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RESUMEN 

Trabajo de investigación de tipo correlacional, realizado con el objetivo de buscar y 

medir la relación entre los estilos de afrontamientos y los Niveles de Ansiedad en 

pacientes que acuden al servicio de Salud Mental por consulta externa en un hospital, en 

base a la teoría de la evaluación cognitiva de Lazarus y Folkman; donde se realiza la 

medición de las variables mediante la “Escala Multidimensional de Evaluación de las 

Estrategias generales de Afrontamiento y la Escala de Hamilton para la Ansiedad 

(HARS)” a una muestra de 64 pacientes con diagnóstico de ansiedad, con un rango de 

edad entre los 20 a 64 años; donde mediante análisis de datos univariado y bivariado, se 

obtuvo que existe una relación positiva entre el estilo de afrontamiento enfocado en la 

emoción y los niveles de ansiedad, existe una prevalencia de ansiedad en mujeres con 

respecto a hombres, el mayor porcentaje de personas con ansiedad se encuentran entre 

los 40 y 64 años de edad, las personas casadas se enfocan más en el uso del estilo de 

afrontamiento hacia la emoción, se evidencio una diferencia en el uso del estilo de 

afrontamiento entre personas del sexo femenino y masculino. 
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Research project with a correlational design. Its objective is to search for and measure 

the relationship between coping styles and anxiety levels in patients that receive 

attention in the outpatient service of one hospital´s mental health department. It is based 

on Lazarus and Folkman´s cognitive evaluation theory. The variables are measured by 

applying the Multidimensional Scale for the Evaluation of General Coping Styles and 

the Hamilton Anxiety Rating Scale (HARS) to 64 patients between 20-64 years old that 

have been diagnosed with anxiety. Univariate and bivariate analysis produced the 

following results: a positive relationship exists between emotion-focused coping and 

anxiety levels; anxiety is more prevalent in women than men; the greatest percentage of 

individuals with anxiety can be found among those between 40 and 64 years old; 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación ahonda sobre la relación existente entre los estilos de 

afrontamiento y los niveles de ansiedad existentes en pacientes de consulta externa del 

Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1 (HE-1); el primer término hace 

referencia sobre los esquemas de tipo cognitivo, emocional que experimentan los 

individuos cuando estos abordan demandad internas o ambientales, que sean excedentes o 

desbordantes para los recursos con los que cuenta, que permiten precisamente como 

indica su nombre afrontar diversas problemáticas (Vázquez, 2014); mientras la ansiedad 

es una función psico-biológica cuya función es principalmente de supervivencia y 

adaptación de alerta ante una amenaza, que se manifiesta mediante diversa sintomatología 

(Ellis, 1994). 

Es indiscutible, que padecer de algún malestar reduce el bienestar psicológico de 

cualquier individuo; la ansiedad es uno de los trastornos psicológicos que más afecta a la 

población en tratamiento ambulatorio, no siendo diferente en el HE-1; dicho padecimiento 

disminuye la calidad de vida de los pacientes; es aquí donde radica el especial interés de 

esta investigación, además de la posibilidad de crear alternativas de tratamiento a futuro 

dentro de este hospital y por otra parte es brindar aportes a posteriores investigaciones 

sobre los estilo de afrontamiento.   

Para lo cual se intenta descubrir esta relación entre las variables “Estilos de 

afrontamiento y Niveles de ansiedad” y si existe influencia de la una sobre la otra; 

partiendo desde la Teoría del Afrontamiento de Lazarus, para efecto se utiliza “la Escala 

Multidimensional de Evaluación de las Estrategias Generales de Afrontamiento y la 

Escala de Ansiedad de Hamilton” en una muestra no probabilística de 64 personas, para 

revelar así cuales son los estilos de afrontamiento y los noveles de ansiedad que 

prevalecen en esta población, para realizar un análisis de los resultados de los dos test 

aplicados a cada persona y permita establecer una relación entre estas variables. 

Más adelante en el desarrollo del marco teórico, podemos encontrar dividido en 

capítulos la información sobre afrontamiento: la definición, teorías, recursos que influyen 

para un determinado estilo de afrontamiento, estilos y estrategias de afrontamiento; en el 

segundo capítulo sobre la ansiedad: su definición, etiología, tipos de respuesta de ansiedad 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

2.1. Formulación del problema 

En la cotidianidad se presentan diversas complicaciones, estas según la 

percepción y herramientas con las que cuente un individuo pueden llegar a 

representar un verdadero problema; desbordando la capacidad de acción y 

razonamiento para solucionarlo, disparando respuestas a nivel somático como tensión 

muscular, problemas digestivos, etc., y también psíquicas tales como problemas de 

estado de ánimo, problemas del sueño, entre otras, que pueden desembocar o no en un 

trastorno psicológico, pero que evidencia una disminución en el bienestar del 

individuo. 

Esta dificultad se desarrolla en razón del estilo de afrontamiento que el 

individuo haya aprendido o desarrollado tras enfrentar problemáticas a lo largo de su 

vida; no obstante, este aprendizaje se puede cambiar, pues existen diversos estilos de 

afrontamiento que se pueden cultivar en un individuo; estos pueden influir o no en el 

nivel de ansiedad que presente una persona. En definitiva, el nivel de ansiedad que 

presente un individuo podría estar determinado por el estilo de afrontamiento que 

emplee, según la percepción del problema que tenga. 

Los estilos de afrontamiento constituyen una variable mediadora entre 

adaptación del individuo a eventos altamente estresantes. El afrontamiento según 

Lazarus y Folkman (1984), se define como: aquellos procesos cognitivos y 

conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan para manejar las 

demandas específicas externas y/ o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo (Citado en Gantiva Díaz, et al, 2010, p. 

64). 

Estudios evidencian diferentes formas de afrontar un problema, y la relación 

con una enfermedad, en este caso la ansiedad; en 1995, Parcherel y Bolongnini 

encontraron una correlación importante entre la ventilación de sentimientos y los 

trastornos de ansiedad para ambos sexos (Domènech, 2005).  

La interrelación que se produce entre la persona y un contexto amenazante, 

despierta una respuesta adaptativa, podría ser que, el miedo al fracaso y el instinto de 
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supervivencia desarrolla en el individuo una de las respuestas más comunes 

acompañada de mecanismos de defensa; la ansiedad, esta es considerada como parte 

de la existencia humana, una respuesta adaptativa (Ellis, 2000), así también el mismo 

autor menciona que la ansiedad, incluye sentimientos de incertidumbre, impotencia y 

activación fisiológica; se presenta un alto grado de sensibilidad, vigilancia o prontitud 

para prestar atención a los potenciales peligros o amenazas. 

En la vida diaria se puede encontrar dificultades que requieren mayor esfuerzo 

para readaptarnos continuamente, sin embargo, por diversas situaciones a lo largo de 

la vida algunos individuos no han adquirido estas destrezas, lo cual nos lleva a caer en 

crisis cuando estas dificultades nos desbordan, las muestras más evidentes de que un 

individuo hace esfuerzos por adaptarse a una situación negativa, son las expresiones 

fisiológicas y psíquicas de la ansiedad. 

Según la OMS en el 2013, los trastornos mentales, son una causa importante de 

morbilidad, discapacidad, y aumentan el riesgo de padecer otras enfermedades y 

problemas de salud, así también asegura que los trastornos de ansiedad son la 

enfermedad con mayor prevalencia, con cifras preocupantes en la Región de las 

Américas; esta enfermedad se presenta más frecuentemente en mujeres. A nivel 

nacional, el número de ecuatorianos que padece trastorno de ansiedad, según la OMS, 

es de 879,900; es decir, el 5.6% del total de su población, estos casos con mayor 

presencia a nivel de los servicios ambulatorios. 

Las estadísticas del Hospital De Especialidades FF. AA. Nº 1 de igual forma 

corroboran esta situación, pacientes con tratamiento ambulatorio psicológico son 

precisamente aquellos con diagnóstico de ansiedad, alcanzando  puntos altos con el 

45% de pacientes que demandan atención por alguna patología ansiosa en consulta 

externa, más específicamente ansiedad generalizada, trastorno mixto ansiedad y 

depresión y un 25% en pacientes hospitalizados, en comparación con patologías 

relacionadas con depresión. 

Como se ha visto un porcentaje considerable de la población a nivel mundial 

como a nivel nacional se ve afectada por esta enfermedad, su mayor mantenedor son 

el temor a la problemática y la predisposición de manejar las demandas de la vida 

cotidiana de un mismo modo, es decir, tendencia a utilizar el mismo estilo de 
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afrontamiento, comprometiendo la salud mental y calidad de vida de la persona; y así 

también mermando el bienestar de sí mismo  y las personas que la rodean, dejando al 

desnudo la necesidad de ahondar la problemática y lanzando la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cómo se relacionan los estilos de afrontamiento con los niveles de ansiedad 

que presentan los pacientes de consulta externa del Hospital de Especialidades 

Fuerzas Armadas N°1? 

 ¿Cuáles son los estilos de afrontamiento que mayormente utilizan los pacientes con 

ansiedad que acuden al servicio de Salud Mental de consulta externa del Hospital de 

Especialidades Fuerzas Armadas N°1? 

 ¿Cuál es el estilo de afrontamiento que más usan los pacientes con ansiedad de 

consulta externa del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N°1, según sexo? 

 ¿Cuáles son los niveles de ansiedad que presentan los pacientes de consulta externa 

del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N°1? 

 ¿Quiénes presentan mayores niveles de ansiedad según la variable sociodemográfica 

sexo? 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

 Determinar la relación de los estilos de afrontamiento con niveles de ansiedad en 

pacientes que acuden al servicio de Salud Mental por consulta externa en el Hospital 

de Especialidades Fuerzas Armadas N°1 

3.2. Objetivos específicos 

 Describir los estilos de afrontamiento que mayormente utilizan los pacientes con 

ansiedad que acuden al servicio de Salud Mental por consulta externa en el Hospital 

de Especialidades Fuerzas Armadas N°1 

 Explorar que niveles de ansiedad presentan los pacientes que acuden al servicio de 

Salud Mental por consulta externa en el Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas 

N°1 

 Analizar los estilos de afrontamiento de los pacientes con ansiedad que acuden al 

servicio de Salud Mental por consulta externa en el Hospital de Especialidades 

Fuerzas Armadas N°1, según datos sociodemográficos. 

 Establecer los niveles de ansiedad de los pacientes con ansiedad que acuden al 

servicio de Salud Mental por consulta externa en el Hospital de Especialidades 

Fuerzas Armadas N°1, según datos sociodemográficos. 

4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

En la actualidad es cotidiano atravesar alguna dificultad que despierta gran molestar 

y por consiguiente activa una respuesta entendida como ansiedad, con la capacidad de 

superar con éxito o no los obstáculos que en la vida diaria se presentan, es decir, estilos de 

afrontamiento; hoy por hoy se han realizado estudios sobre esta problemática por separado 

y en conjunto con un alcance más descriptivo en su mayoría, pero muy poco de ha 

indagado sobre la influencia que tendría utilizar determinado estilo de afrontamiento sobre 

los niveles de ansiedad. 

Si se habla de gravedad de la problemática, la OMS en el 2013, indica que existe 

una prevalencia de los trastornos de ansiedad como enfermedad psiquiátrica sobre otros y 
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también es el segundo después de la depresión; con mayor incidencia en mujeres que en 

hombres. En nuestro conteniente, se estima que hasta 7,7% de la población femenina sufre 

trastornos de ansiedad y 3,6% de los hombres; es visible que esta problemática ha ido 

creciendo año con año. A nivel nacional, el número de ecuatorianos que padece trastorno 

de ansiedad, según la OMS, es de 879,900; es decir, el 5.6% del total de su población, 

estos casos con mayor presencia a nivel de los servicios ambulatorios. 

Tratando de enfermedades psicológicas y psiquiátricas la mayoría de estudios se 

han centrado en la depresión, por ello ésta investigación se centra determinar los niveles de 

ansiedad y estilos de afrontamiento más usados por esta población con la finalidad de 

beneficiar a futuro a si misma con la implementación de un tratamiento enfocado a hacer 

consciente esta forma de actuar. 

Todo lo anteriormente mencionado demuestra la viabilidad de este proyecto 

además de otros factores, como contar con la apertura de la casa de salud para realizar la 

investigación, así también trata de una investigación que no demanda incontables recursos 

financieros humanos materiales y pueden ser sostenidos por el autor de este trabajo, que 

determinarán, en última instancia, los alcances de la investigación. 

Sin embargo, también existe vulnerabilidad y riesgos en el proyecto, dado que se 

intenta trabajar con personas que cuenten con un diagnóstico, pudiendo presentar un riesgo 

al no obtener los diagnósticos de los pacientes participantes en la investigación, así como 

también que los participantes se retiren de forma voluntaria, haciendo que la recolección de 

datos lleve más tiempo de lo esperado o no alcanzar el número de personas para la validez 

del estudio.  
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5. MARCO TEÓRICO 

5.1. Posicionamiento teórico 

Al hablar de afrontamiento y ansiedad, inmediatamente se habla de pensamiento y 

emociones, es decir, funciones mentales superiores; para el estudio de las mismas y 

creación de supuestos, varios autores han partido desde la teoría cognitiva, pues esta 

trabaja lo referente a procesos cognitivos que intervienen en el procesamiento de la 

información, el descifrar qué y cómo aprende un individuo; además estudia las emociones, 

cultura, sentimientos (Snelbecker, 1983 citado en Gonzales, 2013). Por tanto, para el 

sustento teórico de este trabajo se ha tomado teorías nacidas en el cognitivismo. 

El afrontamiento desde la Teoría de la Evaluación Cognitiva de Lazarus y Folkman 

(1984) entiende al individuo como un ente activo, que procesa información a partir de los 

esquemas para aprender  y solucionar; a su vez explica el proceso mental que tiene 

influencia sobre los factores estresantes, tomando en cuenta que ante situaciones 

amenazantes, el individuo hace esfuerzos cognitivos y conductuales con la finalidad de 

manejar, adaptarse o superar la situación, tomándolo como un proceso cambiante en el que 

las personas en determinados momentos deben contar con estrategias que sirvan para 

resolver sus problemas, como también con estrategias defensivas que tienen como objetivo 

regular el conflicto emocional todo ello a medida que va cambiando su relación con el 

entorno. 

La ansiedad entendida como emoción, desde el Modelo de Lazarus (evaluación 

cognitiva), la emoción y la activación cerebral se encienden en función en la que el 

individuo perciba la realidad en conformidad con sus valores, creencias, objetivos, etc. por 

tanto, los procesos cognitivos anteceden a las emociones (Cano, 1995); así la emoción nace 

de la relación entre el individuo y su contexto e incluso rasgos distintivos de personalidad 

de cada individuo. Una emoción conlleva tres componentes que deben darse 

conjuntamente para que pueda considerarse como tal: el pensamiento, los impulsos a la 

acción y los cambios somáticos. 

En versiones de estudios más actuales Lazarus determina que entre el pensamiento 

y la emoción más que una relación lineal se dan transacciones que suponen una causalidad 

bidireccional, es decir que las emociones pueden afectar la actividad cognitiva y así 

también están determinadas por procesos cognitivos; así también afirma que, aunque la 
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emoción y la cognición se pueden fragmentar en realidad actúan casi siempre de forma 

fusionada. Para Lazarus según Cano (1995) en toda emoción, existen dos condiciones 

necesarias, hablamos de los procesos de valoración: primaria y secundaria: 

Peña (2006) asegura que la valoración primaria supone una valoración de las 

consecuencias positivas o negativas que puede acarrear la situación para el individuo, la 

cual puede ser valorada como benigna-positiva donde no se generará ansiedad; en cambio, 

cuando se evalúa como perdida o amenaza se generará ansiedad (p. 435). La valoración 

secundaria supone un balance de la capacidad del propio sujeto para afrontar la situación 

(Cano, 1995); se evalúa con qué recursos cuenta o pueden ser utilizados para manejar la 

situación evaluada como amenazante; la intensidad de la respuesta estará en relación a el 

grado de amenaza o desafío determinada por la valoración primaria y en relación inversa 

con la capacidad de afrontamiento que determine la valoración secundaria, es decir, la 

interacción de estas valoraciones determinara el grado, intensidad y calidad de la respuesta 

emocional. Vázquez (2003) contrasta toda esta información afirmando que, la cognición, 

las emociones y la conducta suelen estar fuertemente ligadas y existe entre ellas una 

retroalimentación y que estas se pueden modificar trabajando en aspectos cognitivos sin 

que esto deba suponer la renuncia de técnicas conductuales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

Ilustración 1 Teoría de evaluación cognitiva 

Fuente: Vázquez C. (2003). Técnicas cognitivas de intervención clínica: cognición, emoción y conducta. 

Editorial síntesis S.A. Madrid: España 

EVALUACIÓN PRIMARIA  

-Beneficiosa  

-Irrelevante 

-Amenaza 

-Pérdida  

EVALUACIÓN SECUNDARIA 

-Demanda de la situación 

-Capacidad de afrontamiento 

AFRONTAMIENTO 

EN LA MOCIÓN 

AFRONTAMIENTO EN 

EL PROBLEMA 

AFRONTAMIENTO 

EVITATIVO 

REEVALUACIÓN  

SITUACIÓN AMENAZANTE 
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CAPÍTULO I 

1. ESTILOS DE AFRONTAMIENTO 

1.1. Definición de afrontamiento  

¿Quién no ha presentado un problema alguna vez, ha sentido que la situación se va 

de las manos, y ante determinada situación ha reaccionado de una manera en particular 

para intentar solucionarlo?, esa forma de percibir el problema se la puede entender como 

estrés y las actitudes con las que se pretende afrontar ese problema, es precisamente lo que 

se denomina afrontamiento, como lo indico Lazarus (1966) “aquellos esfuerzos cognitivos 

y conductuales, constantemente cambiantes, que se desarrollan para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas que son evaluadas, como excedentes o desbordantes de 

los recursos del individuo.”. 

A partir del trabajo y definición de Lazarus y Folkman, se han desarrollado otras 

definiciones, algunas de ellas y las más importantes las cito Soriano J. en su trabajo 

titulado “Reflexiones sobre el Concepto de Afrontamiento en Psicooncología” y las cuales 

están recopiladas en la siguiente tabla 

Tabla 1 Presentación cronológica sobre definiciones de Afrontamiento 

Autor 
Obra o Estudio Definición 

Lipowski, 

1970 

 

La enfermedad física, el individuo 

y los procesos de afrontamiento. 

“Todas las actividades cognitivas y motoras que 

una persona enferma emplea para preservar su 

organismo e integridad física para recuperar su 

reversibilidad de mejoría y compensarla ante la 

limitación de cualquier irreversibilidad de la 

mejoría” 

White, 

1974 

Estrategias de adaptación: un 

intento de descripción sistemática. 

“Afrontamiento es la adaptación ante cualquier 

tipo de dificultad” 

Weissman 

y Worden 

,1977 

Afrontamiento y vulnerabilidad en 

pacientes con cáncer: una 

investigación Informe. 

“Afrontamiento es lo que hace un individuo ante 

cualquier tipo de problema percibido para 

conseguir alivio, recompensa o equilibrio” 

Mechanic, 

1978 
Sociología médica. 

“Conductas instrumentales y capacidades de2 

solución de problemas de las personas que 

conllevan las demandas de la vida y las metas. 
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Comprende la aplicación de habilidades, técnicas 

y conocimientos que una persona ha adquirido” 

Pearlin y 

Schooler, 

1978 

Las estructuras de afrontamiento. 

“Cualquier respuesta ante las tensiones externas 

que sirve para prevenir, evitar o controlar el 

distrés emocional” 

Lazarus y 

Folkman 

de 1984 

Estrés, valoración y 

afrontamiento. 

“Estos autores definieron el afrontamiento como 

los esfuerzos cognitivos y conductuales 

constantemente cambiantes que sirven para 

manejar las demandas externas y/o internas que 

son valoradas como excedentes o desbordantes de 

los recursos del individuo.” 

Fuente: Soriano, J (2018). “Reflexiones Sobre El Concepto De Afrontamiento En Psicooncología”. Boletín de Psicología, No. 
75. Universidad de Valencia, España. 

Nota: Elaborado por Evelyn Tualombo 

Sin lugar a duda todas estas definiciones coinciden en la existencia de un factor que 

causa malestar al individuo y las acciones que pone en funcionamiento con tal de combatir 

o vencer este malestar y adaptarse a la situación, todo esto con la finalidad de resguardar la 

integridad física y emocional del individuo. 

