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RESUMEN 

La incertidumbre relacionada a la teoría de enfermería, se define como 

“estado cognitivo de interpretación subjetiva de la persona con respecto a 

su enfermedad, tratamiento y hospitalización en el que la persona no es 

capaz de categorizar o estructurar los hechos relacionados a su enfermedad”, 

el objetivo y meta principal de ésta investigación, es poder precisar, 

determinar e indicar con mucha exactitud, la incertidumbre del paciente, 

frente al proceso quirúrgico, la metodología será de tipo cuantitativo por 

que los resultados obtenidos serán medidos con valor numérico, diseño no 

experimental, tipo descriptivo, transversal, población 100 pacientes de 18 

a 65 años programados para cirugías electiva, el tamaño de muestra n: 

79.51, la técnica empleada en el presente estudio de investigación será la 

encuesta, donde el instrumento de medición, cuenta principalmente con 20 

ítems, los cuales permitirán obtener y recolectar información para la 

presente investigación; además el estudio cuenta con 03 dimensiones a 

evaluar, analizar denominado en primer lugar proveedores de fuentes de la 

estructura, capacidad cognitiva y marco de estímulos, la escala de medición 

a utilizar en el instrumento es la escala de Liker, donde los niveles de 

incertidumbre son: bajo de 0 a 33, medio de 34 y 67 puntos y alto de 68 a 

100 puntos, cuya validez de Aiken resulto con un coeficiente de 0.98 

indicándonos un acuerdo muy fuerte entre los 3 jueces expertos, el 

procesamiento de datos será presentado en gráficos estadísticos con su 

análisis y discusión. 
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ABSTRACT 

 
Uncertainty related to nursing theory is defined as "cognitive state of 

subjective interpretation of the person regarding their illness, treatment and 

hospitalization in which the person is not able to categorize or structure the 

facts related to their illness", the objective of this research work is to 

determine the uncertainty of the patient in the face of the surgical process, 

the methodology will be quantitative because the results obtained will be 

measured with a numerical value, non-experimental design, descriptive, 

cross-sectional, population 100 patients from 18 to 

65 years old scheduled for elective surgeries, the sample size n: 79.51, the 

technique used in this research study will be the survey, the instrument 

adapted by the author of this study consists of 20 items, with three 

dimensions framework of stimuli, capacity cognitive and source providers 

of the structure, the measurement scale of the instrument is the scale Liker's, 

where a low level of uncertainty ranges from 0 to 33, a medium level of 

uncertainty between 34 and 67 points, and a high level of uncertainty 

between 68 and 100 points, whose Aiken validity resulted in a coefficient 

of 0.98, indicating a very strong agreement. between the 3 expert judges, the 

data processing will be presented in statistical graphs with their analysis 

and discussion. 
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I. INTRODUCCION 

 
En la actualidad, en el mundo se realizan 234 millones de cirugías, es decir una 

cirugía por cada 25 personas con diferentes niveles de riesgo. Las intervenciones 

quirúrgicas son el tratamiento efectivo para el manejo de muchas patologías, 

asimismo pueden traer consigo desenlaces no esperados causando daño al paciente 

quirúrgico. La Organización Mundial Salud, registra datos estadísticos donde 

muestra que en los países más desarrollados y avanzados obtuvieron un rango de 

complicaciones en las operaciones quirúrgicas, de 3 a 16 %, con tasas de mortalidad 

menor al 1%, mientras que en los países con un nivel medio de desarrollo el nivel 

de mortandad tiene un rango de 5 a 10 %; numéricamente llegando 

aproximadamente a siete millones de pacientes quirúrgicos. (1). 

 

 
 

Quintero y colaboradores (2), mencionan que los procesos quirúrgicos originan 

reacciones como mecanismos de respuesta protectora psicológicas, emocionales y 

físicas, incrementando los niveles de ansiedad, incluso podría repercutir en el 

proceso de recuperación, pudiendo ocasionar un estrés mental en el paciente, como 

menciona en su estudio Cazares de León y demás autores, una intervención 

quirúrgica al ser considerado un contexto de incertidumbre que puede percibirse 

como amenaza en el paciente generando impacto negativo en la adaptación y 

recuperación post quirúrgica (3). 

 

 
 

Ante estas situaciones la teórica Mishel Merle (1988) afirma, que la incertidumbre 

surge cuando un individuo no puede centrarse en sí mismo, originando que la 
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incertidumbre ocasione consecuencias psicológicas (4), actualmente se puede 

indicar que estructuralmente, se compone de tres componentes: en primer lugar, el 

proceso de valoración, en segundo lugar, el enfrentamiento de la enfermedad y para 

terminar los antecedentes de incertidumbre. La presente investigación buscará 

principalmente enfocarse en uno de los tres componentes, el denominado 

antecedentes de incertidumbre donde se hace mención a la composición, forma y 

estructura de los estímulos que siente el individuo. Además, se debe de agregar, que 

los estímulos están mencionados por 02 variables muy importantes, en primer lugar, 

los proveedores de estructura y en segundo lugar la capacidad cognitiva (23). 

