena, no
habiendo ninguna que la considerase regular, mala o muy mala. 

2. Sobre dicha Sesión de Enfermería cree usted que:

CONTROL EXPERIMENTAL



S o b re los niveles de ansiedad-estado prequirúrgicos, los re s u l t a d o s
obtenidos no coinciden con los de estudios previos de Cuñado et al.
(5), que sostienen que las intervenciones del tipo de la estudiada en
este trabajo influyen de manera significativa sobre los niveles de
ansiedad prequirúrgica de los pacientes. En nuestro caso no se han
encontrado diferencias estadísticamente significativas entre los nive-
les de ansiedad-estado del grupo control frente al experimental. 

En cuanto al control del dolor en el postoperatorio, los efectos
secundarios de la medicación y el consumo de medicación anal-
gésica, se confirman los resultados de Timmons (6), Knoerl (4) y
Lam (2), en cuanto que la intervención estudiada consigue
menores puntuaciones del dolor en el grupo al que se le aplica,
sobre todo a las 24 horas de la intervención quirúrgica. Por el
contrario son resultados contradictorios con los publicados por
Griffin (1) y Kotzer (3) que sostienen que intervenciones infor-
mativas/formativas preoperatorias no influyen en el grado de
dolor manifestado por los pacientes. 

Sobre los efectos secundarios medidos (Depresión Respiratoria,
Nauseas y/o Vómitos, Retención Urinaria y Prurito) sólo se han
registrado incidencias en relación a la presentación de nauseas
y/o vómitos, siendo estas menores en el grupo experimental que
en el grupo control en las primeras 24 horas tras la intervención
quirúrgica sin llegar a ser estadisticamente significativa. Estos
datos son coincidentes con los publicado por otros autores
comoWatts (7) y Griffin(1).  

El número de bolos efectivos en el grupo experimental es supe-
rior al de grupo control a las 24 y 48 horas, al haberse produci-
do los intentos espaciados y respetando el tiempo de cierre. 

Por tanto el autocontrol analgésico mediante bombas PCA por
parte de los pacientes es mucho más eficiente en el grupo expe-
rimental que en el control, al intentar en menor número de oca-
siones bolos adicionales, pero consiguiendo un mayor número
de bolos efectivos al entender mejor el manejo de la bomba PCA
tras la sesión de enfermería.   

Con relación al grado de satisfacción del proceso quirúrgico del
paciente y su familia, los resultados obtenidos, son coincidentes con
los manifestados por Lam (2), Knoerl (4) y Pasero(8) donde se sos-
tiene un alto grado de satisfacción con este tipo de intervenciones
y en nuestro caso el 100 % de los pacientes del grupo experimen-
tal valoran como buena o muy buena la Sesión de Enfermería y
todos querían en caso de intervenirse de nuevo asistir a una de ellas. 

También consideran satisfactoria la intervención propuesta para
controlar el nerviosismo, manejo del dolor, conocer el proceso
quirúrgico incluidos el manejo de las bombas PCA y los profe-
sionales que le van a atender durante el mismo.  

> Conclusiones
La aplicabilidad y utilidad práctica del estudio en el área de salud
pudiera establecerse de manera que fuese posible ofrecer al

usuario un programa de enfermería de atención preoperatoria
específico que cubra las necesidades de información y formación
que demanda éste y haga del proceso quirúrgico una actividad
más humanizada. 

Como una de las limitaciones del estudio los resultados serían
aplicables en las condiciones en que se han testados aunque
pueden contribuir a facilitar la labor de generalizarlos al resto de
cirugías y de enfermos, de manera que se pudiera implantar la
Atención Perioperatoria de Enfermería como una actividad más
de la cartera de servicios de las URPAs encaminada a prestar
atención al enfermo y a su familia. 
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