1.2. Afrontamiento como proceso 

¿Cómo funciona el afrontamiento? 

Según la perspectiva transaccional se establece que el afrontamiento es un proceso 

en el que se pueden diferenciar algunos elementos; uno de ellos es la valoración, que es un 

proceso de evaluación donde se establecen el impacto positivo o negativo de determinada 

situación en el individuo, así como las posibles formas de actuar frente al evento.  

Según Soriano (2002) se puede distinguir dos maneras de valoración: la 

denominada “desafío” donde el individuo evalúa sus capacidades y herramientas para 

enfrentar el evento que amenaza su integridad, si cuenta con los recursos suficientes 

tomaran el problema como un reto; mientras la valoración “amenaza” tiende a percibir la 

situación como una amenaza o problema pues sobrepasa los recursos del individuo. Así 

también el mismo autor indica que tanto el desafío como la amenaza pueden estar 

presentes en diferentes situaciones, pero tras la valoración un tipo de valoración aumenta la 

otra tiende a disminuir. 
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Dentro del proceso de valoración también se consideran las diferentes formas de 

actuar ante un problema, pudiendo el individuo considerar si puede hacer algo al respecto. 

Como último punto valdría aclarar que al ser un proceso de valoración no se produce en un 

momento específico en el tiempo, sino que tiene una duración determinada, dentro de la 

cual el individuo considera las valoraciones anteriormente hechas y reevalúa en función de 

los aspectos cambiantes de la situación. 

Así cuando surge una situación, un individuo evalúa si lo afecta y como lo afecta 

además de las posibilidades de acción, es decir las diferentes formas de actuar frente al 

mismo; tras este inicial paso surge una respuesta emocional con características e intensidad 

determinada, subsecuentemente aparecen los recursos que posee la persona, con la 

finalidad de resolver el problema y reducir el malestar que se ha producido por la situación. 

Sí no cuenta con los recursos necesarios, entran en funcionamiento las estrategias 

de afrontamiento, las cuales se encuentran dirigidas al cambio en la situación y al cambio 

en la repercusión que ésta tiene en la persona. Sí las estrategias empleadas logran un 

mínimo efecto, querrá decir que algo ha cambiado entre el individuo y la situación, 

produciéndose una reevaluación de los efectos de la situación, lo cual provoca una nueva 

respuesta emocional, que tendrá unas características y también una intensidad, 

completándose así un bucle que finaliza con el agotamiento de la persona o con la 

finalización de la situación. 

1.3. Factores moduladores del afrontamiento  

Según (Cohen y Edwards, 1989) en el desarrollo del afrontamiento intervienen 

ciertas variables internas o externas al individuo, estas pueden modular de forma positiva o 

negativa el impacto de un evento estresor. 

1.3.1. Factores internos 

1.3.1.1. Estrategias de afrontamiento: Pese a que se pueden emplear 

diversas estrategias de afrontamiento para manejar una situación problemática, 

cada persona desarrolla una propensión a utilizar un conjunto de determinadas 

estrategias de afrontamiento; esto es lo que se denomina estilos de afrontamiento; 

cabe indicar que ningún estilo de afrontamiento por sí solo es más efectivo que 
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otro, sino que dependerá del tipo de situación y capacidad de cada individuo, como 

se puede notar en los siguientes ejemplos: 

Hablando de estilo de afrontamiento dirigido al problema, las hay personas 

que tienden a evitar el problema vs personas confrontativas, no implica que una 

persona tenga mejor solución que otra; para Taylor (1990) “el estilo confrontativo 

resulta útil en situaciones de riesgo futuro, pues permite formular anticipadamente 

acciones para resolver un problema” (citado en Vázquez, C. Valverde, Crespo, M. 

y Ring; J., sf, p.428). 

En cuanto al estilo de afrontamiento dirigido a la emoción, la ventilación 

de sentimientos puede ser una forma útil de afrontar situaciones difíciles en 

algunas situaciones y para algunas personas, como lo evidencian Penneba y 

Susman (1984) según estos autores hablar sobre las preocupaciones o problemas 

que presenta un individuo reducen la probabilidad de rumiaciones obsesivas y 

aparezca un incremento en la actividad fisiológica; pues atreves de esta acción se 

recibe información, apoyo afectivo, fuerza a pensar mejor sobre lo que nos 

preocupa para comunicarlo efectivamente, etc. (citados en Vázquez, C. Valverde, 

Crespo, M. y Ring; J., sf, p.430). 

El uso de estrategias múltiples, según el tipo de problema se requiera 

utilizar una u otra estrategia, sin embargo, no quiere decir que solo podamos 

utilizar una, es posible que para afrontar un problema un individuo vea la 

necesidad de afrontar el problema con diversas estrategias de un modo flexible 

según la necesidad 

1.3.2. Factores personales 

Para McCrae y Costa (1986) el tipo, rasgos o características de personalidad que 

posee un individuo influyen en el estilo de afrontamiento que desarrolle (citados en Martin, 

J en 2014).  

1.3.2.1. Búsqueda de sensaciones: con respecto a este recurso 

Zuckerman (1974) desarrollo una característica de personalidad que ayudo a 

explicar ciertas conductas. Las personas que se encuentran en la experiencia de 

“buscadoras de sensaciones”, según la Escala de Búsqueda de Sensaciones, son 
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individuos a los que no les importa tomar riesgos, por lo tanto, se considera 

podrían tener una mayor tolerancia a la estimulación, el riesgo y los estresores que 

otras personas. 

1.3.2.2. Sensación de control: El sentir del control sobre sí mismo 

constituye una de las variables que modulan los efectos de un estresor potencial; 

esto lo evidencian algunos estudios como el de Sanz y Vázquez, 1995, Seligman, 

(1983) donde se observó que sí un individuo cree que no cuenta con herramientas 

o que ninguna de ellas será útil para resolver la situación tiene mayor tendencia a 

desarrollar un estado depresivo (citados en Vázquez, C. Valverde, Crespo, M. y 

Ring; J., sf, p.430). 

1.3.2.3. Optimismo: Se puede hablar de este factor cuando un individuo 

tiende a tener expectativas de que los resultados serán positivos. Según (Scheier y 

Carver, 2001) aquellos individuos con actitud optimista suelen manejar los 

síntomas de enfermedades físicas y esto aparentemente debido al uso de estrategias 

centradas en el problema, la búsqueda de apoyo social y buscar los lados positivos 

de la experiencia estresante (citados en Vázquez, C. Valverde, Crespo, M. y Ring; 

J., sf, p.430).  

Por el contrario, las personas pesimistas se caracterizan más por el empleo 

de la negación y el distanciamiento del estresor, centrándose más en los 

sentimientos negativos producidos por el estresor (Avía y Vázquez, 1998).  

1.3.3. Factores sociales 

Para el desarrollo de un determinado tipo de afrontamiento también intervienen 

elementos que no dependen del individuo o externos como por ejemplo la educación, 

dinero, nivel de vida entre otros; estos pueden influir afectando la capacidad de 

afrontamiento del individuo o pueden atenuar el efecto del evento visto como amenazante. 

1.3.3.1. Apoyo Social: Se percibe como la sensación de sentirse 

querido, protegido y valorado por familiares y amigos cercanos, esto debido al 

apoyo que se percibe por parte de la persona. El apoyo social puede considerarse 

como estrategia de afrontamiento y ha sido una de las más eficaces para afrontar 

situaciones emocionales difíciles (Folkman y cols., 1986; Vázquez y Ring, 1992, 
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1996). También se debe entender como un regulador de impacto del evento 

estresante, desde este punto (Brown y Harris, 1978) indican que cuando una 

persona no tiene personas cercanas en las que se pueda apoyan en situaciones 

difíciles aumenta la posibilidad de padecer episodios depresivos en personas 

vulnerables. 

1.4. Estilos de afrontamiento  

Los estilos de afrontamiento son predisposiciones individuales, de estabilidad 

temporal y situacional, que utiliza un individuo para hacer frente o resolver situaciones 

amenazantes, siendo así responsables de las elecciones individuales para el uso de un tipo 

de estrategia de afrontamiento especifico.  

Lazrus y Folkman fueron quienes brindaron los más grandes aportes sobre el 

afrontamiento y diferenciaron entre dos estilos de afrontamiento, el afrontamiento centrado 

en el problema y el afrontamiento centrado en la emoción; sin embargo, otros autores han 

definido hasta tres estilos de afrontamiento, según Carver (1997) podemos distinguir un 

estilo de afrontamiento adicional: evitativo. 

1.4.1. Afrontamiento centrado en el problema 

Trata del conjunto de estrategias dedicadas específicamente en dar una solución a la 

situación amenazante; Di-Colloredo, C., & Aparicio Cruz, D., & Moreno, J. (2007) son 

aquellos que están dirigidas a manejar o alterar el problema que está causando el malestar, 

se ponen en acción cuando la persona busca cambiar la situación, sea alejando o 

disminuyendo el impacto de la amenaza. (p.133) 

En este tipo de afrontamiento el individuo inicialmente percibe sus propias 

herramientas y competencias con respecto al problema, también evalúa la capacidad para 

manejarlo o enfocarlas a un nuevo resultado.  

El sujeto intenta pensar de manera racional las variables que influyen en su 

problemática, así como en las capacidades para solucionarla. La función del afrontamiento 

focalizado en el problema es cambiar la relación ambiente-persona actuando sobre el 

ambiente o sobre sí mismo.  
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1.4.2. Afrontamiento centrado en la emoción  

Son los métodos dirigidos a regular la respuesta emocional ante el problema. Este 

se dirige a disminuir o eliminar las reacciones emocionales desencadenadas por la fuente 

estresante. Esta asume que la fuente tiene una condición estresante que es inmodificable y 

por eso centra la atención en disminuir el malestar que va a generar, en este caso la persona 

no modifica la situación por no verse capaz de hacerlo o por no creer en su propia 

capacidad para conseguirlo, Gomez et al. (2001). 

Se centra en los propios sentimientos acerca de sus pensamientos y conductas, 

aunque también se puede manifestar reprimiendo dichas emociones o alterándolas de 

manera fantasiosa. 

1.4.3. Otros estilos de afrontamiento o Afrontamiento evitativo 

En este tipo de afrontamiento el individuo tiende a evadir la situación que supone 

una amenaza, haciendo uso de pensamientos desiderativos para negar la realidad como 

auto-distracción, o por medio de la expresión del estado emocional o desentendimiento 

cognitivo-conductual. 

1.5. Estrategias de afrontamiento según el estilo de afrontamiento 

Las estrategias son procesos concretos y específicos que se utilizan en cada 

contexto y pueden ser cambiantes, dependiendo de las condiciones desencadenantes. Las 

estrategias presentan ventajas, como su modificabilidad y mayor capacidad predictiva, 

convirtiéndose en más atractiva desde la perspectiva de la intervención, Carver, et al. 

(1989) propusieron 13 estrategias: 

1.5.1. Afrontamiento Activo: 

En esta estrategia de afrontamiento activo, el individuo estudia sistemáticamente y 

analiza sus herramientas y posibilidades para solucionar el problema, incrementando el 

esfuerzo propio con el fin de resolver el problema. 

1.5.2. Planificación: 

Es una estrategia de afrontamiento que trata concretamente de la acción de pensar o 

crear planes, pasos a seguir intentando buscar la mejor forma afrontar una situación 
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amenazante. Según Carver (1989) esta estrategia de afrontamiento en el modelo de Lazarus 

y Folkman también se denomina evaluación cognitiva secundaria. 

1.5.3. Búsqueda de apoyo social: 

Existe el apoyo social de acceso instrumental y emocional. Ambos son 

conceptualmente distintos, aunque, generalmente, coexisten en una situación. 

Instrumental: este tipo de estrategia es centrada en el problema, donde se busca la 

ayuda de recursos humanos que le puedan dar al sujeto un apoyo instrumental afrontar el 

problema. 

Emocional: Trata de una estrategia dirigida a la emoción, puesto que busca apoyo 

afectivo desde sentirse comprendido por familiares y amigos cercanos; comprende la 

acción de buscar a personas con razones emocionales paliativas.   

1.5.4. Supresión de Actividades Distractoras: 

Estrategia de afrontamiento donde las conductas están dirigidas a concentrarse en la 

situación amenazante que debe afrontar; a la vez que suspende otras actividades para evitar 

distraerse. 

1.5.5. Apoyo en la Religión: 

Estrategia de afrontamiento activa, trata sobre una tendencia a buscar refugio en lo 

espiritual como rezar y creer en la ayuda de ser espiritual o un Dios, pues el sujeto busca por 

medio de esta aceptar el problema. 

Vasconcelles en el 2005 realizo un estudio denominado “afrontamiento religioso y 

ajuste psicológico para el estrés”, donde aquellos individuos que buscaron ayuda espiritual 

o se acercan a grupos de crecimiento espiritual, disminuían la tensión causada por los eventos 

amenazantes, además mejoraba su autoestima. 

1.5.6. Reinterpretación positiva: 

Con esta estrategia se trata de enfocar todos los esfuerzos del individuo en manejar 

el estado emocional antes que el problema; está relacionada con aspectos de crecimiento 

personal que pueden derivarse de la experiencia de estrés. Según Lazarus y Folkman (1984, 
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en Carver y col. 1989) consideran esta técnica como un tipo de afrontamiento emocional, el 

cual maneja el estrés emocional más que afronta el estresor en sí. 

1.5.7. Refrenar el afrontamiento: 

Estrategia donde el individuo hace esfuerzos por demorar el afrontamiento del 

problema y evitar que afecte al sujeto negativamente, al tener que tomar decisiones 

precipitadamente. Es esperar una oportunidad apropiada para actuar, manteniendo la misma 

actitud y no actuando apresuradamente. Este puede ser considerado un afrontamiento activo 

porque el comportamiento de la persona se concentra en sobrellevar efectivamente el 

estresor, pero también es una estrategia pasiva en el sentido que implica un “no actuar”. 

1.5.8. Aceptación: 

Esta estrategia trata sobre los intentos de aceptar el problema y dejar de luchar 

contra él. Según Carver y Col. (1989) la persona que asimila y acepta existencia del 

problema. 

La aceptación dentro del proceso de afrontamiento tiene dos elementos; por un 

lado, está el aceptar la existencia del objeto o situación amenazante en la evaluación 

cognitiva primaria, y por otro la evaluación cognitiva secundaria donde se da la aceptación 

de la ausencia de una estrategia de afrontamiento. 

1.5.9. Desahogarse o centrarse en las emociones: 

Esegún Gomez et al. (2001) en esta estrategia de afrontamiento existe tendencia a 

centrarse en las situaciones negativas que están sucediendo y exteriorizar las emociones 

que se sienten en ese momento. Este tipo de afrontamiento puede ser útil como en 

momentos alta tensión, sin embargo, centrarse en esas emociones permanentemente 

pueden lograr que el individuo distraer de estrategias de afrontamiento más activas. 

1.5.10. Negación: 

Estrategia de afrontamiento pasivo, donde el individuo intenta ignorar el evento 

estresor con la finalidad de reducir el impacto esto según la situación puede resultar 

favorecedora para reducir el estrés, no obstante, en otras situaciones negar la existencia del 

problema y aplazar el afrontamiento puede terminar haciéndolo más grave.  
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En un estudio realizado a personas en proceso de hemodiálisis se encontró que la 

negación explica el manejo menos efectivo de la enfermedad y una participación más 

pasiva, con manifestaciones elevadas de ansiedad, depresión y bajo nivel de ajuste 

psicosocial Calvanese y cols. (2004). 

1.5.11. Desconexión conductual: 

Son aquellos esfuerzos que permiten afrontar activamente la situación estresante, 

como salir con amigos, incluirse en grupos culturales, etc., reduciendo el esfuerzo propio 

para afrontar la situación, incluso el sujeto se rinde al intento de lograr metas en las cuales 

interfiere el estresor Carver et al. (1989). 

1.5.12. Desconexión mental: 

Esta estrategia se da por la inducción de actividades distractoras, que permitan al 

individuo desconectarse momentáneamente del problema. Estas actividades alternativas 

pueden ser soñar despierto, dormir, escapar por inmersión en la televisión, etc.  

1.5.13. Humor: 

Estrategia de afrontamiento que conlleva una visión positiva y optimista de las 

situaciones, es decir no las toma como amenazantes, e intenta ver el lado positivo de las 

cosas, con una finalidad de aminorar el impacto de la situación amenazante. 
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CAPÍTULO II 

2. NIVELES DE ANSIEDAD 

2.1. Definición de ansiedad 

El concepto de ansiedad se ha ido desarrollando con el paso del tiempo y con el 

aporte de varios autores, donde se ha ido estableciendo desde diversas perspectivas como 

un estado emocional, rasgo y como resultado de una conducta (Sierra, Ortega y Zubeidat, 

2003).  

La ansiedad es esa respuesta emocional que se origina cuando el sujeto se siente en 

riesgo en algún escenario, como lo mencionó Lang citado por Virues (2005) “es una 

respuesta emocional que da el sujeto ante situaciones que percibe o interpreta como 

amenazas o peligros.” Esta sensación de amenaza según Beck (1985) se refiere y despierta 

por una mala o falsa percepción del sujeto del problema la cual motiva a producir erróneas 

cogniciones, citado por Virues (2005). 

Desde las teorías cognitivas, la ansiedad es una reacción emocional que se activa 

tras que el sujeto perciba algo como peligro, a esta activación se dominó procesos 

cognitivos, que se desarrollan entre el estímulo y la respuesta emocional; además estudian 

contenidos subjetivos que se manifiestan en la reacción emocional, como lo indicó Lazarus 

(1976) la ansiedad como un fenómeno que se puede originar en cualquier individuo y que 

puede mejorar el rendimiento y la adaptación al medio bajo condiciones normales, así 

también ante situaciones amenazantes cumple la función de movilizarnos con el fin de 

evitar, solucionar, afrontar o solucionar adecuadamente. Varios autores afirman que a raíz 

de los procesos cognitivos se dispara o genera una emoción, como lo afirmaron Lazarus y 

Folkman (1986), “los procesos de valoración cognitiva son los que desencadenan la 

reacción emocional.” (p.39), mientras Raciman (1980) indico que el determinante de una 

emoción es el "procesamiento emocional". 

La ansiedad se considera una experiencia emocional normal que tiene la función de 

proteger al organismo de amenazas; vista como una emoción consta de un doble 

componente (conductual y fisiológico) ante un estímulo interno o externo al individuo, 

para Sarason y Sarason (2006), se define como estado emocional de miedo y aprensión 

desagradable (p.238). 
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Stein y Hollander (2010) definen la ansiedad como un estado emocional tenso que 

se expresa a nivel fisiológico mediante síntomas como dolor torácico, taquicardia, disnea, 

entre otros; mientras que a nivel psíquico se caracteriza por cogniciones o constructos 

mentales como el temor o la anticipación temerosa, es decir, la creencia de que una 

situación en la realidad representa una amenaza; y además periodos de menor capacidad de 

afrontamiento (p.86). 

Como se ha visto, la ansiedad es una emoción negativa que resulta para el individuo 

un estado (físico y emocional) perturbador y hasta doloroso que advierte una amenaza y 

forma parte de la naturaleza humana y como tal es una respuesta normal que el individuo 

expresa en situaciones de amenaza y nos ayuda a prepararnos y responder. Cierto grado de 

ansiedad es incluso deseable para el manejo normal de las exigencias del día a día 

(preparar un examen, ir a una entrevista de trabajo, tener que hablar en público, etc.). 

Para Lang citado por Virues (2005) La ansiedad es una emoción, que se acompaña 

de reacciones corporales tales como la tensión muscular, la sudoración, el temblor, la 

respiración agitada, el dolor de cabeza, de pecho o de espalda, las palpitaciones, los “nudos 

en el estómago”, la diarrea y otras muchas más. Cuando se sobrepasa una intensidad que la 

hace intolerable o cuando dificulta la capacidad de adaptarse de la persona, la ansiedad 

puede afectar a la vida cotidiana y puede convertirse en un problema. 

2.2. Ansiedad normal y patológica 

Rojas (2009) diferencia entre dos tipos de ansiedad; la ansiedad patológica o negativa 

que se refiere a la ansiedad enfermiza que hay que tratar y; la ansiedad normal o positiva 

que el estado de ánimo que, presidido por el interés, afán de conocer etc. 