 

 
 

Mahmoud Al-Kalaldeh (5) en su estudio, la incertidumbre tiene un impacto 

negativo en la adaptación y resultados de la enfermedad, mostraron un nivel 

moderado de incertidumbre se correlacionó significativamente con las necesidades 

de aprendizaje mientras que está menos relacionado con los síntomas de angustia. 

Siendo la enfermera el pilar para la educación en salud de esa manera reducir la 

incertidumbre y síntomas de la angustia implementado planes de aprendizaje antes 

y después del alta de los pacientes. 

 

 
 

Rivera, y colaboradores (6) en su estudio, evidenció que antes de la educación y 

orientación de la carrera de enfermería, se evidenció que un 60% de los pacientes 

tuvieron incertidumbre moderada y después de la educación y orientación de 

enfermería el 100% presentó baja incertidumbre. Concluyendo que entregar 
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educación y orientación contribuye a su confianza y tranquilidad frente a la 

intervención quirúrgica. 

 

 
 

Almendras y Salamanca (7) en su estudio, cuya misión principal fue establecer el 

nivel de incertidumbre de pacientes con diabetes, concluyendo el estudio que existe 

un 86,7% de incertidumbre alto y 13,3% incertidumbre regular. 

 

 
Durante mi desempeño como residente en la especialidad de Centro Quirúrgico, se 

interactuó con 50 pacientes que iban a ser intervenidos durante su estancia en la 

sala de tratamiento pre anestésica, donde el 50% manifestaban “me siento 

nerviosa”, el 30% refería “estoy preocupada, no sé qué me pasará”, y en el 20% se 

percibe sudoración, temblores, diversos estados de ánimo, la labor de la enfermera 

en la educación al paciente es fundamental ya que favorecerá al afrontamiento de 

la situación frente al proceso quirúrgico, generando un descenso de la 

incertidumbre. Se brindará la educación al punto que el paciente perciba la cirugía 

como una oportunidad, sin posibles dificultades y/o repercusiones, de esa manera 

vamos a disipar sus dudas e inquietudes, ya que debido a alta demanda de pacientes 

y a las circunstancias que hoy vivimos esta práctica de educación, consejería al 

paciente suele ser limitado (8). 

 

 
 

El Propósito del presente trabajo académico permitirá incorporar estrategias de 

gestión de trabajo coordinado y multidisciplinario el cual nos orientará a optimizar 

los cuidados de enfermería en la educación, consejería y preparación del paciente 
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quirúrgico para mejorar el afrontamiento y favorecer su recuperación de salud física 

y mental, para la satisfacción del paciente, entorno y de los profesionales que 

brindan la atención, la estrategia se centrara en brindar consejería de enfermería 

individualizada en el área pre anestésica en coordinación con el equipo 

multidisciplinario ayudándolo a organizar y/o estructurar acontecimientos 

relacionados al proceso quirúrgico generando mayor confianza y seguridad del 

tratamiento en el paciente. 

 

 
 

Mahmoud Al-Kalaldeh (5), y colaboradores en su estudio, cuyo objetivo examinar 

predictores asociados con la incertidumbre entre los pacientes de injerto de 

derivación de arteria coronaria, el cuestionario autoadministrado incluyó: 

cuestionario demográfico, escala de incertidumbre de la enfermedad de Mishel, 

encuesta de síntomas cardíacos y necesidades de aprendizaje de los pacientes, 

concluyó que la incertidumbre se correlacionó significativamente con las 

necesidades de aprendizaje mientras que está menos relacionado con los síntomas 

de angustia., entendiéndose por incertidumbre incapacidad de manifestar episodios 

relacionados con la enfermedad, y la angustia por síntomas es la afección física es 

decir dolor, agotamiento, facie general del paciente. 

 

 
 

Xuan Thi Nhu y colaboradores (8) en su estudio, cuyo objetivo fue examinar el 

efecto del Programa de Gestión de la Incertidumbre en la calidad de vida a las 3 

semanas después de la mastectomía en mujeres, concluyó, que el Programa de 

Gestión de la Incertidumbre, podría beneficiar la Calidad de Vida de mujeres con 
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cáncer de mama 3 semanas después de la mastectomía. Las enfermeras pueden 

instruir con flexibilidad a las mujeres en su atención integral tanto en el hospital 

como en el hogar. 

 

 
 

Pereira (9), buscó de qué manera la incertidumbre en la enfermedad y lo inesperado 

mediaron el proceso de comunicación enfermera-familia, concluyó que la conexión 

que se logre con el personal de enfermería, específicamente en la búsqueda de 

información, estará influenciada por la experiencia de la incertidumbre. La 

adaptación esperada se origina de las estrategias de afrontamiento, de la misma 

manera con las enfermeras, considerando como un peligro o una oportunidad, la 

incertidumbre. 

