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editorial

QUAN DEIXAREM LES 
INFERMERES de tenir 
complexos pel que di-
uen o fan els factòtums? 
Deixeu-los que diguin 
el que vulguin, feu el 
que hàgiu de fer, no cal 
demostrar res. Les infer-
meres ens hem fet a nos-
altres mateixes en molts 
sentits: hem conquerit 
cada pàgina acadèmica, 
cada recerca en cures, 
cada cèntim de cada sub-
venció de recerca, cada 
pas endavant en gestió 
administrativa i en cures; 
cada element de les taxo-
nomies, cada publicació, 
cada resultat en salut, 
en qualitat de vida, en 
satisfacció dels usuaris.

Diuen que les cures són 
invisibles, diguem que 
són semitransparents 
perquè son objecte de 
discussió: això és meu, 
això també és meu. El 
que està fora de discussió 
és que som imprescindi-
bles, que les infermeres 
som els professionals 
que millor coneixem 
el cuidatge i que hem 
transformat la professió 
millorant el cuidatge al 
pacient i a la resta d’usu-
aris. El camí no es fa sol, 
es fa en companyia. La 
major part de les vega-
des en bona companyia 
i, fins i tot, en matrimoni.

Fa 30 anys, recentment 
acabada la carrera, pen-

fent
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per josep maria camps. President del COILL

sava que tots teníem el mateix objectiu: el 
benefici del pacient. Passats 15 anys, pen-
sava que el pacient era el centre d’atenció 
per a tots els professionals. Avui, voldria 
que totes aquestes coses, expressades d’una 
manera tan simple, siguin una realitat. Di-
gueu-me il·lús, digueu-me somiador... per-
què les circumstancies amb les què entrepu-
sem diuen just el contrari.

Tot i això, ningú evitarà que les infermeres 
continuem amb el nostre desenvolupament 
professional, seguim conquerint metes i 
arrossegant amb nosaltres les enquestes 
de satisfacció; continuem publicant recer-
ca en cuidatges qualitativament i quanti-
tativament, literatura grisa o el que vulgui 
que ens faciliti l’expressió professional amb 
factor d’impacte o sense. Seguim millorant 
els cuidatges als pacients, demostrant-los 
que no són quasi invisibles com els volen fer 
creure la majoria de vegades. Els cuidatges 
són imprescindibles i, com a conseqüència, 
necessaris. A cap mare, que jo conegui, li 
passa pel cap deixar de cuidar els seus fills. 

Encara que bruixes “haberlas haylas”…

Així que seguirem creixent professionalment 
i com a persones, tot i els matrimonis mal 
avinguts que et deixen petjada de per vida 
molt a pesar nostre. Afortunadament exis-
teix el divorci i l’esperança d’una nova unió, 
ja sense boda, si us plau.

Malgrat això, o gràcies a tot això, seguirem 
reforçant la nostra posició com a professió, 
millor soles que mal acompanyades i no em 
refereixo només al matrimoni, em refereixo 
a aquells que s’ofenen perquè celebrem el 
desenvolupament professional, a l’oportu-
nisme dels qui intenten fer llenya de l’ar-
bre caigut abans no hagi tocat terra, a la 
complaença dels qui permeten el maltracta-
ment, als que miren cap a un altre costat, a 
aquells que ho justifiquen des d’una posició 
de poder, o a qui et fa un petó sabent que 
t’ha venut.

El camí és llarg, però qui més perd no 
és qui més dóna![]
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coill 13 JUNY 2014 

DIADA DE LA foto Sheila Jové

MISSATGES

llevadorallevadora
UN ANY MÉS LES LLEVADORES lleidatanes van 
reivindicar l’exercici de la seva professió amb 
diferents actes que van tenir lloc el passat 13 
de juny en dos escenaris ben diferents. 

La part acadèmica i més formal va tenir lloc a la 
seu del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers 
de Lleida (COILL) on la llevadora Margarita 
Fernández Zarate, de l’Hospital Punta de Euro-
pa d’Algesires, va ser l’encarregada d’impartir 
una sessió científica sobre “Aspectes legals en 
la pràctica de la llevadora”. Fernández Zarate, 
que a més d’infermera és llicenciada en Dret 
per la Universitat de Cadis, va abordar en el seu 

discurs qüestions legals rellevants en la pràc-
tica clínica de les llevadores com delimitar les 
seves competències legals, definir què és l’in-
trusisme professional o resoldre dubtes en cas 
de conflictes legals. En concret, la ponència es 
va centrar en definir les competències i auto-
nomia de les llevadores en parts de baix risc i 
es va tractar també dels aspectes generals del 
consentiment informat, fent una menció espe-
cial al consentiment informat en la gestant me-
nor d’edat. Altres aspectes desenvolupats per 
aquesta llevadora arrelada a Algesires durant la 
sessió van ser la delimitació entre la responsa-
bilitat civil, penal i patrimonial de la llevadora i, 
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finalment, el treball d’aquesta professional en 
l’equip multidisciplinari. El matí va acabar amb 
la reunió extraordinària de l’Associació Catala-
na de Llevadores a l’aula del COILL.

Finalment, la celebració es va traslladar al res-
taurant Sícoris Club on va tenir lloc un dinar de 
germanor al qual es van sumar altres llevadores 
col·legiades que no van voler perdre’s la Diada 
d’enguany. L’àpat i la festa va cloure amb un 
sorteig de regals entre totes les assistents.

L’INSTRUSISME DE LES DOULES

El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de 
Lleida va fer oficial, el passat mes de juliol, l’ab-
solut rebuig a l’intrusisme per part de la figura 
de la doula. 

El COILL, juntament amb l’Associació Catalana 
de Llevadores, la Federación de Asociaciones 
de Matronas de España (FAME) i el Col·legis 
Oficials d’Infermeres i Infermers de Barcelona, 
Girona i Tarragona van fer públic un comunicat 
conjunt en què van voler fer arribar a la societat 
i a totes les professions sanitàries el seu posi-
cionament davant l’aparició recent a Espanya 
d’aquesta figura que existeix, des de fa temps, 
en altres països del nostre entorn més proper, 
tot i que les atribucions que aquest col·lectiu 

està prenent aquí són molt diferents de les què 
té a Regne Unit o Suècia, per exemple.

L’objectiu del comunicat no és altre que de-
manar a les administracions competents que 
endeguin les accions pertinents per regular les 
competències d’aquest col·lectiu i, alhora, aler-
tar les dones perquè s’informin rigorosament 
abans de triar qui es responsabilitzarà, junta-
ment amb elles, del seu embaràs, part i puer-
peri de manera que la seva decisió sigui ple-
nament conscient i responsable. La informació 
rigorosa es absolutament necessària per evitar 
errors fatals i perfectament evitables. 

Tot seguit (pàgina 9), reproduïm el comunicat 
conjunt de l’Associació Catalana de Llevadores, 
FAME, CODIGI, COIB, CODITA i COILL i que 
compta amb el suport de l’Associació Comares 
Comunitat Valenciana, Asociación Profesional 
de Matronas Extremeñas (APMEX), Associació 
Balear de Comares, Asociación de Matronas 
de Euskadi, Asociación Andaluza de Matronas, 
Asociación Castellano Leonesa de Matronas, 
Asociación Madrileña de Matronas, Asocia-
ción Matronas La Rioja, Asociación Galega de 
Matronas, Asociación Asturiana de Matronas, 
Asociación de Matronas Región de Murcia, 
Asociación Navarra de Matronas i Asociación 
de Matronas de Castilla La Mancha.[]
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NOTA DE PREMSA DE L’ASSOCIACIÓ 
CATALANA DE LLEVADORES   

REBUIG ABSOLUT A L’INTRUSISME PER PART 
DE LA FIGURA DE LA DOULA  

• La llevadora és una professional de la sa-
lut especialitzada i d’alta qualificació, és la 
professional de referència per proporcionar 
atenció integral en l’embaràs, part i puerperi.  

• L’intent de professionalització de la fi-
gura de les “doules” està provocant que 
en determinades ocasions equivoquin el 
seu comès excedint en les seves tasques, 
arribant a oferir a les famílies serveis per 
als quals realment no estan formades, 
acreditades ni capacitades. 

• Instem a les dones a què s’informin ri-
gorosament a l’hora de triar qui es res-
ponsabilitza amb elles del seu embaràs, 
part i puerperi. 

L’Associació Catalana de Llevadores, juntament 
amb la Federación de Asociaciones de Matro-
nas de España (FAME) i els Col·legis Oficials 
d’Infermeres i Infermers de Barcelona, Girona, 
Lleida i Tarragona, han volgut fer arribar a la 
societat i a totes les professions sanitàries, el 
seu posicionament i la seva opinió sobre l’apa-
rició recent a Espanya de la figura de la doula, 
que existeix des de fa temps en altres països, 
anglosaxons i nòrdics, fonamentalment, amb 
unes atribucions diferents a les què aquí està 
prenent aquest col·lectiu. 

Les primeres doules van aparèixer a la Grècia 
Clàssica, i eren dones que ja eren mares i que 
n’aconsellaven a altres que ho serien, basant-se 
en les seves vivències. 

La societat ha evolucionat molt des de llavors 
i les professions sanitàries també. L’especialit-
zació i la qualificació és alta i això permet a les 
dones obtenir uns serveis sanitaris garantits 
pels professionals, en primer terme, i pels orga-
nismes governamentals en últim lloc. 

La llevadora és un dels professionals de la salut 
de referència de les dones, parelles i família, pel 
que fa a:
• Proporcionar atenció integral en l’embaràs, 
part i puerperi, com també del nadó en la seva 
etapa neonatal. 

• Desenvolupa coneixements, actituds, habili-
tats i valors per acompanyar a la dona en totes 
les etapes de la seva vida sexual i reproductiva, 
amb una formació regulada en l’àmbit inter-
nacional i reconeguda en l’àmbit nacional mit-
jançant el seu programa formatiu definit per 
competències. 
• Compagina els seus coneixements científics i 
la seva proximitat a la ciutadania. 
• Garanteix cures de qualitat i es responsabi-
litza de les conseqüències de les seves accions 
regulades competencialment. 
• Proporciona atenció en salut sexual i repro-
ductiva en l’àmbit de la sanitat pública i de la 
privada. 

Aquestes institucions consideren important 
l’existència de grups d’ajuda mútua que actu-
en de manera voluntària i altruista, contribuint 
juntament amb les llevadores a la millora de 
la salut. 

No obstant això, l’intent de professionalització 
d’un col·lectiu que no està regulat competen-
cialment té certs riscos, ja que en determinades 
ocasions equivoquen el seu comès excedint en 
les seves tasques, arribant a oferir a les famílies 
serveis per als quals, realment no estan forma-
des, acreditades ni capacitades. 

És per això que instem a les dones a què s’in-
formin rigorosament a l’hora de triar qui es 
responsabilitza amb elles del seu embaràs, part 
i puerperi per tal de prendre una decisió cons-
cient i responsable. Les dones tenen dret a tenir 
al seu costat un/a professional amb formació 
universitària basada en l’evidència científica 
(llevadora) i al mateix temps, propera. Altres 
figures en molts casos no tenen cap prepara-
ció sanitària, compten només amb un bagat-
ge basat en la seva pròpia experiència sobre la 
maternitat (doula), o amb formació en altres 
camps que no formen part de la salut pròpi-
ament. 

L’Associació Catalana de Llevadores, juntament 
amb la Federación de Asociaciones de Matro-
nas de España (FAME) i els Col·legis Oficials 
d’Infermeres i Infermers, han demanat a la 
Conselleria de Sanitat i al Ministerio de Sanidad 
que posin en marxa els mecanismes necessaris 
per evitar accions intrusistes d’aquest col·lectiu 
que poden provocar errors fatals per a la dona 
i el seu nadó. 



L’entrada en vigor del Decret 256/2013, de data 26 de novembre, aprovà la 
creació del Registre de Professionals Sanitaris de Catalunya. Aquesta 
normativa estableix els requisits mínims que han de complir els registres 
públics de professionals sanitaris que desenvolupen la seva activitat a Cata-
lunya, en centres públics i privats, per compte propi o d’altri.

ADAPTACIÓ DEL COILL A LA NORMATIVA

Per tal de donar compliment al decret, des del COILL s’han adreçat comu-
nicacions a les infermeres col·legiades, amb el formulari corresponent, per 
verificar la informació que conforma l’actual base de dades col·legial.

QÜESTIONARI TELEFÒNIC PER A LES INFERMERES 
PENDENTS DE REVISIÓ DE DADES

Les infermeres col·legiades que encara no han formalitzat el qüestionari 
rebran la trucada dels serveis tècnics del COILL i podran fer-lo de forma 
verbal. A l’esquerra, les dades que hauran de facilitar per legalitzar 
el seu registre professional.[]

Les infermeres que encara no heu fet arri-
bar el qüestionari al COILL rebreu en breu 
una trucada per formalitzar-lo per telèfon. 
Us agrairem que reviseu les pregun-
tes del qüestionari per si heu de loca-
litzar alguna dada: adreça professional, 
categoria que figura en el contracte labo-
ral, formació…

• TITULACIÓ
- ATS
- DUI
- Grau en Infermeria
- Màster Oficial
- Doctorat
- Altra

• QUIN O QUINS MÀSTERS 
   HAS FINALITZAT? 

(només si has finalitzat un màster)
• TÍTOL DE LA TESI 
    (només si has finalitzat el doctorat)
• VIA, TIPUS D’ACCÉS ALS ESTUDIS 
   D’INFERMERIA

- PAAU
- Cicle Formatiu de Grau Superior
- Majors de 25 anys
- Majors de 40 anys
- Majors de 45 anys
- Titulació Universitària
- Estudis Estrangers
- Altra

• Especialitat en Ciències de la Salut
- Geriatria
- Medico Quirúrgica
- Llevadora
- Pediatria
- Familiar i Comunitària
- Infermeria del Treball
- Altra o cap

• Situació professional
- Treball per compte aliè
- Autònom
- Aturat

• Treball per compte aliè
- Clíniques Privades
- Administració
- ICS
- GSS
- Mútues
- Residències /  Sociosanitari
- Altres

• Tipus de contracte
- Indefinit
- Temporal
- Formació 
- Pràctiques
- Altres

• Tipus de jornada laboral
- Reduïda
- Continuada
- Partida
- Nits
- Altres

• Tipus de Vinculació laboral
- Contracte
- Substitució
- Voluntariat

• Lloc de treball / Adreça professional
• Categoria professional

- Funcionaris
- Estatutaris
- Laborals
- Interí
- Eventual
- Indefinit
- Fix
- No ho sap

• Funció
• Nivell o Grau de carrera professional
• Data de reconeixement de nivell 
   o grau professional

REGISTRE DE
PROFESSIONALS
SANITARIS
DE CATALUNYA

2014  OCTUBRE  inf 9

le
ga

l



10  inf  OCTUBRE 2014  

cap

LES MALALTIES CARDIOVASCULARS continu-
en sent la primera causa de mort a Espanya, 
seguides dels tumors, malalties respiratòries 
i malalties nervioses; i és produeixen a causa 
de trastorns del cor i els vasos sanguinis (artè-
ries i venes). Les seves causes principals són el 
consum de tabac, la falta d’activitat física i una 
alimentació poc saludable. Tot i aquest panora-
ma, tal com va establir-se en el darrer Congrés 
de la Societat Europea de Cardiologia cele-
brat el darrer setembre a Barcelona, cada cop 
es consolida més el concepte que la malaltia 
cardiovascular és prevenible gairebé en el 90% 
dels casos amb canvis en l’estil de vida i la cor-
recció dels factors de risc. Aquests factors de 
predicció són coneguts i categoritzats, de ma-
nera que s’hi pot incidir amb actuacions con-
cretes per prevenir l’aparició d’aquestes patolo-
gies. Per tant, la prevenció es presenta com un 
element clau. Una prevenció integral de les ma-
lalties cardiovasculars que es pot abordar des 
de diferents moments: se’n pot evitar l’aparició 
amb la promoció d’hàbits de vida saludables 
(prevenció primària); detectant-les precoçment 
i evitant-ne el desenvolupament (prevenció se-
cundària), o bé evitant-ne les complicacions i 
seqüeles un cop s’ha produït la malaltia (pre-
venció terciària). En aquesta línia de prevenció 
l’Atenció Primària, com a porta d’entrada al sis-
tema sanitari, ocupa una situació privilegiada 
per poder identificar aquells usuaris que tenen 
més risc d’emmalaltir i, també en aquesta línia 
la infermeria, com a primer esglaó d’atenció al 
pacient, té en cartera de serveis el control i el 
seguiment dels Factors de Risc Cardiovascular 
(FRCV). 

Cal doncs, treballar de forma preventiva com es 
fa, des de fa dos anys, en dos Centres d’Atenció 
Primària de la Regió Sanitària Lleida. 

Així, el CAP Borges Blanques i el CAP Cappont 
han implementat una consulta d’infermeria 
de pràctica avançada en salut vascular, dins el 
projecte de col·laboració multidisciplinari entre 
Atenció Primària i Atenció Especialitzada, utilit-
zant l’ecografia de caròtida/femoral com a eina 
d’avaluació d’ateromatosi subclínica en pobla-
ció asimptomàtica definida prèviament. Les 
infermeres implicades en aquest projecte són 
la Marissa Regany (ABS Cappont), la Cristina 
Farràs (ABS Les Borges Blanques) i la Tere Vidal 
(HUAV). Una ampliació de la cartera de serveis 
que aporta l’equip d’infermeria d’aquests dos 
centres que permet abordar la intervenció en 
consulta amb més rigor i efectivitat, detectant 
les situacions de risc de manera més precoç.

OBJECTIUS

• Diagnòstic precoç de malaltia arterial en es-
tadi subclínic en població asimptomàtica amb 
factors de risc cardiovascular, mitjançant iden-
tificació de la placa d’ateroma o augment del 
Gruix de l’Íntima Mitjana (GIM) en les artèries 
carotídies i/o femorals a partir de l’ecografia. 
• Classificar el pacient, segons aquests resul-
tats, en malaltia ateromatosa en diferents 
graus o estadis (EA0 a EA3). EA (Malaltia Ate-
romatosa).
• Identificar millor els usuaris que es beneficia-
ran d’actuacions preventives més intenses.
• Incidir en la modificació d’hàbits i estils de 
vida poc saludables.

MARISSA REGANY (ABS Cappont)

CONSULTA D’INFERMERIA DE 
Pràctica avançada   en salut vascular

Programa conjunt 
dels CAP de Les Borges 

Blanques i Cappont 
(Lleida) dins el projecte de 

col·laboració multidisciplinari 
entre atenció primària i 

especialitzada
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FORMACIÓ DELS 
PROFESSIONALS IMPLICATS

S’ha realitzat una formació teòrica i pràctica 
de tres mòduls, acreditada en captura d’imat-
ge arterial per ecografia, a dues infermeres  
d’Atenció Primària, a la Unitat de Detecció i 
Tractament de les Malalties Aterotrombòti-
ques (UDETMA), amb un procés de validació 
de la qualitat de les ecografies realitzades per 
la infermera, garantint que l’exploració es re-
alitzi amb els mateixos paràmetres de mesura 
i de qualitat de la prova, tant a l’atenció pri-
mària com a l’especialitzada.

POBLACIÓ DIANA

• Pacients entre 45 i 65 anys, amb un o més 
factors de risc cardiovascular: hipertensió arte-
rial, dislipèmia, fumadors, obesitat. 
• Pacients amb història de patologia cardiovas-
cular prematura en familiars de 1r Grau (menys 
de 55 anys en homes i menys de 65 en dones).
• Pacients sense història prèvia de malaltia car-
diovascular (angina, infart, ictus, malaltia arte-
rial perifèrica...).

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT

A la consulta de salut vascular d’Atenció Primà-
ria la infermera realitza l’ecografia de caròtida i 
femorals, ITB, pes, talla, IMC, perímetre abdo-
minal, TA i fa una valoració global de la histò-
ria clínica del pacient (vacunes, problemes de 
salut, seguiment de patologia per infermeria, 
antecedents familiars de 1r Grau de patologia 
cardiovascular...). 

• La imatge s’integra a la història clínica 
compartida del pacient
Es fa una petició de consulta a distància al Ser-
vei de Nefrologia on la infermera responsable 
del procés dins el servei interpreta la imatge i 
genera informe que s’envia a la història clínica 
compartida del pacient.

• Classificació del pacient
Es classifica el pacient en:
- EA0: no malaltia ateromatosa.
- EA1: malaltia ateromatosa incipient (augment 
del GIM segons edat i sexe).
- EA2: malaltia ateromatosa amb estenosi ar-
terial no significativa hemodinàmicament (< 
50%) i/o ITB patològic.
- EA3: malaltia ateromatosa amb estenosi arte-
rial hemodinàmicament significativa (> 50%) 
i/o ITB <0,7. 

• Maneig i seguiment del pacient
- Als pacients EA0 i EA1 la infermera intervé 
amb els Factors de Risc (FR).
- Els pacients amb EA2 es deriven a la consulta 
del seu metge d’Atenció Primària.
- Els Pacients EA3 amb estenosi > 50%, es deri-
ven a la consulta de neurologia i/o vascular per 
fer una valoració més exhaustiva de l’estat de 
salut vascular del pacient. 

• Valoració i avaluació
Després de dos anys de la implantació del pro-
jecte es pot afirmar que és un model únic d’ac-
tuació conegut a l’Atenció Primària (sí conegut 
a l’Atenció Hospitalària) on, a més, es treballa 
de manera virtual de manera que l’usuari no 
s’ha de desplaçar de la seva comunitat. 
La satisfacció de l’usuari, mesurada amb en-
questa telefònica, és molt bona ja que un 94% 
afirmen tenir un grau de satisfacció molt alt.
El projecte es troba, actualment, en procés 
d’avaluació quantitativa amb una previsió de 
resultats per a finals d’aquest any 2014.
En els equips on es porta a terme els professi-
onals valoren de forma positiva poder dispo-
sar d’aquesta eina que pot ajudar a la presa 
de decisions, tant en la instauració de mesures 
farmacològiques com no farmacològiques.

CRISTINA FARRÀS (ABS Les Borges Blanques)

CONSULTA D’INFERMERIA DE 
Pràctica avançada   en salut vascular

text Sara Bobet foto Sheila Jové MISSATGES
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 - Auxiliars administratius: 5
 - Auxiliars d’infermeria: 2
 - Infermeres adults: 13
 - Infermeres pediatria: 2
 - Llevadora: 1
 - Metges: 12
 - Pediatres: 2
 - Treballadora Social: 1
 - Zeladors: 1
 - Infermeres ACUT: 2
 - Metges ACUT: 3

• La distribució d’infermeria és la següent:
 - Consultoris de l’Albagés i el Cogul: 1 DUI     
 - Consultoris de l’Albi i el Vilosell:  1 DUI 
 - Consultori d’Arbeca: 2 DUI
 - Consultori de Castelldans : 1DUI
 - Consultoris de Cervià i la Pobla de Cérvoles: 1 DUI
 - Consultoris de la Floresta, Els Omellons, 
 L’Espluga Calba i La Fulleda: 1 DUI
 - Consultori de Juneda : 2 DUI
 - Consultoris de Vinaixa i Tarrés: 1 DUI
 - CAP Les Borges Blanques: 
 3 DUI adults i 2 DUI pediatria

EQUIPS D’INFERMERIA
(Setembre de 2014)

ABS
 - Mabel Albà Plaza
 - Ester Andreu Mayor
 - Marta Chillón Giné
 - Meritxell Cunillera Batlle
 - M. Encarna Domènech Bonilla
 - Cristina Farràs Salles
 - Manel Garcia Garcia
 - Mònica Guillén Mesalles
 - Anna Majoral Pinell
 - Ester Mateus Solé
 - Carme Minguella Griñó
 - Núria Palència Prats
 - Amparo Palomar Clavero
 - Consol Puy Palacin
 - Elena Valverde Ruiz
ACUT
 - Esther Ortega Sans
 - Núria Vallverdú Rosinach
EXPERTESES I REFERÈNCIES 
DE LES PROFESSIONALS D’INFERMERIA
 - Ester Andreu Mayor: 
Referent d’ecap i d’endocrí.
 - Marta Chillón Giné: 
Consulta antitabac.
 - Meritxell Cunillera Batlle: 
Infermera d’enllaç, referent de PCC i MACA, referent de 
laboratori, referent de POCS, referent de recerca, mem-
bre integrant de la comissió de qualitat i docent pregrau 
en infermeria i fisioteràpia.
 - M. Encarna Domènech Bonilla: 
Experta en ferides i vacunes, membre integrant de la co-
missió de qualitat i docent pregrau en infermeria i fisio-
teràpia.

 - Cristina Farràs Salles: 
Experta en ECO de caròtida, referent del programa AT-
DOM i programa Pacient Expert.
 - Josep Manel Garcia Garcia: 
Membre integrant de la comissió de qualitat.
 - Mònica Guillén Mesalles:  Adjunta de direcció, refe-
rent del programa Salut i Escola, del programa PAFES, 
experta en TAO, referent de POCS, referent de vacunes, 
membre integrant de la comissió de qualitat, referent i 
docent de formació pregrau d’infermeria i fisioteràpia.
 - Ester Mateus Solé:  
Referent del programa del Nen Sa, referent del progra-
ma Nereu, referent de Comunitària, docent pregrau en 
infermeria.
 - Núria Palència Prats: 
Referent del programa del Nen Sa, experta en conducció 
grupal, experta en suport a l’alletament matern, membre 
de la comissió de formació continuada de pediatria d’àm-
bit, docent de formació pregrau d’infermeria.
 - Consol Puy Palacin:  
Referent del dol, salut mental i digestiu.
 - Elena Valverde Ruiz: 
Referent d’espirometries.
 - Ester Ortega Sans: 
 Infermera ACUT, referent de calendari del PAC de les Bor-
ges Blanques, referent de formació i actualització en RCP, 
referent de manteniment i control dels materials d’urgèn-
cies (boxes i maletins).
 - Núria Vallverdú Rosinach: 
Infermera ACUT, referent de formació i actualització en 
RCP, referent de manteniment i control dels materials 
d’urgències (boxes i maletins).
LLEVADORA
 - Rosa Pons Farran: 
Preparació pre i postpart. Programa d’atenció a la dona.
AUXILIARS D’INFERMERIA
 - Montse Gómez Grañó: 
Referent de magatzem i farmàcia.
 - Marian Hervera Surita: 
Referent d’esterilització, 
referent d’anticoncepcció d’emergència.

