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INTRODUCCIÓN !
En el quirófano, en algunas ocasiones, la atención al paciente es impersonal y, naturalmente, los 
problemas individuales son ignorados. En esos momentos, el ser humano pasa a ser tratado como un 
caso más atendido por el personal sanitario.  
En una cirugía la atención comienza mucho antes y termina mucho después del acto quirúrgico. Es 
básico que la enfermería se comprometa con la humanización dado que la utilización de conocimientos 
únicamente técnicos, no satisface de forma íntegra a los pacientes. Para el ejercicio de una enfermería 
humanizada la empatía y la sensibilidad son elementos básicos para lograr una buena calidad 
asistencial.  
Se puede aliviar la ansiedad del paciente transmitiéndole informaciones que faciliten su enfrentamiento 
a la intervención con más seguridad y menos  miedo. No podemos olvidar que el paciente es un ser 
humano que ve, siente y oye. 
La humanización comienza en el preoperatorio, cuando el paciente debería recibir las informaciones 
necesarias para reducir su ansiedad. Establecer una buena comunicación es una de las maneras de 
transmitir seguridad y conquistar la confianza del paciente. La comunicación sólo puede ser efectiva 
cuando hay interés y apertura por ambas partes. El profesional debe estimular al paciente a verbalizar, 
exponer sus sentimientos y temores. Al igual que estar dispuesto a escuchar con atención y respeto. 
Una forma de romper esta barrera sería presentándose al paciente, es importante que la persona sepa 
con quién está hablando y quiénes son los responsables de lo que está pasando.  
El personal quirúrgico debe desligarse de su papel exclusivamente técnico e integrarse en el cuidado 
total del paciente. !!!!!
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OBJETIVOS !
Observar los factores ambientales que influyen negativamente en el paciente para identificar las 
oportunidades de mejora y establecer un protocolo para disminuir las conductas percibidas como 
estresantes por los pacientes. !!
METODOLOGÍA !
Hemos realizado un estudio observacional descriptivo transversal en 44  pacientes operados en el quirófano 
de Neurocirugía del Complejo Asistencial Universitario de León (CAULE) del 1 al 31 de Marzo del 2014. Los  
criterios de inclusión fueron: edad comprendida 18  y 90 años, ser operados con anestesia general y 
permanecer hospitalizados un mínimo de 24 horas. Y los criterios de exclusión: padecer trastornos 
cognitivos,  tener un Glasgow inferior a 13 y no aceptar participar en el estudio.  
Las variables estudiadas fueron: edad, sexo, profesión e intervención quirúrgica realizada. Los factores 
estresantes fueron valorados mediante los 19 ítems del cuestionario y se  puntuaron  a través  de  la  escala  
de Lickert, con cinco opciones de respuesta: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca.  
La encuesta  se realizó mediante entrevista directa al  paciente durante  el postoperatorio inmediato, previo 
consentimiento informado oral y confirmación de confidencialidad de la  información según  la legislación 
vigente (1). !!
RESULTADOS Y DISCUSIÓN !
En el estudio  fueron incluidos 38 pacientes y excluidos 6; 17 (49 %) eran mujeres y  18 (51 %) eran 
hombres, con un rango de edad de 32 a 89 años. La intervención quirúrgica más realizada fue la artrodesis 
lumbar (31,58 %), seguida de la artrodesis cervical (13,16 %) y la craneotomía (10,53 %), y otras como 
refleja el siguiente gráfico. !

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICAS
Artrodesis lumbar 12
Artrodesis cervical 5
Craneotomía 4
Foraminotomía lumbar 3
DVP 2
Resección endoscópica Hipófisis 2
Meningioma 2
Descompresión endoscópica Cervical 1
Craneoplastia 1
Infec. HQ 1
Tumor intramedular cervical 1
Meningioma dorsal 1
Descompresión torácica 1
Laminectomía lumbar 1
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Estresores valorados  en la encuesta con los resultados expresados en porcentaje. !