 

 
 

Arias y colaboradores (10), en su estudio, cuyo objetivo y meta principal, fue de 

estudiar la incertidumbre ante la enfermedad en el paciente con enfermedad crónica 

y su cuidador familiar, concluyendo que entre ambos si existe una incertidumbre, 

todo ello debido principalmente a errores del cuidador o falta de experiencia en su 

campo o especialidad. 

 

 
 

Ramírez (11), en su estudio, cuyo objetivo fue determinar la experiencia y el nivel 

de una enfermera para pacientes que necesitan principalmente cuidados 

postquirúrgicos en un centro hospitalario, concluyendo finalmente que el 

procedimiento de una intervención educativa es muy importante y eficaz al 
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momento de mejorar los grados de conocimientos y sabiduría de los pacientes con 

relación a los cuidados posquirúrgicos. 

 

 
 

Rivera y colaboradores (6) en su estudio, cuyo objetivo y meta principal fue 

principalmente lograr reducir el nivel de incertidumbre, para ello en su 

investigación utilizó una herramienta denominada escala de Merle M, la cual 

consiste en brindar al paciente información, conocimientos antes y después de una 

operación quirúrgica, en su recolección de datos antes de emplear y utilizar el 

instrumento resultó que un 60 % de la población tuvo una incertidumbre moderada 

y cuando se logró aplicar la herramienta, resultó que el 100% de los pacientes 

obtuvieron una incertidumbre baja, concluyéndose que aplicando ésta herramienta 

y brindando información, consejería, se logra mejorar y calmar el estado de los 

pacientes antes de una operación quirúrgica. 

 

 
 

Biutrago (12) en su estudio, cuyo objetivo fue establecer el resultado de comparar 

dos tipos de resultados, en primer lugar una operación quirúrgica y en segundo lugar 

con una intervención informativa habitual, relacionado ambos con la incertidumbre 

en una población de pacientes prequirúrgicos; concluyéndose que es muy 

importante y muy necesario evaluar la incertidumbre, y con ello poder determinar, 

precisar y reconocer los factores que se encuentran relacionados, analizando si 

existe refuerzo positivo o negativo para la incertidumbre. 
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Montealegre y colaboradores (13), en su estudio cuyo objetivo fue determinar el 

nivel de incertidumbre en las pacientes programadas a la intervención de 

colposcopia, se evidencio que el 66% de los usuarios presentan alto nivel de 

incertidumbre, evidenciándose en el estudio que las pacientes presentan problemas 

para comprender y enfrentar el diagnóstico, tratamiento y cuidados frente a su 

enfermedad, donde se ve la importancia de una educación previa al procedimiento 

por parte de los proveedores de estructura puede reducir el nivel de incertidumbre. 

 

 
 

Triviño y colaboradores (14) en su estudio, cuya meta principal fue poder reconocer 

y determinar si es posible que las experiencias vividas por las mujeres 

diagnosticadas de fibromialgia, se le puede analizar , evaluar y aplicar la teoría de 

la incertidumbre, sus resultados de recolección de datos logro mostrar y demostrar 

que existe una incertidumbre muy alta en los pacientes al verse en las etapas de pre 

y post operación, concluyéndose finalmente que existe una relación directamente 

proporcional entre el nivel de conocimientos de las personas que se ejecutarán a la 

operación y la calidad de información que brinda el área especializada. 

 

 
 

Austria (15), en su investigación determinó que su misión y meta principal, fue 

lograr describir o determinar si existe una relación entre la calidad de vida en 

mujeres con cáncer de mama y la incertidumbre, logrando evidenciar y demostrar 

en sus resultados que un 58.38% de la población tiene incertidumbre baja; 

concluyéndose finalmente que las pacientes ven como una oportunidad su 

enfermedad, utilizando su estrategia de afrontamiento reforzando por el personal de 
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enfermería que brinda información clara y precisa al paciente generando confianza 

y adherencia al tratamiento. 

 

 
 

Inoñam y colaboradores (16), es su estudio cuyo objetivo fue poder lograr 

determinar, demostrar y evidenciar que existe incertidumbre en pacientes con 

enfermedades reumáticas; concluyéndose finalmente que la incertidumbre de los 

adultos es regular con 79.49%, esto indica que los pacientes tienen inconvenientes 

en lograr la adaptación en su nueva condición de enfermedad a pesar de que el 

personal de salud brinda educación sobre el tratamiento y cuidados frente a su 

patología. 

 

 
 

Hoy en día la prestigiosa Real Academia Española, precisa e indica en sus 

definiciones, que la Incertidumbre, significa obtener una obligación y certeza de 

poder cumplir o conseguir algo. (17). 

