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 Título: Ansiedad y pensamientos automáticos en pacientes prequirúrgicos en la unidad de 

traumatología. 

Autor: Andrade Castelo Mishel Mónica 

Tutor: PhD. Marco Marcelo León Navarrete 

 

                                RESUMEN 

Estudio basado en la línea de investigación de psicología clínica y salud mental, cuya 

finalidad fue identificar la asociación entre ansiedad y pensamientos automáticos en pacientes 

prequirúrgicos de la unidad de traumatología sección adultos del Hospital General Ibarra 

IESS. La metodología fue cuantitativa de carácter correlacional con un diseño no 

experimental-transversal, mediante la aplicación de una encuesta sociodemográfica, Escala 

de Ansiedad de Hamilton y el Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan. En 

el análisis inferencial 4 de cada 10 pacientes prequirúrgicos con un 42% presentan ansiedad 

menor; un 16% ansiedad mayor y el 18% ansiedad clínicamente manifiesta. Se identificó los 

pensamientos falacia de recompensa divina, visión catastrófica y filtraje como pensamientos 

automáticos prevalentes. En la correlación entre ansiedad y pensamientos automáticos se 

observa que entre mayor grado de ansiedad, mayor es la intensidad de los pensamientos. La 

mayoría de pensamientos automáticos de un paciente prequirúrgico con ansiedad tienden a 

prevalecer a pesar del género, además la instrucción revela que a menor formación académica 

mayor elaboración de pensamientos automáticos. Enfrentarse a algo desconocido como la 

cirugía refleja en el 76% de los pacientes prequirúrgicos niveles de ansiedad significativos, se 

concluyó que la ansiedad desde un punto desadaptativo genera respuestas negativas e 

involuntarias frente a estímulos amenazadores, para lo cual se recomienda el trabajo bajo 

conductas multidisciplinarias.   
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                                      ABSTRACT 

Title: Anxiety and Automatic Thoughts Among Pre-Surgery Patients in a Traumatology 

Department 

Author: Andrade Castelo Mishel Mónica 

Advisor: PhD. Marco Marcelo León Navarrete 

 

Study following the clinical psychology and mental health line of research; its objective 

was to identify the association between anxiety and automatic thoughts in pre-surgery 

patients in the adult traumatology department of IESS Ibarra General Hospital. The 

methodology was quantitative, correlational, cross-sectional and non-experimental. A 

sociodemographic survey, the Hamilton Anxiety Rating Scale and Ruiz and Lujan´s 

Automatic Thoughts Inventory were applied to patients. Inferential analysis showed that 4 

out of 10 pre-surgery patients (42%) had a mild level of anxiety, 16% a moderate level of 

anxiety and 18% clinically significant anxiety. The divine recompense fallacy, catastrophic 

vision and filtering were the most prevalent automatic thoughts. When correlating anxiety 

and automatic thoughts, it is observed that a greater level of anxiety is associated with a 

greater intensity of automatic thoughts. The majority of automatic thoughts in pre-surgery 

patients are equally prevalent in both genders, whereas a lower level of academic formation is 

associated with a greater presence of automatic thoughts. The confrontation with something 

unknown, in this case, surgery, is reflected in the 76% of patients with significant anxiety 

levels. It is concluded that anxiety, from a maladaptive point of view, generates involuntary, 

negative responses to threatening stimuli; a multi-disciplinary focus treat it. 

 

KEYWORDS: ANXIETY / AUTOMATIC THOUGHTS / PRE-SURGERY 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN  

Título: Ansiedad y pensamientos automáticos en pacientes prequirúrgicos en la unidad de 

traumatología.  

Introducción 

Posterior a eventos traumáticos la persona se va enfrentada a una serie de pérdidas en 

diferentes aspectos de su vida, pasando por una etapa de desconcierto e incredulidad, una 

toma de conciencia progresiva que se acompaña de sentimientos de tristeza, culpa, 

desesperanza, trastornos del sueño y de la alimentación; produciéndose alteraciones en su 

estado emocional que pueden afectar la forma como la persona afronta el proceso de 

rehabilitación y como se adapta a sus nuevas condiciones de vida; requiriendo de la persona 

el desarrollo de su capacidad de afrontamiento (Cáceres, 2003). 

La adecuada adaptación a cambios parciales o totales del estilo de vida del paciente 

conlleva un abordaje integral, comenzando desde su propia percepción del evento actual 

hasta su afrontamiento en los acontecimientos positivos o negativos que requieren 

impermeabilidad de pensamiento.  

En la unidad de traumatología se presencia estadías de corto y largo plazo de 

hospitalización que requieren discernimiento emocional para generar aceptación y 

compromiso a su próxima condición. El proceso prequirúrgico es una etapa del internamiento 

que genera inestabilidad al paciente, entre ansiedad, depresión, estrés por la 

despersonalización o quiebre de su espacio de confort y experimentación de procesos 

invasivos, sin un tiempo limitado de recuperación con diagnósticos inesperados que 

configuran distorsiones cognitivas (Méndez, 2009). 
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La ansiedad prequirúgica experimentada por estos pacientes puede causar problemas 

fisiológicos que lleven a una curación más lenta de las heridas, una disminución de la 

respuesta inmune y un incremento del riesgo de infecciones (Scott, A. 2004). Además, puede 

exacerbar el dolor experimentado en el postoperatorio, dañar significativamente el bienestar 

psicológico y la cooperación con las actividades de autocuidado y propiciar una recuperación 

más lenta y difícil (Moix J, Casas JM, López E, Quintana C, Ribera C, Gil A. 1993).  

Las alteraciones orgánicas resultado de esta afectación psicológica generan un despliegue 

total de autodiálogos o pensamientos inconscientes en estos pacientes variando entre la 

racionalización de la causa de enfermedad hasta una visión catastrófica, tanto del porqué de 

su hospitalización hasta de su rehabilitación total, generando obstáculos tanto para su 

consciencia de enfermedad como adherencia y compromiso para su recuperación óptima. 