Neuropatía cubital 1

PREGUNTA SIEMPRE CASI 
SIEMPRE

A VECES CASI 
NUNCA

NUNCA NO 
RECUERDA

Identificación 
personal planta

68,42 % 2,63 % 2,63 % 5,26 % 10,53 % 10,53%

Llamar por su 
nombre

89,47 % 7,89 % 0 % 0% 0 % 2,63 %

Despedirse de 
familia

94,74 % 0 % 0 % 0 % 5,26  % 0 %

No acompañar 
familia en 

sala de espera

2,63 % 5.26 % 15,79% 7,89 % 65,79 % 2,63 %

Viaje por los 
pasillos

5,26 % 7,89 % 55,26 % 21,05 % 2,63 % 2,63  %

Cambio de 
cama-camillas

15.79 % 13,16 % 42,11 % 21,5 % 5,26 % 2,63 %

Se informa a los 
familiares

84,21 % 10,53% 5,26 % 0 % 0 % 0 %

Conservar 
intimidad

76,32 % 7,89 % 2,63 % 0 % 2,63 % 10,53 %

Identificación 
personal 

Quirófano 

36,84 % 5,26 % 13,16 % 10,53 % 23,68 % 10,53 %

!
Relax  música 
en quirófano

!
15,79 %

!
21, 05 %

!
5,26 %

!
0 %

!
2,63 % 

!
55,26 %

Informan de 
técnicas que le 

hacen

73,68 % 10,53 % 0 % 0 % 2,63 % 13,16 %

Hablar 
profesionales 

temas 
personales

0 % 0 % 5,26 % 18,42 % 47,37 % 28,95 %

Oir ruidos: 
alarmas, 

móviles,…

2,63 % 0 % 5,26 % 7,89 % 50 % 34,21 %

Calor en la 
camilla

31,50 % 5,26 % 26,32 % 2,63 % 13,16 % 21,05 %

Confort camilla 
quirófano

7,89 % 31,58 % 21,05 % 23,68 % 0 % 15,79 %

Frío al 
despertarse

10,53 % 10,53 % 2,63 % 2,63 % 71,05 % 2,63 %

Visión borrosa 
al despertarse

10,53 % 18,42 % 10,53 % 36,84 % 21,05 % 2,63 %

Luces lámpara 
quirófano

2,63 % 15,79 % 15,79 % 7,89 % 39,47 % 18,42 %

Atención en 
REA

7,89 % 0 % 0 % 21,05 % 60,53 % 10,53 % 
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Los resultados del presente estudio ponen de manifiesto que las actitudes del personal y el ambiente que se 
encuentran los pacientes en el proceso quirúrgico son percibidas con un grado de satisfacción alto en un 
60,53 %, medio en un 34,21% y bajo en un 5,26 %. !

!  !
No podemos ignorar los porcentajes de aquellos factores en los que los pacientes no recuerdan lo vivido, 
debido, en gran parte, a la medicación preanestésica. !
Aunque los resultados son muy positivos, proponemos, para evitar la sobre estimulación sensorial del 
paciente, llevar a cabo conductas que faciliten un ambiente más relajado: moderar el tono de conversación, 
bajar el volumen del sonido de los teléfonos, mantener una temperatura confortable en las camillas, 
identificarnos quitándonos la mascarilla, etc.... y SIEMPRE, llamar al paciente por su nombre. !!
CONCLUSIONES !
Con los datos  obtenidos queda demostrado que  el grado de satisfacción percibido por los pacientes 
sometidos a una intervención quirúrgica en el servicio de Neurocirugía del CAULE es, en líneas generales, 
satisfactorio. !
 Si bien, cabe mencionar que deberíamos minimizar el número de cambios de camilla hasta volver a 
la habitación, o, si son imprescindibles, lograr que sean lo menos traumáticos posibles. !
Todo se resume en HACER SENTIR A NUESTROS PACIENTES QUE NOS IMPORTAN. !!
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