ABS
Les Borges
Blanques
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ABS LES BORGES BLANQUES

L’ABS Les Borges Blanques es troba dins la Regió 
Sanitària Lleida i té una població assignada dins 
de la comarca de Les Garrigues de 16.452 per-
sones. D’aquesta població, 14.252 són majors 
de 15 anys (un 62,8% tenen entre 15 i 65 anys 
i un 24,5 són majors de 65) i 2.200 pacients 
en edat pediàtrica (representen un 13,33 %). 
L’ABS està formada per 16 consultoris locals, 
amb una isòcrona per sobre de 30 minuts, situ-
ats a l’Albagés, el Cogul, l’Albi, El Vilosell, Arbe-
ca, Castelldans, Cervià, la Pobla de Cérvoles, La 
Floresta, Els Omellons, L’Espluga Calba, Fulleda, 
Juneda, Vinaixa, Tarrés i, finalment, Les Borges 
Blanques on hi ha el Centre d’Atenció Primària. 

Aquest centre presta atenció sanitària les 24 
hores al dia durant cada dia de l’any i és també 
el centre coordinador, juntament amb el 061, 
de les urgències de la zona geogràfica del Se-
grià-Garrigues.

CAP LES BORGES BLANQUES

Ubicat al carrer Raval del Carme, 147 des de fa 
quatre anys, la nova infraestructura inaugurada a 
l’octubre del 2010 acull els serveis d’Atenció Pri-

mària, SEM, Salut Pública, Rehabilitació, Odonto-
logia, Salut Mental i Salut Sexual i Reproductiva. 

L’edifici està estructurat en dues plantes. A la 
planta baixa hi ha les zones de gestió i serveis, 
pediatria, salut mental i  treball social, extracci-
ons, boxes d’urgències, magatzem, infermeria 
i SEM. A la primera planta trobem medicina, 
odontologia, salut sexual i reproductiva, sa-
lut publica, rehabilitació, ecografies, direcció i 
l’aula d’educació sanitària. 

Tota una cartera de serveis que promouen el 
desenvolupament d’una Atenció Primària reso-
lutiva, d’alta qualitat i sostenible dins de l’ABS 
Les Borges Blanques que focalitza la seva feina 
en la millora de la salut de la comunitat i en 
l’obtenció del major estadi de satisfacció dels 
usuaris. 

El CAP Les Borges Blanques vol ser un centre 
referent d’atenció sanitària orientat al pacient, 
amb un enfocament comunitari de l’atenció i 
una optimització dels recursos, basat en el tre-
ball en equip i multidisciplinari aferrant-se al 
compromís, l’excel·lència, l’ètica, el treball en 
equip, la innovació i creativitat, la motivació, 
l’efectivitat i l’eficiència.
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• Equip directiu 
 (adjunt direcció i responsable de gestió i serveis)
• Grup de qualitat 
 (direcció, professional medicina, infermeria 
 i gestió i serveis)
• Àrea de risc cardiovascular 
 (professional medicina, infermeria)
 - Alimentació i hàbits saludables
 - ITB
 - MAPA
 - AMPA
 - ECG
 - Ecografia caròtida/femoral
• Àrea endocrinologia 
 (professional medicina, infermeria)
 - Nutrició, hàbits saludables
 - ITB
• Àrea pacient Tractament Anticoagulant Oral 
 (professional medicina, infermeria)
 - Registre, control i seguiment
 - Programa Pacient  Expert
• Àrea respiratori 
 (professional medicina, infermeria)
 - Realització espirometria
 - Informes seguiment
 - Consulta tabac
• Àrea digestiu 
 (professional medicina, infermeria)*
 *nova posada en marxa
 - Alimentació i hàbits saludables
 - Dietes específiques proves
 - Validació proves complementàries
• Àrea cirurgia menor 
 (professional medicina, infermeria i auxiliar infermeria)
 - Consulta derivacions altres professionals 
 (consulta i seguiment)
 - Crioteràpia (consulta i seguiment)
 - Gestió de proves
• Àrea atenció a la dona 
 (llevadores)
 - Citologies
 - Control embaràs
 - Control post part
 - Educació maternal amb grups: 
 postpart, massatge infantil...
 - Atenció a l’anticoncepció
• Àrea recerca 
 (professional medicina, infermeria, treballadora social 
 i gestió i serveis)
 - Comunicacions, pòsters, congressos i jornades
 - Projectes de millora
• Àrea comunitària 
 (tot el personal sanitari i de gestió i serveis)
 - Xerrades informatives associacions 
 (parkinson, fibromiàlgia, llar de jubilats, 
 àrea de la dona, CEIP’s, escoles bressol)
 - Educació grupal
 - Projectes comunitaris: 
  - Esmorzars saludables
  - Projecte de salut en CEIP Barri Cappont 
  (escola Frederic Godàs)
  - Programa Sol Solet
  - Hàbits saludables en discapacitats
  - Educació grupal en patologia crònica 
  (MPOC, DM, AMPA, pediatria)

• Area infantil 
 (pediatres, infermeria, llevadores)
 - Programa Nen Sa
 - Programa Nereu
 - Alletament matern
 - Educació grupal: Escola de pares
• Àrea urgències, visita espontània 
 (professional medicina, infermeria, gestió i serveis, 
 auxiliar d’infermeria)
 - Gestió de la demanda (protocols patologia aguda)
• Àrea qualitat tècnica 
 (equip directiu, infermeria, medicina, gestió i serveis)
 - Revisió Acord Gestió
 - Seguiment despesa/qualitat farmacèutica 
 - Gestió de tires reactives: TAO / autocontrol diabetis 
 - Circuit / gestió vacunes
 - Seguiment EQA / EQPF / EQD

LIDERATGE DE PROGRAMES 
PER PART D’INFERMERIA

• Gestió de la demanda aguda (tot l’equip d’infermeria)
• Atenció a la urgència: circuits, protocols, formació i 
   actualització (tot l’equip d’infermeria)
• Nen Sa (Adoración Pellitero i Mònica Roig)
• Programa d’Activitats Preventives i Promoció de la Salut 
 (PAPPS) (tot l’equip d’infermeria)
• Seguiment al pacient diabètic 
 (Mercè Montella i Diana Martin)
  - ITB, CROC, cura dels peus, educació sanitària...
• Seguiment al pacient en TAO 
 (Gloria Giménez i Mònica Roig)
• Consulta de ferides (Maria Roca)
• Atenció comunitària (Edith García)
• Gestió de Casos (Rebeca Rodríguez i Marissa Regany)
• Atenció al malalt respiratori
  - Espirometria (Marissa Regany)
  - Consulta deshabituació tabac 
  (Adoración Pellitero)
  - Programa Pacient Expert (Edith García)
• Consulta de Prevenció de Factors de Risc Cardiovascular 
 (Marissa Regany)
  - Ecografia de caròtides/femoral

EQUIP D’INFERMERIA
(Setembre de 2014) 

Diplomades en infermeria: 10 professionals
 - Maria Roca
 - Pilar Calvo
 - Gloria Giménez
 - Edith García 
 - Marissa Regany (adjunta a direcció) 
 - Mercè Montella
 - Diana Martin
 - Rebeca Rodríguez
 - Adoración Pellitero (pediatria)
 - Mònica Roig (pediatria)
Llevadores: 1 professional
 - Annabel Fernández
Auxiliars d’infermeria: 2 professionals
 - Àngels Ros
 - Esther Espax
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ABS CAPPONT

L’Àrea Bàsica de Salut Cappont dóna servei a 
aquest barri de la ciutat de Lleida, a més de 
la zona geogràfica que comprén el Pont dels 
Instituts, carretera N-II, canal de Seròs i com-
portes del canal de Serós i riu Segre, i les par-
tides Copa d’Or, Sot de Fontanet i Aubarès. En 
total parlem de més de 15.000 usuaris dels què 
12.800 són majors de 14 anys i 2.400 es troben 
en edat pediàtrica. El percentatge de població 
immigrada adscrita a aquesta ABS és d’un 7%.

CAP CAPPONT

L’actual Centre d’Atenció Primària de Cappont 
va ser inaugurat fa dotze anys gràcies a la re-
forma de l’Atenció Primària que va suposar 
el canvi d’ubicació del centre, situat abans a 
l’avinguda Doctora Castells, i que ara està al 
carrer Marquès de Leganès s/n. En total són 
34 els professionals que hi treballen, entre els 
que hi ha 10 infermeres i dos auxiliars d’infer-
meria, donant un servei assistencial de 8 a 20 
hores de dilluns a divendres. L’equip del centre 
el completen 8 metges de família, 2 pediatres, 
1 odontòleg, 1 llevadora, 1 treballadora social, 
7 auxiliars administratius i 2 persones de perso-
nal de neteja.

Al CAP Cappont el paper de la infermera dins 
de l’equip d’Atenció Primària és molt rellevant. 
En aquest sentit, cal dir que es posen sovint 
en marxa iniciatives i experiències novedoses 
en la prevenció i la promoció de l’autocura, 
a més de les activitats habituals en el centre, 
al domicili i dins la comunitat. La manera de 
treballar de l’equip d’infermeria de Cappont 
gira sempre entorn el treball en equip, l’única 
forma de cobrir les necessitats de la població 
amb una atenció de qualitat, optimitzant els 
recursos i, sempre que sigui possible, en l’en-
torn del propi usuari. Per això es treballa des 
de diferents àrees d’intervenció que pretenen 
donar major qualitat i serveis, tant als usuaris 
externs (ciutadans) com interns (professionals). 
L’equip ha evolucionat i ha sabut adaptar-se als 
canvis que presenta la societat; canvis com la 
major esperança de vida, l’augment de pato-
logies cròniques, l’augment de competències 
d’infermeria, l’augment de la cartera de serveis, 
la major resolució en Atenció Primària, la millor 
accessibilitat als serveis sanitaris i les novetats 
tecnològiques (TIC).

Tots els programes que es duen a terme al CAP 
Cappont s’endegen des del lideratge de l’equip 
directiu (una infermera n’és la responsable). Tot 
i això, res no tiraria endavant sense les àrees de 
treball de què formen part tots els professio-
nals del centre.[]
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“Un correcto cumplimiento del 
protocolo analgésico domiciliario 

aumenta un 20.1% la recuperación 
subjetiva del paciente intervenido 

ambulatoriamente”

foto Sara Bobet
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ansiedad preoperatoria y las compli-
caciones postoperatorias en pacien-
tes intervenidos a través de Cirugía 
Mayor Ambulatoria” –ganador del 
Segundo Premio de Investigación 
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ASI: Anxiety Sensitivity Index
BNI: Bloqueo Neuroaxial Intradural
CDE: Cuestionario del Dolor en Español
CIR: Cirugía general
CMA: Cirugía Mayor Ambulatoria
COT: Cirugía Ortopédico Traumática
EEII: Extremidades Inferiores
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¡Muchísimas gracias a todos!



20  inf  OCTUBRE 2014  

recerca

RELACIÓN ENTRE ANSIEDAD PREOPERATORIA Y COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (Por Yolanda Subirada Dalmau)



2014  OCTUBRE  inf 21

re
ce

rc
a

RELACIÓN ENTRE ANSIEDAD PREOPERATORIA Y COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (Por Yolanda Subirada Dalmau)

RESUMEN

INTRODUCCIÓN 
Diariamente los profesionales sanitarios perci-
ben, que ante un proceso quirúrgico, el usuario 
se siente desprotegido, vulnerable y temeroso. 
Existe evidencia científica de la generación de 
gran cantidad de ansiedad ante la cirugía, y de 
su relación con una recuperación postoperato-
ria más paulatina y más compleja. Además se 
relaciona también de manera directa la ansie-
dad preoperatoria con la percepción de mayo-
res niveles de dolor en el postoperatorio. Este 
tipo de dolor, es uno de los temas que más 
interés suscita por los múltiples efectos perjudi-
ciales que ocasiona. En primer lugar, pudiendo 
llegar a comprometer el estado clínico del pa-
ciente y añadiendo sufrimiento innecesario, y 
en segundo, incrementando el gasto sanitario 
debido a las complicaciones generadas. 
 
OBJETIVOS 
Analizar si existe relación entre la ansiedad en 
el preoperatorio, y el dolor en el postoperato-
rio en pacientes intervenidos en la Unidad de 
Cirugía Mayor Ambulatoria del Hospital Santa 
María de Lleida. 
 
MÉTODO 
Se realizó un estudio longitudinal prospectivo 
incluyendo de forma consecutiva a los pacien-
tes intervenidos en la unidad de Cirugía Mayor 
Ambulatoria del Hospital Santa María de Lleida 
en las especialidades de Traumatología y Ciru-
gía General que cumplían todos los criterios de 
inclusión. De forma preoperatoria se evaluó la 
ansiedad mediante EVA, el estado de nervios, 
la personalidad/rasgo, la satisfacción con la in-
formación recibida, los miedos asociados, ante-
cedentes quirúrgicos y valores hemodinámicos. 
En el postoperatorio se midió la ansiedad y do-
lor mediante EVA. Además, se realizaron dos 
llamadas postoperatorias, una a las 24h para 
evaluar el dolor con ENV, y otra a los 7 días 
postoperatorios donde también se valoró el 
dolor mediante ENV, además del cumplimiento 
del protocolo analgésico, las complicaciones y 
la recuperación subjetiva. 

RESULTADOS 
El análisis del perfil de pacientes intervenidos de 
manera ambulatoria en el hospital Santa Ma-
ría de Lleida revela que los pacientes de género 
femenino, menores de 25 años y operados an-
teriormente (en un periodo inferior a 6 meses) 
muestran una mayor ansiedad pre y postope-
ratoria. 
Existe una fuerte correlación entre la ansiedad 
preoperatoria y la ansiedad después de la inter-
vención quirúrgica (p<0,001), además de con 
la frecuencia cardíaca. La ansiedad preoperato-
ria esta correlacionada con el dolor a los 7 días 
(p<0.01) y la ansiedad postquirúrgica está rela-
cionada con el dolor inmediatamente después 
de la intervención (r=0.48; p<0.01), a las 24 
horas (r=0.23; p<0.05) y a los 7 días (r=0.19; 
p<0.05). La ansiedad preoperatoria aumenta 
un 43.2% las complicaciones a los 7 días y un 
28,8% las complicaciones en CMA. 
En este contexto, la ansiedad postoperatoria 
aumenta un 32.18% las complicaciones posto-
peratorias a los 7 días y un 53.27% las compli-
caciones en CMA. 
Los pacientes intervenidos quirúrgicamente 
bajo tratamiento de analgesia con diclofena-
co / paracetamol / diazepan presentan niveles 
más elevados de dolor postoperatorio a las 24 
horas. 
 
CONCLUSIONES 
La ansiedad pre y postoperatoria además de 
estar significativamente correlacionadas entre 
ellas, también lo están con la edad, el género 
y las complicaciones postquirúrgicas, especial-
mente con el dolor postquirúrgico. 
Por otro lado, tanto la ansiedad como el dolor 
postquirúrgico están negativamente asociados 
con la recuperación subjetiva del paciente. 
Los resultados muestran la importancia de in-
cidir sobre el desarrollo de instrumentos vali-
dados para la rápida detección de las personas 
ansiosas en las Unidades de Cirugía Mayor Am-
bulatoria, así como desarrollar protocolos más 
eficientes y eficaces para reducir el nivel de an-
siedad en este tipo de pacientes. 
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1. introducción
Uno de los pilares básicos en el que se sustenta 
la Psicología de la Salud consiste en el recono-
cimiento científico de la influencia de las emo-
ciones sobre la salud. Cada día son más nume-
rosos los trastornos de salud que se comprueba 
que están afectados por procesos emocionales. 
En este estudio se hace referencia principal-
mente a la ansiedad, ya que puede afectar a la 
recuperación postquirúrgica. 

En la actualidad los avances tecnológicos facili-
tan y agilizan el trabajo diario en el quirófano y 
unido a una buena praxis y al trabajo en equipo 
hace que el resultado de la intervención quirúr-
gica sea el esperado (1). Sin embargo no se debe 
olvidar que quien entra en una sala de interven-
ciones no es un caso, ni un proceso, sino una 
persona aislada de su entorno que se encuentra 
en una realidad que puede ser percibida como 

una amenaza ya que va a someterse a un proceso 
quirúrgico que atenta contra su integridad, tan-
to física como psíquica, y que por tanto puede 
originar en ella un sentimiento de ansiedad (2-5). 

Ante un proceso quirúrgico, el usuario se siente 
desprotegido, vulnerable y temeroso. En los úl-
timos 30 años, existe evidencia científica de la 
generación de gran cantidad de ansiedad ante 
la cirugía, estando subyacente a ella, el miedo, 
dolor, disconfort, así como la perduración de la 
inconsciencia (6-8). Flório y Galváo (9), identi-
ficaron en el 86,6% de los casos el diagnóstico 
de enfermería “Ansiedad”, de la North Ameri-
can Nursing Diagnosis Association (NANDA), 
en el período preoperatorio, y ésta estaba pro-
vocada por una intervención quirúrgica. Otros 
estudios estiman que alrededor del 50% de los 
usuarios están ansiosos ante la cirugía y que 
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más del 60% desean información sobre ella 
(10). Por otro lado, la información proporciona-
da al usuario sobre el acto quirúrgico al que se 
va a someter puede reducir su nivel de ansiedad 
y nerviosismo (11-14). Además, estudios en el 
área de la psiconeuroinmunología, señalan que 
la ansiedad en el preoperatorio es inherente a 
una recuperación postoperatoria más paulati-
na, más compleja (15,16) y relacionan de ma-
nera directa, la ansiedad preoperatoria con la 
percepción de mayores niveles de dolor en el 
postoperatorio (17,18). Paralelamente, el dolor 
constituye el síntoma que refieren con mayor 
frecuencia los pacientes cuando solicitan aten-
ción médica y es a menudo tratado de forma 
insuficiente. Dentro de los dolores agudos, es el 
dolor postoperatorio uno de los temas que más 
interés suscita por los múltiples efectos perjudi-
ciales que ocasiona, pudiendo llegar a compro-
meter el estado clínico del paciente y añadiendo 
sufrimiento innecesario. Su persistencia puede 
ocasionar: aparición de infecciones respirato-

rias, éxtasis de secreciones bronquiales, mayor 
posibilidad de enfermedad tromboembólica, 
afectación gastrointestinal que deriva en into-
lerancia digestiva, incremento de la respuesta 
neuroendocrina y retención urinaria entre otras 
cosas (19). 

Así pues, pasar por un quirófano es una ex-
periencia negativa y angustiante para la gran 
mayoría de pacientes a los cuales se les ha de 
someter a una intervención o procedimiento 
quirúrgico (2), La ansiedad siempre hace acto 
de presencia en mayor o menor grado, y suele 
incrementarse paulatinamente al aproximarse 
la intervención quirúrgica, hasta alcanza su 
máxima intensidad el día de la operación, justo 
antes de la cirugía, mientras se encuentra espe-
rando para ser intervenido. Y este estado límite 
de ansiedad, puede acarrear diversas conse-
cuencias en la recuperación física y emocional. 
Es por este motivo que la ansiedad ha sido y 
será objeto de estudio (20,21).

La ansiedad suele incrementarse 
paulatinamente al aproximarse la 

intervención quirúrgica, hasta alcanza 
su máxima intensidad el día de la 

operación, justo antes de la cirugía
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2. justificación
En una unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria 
(CMA) donde las intervenciones realizadas son 
de relativa sencillez y con poco riesgo para la 
vida, son escasas las complicaciones. Pero por 
otro lado, la inminencia del acto quirúrgico 
tiende a incrementar la ansiedad, y este tipo de 
circuitos diferentes a la hospitalización tradicio-
nal, aún generan cierta desconfianza. Por otro 
lado, en una unidad de estas características, se 
realizan múltiples tipos de intervenciones, por 
lo que no se tiene definido ni un perfil de pa-
ciente, ni una sola especialidad médica. Si se 
pudiera establecer un vínculo entre la ansiedad 
preoperatoria y el dolor postoperatorio, podría 
servir para predecir la respuesta postoperatoria 
de los pacientes y anticiparse al riesgo potencial 
de complicaciones en el postoperatorio. 

La optimización de los cuidados de enfermería 
durante este tipo de cirugía es considerada por 
los expertos como una de las prioridades para 
conseguir mejorar la calidad de la asistencia a 
estos pacientes. Para ofrecer unos cuidados óp-
timos es necesario disminuir la variabilidad en 
la práctica. Para ello se hace imprescindible la 
investigación para establecer nuevas habilida-
des o enfoques y buscar soluciones a proble-
mas que sean de aplicación directa (22). 

El hecho de que el individuo afronte la cirugía 
con altos niveles de ansiedad puede tener in-
fluencias negativas en la recuperación físico-
psíquica postquirúrgica, tales como trastornos 
en el sueño, dolor, agresividad, nauseas, au-
mento del tiempo de estancia previsto, o una 
mayor necesidad de fármacos, la cual cosa su-
pone un perjuicio tanto para la persona, como 
para el sistema de salud por su incremento en 
el coste económico (23). Por ejemplo, algo tan 
rutinario como la inserción de un catéter ve-
noso, puede verse dificultada por la vasocons-
tricción producida por la ansiedad (21,24,25). 
O bien, debido a los altos niveles de ansiedad, 
requerir mayores dosis de anestesia en la fase 
de inducción, y esto a su vez, aumentar el tiem-
po requerido para recuperar el estado inicial de 
alerta, conciencia y orientación (21,26,27). 
 
Hay estudios que afirman, que “el control de 
la ansiedad preoperatoria tiende a disminuir 
los requerimientos analgésicos en el postope-
ratorio facilitando la recuperación” (28), y que 
niveles más bajos de ansiedad aceleran el pro-
ceso de cicatrización de las heridas (29). Pero 
la mayoría de estos estudios se han realizado 
en pacientes hospitalizados, no en Unidades de 
Cirugía Mayor Ambulatoria. 

Por todos estos motivos, el objetivo de este tra-
bajo es conocer los niveles de dolor postope-
ratorio y los de ansiedad pre y postoperatoria 
de los pacientes de Cirugía Mayor Ambulato-
ria, con el fin de darles respuesta y ayudar a 
afrontar la intervención quirúrgica, adecuando 
consecuentemente la atención sanitaria que se 
ofrece, y al mismo tiempo con ello, también 
mejorar y optimizar la calidad asistencial. 

Y como motivación personal, al trabajar como 
enfermera en una unidad de Cirugía Mayor 
Ambulatoria, se podrán llevar a la práctica los 
resultados obtenidos para mejorar la atención 
que recibe el paciente en cada momento del 
proceso quirúrgico. 

Por ejemplo, algo tan 
rutinario como la inserción 

de un catéter venoso, puede 
verse dificultada por la 

vasoconstricción producida 
por la ansiedad… 

O bien, requerir mayores 
dosis de anestesia en la 

fase de inducción
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2. marco teórico
3.1.- EL PROCESO QUIRÚRGICO 
 
3.1.1.- ETAPAS 

El proceso quirúrgico tiene tres partes diferen-
ciadas (preoperatorio, intraoperatorio y posto-
peratorio) en los cuales, las circunstancias del 
paciente y las actividades de las enfermeras son 
también diferenciadas. 

PREOPERATORIO

El periodo preoperatorio se inicia habitualmen-
te en una consulta, donde el paciente acude 
por alguna afección, y donde por parte de 
usuario y cirujano, se decide llevar a cabo una 
intervención quirúrgica. Este periodo finaliza en 
el momento que el paciente entra en el quirófa-
no. Es un periodo muy variable, puede ir desde 
unos días hasta unos meses. 

Durante el transcurso de este periodo, al pa-
ciente se le deben de realizar diversas pruebas 
para confirmar que se encuentra en unas con-
diciones adecuadas para someterse a una inter-
vención quirúrgica, ya que toda operación por 
leve que sea, lleva asociado un riesgo (30). El 
riesgo quirúrgico, representa la probabilidad de 
un resultado adverso o incluso la muerte aso-
ciada a un procedimiento quirúrgico y/o a su 
anestesia (1). Es durante este periodo preope-
ratorio cuando se valora la relación riesgo vs 
beneficio (mejoría o cura de la enfermedad), y 
se decide si el paciente es apto o no para la 
cirugía. 

Son los anestesistas quienes valoran el riesgo 
del paciente y los clasifican según la American 
Society of Anesthesiologists (ASA) en cinco gru-
pos (31-33): 

• ASA I: ausencia de enfermedad sistémica.
• ASA II: enfermedad sistémica leve o mo-
derada. 
• ASA III: enfermedad sistémica grave no 
incapacitante. 

• ASA IV: enfermedad sistémica grave in-
capacitante. 
• ASA V: paciente moribundo 

En resumen, los objetivos de valorar al paciente 
antes de la cirugía y de la anestesia son iden-
tificar el estado de salud del paciente, las di-
ficultades anestésicas potenciales, cuantificar 
el riesgo preoperatorio, planificar la conducta 
preoperatoria, y tener la oportunidad de infor-
mar y discutir con el paciente los aspectos rela-
cionados con la intervención aliviando con ello 
su miedo y ansiedad. La entrevista con el pa-
ciente es fundamental en la valoración preope-
ratoria y es lo más eficiente; supone la primera 
toma de contacto con el anestesista y se debe 
recoger información acerca de los anteceden-
tes médicos, quirúrgicos y transfusionales, an-
tecedentes anestésicos personales y familiares, 
medicaciones concomitantes y hábitos tóxicos 
(34). 

En una unidad de CMA, el día de la interven-
ción el paciente es recibido por una enfermera, 
la cual debe realizar una correcta recepción e 
identificación del paciente, y ha de compro-
bar y valorar que la situación del paciente es 
adecuada para que se pueda realizar la inter-
vención (31) (tensión arterial, temperatura, 
periodo de ayuno realizado correctamente, va-
cuna antitetánica según intervención, rasurado 
si procede de la zona afecta, instaurar acceso 
venoso periférico, medicación preoperatoria se-
gún prescripción médica…). En este momento 
el profesional de enfermería ha de establecer 
una relación con el paciente y proporcionarle 
medidas de bienestar y soporte psicológico, 
ofreciéndole la información necesaria para ir 
resolviendo sus dudas y realizando un correcto 
acompañamiento hasta el momento de entrar 
en quirófano. 

Para conseguir unos resultados óptimos en una 
situación quirúrgica, se ha de realizar en este 
periodo, una preparación psicosocial ya que es 
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primordial para enfrentarse a la situación y para 
una buena evolución en el postoperatorio (35). 
La educación en la salud en el preoperatorio 
está reconocida como esencial para mitigar la 
angustia y las dudas de los pacientes (36-38). 
Uno de los primeros trabajos, en el que se ob-
servó la importancia del “tratamiento psicológi-
co” para facilitar la recuperación, fue el realiza-
do por Egbert, Battit, Welch y Bartlett en 1964. 
En este estudio se comprobó que un grupo de 
pacientes que había recibido la visita del 

anestesista el día antes de la operación, com-
parado con un grupo al que sólo se les había 
administrado barbitúricos, necesitó menos días 
para recuperarse, menos analgésicos y sufrió 
menos ansiedad (39). Y el estudio realizado 
por Rosenberger (40) “Factores psicosociales y 
resultados quirúrgicos: basada en la evidencia. 
Revisión de la literatura” los resultados indican 
que los factores psicosociales juegan un papel 
significativo en la recuperación y son predictivos 
del resultado quirúrgico. Además, es importan-
te facilitar el primer contacto con el personal de 
enfermería, por la repercusión emocional que 
se ha descrito en múltiples estudios (11,41-43). 
Se sabe que la orientación del usuario, tiene la 
capacidad de reducir el miedo, la ansiedad y el 
estrés pre y postoperatorios. Las orientaciones 
dadas sobre lo que experimentaran durante el 
proceso, minimizan las complicaciones además 
de reforzar el vínculo profesional-usuario, ob-
teniendo del paciente una participación más 
activa en su proceso de rehabilitación, y una 
mayor satisfacción (36,44-46). 