La ansiedad se despierta tras la anticipación de daños y comprensible que ante señales 

de amenaza el organismo adopta medidas necesarias, es decir, cuando sobrepasa cierta 

intensidad o supera la capacidad de afrontamiento de la persona, sin embargo, como estado 

de ánimo inquietud que se despierta por experimentar ciertas cosas nuevas en la vida cierto 

grado de ansiedad es “normal” e incluso deseable para el manejo normal de las exigencias 

del día a día. 
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2.3. Etiología 

 Según Rojo (2011) se conoce que, en la génesis de la ansiedad y los trastornos de 

ansiedad participan varios elementos y puede ser la interacción de ellos, pero uno suele ser 

desencadenante como factores biológicos, psicodinámicos, sociales, traumáticos y de 

aprendizaje. De los cuales unos están relacionados con factores disposicionales y otros a 

factores de sensibilización psicobiográficos, Zych (2011) no descarta que la interacción de 

estos estos factores lo que más cercanamente se encuentra en su etiología. 

2.3.1. Factores disposicionales  

Factores de índole bilógica que pueden modificar la vulnerabilidad del 

cerebro y en determinado momento favorecer la ansiedad, Rojo (2011) 

2.3.1.1. Factores biológicos o predisposición genética: La ansiedad no 

se puede heredar como otras enfermedades u características físicas, sin embargo, 

existe una predisposición o vulnerabilidad biológica que nos condiciona, como 

ejemplo se ha encontrado en la mayoría de los trastornos de ansiedad, pero con 

mayor contundencia en el trastorno por pánico, trastorno obsesivo compulsivo y 

fobia social (Reyes, 20015). Los parientes en primer grado de los pacientes con 

trastorno por pánico tienen entre cuatro a siete veces más probabilidades de 

presentar el trastorno. La tasa de concordancia del trastorno obsesivo compulsivo 

es superior en los gemelos homocigotos que los dicigotos. Los parientes de primer 

grado de pacientes con fobia social tienen más probabilidades de padecer el 

trastorno (DSM; IV). 

2.3.1.2. Factores edad y sexo: Ciertamente se puede padecer de esta 

enfermedad en cualquier momento de la vida, sin embargo, debemos tener en 

cuenta algunos aspectos:  

a) La edad más frecuente en la que aparece un trastorno de 

ansiedad por primera vez suele ser entre los 14 y 16 años.  

Incluso en algunos trastornos influencia una edad más que otra. 

b) Edad de cambio y vulnerabilidad, con respecto a lo indicado 

Rojas (2011) afirma que al finalizar una etapa puede generar 
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crisis debido a la necesidad de adaptación en el sujeto puesto que 

se enfrenta a nuevas interrogantes en la vida. 

2.3.1.3. Factores psicosociales: Según Reyes (2005) los estresores 

psicosociales (interpersonal, laboral, socioeconómico, etc.) juegan un papel muy 

importante en muchos de los Trastornos de Ansiedad, como precipitantes, 

agravantes o causales de los trastornos de ansiedad y trastornos de adaptación. “Se 

ha sugerido que el tipo de educación en la infancia predispone al TA en la edad 

adulta, sin embargo, no se han identificado causas específicas” (p.499). 

Los estresores psicosociales juegan un papel muy importante en muchos de 

los trastornos de ansiedad, como factores precipitantes, agravantes o causales. Los 

problemas de relaciones interpersonales, académicas y laborales, amenazas de 

pérdidas, necesidades sociales y económicas apremiantes, cambios en el sistema 

de vida, etc. se asocian en la producción de los trastornos de adaptación de tipo 

ansioso y de la ansiedad generalizada. 

2.3.1.4. Factores traumáticos: Rojas (2009), se refiere a los elementos 

que conforman la historia de cada persona que pueden haber sucedido, entre los 

cuales señala dos de formas: los agudos que son aquellos eventos que han sucedido 

de forma súbita como la muerte de un familiar; y crónicos aquellos que se podría 

considerar son la suma de eventos a lo largo de la vida que van creando una 

progresiva. 

Reyes (2015) de forma similar los enmarca en afrontar acontecimientos 

traumáticos no normales dentro del rango de la experiencia humana, como por 

ejemplo haber presenciado o vivido violencia, desastres, asaltos, violaciones, 

torturas, secuestros, etc.; estos pueden ocasionar alteraciones a nivel cerebral 

asociados con síntomas graves de ansiedad, como es el caso del estrés agudo y del 

trastorno de estrés postraumático. 

2.3.1.5. Factores cognitivos: El ser humano tiene la cualidad de estar 

continuamente pensando y evaluando la realidad y nuestro estado de ánimo 

depende de eso, de lo que nos decimos a nosotros mismo con respecto a esa 

realidad. Zych (2011) afirma que, aunque no somos conscientes de ellos, gran 

parte de nuestras emociones dependen de nuestros pensamientos, ya que existe una 
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relación entre lo que sentimos y pensamos de manera que los pensamientos 

negativos evocan emociones negativas. 

2.3.2. Factores de sensibilización psicobiográficos 

Aquellos factores ambientales como la familia, infancia, que han actuado 

a lo largo de nuestra vida, Rojas (2011) como la privación de comunicación 

adecuada, haber sido hijo no deseado, exceso de castigos, aislamiento social de la 

familia, aprendizajes anómalos, hiperprotección, responsabilidad precoz, falta de 

gratificación  

2.4. Teoría tridimensional de la ansiedad 

Lang (1968), quien mantiene que la ansiedad se manifiesta según un triple 

sistema de respuesta (cognitivo, fisiológico y motor o conductual) que pueden ser 

discordantes. Estos tres sistemas, regulados por normas diferentes, dan lugar a 

perfiles de respuesta diferenciales, los cuales será necesario evaluar por separado 

para, posteriormente, elegir el método de tratamiento más adecuado. 

Lang (1985) descubrió que el miedo y las emociones en general están 

representados en la memoria como una red proposicional donde se almacena 

información sobre el estímulo, la respuesta al estímulo y el significado que se da a 

dicho estímulo. Esta información se denomina información emocional. 

La información emocional es catalogada en la memoria en forma de 

proposiciones que se organizan en redes asociativas, la expresión emocional ocurre si 

esta red es activada por “inputs” que se ajustan a esta información almacenada en la 

memoria, a manera de un molde que se procesaría la información y se conecta con 

determinadas proposiciones Martínez M., Inglés J., Cano A. (2012);  una red entera 

puede ser activada por unas pocas proposiciones, sin embargo, es probable que no 

todas las proposiciones sean igualmente importantes para acceder a un programa 

emocional. 

Lang y cols. Citados por Martínez M., Inglés J., Cano A. (2012) mencionan 

que las variables que influyen en la activación de dicha red recuerdos como imaginen 

escenas y sonidos por lo cual no es necesario que un objeto este presente dado que la 

información del prototipo es conceptual; y cuando uno de estos scripts se ajusta a la 
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red de emoción determinada almacenada en el individuo, entonces, autoinformes y 

arousal fisiológico son consistentes serán consientes de la emoción ya sea miedo 

tristeza etc. “Donde el procesamiento de la red emocional sería el aspecto cognitivo 

de la emoción y los eventos de salida originados por dicho procesamiento, serían las 

respuestas fisiológicas, las expresiones verbales y acciones motoras manifiestas.” 

2.5. Tipos de respuesta o componentes de la ansiedad 

La Ansiedad al ser una emoción lleva implícita tres sistemas básicos llamado 

“triple sistema de respuesta” cognitivo, fisiológico y motor 

2.5.1. Respuestas cognitivas 

Según Zych (2011) asegura que es el componente esencial de la ansiedad, 

pues ante una situación de supuesta amenaza constantemente repetimos 

pensamientos relacionados con la misma.  

2.5.2. Respuestas fisiológicas 

Para que se origine una emoción, es necesario que nuestro cuerpo 

responda a la amenaza, para ello nuestro cerebro lleva la cognición generada 

hacia el sistema nervioso autónomo el cual provoca una serie de cambios 

fisiológicos que causan sensaciones desagradables como la taquicardia, 

sudoración, temblores, sensación de falta de aire, opresión en el pecho etc.  

Como explicación a lo mencionado () ejemplifica  

El corazón bombea más sangre preparando al individuo para un mayor 

esfuerzo físico, la respiración se acelera para aportar más oxigeno debido al 

mayor esfuerzo, los músculos se tensan para arrancar de prisa si hay necesidad.  

2.5.3. Respuestas motoras  

Es aquello que hacemos ante la situación que nos genera ansiedad; las respuestas 

pueden ser de diversos tipos como: hablar del problema, intentar no pensar en el problema, 

moverse de forma nerviosa, salir corriendo o enfrentarse a la situación. 
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2.6. Síntomas de la ansiedad orgánica y psicológica  

Según Rojas (2009) deduce que al hablar de la sintomatología de la ansiedad se 

entiende es muy variada y que según el sujeto pueden aparecer síntomas relativamente 

distintos, sim embargo, existe un núcleo básico común como lo describe a continuación. 

2.6.1. Ansiedad orgánica. 

Según Rojas (2009) también denominados físicos, están producidos por estructuras 

cerebrales intermedias donde residen o se asientan las bases neurofisiológicas de las 

emociones, es decir, el sistema nervioso autónomo, sistema nervioso central, núcleo 

amigdalino e hipotálamo lateral. 

Además de las bases anatómicas de la ansiedad, esta también está condicionada por 

descargas de adrenalina, las cuales producen un efecto de estimulación directa del sistema 

nervioso simpático, donde se originan los síntomas físicos.  

Según Rojas (1989) existen diversos síntomas de la ansiedad orgánica 

representadas en dos grupos como son (p.83): 

Síntomas físicos: 

Los principales síntomas son: 

Taquicardia, palpitaciones  

Dilatación pupilar 

Constricción de vasos sanguíneos 

Temblores: manos y pies  

Hipersudoración  

Boca seca 

Inquietud psicomotora  

Dificultad respiratoria 
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Polaquiuria (ir muchas veces a orinar) 

Náuseas o deseos de vomitar  

Opresión precordial  

Pellizco gástrico / nudo en el estómago 

Dificultad respiratoria 

Opresión precordial 

Sequedad de boca 

Aumento del tono muscular 

Náuseas o deseos de vomitar 

Despeños diarreicos 

Vértigos o inestabilidad espacial 

Síntomas de conducta: Los más frecuentes son los siguientes: 

Contracción de los músculos de la cara 

Temblores diversos: en manos, brazos, piernas, etc. 

Bloqueo generalizado (como una cierta paralización motora) 

Estado de alerta 

Irritabilidad 

Respuestas desproporcionadas a estímulos externos simples 

Moverse de un sitio para otro (caminatas sin rumbo) 

Cambios y altibajos en el tono de la voz 

Tensión mandibular 



 

 

27 

 

Morderse las uñas o los padrastros 

Jugar con objetos en las manos o necesitar tener algo entre las manos 

2.6.2. Ansiedad Psíquica. 

Esta ansiedad Rojas (2009) la divide en dos, síntomas psicológicos los cuales 

vienen determinados por el modo de sentir de la persona y; síntomas intelectuales o 

cognitivos determinados por el modo de procesar la información que llega al cerebro y 

pudiendo afectar la percepción, pensamiento etc.: 

Síntomas psicológicos:  

Inquietud 

Desasosiego 

Vivencias de amenaza 

Experiencia de huida 

Temores difusos 

Inseguridad 

Sensación de vacío interior 

Temor a perder el control 

Disminución de atención (hipoprosexia) 

Melancolía 

Temor a la muerte   

Síntomas intelectuales o cognitivos: se refiere al modo de procesar la información, 

es decir como el paciente interprete el problema o la realidad, el cual producirá un estado 

subjetivo de tensión a causa de errores o deficiencias en la acumulación y procesamiento 

de la información, Rojas (1989). 

Entre estos se encuentran: 
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1 adelantar conclusiones negativas 

2 tener un pensamiento radical 

3 generalizaciones negativas continuas 

4 centrarse en detalles selectivos nocivos  

 Sus principales síntomas son: 

Errores en el procesamiento de la información  

Expectativas negativas generalizadas  

Falsas interpretaciones de la realidad 

Pensamientos preocupantes 

Pensamientos distorsionados (sin lógica, con predominio de emociones de matiz negativo)  

Patrones automáticos y estereotipados en la forma de responder  

Dificultad para concentrarse  

Generalizaciones permanentes 

Problemas de memoria  

Continuos juicios de valor (inútil/odioso/imposible) 

2.7. Clasificación de los Trastornos de ansiedad según el DSM V 

Según la Asociación Americana de Psiquiatría (2013) los trastornos de ansiedad se 

dividen en los siguientes: 

2.7.1. Trastorno de ansiedad por separación: 309.21 (F93.0) 

A. Miedo o ansiedad excesiva para el nivel de desarrollo de personas u objetos a 

quien siente apego, cumpliendo tres de los siguientes criterios: 

1. malestar excesivo y recurrente ante previa separación del hogar o 

figuras de apego. 
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2. Preocupación excesiva debido a posible pérdida de figuras de apego o 

de que puedan tener un daño. 

3. Preocupación excesiva por posibilidad de un factor cause la 

separación de la figura de apego 

4. Rechazo a salir, lejos de casa, escuela, trabajo u otro lugar por medio 

a la separación de la figura de apego. 

5. Miedo desproporcionado a estar solo sin las figuras de apego. 

6. Resistencia a dormir fuera de casa o sin la figura de apego. 

7. Pesadillas persistentes en relación a la separación. 

8. Quejas de síntomas físicos como dolores en alguna parte del cuerpo, 

náuseas, vómito etc. 

B. Miedo, ansiedad o evitación al menos 4 semanas en niños y adolescentes; en 

adultos 6 meses o más. 

C. Alteración que causa malestar significativo o deterioro social, académico, 

laboral u otras áreas importantes. 

D. La alteración no debe ser mejor explicada por otro trastorno mental como 

rechazo a salir de casa por resistencia al cambio en trastorno del espectro 

autista, delirio o alucinación por separación en trastornos psicóticos, rechazo 

a salir sin alguien de confianza en agorafobia, preocupación por por 

enfermedades o daños de allegados u otros significativos en trastornos de 

ansiedad generalizada, preocupación de sufrir una enfermedad en el trastorno 

de ansiedad por enfermedad.  

2.7.2. Mutismo selectivo: 313.23 (F94.0) 

A. Fracaso al hablar en situaciones sociales específicas en las que existe 

expectativa por hablar pese de que puede hacerlo en otras situaciones. 

B. La alteración interfiere en logros educativos, laborales o en la comunicación 

social. 

C. Debe tener como mínima duración 1 mes (no primer mes de escuela). 

D. No se puede explicar a la falta de conocimiento o de la comodidad necesario 

en la situación social. 
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E. No se explica mejor por un trastorno de comunicación, no se origina 

únicamente dentro del curso del trastorno del espectro autista, esquizofrenia u 

otro trastorno psicótico. 

2.7.3. Fobia específica: 

A. Miedo intenso por un objeto o situación especial. Los niños lo pueden 

expresar mediante el llanto, rabietas, paralizarse o aferrarse. 

B. El objeto o situación que produce fobia por lo general despierta miedo o 

ansiedad inmediata. 

C. El objeto o situación se evita mediante miedo o ansiedad excesiva. 

D. Miedo o ansiedad excesiva con respecto al peligro real que representa el 

objeto o situación. 

E. Miedo, ansiedad o evitación debe haber estado presente durante 6 meses o 

más.  

F. Causa malestar significativo o desgaste social o en áreas importantes 

G. La alteración no es debida a síntomas de otro trastorno metal como a 

situaciones asociadas a síntomas de pánico u otros síntomas como agorafobia 

u objetos y situaciones obsesivas, eventos traumáticos, separación de las 

figuras de apego, o situaciones sociales. 

Especificar según estímulo fóbico: 

Animal: 300.29 (F40.218) arañas, insectos, perros 

 Entorno natural: 300.29 (F40.228) alturas, tormentas, agua 

Sangre-inyección-heridas: 300.29 (F40.23x) agujas, procedimientos médicos 

invasivos 

Situacional: 300.29 (F40.248) Avión, ascensor, sitios cerrados. 

Otra: 300.29 (F40.298) situaciones que pueden ocasionar ahogo o vómito, en 

el caso de niños sonidos ruidosos, personajes disfrazados. 
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2.7.4. Trastorno de ansiedad social: 300.23 (F40.10) 

A. Ansiedad excesiva en una o varias situaciones sociales en las que la persona 

este expuesta a ser valorada por otras personas (interacción social) reunirse 

con personas desconocidas, ser observado, actuar frente a otras personas. 

B. En el caso de niños no se limita solo a individuos de la misma edad, también 

sucede con adultos. 

C. Miedo a actuar de forma determinada o mostrar síntomas de ansiedad por los 

cuales pueda ser juzgado negativamente. 

D. Situaciones sociales normalmente producen miedo o ansiedad. 

E. En niños puede ser expresado mediante rabietas, paralizarse, encogerse en 

caso de hablar en situaciones sociales. 

F. Miedo o ansiedad excesiva a la amenaza real de la situación social. 

G. Duración de 6 meses o más. 

H. Miedo o ansiedad que causa malestar significativo y deterioro social y áreas 

importantes de la vida. 

I. Miedo, ansiedad o evitación no se puede atribuir a efectos fisiológicos de una 

sustancia u otra afección médica. 

J. No se puede explicar por síntomas de otro trastorno mental como trastorno de 

pánico, dismórfico corporal o trastorno del espectro autista. 

K. Si existe otra afección médica como Parkinson, obesidad, desfiguración 

debida a quemaduras o lesiones, los síntomas están claramente no 

relacionados o son excesivos. 

Especificar si: solo actuación cuando el miedo se restringe a hablar o actuar 

en público. 
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2.7.5. Trastorno de pánico: 300.01 (F41.0) 

A. Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar 

intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante este tiempo se 

producen cuatro (o más) de los síntomas siguientes: Ataques de pánico 

imprevistos y repetidos 

 Palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardíaca.  

 Sudoración.  

 Temblor o sacudidas.  

 Sensación de dificultad para respirar o de asfixia.  

 Sensación de ahogo.  

 Dolor o molestias en el tórax.  

 Náuseas o malestar abdominal.  

 Sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo.  

 Escalofríos o sensación de calor.  

 Parestesias (sensación de entumecimiento o de hormigueos).  

 Desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (separarse de uno 

mismo).  

 Miedo a perder el control o de “volverse loco”.  

 Miedo a morir 

Se pueden observar síntomas específicos de la cultura (acúfenos, dolor de cuello, dolor de 

cabeza, gritos o llanto incontrolable). 

Estos síntomas no cuentan como uno de los cuatro síntomas requeridos. La aparición súbita se 

puede producir desde un estado de calma o desde un estado de ansiedad. 

B. Al menos a uno de los ataques le ha seguido un mes (o más) de uno o los dos 

hechos siguientes: 

1. Inquietud o preocupaciones continua acerca de otros ataques de pánico o 

de sus consecuencias (pérdida de control, tener un ataque de corazón, 

“volverse loco”). 
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2. Un cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento 

relacionado con los ataques (comportamientos destinados a evitar los ataques 

de pánico, como evitación del ejercicio o de las situaciones no familiares). 

C. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia 

(droga, medicamento) ni a otra afección médica (hipertiroidismo, trastornos 

cardiopulmonares). 

D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (los ataques de 

pánico no se producen únicamente en respuesta a situaciones sociales 

temidas, como en el trastorno de ansiedad social, en respuesta a objetos o 

situaciones fóbicas concretos, como en la fobia específica,  en respuesta a 

obsesiones, como en el trastorno obsesivo-compulsivo,  en respuesta a 

recuerdos de sucesos traumáticos, como en el trastorno de estrés 

postraumático,  o en respuesta a la separación de figuras de apego, como en 

el trastorno de ansiedad por separación). 

2.7.6. Agorafobia: 300.22 (F40.00) 

A. Miedo o ansiedad intensa acerca 2 o más de los siguientes síntomas: 

1. Uso del transporte público. 

2. Estar en espacios abiertos 

3. Estar en sitios cerrados. 

4. Estar fuera de casa solo. 

B. Evitar o temer situaciones por miedo de la idea de que escapar podría ser 

difícil o no tener ayuda aparecen síntomas de pánico o incapacitantes o 

vergonzosos. 