 

 
 

Beresford (18), conceptualiza la incertidumbre, como la respuesta que se inicia 

cuando existe mucha desinformación científica y con ello no pudiéndose 

determinar, evidenciar, demostrar que resulta inviable el predecir de una manera 

correcta los efectos de una operación pre y post quirúrgica, indicando además que 

el nivel de incertidumbre si lo determina cada persona y depende de sus propias 

inquietudes, experiencias, valores y expectativas. 
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Merle Mishel (19), en 1988 desarrolló su teoría para enfrentar a la incertidumbre en 

las diferentes fases de la enfermedad baso su teoría en modelos ya existentes de 

Warburton, Bubner, la teoría del estrés y valoración del afrontamiento de Folkman 

y Lazarus. 

 

 
 

Merle Mishel, determinó y precisó a la incertidumbre como un estado de 

inhabilidad de la persona para lograr determinar los pasos y procedimientos, que 

tendrá la persona en todo el proceso de su enfermedad (20), además precisando que 

no se puede organizar o estructurar acontecimientos relacionados a la enfermedad 

por desconocimiento, generando en el paciente una perspectiva de esperanza, 

oportunidad, desafío o amenaza y cuando se presentan sucesos que dañan la salud 

y la vida (19). 

 

En la actualidad se puede precisar que existe una composición de tres elementos, 

que son muy importantes para poder lograr determinar el nivel de incertidumbre, 

relacionados a las enfermedades pre y post quirúrgicas(21). 

 

Dentro de las definiciones y data de antecedentes, se puede mencionar y precisar 

los estímulos tiene 03 componentes principalmente: en primer lugar, la familiaridad 

con el evento, en segundo lugar, la congruencia con el evento y en tercer lugar el 

patrón de síntomas. De la misma manera el marco de estímulos esta influencia por 

dos variables: la capacidad cognitiva y los proveedores de estructura. 
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La formación, clasificación y el proceso de valoración; se puede definir cómo 

conseguir la formación de expresión de la persona, comprendiéndose 02 procesos 

principalmente: en primer lugar, la ilusión y en segundo lugar la inferencia. 

 

 
 

La incertidumbre puede también definirse o indicar que viene a ser el resultado de 

expresiones de los pacientes en su etapa quirúrgica y puede ser mencionada o 

determinada, como un peligro que se asocia con niveles de depresión y ansiedad y 

pudiéndose indicar además que ocupan un nivel muy importante en la relación de 

pacientes y su staff de médicos y enfermeros. 

 

 

 
Escala de Incertidumbre en la Enfermedad de Merle Mishel fue publicada en 1981, 

llamada nombrada “Mishel Uncertainty in Illness Scale (MUIS-A)”, escala 

utilizada ampliamente para evaluar a pacientes en distintas poblaciones con 

enfermedades crónicas, intervenciones diagnosticas, procesos quirúrgicos, etc. 

 

 

En el 1989 el autor Merle Mishel, logró realizar y emplear la escala original MUIS 

 

– A, Ambigüedad, Complejidad, Inconsistencia e Imprevisibilidad. Ambigüedad, 

se relaciona con el estado de la enfermedad señales imprecisas, confusas que se 

configuran. Complejidad, se relacionan con el tratamiento y los cuidados. 

Inconsistencia, hace referencia a la información cambiante e inconsistente recibida 

anticipadamente. Imprevisibilidad, falta de pronóstico sobre el curso de la 

enfermedad (22). 
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Mishel Merle, advirtió y recomendó que la escala en poblaciones o grupos 

específicos, tienen a existir variación, siempre que sea justificada y sustentada con 

el método científico (23). 

 
En el presente trabajo de investigación se medirá tomando como dimensiones al 

marco de estímulos, composición y estructura de los estímulos que percibe una 

persona frente a su enfermedad; siendo muy importante tener claro la importancia 

y vinculación de todo ello, con la finalidad de que el paciente tenga la mejor 

atención. 

 

 
 

El proceso quirúrgico y la incertidumbre; si bien es cierto el proceso quirúrgico es 

un tratamiento eficiente para el manejo de múltiples patologías, también es un 

proceso de impacto físico y mental que genera incertidumbre en el paciente quien 

valora la situación como una perspectiva de oportunidad o peligro. (12). Al 

respecto Merle Mishel, señala que ante una situación que amenace la salud de los 

pacientes, causa un desequilibrio interno, llevándolo a un estado de incertidumbre 

constante, es ahí la importancia del personal de enfermería quirúrgica quien es 

responsable del cuidado, educación y orientación durante el preoperatorio, 

perioperatorio y posoperatorio, (6). 

 

 
 

Por todo lo sustentado, se formula la siguiente pregunta de investigación ¿Cuál es 

la incertidumbre del paciente frente al proceso quirúrgico en un hospital de Lima? 



12  

II. OBJETIVOS 
 

 

 
 

Objetivo General 

 
Determinar la incertidumbre del paciente frente al proceso quirúrgico en un hospital 

de Lima. 