Por estos motivos, en el circuito de la unidad 
donde se llevará a cabo la investigación ya está 
incluida una Consulta de enfermería de CMA. 
Esta visita se realiza el mismo día de la visita 
con el anestesista, en consultas independien-
tes. Una vez el anestesista ya ha valorado las 
pruebas preoperatorias y ha determinado que 
el estado físico del paciente es apto para ciru-
gía ambulatoria, pasa a ser visitado por una de 
las enfermeras de la unidad, donde se le faci-
lita oral y por escrito la información sobre el 
funcionamiento de la unidad de CMA. Allí se 
resuelven dudas que tenga sobre el proceso, 
y se valora la capacidad de comprensión del 
paciente y su entorno social, ya que son re-
quisitos imprescindibles que el paciente el día 

de la intervención tenga un acompañante du-
rante todo el proceso porque no se les permite 
conducir un vehículo hasta un mínimo de 24h 
postoperatorias; que su domicilio no esté a más 
de 60km del hospital, y que una vez dada el 
alta posquirúrgica, no se encuentre solo en el 
domicilio (33,47). Si no cumple alguno de es-
tos criterios, la intervención se realizaría, pero 
no de manera ambulatoria, en estos casos el 
paciente queda hospitalizado 24h. 

INTRAOPERATORIO 

Este periodo tiene inicio cuando el paciente 
entra en el quirófano, y finaliza cuando el pa-
ciente ya operado llega al área de reanimación. 
El personal sanitario multidisciplinar de este 
periodo, debe continuar el acompañamiento, 
explicándole el proceso y las sensaciones que 
irá experimentando, tanto al inicio de la cirugía 
como al despertar (5,48). 

POSTOPERATORIO 

Se define como el periodo de recuperación de 
las funciones vitales afectadas por el acto anes-
tésico y quirúrgico, donde se incluyen activida-
des encaminadas a llenar las necesidades físicas 
y psíquicas del paciente (49). 

Los factores que van a influir en la calidad y 
velocidad de la recuperación son: la técnica 
utilizada, los fármacos utilizados, las náuseas y 
vómitos postoperatorios, el dolor y la analgesia 
administrada, el tipo de cirugía y el estado del 
paciente (33). 

Desde el punto de vista del paciente ambulato-
rio, el período de recuperación tiene tres fases 
que sirven de guía, tanto para el proceso asis-
tencial como para la investigación clínica. Estas 
fases incluyen las recuperaciones inmediata, 
intermedia y tardía (50). 

El postoperatorio inmediato, que tiene su ini-
cio cuando finaliza la intervención y el paciente 
abandona el quirófano hacia la sala de reani-
mación o hacia la unidad de CMA, comprende 
el restablecimiento de la conciencia y la recu-
peración de los reflejos vitales. La recuperación 
intermedia se define como el periodo en el que 
la función mental y el estado físico se han res-
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tituido lo suficiente como para permitir el alta 
hospitalaria (50), es el momento en el paciente 
recibe el alta del área quirúrgica. En este pun-
to del proceso, que en una unidad de CMA el 
paciente es dado de alta su domicilio, es más 
que evidente, que la educación sanitaria es el 
eje fundamental de la actuación de enfermería 
(35), para lograr así, una correcta continuidad 
en las curas, y para una buena prevención y 
detección de complicaciones por parte del pa-
ciente (51). 

Aparte, de forma programada, el personal de 
enfermería de la unidad, realiza una llamada a 
las 24 horas tras la intervención quirúrgica. Este 
contacto telefónico tiene como finalidad: au-
mentar la confianza y tranquilidad del paciente, 
facilitar el contacto del paciente con la unidad 
de CMA y detectar precozmente posible pro-
blemas que puedan presentarse en el postope-
ratorio inmediato, tanto del tipo médico como 
en la readaptación al entorno habitual (31). 

Y por último, la recuperación tardía, que es el 
período tras el cual el paciente se ha recupera-
do totalmente (50). Es decir, que una vez ya ha 
sido dado de alta del área quirúrgica, el pacien-
te continúa en periodo postoperatorio, aunque 
ahora ya supervisado en visitas programadas 
por el médico especialista. Hasta el momento 
que se da por finalizada la recuperación y se da 
definitivamente el alta médica. 

 
3.1.2.- LA CIRUGÍA 
 
DEFINICIÓN

La cirugía (del griego, cheiros: manos y ergon: 
trabajo) es la rama de la medicina que mani-
pula físicamente las estructuras del cuerpo me-
diante técnicas quirúrgicas, con fines diagnós-
ticos, preventivos o curativos. Ambroise Paré, 
cirujano francés del siglo XVI le atribuye cinco 
funciones: “Eliminar lo superfluo, restaurar lo 
que se ha dislocado, separar lo que se ha uni-
do, reunir lo que se ha dividido y reparar los 
defectos de la naturaleza” (52). 

Así pues, se puede definir la cirugía como el 
arte y la ciencia de tratar enfermedades, le-
siones y deformidades mediante la operación 

y la instrumentación. Este proceso implica la 
interacción del paciente, cirujano, enfermera y 
anestesista, es decir, de todo el equipo multi-
disciplinar. 

TIPOS Y CLASIFICACIÓN (1)
 
Tradicionalmente se ha venido hablando de ci-
rugía mayor y cirugía menor, de las cuales se 
entiende por la primera aquélla en la que existe 
una apertura de cavidades corporales y es ne-
cesaria la anestesia general, y por la segunda 
aquélla en la que la técnica quirúrgica emplea-
da no abre cavidades corporales y, por lo tanto, 
sólo requiere de anestesia local. Lógicamente, 
para el paciente y debido a sus repercusiones, 
no hay cirugía sin importancia, ya que la per-
cibe como una agresión y tiene incertidumbre 
sobre el resultado. 

Los tipos de cirugía se pueden clasificar: 
• En función de su utilidad o de su cometi-
do: cirugía diagnóstica o exploradora, cura-
tiva, reparadora, paliativa, estética, etc. 
• En función de su necesidad: cirugía op-
cional, programada, de urgencia o de 
emergencia. 
• En función de la modalidad quirúrgica: 
en los últimos años la actividad quirúrgica 
se ha visto aumentada por unos sistemas 
de trabajo y desarrollo de técnicas quirúr-
gicas que van encaminadas a minimizar 
los efectos de la cirugía en la persona, y a 
acortar los periodos de estancia hospitala-
ria. Estas modalidades de asistencia están 
propiciando en la actualidad un gran inte-
rés ante demandas sociales en incremento 
y una limitación de los recursos destinados 
a la Sanidad (50). 
- Cirugía mínimamente invasiva: como la 
cirugía laparoscópica, o las intervenciones 
que se realizan a través de orificios natura-
les. Ambas emplean trocares o sondas para 
la inserción del instrumental y cámara de 
vídeo para la realización de la intervención. 
- Cirugía de alta precoz: en la que el pa-
ciente permanece en el hospital no más de 
tres días. 
- Cirugía Mayor Ambulatoria: llamada tam-
bién cirugía sin ingreso, ya que el paciente 
marcha a casa el mismo día en que es in-
tervenido. 
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- Cirugía menor: según la definición de 
Consejo General de Enfermería, se entiende 
por ella a “aquellas intervenciones realiza-
das conforme a un conjunto de técnicas 
regladas, orientadas al tratamiento de cier-
tas afecciones, bajo anestesia local, en ré-
gimen ambulatorio, sin problemas médicos 
coexistentes de riesgo y que habitualmente 
no requieren reanimación postoperatoria”. 

3.1.3.- EL USUARIO 
 
Existen en el entorno cotidiano multitud de si-
tuaciones que resultan estresantes para el indi-
viduo; éstas pueden ser muy diversas y surgen 
de la interacción entre la persona y el medio. 
El individuo se enfrenta con sus miedos y sus 
creencias en relación al acto quirúrgico, y con 
su ansiedad ante un momento y una situación 
que no puede controlar directamente. El proce-
so quirúrgico reúne varias de las características 
más comunes, como son: novedad, incontrola-
bilidad, incertidumbre e imposibilidad de pre-
decir consecuencias, que hacen que el sujeto 
perciba la situación externa como una ame-
naza a su integridad físico-psíquica. Además 

cualquier proceso quirúrgico, leve o grave, lleva 
implícitas también una serie de pérdidas: la inti-
midad, la autodeterminación, la rutina diaria, la 
compañía, el confort del hogar, la imagen cor-
poral…, y el personal de enfermería debe ser 
capaz de ayudarle a enfrentarse a todos estos 
cambios (1,18). 

3.1.4.- ENFERMERÍA PERIOPERATORIA 
 
El término “enfermera perioperatoria” ha supli-
do al de “enfermera quirofanista”, ya que este 
último limita el tipo de cuidados que propor-
ciona la enfermera y el lugar donde actúa. Este 
cambio de terminología refleja la preocupación 
de la enfermera por el paciente durante todo 
el proceso. Esta transformación se produce 
como respuesta a la demanda de la sociedad 
moderna y al desarrollo de su propia función, 
que consiste en atender al individuo, enfermo 
o sano, en la ejecución de las actividades que 
contribuyen a su salud o a su restablecimiento, 
actividades que él realizaría por sí mismo si tu-
viera la fuerza, la voluntad o los conocimientos 
necesarios (53).
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Se entiende por enfermería perioperatoria el 
papel que la profesión de enfermería ha desa-
rrollado asociado con la asistencia del pacien-
te quirúrgico. “Esta disciplina comprende la 
asistencia total del paciente quirúrgico antes, 
durante y después de la cirugía. En los debe-
res de la enfermera perioperatoria se incluye 
el desarrollo y la implementación de un plan 
preoperatorio de asistencia al paciente” (Fuller, 
1998) (54). 

En toda cirugía, la presencia del personal de 
enfermería es fundamental e imprescindible ya 
que su participación en todo el proceso qui-
rúrgico contribuye a que el paciente esté más 
confortable, agiliza la gestión quirúrgica y el 
desarrollo de las técnicas dentro y fuera del 
quirófano (55). 

En la actualidad, la práctica de enfermería en 
el bloque quirúrgico requiere no solamente co-
nocimientos técnicos y teóricos, sino también 
humanísticos, porque aparte de competencia, 
precisión y calidad, el profesional de enfermería 
se convierte en el principal responsable del con-
fort, la seguridad y bienestar del usuario, desde 
el momento que llega al área quirúrgica hasta 
su alta (47,56), y para eso hay que disponer 
de capacidades relacionales, como son dialo-
gar, escuchar, tocar, sentir, estar ahí, al lado del 
enfermo y de la familia. Para lograr todos estos 
requisitos, la enfermera en todo momento tie-
ne que ser capaz de identificar las necesidades 
biológicas, psicológicas y sociales del usuario y 
ofrecer alternativas y soluciones dentro del ám-
bito de sus competencias (53,57). 

En el aspecto biológico, se englobaría todo lo 
que derive de la propia enfermedad; en el as-
pecto psicológico, estarían el estrés y la ansie-
dad que le provocan, tanto la enfermedad y el 
acto quirúrgico, como las repercusiones sobre 
su persona, ya que entiende la cirugía como 
una amenaza potencial o real a su integridad; 
y por último, en el aspecto social, estarían las 
capacidades y entrono social, con el que la per-
sona se está enfrentando a esa situación (1). 

Según Lancaster, el papel de la enfermería de 
quirófano es “comunicar, comunicar y comuni-
car” desde el instante que el usuario entra por 

la puerta, aclarando dudas, creencias erróneas 
y miedos a lo desconocido. Ya que al verbali-
zar las emociones y dudas se puede mejorar la 
comprensión de la información y disminuir el 
estrés (58). 

3.1.4.- CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA 
 
Aunque en EEUU se empezó a practicar a partir 
de los años 70, el término “Cirugía Mayor Am-
bulatoria” nace en 1986 con la publicación por 
Davis de un libro con dicho nombre. A partir 
de los años 80 se introduce esta práctica en los 
hospitales españoles, pero su pleno desarrollo 
no fue hasta los años 90 (47). Esta evolución de 
la cirugía, surge de los avances de las técnicas 
anestésicas, la reducción de la agresividad qui-
rúrgica, la mejora del soporte extrahospitalario, 
un cambio de mentalidad de los profesionales 
y de los pacientes, y la necesidad de aplicar po-
líticas de contención del gasto sanitario (21). 

Como referencias de esta primera etapa, se 
pueden encontrar: el Congreso Nacional de Ci-
rugía Ambulatoria que tuvo lugar en Barcelona 
en 1992 (47); y que ante la necesidad de acla-
rar la terminología y las condiciones específicas 
de este tipo de cirugía, el Ministerio de Sanidad 
y Consumo publicó en 1993 una guía de CMA 
que contribuyó al desarrollo y 

difusión de esta modalidad de atención dentro 
del Sistema Nacional de Salud. En ella se definía 
la CMA, sus criterios de selección de pacientes 
y de procedimientos, así como los requisitos 
para las unidades que deseen realizar este tipo 
de cirugía. En 2008 se publicaron unos nuevos 
Estándares y Recomendaciones que revisan y 
actualizan la guía publicada en 1993, teniendo 
un alcance más integral, al incorporar aspectos 
como los relativos a los derechos, garantías y 
seguridad del paciente, líneas prioritarias para 
la política del Ministerio de Sanidad y Consu-
mo, y beneficiándose de la experiencia acu-
mulada, nacional e internacional, en el uso y 
extensión de la CMA (59). 
 
Existen determinados factores que se deben 
tener en cuenta para poder llevar a cabo un 
programa de CMA con garantía de éxito. Un 
aspecto importante para el establecimiento de 
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la CMA, lo representa el criterio de selección de 
pacientes, según una serie de factores clínicos y 
sociales. Mena y Docobo (21) establecen entre 
otros, los siguientes criterios: la aceptación del 
paciente, así como su capacidad para asumir 
las previsibles molestias del postoperatorio. En 
las características fisiológicas plantean el estado 
físico en general, y se incluye a los pacientes en 
los estadíos I, II o III estable, de la clasificación 
de riesgo quirúrgico ASA (American Society of 
Anesthesiologists) (21,32), y valorar individual-
mente la patología concomitante asociada al 
proceso. Como características sociales, resulta 
imprescindible la colaboración del entorno fa-
miliar (31). 
 
Actualmente en España, todavía el nivel de 
actividad quirúrgica ambulatoria es inferior a 
otros países como Australia, Canadá, Francia, 
o Estados Unidos. Aunque nuestro país aun se 
encuentra en proceso de crecimiento (21). 

Sus objetivos son (47,60): 
• Realizar determinados procedimientos 
quirúrgicos con cualquier tipo de anestesia 
(general, regional, local, etc.). 
• Reducir las listas de espera quirúrgicas y 
las estancias hospitalarias innecesarias. 
• Garantizar la asistencia con la misma ca-
lidad, eficacia y seguridad que en la cirugía 
con ingreso. 
• Remitir al paciente a su domicilio el mis-
mo día de la intervención. 

 
Investigaciones sobre la CMA, muestran una 
serie de ventajas respecto a la cirugía conven-
cional. Disminución del estrés emocional expe-
rimentado, mínima alteración de la rutina fami-
liar, menor incidencia de infecciones, reducción 
de las listas de espera y de los costes económi-
cos (45,61). 
 
No obstante, en el punto de reducción de cos-
tes económicos se encuentran discrepancias, 
mientras que algunos autores señalan que la 
disminución se debe a la reducción del tiempo 
de ingreso hospitalario; otros autores afirman 
que no parece existir ese ahorro, ya que el ma-
yor consumo de recursos se produce durante la 
cirugía y la recuperación inmediata. Por tanto, 
la reducción del número de estancias, no redu-

ce los costes de manera proporcional. Además, 
la mayor disponibilidad de camas, incrementa 
la actividad, aumentando el coste financiero 
global (21). 

3.2.- LA ANSIEDAD 
 
3.2.1.- DEFINICIÓN 
 
Según el Diccionario de la Real Academia Es-
pañola (vigésima segunda edición), el término 
ansiedad proviene del latín (anxietas, -ãtis). Por 
un lado se define como el estado de agitación, 
inquietud o zozobra del ánimo, y por otro lado, 
en el campo de la medicina, la ansiedad es la 
angustia que suele acompañar a muchas enfer-
medades, en particular a ciertas neurosis, y que 
no permite sosiego a los enfermos (62). 

Spielberger (63) define la ansiedad como “un 
estado emocional que consiste en el senti-
miento de tensión, aprehensión, nerviosismo y 
preocupación, con la activación del arousal y 
del sistema nervioso autónomo.” 

El diagnóstico enfermero “Ansiedad” según la 
NANDA, pertenece al Dominio 9: Afrontamien-
to/tolerancia al estrés, y a la clase 2: Respuestas 
de afrontamiento. Y se define como “sensación 
vaga e intranquilizadora de malestar o amenaza 
acompañada de una repuesta autonómica (el 
origen de la cual con frecuencia es inespecífico 
o desconocido para el individuo); sentimiento 
de aprensión causado por la anticipación de un 
peligro. Es una señal de alerta que advierte de 
un peligro inminente y permite al individuo to-
mar medidas para afrontar la amenaza” (64). 

A continuación se encuentran resumidas (Tabla 
1) las características definitorias del diagnóstico 
enfermero “Ansiedad” de la NANDA, y clasifi-
cadas en cinco categorías: conductuales, afec-
tivas, fisiológicas, simpáticas, parasimpáticas y 
cognitivas. 

Tabla 1.- Características definitorias de la ansie-
dad según NANDA (64) 
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Tabla 1.

3.2.2.- GENERALIDADES 
 
La ansiedad forma parte de la existencia huma-
na, todas las personas sienten un grado mo-
derado de ansiedad, siendo ésta una respuesta 
adaptativa. La característica más significativa 
de la ansiedad, es su carácter anticipatorio, es 
decir, que posee la capacidad de prever o de 
señalar el peligro o la amenaza para el propio 
individuo (65). Además, tiene una función ac-
tivadora y facilitadora, para la capacidad de 
respuesta del individuo. Es como una señal 
de alarma frente a una amenaza y se concibe 
como un mecanismo biológico adaptativo de 
protección y preservación delante de posibles 
daños (66). 

Pero no deja de ser una respuesta emocional 
compleja, resultado de una interacción entre 
factores individuales y situaciones específicas, 
y expresándose mediante un patrón variable 
de respuestas cognitivas, fisiológicas y motoras 
(67). Normalmente suele presentarse de ma-
nera fisiológica y proporcionada a la amenaza, 

pero puede también generarse de una manera 
desadaptativa, generando alteraciones a diver-
sos niveles. 

Freud describió tres tipos de ansiedad: la de la 
realidad, el conocido miedo; la ansiedad mo-
ral, que es cuando proviene del exterior; y por 
último, la ansiedad neurótica (la ansiedad ner-
viosa), que tiene sustrato psicopatológico (68). 
Según Spielberger, “si un estímulo interno o 
externo fuera interpretado como amenazador, 
desarrollará una reacción emocional caracteri-
zada como un estado de ansiedad” (69). 

3.2.3.- ANSIEDAD Y CIRUGÍA 
 
La ansiedad es uno de los trastornos más fre-
cuentes en la práctica médica, sobretodo en 
el medio hospitalario y particularmente en el 
quirófano (21,70,71). En muchos estudios se 
ha demostrado que la cirugía es una causa re-
conocida de ansiedad (72-78). Es uno de los 
factores cognitivos/conductuales que siempre 
están presentes en un acto quirúrgico. 
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El paciente quirúrgico se encuentra inmerso en 
una realidad que le resulta totalmente desco-
nocida, y eso les lleva a experimentar en mu-
chas ocasiones miedo, ansiedad y angustia. Ya 
que pueden interpretar la cirugía como una 
amenaza real o potencial para su integridad 
(2,21). En este momento hay un estrés que 
se genera por la exigencia de adaptarnos a lo 
nuevo, a lo diferente, a lo desconocido, y pue-
de llegar a convertirse en ansiedad, llevando 
al individuo a manifestar inseguridad, miedo, 
temblor, sudoración, dolor de cabeza, palpita-
ciones, taquicardia y llanto entre otras (79). Di-
versos estudios han concluido que la ansiedad 
puede repercutir negativamente en el estado 
fisiológico del paciente, y especialmente grados 
elevados de ansiedad en el periodo prequirúr-
gico están asociados a una peor adaptación 
postquirúrgica (32,80,81). La ansiedad actúa 
alargado el proceso de recuperación postqui-
rúrgica a través de dos mecanismos; el primero 
sería el mecanismo cognitivo-conductual, don-
de se encontrarían las situaciones en que los 
pacientes con mayores niveles de ansiedad, son 
los que peor siguen las indicaciones y prescrip-
ciones, y también son los que tienden a proce-
sar en primer lugar la información amenazante. 
Y el segundo mecanismo sería el fisiológico, ya 
que los niveles elevados de ansiedad producen 
inmunosupresión, y por los tanto son más pro-
pensos a infecciones y complicaciones postqui-
rúrgicas (81). 

La ansiedad en el periodo preoperatorio es un 
hecho prácticamente constante hasta el mo-
mento de la intervención, desencadenando 
en el organismo una respuesta metabólica, 
con descarga de catecolaminas, hiperactivi-
dad simpática, hipermetabolismo, cambios 
neuroendocrinos (elevación del cortisol, ACTH, 
glucagón, aldosterona, vasopresina, prolactina, 
hormona antidiurética, resistencia a la insulina, 
etc.) alteraciones hidroelectrolíticas (descenso 
del potasio sérico, retención hidrosalina) y mo-
dificaciones inmunológicas (21,75, 82). El estés 
activa el sistema nervioso central, el sistema 
endocrino y el sistema inmune. Y la activación 
de estos tres sistemas afecta también a otros 
sistemas fisiológicos, como el cardiovascular, 
el respiratorio, el gastrointestinal, el renal y el 
reproductor (82). 

Este estado de ansiedad en pacientes quirúrgi-
cos, se debe al miedo a las circunstancias que 
envuelven la intervención quirúrgica provocan-
do una respuesta emocional: miedo al dolor, a 
lo desconocido, a cambios corporales (mutila-
ciones), a cambios en el entorno, (bajas labo-
rales,…), etc. La realización de una anestesia, 
principalmente la anestesia general, se identi-
fica muchas veces con: miedo a morir, miedo 
a no despertar, o la pérdida del autocontrol 
(vergüenza a decir o hacer cosas inconscien-
temente), y es esto lo que genera a su vez la 
ansiedad (1,83).

Tabla 2.- Causas más frecuentes de ansiedad en 
los pacientes quirúrgicos

Este estado de ansiedad, puede repercutir en 
el curso evolutivo de la intervención (1,75) ya 
que en el intraoperatorio puede provocar una 
inestabilidad hemodinámica, o requerimiento 
de mayor dosis de fármacos (anestésicos, an-
siolíticos y/o analgésicos) (32). 

Además, otros estudios han demostrado tam-
bién que la ansiedad puede afectar en diferen-
tes indicadores de recuperación postquirúrgica, 
como: dolor, analgesia, adaptación psicológica 
a la nueva situación, trastornos del compor-
tamiento (agresividad, excitabilidad o llanto 
incontrolado habitualmente), náuseas, fiebre, 
retención urinaria, alteración de la frecuencia 
cardiaca y de la tensión arterial, somnolencia 
(aumentando el tiempo requerido para recupe-
rar el estado inicial de alerta, conciencia y orien-
tación) Y todo ello por consiguiente, aumenta 
la duración de la estancia hospitalaria y tam-
bién aumenta el riesgo de sufrir complicaciones 
postoperatorias en general (1,84,85). 

Por eso, la variable ansiedad es objeto de mejo-
ría de la calidad asistencial, ya que los pacientes 
que viven la experiencia quirúrgica como algo 
angustiante, son los que posteriormente mues-
tran menos satisfacción con el hospital (86). 

Son varios los estudios en los que señalan que 
la información proporcionada al usuario sobre 
el acto quirúrgico al que se va a someter pue-
de reducir su nivel de ansiedad y nerviosismo 
(11,41-43). Entre otros, Martínez y Valiente, en 
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Tabla 2.

el estudio “Marcadores fisiológicos y psicológi-
cos de la ansiedad prequirúrgica” (87) exponen 
que la reducción de la ansiedad del paciente 
quirúrgico se basa en gran medida en pro-
porcionarle información ya sea en la consulta 
preanestesia, o cuando llegue a recepción de 
pacientes o incluso dentro del quirófano. 

La ansiedad como variable dependiente del tipo 
de cirugía, ha sido ampliamente estudiada, de-
mostrándose que el tipo de cirugía influye en 
la intensidad de la ansiedad (84,88). Por otro 
lado, parece existir también otra serie de facto-
res que pueden favorecer la ansiedad preope-
ratoria, como son: el género (más en mujeres), 
la edad (disminuye con la edad), la experiencia 
previa, la susceptibilidad personal al estrés, etc 
(75,89). 

El papel de la ansiedad en la recuperación qui-
rúrgica fue explorado en 1958 por Janis. Para 
este autor, existía una relación curvilínea entre 
el nivel de ansiedad y de dolor en una persona. 
Llamó a su teoría “La obra de la preocupación” 
(90). En esta teoría, los niveles moderados de 
ansiedad ayudan a preparar al paciente para el 
dolor de la cirugía. Los niveles de ansiedad más 
bajos o más altos de lo normal se consideran 
malas adaptaciones afectando negativamente 
a la recuperación quirúrgica. La ansiedad baja 
puede dejar al paciente sin preparación para 
el dolor postoperatorio, y los altos niveles de 
ansiedad pueden sensibilizar excesivamente al 
paciente a los estímulos nocivos. 

La literatura actual y la investigación se basan 
en la teoría de una relación lineal en vez de 
curvilínea entre la ansiedad y el dolor, lo que 
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significa que con el aumento de la ansiedad se 
produce un aumento en el dolor (90). Si es tan 
evidente que existe una relación entre la ansie-
dad preoperatoria y el dolor postoperatorio, es 
muy importante que se pongan los medios ne-
cesarios para identificar, antes de la operación, 
a los pacientes con altos niveles de ansiedad, y 
sería muy positivo porque se podrían preparar 
a estos pacientes mediante técnicas contra la 
ansiedad y el manejo del dolor. 