C. Las situaciones agorafóbicas comúnmente producen miedo o ansiedad. 

D. Evitar situaciones agorafóbicas se evitan o demandan la presencia de alguien. 

E. Miedo o ansiedad excesiva con respecto al peligro real que representa la 

situación. 

F. Miedo, ansiedad o evitación continua, con duración de 6 meses o más. 
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G. Causa malestar significativo, deterioro social y otras áreas importantes en la 

vida. 

H. Cuando existe afección médica el miedo la evitación o ansiedad es 

claramente excesiva. 

I. Miedo, ansiedad o evitación no se explican por síntomas de otra enfermedad 

mental como fobia social como, evitación limitada a situaciones sociales por 

miedo a ruborizarse, fobia específica como evitación limitada a situaciones 

aisladas como los ascensores, trastorno obsesivo-compulsivo como evitación 

de todo lo que pueda ensuciar en un individuo con ideas obsesivas de 

contaminación, trastorno por estrés postraumático como evitar estímulos 

relacionados con una situación altamente estresante o traumática o trastorno 

de ansiedad por separación como evitación de abandonar el hogar o la 

familia. 

2.7.7. Trastorno de ansiedad generalizada: 300.02 (F41.1) 

A. Ansiedad y preocupación excesiva producida por más días de los que ha 

estado ausente en al menos 6 meses. 

B. Controlar el miedo, ansiedad o preocupación se torna difícil para el 

individuo. 

C. La reacción de ansiedad o miedo se relacionan con 3 o más de los siguientes 

síntomas en los últimos 6 meses: 

1. Inquietud o sensación de atrapado o excitación nerviosa. 

2. Sentirse cansado o fatigado fácilmente. 

3. Dificultad para concentrarse 

4. Irritabilidad 

5. Tensión muscular 

6. Alteraciones en el sueño. 
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D.  Los síntomas causan malestar significativo y afectan el área social, laboral y 

otras importantes en la vida. 

E. Síntomas no atribuibles a efectos fisiológicos por consumo de una sustancia. 

F. No se explica mejor por otro trastorno mental como ansiedad o preocupación 

por tener un ataque de pánico, en el trastorno de ansiedad social valoraciones 

negativas, otras obsesiones del TOC, separación de figuras de apego, 

recuerdos de eventos traumáticos en trastorno de estrés postraumático, 

aumento de peso en anorexia nerviosa, dolencias físicas en trastornos 

somáticos, percepción de imperfecciones en trastorno dismórfico corporal. 

2.7.8. Trastorno de ansiedad debido a otra afección medica: 293.84 (F06.4) 

Trastorno mental que se caracteriza por la presencia de ataques de pánico 

o ansiedad excesiva como consecuencia fisiopatológica directa de otra afección 

médica. 

A. Los ataques de pánico o ansiedad predominan en el cuadro clínico. 

B. Existen pruebas a partir de la HC, la exploración física o análisis de 

laboratorio de que es resultado de una afección fisiológica directa de 

otra afección médica. 

C. La alteración no se explica mejor por otro trastorno metal 

D. No se produce exclusivamente durante el curso de un síndrome 

confusional. 

E. Causa malestar significativo y deterioro social u otras áreas 

importantes de la vida.  

2.7.9. Otro trastorno de ansiedad especificado: 300.09 (F41.8) 

Predominio de síntomas característicos de un trastorno de ansiedad que 

causan malestar significativo y/o deterioro social u otras áreas importantes de la 

vida, sin embargo, no cumplen con todos los criterios de ninguno de los 

trastornos de la categoría diagnóstica de los trastornos de ansiedad. 



 

 

36 

 

2.7.10. Trastorno de ansiedad no especificado: 300.00 (F41.9) 

Presentaciones donde predominan síntomas característicos de un trastorno 

de ansiedad con malestar significativo y deterioro social u otras áreas de la vida, 

sin embargo, no cumplen todos los criterios de ninguno de los trastornos de la 

categoría diagnóstica de los trastornos de ansiedad. 

2.8. Clasificación de los trastornos de ansiedad según CIE-10 

Según Gutiérrez (1995) los trastornos de ansiedad se dividen de la siguiente manera: 

F40 Trastornos Fóbicos de Ansiedad 

F40.0 Agorafobia 

F40.1 Fobias sociales 

F40.2 Fobias específicas (aisladas) 

F40.8 Otros trastornos fóbicos de ansiedad 

F40.9 Trastorno fóbico de ansiedad, no especificado 

F41 Otros Trastornos de Ansiedad 

F41.0 Trastorno de pánico (ansiedad paroxística episódica) 

F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada 

F41.2 Trastorno mixto de ansiedad y depresión 

F41.3 Otros trastornos de ansiedad mixtos 

F41.8 Otros trastornos de ansiedad especificados 

F41.9 Trastorno de ansiedad, no especificado 

F06.4 Trastorno de ansiedad orgánica 
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6. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

6.1. Hipótesis  

Hi: 

A mayor estilo de afrontamiento centrado en el problema mayor nivel de ansiedad. 

Ho:  

A mayor estilo de afrontamiento centrado en el problema no hay mayor nivel de 

ansiedad. 

6.2. Variables 

VI: Estilos de Afrontamiento  

VD: Niveles de Ansiedad 

6.2.1. Definición conceptual de variables 

Estilos de Afrontamiento: Lazarus y Folkman en (1984) Los definen como 

“aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales que se desarrollan para manejar las 

demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o a los 

recursos del individuo” 

Niveles de Ansiedad: R, Virues (2005). “La ansiedad es una respuesta emocional 

que se presenta en el sujeto ante situaciones que percibe o interpreta como amenazantes o 

peligrosas, aunque en realidad no se pueden valorar como tal, esta manera de reaccionar de 

forma no adaptativa, hace que la ansiedad sea nociva porque es excesiva y frecuente.” 

6.2.2. Operativización de Variables 

A continuación se explica los elementos necesarios a tomar en cuenta en la 

Operativización de las variables.
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Tabla 2 Operativización de Variables: Estilos de afrontamiento y Niveles de ansiedad 

VARABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADOR 

UNIDAD DE 

MEDIDA 
INSTRUMENTO 

VI 

Estilos de 

Afrontamiento 

Lazarus y Folkman en (1984) 

Los definen como “aquellos 

esfuerzos cognitivos y 

conductuales que se desarrollan 

para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas 

que son evaluadas como 

excedentes o a los recursos del 

individuo” 

Se mide mediante la 

aplicación del Cuestionario 

COPE para establecer los 

estilos de afrontamiento que 

emplean los individuos 

participantes en esta 

investigación  

-Estilo de 

afrontamiento 

enfocado al problema 

-Estilo de 

afrontamiento 

enfocado a la emoción 

-Otros estilos de 

afrontamiento  

Escala de Likert 

0. En Absoluto. 

1. Un Poco. 

2. Bastante. 

3. Mucho. 

Escala 

Multidimensional 

de Evaluación de 

las Estrategias 

Generales de 

Afrontamiento 

COPE 

(Carver 1989) 

 

VD 

Niveles de 

Ansiedad 

R, Virues (2005). “La ansiedad 

es una respuesta emocional que 

se presenta en el sujeto ante 

situaciones que percibe o 

interpreta como amenazantes o 

peligrosas, aunque en realidad no 

se pueden valorar como tal, esta 

manera de reaccionar de forma 

no adaptativa.” 

Se aplicara la escala para 

establecer los niveles de 

ansiedad que presentan los 

individuos participantes en 

esta investigación 

-Ausencia de Ansiedad  

-Ansiedad leve 

-Ansiedad moderada a 

grave  

  

Escala de Likert 

0. Ausente 

1. Intensidad ligera 

2. Intensidad media 

3. Intensidad elevada 

4. Intensidad máxima 

(invalidante) 

Escala para la 

Ansiedad de 

Hamilton  

(Max Hamilton) 

 

 

 Fuente: Tualombo, E (2018). “Estilos de Afrontamiento y Niveles de Ansiedad en Pacientes que acuden al servicio de Salud Mental por consulta externa en un 

Hospital de Quito”. Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador.
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7. MARCO METODOLÓGICO 

7.1. Enfoque de la investigación: 

El enfoque de la investigación es cuantitativo ya que se trabajó con 

información medible, es decir, con el conteo, procesamiento y análisis de la 

información obtenida a través de los test psicológicos seleccionados.  

7.2. Alcance de la investigación 

Investigación de tipo correlacional, ya que permite el análisis de las variables 

“Estilos de afrontamiento y Niveles de ansiedad” mediante los instrumentos elegidos, 

respectivamente la “Escala de Escala Multidimensional de Evaluación de las 

Estrategias Generales de Afrontamiento y Escala para la ansiedad de Hamilton”, con 

el fin de medir la relación existente entre las variables y extraer conclusiones 

relevantes. 

7.3. Diseño de la investigación  

Investigación de Diseño no experimental-transaccional, porque observa y 

mide las variables “Estilos de Afrontamiento y Niveles de Ansiedad” en un momento 

y tiempo determinado y permite observar el proceso sólo en un momento dado, sin 

necesidad de incluir otras variables. 

7.4. Población y muestra  

7.4.1. Población 

La recolección de datos se llevó acabo en los meses de diciembre 

2018 a enero 2019, en pacientes con diagnóstico de ansiedad, que 

acudieron al servicio de salud mental por consulta externa; y asistieron a la 

cita agendada en el período indicado anteriormente, en edades 

comprendidas entre los 20 a 64 años tanto del sexo femenino como 

masculino, en el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas N°1, 

con un total de 64 personas. 

El total de pacientes y otros datos fueron aportados desde las 

estadísticas de las citas agendadas en los meses diciembre 2018 a enero 

2019, por el Líder del área de salud mental Mayo. Ivonne de la Vega. 
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7.4.2. Tipo de muestra 

Se trabajó con muestra no probabilística o también denominada 

muestra dirigida, pues no se llevó a cabo un método mecánico o estadístico 

para seleccionar a los pacientes, sino que los eligió según los criterios de 

inclusión, exclusión y eliminación. 

Debido a la complejidad de recolección de datos en la población, ya 

que no se contó con la facilidad de reunirlos en un mismo lugar, fecha y 

hora; se tomó en cuenta los criterios de inclusión y exclusión; así se trabajó 

con muestro intencional o de conveniencia; la cual se caracteriza por la 

inclusión o selección de casos con características determinadas por el 

investigador a los que se tiene el acceso (Sampieri, 2014), en este caso, con 

pacientes que cuenten con el diagnóstico de ansiedad, que se encuentren 

acudiendo al servicio de salud mental por consulta externa del Hospital de 

Especialidades Fuerzas Armadas N°1. 

7.4.3. Calculo del tamaño de la muestra  

Se trabajó mediante las características y propósito de la 

investigación detallados en los criterios de inclusión, exclusión y 

eliminación. 

7.5. Criterios de inclusión, exclusión y eliminación  

7.5.1. Criterios de inclusión 

• Pacientes con diagnóstico de ansiedad que acudan al servicio de Salud 

Mental en consulta externa. 

• Pacientes con el rango de edad establecido, de 18 a 64 años. 

• Pacientes que autoricen su participación en el estudio mediante el 

consentimiento informado. 

7.5.2. Criterios de exclusión  

• Pacientes que se encuentren dentro de la población considerada en riesgo 
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• Pacientes que se encuentren en estado sensible y patologías graves.  

• Pacientes que cuenten con el diagnóstico de alguna patología con déficit 

cognitivo. 

7.5.3. Criterios de eliminación  

• Pacientes que hayan desarrollado crisis nerviosas, producto de la 

evaluación. 

• Pacientes con baterías incompletas. 

• Pacientes que abandonen la investigación de forma voluntaria. 

7.6. Recolección de datos  

7.6.1. Procedimiento  

Los datos necesarios para la siguiente investigación se obtendrán mediante el 

método clínico, con la aplicación de los instrumentos elegidos “Escala 

Multidimensional de Evaluación de las Estrategias Generales de Afrontamiento 

COPE y la Escala de Hamilton para la Ansiedad”. 

Para poder llevar a cabo la aplicación de los instrumentos se cumplió a cabo 

una serie de actividades, detalladas a continuación: 

Inicialmente se detectó a los pacientes con diagnóstico de ansiedad con cita 

psicológica agendada en diciembre 2018 y enero 2019; el día tras finalización de 

cada intervención psicológica y dentro del mismo consultorio, se brindó información 

al paciente acerca del proyecto de investigación, indicando el objetivo y beneficio de 

o riesgo del mismo, reiterando el formar parte de este, cuando se obtuvo una 

respuesta favorable se procedió a entregar el consentimiento informado y hacerlo 

firmar; luego se entregó y explicó la forma correcta de llenar la Escala 

Multidimensional de Evaluación de las Estrategias Generales de Afrontamiento 

COPE, se ofreció ayuda en caso de alguna dificultad; en el caso del HASR se aplicó 

de forma dirigida, dando un tiempo aproximado de 15 minutos para cada reactivo, 

finalizando se recogió las escalas, se agradeció y despidió al participante. 
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Con respecto a la recolección de datos sociodemográficos o generales, se los 

obtuvo mediante el listado general de pacientes, mismo que fue proporcionado por la 

Líder del área de salud mental. 

7.6.2. Instrumentos 

Escala Multidimensional de Evaluación de las Estrategias Generales de 

Afrontamiento (COPE) 

Esta Escala fue desarrollada por Carver, Scheier y Weintraub en 1989, tienen 

como su objetivo evaluar los estilos de afrontamiento enfocado en el problema, 

enfocado en la emoción y evitativo por medio de las estrategias de afrontamiento, 

mediante escala de Likert de 4 valores (1. En absoluto, 2. Un poco, 3. Bastante y 4. 

Mucho). Más tarde en 1997 se realiza Crespo y Cruzado una adaptación española de 

esta herramienta, este cuestionario consta de 52 ítems agrupados en 13 sub-escalas: 

ESTILOS DE 

AFRONTAMIENTO 

ESTRATEGIAS DE 

AFRONTAMIENTO 
N° DE ÍTEMS 

ESTILO DE 

AFRONTAMIENTO 

CENTRADO EN EL 

PROBLEMA 

Afrontamiento activo 1,14, 21, 40 

Planificación  2, 15, 28, 41 

Supresión de actividades 3, 16, 29, 42 

Postergación de afrontamiento 4, 17, 30, 43 

Búsqueda de apoyo social 

Instrumental 

5, 18, 31, 44 

ESTILO DE 

AFRONTAMIENTO 

CENTRADO EN LA 

EMOCIÓN  

Búsqueda de apoyo social 

Emocional 

6, 19, 32, 45 

Reinterpretación positiva 7, 20, 33, 46 

Aceptación  8, 21, 34, 47 

Negación  11, 24, 37, 50 

Acudir a la religión  9, 22, 35, 48 

OTROS ESTILOS DE 

AFRONTAMIENTO 

Enfocar y liberar emociones 10, 23, 36, 49 

Desentendimiento conductual 12. 25, 38, 51 

Desentendimiento mental 13, 26, 39, 42  

Ilustración 2 Estilos y estrategias de afrontamiento 

Elaborado por: Tualombo Evelyn (2019) 
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Fiabilidad y validez 

El inventario COPE a utilizar en la investigación fue adaptado a Español por 

Crespo y Cruzado en 1997 en una muestra con una muestra de estudiantes 

universitarios entre 18 y 45 años de edad, la consistencia interna de las sub-escalas 

de la versión española del COPE es mediante al Alfa de Cronbach  mayor de 0.6 para 

todas las sub-escalas a excepción de Actividades distractoras y Evadir que 

obtuvieron puntuaciones de 0,32 y 0,37 respectivamente; la fiabilidad test-restest se 

obtuvo puntuaciones mayor a 0,5 excepto en las escalas Negación la cual obtuvo 

0,34. Las características psicométricas son parecidas a la versión en inglés la cual es 

la original. 

Escala de Hamilton para la Ansiedad HARS 

La escala de ansiedad de Hamilton diseñada en 1986 por Carrobles y Cols es 

una de las escalas e preferencia usadas para valorar el grado de ansiedad, trata de una 

batería hetero-aplicada que consta de 14 ítems, los ítems ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14 

valoran la ansiedad psíquica, mientras la ansiedad somática con los ítems 7, 8, 9, 10, 

11, 12 y 13. 

Los primeros ítems valoran signos y síntomas ansiosos y el último que valora 

el comportamiento del paciente durante la entrevista, se valora mediante escala de 

liket (0. Ausente, 1. Intensidad ligera. 2. Intensidad media, 3. Intensidad elevada y 4. 

Intensidad máxima o invalidante).  

El test se debe aplicar tomando en cuenta la intensidad como la frecuencia de 

signos y síntomas, la puntuación total es la suma de cada uno de los ítems, se puede 

obtener una puntuación que va desde 0 a 56 puntos. 

Puntos de corte  

0 a 5: Sin ansiedad 

6 a 14: Ansiedad Leve 

≥ a 15 Ansiedad Moderada a Grave 
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Fiabilidad y Validez: 

Muestra una buena consistencia interna (alfa de Cronbach de 0,79 a 0,86). 

Con un adecuado entrenamiento en su utilización la concordancia entre distintos 

evaluadores es adecuada (r = 0,74 - 0,96). Posee excelentes valores test-retest tras un 

día y tras una semana (r = 0,96) y aceptable estabilidad después de un año (r = 0,64). 

7.6.3. Análisis de datos 

Para este proceso, se realizó un análisis univarial para medir la 

variable dependiente como la independiente por separado con los datos 

sociodemográficos; y un análisis bivarial para medir la relación existente 

entre la variable dependiente con la variable dependiente. 

Tras la organización de la información recogida y haber limpiado la 

información contradictoria, incompleta, no pertinente, fueron trasladados al 

programa SPSS, se realizó el análisis de los resultados estadísticos según la 

prueba no paramétrica “Chi-cuadrado” para estimar la relación entre las 

variables; así como otros análisis que no forman parte de los objetivos de la 

investigación y finalmente se presentan los datos mediante tablas. Para 

efectuar el análisis de los datos de forma más ordenada en concreto se 

utilizó el procedimiento sugerido por Hernández, Fernández, & Baptista 

(2014) cuyas fases son: 

1. Seleccionar el programa estadístico para el análisis de datos  

2. Ejecutar el programa estadístico seleccionado  

3. Explorar los datos: analizarlos y visualizarlos por variable del estudio  

4. Se evalúa la confiabilidad y validez del o de los instrumentos escogidos  

5. Se lleva a cabo análisis estadístico descriptivo de cada variable del estudio  

6. Se realizan análisis estadísticos inferenciales respecto a las hipótesis 

planteadas  

7. Se efectúan análisis adicionales  

8. Se preparan los resultados para presentarlos. 
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8. RESULTADOS 

A continuación, se presentan los datos obtenidos en la investigación por 

medio de los instrumentos y métodos seleccionados, para efecto inicialmente se 

examinan los datos sociodemográficos, estilos de afrontamiento y niveles de 

ansiedad mediante análisis univariado; posterior a esto se relacionan las variables de 

estudio para determinar la correlación existente entre las mismas y finalmente la 

comprobación de hipótesis. 

Análisis univariado: 

Tabla 3 Población total 

 N Mínimo Máximo  Media  Desv. Tip 

Edad 64 20 64 46,91 11,783 

N válido 

(según lista)  
64     

Realizado por: Tualombo Evelyn (2019) 

El presente estudio conto con la participación de 64 personas, con edad 

mínima de 20 años y una máxima de 64 años, se obtiene un promedio de 46,91 con 

una desviación estándar de 11,783. 

Tabla 4 Pacientes con diagnóstico de ansiedad según edad 

  Frecuencia Porcentaje 

Rango de 

Edad 

20 a 34 11 17,2 

35 a 49 22 34,4 

50 a 64 31 48,4 

Total 64 100,0 
Realizado por: Tualombo Evelyn (2019) 

La población para mayor comprensión y organización de la información 

la edad de los participantes fue dividida en 3 grupos según rangos de edad; el 

mayor número de participantes se encontraron en el rango de edad de 50 a 64 

años conformado por 31 pacientes, seguido por 22 pacientes en el grupo de 35 a 

49 años y con menor frecuencia pacientes en el rango de edad de 20 a 34 años 

comprendido por 11 pacientes.  
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Tabla 5 Pacientes según sexo 

 Frecuencia Porcentaje 

Sexo 

Masculino 23 35,9 

Femenino 41 64,1 

Total 64 100,0 
Realizado por: Tualombo Evelyn (2019) 

La población del estudio estuvo conformada por personas del sexo 

masculino y sexo femenino; de un total de 64 participantes, el sexo masculino 

estuvo compuesto por 21 personas, mientras el grupo femenino con mayor 

porcentaje estuvo conformado por 43 personas. Existe una visible diferencia 

entre personas que conforman un grupo y otro, debido al tipo de muestreo 

aplicado. 