 

 
 

Objetivos Específicos 

 
Identificar la incertidumbre del paciente según el marco de estímulos frente al 

proceso quirúrgico en un hospital de Lima. 

 
 

Identificar la incertidumbre del paciente según la capacidad cognitiva frente al 

proceso quirúrgico en un hospital de Lima. 

 
 

Identificar la incertidumbre del paciente según fuentes de estructura frente al 

proceso quirúrgico en un hospital de Lima. 
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𝑎 

III. MATERIALES Y METODOS 

 

 

3.1 Diseño del estudio 

 
Será de enfoque cuantitativo por que los resultados obtenidos serán medidos 

con valor numérico, de diseño no experimental, de nivel descriptivo por que se 

describirán los resultados obtenidos, de corte transversal por lo que se medirá 

la variable de estudio en un tiempo determinado. 

 
 

3.2 Población 

 
La población es estima por un promedio mensual es de 100 pacientes, el 

presente trabajo de investigación estará conformada por pacientes quirúrgicos 

adultos de 18 a 65 años programados para cirugías electiva en un Hospital de 

Lima. 

 
 

Muestra: Calculo Tamaño de Muestra Finita 

𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 
𝒏 = 

𝑎 
 

𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 
 
 
 
 
 
 

Tamaño de Muestra “n” = 79.51 

 
Parámetro 

Insertar 

Valor 

N 100 

Z 1.960 

P 50.00% 

Q 50.00% 

e 5.00% 
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Criterios de inclusión 

 

Pacientes programados para cirugía electiva. 

Pacientes entre 18 y 65 años de ambos sexos. 

 
 

Criterios de exclusión 

 

Personas con alteraciones mentales documentadas y/o físicas, que afecten el 

estado cognitivo. 

Personas que no deseen participar del estudio 

 

 

 

3.3 Definición operacional de variables 

Variables 

 

Variable: Incertidumbre 

 

 
 

Definición operacional 

 

Incertidumbre: Dificultad de la persona para organizar o estructurar el 

significado de los hechos relacionados con la enfermedad. 
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3.4 Procedimientos y técnicas 

 

La técnica que se empleará en el presente estudio de investigación será la 

encuesta, el instrumento de medición para medir la incertidumbre a los 

pacientes quirúrgicos de este presente proyecto, tomara como sustento 

científico a la escala de incertidumbre de “Mishel Uncertainty in Illness Scale 

(MUIS-A)” que analizó enfermedades crónicas, procedimientos diagnósticos, 

y procesos quirúrgicos en diferentes contextos hospitalarios. La recolección de 

los datos se realizará en el área pre anestésica donde acuden los pacientes 

programados a cirugías electivas para la preparación quirúrgica. 

 
 

El instrumento de medición cuenta con 20 ítems, donde se medirá los 

resultados de sus 03 dimensiones, mediante la escala de medición del 

instrumento utilizará la escala de Liker, nunca (1), la mayoría de las veces no 

(2), algunas veces (3), la mayoría de las veces si (4), siempre (5) 

 
 

Validez 

 

El instrumento de 20 enunciados, fue evaluado por 3 jueces expertos para su 

validación a fin de obtener el coeficiente de validez de Aiken, en donde los 

valores oscilan de 0 a 1, permitiendo la validez del instrumento con un 

coeficiente de 0.98, lo más cerca de la unidad que equivale al 100%, siendo 

válido el instrumento para el presente estudio de investigación. 

 
 

Formula: 
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Donde: 

 

S = Suma de respuestas positivas 

N = Numero de jueces 

C = Numero de valores de la escala 

 

 

El coeficiente V de Aiken de 0.98 nos indica que hay un ACUERDO 

FUERTE entre los jueces. 

 
 

Confiabilidad 

 

 

La confiabilidad del instrumento se determinará posteriormente en base a la 

aplicación de la prueba piloto. 

 

 
3.5 Aspectos éticos del estudio 

 

El presento proyecto de investigación se ejecutará bajo los principios éticos 

que respalden los derechos de los pacientes quirúrgicos adultos programados 

para cirugías electiva en un Hospital de Lima. 

 
 

Principio de autonomía: los pacientes quirúrgicos tendrán la libertad de 

decidir si participan del estudio, firmando un consentimiento informado. 

 
 

Principio de beneficencia: los resultados permitirán visualizar el proceso 

quirúrgico e intervenir implemente estrategias de consejería y educación 
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mejorando la capacidad de afrontamiento en el paciente generando en ellos 

mayor confianza y niveles bajos de incertidumbre. 

 
 

Principio de justicia: el presente estudio se aplicará a los pacientes quirúrgicos 

programados a cirugía electiva cumpliendo con la adecuada selección de 

pacientes para la investigación. 

 
 

Principio de no mal eficiencia: el presente estudio no tiene la mínima 

intención de ocasionar algún daño en los pacientes quirúrgicos programados a 

cirugía electiva, los datos obtenidos serán confidenciales y de uso estrictamente 

para el estudio. 