3.3.- EL DOLOR 
 
3.3.1.- DEFINICIÓN 
 
En 1979, la International Association for the 
Study of Pain (IASP) define el dolor como “una 
experiencia sensorial y/o emocional desagra-
dable asociada con una lesión presente o po-
tencial, o descrita en términos de la misma” 
(18,39,91,92). 

El cuerpo está lleno de nervios con terminacio-
nes sensibles al dolor que pueden ser estimula-
das por muy diversas causas: una rozadura, un 
corte, una sustancia química irritante, golpes, 
quemaduras, compresiones o cualquier causa 
capaz de inducir una reacción inflamatoria. 
Cuando se produce la irritación de estas termi-
naciones nerviosas, se genera la sensación de 
dolor. 

Estos receptores de dolor envían señales que, 
ascendiendo por la médula espinal, llegan has-
ta el cerebro. El cerebro incorpora estas seña-
les en zonas concretas de la corteza cerebral, 
haciendo sentir el dolor y localizando el lugar 
donde se ha producido la lesión (93,94). 

 
3.3.2.- GENERALIDADES 
 
Históricamente existen intentos de medir el 
dolor desde el siglo diecinueve. Los estudios 
psicofisiológicos realizados por Keele tras la Se-
gunda Guerra Mundial sirvieron para entender 
mejor las técnicas de medición del dolor. Pos-
teriormente a Hardy y cols., se les debe el ha-
ber dado ímpetu a la ciencia de determinación 
del dolor, que posteriormente dio origen a la 
analgesiometría (95). Muchos han sido los pro-

gresos realizados en medicina del dolor desde 
que Bonica escribiera su primer libro “Pain” en 
1958 y cuyas simientes han dado con el paso 
del tiempo tan importante fruto (50). 

En la actualidad, pese a los grandes avances 
científicos, sociales y sanitarios, el dolor sigue 
siendo un grave problema de salud pública 
(91). Es uno de los motivos principales de con-
sulta médica y está muy presente dentro del 
medio hospitalario. Tiene un valor protector, 
pues avisa que hay algo que no está funcionan-
do adecuadamente y obliga a reaccionar para 
suprimir la causa que lo produce. 

El control satisfactorio del dolor postoperatorio 
es uno de los retos más importantes que per-
manecen sin resolver en el ámbito quirúrgico, 
lo que motiva un fuerte impacto en los pacien-
tes y en el sistema sanitario en su conjunto. Es 
una evidencia innegable que la mayoría de los 
pacientes que se someten a una intervención 
quirúrgica padecen dolor en un grado variable 
(96). 
 
El tratamiento del dolor supone un gasto glo-
bal que incluye desde el consumo de los recur-
sos derivados de su control, hasta el coste que 
también generan las consecuencias de su mal 
tratamiento. 

El dolor postoperatorio ocupa una gran impor-
tancia en los estudios de anestesiología, con el 
fin de mejorar la anestesia y de anular las con-
secuencias del mismo a todos los niveles. En el 
año 1992 se realizó in estudio multicéntrico en 
17 países europeos en el marco de Europain, 
revelando al final, que utilizando diversos tipos 
de analgesia, sólo un 45% de los pacientes es-
taban satisfechos con la analgesia postopera-
toria (50). 

En el Pla de Salut de Catalunya propuesto en el 
periodo 1996-98, se fijó como objetivo, mejo-
rar la calidad de vida de las personas en rela-
ción a la prevención y tratamiento del dolor. En 
la siguiente propuesta del Pla de Salut 1999-
01, se incluyó la elaboración de estudios sobre 
la prevalencia del dolor, además de la creación 
de comités de dolor formados por un equipo 
multidisciplinar, así como la redacción de reco-
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mendaciones sobre prevención y tratamiento 
a partir del consenso de las opiniones recogi-
das de los pacientes y las sociedades científicas 
(97,98). 

En el ámbito internacional, en 1999 la Joint 
Comision on Acreditation of Health Care Orga-
nitzations (JCAHCO), de EEUU, publicó los Pain 
Assessment and Management Standards, para 
requerir su cumplimiento en el 2001. Dentro 
de estos estándares, pedían a las organizacio-
nes sanitarias protocolos para evaluar y tratar 
el dolor de forma adecuada y exigió que la va-
loración del dolor fuese considerada la quinta 
constante vital, que sería determinada durante 
todo el ingreso del paciente, algo esencial en el 
trabajo de evaluación de la enfermería y que en 
la práctica clínica supone una función reglada 
de la enfermera (99). Esta directriz fue asumi-
da por algunos países europeos como Portugal 
que, mediante la Circular Normativa número 9 
de 14/06/2003 de Dirección General de Salud 
del Ministerio de la Salud (100,101), especifica 
las escalas de valoración y los registros de en-
fermería para todos los pacientes ingresados en 
centros sanitarios (91). 

En la actualidad encontramos en los objetivos 
propuestos en la última Cumbre internacional 
del dolor (2010) celebrada en Montreal, se con-
templa el alivio del dolor como un derecho fun-
damental (102). La Campaña Global contra el 
Dolor (2010-2011), es una iniciativa de la IASP 
para reclamar el correcto tratamiento del dolor 
agudo a partir de los fármacos disponibles y 
avalados por la evidencia científica (103-105). 
 
3.3.3.- CARACTERÍSTICAS 
 
El dolor es un síntoma complejo formado por 
dos componentes, el sensorial (transmisión de 
estímulos aferentes y respuestas eferentes) y el 
afectivo (propio de la experiencia, sentimientos 
y características psicológicas de cada individuo) 
(18). Es este último componente el que dificulta 
la previsión del dolor, ya que la mente modifica 
la percepción del dolor, creándose de esta ma-
nera y para cada persona un umbral individual 
del dolor según las siguientes dimensiones: 

• Dimensión afectiva (ansiedad, depresión, 
confusión) 

• Dimensión cognitiva (interpretación del 
dolor, estrategias de afrontamiento) 
• Dimensión socio-cultural (apoyo familiar, 
religión, espiritual,…) 

 Por lo tanto se puede afirmar que en el dolor 
interfieren dos tipos de factores. Los subjeti-
vos, que serían los fenómenos psicológicos; y 
los objetivos, que serían los fenómenos tanto 
físicos como biológicos, y a su vez estos fac-
tores se pueden agrupar según los orígenes 
(106-109): 

Factores relacionados con el paciente
• Personalidad: Estado de ánimo, expecta-
tivas de la persona, control de impulsos,… 
• Momento o situación de la vida en la que 
se produce el dolor. 
• Red social: relaciones con otras personas 
(familiares, amigos, vecinos, compañeros 
de trabajo,…) 
• Género y edad 
• Nivel cognitivo 
• Dolores y experiencias previas 
• Nivel intelectual, cultural y educativo 

Factores relacionados con la intervención qui-
rúrgica y con el entorno (18,109)

• Localización en el cuerpo: se ha consta-
tado que el dolor es más intenso en cirugía 
torácica, abdominal, articulaciones, y hue-
sos largos entre otras. 
• Naturaleza de la intervención: La agresión 
quirúrgica, la posición, la técnica y la dura-
ción de la intervención están relacionados 
con el dolor postoperatorio. Duración de la 
intervención: cuanto mayor es la duración 
de la intervención, durante mayor tiempo 
permanece la agresión quirúrgica y, por lo 
tanto, mayores niveles de dolor se registra-
ran. Estudios constataron que se experi-
menta más dolor en cirugía traumatológica 
y cirugía general, destacando la cirugía anal 
y perianal (18,33,110-112). En función de 
la intensidad y la duración que se prevea 
del dolor postoperatorio, las intervenciones 
se agrupan en dolor intenso (donde encon-
tramos por ejemplo la hemorroidectomia, 
cirugía articular), dolor moderado (hernio-
rrafia inguinal…) Por este motivo se decidió 
que de las diversas especialidades quirúrgi-
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cas presentes en la CMA, se estudiarían en 
este proyecto Cirugía General (CIR) y Ciru-
gía Ortopédico-traumática (COT). 
• Tipo de incisión: si la incisión se encuen-
tra en zonas de tensión o en determinados 
pliegues producen más dolor. 
• Tipo de técnica anestésica: los bloqueos 
locorregionales suelen mejorar y retrasar la 
aparición de dolor postoperatorio. Y la in-
filtración de anestésicos locales en la herida 
quirúrgica, asociada a los analgésicos, pro-
porciona buenos resultados en el control 
del dolor. 
• Ambiente: características como ilumina-
ción intensa o ruidos, pueden exacerbar 
algunos dolores. 

Otros estudios resumen afirmando que los prin-
cipales factores que condicionan el grado de 
dolor postoperatorio son los siguientes (33,92): 

• Intervención quirúrgica 
• El paciente 
• La preparación preoperatoria 
• Las posibles complicaciones postopera-
torias 
• El tratamiento anestésico 
• La calidad de los cuidados postoperatorios 

En las variables del estudio, no se van a recoger 
datos en relación a la preparación preoperato-
ria, ni a la calidad de los cuidados postopera-
torios, ni al ambiente, ya que al desarrollarse 
el estudio en una sola unidad de CMA, los pro-
tocolos a seguir en estos dos aspectos respec-
tivamente, van a ser los mismos en todos los 
pacientes que formen parte del estudio. 

3.3.4.- TIPOS (18,91) 
La extraordinaria variedad de manifestaciones, 
formas y tipos de dolor, así como la gran di-
ficultad para definirlo, han motivado diversas 
clasificaciones según el criterio utilizado. Las 
más frecuentemente utilizadas son: 
 
SEGÚN EL CRITERIO DE TEMPORALIDAD

El dolor AGUDO puede definirse como aquel 
que se genera ante estímulos originados por 
lesiones, enfermedades o una función anormal 
de vísceras y músculos. Tiene dos características 
importantes: su duración debe ser breve (in-

ferior a 6 meses) y tiene que ceder al cesar la 
causa que lo origina. La reacción vegetativa ge-
nerada es de tipo reactivo (taquicardia, sudor, 
midriasis, polipnea) y la repercusión psicológica 
suele ser la ansiedad (Tabla 3). Este tipo de do-
lor, se ha considerado como un mecanismo de 
defensa ante un daño que genera la activación 
del sistema nociceptivo. 
El dolor agudo se puede clasificar a su vez en: 

• Dolor superficial, cutáneo o periférico: 
estímulos nociceptivos (térmicos, eléctri-
cos, mecánicos, químicos,…) originados 
en la piel, las mucosas o el tejido celular 
cutáneo. 
• Dolor somático, profundo o central: ori-
ginado a nivel osteoarticular (músculos, 
tendones, articulaciones, periostio,…) 
• Dolor visceral: es un tipo de dolor cen-
tral, debido a una lesión o un mal funcio-
namiento de un órgano interno. 

El diagnóstico enfermero “Dolor Agudo” según 
la NANDA, pertenece al Dominio 12: Confort, 
y a la clase 1: Confort físico. Y lo define como 
“experiencia sensitiva y emocional desagrada-
ble ocasionada por una lesión real o potencial o 
descrita en tales términos; inicio súbito o lento 
de cualquier intensidad de leve a grave con un 
final anticipado o previsible y una duración in-
ferior a 6 meses” (64). 

Tabla 3.- Características definitorias del dolor 
agudo según NANDA 
 
El dolor CRÓNICO, suele ser aquel que persis-
te más de 6 meses a pesar de la desaparición 
de las causas que lo provocaron, aunque cabe 
destacar que hay autores que ya consideran 
dolor crónico a partir de los 3 meses. En es-
tas circunstancias, el dolor se transforma en un 
problema por sí mismo, no posee una función 
protectora, y más que un síntoma se considera 
como una enfermedad, provocando frecuente-
mente que aparezcan alteraciones conductua-
les y trastornos psicológicos. 

SEGÚN CRITERIO NEUROFISIOLÓGICO

El dolor NOCICEPTIVO es la consecuencia 
normal de una lesión somática o visceral. La re-
lación lesión-dolor es proporcionada. 
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Tabla 3.

El dolor NEUROPÁTICO es el resultado de una 
lesión y alteración de la transmisión de la infor-
mación nociceptiva a nivel del sistema nervioso 
central o periférico. Una de sus características 
es la presencia de alodinia, que es la aparición 
de dolor frente a estímulos que habitualmente 
no son dolorosos. La relación lesión-dolor falta 
absolutamente. 

El dolor nociceptivo y el dolor neuropático re-
presentan los dos extremos de una sucesión 
de eventos que se integran a nivel del sistema 
nervioso: en condiciones fisiológicas existe un 
equilibrio entre dolor y lesión, pero ante estí-
mulos dolorosos muy intensos, prolongados 
o repetitivos, puede perderse este equilibrio, 
dando variaciones en la intensidad y duración 
de las respuestas nociceptivas. Estos cambios 
suelen ser temporales; pero si en algunos casos 
se hacen persistentes, alteran la integración de 
la información dolorosa, perdiéndose toda rela-
ción equilibrada entre lesión y dolor. 

SEGÚN EL CRITERIO ETIOLÓGICO 

El dolor PSICÓGENO según el diccionario 
médico American Heritage, lo define como: 
“un desorden caracterizado por dolor severo y 
prolongado para el cual se evidencia un com-
ponente psicológico más que una base física” 
(93,113). 

El dolor FÍSICO: es una sensación subjetiva de 
molestia de alguna parte del cuerpo; que invo-
lucra mecanismos y que se puede presentar por 
una variabilidad inmensa de causas. 

SEGÚN EL CRITERIO DE LOCALIZACIÓN 

Local: por afectación de estructuras cercanas a 
la lesión (piel, articulaciones, ligamentos…), es 
un tipo dolor localizado, limitado a una zona. 

Proyectado: manifestado a cierta distancia del 
lugar lesionado, pudiendo ser: 

• Radicular: como puede ser la clásica irra-
diación dolorosa hacia el miembro superior 
izquierdo en una afección cardíaca. 
• Referido: debido a que existe una gran 
convergencia en un mismo segmento de 
fibras aferentes sensitivas, se produce este 
tipo de dolor a distancia de la lesión. Son 
lesiones en estructuras somáticas o viscera-
les, y son percibidas en las regiones super-
ficiales más próximas. 

3.3.5.- DOLOR POSTOPERATORIO 

El dolor postoperatorio es un tipo de dolor 
agudo causado por un traumatismo quirúrgi-
co que desencadena una reacción inflamatoria 
y una descarga neuronal eferente. La Ameri-
can Association of Anesthesiologist definió el 
dolor postoperatorio como “el dolor que está 
presente en el paciente quirúrgico debido a la 
enfermedad, al procedimiento quirúrgico y sus 
complicaciones o a una combinación de am-
bos” (18,109). 

En este sentido, se plantea que entre los fac-
tores más importantes que influyen en la ocu-
rrencia, intensidad, calidad y duración del dolor 
postoperatorio están la naturaleza y duración 
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del acto quirúrgico; el perfil fisiológico y psi-
cológico del paciente; la preparación preope-
ratoria psicológica, física y farmacológica del 
paciente; la presencia de complicaciones rela-
cionadas con la intervención; el manejo anesté-
sico antes, durante y después de la intervención 
y por último, la calidad del cuidado postopera-
torio (18). 

La encuesta realizada por Marks y Sachar en 
1973, sobre el grado de dolor y satisfacción 
postoperatorios de los pacientes quirúrgicos 
dio lugar a una enorme revolución en el tra-
tamiento del mismo, provocando la realización 
de numerosas encuestas por toda Europa, y 
determinando la creación de las Unidades de 
Dolor Postoperatorio (50). 

Recientemente, la Sociedad Española del Dolor 
(SED) ha llevado a cabo una encuesta sobre in-
cidencia de dolor postoperatorio en once hos-
pitales (447 pacientes) de toda España, donde 
el 68% de los pacientes presentaba dolor en la 
primera hora del postoperatorio. En un estudio 
realizado en el Hospital San Agustín de Avilés 
en 2003 se encontró un nivel de dolor en el 
postoperatorio en los primeros días, de carácter 
moderado-muy intenso, en torno al 76% (109). 

El control del dolor es uno de los objetivos bá-
sicos en CMA. Procurar que el paciente se en-
cuentre lo más confortable posible disminuyen-
do su dolor el máximo posible para contribuir 
a una pronta recuperación. El dolor severo es 
una de las causas frecuentes de retraso del alta, 
o de ingreso no programado, de consultas a 
urgencias y de reingresos. En estudios realiza-
dos recientemente en nuestro país, la preva-
lencia del dolor postoperatorio en CMA es del 
30-35%. Otros autores citan que el 30% de los 
pacientes presentaron dolor moderado-intenso 
en las primeras 24h de la cirugía (114). 

En los últimos años el tratamiento del dolor 
postoperatorio ha evolucionado hasta un enfo-
que de terapia multimodal, combinando dife-
rentes recursos terapéuticos con la intención de 
lograr un efecto sinérgico y reducir los inconve-
nientes de cada uno de ellos (18). 

El organismo reacciona frente a la agresión por 
los impulsos nociceptivos (de dolor) originados 

a distintos niveles que alcanzan el sistema ner-
vioso central (SNC), dando lugar a respuestas 
de carácter segmentario, suprasegmentario y 
cortical. Estas respuestas forman la base para 
explicar los problemas quirúrgicos ligados a la 
presencia de dolor (18,109). 

Los reflejos segmentarios, son los que provocan 
los espasmos musculares y vasculares. Las res-
puestas suprasegmentarias son las que causan 
la hiperventilación, incremento del tono simpá-
tico, hiperactividad endocrina (catecolaminas, 
corticotropinas (ACTH) cortisol, aldosterona,…) 
Y las respuestas corticales, son las que provo-
can las respuestas de tipo fisiológico y psico-
lógico como la inmovilización, el miedo o la 
angustia (18,109). 

La traducción clínica de estas tres respuestas 
puede ocasionar complicaciones a distintos ni-
veles (18,33,109): 

• Complicaciones respiratorias: el dolor 
postoperatorio contribuye a la inhibición 
voluntaria de la tos y de la respiración pro-
funda, y esto a su vez aumenta el riesgo de 
neumonía, taquipnea, fiebre,… El deterio-
ro de la función respiratoria es una de las 
complicaciones más importantes en el pe-
riodo del postoperatorio inmediato. Se ha 
estimado que las complicaciones respirato-
rias son la causa del 25% de la mortalidad 
postoperatoria. 
• Complicaciones cardiocirculatorias: Otra 
de las principales causas de mortalidad 
postoperatoria, ésta con un 23%. El dolor 
provoca la liberación de catecolaminas, y 
esto a su vez eleva la frecuencia cardiaca, 
la presión arterial, y el consumo de oxige-
no. También en este apartado encontramos 
complicaciones como la trombosis venosa 
profunda, y el tromboembolismo pulmo-
nar que constituye la causa más frecuente 
de muerte súbita en los primeros 10 días 
postoperatorios. 
• Complicaciones endocrino-metabólicas: 
Aparición de hiperglucemia, glucosuria, 
oliguria (con retención de sodio y excreción 
de potasio), aumento de cuerpos cetóni-
cos, aumento de la lipólisis con liberación 
de ácidos grasos… 
• Complicaciones digestivas: vienen deter-
minadas por el descenso de la actividad 
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digestivas, e incluyen alteraciones como 
distensión abdominal, nauseas, vómitos, 
íleo paralítico, disminución de la motilidad 
intestinal, intolerancia digestiva,… 
• Complicaciones urológicas: Igual que en 
el sistema digestivo, hay una inhibición de 
la motilidad del tracto urinario con dismi-
nución de la movilidad ureteral y vesical, 
que conduce hacia una retención urinaria. 
• Complicaciones musculoesqueléticas: 
provocada por la inmovilidad postoperato-
ria, sobre todo en intervenciones de COT. 
Pueden provocar atrofia o retraso en la re-
cuperación funcional. 
• Complicaciones psicológicas: las reac-
ciones psicológicas ante el dolor se corres-
ponden a emociones tales como angustia, 
ansiedad, miedo, depresión y/o aprensión. 
Y a su vez, éstas pueden dar lugar a insom-
nio y trastornos de la conducta con actitud 
de rechazo frente al entorno (personal mé-
dico, de enfermería…), incluso desencade-
nando situaciones de agresividad y agita-
ción en ciertos pacientes. 

En otras ocasiones, aunque menos habituales, 
se han asociado los altos niveles de dolor con 
episodios de delirio. De todos ellos, la ansiedad 
es uno de los condicionantes más frecuentes 
del dolor, en general se acepta que a mayor an-
siedad, mayor dolor y viceversa. Sin embargo, 
la relación ansiedad-dolor no está clara, ya que 
son muchos los factores susceptibles de modi-
ficar dicha relación, como son la personalidad y 
características del procedimiento quirúrgico, ya 
que son muchas las circunstancias que pueden 
hacer condicionarse la ansiedad-dolor mutua-
mente en uno u otro sentido (21). 
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4. objetivos
4.1.- OBJETIVO GENERAL 

• Analizar si existe relación entre la ansiedad 
en el preoperatorio, y el dolor en el postopera-
torio en pacientes intervenidos en la Unidad de 
Cirugía Mayor Ambulatoria del Hospital Santa 
María de Lleida. 

 4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Determinar si las variables género, edad, es-
pecialidad quirúrgica, tipo de intervención y 
tipo de anestesia están influyendo sobre la an-
siedad pre y postoperatoria y/o sobre el dolor 
postquirúrgico. 

• Identificar el perfil de pacientes que presen-
tan a priori niveles de ansiedad pre y postope-
ratoria elevados. 

• Analizar si la ansiedad pre y postoperatoria 
están relacionadas con la tensión arterial sistóli-
ca y diastólica y la frecuencia cardiaca. 

• Estudiar si la satisfacción del paciente quirúr-
gico ambulatorio con la información recibida 
sobre la intervención, la anestesia y la unidad 
de CMA está influyendo sobre la ansiedad pre 
y postoperatoria. 

• Determinar si el tipo de complicaciones pos-
tquirúrgicas a las 24 horas y a los 7 días des-
pués de la intervención están relacionadas con 
el dolor y la ansiedad pre y postquirúrgica. 

• Identificar si el dolor postquirúrgico en la 
CMA, el dolor a las 24 horas y a los 7 días des-
pués de la intervención quirúrgica está relacio-
nado con la ansiedad pre y postoperatoria y 
con el protocolo analgésico suministrado. 

• Analizar si la ansiedad y el dolor postquirúr-
gico son factores determinantes sobre la recu-
peración subjetiva del paciente así como del 
cumplimiento del protocolo analgésico. 

La encuesta realizada por 
Marks y Sachar en 1973, 
sobre el grado de dolor y 

satisfacción postoperatorios de 
los pacientes quirúrgicos dio 

lugar a una enorme revolución 
en el tratamiento del mismo, 
provocando la realización de 

numerosas encuestas por toda 
Europa, y determinando la 

creación de las Unidades de 
Dolor Postoperatorio 
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5. método
5.1.- PRUEBA PILOTO 
 
Antes de realizar el estudio definitivo, se llevo a 
cabo un estudio piloto siguiendo la misma me-
todología, y con la intención de poner a prueba 
el cuestionario diseñado (Anexos 10.2 y 10.3) y 
detectar posibles debilidades, al igual que po-
ner a prueba la viabilidad de la metodología. 

El estudio se realizó durante una semana, del 
24 al 31 de Marzo del 2011, con un total de 
17 pacientes. 

Gracias a este estudio piloto, se pudieron de-
tectar varios errores y mejoras del cuestionario 
preoperatorio y postoperatorio. Los cambios 
fueron los siguientes: 

• En las cuatro primeras preguntas, el equi-
po investigador, creyó conveniente, pues-
to que todas ellas miden una intensidad 
o grado sobre conceptos subjetivos, que 
mantuvieran el mismo lenguaje en las res-
puestas. Para así conseguir un cuestionario 
más fluido, intuitivo y visual (50). Estas pre-
guntas ya fueron utilizadas en otros estu-
dios; Cánovas et al. (80) la primea pregunta 
del cuestionario, y Moix et al. (115). las tres 
siguientes preguntas del cuestionario rela-
cionadas con la satisfacción con la informa-
ción recibida. 
• La quinta pregunta fue la que más du-
das suscitó a los pacientes, ya que no com-
prendieron cómo se tenía que responder. 
De las diversas opciones que se les daba, 
tenían que enumerarlas del 1 al 5, siendo 1 
la opción que les provocara menos miedo/
preocupación, y 5 la causa que más miedo 
les generara. El 70,5% (n=12) de los en-
cuestados respondieron erróneamente, ya 
que solo marcaron una de las opciones con 
una cruz. Fue por esta causa que se modi-
ficó el enunciado y se simplificó el tipo de 
respuesta que se les pidió en un principio. 
A demás, se añadió a demanda otra opción 
de respuesta para el cuestionario final. 

Para poder obtener información de esta 
pregunta en el análisis estadístico de la 
prueba piloto, al 70,5% correspondiente a 
los encuestados que respondieron errónea-
mente, se tuvo en cuenta como respuesta 
válida la única opción que marcaron con 
una cruz, y al restante 29,5% (n=5) que 
corresponde a los que respondieron co-
rrectamente tal y como se planteaba en el 
enunciado, para poder realizar el análisis, 
se tuvo en cuenta de entre las diversas op-
ciones, a la que le otorgaron el valor de 5, 
que corresponde al motivo relacionado con 
la intervención quirúrgica que más miedo 
les suscita. 
• La sexta pregunta se mantuvo igual, solo 
se añadió que especificaran de qué se ha-
bían operado con anterioridad por un inte-
rés clínico no relacionado con este estudio.
• La séptima pregunta se eliminó ya que el 
estudio se centra en los pacientes de CMA, 
y la información que nos interesa relaciona-
da con los antecedentes quirúrgicos, ya nos 
la aportan las preguntas seis, ocho y nueve. 
• La octava pregunta se mantuvo, pero al 
eliminarse la séptima pregunta, se modificó 
el enunciado para que fuera más completo. 
• La novena pregunta no sufrió ninguna 
modificación. 

Además de estos ajustes, se creyó convenien-
te e interesante para este estudio, añadir otra 
pregunta en el cuestionario definitivo por la 
información que podía aportar sobre la per-
sonalidad del paciente, intentando lograr una 
ansiedad rasgo. Fue utilizada en otro estudio 
por Moix et al. (115). Esta nueva pregunta, por 
seguir un orden en la temática, se ubicó en se-
gundo lugar en el cuestionario preoperatorio 
definitivo. 