Tabla 6 Pacientes según Estado civil 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 

Soltero/a 4 6,3 

Unión Libre 2 3,1 

Casado/a 47 73,4 

Divorciado/a 5 7,8 

Viudo/a 6 9,4 

Total 64 100,0 

Realizado por: Tualombo Evelyn (2019) 

Dentro del grupo estudiado, el mayor número de participantes supo 

indicar que se encuentra casado/a significando el 73,4% de la población, a 

diferencia de los grupos Viudo/a, soltero/a y divorciados que estuvieron 

puntuaciones menores, conformando el 26,6% de la población. 
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Tabla 7 Pacientes según Estilo de afrontamiento predominante 

 Frecuencia Porcentaje 

EA Problema 25 39,1 

EA Emoción 39 60,9 

Otros EA 0 0 

Total 64 100,0 
Realizado por: Tualombo Evelyn (2019) 

Según los datos proporcionados por las personas que participaron en el 

estudio, del grupo en general se pudo evidenciar que el estilo de afrontamiento 

más utilizado es el enfocada en la emoción con una frecuencia de 39 personas, 

mientras el estilo de afrontamiento enfocado en el problema en menor porcentaje 

con 25 personas y no predomino en ningún caso el afrontamiento evitativo. 

Tabla 8 Pacientes según Nivel de ansiedad 

Nivel de ansiedad Frecuencia Porcentaje 

Sin Ansiedad 5 7,8 

Ansiedad Leve 12 18,8 

Ansiedad Moderada/Grave 47 73,4 

Total 64 100,0 
Realizado por: Tualombo Evelyn (2019) 

Del total de encuestados, según el nivel de ansiedad se obtuvo que el 

nivel de ansiedad con mayor frecuencia en esta población es de ansiedad 

moderada, seguido en menor proporción por el nivel de ansiedad leve y los 

pacientes sin ansiedad sin considerable diferencia cada uno. La alta frecuencia 

de personas con nivel de ansiedad puede ser explicada debido a la patología que 

padece esta población. 
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Análisis Bivariado 

Tabla 9 Estilo de afrontamiento predominante y Rango de  edad 

 
Rango de Edad 

Total 
20-34 35-49 50-64 

Estilo de 

Afrontamiento 

Predominante 

EA 

Problema 

Recuento 4 7 14 25 

% dentro de 

Edad 
36,4% 31,8% 45,2% 39,1% 

EA 

Emoción 

Recuento 7 15 17 39 

% dentro de 

Edad 
63,6% 68,2% 54,8% 60,9% 

Total 

Recuento 11 22 31 64 

% dentro de 

Edad 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 
Realizado por: Tualombo Evelyn (2019) 

Dentro del grupo con rango de edad 20 a 34 años existe notable 

diferencia de 63,6% a favor de usar el estilo de afrontamiento enfocado en la 

emoción y en caso similar con el rango de edad de 35 a 49 años con un 68,2%, 

mientras en grupo con rango de edad entre 50 a 64 años es equiparable el uso en 

los estilos de afrontamiento enfocados en la emoción y el problema; pudiendo 

asumir así que a mayor edad los pacientes se van enfocando en estilo de 

afrontamiento del problema y afrontamiento en la emoción. 

Tabla 10 Estilo de afrontamiento y sexo 

 
Sexo 

Total 
Masculino Femenino 

EA 

Predominante 

EA 

Problema 

Recuento 10 15 25 

% dentro de 

Sexo 
43,5% 36,6% 39,1% 

EA 

Emoción 

Recuento 13 26 39 

% dentro de 

Sexo 
56,5% 63,4% 60,9% 

Total 

Recuento 23 41 64 

% dentro de 

Sexo 
100,0% 100,0% 100,0% 

Realizado por: Tualombo Evelyn (2019)  

En los estilos de afrontamiento según sexo, se observa que, del total de 

personas del sexo masculino existe una mayor tendencia a usar un estilo de 
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afrontamiento centrado en el problema mayor proporción en comparación con el 

sexo femenino, el 43,5% utilizaba el estilo de afrontamiento centrado en el problema, 

mientras que el 63,4% del grupo de sexo femenino utilizo preferentemente el 

afrontamiento enfocado en la emoción y en concordancia con datos anteriores el 

estilo de afrontamiento no predomino en ningún caso; lo que da cuenta que las 

mujeres tienden a resolver los problemas en un sentido emocional y los hombres de 

forma más conductual hacia el problema. 

Tabla 11 Estilo de afrontamiento predominante y Estado Civil 

 Estado Civil Total 

Solter

o/a 

Unión 

Libre 

Casado/

a 

Divorci

ado/a 

Viudo/

a 

EA 

Problema 

Recuento 1 1 19 2 2 25 

% dentro 

de Est 

Civil 

20,0% 50,0% 42,2% 40,0% 28,6% 39,1% 

EA 

Emoción 

Recuento 4 1 26 3 5 39 

% dentro 

de Est 

Civil 

80,0% 50,0% 57,8% 60,0% 71,4% 60,9% 

Total Recuento 5 2 45 5 7 64 

% dentro 

de Est 

Civil 

100,0

% 

100,0

% 

100,0% 100,0% 100,0

% 

100,0

% 

Realizado por: Tualombo Evelyn (2019) 

En los estilos de afrontamiento según estado civil de los pacientes, se resalta 

que pacientes en estado civil soltero y viudo utilizan el estilo de afrontamiento 

enfocado en la emoción, a diferencia de pacientes casados quienes utilizan casi 

proporcionalmente los dos estilos de afrontamiento. Pudiendo asumir que las 

personas sin pareja tienden a resolver más sus conflictos de forma emocional, 

mientras personas con pareja preferirían reservar sus emociones y actuar de forma 

directa frente al problema. 
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Tabla 12 Nivel de ansiedad según Rango de edad 

 
Rango de Edad 

Total 
20-34 35-49 50-64 

Nivel de 

Ansiedad 

Sin Ansiedad 

Recuento 1 3 2 6 

% dentro de 

Edad 
9,1% 13,6% 6,5% 9,4% 

Ansiedad Leve 

Recuento 1 2 6 9 

% dentro de 

Edad 
9,1% 9,1% 19,4% 14,1% 

Ansiedad 

Moderado/Gra

ve 

Recuento 9 17 23 49 

% dentro de 

Edad 
81,8% 77,3% 74,2% 76,6% 

Total 

Recuento 11 22 31 64 

% dentro de 

Edad 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 
Realizado por: Tualombo Evelyn (2019) 

En los niveles de ansiedad se pudo obtener que dentro de los pacientes 

que no tienen ansiedad el mayor los porcentajes son muy similares, no se 

diferencia en los rangos de edad, en el rango de edad de 20 a 34 años el mayor 

porcentaje de individuos tienen ansiedad moderada; mientras que pacientes con 

ansiedad leve y ansiedad moderada a grave se encuentran mayormente en el 

rango de edad de 50 a 64 años. Con lo que podríamos asumir que en edades más 

tempranas se padece un nivel de ansiedad mayor. 

Tabla 13 Nivel de ansiedad y sexo 

 

Sexo 

Total Masculin

o 

Femenin

o 

Nivel de 

Ansiedad 

Sin Ansiedad 
Recuento 2 4 6 

% dentro de Sexo 8,7% 9,8% 9,4% 

Leve 
Recuento 3 6 9 

% dentro de Sexo 13,0% 14,6% 14,1% 

Moderado/Grave 
Recuento 18 31 49 

% dentro de Sexo 78,3% 75,6% 76,6% 

Total 
Recuento 23 41 64 

% dentro de Sexo 100,0% 100,0% 100,0% 
Realizado por: Tualombo Evelyn (2019) 

Según los datos aportados por los participantes en cuanto a los niveles de 

ansiedad según el sexo, se puede apreciar que existe prevalencia de casos de 

ansiedad en el grupo femenino, dentro de este grupo hubo mayor número de 
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casos con ansiedad moderada a grave, el caso se repite en el sexo masculino con 

una frecuencia de 14 de 21 casos, donde del total de personas del sexo 

masculino con ansiedad, un 78,3% se la evaluó con ansiedad moderada/grave y 

en proporción similar en el grupo de sexo femenino donde a un 75,6% se la 

evaluó con ansiedad moderada a grave, para concluir que independiente del sexo 

se padece ansiedad.  

Tabla 14 Nivel de ansiedad y Estado civil 

 

Estado Civil 

Total Soltero

/a 

Unión 

Libre 

Casado

/a 

Divorciad

o/a 

Viudo/

a 

Sin 

Ansiedad 

Recuento 0 0 6 0 0 6 

% dentro 

de Est 

Civil 

0,0% 0,0% 13,3% 0,0% 0,0% 9,4% 

Ansiedad 

Leve 

Recuento 0 0 8 1 0 9 

% dentro 

de Est 

Civil 

0,0% 0,0% 17,8% 20,0% 0,0% 14,1% 

Ansiedad 

Moderado

/Grave 

Recuento 5 2 31 4 7 49 

% dentro 

de Est 

Civil 

100,0% 100,0% 68,9% 80,0% 100,0% 76,6% 

Total 

Recuento 5 2 45 5 7 64 

% dentro 

de Est 

Civil 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Realizado por: Tualombo Evelyn (2019) 

Según el estado civil y nivel de ansiedad de los pacientes, se puede 

evidenciar que las personas en estado civil soltero y viudo su totalidad padecen 

de ansiedad moderada/grave, mientras personas casadas presenta menor 

frecuencia en niveles de ansiedad moderada grave, en este grupo se evidencia 

que bajan los niveles de ansiedad, esto puede ser debido al soporte emocional 

que brinda su pareja.  
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Tabla 15 Estilo de afrontamiento y Nivel de ansiedad 

 

Nivel de Ansiedad 

Total 
Sin Ansiedad 

Ansiedad 

Leve 

Ansiedad 

Moderado/

Grave 

Estilo de 

Afrontamiento 

Predominante 

EA 

Problema 

Recuento 2 2 21 25 

% dentro de Nivel 

de Ansiedad 
33,3% 22,2% 42,9% 39,1% 

EA 

Emoción 

Recuento 4 7 28 39 

% dentro de Nivel 

de Ansiedad 
66,7% 77,8% 57,1% 60,9% 

Total 

Recuento 6 9 49 64 

% dentro de Nivel 

de Ansiedad 
100,0% 100,0% 100,0% 

100,0

% 

Realizado por: Tualombo Evelyn (2019) 

En tanto a los estilos de afrontamiento que usan los pacientes, en general se 

puede observar que tienden a un estilo de afrontamiento centrado en la emoción, sin 

embargo, según el nivel de ansiedad que experimentan se puede observar que el 

grupo de personas sin ansiedad el mayor porcentaje utiliza afrontamiento enfocado 

en la emoción y situación similar se evidencia en pacientes con un nivel de ansiedad 

leve, mientras tanto, en pacientes con ansiedad moderado/grave se puede observar 

que los pacientes tienen una mayor tendencia al uso del estilo de afrontamiento 

enfocado en el problema, con lo que podemos determinar que pacientes es propio de 

pacientes ansiosos el uso de estilo de afrontamiento centrado en la emoción como 

también que con mayor nivel de ansiedad tienen mayor frecuencia de usar un estilo 

de afrontamiento enfocado en el problema. 

9. COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

1.- planteamiento de hipótesis: 

Hi: 

A mayor estilo de afrontamiento centrado en el problema mayor nivel de 

ansiedad. 

Ho:  

A mayor estilo de afrontamiento centrado en el problema no hay mayor nivel 

de ansiedad. 
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2.- Nivel de significancia: 

Se trabajó con el 5% de error. 

3.- Reglas de decisión: 

Sí el valor calculado de chi-cuadrado es mayor que el chi-cuadrado teórico se 

rechaza la hipótesis nula y aprueba la hipótesis de investigación. 

4.- Cálculos: 

Tabla 16 Prueba de Chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
,091 1 ,763 

Realizado por: Tualombo Evelyn (2019) 

Usando el SPSS versión 24.0 encontramos los siguientes valores en donde el 

valor teórico de chi-cuadrado es de 3,84 y el calculado es de ,091 por tanto, se 

rechaza la hipótesis nula, asumiendo la hipótesis de investigación que indica mayor 

estilo de afrontamiento centrado en el problema mayor nivel de ansiedad; cómo 

podemos ver existe una correlación directamente proporcional. 
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10.  DISCUSIÓN  

Comprender la forma en que sujetos con ansiedad manejan los problemas 

y el nivel de ansiedad que esa forma de afrontar el problema refuerza, motivaron 

la realización de este trabajo de investigación. Para efecto se ha llevado a cabo 

un arduo trabajo en donde se ha podido determinar la concordancia de los 

resultados con diversas teorías. 

Según la edad de los pacientes se pudo determinar que el estilo de 

afrontamiento esta en relación con la edad, así a mayor edad las personas harían 

mayor uso de un estilo de afrontamiento enfocado en el problema y los más 

jóvenes al estilo de afrontamiento enfocado en la emoción. Mientras que el nivel 

de ansiedad y edad se pudo determinar que individuos en edades más tempranas 

son más ansiosos y esto puede ser debido a la etapa que atraviese y los 

problemas que atraviese. 

La muestra de estudio estuvo conformada mayormente por mujeres, esto 

debido a la mayor concurrencia del sexo femenino a las consultas, que puede ser 

explicada por su capacidad para expresar emociones y capacidad de buscar 

ayuda Ragúz, M. citada por Avendaño, A. (2009), ya que culturalmente se 

refuerza a las mujeres desde temprana edad en conductas pro-sociales y 

empáticas además les induce la búsqueda del apoyo social como mecanismo  de  

respuesta  a  las  situaciones  problemáticas, mientras que a los hombres se les 

infunde que tales conductas son sinónimo de debilidad y estaría mal visto por el 

sistema patriarcado que nos rige.  

Según Remes citada por Mogan (2016),  en el estudio “Anxiety: Stop 

Censoring Yourself and Learn to Lose” realizado por la Universidad de 

Cambridge se presenta además otras razones de porque las mujeres serían más 

propensas que los hombres a padecer ansiedad, así Giordano (2016), explica que 

recae más presión social en la mujer hacia la perfección por el hecho de cumplir 

con las normas que le dicta la sociedad; no hace mucho tiempo, la mujer se 

encargaba de la casa y el cuidado de los hijos para ser “una buena mujer”, en la 

https://www.theepochtimes.com/anxiety-stop-censoring-yourself-and-learn-to-lose_2615782.html
https://www.theepochtimes.com/anxiety-stop-censoring-yourself-and-learn-to-lose_2615782.html
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actualidad no solo se encarga de esto, sino también de contribuir con los gastos 

del hogar, haciendo que la presión sea más enérgica. 

El tipo de afrontamiento que predomino en la población general fue el 

estilo de afrontamiento enfocado en la emoción, hallazgo similar a los 

encontrados en el estudio de Gonzales (2004) donde concluyó que personas con 

ansiedad usan más estrategias de afrontamiento centradas en la emoción; 

además, dentro de este grupo el mayor porcentaje el sexo femenino, similar a los 

resultados expuestos por Fernández (1998), donde la búsqueda de apoyo en otras 

personas, la valoración de los aspectos positivos de la situación y acudir a la 

religión fueron características de esta población, esto puede explicarse debido a 

que algunas de las estrategias que conforman este estilo de afrontamiento tiendan 

a ser más usadas por el sexo femenino. 

No existen amplios estudios dedicados al afrontamiento en el sentido 

disposicional, sin embargo, mediante los estudios que describen estrategias de 

afrontamiento más utilizadas en poblaciones similares a la de esta investigación 

se ha podido realizar ciertos análisis, por ejemplo, altos niveles de ansiedad se 

relacionaron con el afrontamiento enfocado en el problema, con respecto a esto 

ciertos autores han identificado algunas estrategias de afrontamiento que 

componen el estilo de afrontamiento enfocado en el problema están relacionadas 

con altos niveles de ansiedad; Castellanos et al. (2011) Encontró que elevados 

niveles de ansiedad están relacionados positivamente con la estrategia búsqueda 

de apoyo social instrumental; según Gantiva, Luna, Dávila & Salgado (2010) las 

estrategias más utilizadas por los sujetos ansiosos, comprende la reevaluación 

positiva; según González (2004) la evitación y el escape, y la reevaluación 

positiva, además de el autocontrol y la búsqueda de apoyo tuvieron altas 

correlaciones con niveles elevados de ansiedad.  

El hecho de que las personas que centran sus esfuerzos en calmar el 

malestar emocional tengan menores niveles de ansiedad puede ser debido a 

desconocimiento de la enfermedad y la falta de capacidad para reconocer sus 

propias emociones, incapacidad de identificar síntomas, haciendo que caigan en 

la incertidumbre de que está sucediendo realmente y al no reconocer estas 

emociones y sensaciones los niveles de ansiedad aumenten. Esto podría estar 
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respaldado por la teoría del modelo cognitivo de la valoración y el 

afrontamiento, la ansiedad surge porque el sujeto valora la situación que está 

viviendo como una amenaza para él, y no percibe que su capacidad o sus 

estrategias de afrontamiento para enfrentarse con dicha situación sean suficientes 

para neutralizar tal amenaza; sin embargo, esto no sería exclusivo para el estilo 

de afrontamiento centrado en el problema. 

En el análisis de los estilos de afrontamiento, dentro del grupo que indico 

ejercer el afrontamiento centrado en el problema, la mayor parte de participantes 

lo constituyo el sexo masculino, resultados que concuerdan con un hallazgo afín 

al encontrado por Gantiva, Luna, Dávila & Salgado (2010), en donde se encontró 

que ante situaciones de estrés los hombres recurren a estrategias como 

planificación y que forman parte de las estrategias que componen dicho estilo de 

afrontamiento, González (2004) menciona que las personas con ansiedad baja 

emplean más estrategias de afrontamiento centradas en el problema como la 

planificación, la confrontación y el distanciamiento. Al respecto Cabanac, 

Fariña, Freire, González & Ferradás (2013) comenta sobre la desigual educación 

para ambos sexos, en a los varones se les fomenta la independencia e inclina a 

resolver sus problemas por si solos. 
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11. CONCLUSIONES  

Mediante la presente investigación se muestra que el estilo de afrontamiento 

centrado en la emoción tiene mayor incidencia en personas con ansiedad en el grupo 

general; mientras que según grupos de niveles de ansiedad se encuentra que las 

personas con mayor nivel de ansiedad tienen a usar con mayor frecuencia el estilo de 

afrontamiento enfocado en el problema; lo que podría indicar que si se amplía la 

visión del estilo de afrontamiento disminuyan los niveles de ansiedad. 

Existe una mayor tendencia del sexo femenino al uso del estilo de 

afrontamiento centrado en la emoción en comparación con el sexo masculino quienes 

tienden más al uso del estilo de afrontamiento centrado en el problema. 

Los sujetos casados utilizan mayormente el estilo de afrontamiento enfocado 

en el problema, mientras sujetos en estado civil soltero y viudo utilizan el estilo de 

afrontamiento enfocado en la emoción, ya que personas con pareja preferirían 

reservar sus emociones y actuar de forma directa frente al problema. 

Existe una mayor recurrencia del sexo femenino a las consultas, sin embargo, 

no se evidencia prevalencia del padecimiento de ansiedad en alguno de los sexos, lo 

cual indica que el sexo femenino sea más sensible, sino que tienen más desarrollada 

la capacidad de buscar ayuda. 

La prevalencia de la ansiedad según la edad es independiente, el nivel de 

ansiedad es determinado por la gravedad de la situación y la valoración del problema 

que el paciente tenga según recursos con los que cuentes. En pacientes que no se 

modifican la valoración y estilo de resolver el problema para adultos seguirá 

manteniendo el trastorno. 