La investigación se direccionó hacia pacientes prequirúrgicos de la unidad de 

traumatología del Hospital General Ibarra IESS, interviniendo específicamente desde un 

contexto cognitivo basado en un análisis de las dimensiones biopsicosocioculturales de los 

pacientes,  siendo reflejado en un antecedente de ansiedad  hacia el origen de patrones 

automáticos que se han instaurado ante un proceso prequirúrgico, Se expone dos ejes 

principales: la identificación de pacientes prequirúrgicos con ansiedad  sin control de las 

preocupaciones incesantes por aspectos divergentes de su cotidianidad y como esto puede 

intervenir en la formación de  pensamientos automáticos por medio de ideas de ruina y 

desesperanza atribuyéndose en muchos casos la culpabilidad de su estadía en la 

hospitalización. Y determinando los pensamientos que con mayor prevalencia se presencian 

en estos pacientes, tomando en cuenta la conceptualización de estas variables y como a su vez 

podrían repercutir en el proceso preoperatorio y postoperatorio del paciente. 
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Planteamiento del problema 

 

Identificación del problema 

 

El ser humano equivale a una conglomeración de emociones que se desprenden 

espontáneamente desde los constructos forjados a lo largo del desarrollo, ante el inadecuado 

procesamiento de acontecimientos de peligro se desencadenan emociones negativas como la 

ansiedad (Riso, 2006). La ansiedad es considerada como una afectación mental 

preponderante en la sociedad que afecta su productividad manifestada a nivel cognitivo, 

conductual y psicofisiológico que influye en la aceptación y adaptabilidad del paciente ante 

los recursos adquiridos. El sometimiento a un ambiente hospitalario y un panorama de riesgo 

como es una intervención quirúrgica pueden generar niveles considerables de ansiedad en el 

paciente, hecho que se podría ver agravado o aliviado por la presencia y fuerza de 

distorsiones cognitivas y pensamientos automáticos negativos frente a tal situación (Martin, 

Thompson, Barth, 2008). 

Ante las situaciones amenazantes, de peligro o de estrés se va generando la ansiedad como 

respuesta emocional, tomando en cuenta que puede darse como una reacción adaptativa que 

permite enfocar la atención a peligros reales y tomar acción para prevenirlos, y al contrario 

cuando se activa ante situaciones irreales o en un grado mayor al impacto que ofrece el 

acontecimiento, pasando de un sistema de alerta a un estado desproporcionalmente 

perjudicial ante un estímulo desencadenante. 

El individuo tiende a darle vueltas en su cabeza a estas cuestiones, siendo incapaz de 

alcanzar una solución, de tomar decisiones, de llevar a cabo una actuación decisiva y de vivir 
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con relativa tranquilidad con las consecuencias. Por el contrario, suelen darle vueltas y más 

vueltas, y preocuparse por las posibilidades negativas, los errores y equivocaciones 

potenciales, y los fracasos y dificultades reales e imaginarios.  Es como si estuvieran 

petrificados en las primeras etapas de una solución de problemas (Deffenbacher, 1997), 

p.242). 

La característica propia de la ansiedad es la expectativa o aprehensión que engloba las 

preocupaciones desbordantes sin control de su duración, intensidad y frecuencia sin dominio 

del portador, como son los temas de la esfera familiar, problemas interpersonales, 

económicos, sociales y el manejo de su propia salud. Al mantener déficits de control ante los 

acontecimientos propios de la vida se convierte en una función desadaptativa asociada a la 

hipervigilancia de los estímulos amenazantes con menor control, conjuntamente con la 

reducción de actividad automática, aumento del malestar subjetivo y orientación al futuro 

huyendo de lo que conlleva su presente (Tobal y Vindel, 1986). 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2007), la prevalencia en países 

hispanoamericanos para cualquier trastorno de ansiedad a lo largo de la vida es de 14.3% 

considerado desde un contexto habitual, Ecuador  es considerado el décimo país en 

desordenes de ansiedad con mayor prevalencia en la edad adulta, tomando en cuenta los 

pacientes atendidos en establecimientos ambulatorios por el área de salud mental, según su 

diagnóstico se evidencia el 30% de la población dentro de los trastornos neuróticos, 

secundarios a situaciones estresantes y somatomorfas.  

Enfocando la ansiedad en la zona hospitalaria que compete al área quirúrgica, en tentativas 

respecto al bienestar de la salud, se entrelazan incertidumbres que son más arraigadas ante el 

sometimiento de un proceso preoperatorio. Varios estudios detectan que la ansiedad 

preoperatoria se manifiesta desde el momento en que al enfermo se le informa de la 



5 

 

 

 

intervención quirúrgica a la cual será sometido, se agudiza minutos previos al evento y se 

extiende al posoperatorio incluso hasta 48 horas después y en relación directa a la 

recuperación (Cárdenas, González, González y Pérez, 2013; Vargas y López, 2010).  

Durante este periodo se externaliza aquellas creencias que se han ido formando por medio 

de experiencias y afrontamientos que ha desarrollado el individuo, dentro del contexto 

nacional se logran evidenciar autocritica corporal y psíquica, pensamientos tan simples como 

“y si tengo una enfermedad grave”, “y si les pasa algo malo a las personas que quiero” son 

suficientes para ir desarrollando una conducta de evitación de cualquier actividad que se 

considere útil porque ya se ha creado una creencia irracional y la memoria la ha registrado 

tantas veces que muchas vivencias harán que se active (Mason, Arias, Chávez, 2016). 