Se modificó también el modelo de las EVA, tan-
to de la ansiedad preoperatoria y postoperato-
ria como del dolor postoperatorio, porque se 
observó que los ceros que se encontraban en la 
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parte derecha de la escala llevaban a confusión 
a varios de los pacientes que así lo manifesta-
ron verbalmente. 

El resultado final del cuestionario preoperato-
rio, fueron 9 preguntas cortas y sencillas, más 
la EVA para medir la ansiedad pre y postopera-
toria (Anexos 10.4 y 10.5). 

Se comprobó gracias al desarrollo de la prueba 
piloto que la metodología que se había diseña-
do, era totalmente viable y por ello no se modi-
fico nada de lo planteado inicialmente.

Los resultados preliminares derivados del análi-
sis de los 17 pacientes intervenidos dentro del 
periodo comprendido entre el 24 y el 31 de 
Marzo del 2011 muestran únicamente diferen-
cias significativas en las variables género y edad 
(p<0.05). Tal y como se observa en la figura 1, 
los pacientes de género femenino muestran va-
lores mayores de ansiedad preoperatoria (5.36) 
que los pacientes de género masculino (4.4) 
(p<0.05). De manera opuesta, no se obser-
van diferencias significativas entre la ansiedad 
postoperatoria y el género de los 17 pacientes 
intervenidos, probablemente debido a la baja 
potencia estadística derivada del reducido nú-
mero de pacientes utilizado.

Figura 1: Variable género influyendo significati-
vamente sobre la ansiedad pre y postoperatoria 
en los 17 pacientes integrantes de la prueba 
piloto intervenidos del 24 al 31 de Marzo del 
2011. 

Debido al escaso número de pacientes y a la 
poca variabilidad, los pacientes se agruparon 
en tres rangos de edad: de 30 a 50 años, de 
51 a 60 años y mayores de 60 años. Los pa-
cientes con edades comprendidas entre 30 y 
50 años así como los pacientes entre 51 y 60 
años mostraron valores de ansiedad superiores 
a 5 (5.25 y 5.30, respectivamente) mientras 
que los mayores de 60 años presentaron unos 
valores de ansiedad preoperatoria por debajo 
de 4 (3.92). En este contexto, se detectaron 
únicamente diferencias significativas entre la 
ansiedad preoperatoria y los pacientes mayores 
de 60 años (p<0.05). Al analizar la ansiedad 
de los pacientes después de la intervención

quirúrgica, se obtuvo una mayor variabilidad, 
siendo los pacientes comprendidos dentro del 
rango de edad entre los 51 y los 60 años los pa-
cientes con menores niveles de ansiedad (1.8; 
p<0.05). 

Cabe mencionar que el resto de variables ana-
lizadas como el dolor a las 24 horas y a los 7 
días, el miedo o las complicaciones están próxi-
mas al umbral de significación (p<0.05). Estos 
resultados van en concordancia a la baja po-
tencia estadística de la prueba piloto debido al 
reducido número de pacientes utilizado en los 
análisis. 

5.2.- DISEÑO DEL ESTUDIO 

Estudio longitudinal prospectivo para conocer 
la relación entre la ansiedad preoperatoria de 
los pacientes que van a ser intervenidos en la 
unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria del Hos-
pital Santa María de Lleida y las complicacio-
nes postoperatorias, principalmente del dolor 
postoperatorio. 

En la primera fase, el día de la intervención qui-
rúrgica, se describe la ansiedad preoperatoria 
y postoperatoria, el estado de nervios, la an-
siedad personalidad/rasgo, los miedos asocia-

Figura 1.
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dos, la satisfacción con la información recibida, 
los valores preoperatorios y postoperatorios de 
tensión arterial y frecuencia cardiaca, el dolor 
postoperatorio inmediato y las variables de 
control (variables epidemiológicas, anteceden-
tes quirúrgicos, variables relacionadas con la 
intervención quirúrgica y con la analgesia). 

Y en una segunda fase, longitudinal, se analiza 
principalmente la evolución del dolor postope-
ratorio en el domicilio a las 24h y a los 7 días, 
además de la presencia de otras posibles com-
plicaciones, del protocolo de analgesia cumpli-
do y de la recuperación subjetiva; y su posible 
relación con los valores de ansiedad y otras va-
riables recogidas en la primera fase. 

5.3.- POBLACIÓN 

Se planteó con el equipo investigador, desarro-
llar la recogida de datos en un periodo determi-
nado de tiempo, y se decidió que su duración 
sería de un cuatrimestre. 

Antes de empezar el estudio, debido a posi-
bles fluctuaciones en el volumen de actividad 
quirúrgica, principalmente justificadas por los 
periodos de obras a los que se ha visto someti-
do en los últimos años el bloque quirúrgico del 
Hospital Santa María de Lleida, además de la 
situación económica actual, se realizó a través 
de la actividad de los últimos cuatro años regis-
trada en la base de datos propia de la unidad, 
una estimación del número de pacientes inter-
venidos de las especialidades de interés para 
este estudio, para así determinar qué periodo 
cuatrimestral era el más adecuado según nues-
tras posibilidades. 

Se obtuvo que de las combinaciones posibles, 
el cuatrimestre en el que se registraba más ac-
tividad quirúrgica era el compuesto por los me-
ses de Abril a Julio. 

Así pues, como población de estudio, se inclu-
yen a todos los pacientes que fueron interveni-
dos quirúrgicamente de las especialidades de 
Traumatología y Cirugía General en la Unidad 
de Cirugía Mayor Ambulatoria del Hospital 
Santa María de Lleida durante los meses de 
Abril a Julio del 2011, y que cumplen los crite-
rios de inclusión. 

Criterios de inclusión 
• Pacientes que ingresan en la Unidad de Ciru-
gía Mayor Ambulatoria para someterse a una 
intervención programada en las especialidades 
de Traumatología y Cirugía General.
• Pacientes sin dificultades idiomáticas para 
comprender el consentimiento informado y 
para completar el cuestionario.
• Aceptar voluntariamente la inclusión en el 
estudio estableciendo su conformidad y acep-
tación mediante la firma de la hoja de consen-
timiento informado.
• Pacientes entre 18 y 75 años. 

Criterios de exclusión 
• Pacientes con deterioro cognitivo incapaces 
de responder el cuestionario. 

5.4.- MUESTRA 

Se realizó un muestreo consecutivo intentando 
así incluir y que formaran parte del estudio el 
máximo número de pacientes posibles, siem-
pre y cuando cumplieran todos los criterios 
de inclusión y aceptaran la participación en el 
estudio, el resultado final de la muestra que 
formó parte del estudio fue de un total de 106 
pacientes. 

5.5.- VARIABLES 
 
5.5.1.- VARIABLES DE CONTROL
 
5.5.1.1.- Variables epidemiológicas

• Edad: 
Definición: tiempo transcurrido a partir del na-
cimiento de un individuo. Edad que tiene el in-
dividuo en el momento del ingreso. 
Tipo de variable: 

- Cuantitativa discreta: 
estudiada en años exactos. 
- Cualitativa ordinal: 
categorizada en grupos de edad:  
1.- < 25 años
2.- 26-50 año
3.- 51-75 años
4.- > 75 años 
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Unidad de medida: medida en años cumplidos. 
Cómo se mide: Se recoge la fecha de nacimien-
to del paciente y la fecha de inclusión en el es-
tudio para establecer la edad real en el inicio de 
la entrada en el estudio. 
Fuente de información: historia clínica del pa-
ciente. 

• Género: 
Definición: características biológicas que defi-
nen a un ser humano como hombre o mujer. 
Tipo de variable: cualitativa nominal. 
Cómo se mide: variable con opción de respues-
ta dicotómica (hombre/mujer). 
Fuente de información: historial clínico del pa-
ciente. 

5.5.1.2.- Variables de 
               antecedentes quirúrgicos 

• Intervenciones quirúrgicas previas: 
Definición: conocer los antecedentes quirúrgi-
cos del paciente. 
Tipo de variable: cualitativa nominal. 
Cómo se mide: variable con opción de respues-
ta dicotómica (Sí/No). 
Fuente de información: cuestionario adminis-
trado al paciente en el preoperatorio. 

• Ingresos anteriores en CMA: 
Definición: antecedentes quirúrgicos del pa-
ciente que hagan referencia a intervenciones 
quirúrgicas realizadas a través de CMA. 
Tipo de variable: cualitativa nominal. 
Cómo se mide: variable con opción de respues-
ta dicotómica (Sí/No). 
Fuente de información: cuestionario adminis-
trado al paciente en el preoperatorio. 

• Tiempo transcurrido desde la última intervención: 
Definición: periodo de tiempo que ha transcu-
rrido desde la última intervención quirúrgica 
hasta la fecha en la que se realiza el estudio. 
Tipo de variable: cualitativa ordinal. 
Cómo se mide: variable categorizada en seis 
grupos: 0 = hace menos de 1 mes 
  1= de 1 a 6 meses
 2= de 6 a 12 meses
 3= de 1 a 5 años
 4= de 5 a 10 años
 5= más de 10 años. 

Fuente de información: cuestionario adminis-
trado al paciente en el preoperatorio. 

5.5.1.3.- Variables de la 
               intervención quirúrgica: 
• Especialidad quirúrgica: 
Definición: Especialidad médicoquirurgica a la 
que pertenece la intervención que se le va a rea-
lizar al paciente. 
Tipo de variable: cualitativa nominal. 
Cómo se mide: variable con respuesta dicotó-
mica (CIR/COT). 
Fuente de información: historial clínico del pa-
ciente. 

• Tipo de intervención quirúrgica: 
Definición: intervención quirúrgica específica 
que se le va a realizar al paciente. 
Tipo de variable: cualitativa nominal. 
Cómo se mide: variable categorizada en: 
 0= STC
 1= Otras IQ de mano 
 2= Artroscopia rodilla
 3= HV
 4= Otras IQ de pie  
 5= HIU 9= Fisura anal
 6= HU 10= Dermoide 
 7= Hemorroides
 8= Fístula anal 
Y posteriormente agrupada en:
 0= IQ EESS
 1= IQ EEII
 2= Hernias
 3= Cir.Proctocológica 
Fuente de información: historial clínico del pa-
ciente. 

• Anestesia: 
Definición: tipo de anestesia que se le ha admi-
nistrado al paciente. 
Tipo de variable: cualitativa nominal. 
Cómo se mide: variable categorizada en: 
0= AG
1= AG + local 
2= BNI 
3= BNI + sed
4= BNI + local 
5= BNI+ local + sed 
6= locorregional 
7= locorregional + sed
8= locorregional + sed + local 
9= local + sed  
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Y posteriormente agrupada en: 
0= AG varias 
1= BNI varios 
2= Locorregional y Local varios 

Fuente de información: historial clínico del pa-
ciente. 

• Complicaciones: 
• Complicaciones en CMA 
Definición: conocer si durante la estancia en 
CMA el paciente sufrió alguna complicación en 
el postoperatorio. 
Tipo de variable: cualitativa nominal. 
Cómo se mide: variable categorizada en: 

0= ninguna 
1= dolor 
2= cuadro vagal
3= hemorragia
4= vómitos 
5= náuseas
6= ingreso hospitalario  

Y también analizada como variable dicotómica 
con respuesta (Sí/No). 
Fuente de información: historial clínico del pa-
ciente. 
• Complicaciones a los 7 días 
Definición: conocer si durante la primera sema-
na de postoperatorio el paciente sufrió alguna 
complicación en su domicilio. 
Tipo de variable: cualitativa nominal. 
Cómo se mide: variable categorizada en: 

0= ninguna 
1= dolor 
2= cuadro vagal
3= retención urinaria
4= hemorragia 
5= vómitos 
6= náuseas
7= infección herida
8= hematoma 
9= Varias

Y también analizada como variable dicotómica 
con respuesta (Sí/No). 
Fuente de información: el propio paciente a 
través de la llamada telefónica postoperatoria. 

5.5.2.- VARIABLES DE LA ANSIEDAD
 
• Ansiedad: 
Definición: Determinar el nivel de ansiedad del 
paciente. Se valora en dos momentos diferen-
tes del proceso quirúrgico, en el preoperatorio 

y en el postoperatorio. Lo que nos aporta dos 
variables de idénticas características, donde 
solo varía el momento de la medición: 
•Ansiedad preoperatoria 
• Ansiedad postoperatoria 
Tipo de variable: cuantitativa continua. 
Unidad de medida: del 0 al 10, siendo 0 el es-
tado más tranquilo y 10 el estado de máxima 
ansiedad. 
Cómo se mide: Escala Visual Analógica en dos 
momentos diferentes del proceso quirúrgico, 
en el preoperatorio y en el postoperatorio in-
mediato. 
Fuente de información: Cuestionario adminis-
trado en el preoperatorio y en el postoperatorio. 

• Tensión Arterial: 
Variable que se controla en dos momentos di-
ferentes del proceso quirúrgico para poder va-
lorar la evolución. Se mide en el preoperatorio 
y en el postoperatorio inmediato, y los nombres 
de las variables resultantes son: 
• TAS preoperatoria 
• TAD preoperatoria 
• TAS postoperatoria 
• TAD postoperatoria 
Definición: La tensión o presión arterial, es la 
presión con que circula la sangre por el inte-
rior de las arterias. Los valores con los que se 
mide la tensión arterial son dos: la máxima y 
la mínima o mejor dicho, la tensión sistólica y 
la tensión diastólica. El primer valor responde 
a la fuerza de expulsión del corazón y la rigi-
dez de las grandes arterias, el segundo valor de 
tensión arterial coincide con el momento de la 
dilatación cardiaca. 
Tipo de variable: cuantitativa continua. 
Unidad de Medida: mmHg 
Cómo se mide: con tensiómetro digital. 
Fuente de información: historial clínico del pa-
ciente 
 
• Frecuencia Cardiaca: 
Variable que se controla en dos momentos di-
ferentes del proceso quirúrgico para poder va-
lorar la evolución. Se mide en el preoperatorio 
y en el postoperatorio inmediato, los nombres 
de las variables resultantes son: 
• FC Preoperatoria 
• FC Postoperatoria  
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Definición: Número de latidos o contracciones 
de los ventrículos del corazón por minuto. 
Tipo de variable: cuantitativa discreta 
Unidad de Medida: pulsaciones por minuto (x’). 
Cómo se mide: con tensiómetro digital. 
Fuente de información: historial clínico del pa-
ciente. 

• Sensación de estar nervioso 
Definición: conocer el grado de nerviosismo 
que el paciente considera que presenta en ese 
preciso momento del preoperatorio. Pensada 
para valorar el uso y la comprensión correcta 
de la EVA. 
Tipo de variable: cualitativa ordinal. 
Cómo se mide: variable categorizada en: 

0= nada 
1= algo 
2= bastante 
3= mucho 

Fuente de información: cuestionario preopera-
torio. 

• Personalidad/Rasgo 
Definición: saber si el paciente habitualmente 
se considera más o menos nervioso que los de-
más, y así conocer su ansiedad rasgo. 
Tipo de variable: cualitativa ordinal. 
Cómo se mide: variable categorizada en: 

0= mucho menos nervioso
1= menos nervioso
2= igual de nervioso 
3= más nervioso 
4= mucho más nervioso 

Fuente de información: cuestionario preopera-
torio. 

• Causa de miedo 
Definición: conocer qué motivo le genera más 
inquietud de los que rodean a una intervención 
quirúrgica. 
Tipo de variable: cualitativa nominal. 
Cómo se mide: variable categorizada en: 

0= la operación
1= el dolor
2= alta al domicilio 
3= la anestesia  
4= las complicaciones 
5= otros

Fuente de información: cuestionario preopera-
torio. 

5.5.3.- VARIABLES DEL DOLOR 
 
• Dolor: 
Representado en tres variables de similares ca-
racterísticas, variando el momento de la medi-
ción: 
• Dolor postoperatorio 
• Dolor a las 24h 
• Dolor a los 7 días 
Definición: conocer el nivel de dolor del pacien-
te durante tres momentos del periodo posto-
peratorio. 
Tipo de variable: cuantitativa continua. 
Unidad de medida: del 0 al 10, siendo 0 la au-
sencia de dolor y 10 el estado de máximo dolor. 
Cómo se mide: en el postoperatorio inmediato 
en la CMA con Escala Visual Analógica (Anexo 
10.4 y 10.5), y a las 24 horas de la intervención, 
y a los 7 días de la intervención con Escala Nu-
mérica Verbal, a través de llamada telefónica.
Fuente de información: 
- Dolor postoperatorio: 
EVA del cuestionario postoperatorio. 
- Dolor a las 24 horas y a los 7 días, Escala Nu-
mérica Verbal (ENV) en las llamadas telefónicas 
correspondientes. 

• Analgesia 
Definición: tratamiento analgésico recibido por 
el paciente en dos momentos diferentes, du-
rante su estancia en la CMA y durante su recu-
peración en el domicilio. 
Tipo de variable: cualitativa nominal. 
Cómo se mide: 
- CMA: variable con opción de respuesta dico-
tómica (Sí/No) 
- Domicilio: variable categorizada en: 

0= 1A 
1= 1B
2= 2A 
3= 2B 
4= 5A  
5= 5B 

Fuente de información: historial clínico del pa-
ciente. 

• Protocolo cumplido 
Definición: conocer la adhesión al tratamiento 
analgésico pautado para el domicilio. 
Tipo de variable: cualitativa nominal. 
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Cómo se mide: variable con opción de respues-
ta dicotómica (Sí/No).
Fuente de información: el propio paciente a tra-
vés de llamada telefónica. 

5.5.4.- VARIABLES DE LA SATISFACCIÓN 
DEL USUARIO 
 
• Información anestesia 
Definición: conocer el grado de satisfacción del 
paciente en función de la información recibida 
por el anestesista en la visita preoperatoria. 
Tipo de variable: cualitativa ordinal. 
Cómo se mide: variable categorizada en: 

0= nada 
1= algo 
2= bastante 
3= mucho 

Fuente de información: cuestionario preopera-
torio.
 
• Información cirujano 
Definición: conocer el grado de satisfacción del 
paciente en función de la información recibida 
por el médico especialista en la visita preope-
ratoria. 
Tipo de variable: cualitativa ordinal. 
Cómo se mide: variable categorizada en: 

0= nada 
1= algo 
2= bastante 
3= mucho 

Fuente de información: cuestionario preopera-
torio. 
 
• Información CMA 
Definición: conocer el grado de satisfacción del 
paciente en función de la información recibida 
por la enfermera de CMA en la visita preope-
ratoria. 
Tipo de variable: cualitativa ordinal. 
Cómo se mide: variable categorizada en: 

0= nada 
1= algo 
2= bastante 
3= mucho 

Fuente de información: cuestionario preopera-
torio. 

• Información global 
Definición: grado de satisfacción global del pa-
ciente en relación a la información recibida. 

Tipo de variable: cualitativa ordinal. 
Cómo se mide: variable categorizada en: 

0= nada 
1= algo 
2= bastante 
3= mucho 

Fuente de información: se obtiene haciendo la 
media de las tres puntuaciones obtenidas de 
los grados de satisfacción con la información 
recibida; tanto por parte del anestesista, como 
del cirujano especialista y de la enfermera de 
CMA. 

• Recuperación subjetiva 
Definición: conocer la opinión del paciente en 
relación a la calidad de la recuperación postqui-
rúrgica en su domicilio. 
Tipo de variable: cualitativa ordinal. 
Cómo se mide: variable categorizada en: 

0= muy mala 
1= bastante mala 
2= regular 
3= bastante buena 
4= muy buena

Fuente de información: el propio paciente a tra-
vés de llamada telefónica. 

5.6.- INSTRUMENTOS DE MEDIDA 
 
La encuesta epidemiológica se ha revelado 
como un importante instrumento para la in-
vestigación clínica, para el control de la calidad 
asistencial (dolor, gasto, efectividad de fárma-
cos,…) para el conocimiento de la realidad de 
nuestros pacientes (ansiedad pre o postquirúr-
gica, actitud o expectativas,…) y por lo tanto, 
como una de las fuentes primordiales de infor-
mación (50). 

Uno de los temas que genera gran controversia, 
es la problemática de objetivar cuantitativamen-
te unas variables tan subjetivamente complejas 
como son la ansiedad y el dolor. En muchos de 
los estudios realizados sobre la ansiedad de los 
usuarios que se han de operar, no registran la 
ansiedad a las puertas del quirófano ya que este 
registro, según lo exhaustivo que sea, puede 
presentar un gran inconveniente ético (116). Ya 
que administrar cuestionarios con múltiples pre-
guntas referentes a la ansiedad en un momento 
en el que el paciente se encuentra bastante an-
sioso, solo consigue aumentar esta sensación.
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Evaluar la ansiedad para predecir qué pacientes 
tienen más probabilidades de sufrir complica-
ciones se convierte en una tarea necesaria. Sin 
embargo, la evaluación de la ansiedad suele 
requerir una disponibilidad de tiempo muchas 
veces mínima en el contexto hospitalario ambu-
latorio (50,117). 

Ante estas dificultades, y dadas las caracterís-
ticas de los actos quirúrgicos y del ritmo de 
trabajo que se llevan a cabo en una unidad de 
CMA, y considerando, que es la herramienta 
ya establecida en este hospital para evaluar el 
dolor, y después de verificar que ha sido utiliza-
da previamente en otros estudios (117,118) se 
decidió utilizar la Escala Visual Analógica para 
evaluar la ansiedad y el dolor. 

La Escala Visual Analógica (EVA), fue ideada 
por Scout Huskinson en 1976 (95,120). Es un 
instrumento de medida que trata de cuantificar 
una característica o actitud, que no pueden ser 
fácilmente medidos (121). La EVA proporciona 
una medición simple, eficiente y mínimamen-
te intrusiva de la intensidad de una sensación 
subjetiva como el dolor o la ansiedad. Ha sido 
ampliamente utilizada en la clínica y en los la-
boratorios de investigación cuando se necesita 
un índice rápido del dolor y al que se le pue-
de asignar un valor numérico (122). La mayor 
desventaja de la EVA es que considera, en este 
caso, el dolor y la ansiedad, como una expe-
riencia unidimensional (50). Es decir, que sólo 
se utiliza para medir la intensidad, la fuerza o 
la magnitud de sensaciones individuales (123). 
Como son en este proyecto, la cantidad de do-
lor que siente un paciente o la ansiedad que 
presenta (124). Y que además, son las dos cau-
sas más comunes de excitación en los pacientes 
que reciben técnicas de sedación (50). 

Es una de las escalas más utilizadas en la inves-
tigación enfermera, por su comodidad, senci-
llez y facilidad a la hora de utilizarla (125). Y 
además de para el dolor y la ansiedad, también 
se utiliza en técnicas de sedación consciente, 
para evaluar sensaciones como: coordinación, 
cansancio, estado nauseoso, además de la an-
siedad (50).

La validez de la EVA, se ha demostrado en 
diversos estudios. Se han correlacionado las 
puntuaciones resultantes de la EVA con otros 
instrumentos de medida de la ansiedad, y se 
ha constatado un nivel aceptable de validez 
(124,126-130), además de una correlación 
estadística positiva con escalas como STAI o 
APAIS (32,128,131,132). 

Kindler (128) comparó la EVA y STAI, con una 
muestra de 500 pacientes, los resultados fue-
ron significativos y por lo tanto, concluyó que 
la EVA es una escala válida para medir la an-
siedad. 

Boker (133), al igual que en otros estudios 
(134), comparó tres escalas, EVA, STAI y APAIS 
para medir la ansiedad preoperatoria. Con una 
muestra de 197 pacientes, obtuvo unos resulta-
dos significativos, y por lo tanto demostró que 
tanto la EVA como el APAIS son métodos vali-
dos de medida de la ansiedad preoperatoria. 

Como se ha comentado, las principales ventajas 
de la EVA son su facilidad tanto en el uso, como 
en la construcción, administración y puntua-
ción. Pero además, utiliza un lenguaje sencillo 
y eso facilita la comprensión para la mayoría 
de las personas, aunque para ciertos grupos de 
la población como personas mayores, niños o 
personas con limitaciones cognitivas pueden 
llegar a considerar la EVA demasiado abstracta 
(123). 

Otro dato a tener presente es su utilidad en si-
tuaciones en las que el paciente no dispone de 
mucho tiempo, ni de ganas de responder largas 
encuestas, ya que son momentos en los que el 
paciente se encuentra en una situación tensa y 
se siente importunado, y de este modo, las en-
cuestas pueden ser vividas como una intrusión 
superficial, como es el caso de los momento 
previos a una intervención quirúrgica. 

Esta escala, consta de una línea recta, que pue-
de oscilar entre los 50mm y los 200mm, que 
puede ser dibujada en vertical o en horizontal. 
Además, la línea puede ser dibujada sin ningún 
número, o estar calibrada con números del 0 al 
10, donde cada extremo de la línea representa 
un estado o estímulo subjetivo, por ejemplo, 
en el caso de la medición de la ansiedad con 
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una EVA, el extremo del 0, indicaría ausencia 
de ansiedad y el extremo del 10 representaría la 
ansiedad máxima (128,135). 

En la Figura 2, se muestra un ejemplo similar 
al tipo de escala que utilizaremos en este estu-
dio para medir la ansiedad y el dolor. Al usuario 
se le muestra y explica el funcionamiento de la 
escala y se le pide que ponga una marca, en el 
lugar que crea que mejor representa su estado 
en ese momento, en relación a la ansiedad y al 
dolor respectivamente. 
 
Figura 2: Ejemplos de EVA extraídas de EuroQol 
(136,137) 

5.6.1.- OTROS INSTRUMENTOS DE MEDIDA 
 
A continuación se exponen una serie de cues-
tionarios para medir el dolor y la ansiedad en-
contrados en la bibliografía que previamente 
a la elección definitiva del instrumento de 
medida, fue consultada, pero que resultaron 
incompatibles y por ello descartados para su 
utilización en esta investigación por diversas 
causas, principalmente por su extensión, ya que 
se buscaba un instrumento de medida que no 
superara los 10 ítems, para que al añadirle el 
resto de preguntas al cuestionario no resultase 
excesivamente costoso de llevar a cabo para el 
paciente, ni en tiempo ni en concentración. 

Figura 2.
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ANSIEDAD 

• Escala rasgo-estado de ansiedad: cono-
cida como STAI (State-Trait Anxiety Inventory). 
Creada por Charles Spielberger en 1976 (138). 
Consta de dos cuestionarios (ansiedad-esta-
do y ansiedad-rasgo) cada uno consta de 20 
preguntas, ofreciendo 4 grados de precisión 
(69,138): 

- Ansiedad rasgo: relacionado con la sus-
ceptibilidad individual de percibir situacio-
nes estresantes como peligrosas, y respon-
der en forma de ansiedad. 
- Ansiedad estado: es el nivel de ansiedad 
en el momento concreto de la realización 
del cuestionario, sin tener en cuenta rasgos 
de la personalidad del individuo. 