Personas en estado civil soltero y viudo su totalidad padecen de ansiedad 

moderada/grave, mientras personas casadas presenta menor frecuencia en niveles de 

ansiedad moderada grave, esto puede ser debido al soporte emocional que brinda su 

pareja.  
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El uso de una estrategia que concluirá en determinado estilo de afrontamiento 

dependerá de la educación que tenga y la necesidad que tenga el individuo según el 

problema, siendo así que no es exclusivo el uso de estilo de afrontamiento para un 

sexo y estos tampoco determinaran definitivamente el nivel de ansiedad de una 

persona, pues si se modifica el estilo de crianza cultural por uno más equitativo se 

puede motivar al uso de diferentes estrategias y estilos de afrontamiento en ambos 

sexos. 

Los pacientes que fijan sus esfuerzos en solucionar el problema descuidan la 

parte emocional, lo cual parecería no favorable para personas ansiosas pues un punto 

importante a tratar en estos sujetos es la parte afectiva mediante la modificación de la 

valoración e ideas irracionales. 

Los pacientes ansiosos tienden al uso de un estilo de afrontamiento centrado 

en la emoción, sin embargo, según el nivel de ansiedad que experimentan personas 

sin ansiedad utilizan afrontamiento disposicional enfocado en la emoción; mientras 

tanto, pacientes con niveles de ansiedad moderado/grave tienen una mayor tendencia 

al uso del estilo de afrontamiento enfocado en el problema. 

La incertidumbre de lo aun no vivido y mayor nivel de ansiedad no 

necesariamente es exclusiva del estilo de afrontamiento centrado en la emoción, 

puesto que, tanto si una persona busca mediante estrategias de afrontamiento regular 

la emoción o solucionar el problema pueden despertarse niveles de ansiedad 

distintos, es así que el aumento de ansiedad dependerá de la evaluación que haga el 

individuo en cada situación. 
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12. RECOMENDACIONES 

Ámbito de la investigación  

A partir de los datos obtenidos a través de la investigación, se considera 

importante que futuros investigadores puedan realizar investigaciones dedicadas 

al estudio del afrontamiento en sentido disposicional, siendo oportuno la 

medición de estos según etapa de tratamiento en que se encuentre el paciente, 

para observar si existe alguna relación.  

Se recomienda la revisión de la Escala Multidimensional de Evaluación 

de las Estrategias Generales de Afrontamiento COPE en el Ecuador, para mayor 

validez de los estudios realizados con esta escala en nuestro país. 

Es apropiado también realizar la revisión de los ítems que componen las 

escalas, especialmente en aquellos que no especifican o no se tiene claro el fin 

de la actividad que menciona.  

Se propone extender el número de pacientes como también la equidad de 

los grupos dentro de la muestra, para ampliar la generalización y validez de 

datos, obteniendo así mayor información. Considerar, para una posterior 

investigación, la posible relación con otras variables más cercanas con respecto a 

los estilos de afrontamiento y especialmente la ansiedad. 

Para la institución  

A los profesionales psicólogos clínicos, trabajar sobre la valoración 

primaria y pensamientos irracionales que se originan en esta etapa puesto que es 

la base los problemas de alteración de la realidad en la psique de los pacientes.  

Se recomienda contemplar dentro del proceso psicoterapéutico ampliar 

las estrategias de afrontamiento que presente el paciente hacia el afrontamiento 

centrado en la emoción o afrontamiento centrado en el problema. 

Trabajar en la creación de talleres encaminadas a psico-educar tanto es 

estilos y estrategias de afrontamiento, como también en la ansiedad. 
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C. ANEXOS 

ANEXO I: Protocolo de Investigación Aprobado 
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1. Título  

“Estilos de Afrontamiento y Niveles de Ansiedad en pacientes que acuden al servicio de Salud 

Mental en un hospital” 

 

2. Planteamiento del problema 

En la cotidianidad se presentan diversas complicaciones, estas según la percepción y 

herramientas con las que cuente un individuo pueden llegar a representar un verdadero 

problema; desbordando la capacidad de acción y razonamiento para solucionarlo, disparando 

respuestas, tanto a nivel somático como psíquico poco favorables, como tensión muscular, 

inquietud, problemas digestivos, problemas de sueño, problemas en el estado de ánimo, entre 

otras; que pueden desembocar o no en un trastorno psicológico pero que evidencia  una 

disminución del bienestar del individuo.  

Esta dificultad se desarrolla en razón del estilo de afrontamiento que el individuo haya 

aprendido o desarrollado tras enfrentar problemáticas a lo largo de su vida; no obstante, este 

aprendizaje se puede cambiar, pues existen diversos estilos de afrontamiento que se pueden 

cultivarse en un individuo; estos pueden influir o no en el nivel de ansiedad que presente una 

persona. En definitiva, el nivel de ansiedad que presente un individuo podría estar 

determinado por el estilo de afrontamiento que emplee, según la percepción del problema 

que tenga. 

Los estilos de afrontamiento constituyen una variable mediadora entre adaptación del 

individuo a eventos altamente estresantes. El afrontamiento según Lazarus y Folkman (1984), 

se define como: aquellos procesos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que 

se desarrollan para manejar las demandas específicas externas y/ o internas que son evaluadas 

como excedentes o desbordantes de los recursos del individuo (Citado en Gantiva Díaz, et al, 

2010, p. 64). 

Estudios evidencian diferentes formas de afrontar un problema, y la relación con una 

enfermedad, en este caso la ansiedad; en 1995, Parcherel y Bolongnini encontraron una 

correlación importante entre la ventilación de sentimientos y los trastornos de ansiedad para 

ambos sexos (Domènech, 2005).  

La interrelación que se produce entre la persona y un contexto amenazante, despierta una 

respuesta adaptativa, es decir, el miedo al fracaso y el instinto de supervivencia desarrolla en 

el individuo una de las respuestas más comunes acompañada de mecanismos de defensa; la 

ansiedad, esta es considerada como parte de la existencia humana, una respuesta adaptativa 

(Ellis, 2000), así también el mismo autor menciona que la ansiedad, incluye sentimientos de 

incertidumbre, impotencia y activación fisiológica; se presenta un alto grado de sensibilidad, 

vigilancia o prontitud para prestar atención a los potenciales peligros o amenazas. 

En la vida diaria se puede encontrar un sinnúmero de dificultades que requieren mayor 

esfuerzo para readaptarnos continuamente, sin embargo, por diversas situaciones a lo largo de 

la vida algunos individuos no han adquirido estas destrezas, lo cual nos lleva a caer en crisis 

cuando estas dificultades nos desbordan, las muestras más evidentes de que un individuo hace 

esfuerzos por adaptarse a una situación negativa, son las expresiones fisiológicas y psíquicas 

de la ansiedad. 

Según la OMS en el 2013, los trastornos mentales, son una causa importante de morbilidad, 

discapacidad, y aumentan el riesgo de padecer otras enfermedades y problemas de salud, así 

file:///F:/TESIS/3%20ESTILOS%20DE%20AFRONTAMIENTO%20Y%20NIVELES%20DE%20ANSIEDAD%20TESIS%20MARCELO%20LEON%20(Autoguardado2).docx%23Gantiva
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también asegura que los trastornos de ansiedad son la enfermedad psiquiátrica de mayor 

prevalencia, con cifras preocupantes en la Región de las Américas; esta enfermedad se 

presenta más frecuentemente en mujeres. A nivel nacional, el número de ecuatorianos que 

padece trastorno de ansiedad, según la OMS, es de 879,900; es decir, el 5.6% del total de su 

población, estos casos con mayor presencia a nivel de los servicios ambulatorios. 

Las estadísticas del Hospital De Especialidades FF. AA. Nº 1 de igual forma corroboran esta 

situación, pacientes con tratamiento ambulatorio psicológico son precisamente aquellos con 

diagnóstico de ansiedad, alcanzando  puntos altos con el 45% de pacientes que demandan 

atención por alguna patología ansiosa en consulta externa, más específicamente ansiedad 

generalizada, trastorno mixto ansiedad y depresión y un 25% en pacientes hospitalizados, en 

comparación con patologías relacionadas con depresión. 

Como se ha visto un porcentaje considerable de la población a nivel mundial como a nivel 

nacional se ve afectada por esta enfermedad, su mayor mantenedor son el temor a la 

problemática y la predisposición de manejar las demandas de la vida cotidiana de un mismo 

modo, es decir, tendencia a utilizar el mismo estilo de afrontamiento, comprometiendo la 

salud mental y calidad de vida de la persona; y así también mermando el bienestar de sí mismo  

y las personas que la rodean, dejando al desnudo la necesidad de ahondar la problemática y 

lanzando la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo se relacionan los estilos de afrontamiento con los niveles de ansiedad que presentan 

los pacientes de consulta externa del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N°1?  

1.1  Delimitación del problema 

Este proyecto de investigación que busca dar respuesta al cuestionamiento anteriormente 

planteado, es un estudio de tipo transversal, el cual será desarrollado durante los meses de 

Septiembre del 2018 a Enero de 2019 en pacientes con diagnóstico de ansiedad que acuden al 

servicio de Salud Mental por consulta del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N°1, el 

cual se encuentra ubicado en la de  provincia Pichincha, cantón Quito, en el Barrio La Floresta, 

entre la avenida  Queseras del Medio 521 y la avenida Gran Colombia. Véase mapa adjunto. 

 
Figura 1 Ubicación en mapa del HE-1 

Fuente: Google. (s.f). [Mapa de La Floresta, Ecuador en Google Maps]  
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1.2 Preguntas de investigación 

 ¿Cuáles son los estilos de afrontamiento que mayormente utilizan los pacientes con 

ansiedad que acuden al servicio de Salud Mental de consulta externa del Hospital de 

Especialidades Fuerzas Armadas N°1? 

 ¿Cuál es el estilo de afrontamiento que más usan los pacientes con ansiedad de 

consulta externa del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N°1, según sexo? 

 ¿Cuáles son los niveles de ansiedad que presentan los pacientes de consulta externa 

del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N°1? 

 ¿Quiénes presentan mayores niveles de ansiedad según la variable sociodemográfica 

sexo? 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

 Determinar la relación de los estilos de afrontamiento en los niveles de ansiedad en 

pacientes que acuden al servicio de Salud Mental por consulta externa en el Hospital 

de Especialidades Fuerzas Armadas N°1 

1.3.2 Objetivos específicos 

 Describir los estilos de afrontamiento que mayormente utilizan los pacientes con 

ansiedad que acuden al servicio de Salud Mental por consulta externa en el Hospital de 

Especialidades Fuerzas Armadas N°1. 

 Explorar que niveles de ansiedad que presentan los pacientes que acuden al servicio de 

Salud Mental por consulta externa en el Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas 

N°1. 

 Analizar los estilos de afrontamiento que presentan los pacientes que acuden al servicio 

de Salud Mental por consulta externa en el Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas 

N°1, según datos sociodemográficos. 

 Determinar los niveles de ansiedad que presentan los pacientes que acuden al servicio 

de Salud Mental por consulta externa en el Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas 

N°1, según datos sociodemográficos. 

1.4 Justificación de la investigación 

En la actualidad es cotidiano atravesar alguna dificultad que despierta gran molestar y por 

consiguiente activa una respuesta entendida como ansiedad, con la capacidad de superar con 

éxito o no los obstáculos que en la vida diaria se presentan, es decir, estilos de afrontamiento; 

hoy por hoy se han realizado estudios sobre esta problemática por separado y en conjunto con 

un alcance más descriptivo en su mayoría, pero muy poco de ha indagado sobre la influencia 

que tendría utilizar determinado estilo de afrontamiento sobre los niveles de ansiedad. 

Si se habla de gravedad de la problemática, la OMS en el 2013, indica que existe una 

prevalencia de los trastornos de ansiedad como enfermedad psiquiátrica sobre otros y 

también es el segundo después de la depresión; con mayor incidencia en mujeres que en 
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hombres. En nuestro conteniente, se estima que hasta 7,7% de la población femenina sufre 

trastornos de ansiedad y 3,6% de los hombres; es visible que esta problemática ha ido 

creciendo año con año. A nivel nacional, el número de ecuatorianos que padece trastorno de 

ansiedad, según la OMS, es de 879,900; es decir, el 5.6% del total de su población, estos casos 

con mayor presencia a nivel de los servicios ambulatorios. 

Tratando de enfermedades psicológicas y psiquiátricas la mayoría de estudios se han centrado 

en la depresión, por ello ésta investigación se centra determinar los niveles de ansiedad y 

estilos de afrontamiento más usados por esta población con la finalidad de beneficiar a futuro 

a si misma con la implementación de un tratamiento enfocado a hacer consciente esta forma 

de actuar. 

Todo lo anteriormente mencionado demuestra la viabilidad de este proyecto además de otros 

factores, como contar con la apertura de la casa de salud para realizar la investigación, así 

también trata de una investigación que no demanda incontables recursos financieros humanos 

materiales y pueden ser sostenidos por el autor de este trabajo, que determinarán, en última 

instancia, los alcances de la investigación. 

Sin embargo, también existe vulnerabilidad y riesgos en el proyecto, dado que se intenta 

trabajar con personas que cuenten con un diagnóstico, pudiendo presentar un riesgo al no 

obtener los diagnósticos de los pacientes participantes en la investigación, así como también 

que los participantes se retiren de forma voluntaria, haciendo que la recolección de datos lleve 

más tiempo de lo esperado o no alcanzar el número de personas para la validez del estudio.  

1.5 Resultados y beneficios esperados 

Al tratarse de un estudio correlacional, eventualmente se espera probar la relación existente 

entre el estilo de afrontamiento enfocado en el problema con mayores niveles de ansiedad en 

la población, con la finalidad de contribuir al tratamiento de la patología “Ansiedad” mediante 

la creación de talleres enfocados a ampliar en los pacientes las formas de afrontamiento del 

problema, de este modo se contribuirá en la agilización de la recuperación. 

De igual manera el estudio pretende aportar datos sobre esta temática y ayudara a entender 

mejor la relación entre “afrontamiento y ansiedad” para futuras investigaciones. 

2. Marco teórico 

2.1 Posicionamiento Teórico 

Al hablar de afrontamiento y ansiedad, inmediatamente se habla de pensamiento y 

emociones, es decir, funciones mentales superiores; para el estudio de las mismas y creación 

de supuestos, varios autores han partido desde la teoría cognitiva, pues esta trabaja lo 

referente a procesos cognitivos que intervienen en el procesamiento de la información, el 

descifrar qué y cómo aprende un individuo; además estudia las emociones, cultura, 

sentimientos (Snelbecker, 1983 citado en Gonzales, 2013). Por tanto, para el sustento teórico 

de este trabajo se ha tomado teorías nacidas en el cognitivismo. 

El afrontamiento desde la Teoría de la Evaluación Cognitiva de Lazarus y Folkman (1984) 

entiende al individuo como un ente activo, que procesa información a partir de los esquemas 

para aprender  y solucionar; a su vez explica el proceso mental que tiene influencia sobre los 

factores estresantes, tomando en cuenta que ante situaciones amenazantes, el individuo hace 

esfuerzos cognitivos y conductuales con la finalidad de manejar, adaptarse o superar la 

situación, tomándolo como un proceso cambiante en el que las personas en determinados 



 

 

70 

 

momentos deben contar con estrategias que sirvan para resolver sus problemas, como 

también con estrategias defensivas que tienen como objetivo regular el conflicto emocional 

todo ello a medida que va cambiando su relación con el entorno. 

La ansiedad entendida como emoción, desde el Modelo de Lazarus (evaluación cognitiva), la 

emoción y la activación cerebral se encienden en función en la que el individuo perciba la 

realidad en conformidad con sus valores, creencias, objetivos, etc., por tanto, los procesos 

cognitivos anteceden a las emociones. Así la emoción nace de la relación entre el individuo y 

su contexto, incluyendo los rasgos distintivos de personalidad de cada individuo. Una emoción 

conlleva tres componentes que deben darse conjuntamente para que pueda considerarse 

como tal: el pensamiento, los impulsos a la acción y los cambios somáticos.  

En toda emoción, la valoración cognitiva debe ser condición necesaria y suficiente, es decir, 

dos procesos de valoración: primaria y secundaria. La valoración primaria supone una 

valoración de las consecuencias positivas o negativas que puede acarrear la situación para el 

individuo. La valoración secundaria supone un balance de la capacidad del propio sujeto para 

afrontar la situación. 
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3.1 Plan analítico 

CAPITULO I 
1. ESTILOS DE AFRONTAMIENTO  

1.1. Definición de afrontamiento 

1.2. Afrontamiento como proceso 

1.3. Factores moduladores de afrontamiento 

1.3.1. Recursos internos 

1.3.2. Recursos personales  

1.3.3. Recursos sociales  

1.4. Estilos de afrontamiento  

1.4.1. Afrontamiento Centrado En El Problema 

1.4.2. Afrontamiento Centrado En La Emoción 

1.5. Estrategias de Afrontamiento  

1.5.1. Afrontamiento Activo  

1.5.2. Planificación  

1.5.3. Búsqueda de apoyo social  

Instrumental 
Emocional  

1.5.4. Supresión de Actividades Distractoras  

1.5.5. Apoyo en la Religión  

1.5.6. Reinterpretación positiva  

1.5.7. Refrenar el afrontamiento  

1.5.8. Aceptación  

1.5.9. Desahogarse o centrarse en las emociones  

1.5.10. Negación  

1.5.11. Desconexión conductual  

1.5.12. Desconexión mental 

1.5.13. Consuno de Alcohol y Drogas 

1.5.14. Humor 

CAPITULO II 
2. NIVELES DE ANSIEDAD 

2.1. Definición de Ansiedad 

2.2. Teorías de la Ansiedad 

2.2.1. Teoría de la evaluación cognitiva 

2.2.2. Teoría tridimensional de la Ansiedad 

2.3. Etiología 

2.3.1. Factores Biológicos o Predisposición Genética 

2.3.2. Factores Psicosociales 

2.3.3. Factores Traumáticos  

2.3.4. Factores Cognitivos y Conductuales  

2.3.5. Factores Psicodinámicos 

2.4. Tipos de respuesta de ansiedad 

2.4.1. Respuestas cognitivas 

2.4.2. Respuestas fisiológicas 

2.4.3. Respuestas motoras 

2.5. Ansiedad normal y patológica 

2.6. Signos y Síntomas de la Ansiedad orgánica y psicológica  

2.6.1. Ansiedad orgánica. 

2.6.2. Ansiedad Psíquica. 
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3. Hipótesis y variables  

4.1 Hipótesis 

HI:  

A mayor Estilo de Afrontamiento enfocado en la emoción hay mayor nivel de 

ansiedad, mientras que menores niveles de ansiedad se logran cuando existe 

propensión a utilizar el estilo de afrontamiento centrado en el problema, en los 

pacientes que acuden al servicio de salud mental en consulta externa del Hospital de 

las Fuerzas Armadas N°1. 

HO:  

A mayor Estilo de Afrontamiento enfocado en la emoción no hay mayor nivel 

de ansiedad en los pacientes que acuden al servicio de salud mental en consulta 

externa del Hospital de las Fuerzas Armadas N°1. 

4.2 Variables 

VI: Estilos de Afrontamiento  

VD: Niveles de Ansiedad 

4.2.1 Definición conceptual de variables 

Estilos de Afrontamiento: Lazarus y Folkman en (1984) Los definen como “aquellos esfuerzos 

cognitivos y conductuales que se desarrollan para manejar las demandas específicas externas 

y/o internas que son evaluadas como excedentes o a los recursos del individuo” 

Niveles de Ansiedad R, Virues (2005). “La ansiedad es una respuesta emocional que se 

presenta en el sujeto ante situaciones que percibe o interpreta como amenazantes o 

peligrosas, aunque en realidad no se pueden valorar como tal, esta manera de reaccionar de 

forma no adaptativa, hace que la ansiedad sea nociva porque es excesiva y frecuente.” 