En el aporte de Sanga (2017)  investiga la ansiedad quirúrgica desde el modelo de 

psicoterapia integrativa focalizado desde la personalidad evidenciando que quienes por 

primera vez se sometían a una intervención quirúrgica mantuvieron niveles elevados de 

ansiedad que generalmente se asocian a la falta de información, que generan fantasías 

vinculadas con la muerte, complicaciones, pobre percepción de control del dolor durante o 

después del procedimiento, dificultades en la contención o búsqueda inadecuada de 

información. 

Variables sociodemográficas como sexo, edad, estado civil, ocupación, tipo de religión, 

conocimiento del tipo de anestesia, intervenciones previas o su ausencia, distanciarse 

temporalmente de su vínculo familiar, miedo a la muerte, a la cirugía, a la anestesia, han sido 

tradicionalmente asociados con la mayor producción de ansiedad, dependiendo de la 

naturaleza de cirugía y el riesgo vital que ésta represente (Valenzuela et al. 2010).  

Al ingresa a una unidad médica invasiva como son las constantes intervenciones 

quirúrgicas propias del área de traumatología, se desproporciona los riesgo e inseguridades 



6 

 

 

 

del paciente, por el internamiento y lo que conlleva someterse a cirugía como la anestesia, 

incursión médica y rehabilitación. (Wang, Kulkarni, Dolev y Kain, 2002). 

La preparación preoperatoria es un proceso integral de enfermería que comprende 

importantes aspectos de soporte emocional y psicológico, así como aquellos pertinentes a las 

condiciones físicas necesarias para el acto quirúrgico. (Domínguez Romero, Martínez, y 

Pérez, 2002). En situaciones que amenazan la integridad del individuo aumenta el nivel de 

ansiedad pasando de ser propia de los procesos vitales de adaptación, a la inestabilidad de 

configuraciones alternativas a la aceptación de un nuevo estilo de vida, convirtiéndose en un 

factor de vulnerabilidad e inestabilidad ante el dominio de ideas catastróficas que impiden la 

producción de pensamientos divergentes ante su condición actual, dando lugar a 

pensamientos inconscientes e involuntarios.    

Los pensamientos automáticos no son reflexivos ni forman parte del análisis o 

razonamiento frente a una situación, son reacciones espontáneas frente a determinadas 

situaciones (Madewell y Shaughnessy, 2009). Las dificultades psicológicas como evitación, 

retraimiento o ansiedad son la causa de los pensamientos automáticos, supuestos 

incorrectamente a modo de motivaciones que poco a poco van generando reacciones 

desadaptativas hacia los otros, así como autodeclaraciones negativas (Saranson, 2006).  

En el área de traumatología se evidencia a diario pacientes preparándose para 

intervenciones quirúrgicas con perspectivas totalmente distintas que oscilan desde ideas de 

ruina y desesperanza hasta aceptación y compromiso, actualmente las causales de ingreso a 

esta unidad son consideradas un problema de salud pública en Latinoamérica debido a los 

gastos hospitalarios e incapacidad laboral que generan (Muñoz, García y Durán, 2004). 

En el contexto ecuatoriano, Mason, Arias y Chávez (2016), en el estudio sobre 

pensamientos automáticos y autoestima de los adolescentes que asisten al área de salud 
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dermatológica, determinaron la presencia de autodialogo o pensamiento automático en cada 

uno de ellos, se comprobó al menos un pensamiento automático en cada uno de los pacientes, 

en este caso con un mayor predominio esta  “ los deberías” con el 64% en el cual cualquier 

desviación se considera intolerable que influye en sus en sus emociones y conductas 

obstruyendo la consecución de metas. 

Las emociones y las acciones dependen de los pensamientos que se van atribuyendo a lo 

largo de la vida, estos contenidos inconscientes interceden entre las emociones propias y el 

evento de intervención quirúrgica desviando las particularidades de resiliencia posterior a la 

hospitalización, la supresión de pensamientos involucra esfuerzos para controlar los 

productos cognitivos tales como pensamientos verbales-lingüísticos e imágenes mentales. 

Para hacer que los pensamientos se vayan, la persona deliberadamente cambia su atención, 

desplazándola del contenido temido hacia otro contenido (Campbell y Barlow, 2007). Al 

interferir en la focalización del paciente se logra un cambio cognitivo que impide la 

idealización automática que aumenta el control en sus emociones y mayor adaptación al 

preoperatorio, internamiento y posterior rehabilitación.  

La estabilidad del paciente contribuye totalmente a su adherencia y adaptabilidad al 

contexto presente y posterior a su intervención con requerimientos integrales que inicia desde 

el propio conocimiento de sus emociones, pensamientos y conductas con la finalidad de 

impedir un estado de reposo e inactiva tanto corporal como psíquico (Remor, 2013). 

Es importante reconocer los detonantes de las variaciones cognitivas que se generan en 

estos pacientes, si existe relación entre la ansiedad desde la percepción del individuo con el 

tipo de pensamiento automático previamente al ingreso de un quirófano, tomando en cuenta 

variables como el sexo y la instrucción académica que denoten diferenciación o similitud 

entre ellos. Aunque se supone que a mayor nivel de ansiedad aumenta la presencia de 
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pensamientos automáticos en pacientes prequirúrgicos, este tema a sido poco estudiando en 

este tipo de pacientes, siendo esta pregunta el enfoque principal de la presente investigación. 

El presente estudio se lo efectuó en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, 

específicamente en el Hospital de Ibarra IESS en la unidad de traumatología general adulta 

con pacientes prequirúrgicos, en los meses de mayo – agosto del año en curso 2019. 

Preguntas de investigación  

- ¿Cómo se relaciona la ansiedad ante la presencia de pensamientos automáticos en 

pacientes prequirúrgicos de una unidad de traumatología? 

- ¿Qué nivel de ansiedad tienden a tener los pacientes prequirúrgicos de una unidad de 

traumatología? 

- ¿Cuáles son los pensamientos automáticos más frecuentes en pacientes con ansiedad 

en el proceso preoperatorio en una unidad de traumatología? 