Es de carácter psicométrico, es decir, que mide 
la parte psicológica, y así permite justificar y 
obtener dimensiones de variables psicológicas 
(138). 
Es el cuestionario utilizado por excelencia en 
la mayoría de estudios. En este trabajo de in-
vestigación, se descartó su utilización, porque 
suponía que el enfermo nos tuviera que dedicar 
demasiado tiempo, tanto en el pre como en el 
postoperatorio. Teniendo en cuenta que es una 
persona que va ha ser, o ha sido intervenida 
quirúrgicamente, y que quizá no dispone del 
humor ni del nivel de atención/concentración 
adecuado para colaborar a responder 40 pre-
guntas, pero sí se realizó una pregunta global 
en el cuestionario para intentar conocer la an-
siedad rasgo del paciente. 

• La Escala APAIS: también conocida como 
la escala de información y ansiedad de Ám-
sterdam. Es un cuestionario que comprende 6 
preguntas, a las que el usuario debe responder 
según una escala de 5 grados. Cuatro de las 
preguntas evalúan la ansiedad en relación con 
la anestesia y la intervención y dos preguntas se 
refieren a la demanda de información (10,23). 
El inconveniente de esta escala, es que está di-
señada para administrar en el preoperatorio, y 
en este trabajo se creyó interesante medir tam-
bién la ansiedad en el postoperatorio. 

• La Escala de Hamilton para la Ansiedad: 
Propuesta por Max Hamilton en 1959. También 
conocida como HRSA (Hamilton Rating Scale 

for Anxiety), formada por un cuestionario de 14 
preguntas y 5 grados por cada ítem (139-141). 

• La escala de Ansiedad y Depresión hos-
pitalaria o también HADS (Hospital Anxiety 
and Depression Scale). Diseñada por Zigmond 
y Snaith en 1983. Consta de dos series de siete 
preguntas, una serie corresponde a la ansiedad, 
y la otra a la depresión. Cada pregunta se valora 
con una escala de cuatro puntos que va del 0 al 
3 (142). Se descartó al no ser la depresión una 
de las variables de interés en esta investigación. 

• Inventario de Situaciones y Respuestas 
de Ansiedad (I.S.R.A.): (Miguel Tobal y Cano 
Vindel, 1986, 1988, 1994) un inventario en 
formato Situación-Respuesta, destinado a eva-
luar la frecuencia con la que se manifiestan un 
total de 24 respuestas de ansiedad (cognitivas, 
fisiológicas y motoras) A partir de este cuestio-
nario se llevó a cabo una reformulación y se 
seleccionaron 17 ítems, para obtener un for-
mato más reducido, conocida Escala Reducida 
de Ansiedad (ERA) (67). 

• Índice de sensibilidad a la ansiedad 
“ASI”: diseñada por Peterson y Reiss en 1986, 
con 16 ítems de tipo Likert, que se agrupaban 
en 4 magnitudes y 3 subtipos: somático, cog-
nitivo y social (120,143,143). También existen 
dos derivaciones de ésta, que son el ASI-R en 
1998 por Taylor y Cox que es una forma am-
pliada (36 items) del ASI, y la Anxiety Sensitivity 
Index-3 (ASI-3) de 18 items de la ASI-R en 2006 
llevada a cabo por Taylor (144). Aunque han 
sido validadas en distintos países, se trata de 
unas pruebas excesivamente largas para su uso 
en una Unidad de CMA. 

• Escala de Taylor de Ansiedad manifies-
ta (TMAS): mide la ansiedad, y consta de 50 
preguntas, cada una de las cuales se mide en 
verdadero o falso (140). 

• Escala de autoevaluación de la Ansiedad 
de Zung (SRAS): consta de 20 preguntas re-
ferentes a diversos signos de ansiedad, general-
mente somáticos. La puntuación del paciente 
va del 1 al 4 (140). 
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DOLOR
 
La medición del dolor es una de las tareas más 
importantes y, a la vez, más difícil para el clínico 
y el investigador, ya que no se puede decir con 
certeza que el dolor ha sido aliviado o elimina-
do a menos que éste se pueda valorar o medir. 
Existen distintas posibilidades para evaluar el 
dolor (18,145): 

• Conseguir información por parte del pa-
ciente, a través de manifestaciones verbales 
o escritas. 
• Observar la conducta de un individuo con 
dolor: agitación, intranquilidad, nerviosis-
mo, gestos, llanto, gritos, etc. 
• Utilizar instrumentos para medir las res-
puestas del sistema nervioso autónomo al 
dolor (aumento de la tensión arterial, de la 
frecuencia cardíaca y respiratoria, electro-
miograma, etc.) (50). 

Pero la descripción subjetiva del propio indivi-
duo es probablemente el mejor indicador del 
dolor. Por regla general, si una persona dice 
que tiene dolor, lo más probable es que sea 
cierto. Pero podemos encontrar instrumentos 
que evalúan el dolor de modo unidimensional 
o multidimensional, dentro de los cuales desta-
caríamos (95): 

Unidimensionales: 
Aunque el dolor puede ser conceptualizado y 
descrito a partir de distintos parámetros tales 
como la intensidad, la frecuencia, e incluso la 
duración, la revisión de la literatura evidencia 
de forma clara que ha sido el parámetro de la 
intensidad el que se ha convertido en el prin-
cipal protagonista. A parte de la Escala Visual 
Analógica ya explicada anteriormente, dentro 
de esta categoría también se encontrarían (95): 
• Escalas de Valoración Verbal: fue descrita por 
Keele en 1948 (95), aunque hay diversas moda-
lidades según el autor que las originó (18,145): 

- Escala de Keele: Se pregunta directamen-
te al paciente la intensidad de su dolor en 
reposo, y tiene cinco posibilidades que van 
desde ningún dolor, a dolor insoportable. 
- Escala de Melzack: El paciente selecciona 
el adjetivo o adverbio que mejor representa 
su dolor en ese momento, ordenados de 
manera creciente (suave, incómodo, peno-
so, horrible, agudísimo).

- Escala de Andersen: Es similar a las an-
teriores, pero se caracteriza por la idea de 
que la verdadera valoración del dolor se 
debe de hacer en reposo y en movimiento, 
por lo tanto realiza dos valoraciones. 

• Escala de Valoración Numérica: introducida 
por Downie en1978. Se pide al paciente que 
de un número a la intensidad de su dolor, la 
mayoría de los casos se utiliza una escala de 0 
a 10, explicándole que 0 representa la ausencia 
de dolor y el 10 el máximo de dolor. También 
existen versiones que van del 0 al 100 (18,95). 
• Escalas de Valoración Gráficas: 

- Escala de grises o de Luester: Es un test 
acoplado a una escala visual analógica que 
se basa en una serie de tonalidades que 
empiezan en blanco y terminan en negro. 
Blanco es bienestar y negro el máximo de 
dolor posible (145). 

Multidimensionales: 
 
• McGill Pain Questionnaire-Spanish Version 
(MPQ-SV): O también llamado “Cuestionario 
del dolor en español (CDE)”. Es la adaptación 
del McGill Pain Questionnaire (MPQ) (Melzack 
y Torgerston, 1971), es una conocida escala 
multidimensional autoadministrada, que se 
basa en que la percepción del dolor es mul-
tidimensiona en las siguientes asociaciones: 
sensorial-discriminativa, motivacional-afectiva y 
cognitivo-evaluativa (146). 
El cuestionario consta de 65 descriptores agru-
pados en 19 subclases de las cuales 15 recogen 
aspectos sensoriales, 3 emocionales y 1 valo-
rativos (50). De la lista de palabras que apare-
cen, el paciente selecciona aquellas que mejor 
describen su dolor. También consta de una EVA 
y de una representación de la figura humana 
en la que debe señalarse exactamente el lugar 
en que se localiza el dolor. Se complementa 
con múltiples datos personales y de la historia 
clínica en relación al dolor (146,147) Refleja el 
modo en que la persona califica su propia expe-
riencia dolorosa y permite valorar la influencia 
que ejercen los factores emocionales y sensoria-
les, pero por su complejidad, este cuestionario 
es de poca utilidad en la valoración del dolor 
postoperatorio (146,148). 
• The Short-form McGill Pain Questionnaire 
(SF-MPQ): Es la forma simple del cuestionario 
McGill del dolor. Pero aún así consta de 15 des-
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criptores de la versión completa (11 de la di-
mensión sensorial y 4 de la afectiva) y también 
incluye una EVA (50). 
• Dolor crónico: Existen otros muchos cuestio-
narios para la evaluación del dolor los cuales no 
han sido adecuados para este trabajo, ya que 
están todos ellos diseñados y pensando en la 
evaluación del dolor crónico: Test de Lattinen, 
se caracteriza por su brevedad ya que consta 
únicamente de 5 ítems (18,145), el Psychoso-
cial Pain Inventory, el Dartmouth Pain Ques-
tionnaire que complementa el McGill con dos 
valoraciones adicionales, el Coping Strategies 
Questionnaire, el McGill Comprehensive Pain 
Questionnaire y el West Have-Yale Multidimen-
sional Pain Inventory, que consta de 52 ítems 
divididos en tres dimensones (50), el Cuesiona-
rio del Afrontamiento del Dolor (versión reduci-
da CAD-R), y el Test de Lee que analiza la capa-
cidad del individuo para realizar 20 actividades 
sencillas (145). 

5.7.- MÉTODOS DE RECOGIDA DE DATOS 
 
La recolección de datos tuvo lugar en la Uni-
dad de Cirugía Ambulatoria del Hospital Santa 
María de Lleida (Gestió de Serveis Sanitaris), y 
se llevó a cavo por el personal de enfermería 
que trabaja en dicha unidad. Así pues el equi-
po investigador, estaba compuesto por cuatro 
enfermeras. 

Inicialmente, para el proceso de recogida de 
datos, se realizó una reunión informativa con 
el equipo investigador, donde se explicó el es-
tudio, los objetivos y el procedimiento de la re-
cogida de datos. 

El día del ingreso programado para la interven-
ción quirúrgica propuesta, se informó a todos 
los sujetos elegibles para el proyecto, mediante 
un documento escrito en términos comprensi-
bles, de la naturaleza del proyecto y de los pro-
cedimientos empleados en el mismo. Además, 
se les comunicó que se les sometería a los pro-
cedimientos diagnósticos y terapéuticos que 
habitualmente se prestan a cualquier paciente 
con su patología y se les advirtió de la inexisten-
cia de perjuicios de cualquier tipo. Finalmente 
se les informó que la participación en el estu-
dio era voluntaria y que en cualquier momento 
podían declinar libremente su participación en 

el mismo (Anexo 10.1). Una vez obtenido el 
consentimiento del sujeto, se inició la recogida 
de datos mediante el uso de los cuestionarios 
diseñados para este estudio. 

Para recopilar parte de los datos necesarios, 
se crearon dos cuestionarios diseñados por la 
propia investigadora (realizando una prueba 
piloto previa): un cuestionario para el preope-
ratorio, formado por una EVA para determi-
nar la ansiedad prequirúrgica, que además 
incorpora también varias preguntas utilizadas 
en otros estudios (80,115) para determinar el 
estado de nervios en ese momento y la ansie-
dad de su personalidad/rasgo, así como para 
conocer la satisfacción del paciente en relación 
a la información recibida y el principal motivo 
de sus miedos. Por otro lado, a criterio propio, 
se añadieron varias preguntas para conocer los 
antecedentes quirúrgicos de la persona (Ane-
xo10.4). 

El otro cuestionario que se elaboró fue para 
el periodo postoperatorio inmediato (Anexo 
10.5), formado por dos EVA, una para refle-
jar la ansiedad y otra para determinar el do-
lor. Además de una ENV para valorar el dolor 
del 0 al 10 en una llamada telefónica a las 24h 
postoperatorias, a cumplimentar por la persona 
del equipo de investigación que llevara a cabo 
dicha llamada, esta ENV forma parte del cues-
tionario postoperatorio al alta (Anexo 10.6). 

Todos los cuestionarios son cortos, rápidos, y 
de fáciles de comprender para el paciente. 

El resto de datos necesarios, fueron recogidos 
por la autora de este estudio, y para ello elabo-
ró una hoja de recogida de datos, que recopila 
la información de la historia clínica del paciente 
y la llamada a los siete días postoperatorios, en 
la que se registra el dolor según una ENV del 0 
al 10, las posibles complicaciones, la adhesión 
al tratamiento y la recuperación subjetiva (Ane-
xo 10.6). 

En todo momento se siguieron las normas de 
ética que debe cumplir un estudio de esta natu-
raleza. El procedimiento para la obtención del 
consentimiento informado se sometió a la Di-
rección de Enfermería del Hospital Santa María 
de Lleida (Anexo 10.7). 
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La recogida de datos se realizó durante los me-
ses de Abril a Julio de 2011. Una vez recogidos 
los datos en formato papel, éstos fueron gra-
bados para su tratamiento informático, para 
lo cual se diseñó una base de datos específica 
para este fin en el programa Microsoft Office 
Excel 2007®. 

5.8.- CRONOGRAMA
 
A continuación se muestra el cronograma que 
se siguió para la elaboración del presente traba-
jo de investigación (Figura 3). Se inició la bús-
queda bibliográfica y revisión de la literatura 
científica en septiembre de 2010. Por previsión 
en la disminución de la actividad quirúrgica, se 
inició la recogida de datos a partir del día 01 de 
Abril hasta el 31 Julio del 2011, previamente se 
realizó un estudio piloto del 24 al 31 de Marzo 
del 2011. De Septiembre del 2011 a Marzo del 
2012, se retomó la primera etapa de redacción, 
desde la introducción y marco teórico, hasta la 
metodología. En Abril y Mayo del 2012 se ela-
boró la base de datos y se iniciaron los análisis 
que se finalizaron en Julio de 2012. En Julio, 
se desarrollaron los resultados y en Agosto se 
inició el desarrollo de la discusión, pudiendo 

también establecer las conclusiones y realizar 
las revisiones y correcciones pertinentes del in-
forme final en Agosto del 2012. 

Figura 3.- Cronograma de trabajo.    
 
5.9.- ANÁLISIS ESTADÍSTICOS 

Para realizar el análisis de los datos se utilizó 
la prueba de Student t-test o test de t estable-
ciendo un umbral de significación de p<0.05. 

Student t-test o test de t es uno de los esta-
dísticos más utilizados para analizar datos con 
tipologías semejantes a los abordados en este 
estudio. El test de t es uno de los estadísticos 
más idóneos para analizar este tipo de datos, 
ya que se basa en una estimación de la des-
viación típica en lugar del valor real debido al 
limitado número de pacientes intervenidos de 
forma ambulatoria disponibles para estudiar en 
este trabajo. 

El programa informático utilizado fue el Mi-
crosoft Office Excel 2007 ® y los datos que 
se analizaron fueron la ansiedad pre y posto-
peratoria frente a los diferentes factores que 

Figura 3.
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pueden estar influyendo (género, edad, tipo 
de intervención, intervenciones anteriores, tipo 
de anestesia). Para determinar los resultados 
significativos, se consideró significativo todos 
aquellos p-valores inferiores a 0.05 (p<0.05). 

Además, mediante un análisis de correlaciones 
se estudió si existía alguna relación entre los di-
ferentes factores como la tensión arterial sistó-
lica y diastólica, la frecuencia cardiaca, el dolor, 
las complicaciones postquirúrgicas, el estado 

de nerviosismo, el miedo y la personalidad/ras-
go, con la ansiedad pre y postoperatoria. 

El análisis de correlación se realizó mediante 
el software SAS (SAS Inst. Inc, Cary, NC) utili-
zando el procedimiento PROC CORR mediante 
el coeficiente de correlación de Pearson. Para 
determinar los resultados significativos, se con-
sideró significativo todos aquellos p-valores in-
feriores a 0.05 (p<0.05).

6. resultados
6.1.- DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 
        UTILIZADA EN EL ESTUDIO 

La tabla 4 muestra la descripción de la pobla-
ción utilizada para analizar la relación entre la 
ansiedad preoperatoria y las complicaciones 
postoperatorias en pacientes intervenidos a 
través de Cirugía Mayor Ambulatoria. Dicha 
población consta de 106 pacientes los cuales 
han sido controlados antes y después de la in-
tervención quirúrgica. 
 
El análisis de la población indica que la mues-
tra tiene una representación equilibrada entre 
pacientes del género masculino (51.89%) y gé-
nero femenino (48.11%). Referente a la edad, 
se observa que la gran mayoría de pacientes 
sometidos a una intervención quirúrgica tienen 
edades 

comprendidas entre 51 y 75 años mientras que 
los pacientes con edades inferiores a 25 años 
y superiores a 75 años son escasos (Tabla 4). 
Relacionado con la especialidad médica (ciru-
gía vs traumatología), los pacientes asociados 
con traumatología representan el 65.1% de los 
pacientes analizados en el presente trabajo. La 
tabla 4, muestra los diferentes tipos de inter-
vención quirúrgica siendo las más frecuentes 
la Artroscopia rodilla y STC con un 20.75% y 
19.81% respectivamente. 

Otro aspecto a tener en cuenta para describir la 
población bajo estudio es el tipo de anestesia 
utilizada en cada intervención/paciente. El tra-
tamiento de los datos indica que en la mayoría 
de los pacientes se aplicó como anestesia un 
Bloqueo Neuroaxial Intradural (50.47%) mien-
tras que la anestesia general, fue la utilizada 
con menor frecuencia (5.67%). 

Tabla 4: Descripción de la población utilizada 
en el presente trabajo. Porcentaje de los pa-
cientes que representan cada grupo estudiado
 
6.2.- ANSIEDAD PREOPERATORIA 

Teniendo en cuenta los valores de ansiedad 
de los 106 pacientes intervenidos ambulato-
riamente, se obtiene que el 40.56% de éstos, 
presentan valores de ansiedad preoperatoria 
mayores a cinco en la escala EVA (rangos en-
tre uno y diez; Anexo 10.4). Dado el elevado 
porcentaje de pacientes que presentan valores 
altos de ansiedad se propone ampliar el cono-
cimiento sobre el perfil de los pacientes que 
presentan más ansiedad preoperatoria. Para 
ello se ha analizado las variables género, edad, 
especialidad quirúrgica y tipo de intervención, 
así como si el paciente ha sido intervenido an-
teriormente y cuánto tiempo ha transcurrido 
desde ésta última. 
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Tabla 4.

El análisis del perfil de los 106 pacientes inter-
venidos a través de Cirugía Mayor Ambulatoria 
revela que los pacientes de género femenino, 
menores de 25 años y operados anteriormente 
(sobre todo en un periodo menor a 6 meses), 
son los que muestran una ansiedad preopera-
toria más elevada. 

Cabe destacar que únicamente la variables gé-
nero y edad resultaron significativas (p<0.05), 
indicando que el sexo masculino o femenino y 
el ser más joven o viejo son factores que están 
influyendo de manera significativa sobre la an-
siedad preoperatoria. 

Tal y como se puede observar en la figura 4, los 
pacientes de género femenino muestran una 
ansiedad preoperatoria más elevada superando 
valores de 5 en la escala EVA (5.53; p<0.05). 
En este contexto, los pacientes menores de 25 
años muestran valores muy elevados de ansie-
dad preoperatoria alcanzando valores extre-
madamente altos (8.28; p<0.05). De manera 

opuesta, los pacientes mayores de 75 años, son 
los que muestran unos valores menores de an-
siedad preoperatoria (3.72). 

Figura 4: Variables que estan influyendo signi-
ficativamente sobre la ansiedad preoperatoria 
en los 106 pacientes intervenidos a través de 
Cirugía Mayor Ambulatoria. 

Además de analizar si las variables anterior-
mente mencionadas estaban influyendo sobre 
la ansiedad preopertaoria de los pacientes, se 
ha analizado si existía alguna relación entre las 
variables tensión arterial sistólica, tensión arte-
rial diastólica y la frecuencia cardiaca (medidas 
antes de la intervención quirúrgica) y la ansie-
dad preoperatoria. 

Tal y como muestra la Tabla 5, existe una corre-
lación positiva y significativa entre la ansiedad 
de los pacientes antes de ser operados y la fre-
cuencia cardíaca medida antes de la interven-
ción quirúrgica (p<0.01) indicando que a me-



2014  OCTUBRE  inf 57

re
ce

rc
a

RELACIÓN ENTRE ANSIEDAD PREOPERATORIA Y COMPLICACIONES POSTOPERATORIAS EN CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA (Por Yolanda Subirada Dalmau)

dida que la ansiedad del paciente aumenta, la 
frecuencia cardiaca de éste aumenta un 27.7% 
(p<0.01; Tabla 5). Referente a la tensión arte-
rial, se observa una fuerte correlación entre la 
tensión arterial sistólica y diastólica (r=0.619) 
indicando, como era de esperar, que al aumen-
tar la tensión sistólica también aumenta la ten-
sión diastólica (p<0.0001). 

Tabla 5: Correlaciones entre las variables ten-
sión arterial sistólica, tensión arterial diastólica 
y la frecuencia cardiaca (medidas antes de la 
intervención quirúrgica) y la ansiedad preope-
ratoria. 

Si comparamos la ansiedad de los pacientes 
antes y después de la intervención quirúrgica, 
se observa que la ansiedad preoperatoria esta 
positiva y significativamente relacionada con la 
ansiedad postoperatoria (r=0.419; p<0.0001). 
Estos resultados indican que si el paciente sufre 
ansiedad preoperatoria, éste incrementará la 
ansiedad después de la intervención quirúrgica 
un 41.9% influyendo negativamente en su re-
cuperación. En este sentido y con el objetivo de 
intentar saber cómo reducir al máximo la an-
siedad de los pacientes antes de la intervención 
quirúrgica, se evaluó si el grado de satisfacción 
sobre la información recibida relacionada con 
la intervención, la anestesia y la Unidad de CMA 
incrementaba la seguridad en el paciente ayu-
dando a disminuir la ansiedad pre y postope-
ratoria. 

 
Los pacientes analizados indican un elevado 
grado de satisfacción sobre la información 
proporcionada ya que se obtienen valores su-
periores a 2 en la escala de 0 a 3 (0: nada; 1: 
algo, 2: bastante, 3: mucho). Concretamente, 
se obtiene un valor de 2.25 en la satisfacción 
de los pacientes intervenidos sobre la informa-
ción recibida relacionada con la la intervención 
quirúrgica, 2.04 y 2.23 sobre la anestesia y la 

Figura 4.

Tabla 5.
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CMA, respectivamente y 2.17 se obtiene en la 
satisfaccion sobre la información global. 

En este sentido, los resultados indican que no 
se obtiene ninguna correlación significativa en-
tre la ansiedad preoperatoria y el grado de sa-
tisfacción sobre la información proporcionada 
relacionada con la intervención, la anestesia y 
la Unidad de CMA, y la global, indicando que la 
ansiedad del paciente no está asociada al grado 
de satisfacción de éste sobre la información re-
cibida por parte del personal sanitario.

Tabla 6: Correlaciones entre la ansiedad preope-
ratoria y las variables estado de nerviosismo, in-
formación sobre la intervención, la anestesia, la 
Unidad de CMA, y la información global.

En cuanto a las variables miedo y estado de 
nerviosismo, se observa que el miedo no está 
influyendo de manera significativa sobre la an-
siedad del paciente mientras que el estado de 
nerviosismo sí está relacionado con los valores 
de la tensión sistólica y diastólica así como con 
la ansiedad del paciente antes de la interven-
ción quirúrgica un 82.9% (p<0.0001) (Tabla 
6). Estos resultados eran de esperar ya que am-
bas variables (nerviosismo y ansiedad) están re-
lacionadas biológicamente. En este sentido, los 
resultados obtenidos corroboran el buen uso 
e interpretación del cuestionario por parte de 
los pacientes.  Además, cabe mencionar que al 
analizar y comparar la variable de personalidad/
rasgo, no aparecen resultados significativos del 
mismo modo que éste no está relacionado 

Tabla 6.

Tabla 7.
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significativamente con las variables género ni 
edad, indicando que la ansiedad que sufren los 
pacientes antes de la intervención quirúrgica es 
debido a la situación y no al carácter habitual 
del paciente. 

6.3.- ANSIEDAD POSTOPERATORIA 
 
Del mismo modo que para la ansiedad preope-
ratoria, se ha analizado la proporción de pa-
cientes intervenidos ambulatoriamente que 
presentan ansiedad después de la intervención 
quirúrgica. En este caso, se observa que el 
22.25% de los pacientes intervenidos a través 
de Cirugía Mayor Ambulatoria en el hospital de 
Santa María aun presentan valores de ansiedad 
superiores a 5 en la escala EVA postoperatoria. 

Además de analizar qué variables estaban in-
fluyendo significativamente sobre la ansiedad 
preoperatoria, se estudió si éstas seguían afec-
tando de manera significativa sobre la ansiedad 
una vez el paciente había sido intervenido qui-
rúrgicamente y cómo evolucionaba la ansiedad 
en los 106 pacientes antes y después de ser 
intervenidos a través de Cirugía Mayor Ambula-
toria. En este caso se ha analizado las variables 
género, edad, especialidad quirúrgica, tipo de 
intervención y tipo de anestesia utilizada, así 
como si el paciente ha sido intervenido ante-
riormente y cuánto tiempo ha transcurrido des-
de la última intervención.  El análisis del perfil 
de los 106 pacientes intervenidos a través de Ci-
rugía Mayor Ambulatoria revela que los pacien-
tes de género femenino, menores de 25 años, 
operados anteriormente (sobre todo en un pe-
riodo inferior a un mes) con anestesia general 
varias, y que precisan tratamiento de analgesia 
ya en la Unidad de CMA, son los que muestran 
una ansiedad postoperatoria más elevada. 

En este caso, la variables género, edad y anal-
gesia en CMA fueron las variables que resul-
taron significativas (p<0.05), indicando que 
éstas están influyendo de manera significativa 
sobre la ansiedad postoperatoria. 

Tal y como se puede observar en la figura 5, 
los pacientes de género femenino muestran 
una ansiedad postoperatoria más elevada que 
el género masculino (valor de 4.57 vs 3.82 res-
pectivamente; p<0.05). 

Siguiendo la misma tendencia que la ansiedad 
preoperatoria, los pacientes menores de 25 
años siguen mostrando valores muy elevados 
de ansiedad después de la intervención qui-
rúrgica manteniendo los valores extremada-
mente altos alcanzados en la fase postopera-
toria (7.98; p<0.01). En este caso los pacientes 
con edades comprendidas entre los 51 y los 
75 años son los pacientes que muestran unos 
valores menores de ansiedad postoperatoria 
(2.56; Figura 5) reduciéndolos casi a la mitad 
los valores alcanzados antes de ser intervenidos 
quirúrgicamente (4.37). 

Figura 5: Variables que estan influyendo signi-
ficativamente sobre la ansiedad postoperatoria 
en los 106 pacientes intervenidos a través de 
Cirugía Mayor Ambulatoria. 