 

 
 

3.6 Plan de análisis 

 

Una vez que el instrumento sea aplicado y codificado se procederá a elaborar 

la base de datos en Microsoft Excel y la data estadística resultara mediante el 

programa SPSS 25. Los resultados serán representados en gráficos estadísticos 

para su análisis cuantitativo y posterior discusión. 
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V. PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA 

5.1 Presupuesto 

 

Descripción Cantidad Costo 

Útiles de escritorio 2 millares de hojas bond s/ 50 

 10 lapiceros s/ 10 

 2 folder s/ 5 

 4 resaltador s/ 10 

 2 USB s/ 70 

Subtotal  s/ 145.00 

Equipos y 

comunicación 

Computadora 

Impresora 

s/ 2000 

s/ 500 

 Copias s/ 100 

 Llamadas s/ 150 

 Internet s/ 500 

Subtotal  s/ 3250.00 

Transporte Pasajes s/ 400 

Subtotal  s/ 400.00 

Otros Procesamiento de datos 

Contingencias 

s/ 800 

s/ 400 

Subtotal  s/ 1200.00 

Total  s/ 4995.00 
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5.2 Cronograma 
 

 

 
 

 
Actividades 

2020 2021 

Agos Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul 

Revisión de fuentes bibliográficas x x 
          

Definición del planteamiento 
  

x x 
        

Elaboración de la justificación 
    

x x 
      

Búsqueda y revisión de antecedentes y 

marco teórico 

    
x x x 

     

Elaboración de objetivos 
      

x x 
    

Elaboración de metodología 
        

x x 
  

Elaboración de procedimiento y técnicas, 

aspectos éticos y plan de análisis 

          
x 

 

Elaboración de cronograma y 

presupuesto 

          
x 

 

Entrega de proyecto 
           

x 
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VI. ANEXOS 
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ANEXO 1 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título: Incertidumbre del paciente frente al proceso quirúrgico en un Hospital de Lima. 
 

¨PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS VARIABLE DISEÑO METODOLOGICO 

Problema general 

¿Cómo es la incertidumbre del paciente 

frente al proceso quirúrgico en un 

hospital de Lima? 

 

Problemas específicos 

¿Cómo es la incertidumbre del paciente 

según el marco de estímulos frente al 

proceso quirúrgico en un hospital de 

Lima? 

 

¿Cómo es la incertidumbre del paciente 

según la capacidad cognitiva frente al 

proceso quirúrgico en un hospital de 

Lima? 

 

¿Cómo es la incertidumbre del paciente 

según fuentes de estructura frente al 

proceso quirúrgico en un hospital de 

Lima? 

Objetivo general: 

Determinar la incertidumbre del 

paciente frente al proceso quirúrgico en 

un hospital de Lima 

 

Objetivos específicos: 

 
Identificar la incertidumbre del paciente 

según el marco de estímulos frente al 

proceso quirúrgico en un hospital de 

Lima. 

 

Identificar la incertidumbre del paciente 

según la capacidad cognitiva frente al 

proceso quirúrgico en un hospital de 

Lima. 

 

Identificar la incertidumbre del paciente 

según fuentes de estructura frente al 

proceso quirúrgico en un hospital de 

Lima. 

Hipótesis general 

La incertidumbre del paciente frente al 

proceso quirúrgico es baja. 

 
Hipótesis especifica 

 
La incertidumbre del paciente según el 

marco de estímulos frente al proceso 

quirúrgico en un hospital de Lima es 

baja. 

 

La incertidumbre del paciente según la 

capacidad cognitiva frente al proceso 

quirúrgico en un hospital de Lima es 

baja. 

 

La incertidumbre del paciente según 

fuentes de estructura frente al proceso 

quirúrgico en un hospital de Lima es 

baja. 

 
Variable 

 
Incertidumbre 

 

 
Dimensiones de V. dependiente 

Marco De Estímulos 

Capacidad Cognitiva 

Fuentes De Estructura 

Enfoque: Cuantitativo 

Diseño: No experimental 

Tipo: Descriptivo, transversal. 

Población: 100 pacientes quirúrgicos. 

 

Muestra: “n” = 79.51 

 

Técnica de recolección: encuesta. 

 

Instrumento: Escala de incertidumbre 

de enfermedad Merle Mishel modificado 

a pacientes sometidos al proceso 

quirúrgico, el cual consta de 20 

preguntas. 

 
 

Escala de medición: Escala de Likert 

(1) Nunca 

(2) La mayoría de las veces no. 
(3) Algunas veces. 

(4) La mayoría de las veces sí. 

(5) Siempre 

 

Técnica de procesamiento de datos: 

Programa SPSS versión 25. 
 