- ¿Cómo influye género y nivel de instrucción académica en los pensamientos 

automáticos en pacientes con ansiedad en el proceso prequirúrgicos en una unidad de 

traumatología? 

 

Justificación 

La relevancia teórica se enfocó inicialmente en desarrollar un análisis conceptual de las 

variables: Ansiedad y pensamientos automáticos, temáticas estudiadas por separadas en 

varios campos y tipos de población, sin embargo, el campo de la traumatología general adulto 

ha sido estudiado en mayor porcentaje mediante mecanismo de defensa, ideas autolíticas, 

ansiedad y depresión que embarca las particularidades básicas que se generan en pacientes 

con fracturas, paraplejias, amputaciones u osteomielitis, sin embargo, los pensamientos 

automáticos a pesar de su relevancia ha sido una temática poco estudiada y  aún más bajo la 
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influencia de sintomatología ansiosa, sin datos verídicos que puedan aportar a la elaboración 

de un protocolo de intervención que trabaje preventivamente ante la producción de los 

mismos para un mejor manejo durante la preparación prequirúrgica y a su vez favoreciendo a 

próximos cuestionamientos ante la variación de respuestas emocionales. 

Varias investigaciones en distintas áreas de salud en el Ecuador han demostrado que todos 

los pacientes presentan pensamientos automáticos, en el caso de personas con discapacidades 

visuales se ha demostrado que han predominado pensamientos relacionados con la falacia de 

recompensa y su locus de control externo, en caso de pacientes que se van a someter a 

cambios parciales o totales en su estilo de vida pueden ir desarrollando conductas evitativas 

ante cualquier actividad que va a aportar a su total bienestar como una intervención 

quirúrgica, convirtiéndose en un molesto circulo vicioso llamado rumiación mental, descrita 

como una tendencia a focalizar reiteradamente la atención en las emociones negativas (Nolen 

y Morrow, 1991). Este molestoso círculo vicioso vuelve al paciente incapaz de pensar sin que 

buena parte de las cosas que experimenta ya sean estímulos externos o recuerdos le hagan 

pensar en su malestar y las causas de su internamiento. Cada área de salud responde a una 

demanda totalmente distinta tanto por su condición física como por el proceso y duración de 

su hospitalización, por esto, es imprescindible entender el entorno hospitalario y el 

afrontamiento del paciente específicamente ante el sometimiento de intervenciones que 

mantiene un nivel de riesgo y de prolongada recuperación como es el área de traumatología, 

que tratan distintas patologías que producen cambios parciales o totales en su estilo y calidad 

de vida.  

La necesidad social base de la investigación se sustentó en el aporte de los resultados hacia 

el menester de una atención integral y multidisciplinaria, con la finalidad de favorecer al 

equipo del departamento de salud mental con aspectos fundamentados para un 

acompañamiento acorde previo a una intervención quirúrgica y posterior en caso de la 
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prevalencia de la sintomatología, con el fin de beneficiar al paciente mediante la disminución 

de los pensamientos autocríticos negativos que impidan una adecuada adherencia al 

tratamiento y a su posterior rehabilitación, además de formar herramientas para el 

afrontamiento adecuado de situaciones adversas impidiendo mayor sufrimiento emocional, 

con dirección hacia la implementación de terapias psicológicas en los servicios de atención 

primaria, así como la necesidad de que los pacientes puedan recibir otro tipo de atención 

sanitaria más humanizada empleando menos fármacos y sobre todo, centrada en las 

necesidades del paciente. 

El proyecto investigativo tuvo aceptación de las autoridades del Hospital General Ibarra 

IESS Ibarra conjuntamente con el director de la unidad de traumatología y el departamento de 

salud mental que concedió el acceso a las áreas de hospitalización pertinentes. Con estas 

consideraciones se pudo afirmar que el proyecto fue  factible realizar; permitiendo beneficiar 

en primera instancia al Hospital del Seguro IESS Ibarra mediante los resultados arrojados en 

este estudio que podrán tomar en cuenta en el contacto multidisciplinario que contribuya a la 

óptima evolución y recuperación del paciente ; a su vez permitirá tener un registro 

actualizado de dicha información tanto en la unidad de salud como en la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, y finalmente los datos obtenidos aportará 

a futuras investigaciones referentes a los detonantes que interfieren en la estabilidad 

emocional del paciente prequirúrgico. 
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Limitaciones de la investigación  

 

- El acceso a la muestra podría presento dificultades puesto que varios de los pacientes 

de la unidad de traumatología se encuentraban en aislamiento. 

- Por las condiciones en las que se encuentra el paciente se descartó la aoutoaplicación 

de los instrumentos psicológicos lo que conllevó mayor tiempo para el proceso del 

levantamiento de información y por la extensión de los mismos. 
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Objetivos de investigación  

 

Objetivo General 

Asociar la ansiedad y pensamientos automáticos en pacientes prequirúrgicos en la 

unidad de traumatología. 

Objetivos Específicos 

- Identificar el nivel de ansiedad que presentan los pacientes prequirúrgicos en la 

unidad de traumatología. 

- Registrar los pensamientos automáticos con mayor prevalencia manifiestos en 

pacientes con ansiedad en el proceso prequirúrgico en la unidad de traumatología. 

- Describir la variación de pensamientos automáticos por medio de caracterización 

sociodemográfica en la unidad de traumatología. 
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Marco teórico 

Posicionamiento Teórico 

 

La investigación se plantea desde el Enfoque Cognitivo Conductual considerando a la 

conducta propia de la interacción entre las características individuales de la persona y las 

condiciones situacionales que se presentan. Se ha tomado una teoría que aborda 

adecuadamente la fundamentación de las variables.  