Figura 5.
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Tabla 8.

 Referente a la necesidad de analgesia en CMA, 
los resultados indican que los pacientes que 
han precisado tratamiento analgésico, ya en la 
Unidad de CMA, presentan valores más eleva-
dos de ansiedad postoperatoria (5.32) que los 
pacientes que no precisan ningún tratamiento 
analgésico después de la intervención quirúrgi-
ca (3.07) (p<0.01). 

El análisis de correlación entre la ansiedad 
postoperatoria y las variables tensión arterial 
sistólica, tensión arterial diastólica y frecuen-
cia cardiaca no mostraron asociaciones signi-
ficativas relevantes (Tabla 7). A pesar de ello, 
cabe mencionar la relación entre la ansiedad 
después de la intervención quirúrgica y la fre-
cuencia cardíaca ya que se obtiene un valor de 
correlación (r=0.159) con un p-valor de 0.102 
próximo al lindar de significación establecido 
(p<0.05). 

Tabla 7: Correlaciones entre las variables ten-
sión arterial sistólica, tensión arterial diastólica 
y la frecuencia cardiaca y la ansiedad postope-
ratoria.  
 
Tal y como se ha comentado en el apartado an-
terior, la ansiedad preoperatoria está positiva y 
significativamente relacionada con la ansiedad 
postoperatoria (r=0.419; p<0.0001) indican-
do que si el paciente sufre ansiedad preopera-
toria, éste incrementará la ansiedad después de 
la intervención quirúrgica un 41.9% influyendo 
negativamente a su recuperación. De la misma 
manera que en la fase preoperatoria, se rea-

lizó un seguimiento de los pacientes una vez 
finalizada la intervención quirúrgica con el fin 
de evaluar la evolución de la ansiedad y si ésta 
estaba relacionada con la satisfacción sobre 
la información recibida. Al estar fuertemente 
correlacionadas la ansiedad pre y postopera-
toria es lógico obtener los mismos resultados 
relacionados con el grado de satisfacción so-
bre la información recibida por parte del per-
sonal sanitario. Así pues, no se obtiene ningu-
na correlación significativa entre la ansiedad 
postoperatoria y el grado de satisfacción sobre 
la información recibida relacionada con la in-
tervención, la anestesia y la Unidad de CMA, 
ni con la satisfacción global, indicando que 
la ansiedad postoperatoria presentada por el 
paciente, tampoco está asociada al grado de 
satisfacción sobre la información que éste re-
cibe en el preoperatorio por parte del personal 
sanitario, ya que éstos consideran que reciben 
una información satisfactoria (valores de satis-
facción superiores a 2 en la escala con rangos 
comprendidos entre 0 y 3).

Tabla 8: Correlaciones entre la ansiedad posto-
peratoria y las variables estado de nerviosismo, 
información sobre la intervención, anestesia y 
la Unidad de CMA y información global.  

En cuanto a las variables estado de nerviosis-
mo, miedo y personalidad/rasgo, se observa 
igual que en el preoperatorio, que el miedo y la 
personalidad/rasgo no están influyendo de ma-
nera significativa sobre la ansiedad del paciente 
después de la intervención quirúrgica; mientras 



que el estado de nerviosismo en el preoperato-
rio, si está relacionado con el nivel de ansiedad 
del paciente después de la intervención quirúr-
gica en un 37.4% (p<0.0001;Tabla 8). Estos 
resultados son un indicativo del buen diseño, 
uso y compresión del cuestionario por parte de 
los pacientes intervenidos ambulatoriamente. 

6.4.- DOLOR POSTOPERATORIO 

Otro aspecto muy importante a tener en cuenta 
es el dolor postoperatorio. En el presente traba-
jo se ha analizado si la ansiedad pre y postope-
ratoria estaba relacionada con el dolor. 
 
Entre las complicaciones postquirúrgicas más 
frecuentes se encuentran el dolor (6.6%) y el 
cuadro vagal (4.7%) inmediatamente después 
de la intervención. Una vez transcurridos 7 días 
después de la operación, entre las complicacio-
nes más frecuentes vuelve a aparecer el dolor, 
pero incrementando su porcentaje hasta valo-
res próximos al 30% de los pacientes interveni-
dos ambulatoriamente. 

Tabla 9: Descripción del tipo de complicaciones 
postquirúrgica en la población utilizada en el 
presente trabajo. Porcentaje de los pacientes 
que representan algún tipo de complicación 
inmediatamente después de la intervención y a 
los 7 días de ésta. 

Según la bibliografía, se considera dolor agu-
do, aquel dolor que supera valores de tres en la 

escala EVA (99,149). El 13.2% de los pacientes 
intervenidos ambulatoriamente analizados en 
el presente trabajo manifiestan tener dolor con 
valores superiores a 3 en la escala EVA inme-
diatamente después de la intervención quirúr-
gica. Tras un periodo de tiempo, el 38.46% y el 
40.82% de los pacientes intervenidos presen-
tan valores de dolor mayores a tres en el caso 
del dolor a las 24 horas y a los 7 días posterio-
res a la operación respectivamente. Tal y como 
muestra la tabla 10, la ansiedad pre y postope-
ratoria están relacionadas con un incremento 
del dolor de manera significativa. 

En este contexto, los resultados indican que la 
ansiedad preoperatoria esta correlacionada po-
sitivamente con el dolor a los 7 días (p<0.01) 
mientras que la ansiedad después de la inter-
vención quirúrgica está fuertemente relaciona-
da con el dolor inmediatamente después de la 
intervención (r=0.48; p<0.01), con el dolor a 
las 24 horas (r=0.23; p<0.05) y con el dolor a 
los 7 días (r=0.19; p<0.05). 

Tabla 10: Correlaciones entre la ansiedad pre 
y postoperatoria y las variables EVA dolor, EVA 
dolor 24 horas, EVA dolor 7 días, recuperación 
sujetiva, proticolo cumplido, complicaciones 7 
días y complicaciones CMA. 

Estos resultados muestran la importancia de 
intentar reducir la ansiedad que sufre el pacien-
te tanto antes como después de someterse a 
una intervención quirúrgica de cualquier tipo, 
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Tabla 9.
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Tabla 10.

ya que si el paciente se siente nervioso y/o an-
sioso, el dolor postquirúrgico podría aumentar 
hasta un 48% (Tabla 10). Por otro lado, tampo-
co se halló relación entre la variable ansiedad 
personalidad/rasgo con el dolor postoperatorio 
en ninguna de sus valoraciones. 

Relacionado con los resultados obtenidos al 
analizar el dolor, los pacientes con más ansie-
dad pre y postoperatoria experimentan una 
peor recuperación subjetiva (r=-0.33; p<0.01 
y r= -0.19; p<0.05, respectivamente) (Tabla 
10). A su vez, un correcto cumplimiento del 
protocolo analgésico domiciliario aumenta 
significativamente la recuperación subjetiva 
del paciente intervenido ambulatoriamente 
(r=0.208; p<0.05). Además, los pacientes in-
tervenidos a través de Cirugía Mayor Ambula-
toria analizados en este trabajo muestran que a 
medida que éstos sufren más ansiedad también 
aumenta la probabilidad de sufrir complicacio-
nes una vez transcurridos los 7 días posteriores 
a la intervención quirúrgica. En este sentido, los 
pacientes con mayor ansiedad preoperatoria 

aumentaron un 43.2% las complicaciones a los 
7 días (p<0.0001) así como las complicacio-
nes en CMA un 28,8% (p<0.01). De la misma 
manera, los pacientes con ansiedad postopera-
toria aumentaron un 32.18% las complicacio-
nes postquirúrgicas a los 7 días (p<0.01) y un 
53.27% las complicaciones CMA (p<0.0001).

Por último se analizó si las variables género, 
edad, especialidad médica, tipo de interven-
ción, tipo de anestesia y protocolos de analge-
sia estaban influyendo de manera significativa 
sobre el dolor postoperatorio, dolor a las 24 
horas y dolor a los 7 días. Como resultados no 
se obtuvieron diferencias significativas en nin-
guna da las variables descritas anteriormente a 
excepción del tipo de analgesia indicando que 
los pacientes bajo protocolo de analgesia 1A, 
basado en dos días de tratamiento con diclo-
fenaco 50mg vo c/8h alterno con paracetamol 
1gr vo c/8h y diazepan 5/10mg vo c/24h por la 
noche, presentan niveles más elevados de dolor 
postoperatorio a las 24 horas (p<0.05).
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7. discusión
El objetivo de este trabajo de investigación ha 
sido conocer la relación de la ansiedad preope-
ratoria con las complicaciones postoperatorias, 
principalmente el dolor, en los pacientes inter-
venidos en la Unidad de Cirugía Mayor Ambu-
latoria del Hospital Santa María de Lleida. 

La ansiedad, como se ha dicho anteriormente, 
puede tener su génesis por diversas causas, 
una de ellas es tener que someterse a una in-
tervención quirúrgica, al tener que entrar en un 
medio desconocido donde el paciente no tiene 
control de lo que pasa a su alrededor (2,70). 

Después de analizar las variables sociodemo-
gráficas del estudio con la ansiedad, respecto a 
la variable de género, los resultados obtenidos 
coinciden con varios estudios publicados como 
Valenzuela Millán et al. (2010) (150) entre 
otros (89,151-153), donde las mujeres tienen 
una personalidad más ansiosa y presentan ma-
yores niveles de ansiedad, tanto en el pre como 
en el postoperatorio. 

Tanto los resultados obtenidos ya por Barrilero 
et al. (1998) (84) como una década posterior 
los de Baraza Saz (2010) (21), muestran que la 
ansiedad está relacionada con el género. Ade-
más, los autores muestran que la edad influ-
ye en los niveles de ansiedad de los pacientes, 
siendo los grupos de menor edad, los que pre-
sentan mayores niveles de ansiedad tanto en el 
pre como en el postoperatorio. Estos resultados 
coinciden con los obtenidos en el presente es-
tudio indicando que los pacientes menores de 
25 años son los que presentan mayores niveles 
de ansiedad pre y postoperatoria. Del mismo 
modo, Kindler et al. (2006) (128) concluyó 
que los pacientes con menor edad son los que 
muestran una ansiedad más elevada. En este 
caso, los autores agruparon los pacientes con 
edades menores a 37 años. 

En la misma línea, Grabow y Buse (154), en 
1990 ya divulgaron en su estudio un impacto 

significativo de mayor intensidad de ansiedad 
en pacientes jóvenes en la fase preoperatoria. 
Mientras que Domar (155) Shafer (156), así 
como Shevde y Paganopoulos (157), no coin-
cidían con los anteriores y concluyeron que la 
intensidad de la ansiedad no está correlaciona-
da con la edad de los pacientes, pero sí sugi-
rieron cierto efecto calmante de la edad sobre 
la ansiedad. 

Los estudios realizados por Jawaid et al. (2007) 
(89), Mackenzie (158) y Shafer (156) relaciona-
dos con la influencia de los antecedentes quirúr-
gicos sobre la ansiedad de los pacientes, mues-
tran que los pacientes que tienen experiencia 
previa en cirugía presentan menos niveles de 
ansiedad coincidiendo con los resultados obte-
nidos en este trabajo. Del mismo modo que en 
el presente estudio, los autores utilizan la escala 
EVA para medir la ansiedad de los pacientes. 
Contrariamente a lo argumentado hasta ahora, 
McIntosh y Adams (2011) (159) concluyeron en 
su estudio que la ansiedad preoperatoria, no 
estaba relacionada ni con el género ni con las 
experiencias quirúrgicas previas. 

De manera opuesta a los resultados obtenidos 
en este estudio Baraza Saz (2010) (21) entre 
otros (128,155), afirma que los pacientes que 
disponen de conocimientos sobre el proceso 
quirúrgico (p.e. al haber sido sometidos a una 
intervención quirúrgica bajo anestesia general), 
no muestran ni más ni menos ansiedad, que 
los pacientes que nunca han pasado por un 
quirófano y desconocen por completo en qué 
consiste el proceso. 

Al igual que en otros estudios (160), se ha de-
tectado una fuerte relación entre elevados ni-
veles de ansiedad y altos valores de frecuencia 
cardíaca. Esto es importante porque a través de 
la praxis, se han observado casos en los cuales 
ha sido necesario suspender procedimientos a 
punto de realizarse, por la presencia de ésta y/u 
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otra alteración fisiológica, ya que añaden ries-
gos innecesarios y pueden poner en peligro la 
vida de la persona. Lo que a su vez, generará 
más ansiedad al paciente para enfrentarse a 
futuras intervenciones quirúrgicas, además de 
alteraciones administrativas y económicas para 
las instituciones. 

Así como Portero Ferrer (5), y G. Feixas con P. 
Saldivar-Maldonado (161), existe una amplia 
bibliografía que afirma que las técnicas infor-
mativas, o consultas estructuradas de enfer-
mería reducen la ansiedad en el preoperatorio 
(12,13,53). Sin embargo, existe cierta dispari-
dad, ya que hay estudios que no llegan a las 
mismas conclusiones (162-164). En ellos, pos-
tulan que la información médica, además de 
elevar los niveles de ansiedad de los pacientes, 
puede contribuir a incrementar el número de 
complicaciones en el postoperatorio. 

A pesar de las discrepancias, todos coinciden 
en que una correcta información y/o consulta 
de enfermería, resulta útil para incrementar la 
eficacia de los cuidados de enfermería en el 
área quirúrgica y mejorar el bienestar de los 
usuarios en el postoperatorio (53). 

En este trabajo, no se ha llevado a cabo nin-
guna intervención específica de este tipo. No 
obstante, y de manera opuesta a los resultados 
obtenidos por Céspedes Salgado (2003) (160), 
se ha observado que los usuarios de la Unidad 
de Cirugía Mayor Ambulatoria del Hospital 
Santa María de Lleida, tienen una alta valora-
ción en relación al grado de satisfacción con 
la información recibida, pero esto no parece 
ser suficiente, ya que aun así presentan altos 
niveles de ansiedad y dolor. Cabe destacar que 
Chirveches et al. (2006) (53) concluyó en su es-
tudio, que una visita prequirúrgica estructurada 
de enfermería reduce la ansiedad situacional, 
mejora la satisfacción hacia el proceso asisten-
cial quirúrgico, pero no modifica la percepción 
del dolor agudo postoperatorio. 

Los resultados tan dispares encontrados en la 
bibliografía, podrían ser debido al uso de dife-
rentes cuestionarios por parte de los diversos 
autores. Siguiendo las indicaciones de Marquet 
(165), en el presente trabajo se ha utilizado una 

escala de respuesta sin cuestión central, lo que 
obligaba a los encuestados a definirse sobre su 
satisfacción o insatisfacción, hecho necesario 
para indicar si están satisfechos o no, ya que la 
opción de una respuesta central indeterminada 
puede en estos casos impedir la toma de deci-
siones que permita mejorar el servicio ofrecido 
al usuario. 

En la misma consonancia que los resultados 
obtenidos en este trabajo; McIntosh y Adams 
(2011) (159) concluyeron que niveles inten-
sos de ansiedad preoperatoria se asociaban 
con niveles altos de ansiedad postoperatoria. 
Hathaway (1986) además de estas conclusio-
nes, afirmó que los usuarios que padecían altos 
niveles de ansiedad preoperatoria, se bene-
ficiaban más de medidas psicológicas que de 
medidas informativas. Así pues, las medidas 
informativas serían entonces más útiles princi-
palmente en usuarios con grados de ansiedad 
prequirúrgica moderados, y si por el contrario 
el paciente refiriera elevados grados de ansie-
dad, serían más convenientes medidas psicoló-
gicas (166). 

En relación al objetivo principal, se confirma 
que la ansiedad preoperatoria está positiva 
y significativamente relacionada con el dolor 
postoperatorio, del mismo modo que en el tra-
bajo Edwards y Fillingim (2007) (167), en el que 
señalan concretamente que la evaluación subje-
tiva del dolor se asocia a puntuaciones altas en 
ansiedad. En este sentido, el dolor también se 
puede describir tal y como lo expresan en otros 
estudios recientes (21), afirmando que exis-
te un evidente vínculo entre la intensidad del 
dolor con la ansiedad tanto en la fase prequi-
rúrgica como en la fase postquirúrgica. Los pa-
cientes a medida que experimentan más ansie-
dad, tienen más sensación de dolor, siendo esta 
relación más intensa en la fase postquirúrgica. 

Concretamente en este estudio, se determina 
que la ansiedad preoperatoria está relacionada 
con más fuerza al dolor a los 7 días postopera-
torios, en cambio la ansiedad postoperatoria, 
está significativamente relacionada con las tres 
fases de medición del dolor (inmediatamente 
después de la intervención, a las 24 horas y a 
los 7 días postoperatorio), pero decreciendo la 
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intensidad de la asociación de una manera gra-
dual, siendo la asociación más intensa con el 
dolor postoperatorio en CMA. 

Esta última apreciación justifica que también 
se haya detectado una asociación significativa, 
entre la ansiedad postoperatoria y la necesidad 
de analgesia en CMA, ya que la administración 
de analgesia va vinculada a los niveles de dolor 
postoperatorio que presentan los pacientes en 
la unidad de CMA, y éste a su vez ha resulta-
do fuertemente relacionado con la ansiedad 
postoperatoria. 

De este modo, los resultados obtenidos reflejan 
que la ansiedad preoperatoria puede afectar a 
diferentes indicadores de recuperación postqui-
rúrgica como el dolor, la analgesia precisada, 
las complicaciones, etc. (35). En la misma línea 
que otros trabajos (168-170), se comprueba 
que la reducción de la ansiedad y ayudar al pa-
ciente a relajarse ha de ser un objetivo primor-
dial durante cualquier procedimiento quirúrgi-
co, ya que de este modo se podrían prevenir 
o al menos disminuir las complicaciones en el 
postoperatorio. Contrariamente, McIntosh y 
Adams (2011) (159) no obtuvieron resultados 
significativos en su estudio, entre los niveles 
de ansiedad preoperatoria y la recuperación 
postoperatoria. 

Encontramos autores como Cowan et al. (171), 
López et al. (172), Cadavid et al. (173) y Ba-
raza Sas (21), que describen en sus conclusio-
nes, resultados similares a los obtenidos en esta 
investigación, referente a la satisfacción de los 
pacientes en su recuperación, y asociando la 
misma con la ansiedad prequirúrgica y con el 
dolor postoperatorio, resultando que a más 
ansiedad preoperatoria y más dolor postopera-
torio en el domicilio (ya sea a las 24h o a los 
7 días en el caso de este estudio), peor es la 
opinión del paciente relacionada con su recu-
peración subjetiva. 

En este contexto, Egbert et al., ya en 1963 
(174), demostraron que los pacientes con nive-
les bajos de ansiedad en la fase prequirúrgica, 
presentaban menos dolor en el postoperatorio 
y en consecuencia mayor satisfacción. Contra-
riamente, es interesante mencionar los resulta-

dos de la encuesta de satisfacción de pacientes 
y su relación con el grado del dolor realizada 
por Gallego et al. (2004), en la que observa que 
la intensidad del dolor postoperatorio no influ-
ye sobre el grado de satisfacción (96). 

Además, los resultados derivados del presen-
te trabajo, también muestran una correlación 
(aunque no tan intensa) entre la recuperación 
subjetiva y la ansiedad postoperatoria. Desafor-
tunadamente, pocas son las teorías que pue-
dan explicar todos los fenómenos que se obser-
van en un estudio determinado. Actualmente, 
en la bibliografía no se encuentran trabajos en 
los que sus autores hayan explorado esta posi-
ble relación, por lo que deducimos que no ha 
sido investigada, y/o que solo han considerado 
pertinente estudiar la relación de la recupera-
ción subjetiva con la ansiedad previa a la inter-
vención quirúrgica. 

Sin embargo, ya desde el inicio del estudio se 
defendía el interés de esta investigación por 
conocer la ansiedad postoperatoria, ya que se 
sospechaba que los profesionales sanitarios de-
berían controlar y actuar sobre ésta también, 
por ser la que más va a influir en la presencia 
e intensidad del dolor postoperatorio y sobre 
las complicaciones inmediatas. Los resultados 
obtenidos en el presente trabajo plasman que 
los pacientes que refieren altos niveles de ansie-
dad ya sea pre y/o postoperatoria, son los que, 
en el postoperatorio inmediato en la unidad de 
CMA o bien en su domicilio a los 7 días de la 
intervención manifiestan una mayor incidencia 
de complicaciones. 

Además, se obtiene que la ansiedad postope-
ratoria está más relacionada con las complica-
ciones inmediatas en CMA, y por el contrario la 
ansiedad preoperatoria está más intensamente 
relacionada con las complicaciones a los 7 días. 

En la medicina actual, en una era de ahorro de 
costes y austeridad, existe la necesidad de crear 
alternativas a los protocolos, que mejoren la ca-
lidad asistencial. Pero para eso hacen falta más 
estudios en esta área. Hace falta una personali-
zación de las intervenciones que contemple las 
características del usuario y del entorno, para 
que sean compatibles con el ritmo de trabajo 
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de la unidad, ya que tampoco es solución so-
brecargar al personal asistencial, porque eso 
conllevaría desatender otro aspecto (175). 

Por ese motivo, se cree que las líneas de in-
vestigación deben ir enfocadas por un lado, al 
desarrollo de instrumentos validados para la rá-
pida detección de las personas ansiosas en las 
Unidades de Cirugía Mayor Ambulatoria, y por 
otro lado, investigar qué tipo de intervenciones 
son más eficientes y eficaces para reducir el ni-
vel de ansiedad en este tipo de pacientes y en 
un entorno sanitario como es el de la Cirugía 
Mayor Ambulatoria. 

Además, como no, de seguir creando progra-
mas de mejora continua de la calidad con un 
seguimiento y valoración sistemática del do-
lor postoperatorio, la protocolarización de las 
pautas analgésicas más efectivas y seguras, una 
adecuada formación continuada de los profe-
sionales asistenciales implicados, una comuni-
cación e información de los planes de cuidados 
al paciente buscando su participación activa, y 
el establecimiento de indicadores y estándares 
que evalúen periódicamente los procesos y re-
sultados de la atención, ya que constituyen las 
herramientas adecuadas de trabajo para conse-
guir un buen control analgésico (109). 

Los resultados obtenidos reflejan un aumen-
to en las complicaciones postoperatorias, ya 
que los pacientes que no presentaron ningu-
na complicación durante el postoperatorio se 
ve disminuida desde el 84,91% en el postope-
ratorio inmediato en la CMA, al 56,60% en el 
postoperatorio domiciliario. 

La mayor parte de los estudios no recogen un 
aumento en el riesgo de complicaciones duran-
te la estancia en el hospital de la cirugía ambu-
latoria vs la hospitalización tradicional. 

Sin embargo, a la hora de analizar los resulta-
dos hay que considerar que la disminución del 
tiempo de ingreso hace que parte de las compli-
caciones se manifiesten cuando el paciente está 
en su domicilio, lo que puede llevar a subesti-
mar la tasa de complicaciones. Este hecho debe 
tenerse en cuenta en los futuros programas de 
control de calidad de la cirugía ambulatoria (31). 

Chanthong et al. (31), se centró en la búsqueda 
de una herramienta ideal para medir la satis-
facción del paciente de anestesia ambulatoria 
concluyendo que actualmente no existe un 
cuestionario válido y fiable, y por tanto, reco-
miendan seguir investigando en el desarrollo de 
un instrumento estandarizado que permita me-
dir este concepto, a pesar de su complejidad. 

En relación con las limitaciones de este estudio, 
se puede tener presente el Efecto Hawthorne 
(176) ya que es un hecho que cuando se realiza 
un estudio, las personas involucradas puedan 
modificar su comportamiento de una manera 
inconsciente y responder de una manera deter-
minada, por el simple hecho de estar incluidas 
en el estudio y sentirse observadas de alguna 
manera. 

Por otro lado, en mayor o menor medida, el 
tamaño de la muestra siempre supone una limi-
tación, ya que a mayor tamaño muestral mayor 
es también la extrapolarización posible de los 
resultados obtenidos, así que quizás un tama-
ño de la muestra más elevado hubiera variado 
los resultados obtenidos. Además, el hecho 
de que el estudio se haya realizado en un solo 
centro hospitalario y con un perfil de paciente 
tan marcado, también suponen una limitación 
a la hora de generalizar los resultados en otras 
áreas de la enfermería asistencial. 



• Los pacientes de género femenino, menores 
de 25 años y operados anteriormente (sobre 
todo en un periodo menor a seis meses), de-
finen el perfil de pacientes que presentan una 
ansiedad preoperatoria a priori más elevada. 

• Los pacientes de género femenino, menores 
de 25 años, operados anteriormente (sobre todo 
en un periodo menor a un mes), con anestesia 
general con o sin complementos anestésicos y 
que han necesitado tratamiento de analgesia en 
CMA son los pacientes ambulatorios que mues-
tran una ansiedad postoperatoria más elevada. 

• La ansiedad preoperatoria está significativa-
mente correlacionada con la ansiedad después 
de la intervención quirúrgica indicando que a 
medida que la primera aumenta, la ansiedad 
postoperatoria se ve incrementada en un 41.9%. 

• La ansiedad pre y postoperatoria están po-
sitivamente relacionadas con la frecuencia car-
diaca indicando que a medida que la ansiedad 
del paciente aumenta, la frecuencia cardiaca de 
éste también se ve incrementada. 

• La información recibida sobre la intervención, 
anestesia y CMA no está relacionada con la 
ansiedad indicando que una elevada satisfac-
ción del paciente quirúrgico ambulatorio no 
disminuye significativamente la ansiedad pre y 
postoperatoria. 

• El estado de nerviosismo está positiva y sig-
nificativamente relacionado con la ansiedad 
indicando el correcto uso de la EVA por parte 
del paciente. 

• La ansiedad rasgo/personalidad del paciente 
quirúrgico no es un factor determinante sobre 
el nivel de ansiedad valorada, ya sea preopera-
toria o postoperatoria, ni sobre los niveles de 
dolor postoperatorio.

• La ansiedad pre y postoperatoria está fuer-
temente correlacionada con el dolor postqui-
rúrgico. La ansiedad preoperatoria aumenta el 
dolor a los 7 días después de la intervención 
mientras que la ansiedad postoperatoria está 
influyendo directamente sobre el dolor pos-
tquirúrgico inmediato, dolor a las 24 horas y 
a los 7 días. 

• La ansiedad pre y postoperatoria, y el dolor 
postquirúrgico están negativamente asociados 
con la recuperación subjetiva del paciente. 

• Un correcto cumplimiento del protocolo 
analgésico domiciliario aumenta un 20.1% la 
recuperación subjetiva del paciente intervenido 
ambulatoriamente. 

• Los pacientes intervenidos quirúrgicamente 
en la unidad de cirugía mayor ambulatoria del 
Hospital de Santa María bajo tratamiento de 
analgesia con diclofenaco / paracetamol / dia-
zepan, presentan niveles más elevados de dolor 
postoperatorio a las 24 horas.