Técnica de análisis 

Gráficos estadísticos de frecuencias 

absolutas y relativas para su análisis y 

posterior discusión. 
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ANEXO 2 

OPERACIONALIZACION DE VARIABLE 

 

Variable 
 

 
 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES ESCALA DE 

MEDICIÓN 

Incertidumbre Dificultad de la persona 

para organizar o 

estructurar el significado 

de los hechos relacionados 

con la enfermedad. 

Marco de estímulos Forma, composición y 

estructura de los estímulos 

que la persona percibe. 

Patrón de síntomas 

Familiaridad con el evento 

Congruencia con el evento 

El puntaje máximo de la 

escala es de 100 puntos y 

el mínimo de 2. 

Puntos de corte para su 

evaluación: 

 Nivel de incertidumbre 

bajo de 0-33. 

 Nivel de incertidumbre 

medio entre 34-67 

puntos. 

 Nivel de incertidumbre 

alto entre 68-100 puntos. 

Capacidad cognitiva Habilidades de 

procesamiento de 

información de la persona. 

Sensopercepción 
Pensamiento 

Proveedores de estructura Recursos disponibles que 

ayudan a la persona a 

reducir la incertidumbre. 

Nivel educativo 

 

Apoyo del equipo de salud 



ANEXO 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Institución : UNIVERSIDAD PERUANA CAYETANO HEREDIA 

Investigador: Lic. Enf. XXX 

Título : Incertidumbre del paciente frente al proceso quirúrgico en un 

Hospital de Lima 
 
 

Propósito: Incorporar estrategias de gestión, de trabajo coordinado y multidisciplinario 

el cual nos orientará a optimizar las estrategias de preparación, educación y consejería del 

paciente quirúrgico para mejorar el afrontamiento y favorecer su recuperación de salud 

física, para la satisfacción del paciente, entorno y de los profesionales que brindan la 

atención. 

 
Riesgos y beneficios: El estudio no conlleva ningún riesgo al paciente quirúrgico y el 

participante no recibe ningún beneficio. 

 
Costos e incentivos: No se dará ninguna compensación económica, ni incentivo por 

participar en el estudio. 

 
Confidencialidad: El proceso será estrictamente confidencial. Su nombre no será 

utilizado en ningún informe cuando los resultados de la investigación sean publicados. 

Cualquier duda al respecto comunique con la autora del estudio al teléfono XXXXXXX. 

 

Participación voluntaria: La participación es estrictamente voluntaria. 

 
 

Nombres y apellidos:    
 

 

AUTORIZACION 

He leído el procedimiento descrito arriba. El(la) investigador(a) me ha explicado el 

estudio y ha contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para 

participar en el estudio. 

 

 

 

FIRMA 
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ANEXO 4 

INSTRUMENTO 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Se invita a Ud. a responder la presente encuesta que tiene como objetivo determinar la 

incertidumbre del paciente frente al proceso quirúrgico, los datos obtenidos se mantendrán en 

absoluta reserva, muchas gracias. 

II. DATOS GENERALES 

Edad:    

Sexo: F (  ) M ( ) 

Estado civil: S (   ) C ( ) D ( ) 

Grado académico: Superior (  ) Secundario  ( ) Primaria ( ) NA ( ) 

Cirugía programada:     

Tipo de Anestesia:    

III. INDICACIONES 

Marque con una (X), según corresponda como siente o piense en relación al proceso quirúrgico 

Escala de Likert (1) totalmente en desacuerdo, (2) en desacuerdo, (3) indeciso, (4) de acuerdo, (5) 

totalmente de acuerdo: 
 

 
N° 

 
ITEMS 

 
Nunca 

La 

mayoría 

de las 

veces no 

 

Algunas 

veces 

La 

mayoría 

de las 

veces si 

 
Siempre 

1 Conoce qué cirugía le van a realizar      

2 Sus dudas sobre su cirugía han sido aclarados      

3 Conoce que puede llegar a sentir durante la cirugía.      

4 Sus síntomas cambian de manera fortuita      

5 Sabe cuánto tiempo durara su cirugía.      

6 Es difícil saber si el tratamiento quirúrgico me 
ayudara. 

     

7 Debido a lo impredecible que es mi tratamiento 
quirúrgico; no puedo planear el futuro. 

     

8 Le han brindado diferentes opiniones acerca de su 
cirugía. 

     

9 Tiene claro cómo prepararse para la cirugía 
(cuidados preoperatorios) 

     

10 Cree que la cirugía que le van a realizar será 
exitosa. 

     

11 Tiene claro lo que le está pasando.      

12 Las explicaciones que le brindan sobre su cirugía 
son claras 

     

13 Sabe cuál es el propósito de su tratamiento 
quirúrgico 

     

14 Conoce sobre el tratamiento quirúrgico que le van 
a realizar o le es demasiado complejo. 

     

15 Me entregan demasiada información, no se cual es 
más importante. 

     

16 Se ha determinado la gravedad de su cirugía      

17 ha recibido consejería del personal de salud 
respecto a su cirugía. 