Desde los apartados de la Teoría cognitiva de Aaron Beck se establece la ansiedad como la 

predisposición existente del sujeto que influye en su conducta ante acontecimientos 

considerados amenazantes. Se logra identificar la ansiedad distinguiendo el manejo de 

recursos para un afrontamiento adecuado, de la invisibilidad de medios que impiden a la 

persona interpretar salidas o fugas de panoramas como menos amedrentadores y abordar las 

posibles consecuencias o cambios con el conocimiento de sus recursos.  

En su misma teoría establece el pensar como clave en la construcción de cimientos 

emocionales que confronte certeramente la interacción entre estimulo- respuesta diaria del 

individuo. La emoción está conectada de manera lógica con el contenido de los pensamientos 

automáticos, suelen aparecer de manera muy breve, pero son asequibles para el individuo 

cuando se pregunta por su significado, habitualmente estos pensamientos se aceptan como si 

fueran verdaderos, pueden manifestarse de forma verbal, visual o de ambas maneras (Beck, 

2000).  Ayudándonos a entender la importancia de la identificación y procesamiento 

oportuno del autodiálogo del individuo y la distinción entre su variabilidad. 
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CAPITULO I: ANSIEDAD HOSPITALARIA EN PACIENTE PREQUIRÚRGICOS  

 

La ansiedad se ha convertido en punto focal de estudio de la psicología, a pesar de ser 

investigada por más de 90 años, existen posiciones teóricas con diferentes postulados y 

variaciones según el contexto analizado. 

Conceptualización 

Existen controversias con el término ansiedad tanto por problemas de ambigüedad 

conceptual y operativa para su abordaje que dificultan el desarrollo de definiciones unánimes 

desde los distintos enfoques, a lo que se suma el problema de las numerosas etiquetas como 

los rasgos de personalidad o respuesta emocional que ha recibido.  

Frente a las teóricas dinámicas surge el enfoque conductual planteando ejes de 

afrontamiento del sujeto que puede derivar entre inhibición de la conducta, evitación, 

bloqueos o hiperactividad dependiendo del individuo y su respuesta ante el impulso. 

Hull (1943) define la ansiedad como un impulso motivacional responsable de la capacidad 

del individuo para responder ante una estimulación determinada relacionada con un conjunto 

de estímulos condicionados o incondicionados que elicitan a la misma en forma de respuesta 

emocional; además, ésta se concibe como un estímulo discriminativo, considerando que la 

ansiedad conductual está mantenida a partir de una relación funcional con un refuerzo 

obtenido en el pasado. 

Ante este posicionamiento se puede entender el escenario en el cual se adquiere la 

conducta de ansiedad por medio de la observación. Posterior a los años setenta el enfoque 

cognitivista toma mayor realce por las formulaciones centradas en procesos cognitivos 

desafiando el paradigma estimulo-respuesta que se había planteado ante que era la ansiedad. 
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Lazarus (1966), Beck (1976) y Meichenbaum (1977) establecen que el individuo percibe 

la situación, la evalúa y valora sus implicaciones; si el resultado de dicha evaluación es 

amenazante, entonces se iniciará una reacción de ansiedad modulada por otros procesos 

cognitivos; situaciones similares producirán reacciones de ansiedad parecidas en su grado de 

intensidad. 

En definitiva, el eje cognitivo del individuo muestra pensamientos inductores de ansiedad 

que giran en torno al contexto de peligro o realidad amenazante en muchos de los casos de 

una manera automática con reacciones como la hipervigilancia, irritabilidad o inquietud. 

A partir del año 1973 se vinculan autores mediantes postulados del enfoque cognitivo-

conductual, desglosando la ansiedad entre variables cognitivas y situacionales del individuo. 

Bowers (1973), Endler (1973) o Endler y Magnusson (1976), aunándolas aportaciones del 

enfoque cognitivo y del conductual. Así, la conducta quedaría determinada a partir de la 

interacción entre las características individuales de la persona como pensamientos, creencias 

e ideas y las condiciones situacionales como son los estímulos discriminativos que activan la 

emisión de la conducta que se presentan el individuo.  

La ansiedad pasa de ser concebida como rasgo de personalidad a ser considerada como un 

concepto multidimensional. 

Desde otros puntos de vista establecen que, para hablar sobre ansiedad, ésta se debe tomar 

en cuenta desde algunas aristas, es decir, la ansiedad como rasgo, como estado, en base a las 

teorías situacionistas, y las teorías interactivas. Desde el punto de vista situacionista según 

Mischel, 1968 (citado por Viedma, M., 2008) se postula que “la aparición de respuestas de 

ansiedad dependería principalmente de las condiciones de la situación, más que de las 

características personales del sujeto” (p. 7). Más sin embargo también se considera relevante 

“a las teorías interactivas que explican la ansiedad en función de las condiciones de la 
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situación, las características personales y, principalmente, de la interacción situación-

persona” (Viedma, M., 2008, p. 7). 

Valoración de la Ansiedad 

Ante situaciones desagradables, puede sentirse un frío en el estómago, boca seca, manos 

sudadas, palpitaciones, atención aumentada a lo que pasa a su alrededor, tensión muscular, 

incapacidad de reaccionar, todo vinculado a una sensación desagradable de la cual, si fuera 

posible, se escaparía. Este conjunto de respuestas emitidas por los organismos define lo que 

se conoce como ansiedad o, más ampliamente, estado de ansiedad (Becerra, García, 

Madalena, Estanislau Y Et A, 2009). 

Valor Adaptativo:  

Cuando el peligro está presente y muy próximo, el conjunto de respuestas y sensaciones 

predominantes se denomina miedo. Las respuestas fisiológicas son muy similares a las 

presentadas en la ansiedad, pero las respuestas comportamentales pueden ser diferentes. En el 

caso de la ansiedad, inicialmente se presenta una evaluación de riesgo, además de un estado 

de alerta tenso, inhibición comportamental y, si es posible, evitación de la situación. 