• Las complicaciones postquirúrgicas inmedia-
tas y a los 7 días están condicionadas por la 
ansiedad pre y postoperatoria.[]

8. conclusiones

Los pacientes de género 
femenino, menores de 

25 años y operados 
anteriormente, definen 

el perfil de pacientes que 
presentan una ansiedad 

preoperatoria a priori 
más elevada
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INVESTIGADORS DEL GRUP DE RECERCA EN 
CURES DE SALUT (GRECS) de l’Institut de Recer-
ca Biomèdica de Lleida (IRBLleida), de l’Hospital 
Santa Maria de Lleida (HSM) i de la Universi-
tat de Lleida (UdL) participen en un projecte 
d’àmbit europeu d’aplicació de noves tecnolo-
gies per abordar un dels principals problemes 
del salt generacional: la pèrdua de coneixe-
ment potenciada per la falta de transmissió 
d’experiències entre les generacions més grans 
i les més joves.

ANIMATE (sigles en anglès de intergenerA-
tioNal communIty for coMpAny knowledge 
TransfEr) fomentarà la idea de contractar tre-
balladors amb experiència i inactius, per educar 
els seus empleats i donar suport als projectes 
de l’empresa. Desenvoluparan una platafor-
ma web intuïtiva i fàcilment navegable que 
posarà en contacte diverses companyies de 
diferents localitats i permetrà l’accés a tot ti-
pus d’usuaris. D’acord amb la seva línia de 
recerca en aprenentatge intergeneracional i 
envelliment actiu i saludable, els investigadors 
de l’IRBLleida-HSM duran a terme els estudis 
en fase pilot de la plataforma, avaluant la seva 
utilitat en els usuaris finals com és la gent gran 
i els treballadors més joves. Les proves pilot de 
la plataforma ANIMATE han començat aquest 
mes de setembre i es fan en un grup de 100 
persones, amb edats compreses entre 50-65 
anys i jubilades de les unitats d’hospitalització, 
Atenció Primària i Sòciosanitària de l’HSM. La 
intenció és que aquests usuaris finals puguin 
aportar millores en temps real a la construcció 
de la plataforma a través dels seus comentaris i 
impressions. Per aquest desenvolupament de 3 
anys, el projecte costarà uns 2 milions d’euros 
dels quals 1,05 milions són aportats pel pro-
grama d’ajuts europeu Ambient Assisted Living 
(AAL) del 7è Programa Marc. Els investigadors 
del GRECS de l’IRBLleida-HSM disposaran de 
72.000 euros aportats per l’Instituto de Salud 
Carlos III per fer les proves dels prototips de la 
plataforma amb la gent gran a Lleida.[]

D’ESQUERRA A DRETA: JOAN BLANCO, OLGA MALAS, JORDI 

MARTÍNEZ, EVA BARALLAT, MONTSERRAT GEA, JOSEP 

MARIA MARTÍNEZ I JORDI BALLESTÉ. foto MISSATGES

EL PROGRAMA EUROPEU 
AMBIENT ASSISTED LIVING(AAL)

ANIMATE és un projecte finançat pel programa 
europeu AAL de col·laboració público-privada. 
Aquest programa té com a finalitat millorar la 
qualitat de vida de la gent gran a través del 
desenvolupament i la utilització de solucions 
innovadores sostenibles basades en les tecno-
logies de la informació i la comunicació (TIC) 
que realment responguin a les seves necessitats.

GRUP DE CURES DE SALUT

És un grup de recerca multidisciplinar format 
per infermeres, fisioterapeutes i altres professio-
nals de la salut tant de la Facultat d’Infermeria 
(Universitat de Lleida) com de la pràctica clí-
nica (Hospital Santa Maria – Gestió de Serveis 
Sanitaris, Hospital Universitari Arnau de Vila-
nova i Atenció Primària de la regió de Lleida). 
Les principals línies de recerca del GRECS són 
l’envelliment actiu i saludable, l’aprenentatge in-
tergeneracional, els cuidatges de salut i l’atenció 
primària. El grup participa en diferents iniciati-
ves de recerca nacional i internacionals, a més 
d’oferir formació en altres àmbits de la recerca.

Projecte europeu per evitar la pèrdua 
de coneixements entre generacions

ANIMATE
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cuidados  paliativos
Lleida. Congreso 

Mundial de 
Investigación en

LOS CONGRESOS DE INVESTIGACIÓN EN CUI-
DADOS PALIATIVOS organizados por la Socie-
dad Europea de Cuidados Paliativos (EAPC) en 
sus últimas ediciones se habían celebrado en 
ciudades del norte y centro de Europa y la Socie-
dad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) 
asumió el reto de organizarlo. Propuso Madrid 
como sede del congreso, haciéndolo coincidir 
con el congreso nacional. Pero esta propuesta 
no caló, la EAPC y su red de investigación bus-
caban una ciudad intermedia, donde el encuen-
tro entre los profesionales fuera sencillo. Las 
alternativas que se barajaron fueron Pamplona, 
Sevilla o Lleida y ganó la candidatura de Lleida.

La propuesta que presentamos, elaborada con 
la ayuda de la Oficina de Turismo de Lleida, era 
atractiva y equilibrada desde el punto de vista 
económico. El palacio de congresos de La Llo-
tja reunía todos los requisitos pedidos por la 
Sociedad Europea y la proximidad a Barcelona 
facilitaba los traslados en el caso de los parti-
cipantes europeos y de ultramar. Para la ges-
tión de las inscripciones y alojamiento hemos 
contado con la colaboración de Barceló Con-
gresos, de la mano de Francesc Tersa, director 
de una de las oficinas de la agencia de viajes 

en Lleida. Toda la parte científica: elaboración 
del programa, gestión online y evaluación de 
las comunicaciones, etc. ha corrido a cargo de 
la oficina de investigación de la EAPC ubicada 
en Trondheim (Noruega). El comité organizador 
local fue deliberadamente reducido para ser 
operativo pero contó con representación de las 
diferentes disciplinas ligadas a los cuidados pa-
liativos; el numero de enfermeras/os fue de 4.

Previamente al congreso organizamos un Se-
minario de Investigación en Cuidados Paliativos 
que se celebró los días 2 y 3 de junio, muy cerca 
de Tremp, en el Pallars Jussà. En él participaron 
60 investigadores junior de paises tan dispares 
como Bélgica, Singapur, Corea o España. La 
participación española consistió en un médico 
y una enfermera de la Universidad Católica de 
Valencia que ultimaban un proyecto de investi-
gación que será presentado como tesis docto-
ral durante el próximo curso académico.

El día 4 de junio, mientras los diferentes exposi-
tores montaban sus estands, el palacio de con-
gresos de La Llotja acogió diferentes reuniones 
de grupos de trabajo relacionadas con proyec-
tos de investigación o investigaciones en curso.
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El día 5 de junio se celebró la inauguración con 
el patio de butacas del auditorio principal prác-
ticamente lleno. Presidió el acto el Dr. Ledesma, 
en representación del Conseller de Salut, junto 
a él contamos con la presencia del concejal de 
Turismo del Ayuntamiento de Lleida, Sr. Larrosa, 
en representación del alcalde de la ciudad, y de 
la Sra. Pubill en representación del presidente de 
la Diputación. Por la parte científica el Profesor 
Kaasa, como presidente de la Red de Investiga-
ción de la EAPC y el Profesor Bennet como presi-
dente del Comité Científico. En total el congreso 
ha acogido a 1.200 participantes  de 53 países 
de los 5 continentes y de disciplinas de lo más 
diversas: ética, antropología, economía, psico-
logía, enfermería, fisioterapia, nutrición, trabajo 
social, terapia ocupacional, investigadores de 
diversas universidades y médicos entre otras. 
En número de representantes de enfermería 
superó los 100 participantes. Se recibieron más 
de 700 comunicaciones de las cuales, las seis 
mejores fueron elegidas para su presentación 
en sesiones plenarias. Cabe destacar que P Hud-
son, enfermero de Melbourne (Australia) fue el 
encargado de presentar la primera de estas co-
municaciones. En su exposición presentó los re-
sultados de un ensayo randominazado sobre la 

reducción del estrés emocional en los familiares 
de pacientes atendidos por equipos de cuidados 
paliativos en el domicilio según diferentes mo-
delos de intervención. El grueso del programa 
del congreso se construye a partir del material 
enviado por los propios participantes y son los 
temas que centran las diferentes investigaciones 
en curso los que vertebran el propio congreso. 
En nuestro caso 90 comunicaciones orales cons-
tituyeron el fundamento de 4 sesiones diarias; 
junto a ellas se desarrollaron algunas sesiones 
temáticas con ponentes invitados. Así pode-
mos destacar: metodologías de investigación 
basadas en el lenguaje; pronóstico en cuidados 
paliativos; cómo construir una carrera de inves-
tigación o  cuidados paliativos en la vejez, etc. 
Durante el congreso se expusieron 442 pósters 
–es la primera vez en mucho tiempo que todos 
los pósters permanecen expuestos durante todo 
el congreso–. La sala multifuncional de La Llotja 
nos permitió ese despliegue que fue muy bien 
valorado ya que permitió a los asistentes visitar 
los pósters sin la urgencia de saber que sólo per-
manecerían expuestos 24h.

La dinámica del congreso es bastante homogé-
nea en todas sus ediciones: a primera hora de 
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la mañana se celebran los encuentros con el ex-
perto (reuniones informales en pequeños grupos 
lideradas por personas destacadas del ámbito de 
los cuidados paliativos). Tras ellos la sesión plena-
ria reúne a todos los asistentes en una conferen-
cia magistral a la que se incorporan las 2 mejores 
comunicaciones recibidas, una forma de premiar 
el esfuerzo de los investigadores… Después de 
la conferencia magistral los asistentes tienen la 
posibilidad de asistir a 4 sesiones que discurren 
en paralelo. Por la tarde, el sistema de trabajo 
fue muy similar. El idioma oficial del congreso es 
el inglés y todas las exposiciones se realizan y se 
presentan en inglés. Los horarios del congreso 
fueron típicamente europeos, comenzamos a las 
8 horas y comimos a las 12.30 horas. El sistema 
de comida también fue siguiendo los modelos 
europeos: cada congresista dispuso de una bolsa 
de picnic cuyo contenido reflejaba la mejor de las 
filosofías latinas (ensalada, dos  bocadillos una 
pieza de fruta y un botellín de agua). La plaza 
de La Llotja, su terraza y el área de cafetería faci-
litaron que la hora de la comida fuera cómoda, 
relajante y mucho más ágil. 

Desde el comité local intentamos que no todo 
fuera ciencia. Los participantes en el seminario 
precongresual pudieron visitar el observatorio del 
Montsec y los asistentes al congreso disfrutaron 
de una demostración de los “Castellers de Lleida” 
y fueron invitados a formar parte de la piña… 
La Ruta del Vi de Lleida - Costers del Segre nos 
ofreció una degustación de vinos ampliamente 
aplaudida por los congresistas y la Jove Orques-

tra de Ponent nos deleitó con un gran concier-
to en la Seu Vella. Además, simultáneamente al 
congreso el Centro de Arte La Panera inauguró 
una exposición titulada “Cuerpos frágiles” en la 
que nos presentó diversas experiencias artísticas 
en relación con la enfermedad y la fragilidad.

Siguiendo el modelo de la edición anterior del 
congreso, invitamos a los estudiantes de las Fa-
cultades de Turismo, Enfermería y Medicina de 
la UdL a participar en el congreso como volun-
tarios. Se trataba de acercarles a una experiencia 
diferente pero íntimamente ligada a su desarro-
llo profesional, mientras colaboraban en labores 
de acogida y organización del propio congreso. 
Desde aquí queremos destacar y agradecer de 
forma explícita su labor, entrega y generosidad. 
Su función fue imprescindible para que la orga-
nización del congreso se llevara a cabo de forma 
exitosa y ha sido ampliamente alabada por mu-
chos congresistas. 

Estamos pendientes de los resultados de la eva-
luación de los participantes y de cerrar el ba-
lance económico pero la impresión de todos es 
que el congreso ha sido un éxito desde el punto 
de vista científico y organizativo. Los asistentes 
se han sentido muy bien acogidos en la ciudad. 
Es cierto que podemos pensar en algunas me-
joras de cara al futuro y nuevos congresos: un 
aumento de plazas hoteleras, un enlace directo 
entre Lleida y el aeropuerto de El Prat…pero 
mientras eso llega podemos seguir trabajando 
para mejorar nuestra capacidad de respuesta 
a las necesidades de pacientes y familias y los 
congresos en nuestra ciudad pueden ser tam-
bién una herramienta para ello, al tiempo que 
nos acercamos a la comunidad. 

No queremos acabar esta crónica sin agrade-
cer a los responsables de la Regió Sanitària de 
Lleida, al Colegio Oficial de Médicos de Lleida, 
al Colegio Oficial de Enfermería de Lleida, a la 
Dirección de los Hospitales Arnau de Vilanova y 
Santa María y al Institut de Recerca Biomédica 
de Lleida; a la Diputació de Lleida y de mane-
ra especial a la Paeria, a través de Turisme de 
Lleida, por su inestimable colaboración, su dis-
ponibilidad y cercanía y por haber creído en el 
proyecto desde sus primeros pasos.

Gracias a todos.[]

MARÍA NABAL.

foto Sheila Jové

MISSATGES



MASTER UNIVERSITARI
RECERCA EN SALUT

ANTIC MÀSTER EN CIÈNCIES 
DE LA INFERMERIA

El Màster Universitari en Recerca en Salut està 
format per dos mòduls. El primer, de caràcter 
obligatori, està destinat a la formació en me-
todologia científica i aquelles eines que són 
necessàries en la recerca avançada en salut. El 
segon mòdul el conforma l’optativitat, on es 
pot escollir entre tres opcions: 
• Especialitat A: Envelliment saludable.
• Especialitat B: Recerca clínica i epidemiològica.
• Especialitat C: Recerca crítica en salut.

A QUI VA DIRIGIT
Titulats de l’àmbit de ciències de la salut o al-
tres titulats que vulguin investigar en al camp 
de la salut.

DOCENTS
El professorat està format per professors de la 
Universitat de Lleida (UdL) i professors-inves-
tigadors externs, nacionals i internacionals de 
reconegut prestigi, que col·laboren amb nosal-
tres i que aporten la seva experiència en inves-
tigacions a altres països i amb els projectes que 
han desenvolupat o fan actualment.

MODALITAT 
Semipresencial:
• L’assistència presencial suposa entre un 20-
30% de la càrrega total dels crèdits del Màster. 
• La formació virtual que representa el 70-80% 
restant, es realitzarà mitjançant la plataforma 
SAKAI.

DURADA
• Alumnes a temps complet: 
   60 ECTS en un curs* 
• Alumnes a temps parcial: 
   60 ECTS repartits en dos cursos*
*El màster ofereix la possibilitat de realitzar 75 
ECTS (en lloc dels 60 inicials) el que permetria 
accedir directament al Programa de Doctorat 
en Salut de la Universitat de Lleida als diplo-
mats/des en infermeria.

REQUISITS D’ACCÉS
Títol de grau, diplomat o llicenciat.

PLACES 
20 alumnes

PREINSCRIPCIÓ
• Primer termini: de l’1 de març al 30 de juny.
• Segon termini (en el supòsit de que les places 
no s’hagin cobert en el primer termini de ma-
triculació): del 28 de juliol al 21 de setembre.
• Tercer termini (si queden places vacants o 
existeixen renúncies): del 26 de setembre a l’11 
d’octubre.

Més informació i preinscripcions:
Per tal de formalitzar la preinscripció és neces-
sari omplir el formulari al web de la UdL: 
www.udl.cat/estudis/poficials.html. 
Un cop omplert el formulari s’haurà d’entregar 
la documentació requerida per a l’admissió al 
servei de Gestió Acadèmica. Per a més informa-
ció podeu enviar un correu electrònic a recerca.
salut@infermeria.udl.cat o visitar el web:
www.udl.cat/estudis/poficials.html []
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L’Educació per a la Salut (EpS) és una disciplina 
que es caracteritza per la diversitat de ciències, 
mètodes, recursos i tècniques que contribuei-
xen, en major o menor mesura, al seu desen-
volupament. Això és degut a la complexitat 
d’actualitzar factors de tipus individual, com la
conducta, els coneixements, les actituds i altres 
de tipus social, com els estils de vida, la cultura 
o l’educació, que convergeixen en les persones i 
que determinen la seva qualitat de vida, la salut 
i la felicitat.

Amb aquest màster es pretén capacitar al pro-
fessional perquè sigui expert en Educació per 
a la Salut i pugui respondre com a tal a les de-
mandes sobre aquest tema des dels diferents 
àmbits d’intervenció.

A QUI VA DIRIGIT
Als professionals de les ciències de la salut, 
ciències socials i ciències de l’educació.

OBJECTIUS
• Adquirir i actualitzar els coneixements, acti-
tuds i habilitats del camp de l’EpS.
• Planificar amb eficàcia programes i activitats 
d’EpS, en l’àmbit individual, familiar, grupal i 
comunitari.
• Capacitar per a la intervenció reflexiva i crítica
en docència i investigació en salut.
• Desenvolupar actituds professionals positives.

CONTINGUTS
• Fonaments teòrics en EpS
• Psicologia i pedagogia de la salut
• Comunicació innovació i creativitat
• Fonaments metodològics en EpS
• Metodologia de l’avaluació en EpS
• Intervenció grupal i comunitària
• Estratègies de gestió en EpS
• Treball Fi de Màster

ACCÉS AL DOCTORAT
Des del Màster en Educació per a la Salut:
• Els participants amb títol de Grau o llicenciat, 
l’accés és directe.
• Els que procedeixen de diplomatures hauran 
de realitzar els ECTS recomanats com comple-
mentaris (segons normativa actual).

Més informació i preinscripcions:
Tel. 973 702 462
ssaez@infermeria.udl.cat
www.mastereducaciosalut.udl.cat []

MASTER UNIVERSITARI
EDUCACIÓ 

PER A LA SALUT
(5a edició)
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postgrau universitari  (11a edició)
Expert Universitari en 

Atenció Integral a la persona 
amb ferides cròniques

UdL

Les úlceres i ferides en general són un tipus de 
lesió amb les què es troben molts pacients, so-
bretot d’edat avançada.

Aquest curs proporciona a l’alumne les claus 
per recrear les condicions fisiològiques més 
adequades de manera que l’organisme sigui 
capaç de reposar les perdudes en el menor 
temps possible, amb les menors seqüeles pos-
sibles i intentant que sigui amb el menor cost 
possible, tant des del punt de vista econòmic, 
com de l’organisme pròpiament. 

El nostre treball doncs consistirà a oferir als 
interessats la forma d’actuar més adequada 
d’acord als recursos dels què disposa, però 
sempre afavorint i respectant la seqüència na-
tural del procés de cicatrització, per al qual és 
imprescindible conèixe’l al detall. 

Adreçat a tots els professionals del món sani-
tari, ja sigui de l’àmbit hospitalari, residencial o 
d’atenció al domicili.[]

CONTINGUTS ESPECÍFICS ACADÈMICS

• Curs 2014-2015

• Preinscripció: Fins al 19 de desembre de 2014

• Crèdits: 22 ECTS

• Modalitat formativa:
- Semipresencial (presencial* en un 30% i 70% 
de treball en grup fora de l’horari presencial) 
*La presencialitat només es portarà a terme els 
dilluns, del 12 de gener al 22 de juny de 2015, 
de 9 a 14 hores.

COORDINACIÓ
Joan Blanco i Jordi Ballesté
Tel. 973 702 455
joan.blanco@infermeria.udl.cat

ORGANITZACIÓ
ICE - CFC
C/Jaume II, 71 (Campus de Cappont)
25001 Lleida
Tel. 973 703 382
Fax 973 703 377
formaciocontinua@ice.udl.cat

Més informació i preinscripcions:
http://www.ice.udl.cat/fc/curso/844

(22 ECTS)
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curs COILL
POSTURA VITAL I RELAXACIÓ. 

IOGA APLICAT A LA TASCA INFERMERA

OBJECTIUS

• Estudiar la fisiopatologia de l’estrès, així com 
els efectes curatius que es produeixen quan la 
persona es capaç de relaxar-se.

• Aprendre a utilitzar diferents tipus de tècni-
ques de respiració i relaxació.

• Saber ensenyar aquestes tècniques de re-
laxació i respiració als pacients dins de la tasca 
assistencial: ambulatòria, domiciliària o hospi-
talària.

• Emprar les tècniques de ioga com a eina 
d’autocontrol mental i emocional.

• Experimentar com l’educació de la postura 
corporal millora l’estat d’ànim.

• Ensenyar a controlar l’ansietat i l’estrès gene-
rats en el pacient en l’aparició d’una malaltia, 
així com en les diferents intervencions mèdi-
ques i en el període d’hospitalització.

• Identificar i reconduir les tensions generades 
a la tasca assistencial.[]

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.

Docent: 
Sara Solans

Durada: 
34 hores.
Dates i horaris: 
Desembre 2014 - Gener 2015
De 10.30h a 13.30h.
(1, 4, 11, 15 i 18 de desembre; 
12, 15, 19 i 22 de gener)
Desembre 2014 - Febrer 2014
Dissabtes: de 9 a 14h.
(13 i 20 de desembre;
10 i 24 de gener i 7 de  febrer)

Lloc: 
Centre de Teràpies Naturals de Lleida. 
Alcalde Sol, 5.

Places: 25.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

• Col·legiades COILL 100 euros 
(Curs parcialment subvencionat pel COILL, es 
retornarà el 50% de la matrícula a totes aque-
lles persones que compleixen amb els criteris 
d’assistència, puntualitat i superin el curs). 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms). Es retorna-
rà el 80% de la matrícula a les col·legiades en 
situació d’atur.
• Persones no vinculades al COILL, 
preu únic de 150 euros. 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms).

Es demana confirmació de l’assistència i efec-
tuar l’ingrés de la matrícula del 3 al 20 de no-
vembre de 2014, bé per telèfon al 973 24 37 
60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org.

foto Shutterstock©para Sara Solans



curs COILL
MANEIG INICIAL 
DEL PACIENT 
TRAUMÀTIC PER 
INFERMERIA 

OBJECTIUS

• Proporcionar els coneixements teòrics bàsics i 
les habilitats pràctiques bàsiques per a l’atenció 
inicial del pacient traumàtic greu.
• Conèixer els protocols i procediments en el 
tractament del pacient traumàtic greu, seguint 
les recomanacions de la millor evidència cientí-
fica, optimitzant els recursos sanitaris i assisten-
cials disponibles.

CONTINGUTS

• Valoració ABCDE del pacient traumàtic.
• Biomecànica del trauma.
• Traumatisme cranioencefàlic i facial (Trauma-
tismes cranioencefàlics).
• Traumatisme raquimedul·lar (protocol del le-
sionat medul·lar).
• Traumatisme toràcic (pneumotòrax, hemo-
tòrax).
• Traumatisme abdominal (hemorràgies abdo-
minals, evisceracions).
• Traumatisme pèlvic i genitourinari.
• Traumatisme en extremitats (fractures, luxa-
cions, esquinços).
• Traumatismes especials (pediàtric, gestants).
• Suport vital al trauma.
• Tractament de la via aèria del pacient 
traumàtic.
• Accessos venosos en pacients traumàtics: vies 
venoses perifèriques, vies venoses centrals, in-
traòssies (pistola, EZIO, Cook).
• Mobilització de pacient traumàtic (llitera de 
tisora, ponts…).
• Immobilització del pacient traumàtic (colla-
rets cervicals, taulell espinal, dama d’Elx, mata-
làs de buit, fèrules…).
• CODI PPT: què és, quan i com activar-lo.[]

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.

Docents: 
David Marc Besó i Tudel
Mònica Yolanda Besó i Tudel

Durada: 
25 hores.
Dates i horaris: 
Dies 12, 19 i 26 de gener de 2015 
i 2 i 9 de febrer de 2015*.
De 9 a 14h.
*Calendari orientatiu pendent de programació 
de sessió pràctica al Parc de Bombers de Lleida.

Lloc: COILL

Places: 24.

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

• Col·legiades COILL 100 euros 
(Curs parcialment subvencionat pel COILL, es 
retornarà el 50% de la matrícula a totes aque-
lles persones que compleixen amb els criteris 
d’assistència, puntualitat i superin el curs). 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms). Es retorna-
rà el 80% de la matrícula a les col·legiades en 
situació d’atur.
• Persones no vinculades al COILL, 
preu únic de 150 euros. 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms).

Es demana confirmació de l’assistència i efec-
tuar l’ingrés de la matrícula de l’1 al 19 de 
desembre de 2014, bé per telèfon al 973 24 37 
60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org.
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curs COILL
FARMACOLOGIA 

PER A LA PRÀCTICA 
CLÍNICA INFERMERA

OBJECTIUS

• Actualitzar els coneixements en dosificació i 
administració de fàrmacs. Efectes adversos.

• Revisar les noves pautes en seguretat del pa-
cient, farmacovigilància i actuació en reaccions 
adverses.

• Practicar la utilització del protocol de comu-
nicació d’errors de medicació.

CONTINGUTS

Revisió:
• Medicaments, formes farmacèutiques i car-
tonatge.
• Administració i dosificació de fàrmacs.
• Al·lèrgia.
• Al·lèrgia al làtex.
• Antisèptics i desinfectants.
• Profilaxi quirúrgica.
• Antibiòtics.
• Coagulació i anticoagulants orals.
• Analgèsics i antiinflamatoris.
• Ansiolítics i hipnòtics. Benzodiazepines.
• Seguretat dels medicaments: farmavigilància, 
reaccions adverses i error de medicació.[]

Per a més informació: 
infermerialleida@lleida.org

Dirigit a: 
Infermers/es interessats/des de qualsevol àmbit.

Docents: 
Reis Triquell Salomé
Gemma Enrique-Tarancon Delmàs

Durada: 
22 hores.

Lloc: COILL

INSCRIPCIÓ I MATRÍCULA

• Col·legiades COILL 100 euros 
(Curs parcialment subvencionat pel COILL, es 
retornarà el 50% de la matrícula a totes aque-
lles persones que compleixen amb els criteris 
d’assistència, puntualitat i superin el curs). 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms). Es retorna-
rà el 80% de la matrícula a les col·legiades en 
situació d’atur.
• Persones no vinculades al COILL, 
preu únic de 150 euros. 
Ingrés al c/c ES02-2100-0301-14-0200144499 
(cal que hi constin nom i cognoms).

Es demana confirmació de l’assistència i efec-
tuar l’ingrés de la matrícula, bé per telèfon al 
973 24 37 60 o bé per correu electrònic a:
infermerialleida@lleida.org.
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