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TITULO 

Efectividad de la visita preoperatoria  de enfermería.  
 

 

RESUMEN 

Introducción 

La cirugía es una experiencia estresante porque obliga a los pacientes a 

enfrentar situaciones desconocidas que además implican ciertos riesgos. Los 

enfermos deben apelar a sus recursos emocionales para hacer frente a la realidad de 

la enfermedad  y la cirugía, e intentar sortear con mayor o menor éxito las exigencias 

de la recuperación postoperatoria. Con la visita preoperatoria de enfermería 

intentamos crear un clima de confianza, previo a la intervención quirúrgica,  que 

permita al paciente expresar  sus sentimientos, dificultades y miedos procurando 

normalizar la situación para minimizar las emociones negativas, incluyendo así mismo 

información sobre el proceso.  Basándonos en la hipótesis de los efectos beneficiosos 

que tiene para el paciente quirúrgico y dado que la visita prequirúrgica constituye uno 

de los objetivos de nuestra organización, hemos querido orientar esta investigación 

hacia medida de resultados de esta intervención enfermera. 

Objetivos: Conocer la satisfacción del paciente con la visita prequirúrgica, explorar los 

contenidos específicos de las intervenciones que realizamos, y analizar su efectividad.  

Material y método 

Estudio transversal descriptivo pre y post intervención,  realizado en el Hospital 

Universitario de San Cecilio de Granada en 580 pacientes mayores de 18 años, a 

los que se les realizó la visita preoperatoria de enfermería. 

Resultados  

Los resultados del presente estudio ponen de manifiesto que las intervenciones 

de enfermería realizadas en el paciente quirúrgico  tienen resultados positivos sobre el 

nivel de ansiedad, los sistemas de autotocontrol de miedo y ansiedad, los 

conocimientos de cuidados de enfermedad, el nivel de comodidad y el nivel de dolor.  

Se evidencia así mismo un alto grado de satisfacción del paciente con la visita 



prequirúrgica. Entre lo que mas preocupa a estos pacientes están: los resultados de la 

intervención (no mejorar o quedar bien), la propia intervención, la anestesia, la muerte 

y el dolor postoperatorio. 

Conclusiones 

Esta intervención enfermera no solo nos permite dar una información 

personalizada y adecuada al paciente quirúrgico sino que mejora la satisfacción de 

estos pacientes  evidenciando que estas intervenciones enfermera realizadas 

protocolizadamente tienen resultados positivos sobre indicadores de salud. 
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