Mala Adaptación: 

La exacerbación del funcionamiento de las estructuras reguladoras de la ansiedad 

interfiere de manera significativa en el organismo como un todo, ocurriendo respuestas 

exageradas frente a estímulos amenazadores e intensificando sensaciones desagradables. Así, 

amenazas que serían leves o insignificantes a otros pasan a producir respuestas fisiológicas y 

comportamentales equivalentes a amenazas graves  frente a estímulos poco intensos que 

ocurren de manera continuada generando patologías devastadoras como el trastorno de 

ansiedad generalizada, fobias, ataques de pánico y muchas otras entidades listadas en 
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compendios como la quinta versión del Manual de Diagnóstico y Estadística de las 

Trastronos Mentales (DSM-V, American Psychiatric Association). 

Sintomatología de la Ansiedad 

Yankura, J. & Dryden, W. 2000 enuncian los síntomas físicos y psicológicos que se 

evidencia ante la presencia de ansiedad 

 Entre los síntomas físicos están: 

- Vegetativos: sudoración, sequedad de boca, mareo, inestabilidad 

- Neuromusculares: temblor, tensión muscular, cefaleas, parestesias 

- Cardiovasculares: palpitaciones, taquicardias, dolor precordial 

- Respiratorios: disnea 

- Digestivos: náuseas, vómitos, dispepsia, diarrea, estreñimiento, aerofagia,       

meteorismo 

- Genitourinarios: micción frecuente, problemas de la esfera sexual 

 

Los síntomas psicológicos y conductuales que caracterizan la ansiedad son: 

- Preocupación y aprensión 

- Sensación de agobio 

- Miedo a perder el control, a volverse loco o sensación de muerte inminente 

- Dificultad de concentración, quejas de pérdida de memoria 

- Irritabilidad, inquietud, desasosiego 

- Conductas de evitación de determinadas situaciones 

- Inhibición o bloqueo psicomotor 

- Obsesiones o compulsiones 
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Etiología trastorno de ansiedad 

Hernández, Horga y Navarro (s,a) establecen cinco posibles puntos causales de un 

trastorno de ansiedad: 

Factores biológicos: 

Los factores genéticos son importantes en la predisposición de los TA. La vulnerabilidad 

genética se ha encontrado en la mayoría de los TA, pero con mayor contundencia en el 

trastorno de pánico, el trastorno obsesivo-compulsivo y la fobia social. 

Factores psicosociales: 

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

muy importante en muchos de los TA, como factores precipitantes, agravantes o causales de 

los TA 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 de 

ello. 

Factores traumáticos: 

Enfrentar acontecimientos traumáticos fuera del rango de la experiencia humana normal 

(accidentes graves, desastres, asaltos, violaciones, torturas, secuestros, etc.) suele provocar 

serios daños biológicos cerebrales que se asocian a síntomas graves de ansiedad. 

Factores psicodinámicos: 

La ansiedad se considera como la respuesta individual a un peligro que amenazó desde 

dentro en forma de un impulso instintivo prohibido que está a punto de escapar del control 

del individuo (Kaplan). La ansiedad como señal de alarma provoca que el “yo” adopte 

medidas defensivas. Si las defensas tienen éxito la ansiedad desaparece y si no sale 
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libremente o se contienen, según el tipo de defensa empleada, puede presentar síntomas 

conversivos, disociativos, fóbicos y obsesivo-compulsivos. 

Factores cognitivos y conductuales:  

Se considera que patrones cognitivos distorsionados (sistema de pensamientos negativos) 

preceden a conductas desadaptadas y trastornos emocionales. La ansiedad se presenta por una 

sobrevaloración amenazante de los estímulos y una infravaloración de sus potenciales 

personales. También por estímulos externos y por mecanismos de condicionamiento y 

generalización, se pueden aprender o imitar respuestas o conductas ansiosas de los demás.  

Clasificación de la ansiedad 

La ansiedad manifiesta cambios y activación fisiológica de tipo externo como sudoración, 

interno como la aceleración del ritmo cardíaco y respiratorio e involuntario como son los 

temblores De igual manera se percibe subjetivamente de forma desagradable y ayudan a 

conformar el estado subjetivo de ansiedad (Sandín, B. y Chorot, P. 1995). 

Basado en el tema de investigación la ansiedad de clasifica en: 

Ansiedad psíquica 

Es aquella ansiedad que engloba sintomatología de tipo subjetivo padecida por el 

individuo tales como preocupación, aprensión, alteración en el ciclo del sueño, dificultad para 

concentrarse, entre otros.  

Ansiedad somática 

Es aquella que engloba signos manifestados orgánicamente tales como dolor muscular, 

sequedad de la boca, taquicardia, entre otros. 
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La ansiedad es relacionada erróneamente con el nerviosismo, mientras que en realidad está 

vinculado con las estructuras biológicas y las experiencias vitales del paciente, es por esto 

que el aprendizaje es importante para el control de la ansiedad. (Gutiérrez, 2010). 

Ansiedad Rasgo 

En psicología de la personalidad se denominan rasgos a las tendencias estables y 

consistentes de comportamiento. Con ello se quiere decir que un individuo que “tiene” tal 

rasgo, tiende a comportarse de manera similar en diferentes momentos (estabilidad) y en 

diversas situaciones (consistencia). Los rasgos de ansiedad harán que el individuo se 

predisponga a concebir las circunstancias que se encuentran en su entorno como 

amenazadoras, por lo tanto, este responderá con fuertes estados de ansiedad.  

Ansiedad Estado 

Hace referencia a la forma en que se encuentra una persona en un momento dado. Es el 

resultado de la interacción entre rasgo y situación, es decir entre la predisposición basada en 

factores constitucionales, por un lado, y las características de la situación, por otro. Ambos 

conceptos (rasgo y estado) son interdependientes, pues las personas con un elevado rasgo 

ansioso están más predispuestas a desarrollar estados ansiosos cuando interactúan con los 

estímulos ansiógenos del entorno.  