     

18 El equipo de salud que le brinda la atención, ¿es 
claro quién es responsable de cada procedimiento? 

     

19 Confía en que las enfermeras estarán ahí cuando 
las necesite. 

     

20 Los doctores   y   enfermeras   utilizan   lenguaje 
sencillo, para que pueda entender lo que me están 
diciendo. 
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ANEXO 5 

VALIDEZ 
 

  J1 J2 J3 S N C-1 V de Aiken  

 Contenido 1 1 1 3 3 1 1  

Pregunta 1 Constructo 1 1 1 3 3 1 1 
0.88888889 

 Criterio 1 1 0 2 3 1 0.66666667  

 Contenido 1 1 1 3 3 1 1  

Pregunta 2 Constructo 1 1 1 3 3 1 1 
0.88888889 

 Criterio 1 1 0 2 3 1 0.66666667  

 Contenido 1 1 1 3 3 1 1  

Pregunta 3 Constructo 1 1 1 3 3 1 1 
0.88888889 

 Criterio 1 1 0 2 3 1 0.66666667  

 Contenido 1 1 1 3 3 1 1  

Pregunta 4 Constructo 1 1 1 3 3 1 1 
1 

 Criterio 1 1 1 3 3 1 1  

 Contenido 0 1 1 2 3 1 0.66666667  

Pregunta 5 Constructo 1 1 1 3 3 1 1 
0.88888889 

 Criterio 1 1 1 3 3 1 1  

 Contenido 1 1 1 3 3 1 1  

Pregunta 6 Constructo 1 1 1 3 3 1 1 
1 

 Criterio 1 1 1 3 3 1 1  

 Contenido 1 1 1 3 3 1 1  

Pregunta 7 Constructo 1 1 1 3 3 1 1 
1 

 Criterio 1 1 1 3 3 1 1  

 Contenido 1 1 1 3 3 1 1  

Pregunta 8 Constructo 1 1 1 3 3 1 1 
1 

 Criterio 1 1 1 3 3 1 1  

 Contenido 1 1 1 3 3 1 1  

Pregunta 9 Constructo 1 1 1 3 3 1 1 
1 

 Criterio 1 1 1 3 3 1 1  

 

Pregunta 

10 

Contenido 1 1 1 3 3 1 1  

Constructo 1 1 1 3 3 1 1 1 

Criterio 1 1 1 3 3 1 1    
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 Contenido 1 1 1 3 3 1 1  

Pregunta 

11 

Constructo 1 1 1 3 3 1 1 1 

Criterio 1 1 1 3 3 1 1  

 Contenido 1 1 1 3 3 1 1  

Pregunta 

12 

Constructo 1 1 1 3 3 1 1 1 

Criterio 1 1 1 3 3 1 1  

 Contenido 1 1 1 3 3 1 1  

Pregunta 

13 

Constructo 1 1 1 3 3 1 1 1 

Criterio 1 1 1 3 3 1 1  

 Contenido 1 1 1 3 3 1 1  

Pregunta 

14 

Constructo 1 1 1 3 3 1 1 1 

Criterio 1 1 1 3 3 1 1  

 Contenido 1 1 1 3 3 1 1  

Pregunta 

15 

Constructo 1 1 1 3 3 1 1 1 

Criterio 1 1 1 3 3 1 1  

 Contenido 1 1 1 3 3 1 1  

Pregunta 

16 

Constructo 1 1 1 3 3 1 1 1 

Criterio 1 1 1 3 3 1 1  

 Contenido 1 1 1 3 3 1 1  

Pregunta 

17 

Constructo 1 1 1 3 3 1 1 1 

Criterio 1 1 1 3 3 1 1  

 Contenido 1 1 1 3 3 1 1  

Pregunta 

18 

Constructo 1 1 1 3 3 1 1 1 

Criterio 1 1 1 3 3 1 1  

 Contenido 1 1 1 3 3 1 1  

Pregunta 

19 

Constructo 1 1 1 3 3 1 1 1 

Criterio 1 1 1 3 3 1 1  

 Contenido 1 1 1 3 3 1 1  

Pregunta 

20 

Constructo 1 1 1 3 3 1 1 1 

Criterio 1 1 1 3 3 1 1  
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ANEXO 6 

CALCULO DE MUESTRA 

Calculo Tamaño de Muestra Población Finita 
 

 

Parámetro Insertar Valor 

N 100 

Z 1.960 

P 50.00% 

Q 50.00% 

e 5.00% 

 
Tamaño de Muestra “n” = 79.51 

 
 

 

𝒏 = 
𝑵 ∗ 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 𝑎 

𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒 𝑎 

𝒏 = Tamaño de muestra buscado 

𝑁 = Tamaño de la Población o Universo 

𝑍 = Parámetro estadístico que depende el Nivel de Confianza (NC) 

𝑒 = Erro de estimación máximo aceptado 

𝑝 = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) 

𝑞 = (1 – 𝑝) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado 
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