 

4.2.2 Operativización de variables 

Se explica a continuación los elementos necesarios a tomar en cuenta en la operativizacion de 

las variables
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Tabla 1 Operativización de Variables: Estilos de Afrontamiento y Niveles de Ansiedad 

VARABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA INSTRUMENTO 

VI 

Estilos de 

Afrontamiento 

Lazarus y Folkman en (1984) Los 

definen como “aquellos 

esfuerzos cognitivos y 

conductuales que se desarrollan 

para manejar las demandas 

específicas externas y/o internas 

que son evaluadas como 

excedentes o a los recursos del 

individuo” 

Se mide mediante la 

aplicación del Cuestionario 

COPE para establecer los 

estilos de afrontamiento que 

emplean los individuos 

participantes en esta 

investigación  

-Estilo de 

afrontamiento 

enfocado al problema 

-Estilo de 

afrontamiento 

enfocado a la emoción  

Escala de Likert 

0. En Absoluto. 

1. Un Poco. 

2. Bastante. 

3. Mucho. 

Escala 

Multidimensional 

de Evaluación de 

las Estrategias 

Generales de 

Afrontamiento 

COPE 

 

VD 

Niveles de 

Ansiedad 

R, Virues (2005). “La ansiedad es 

una respuesta emocional que se 

presenta en el sujeto ante 

situaciones que percibe o 

interpreta como amenazantes o 

peligrosas, aunque en realidad 

no se pueden valorar como tal, 

esta manera de reaccionar de 

forma no adaptativa.” 

Se aplicara la escala para 

establecer los niveles de 

ansiedad que presentan los 

individuos participantes en 

esta investigación 

-Ausencia de Ansiedad  

-Ansiedad leve 

-Ansiedad moderada a  

grave  

  

Escala de Likert 

0. Ausente 

1. Intensidad ligera 

2. Intensidad media 

3. Intensidad elevada 

4. Intensidad máxima 

(invalidante) 

Test de Ansiedad 

de Hamilton  

 

 

Fuente: Tualombo, E (2018). “Estilos de Afrontamiento y Niveles de Ansiedad en Pacientes que acuden al servicio de Salud Mental por consulta externa en un 

Hospital de Quito”. Universidad Central del Ecuador, Quito, Ecuador. 
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4. Metodología 

5.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo pues se trabajará en el conteo, procesamiento y 

análisis de la información obtenida a través de los test psicológicos seleccionados. 

5.2 Alcance de la investigación 

Investigación de tipo descriptivo-correlacional, ya que permite el análisis de las variables 

“Estilos de Afrontamiento y Niveles de Ansiedad” mediante dos instrumentos aplicados “Escala 

Multidimensional de Evaluación de las Estrategias Generales de Afrontamiento COPE y Escala 

de Ansiedad de Hamilton” respectivamente, con el fin de establecer la relación existente entre 

estilo de afrontamiento con el nivel de ansiedad y extraer conclusiones relevantes. 

5.3 Diseño de investigación 

Investigación de Diseño no experimental-transaccional, porque observa y mide las variables 

“Estilos de Afrontamiento y Niveles de Ansiedad” en un momento y tiempo determinado y 

permite observar el proceso sólo en un momento dado, sin necesidad de incluir otras 

variables. 

5. Población y muestra 

5.1 Población 

La recolección de datos se llevará a cabo en el mes de enero de 2019, en pacientes con 

diagnóstico de ansiedad que acudan al servicio de salud mental por consulta externa y cuenten 

con una cita agendada en el periodo indicado anteriormente, en edades de entre los 18 a 64 

años tanto del sexo femenino masculino, del Hospital de Especialidades de las Fuerzas 

Armadas N°1, con un total de 79 personas. 

El total de pacientes y otros datos fueron aportados desde las estadísticas de citas agendadas 

en el mes de diciembre 2018 a enero 2019, por el Líder del área de salud mental Mayo. Ivonne 

De La Vega.  

5.2 Tipo de muestra  

Se trabajará con muestra no probabilística o también llamada muestras dirigida, pues no se 

utilizará un método mecánico o formula de probabilidad para seleccionar a los participantes, 

sino se los escogerá según los criterios de inclusión, exclusión y eliminación detallada más 

adelante, es decir, según las características y propósito de la investigación. 

5.3 Cálculo del tamaño de muestra 

Debido a la complejidad de recolección de datos en la población, ya que no se cuenta con la 

facilidad de reunirlos en un mismo lugar, fecha y hora; y que se tomara en cuenta los criterios 

de inclusión y exclusión, se trabaja con muestro intencional o de conveniencia; se caracteriza 

por la inclusión o selección de casos con características determinadas por el investigador a los 

que se tiene el acceso (Sampieri, 2014), en este caso, con pacientes que cuenten con el 

diagnosticados de ansiedad, que se encuentren acudiendo al servicio de salud mental por 

consulta externa del Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N°1; es decir, se trabajara 

con el total de la población que cumpla los criterios de inclusión y exclusión; con un mínimo de 

64 pacientes por cuestiones de validez del estudio.  
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5.4 Criterios de inclusión, exclusión y eliminación 

5.4.1 Criterios de inclusión 

• Pacientes con diagnóstico de ansiedad que acudan al servicio de Salud Mental en 

consulta externa. 

• Pacientes con el rango de edad establecido, de 18 a 64 años. 

• Pacientes que autoricen el estudio mediante el consentimiento informado. 

 

5.4.2 Criterios de exclusión  

• Pacientes que se encuentren dentro de la población considerada en riesgo  

• Pacientes que cuenten con el diagnóstico de alguna patología que englobe alguna 

discapacidad de relevancia como no videntes y sordo-mudos. 

 

5.4.3 Criterios de eliminación 

• Pacientes con baterías incompletas 

• Pacientes que abandonen la investigación de forma voluntaria. 

6. Recolección de datos  

6.1 Procedimiento 

Los datos necesarios para la siguiente investigación se obtendrán mediante el método clínico, 

con la aplicación de los instrumentos elegidos “Escala Multidimensional de Evaluación de las 

Estrategias Generales de Afrontamiento COPE y la Escala de Hamilton para la Ansiedad”. 

Para poder llevar a cabo la aplicación de los instrumentos se plantea una serie de actividades 

detalladas a continuación:  

Inicialmente se detectará a los pacientes con diagnóstico de ansiedad la fecha que acuden a la 

cita psicológica en los meses de diciembre de 2018 y enero de 2019, tras la finalización de cada 

intervención y dentro del mismo consultorio se los citará un taller sobre la Ansiedad, 

organizado por el investigador de la presente investigación, con una fecha aún por determinar 

en este momento. 

El día del taller tras las finalización del mismo, se dará información al paciente acerca del 

proyecto de investigación, indicando el objetivo y beneficio o riesgo del mismo, e invitara a 

formar parte de este, en caso de obtener una respuesta favorable se procederá a hacerle 

firmar el consentimiento informado, posterior a esto se recoge el consentimiento y se pasa a 

explicar la forma correcta de llenar los cuestionarios y ofrecer ayuda en caso de alguna 

dificultad, dando un tiempo aproximado de 15 minutos para llenar el reactivo, cuando se haya 

terminado se recogerá los cuestionarios y se agradecerá y despedirá al participante. 

Con respecto a la recolección de datos sociodemográficos o generales se los obtendrá del 

listado general de pacientes, mismo que fue proporcionado por la Jefe del área de Salud 

Mental y/o mediante el acceso a las historias clínicas del paciente. 
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6.2 Instrumentos  

Escala Multidimensional de Evaluación de las Estrategias Generales de Afrontamiento COPE 

Esta Escala fue desarrollada por Carver, Scheier y Weintraub en 1989, tienen como su objetivo 

evaluar las estrategias de afrontamiento, mediante escala de Likert de 4 valores (1. En 

absoluto, 2. Un poco, 3. Bastante y 4. Mucho). Más tarde en 1997 realiza Crespo y Cruzado una 

adaptación española de esta herramienta, este cuestionario consta de 60 ítems agrupados en 

15 subescalas: 

Búsqueda de apoyo social: 4, 11,14, 23, 30, 45, 52. Religión: 7, 18, 48, 60. Humor: 8, 20, 36, 50. 

Consumo de alcohol o drogas: 12, 26, 35, 53. Planificación y afrontamiento activo: 19, 25, 32, 

47, 56, 58. Abandono de los esfuerzos de afrontamiento: 9, 24, 37. Centrarse en las emociones 

y desahogarse: 3, 17, 28, 46. Aceptación: 13, 21, 44, 54. Negación: 6, 27, 49, 57. Refrenar el 

afrontamiento: 10, 22, 41, 49. Concentrar esfuerzos para solucionar la situación: 5, 33, 42, 55. 

Crecimiento personal: 1, 59. Reinterpretación positiva: 29, 38, 39. Actividades distractoras de 

la situación: 1, 15, 43. 64 Evadirse: 16, 31, 51. 

El Cuestionario está basado en el modelo de estrés y afrontamiento de Lazarus y en el modelo 

de auto-regulación conductual de Carver y Scheier; y distingue entre afrontamiento enfocado 

al problema, donde el sujeto percibe que puede hacer algo constructivo y alterar la fuente de 

estrés; y afrontamiento enfocado en la emoción donde el sujeto percibe que el estresor puede 

ser soportado, puede reducir o manejar la angustia asociada a la situación, (Navlet, 2012). 

Escala De Ansiedad De Hamilton: 

La escala de ansiedad de Hamilton (Hamilton Anxiety Scale, HAS) fue desarrollada por 

Carrobles y Cols en 1986 con el fin de valorar el grado de ansiedad, según el autor, no debe 

emplearse cuando coexisten otros trastornos mentales. Es una escala heteroaplicada de 14 

ítems, 13 referentes a signos y síntomas ansiosos y el último que valora el comportamiento del 

paciente durante la entrevista. Debe completarse por el terapeuta tras una entrevista, donde 

cada ítem se valora en una escala de 0 a 4 puntos.  

El paciente debe ser interrogado sobre su estado en los últimos días, cada ítem debe el 

entrevistado puntuar de 0 a 4 puntos dependiendo de los mismos, tomando en cuenta la 

intensidad como la frecuencia. La puntuación total es la suma de cada uno de los ítems. El 

rango va de 0 a 56 puntos. Se pueden obtener, además, dos puntuaciones que corresponden a 

ansiedad psíquica (ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 14) y a ansiedad somática (ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 

13). 

7. Análisis de datos 

Para este proceso se realizará un análisis bivarial para medir la relación existente entre la 

variable dependiente e independiente, así como también los datos sociodemográficos. 

Tras la organización de la información recogida y haber limpiado la información contradictoria, 

incompleta, no pertinente, se trasladarán los datos a SPSS, se realizará el análisis de los 

resultados estadísticos según la prueba paramétrica “Coeficiente de correlación de Pearson” 

para estimar la relación de una variable con respecto a la otra; así como otros análisis que no 

forman parte de los objetivos de la investigación y finalmente la presentación de los datos 

mediante tablas. Para efectuar el análisis de los datos de forma más ordenada en concreto se 

aplicara el procedimiento sugerido por Hernández, Fernández, & Baptista (2014)  cuyas fases 

son: 
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1. Seleccionar el programa estadístico para el análisis de datos  

2. Ejecutar el programa estadístico seleccionado  

3. Explorar los datos: analizarlos y visualizarlos por variable del estudio  

4. Se evalúa la confiabilidad y validez del o de los instrumentos escogidos  

5. Se lleva a cabo análisis estadístico descriptivo de cada variable del estudio  

6. Se realizan análisis estadísticos inferenciales respecto a las hipótesis planteadas  

7. Se efectúan análisis adicionales  

8. Se preparan los resultados para presentarlos 

8. Consideraciones éticas 

La investigación buscó aplicar todas las consideraciones éticas siguiendo los parámetros 

dictados en la Ley Orgánica de Salud del Ecuador y así mismo los parámetros indicados en el 

Subcomité de investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador, que 

valga referir se encuentran regidos por la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica 

Mundial. 

Entre los elementos que resaltan estos consulados (Ley Orgánica de Salud del Ecuador y el 

Subcomité de investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador) está la 

responsabilidad individual de ejercer actividades en el área de salud en base al respeto a los 

derechos y a los principios bioéticos, el desarrollo y enfoques de la investigación en esta área y 

el control de la misma señalados en los artículos 201, 207 y 208 de la Guía de Viabilidad Ética 

de los Proyectos de Investigación (Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador, 2018, 

p.6), mismos que sintetiza en 4 principios básicos el Comité de Ética de la Universidad: 

autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia. 

En el desarrollo de la investigación se dará cumplimiento de los parámetros éticos mediante el 

respeto a los cuatro principios de la siguiente manera: 

Se indicara en el consentimiento informado el título del proyecto, nombre del investigador y 

tutor responsable, objetivo del estudio, los procedimientos a seguir, además de los cuatro 

principios básicos y además se proporcionara el número de teléfono del investigador en caso 

de existir curiosidad por los resultados o dudas con respecto a la investigación. (Véase en el 

Anexo A.) 

Para la obtención del consentimiento informado se aplicará el siguiente plan: 

- Saludar al paciente y presentarse, informar la institución y carrera de la que 

procede. 

- Indicar el propósito de la presencia del investigador y de la investigación. 

- Explicar los beneficios, riesgos, confidencialidad, aportes y costos de la 

investigación. 

- Señalar el derecho a la libre elección de la participación en el estudio 

- Finalmente se procederá a hacer firmar la hoja de consentimiento informado en 

caso de tener una respuesta favorable.  
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Para prever la protección de la población vulnerable y por sugerencia de las autoridades del 

área de Salud Mental del HE-1, se ha decidido no trabajar con menores de edad y adultos 

mayores puesto que existe mayor riesgo de re-victimización de la enfermedad o de los hechos; 

además de que las pruebas no están diseñadas para esta población; en el caso de personas con 

alguna discapacidad física o psicológica, si fuera necesario, se recurrirá al apoyo del 

especialista tratante presente para la entrega de información.  

Es conveniente aclarar que la investigación no representa ningún riesgo para la integridad del 

paciente, ni para algún procedimiento que se encuentre realizando dentro de la unidad de 

salud nombrada; así también en caso de que el paciente presente algún malestar producto de 

la evaluación se procederá a suspender la prueba y solicitar ayuda de los tratantes del servicio 

de Salud Mental para solventar la emergencia. 

El cumplimiento de la confidencialidad de la identidad del paciente dentro de la investigación, 

se dará en el listado o registro de pacientes, pues en este no revelaran los nombres de los 

participantes, sino, se los codificara según el número de historia clínica (Véase en el anexo C); 

así también se procederá a recoger el consentimiento y los reactivos de forma separada de tal 

manera que no se agrupen los resultados de los reactivos con la identidad del paciente para 

evitar la estigmatización, además los resultados de los reactivos serán revelados únicamente 

de forma grupal en la presentación final de la investigación. 
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9. Cronograma de actividades 

 El proceso de la investigación durará seis (6) meses. 

 En este tiempo se incluye la fase destinada a la elaboración del plan de investigación.  

Agosto 2018 a Febrero 2019 

ACTIVIDADES 

Agosto Sept Octubre 
Noviembr

e 
Diciembre Enero Febrero 

Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase I  

Análisis de la realidad del grupo de estudio                             

Revisión bibliográfica                             

Elaboración del plan de investigación                             

Revisión y correcciones en el plan de investigación 

por parte del tutor académico 
                            

Redacción del marco Teórico                             

Permisos de investigación                             

Fase II  

Entrega de las correcciones al Comité de Ética                             

Aprobación del plan de investigación                             

Socialización del plan de investigación                             

Aplicación de reactivos                             

Generación de base de datos                             

Procesamiento de la información                             

Fase III  

Elaboración del informe final                             

Revisión y corrección del informe final                             

Presentación del informe final                             
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10. Recursos 

10.1 Recursos Humanos 

-Docente Tutor 

-Investigador Ejecutor 

10.2 Recursos Materiales 

-Consultorio  

-Material Psicométrico 

-Material Bibliográfico 

-Material de oficina 

-Copias. 

10.3 Recursos Tecnológicos  

-Internet 

-Laptop 

-Test psicológicos. 

11. Presupuesto 

RUBRO  
UNIDAD  DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

VALOR 

UNITARIO 
VALOR TOTAL 

Recursos Humanos 

Docente tutor: 

PhD. Marco  Marcelo 

León Navarrete 

Dólares 1 - 0 

Investigador: 

Evelyn Tualombo 
Dólares 1 - 0 

Recursos Materiales 

Consultorio Dólares 1 - 0 

Material Psicométrico Dólares 2 - 0 

Material Bibliográfico Dólares 10 - 0 

Material de oficina Dólares 1 5.00 5.00 

Copias Dólares 300 0,02 6.00 

Recursos Varios Dólares 50 2.50 2.50 

Recursos Tecnológicos  
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*Nota: El total de este presupuesto estará a cargo del estudiante  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet Dólares 1 - 0 

 Laptop Dólares 1 - 0 

Test psicológicos. Dólares 2 - 0 

Movilización  Dólares 40 0.25 10.00 

Alimentación  Dólares 20 2.50 50.00 

Total 73.50 
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13. Anexos 

a. Consentimiento Informado 
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b. Carta de Autorización de la Institución  
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c. Reactivos a aplicar 

 

Escala Multidimensional de Evaluación de las Estrategias Generales de Afrontamiento COPE 

Conteste las siguientes preguntas en relación con la situación que ha indicado arriba. No hay 

preguntas correctas o incorrectas. Indique lo que ha hecho realmente, no lo que la gente suele 

hacer o lo que debería haber hecho. Señale el número que mejor indica la frecuencia con la 

que ha hecho cada cosa, siguiendo el siguiente código:  

1. En absoluto no lo hago 2. Un poco 3. Bastante 4. Mucho  

1. Hago actividades adicionales para quitarme de encima el problema. 1 2 3 4 

2. Trato de idear una estrategia sobre lo que debo de hacer. 1 2 3 4 

3. Dejo de lado otras actividades para poder concentrarme en el problema. 1 2 3 4 

4. Me fuerzo a mí mismo (a) a esperar el momento apropiado para hacer algo. 1 2 3 4 

5. Le pregunto a personas que han tenido experiencias similares, qué hicieron. 1 2 3 4 

6. Hablo de mis sentimientos con alguien 1 2 3 4 

7. Busco el lado bueno en lo que está sucediendo 1 2 3 4 

8. Aprendo a vivir con el problema 1 2 3 4 

9. Busco la ayuda de Dios 1 2 3 4 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PROYECTO DE INVESTIGACION  “Estilos de Afrontamiento y Niveles de Ansiedad en 

pacientes que acuden al servicio de Salud Mental” 

Datos Generales 

Sugerencias: 

El presente cuestionario es de carácter anónimo y confidencial, por favor lea con atención las siguientes 

preguntas, responda de la manera más precisa y honesta.  

Agradecemos su contribución 

 

  

I. DATOS 

GENERALES 
 

   
 

      

  
 

     
 

      

  
1. Edad:  

 20-29 
 

3. Sexo: 1 Hombre 
 

2. Estado 

civil: 
1 

Soltero/a   

  
 

 30-39 
 

 2 Mujer   2 Casado/a   

  
2. HC: 

 40-49 
 

  
 

  
3 

Unión 

Libre   

  
 

     
 

  4 Separado   

          5 Viudo/a  
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10. Me molesto y doy rienda suelta a mis emociones 1 2 3 4 

11. Me rehúso a creer que eso ha sucedido 1 2 3 4 

12. Dejo de realizar intentos para conseguir lo que quiero 1 2 3 4 

13. Me dedico al trabajo o a otras actividades para no pensar en la situación estresante 1 2 3 4 

14. Concentro mis esfuerzos en hacer algo respecto al problema 1 2 3 4 

15. Hago un plan de acción 1 2 3 4 

16. Me concentro en tratar este problema y, si es necesario, dejo de lado otras cosas 1 2 3 4 

17. No hago nada hasta que la situación lo permita 1 2 3 4 

18. Trato de conseguir el consejo de alguien sobre qué hacer 1 2 3 4 

19. Trato de conseguir apoyo de amigos o parientes  1 2 3 4 

20. Intento ver el problema desde un punto de vista diferente, para hacerlo parecer más 

positivo  
1 2 3 4 

21. Acepto que el hecho ha ocurrido y que no puede ser cambiado  1 2 3 4 

22. Pongo mi confianza en Dios  1 2 3 4 

23. Dejo salir mis sentimientos 1 2 3 4 

24. Me hago la idea de que nada ha ocurrido 1 2 3 4 

25. Dejo de intentar alcanzar mi meta 1 2 3 4 

26. Me voy al cine o veo televisión para pensar menos en eso 1 2 3 4 

27. Hago paso a paso lo que debe hacerse 1 2 3 4 

28. Pienso bastante sobre los pasos que debo seguir 1 2 3 4 

29. No me dejo distraer por otros pensamientos o actividades 1 2 3 4 

30. Me aseguro de no empeorar las cosas por actuar demasiado rápido 1 2 3 4 

31. Hablo con alguien que pueda saber más de la situación 1 2 3 4 

32. Hablo con alguien sobre cómo me siento 1 2 3 4 

33. Aprendo algo de la experiencia 1 2 3 4 

34. Me acostumbro a la idea de que el hecho sucedió 1 2 3 4 

35. Intento encontrar consuelo en mi religión 1 2 3 4 

36. Siento que me altero mucho y expreso demasiado todo lo que siento 1 2 3 4 

37. Actúo como si no hubiese ocurrido 1 2 3 4 

38. Admito que no puedo lidiar con el problema, y dejo de intentar resolverlo 1 2 3 4 

39. Sueño despierto (a) con cosas distintas al Problema 1 2 3 4 

40. Realizo acciones dirigidas a enfrentar el problema 1 2 3 4 

41. Pienso en cómo podría manejar mejor el Problema 1 2 3 4 

42. Trato de evitar que otras cosas interfieran con mis esfuerzos para enfrentar la situación 1 2 3 4 

43. Me controlo para no hacer las cosas apresuradamente 1 2 3 4 

44. Hablo con alguien que pueda hacer algo concreto sobre el problema 1 2 3 4 

45. Busco la simpatía y la comprensión de alguien 1 2 3 4 

46. Trato que mi experiencia me haga, o me lleve a madurar 1 2 3 4 

47. Acepto la realidad de lo sucedido 1 2 3 4 

48. Rezo más que de costumbre 1 2 3 4 

49. Me molesto y soy consciente de ello 1 2 3 4 

50. Me digo a mi mismo (a) "esto no es real" 1 2 3 4 

51. Reduzco la cantidad de esfuerzo que pongo en solucionar un problema 1 2 3 4 

52. Duermo más de lo usual 1 2 3 4 

*Nota: Para corroboración de los datos de identificación se a anexado al test un encabezado 

para llenar la información pertinente, respetando la originalidad del test. 
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Escala de Hamilton para la Ansiedad HARS 

0: Ausente; 1: Intensidad ligera; 2: Intensidad media; 3: Intensidad elevada; 4: Intensidad 

máxima (incapacitante). 