Diferenciación entre Ansiedad y Miedo. 

Ansiedad es un término relativamente complejo, sino en forma lo es en fondo, debido a 

que se ha utilizado de manera general como sinónimo de otras emociones o condiciones que 

guardan considerable distancia con la ansiedad, entre estas se ubica el miedo, la angustia y el 

estrés. 

El miedo es considerado como una emoción básica sin sustento cognitivo, al contrario de 

la ansiedad que se asienta en procesos cognitivos; así también la ansiedad se presenta para 

preparar al individuo sobre una amenaza futura, el miedo sin embargo viene a ser la respuesta 
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inmediata frente al daño eminente, esto basado en la hipótesis propuesta por Barlow 

inicialmente en 1988 (Viedma, M., 2008). 

Sin embargo, la confusión puede radicar en que tanto la ansiedad como el miedo tienen 

manifestaciones parecidas, en ambos casos se aprecian pensamientos de peligro, sensaciones 

de aprensión, reacciones fisiológicas y respuestas motoras; por eso, algunos autores utilizan 

indistintamente un término u otro, como lo sostiene Campbell, en 1986 (citado por Sierra, J., 

Ortega V. y Zubeidat, I. en 2003). 

Por lo tanto, el miedo así como la ansiedad son estados emocionales negativos que forman 

parte del ser humano para salvaguardar la supervivencia, e inclusive se puede decir que se 

presentan como una respuesta natural, es necesario señalar que llegan a tornarse como 

problemáticos si no existe un sustento para experimentarlos, de igual manera si se presentan 

con excesiva frecuencia y con gran intensidad, es ahí que se pueden considerar patológicos 

ubicándose en la clasificación de los trastornos de ansiedad. 

Además, se puede considerar que tres factores fundamentales como son la genética, la 

evolución y el aprendizaje estarán presentes al momento de experimentar emociones, como, 

por ejemplo, el miedo, la angustia, la ansiedad, entre otras; y estas son, la genética. Algo que 

se debe destacar es que “las emociones en general, entre las que se puedes citar como 

ejemplo al… miedo y la ansiedad se desarrollan a lo largo de la interacción de tres 

influencias: la genética, la evolutiva y la del aprendizaje” (Galletero, J. y Cols., s.a., p. 4.). 

Ansiedad y angustia 

El término angustia y ansiedad son las expresiones más recurrentes de la literatura 

psicopatológica, para referirse a los fenómenos que reúnen signos neurofisiológicos relativo a 

la opresión, el ahogo y el vértigo e incluyen un correlato subjetivo referido a la posibilidad de 
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la muerte, la locura o la enfermedad. Frecuentemente son términos utilizados de modo 

indistinto y, a menudo, se los considera equivalentes (López y Valdez, 2006). 

 

Es muy conocido que la angustia es considerada para la generalidad como sinónimo de la 

ansiedad, sin embargo, según el Diccionario de Términos Técnicos de Psicología (2007), 

considera a la angustia como “el sentimiento de desamparo o desprotección, opresivo y 

disfórico”. Y también recalca que en algunos textos de estudio se lo utiliza 

intercambiablemente con la palabra ansiedad, aunque la angustia representa un temor no 

asociado a un objeto en particular, y ello la distingue de la ansiedad o inquietud por algún 

motivo. Y también se debe considerar que la “ansiedad presenta formas de medición 

fisiológica que resultarían impropias para detectar angustia” (p. 35). Si bien es cierto no toda 

la población está interesada en analizar las diferencias, pero en el ámbito psicológico resulta 

relevante debido a que permite realizar una adecuada evaluación, diagnóstico y tratamiento 

en pro del bienestar del paciente.  

Capacidad de afrontamiento prequirúrgico 

Una cirugía es similar, en muchos aspectos esenciales, para todo individuo que va a ser 

intervenido, pero también es vivida como una experiencia propia con un significado 

individual. No obstante, se considera una experiencia estresante. La mayoría de los pacientes 

que se enfrentan al proceso quirúrgico lo consideran como algo desconocido, que no puede 

controlarse, que ocasiona ansiedad y de lo que podrían derivarse resultados negativos. Y no 

sólo ello, sino que a su vez, en los resultados de la cirugía pueden influir de forma importante 

variables psicológicas del paciente como la ansiedad estado y rasgo, la capacidad de 

afrontamiento y el soporte social y familiar disponible. Se propone que los efectos 

psicológicos de cualquier relación entre sujeto y ambiente vienen modulados por dos tipos de 

procesos la evaluación Cognitiva y el afrontamiento (Folkman y Greer, 2000; Lazarus y 



23 

 

 

 

Folkman, 1986; 1987), que tendrán consecuencias en las tres áreas que constituyen la Calidad 

de Vida del sujeto: Funcionamiento social, ajuste psicológico y salud. 

Ansiedad prequirúrgica  

En una intervención quirúrgica se produce, en distinta medida, ansiedad y estrés. Si lo 

hace en grado medio, se potencia un estado de alerta positivo que actúa como activador y 

motivador de la acción; pero si sobrepasa el umbral, desencadena aspectos negativos de la 

ansiedad que repercuten en la evolución y recuperación del post- operatorio.  

Los pacientes necesitan información general sobre la anestesia y sobre su proceso, ya que 

esta información disipa las dudas y minimiza la ansiedad, objetivo primordial de la anestesia 

(Lee y Gin, 2005). La ansiedad ante una intervención quirúrgica puede influir sobre la 

inducción y recuperación del paciente, así como sobre la satisfacción del paciente con los 

cuidados anestésicos perioperatorios (Kindler et al, 2000). 

