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TÍTULO
EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN INTRAOPERATORIA SOBRE EL CONTROL DE LA ANSIEDAD EN PACIENTES
SOMETIDOS A UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA PROGRAMADA.
INTRODUCCIÓN
La ansiedad es una reacción compleja de la persona frente a situaciones y estímulos percibidos como peligrosos.
Ante una operación, por mínimamente invasiva que sea, la gran mayoría de los pacientes sufren una gran
ansiedad por el temor a la muerte y a lo desconocido; y en muchos casos debido a esto nos encontramos con
que son los propios pacientes quienes aplazan las cirugías por el desconocimiento a lo que se enfrentan.
OBJETIVOS
Determinar si una intervención enfermera individualizada permite disminuir el grado de ansiedad en los
pacientes sometidos a una intervención quirúrgica programada.
MATERIAL Y MÉTODO
Se trata de un estudio de tipo pre-post con grupo control en pacientes programados para intervención
quirúrgica. Para la elección del grupo control y el grupo de intervención, se hará por orden de llegada al
quirófano de urología y la variación del nivel de ansiedad se medirá mediante el test de ansiedad STAI en su
dimensión ansiedad/estado.
Como criterio de inclusión usaremos “pacientes programados para intervención quirúrgica”, mientras que los
“pacientes sometidos a intervención de urgencia” formará el criterio de exclusión.
Para conocer el estado del paciente se realizará una evaluación preoperatoria, que será la misma que se realice
en el momento del postoperatorio; mientras que a nivel intraoperatorio se realizará una intervención diferente,
en la que se comprobará el grado de conocímiento que tiene el paciente sobre su intervención quirúrgica,
ofreciéndonos a resolver cualquier duda y/o ampliar la información acerca del proceso
RESULTADOS
Nos encontramos con una reducción de la ansiedad operatoria en los pacientes con los que se ha realizado un
abordaje en el ámbito pre e intraoperatorio, afrontando el postoperatorio de una forma más consciente y con
menor ansiedad.
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CONCLUSIONES
La enfermera juega un papel muy importante en la acogida del paciente ya que ayuda al paciente a que se relaje
y su nivel de estrés y ansiedad disminuya.
Una información dada de forma correcta por el personal sanitario permite abordar el problema más común y
que más pasamos por alto los sanitarios como es la ansiedad. Además, tiene gran importancia el facilitar la
opción de expresarse y preguntar dudas para que realicemos una intervención individualizada.
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