         SÍNTOMAS DE LOS ESTADOS DE ANSIEDAD      

HUMOR ANSIOSO: Inquietud. Expectativas de catástrofe. Aprensión (anticipación temerosa). 

Irritabilidad 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

TENSION: Sensaciones de tensión. Fatigabilidad. Imposibilidad de estar quieto. Reacciones de 

sobresalto. Llanto fácil. Temblores. Sensaciones de incapacidad para esperar. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

MIEDOS: A la oscuridad. A los desconocidos. A quedarse solo. A los animales. A la circulación. A la 

muchedumbre 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

INSOMNIO: Dificultades de conciliación. Sueño interrumpido. Sueño no satisfactorio, con 

cansancio al despertar. Sueños penosos. Pesadillas. Terrores nocturnos. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

FUNCIONES INTELECTUALES: Dificultad de concentración. Mala memoria 0 1 2 3 4 

ESTADO DE ÁNIMO DEPRIMIDO: Pérdida de interés. No disfruta del tiempo libre. Depresión. 

Insomnio de madrugada. Variaciones anímicas a lo largo del día. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

SINTOMAS SOMATICOS MUSCULARES: Dolores musculares. Rigidez muscular. Sacudidas 

musculares. Sacudidas clónicas. Rechinar de dientes. Voz quebrada. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

SINTOMAS SOMATICOS GENERALES: Zumbido de oídos. Visión borrosa. Oleadas de calor o frío. 

Sensación de debilidad. Sensaciones parestésicas (pinchazos u hormigueos). 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

SINTOMAS CARDIOVASCULARES: Taquicardia. Palpitaciones. Dolor torácico. Sensación pulsátil en 

vasos. Sensaciones de "baja presión" o desmayos. Extrasístoles (arritmias cardíacas benignas). 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

SINTOMAS RESPIRATORIOS: Opresión pretorácica. Constricción precordial. Sensación de ahogo o 

falta de aire. Suspiros. Disnea (dificultad para respirar). 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

SINTOMAS GASTROINTESTINALES: Dificultades evacuatorias. Gases. Dispepsia: dolores antes o 

después de comer, ardor, hinchazón abdominal, nauseas, vómitos, constricción epigástrica. 

Cólicos (espasmos) abdominales. Borborigmos. Diarrea. Perdida de peso. Estreñimiento. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

SINTOMAS GENITOURINARIOS: Micciones frecuentes. Micción imperiosa. Amenorrea (falta del 

período menstrual). Metrorragia (hemorragia genital). Frigidez. Eyaculación precoz. Impotencia. 

Ausencia de erección 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

SINTOMAS DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO: Boca seca. Accesos de enrojecimiento. Palidez. 

Tendencia a la sudoración. Vértigos. Cefalea (dolor de cabeza) de tensión. 

 

0 

 

1 

 

 

2 

 

3 

 

4 

CONDUCTA EN EL TRANSCURSO DEL TEST: Tendencia al abatimiento. Agitación: manos inquietas, 

juega con los dedos, cierra los puños, tic, aprieta el pañuelo en las manos. Inquietud: va y viene. 

Temblor en las manos. Rostro preocupado. Aumento del tono muscular o contracturas 

musculares. Respiración entrecortada. Palidez facial. Traga saliva. Eructos. Taquicardia o 

palpitaciones. Ritmo respiratorio acelerado. Sudoración. Pestañeo. 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Ansiedad Psíquica   

Ansiedad Somática   

PUNTUACIÓN TOTAL   
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d. Declaratoria de confidencialidad 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 
DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Investigación “Estilos de Afrontamiento y Niveles de Ansiedad en pacientes del servicio de 

Salud Mental en un Hospital 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 
Evelyn Jacqueline Tualombo Nasimba 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La presente investigación ahonda sobre la interrelación existente entre los estilos de 

afrontamiento  y niveles de ansiedad existentes en pacientes de un hospital, el primer 

término hace referencia a esquemas mentales de tipo cognitivo, conductual y emocional 

que experimentan los individuos cuando estos abordan demandas internas o ambientales, 

que permiten afrontar diversas problemáticas, mientras la ansiedad es una función psico-

biológica cuya función es principalmente de supervivencia y adaptativa de alerta ante una 

amenaza, que se manifiesta mediante diversa sintomatología. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar  la relación de los estilos de afrontamiento en los niveles de ansiedad en 

pacientes que acuden al servicio de Salud Mental por consulta externa en el Hospital de 

Especialidades Fuerzas Armadas N°1 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

• Describir los estilos de afrontamiento que mayormente utilizan los pacientes con 

ansiedad que acuden al servicio de Salud Mental por consulta externa en el Hospital de 

Especialidades Fuerzas Armadas N°1 

• Explorar que niveles de ansiedad presentes los pacientes que acuden al servicio de Salud 

Mental por consulta externa en el Hospital de Especialidades Fuerzas Armadas N°1 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Con la investigación se espera probar la relación entre los estilos de afrontamiento y los 

niveles de ansiedad en el servicio de Salud Mental del HE FF.AA. N°1, con la finalidad de 

contribuir al tratamiento de la patología “Ansiedad” mediante la creación de talleres 

enfocados a cambiar forma de afrontar el problema. 

De este modo se contribuirá en la agilización de la recuperación, de igual manera pretende 

aportar datos sobre esta problemática y ayudará a entender mejor esta relación a futuras 

investigaciones. 

El único riesgo previsto para los participantes es la revelación pública de su los resultados 

de cada batería, sin embargo, de ninguna manera se expondrán sus datos individuales, 

pues son llenados de forma anomia, apoyándose en la declaratoria de confidencialidad 

que acompaña el presente protocolo de investigación. 

CONFIDENCIALI

DAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será manejada con absoluta 

confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán acceso 

solamente los investigadores y organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. 
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DERECHOS 
La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho a los 

investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 

 

 

Declaratoria de Confidencialidad 

 

Yo, Evelyn Jacqueline Tualombo Nasimba, portador/a de la Cédula de Ciudadanía 

No.1721180683, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia de que he 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así como 

cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para fines 

académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en este 

documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, información 

y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra finalidad que 

no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los pacientes 

participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la investigación 

 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Evelyn Jacqueline Tualombo 

Nasimba 
1721180683  

 

  Quito, DM 10 de enero de 2019 
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e. Competencia ética y experticia del Tutor 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGIA CLÍNICA 

 

 

Competencia ética y experticia del Tutor 

 

 

Yo, Marco Marcelo León Navarrete con CI 1710888601, docente de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, con 5 años de experiencia de docente, he 

tutorado tesis en varias ocasiones tanto para pregrado como para posgrado, siendo idóneo y 

estando en la capacidad de tutorar a la estudiante Evelyn Jacqueline Tualombo Nasimba en el 

presente estudio “Estilos de Afrontamiento y Niveles de Ansiedad en pacientes del Servicio de 

Salud Mental en un Hospital”. 

 

 

 

 

Atentamente: 

 

 

 

 

---------------------------------- 

Tutor de la Investigación 

PhD. Marco Marcelo León Navarrete 

CI: 1715366108 
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f. Competencia ética y experticia de la autora de la investigación 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGIA CLÍNICA 

 

 

Competencia ética y experticia de la estudiante 

 

 

 

 

Yo, Evelyn Jacqueline Tualombo Nasimba con CI 1721180683, egresada de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, es la primera vez que realizo un 

trabajo de investigación, más aún cuento con los conocimientos necesarios para la elaboración 

de mismo, dado los conocimientos impartidos en la facultad en el área investigativa como en 

la parte ética, estando en la capacidad de participar en el presente estudio “Estilos de 

Afrontamiento y Niveles de Ansiedad en pacientes del Servicio de Salud Mental en un 

Hospital” 

 

 

Atentamente  

 

 

-----------------------------------------                                                

Autor de la investigación        

Evelyn Jacqueline Tualombo Nasimba      

1721180683 
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g. Declaración de conflicto de intereses del Tutor de la investigación  

 

El abajo firmante, tutor académico de la Investigación “Estilos de Afrontamiento y Niveles de 

Ansiedad en pacientes del Servicio de Salud Mental en un Hospital”, a desarrollarse en 

septiembre 2018 a enero 2019” declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ninguna 

relación económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en su 

juicio. Declara, además de no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni 

subsidios de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de investigación. 

 

 

____________________________    ________________________ 

Tutor de la Investigación     Fecha 

PhD. Marco Marcelo León Navarrete  

1715366108     
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h. Declaración de conflicto de intereses de la Autora de la investigación  

 

La abajo firmante, autora de la Investigación “Estilos de Afrontamiento y Niveles de Ansiedad 

en pacientes del Servicio de Salud Mental en un Hospital”, a desarrollarse en septiembre 2018 

a febrero 2019” declara no tener ningún tipo de conflicto de intereses, ninguna relación 

económica, personal, política, interés financiero ni académico que pueda influir en su juicio. 

Declara, además de no haber recibido ningún tipo de beneficio monetario, bienes ni subsidios 

de alguna fuente que pudiera tener interés en los resultados de investigación. 

 

 

-----------------------------------------                                               ------------------------- 

Autor de la investigación       Fecha 

Evelyn Jacqueline Tualombo Nasimba      

1721180683 
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15. Firmas de Responsabilidad: 

 

 

 

……………………………….                                      .…………………………… 

Tutor de la Investigación     Autor de la investigación  

PhD. Marco Marcelo      Evelyn Jacqueline 

León Navarrete                                  Tualombo Nasimba 

 CI: 1715366108      CI: 1721180683 
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ANEXO II: Consentimiento Informado 
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ANEXO III: Escala Multidimensional de Evaluación de las Estrategias Generales 

de Afrontamiento COPE 

 
 

Escala Multidimensional de Evaluación de las Estrategias Generales de 

Afrontamiento COPE 

Conteste las siguientes preguntas en relación con la situación que ha indicado arriba. No 

hay preguntas correctas o incorrectas. Indique lo que ha hecho realmente, no lo que la 

gente suele hacer o lo que debería haber hecho. Señale el número que mejor indica la 

frecuencia con la que ha hecho cada cosa, siguiendo el siguiente código:  

1. En absoluto no lo hago 2. Un poco 3. Bastante 4. Mucho  

1. Hago actividades adicionales para quitarme de encima el problema. 1 2 3 4 

2. Trato de idear una estrategia sobre lo que debo de hacer. 1 2 3 4 

3. Dejo de lado otras actividades para poder concentrarme en el problema. 1 2 3 4 

4. Me fuerzo a mí mismo (a) a esperar el momento apropiado para hacer algo. 1 2 3 4 

5. Le pregunto a personas que han tenido experiencias similares, qué hicieron. 1 2 3 4 

6. Hablo de mis sentimientos con alguien 1 2 3 4 

7. Busco el lado bueno en lo que está sucediendo 1 2 3 4 

8. Aprendo a vivir con el problema 1 2 3 4 

9. Busco la ayuda de Dios 1 2 3 4 

10. Me molesto y doy rienda suelta a mis emociones 1 2 3 4 

11. Me rehúso a creer que eso ha sucedido 1 2 3 4 

12. Dejo de realizar intentos para conseguir lo que quiero 1 2 3 4 

13. Me dedico al trabajo o a otras actividades para no pensar en la situación estresante 1 2 3 4 

14. Concentro mis esfuerzos en hacer algo respecto al problema 1 2 3 4 

15. Hago un plan de acción 1 2 3 4 

16. Me concentro en tratar este problema y, si es necesario, dejo de lado otras cosas 1 2 3 4 

17. No hago nada hasta que la situación lo permita 1 2 3 4 

18. Trato de conseguir el consejo de alguien sobre qué hacer 1 2 3 4 

19. Trato de conseguir apoyo de amigos o parientes  1 2 3 4 

20. Intento ver el problema desde un punto de vista diferente, para hacerlo parecer más 

positivo  
1 2 3 4 

21. Acepto que el hecho ha ocurrido y que no puede ser cambiado  1 2 3 4 

22. Pongo mi confianza en Dios  1 2 3 4 

23. Dejo salir mis sentimientos 1 2 3 4 

24. Me hago la idea de que nada ha ocurrido 1 2 3 4 

  
DATOS 

GENERALES           

              

  1. Edad:    3. Sexo: 1 Hombre  4. Estado civil: 1 Soltero/a   

      2 Mujer   2 Casado/a   

  2. HC:        
3 

Unión 

Libre   

          4 Separado   

         5 Viudo/a  
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25. Dejo de intentar alcanzar mi meta 1 2 3 4 

26. Me voy al cine o veo televisión para pensar menos en eso 1 2 3 4 

27. Hago paso a paso lo que debe hacerse 1 2 3 4 

28. Pienso bastante sobre los pasos que debo seguir 1 2 3 4 

29. No me dejo distraer por otros pensamientos o actividades 1 2 3 4 

30. Me aseguro de no empeorar las cosas por actuar demasiado rápido 1 2 3 4 

31. Hablo con alguien que pueda saber más de la situación 1 2 3 4 

32. Hablo con alguien sobre cómo me siento 1 2 3 4 

33. Aprendo algo de la experiencia 1 2 3 4 

34. Me acostumbro a la idea de que el hecho sucedió 1 2 3 4 

35. Intento encontrar consuelo en mi religión 1 2 3 4 

36. Siento que me altero mucho y expreso demasiado todo lo que siento 1 2 3 4 

37. Actúo como si no hubiese ocurrido 1 2 3 4 

38. Admito que no puedo lidiar con el problema, y dejo de intentar resolverlo 1 2 3 4 

39. Sueño despierto (a) con cosas distintas al Problema 1 2 3 4 

40. Realizo acciones dirigidas a enfrentar el problema 1 2 3 4 

41. Pienso en cómo podría manejar mejor el Problema 1 2 3 4 

42. Trato de evitar que otras cosas interfieran con mis esfuerzos para enfrentar la situación 1 2 3 4 

43. Me controlo para no hacer las cosas apresuradamente 1 2 3 4 

44. Hablo con alguien que pueda hacer algo concreto sobre el problema 1 2 3 4 

45. Busco la simpatía y la comprensión de alguien 1 2 3 4 

46. Trato que mi experiencia me haga, o me lleve a madurar 1 2 3 4 

47. Acepto la realidad de lo sucedido 1 2 3 4 

48. Rezo más que de costumbre 1 2 3 4 

49. Me molesto y soy consciente de ello 1 2 3 4 

50. Me digo a mi mismo (a) "esto no es real" 1 2 3 4 

51. Reduzco la cantidad de esfuerzo que pongo en solucionar un problema 1 2 3 4 

52. Duermo más de lo usual 1 2 3 4 

*Nota: Para corroboración de los datos de identificación se a al test un encabezado 

para llenar la información pertinente, respetando la originalidad del test. 
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ANEXO IV: Escala de Hamilton para la Ansiedad HARS 

0: Ausente; 1: Intensidad ligera; 2: Intensidad media; 3: Intensidad elevada; 4: Intensidad máxima 

(incapacitante). 

         SÍNTOMAS DE LOS ESTADOS DE ANSIEDAD      

HUMOR ANSIOSO: Inquietud. Expectativas de catástrofe. Aprensión (anticipación temerosa). 

Irritabilidad 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

TENSION: Sensaciones de tensión. Fatigabilidad. Imposibilidad de estar quieto. Reacciones de 
sobresalto. Llanto fácil. Temblores. Sensaciones de incapacidad para esperar. 

 
0 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

MIEDOS: A la oscuridad. A los desconocidos. A quedarse solo. A los animales. A la 

circulación. A la muchedumbre 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

INSOMNIO: Dificultades de conciliación. Sueño interrumpido. Sueño no satisfactorio, con 
cansancio al despertar. Sueños penosos. Pesadillas. Terrores nocturnos. 
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FUNCIONES INTELECTUALES: Dificultad de concentración. Mala memoria 0 1 2 3 4 

ESTADO DE ÁNIMO DEPRIMIDO: Pérdida de interés. No disfruta del tiempo libre. 

Depresión. Insomnio de madrugada. Variaciones anímicas a lo largo del día. 
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2 
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SINTOMAS SOMATICOS MUSCULARES: Dolores musculares. Rigidez muscular. 
Sacudidas musculares. Sacudidas clónicas. Rechinar de dientes. Voz quebrada. 
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SINTOMAS SOMATICOS GENERALES: Zumbido de oídos. Visión borrosa. Oleadas de 
calor o frío. Sensación de debilidad. Sensaciones parestésicas (pinchazos u hormigueos). 
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2 
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SINTOMAS CARDIOVASCULARES: Taquicardia. Palpitaciones. Dolor torácico. Sensación 
pulsátil en vasos. Sensaciones de "baja presión" o desmayos. Extrasístoles (arritmias cardíacas 

benignas). 
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SINTOMAS RESPIRATORIOS: Opresión pretorácica. Constricción precordial. Sensación de 

ahogo o falta de aire. Suspiros. Disnea (dificultad para respirar). 
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4 

SINTOMAS GASTROINTESTINALES: Dificultades evacuatorias. Gases. Dispepsia: dolores 

antes o después de comer, ardor, hinchazón abdominal, nauseas, vómitos, constricción 

epigástrica. Cólicos (espasmos) abdominales. Borborigmos. Diarrea. Perdida de peso. 
Estreñimiento. 
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2 

 

3 
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SINTOMAS GENITOURINARIOS: Micciones frecuentes. Micción imperiosa. Amenorrea 

(falta del período menstrual). Metrorragia (hemorragia genital). Frigidez. Eyaculación precoz. 

Impotencia. Ausencia de erección 
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4 

SINTOMAS DEL SISTEMA NERVIOSO AUTONOMO: Boca seca. Accesos de 

enrojecimiento. Palidez. Tendencia a la sudoración. Vértigos. Cefalea (dolor de cabeza) de 

tensión. 
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4 

CONDUCTA EN EL TRANSCURSO DEL TEST: Tendencia al abatimiento. Agitación: 
manos inquietas, juega con los dedos, cierra los puños, tic, aprieta el pañuelo en las manos. 

Inquietud: va y viene. Temblor en las manos. Rostro preocupado. Aumento del tono muscular o 

contracturas musculares. Respiración entrecortada. Palidez facial. Traga saliva. Eructos. 
Taquicardia o palpitaciones. Ritmo respiratorio acelerado. Sudoración. Pestañeo.  
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Ansiedad Psíquica   

Ansiedad Somática   

PUNTUACIÓN TOTAL   

 



 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