La preparación psicológica de los pacientes quirúrgicos no solo supone un beneficio 

humano al disminuir la ansiedad, el dolor y otras complicaciones perioperatorias, sino 

también un beneficio económico al reducir la estancia hospitalaria, siendo esta una de las 

funciones primordiales de la consulta de preanestesia. Varios autores han comprobado que 

los pacientes más optimistas fueron los que necesitaron menos días para ser dados de alta y 

para volver a sus actividades cotidianas, asimismo fueron los que presentaron mayor calidad 

de vida tras la intervención (Scheier et al, 1989). Por el contrario, la ansiedad prequirúrgica 

puede afectar a diferentes indicadores de recuperación como dolor, toma de analgésicos y 

sedantes, la adaptación psicológica, duración de la estancia hospitalaria, las náuseas, la 

frecuencia cardiaca, la temperatura corporal, o la presión sanguínea. 

Otro indicador para el que se podría pensar que depende, en cierta medida, del 

comportamiento del paciente es la duración de la estancia hospitalaria. Establecen que los 
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pacientes con más ansiedad son los que manifiesten de forma más acusada sus 

preocupaciones sobre su estado, retrasando de esta forma la decisión de los médicos respecto 

al alta. Hay otros comportamientos que también pueden determinar, en parte, cómo será la 

convalecencia. Es factible que la forma en que los enfermos siguen los consejos médicos 

influya sobre cómo se recuperan. A este respecto, se puede plantear la hipótesis de que los 

pacientes más nerviosos son los que peor siguen las instrucciones de los médicos y por ello 

son los que tardan más en recuperarse. 

Los factores psicológicos, como la emotividad y la ansiedad, el miedo y la falta de sueño 

previos a la cirugía, son capaces de poner en marcha la respuesta neuroendocrina por la 

percepción de peligro, provocando un aumento de diversas hormonas de estrés el día anterior 

a la cirugía (Watkins y Glynn, 1981). 
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CAPITULO II: PENSAMIENTOS AUTOMÁTICOS 

 

Conceptualización 

El pensamiento tiene tres elementos, la direccionalidad es decir hacia donde está dirigido 

dicho pensamiento, el curso o la velocidad del pensamiento y el contenido es decir lo que se 

piensa concretamente. En el caso de los pensamientos automáticos son pensamientos que 

aparecen en el fluir del pensamiento normal y condicionan su dirección o curso y a estos se 

les atribuye una certeza absoluta es por eso que no son cuestionados y condicionan la 

conducta y el afecto. En general son breves, pueden ser verbales o aparecer en forma de 

imágenes. Los pensamientos automáticos son fugaces, conscientes, pueden entenderse como 

la expresión o manifestación clínica de las creencias. En general las personas no son 

plenamente conscientes de sus creencias, pero sí lo son solo pueden llegar a ser de sus 

pensamientos automáticos (Camacho, 2003). 

Los pensamientos automáticos al ser una charla interna o autodialogo a nivel mental se 

relacionan con estados emocionales intensos como puede ser la ansiedad, la depresión, la ira 

o la euforia. Estos al volverse muchas veces en versiones subjetivas de las cosas que nos 

ocurren, se convierten en disfuncionales por dar una falsa imagen o interpretación de las 

cosas y los hechos, es por eso que se generan las distorsiones cognitivas (Beck, 1976). 

En el centro de la ciudad, un niño comienza a llorar desesperadamente. Las personas que 

están a su alrededor reaccionan de forma diferente. Una mujer que lo veía se exalta, piensa 

“qué mal su madre lo golpeó”. Un hombre reacciona con enojo, piensa “que malcriado ese 

niño, hace un berrinche en pleno centro”. Una adolescente se preocupa, piensa “está perdido 

y por eso llora desesperadamente, voy a ayudarlo”. 

file:///C:/Users/HOME/AppData/Local/Temp/T-UCE-0007-298c.doc%23page10
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En cada caso se aprecia que la emoción resultante fue producto de un pensamiento, en 

muchas veces preconcebido y que los llevarían a actuar de manera diferente. Cada persona 

constantemente juzga la realidad, las experiencias, de acuerdo a sus pensamientos, de acuerdo 

a lo que anteriormente esta preconcebido en su conciencia. Como dijo Hamlet (como se citó 

en Nevid, 2011) “nada es bueno o malo, el pensamiento hace que lo sea” (p.569), es esto, que 

cada situación es “nada” hasta el momento en que nosotros la interpretamos y la 

consideramos de tal o cual manera. 

Nosotros al trascurrir por lugares, escuchar conversaciones, tener conversaciones, 

mantenemos un diálogo interno con nosotros mismos, y por ende frente a cualquier situación 

pensamos e interpretamos lo que vemos casi de forma automáticamente y en muchas veces 

no nos percatamos que lo hacemos; asumimos que tal situación, produjo tal consecuencia o 

acción; y la realidad es que frente a toda situación se produce un pensamiento, que a la vez 

origina una reacción, ya sea emocional o conductual. 

En nuestras preconcepciones, nuestros pensamientos pueden estar “distorsionados” o ser 

“irracionales”, es decir, no aprecian la realidad de una forma real y racional, sino más bien la 

evalúan de una forma deformada que los llevan a actuar y sentir muchas veces de forma más 

intensa; siendo la causa directa de alteración en el estado del ánimo, depresión, ansiedad, 

aislamiento, pérdida de la autoestima, entre otros. Como dijo Epicteto (Gabalda, 2011) “los 

hombres no se trastornan por las cosas que pasan, sino por las opiniones de las cosas” (p. 22). 

Es importante reconocer que existe una relación estrecha entre cognición, afecto y conducta. 

Antecedentes 

Los pensamientos automáticos fueron tomados en cuenta desde los enfoques terapéuticos 

y teóricos de Albert Ellis, y posteriormente de Aaron Beck; los cuales estaban bajo el modelo 

de la Terapia Cognitiva Conductual; esta perspectiva psicoterapéutica se centra en los 
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procesos de pensamiento y cómo influyen en la forma que las personas construyen sus 

experiencias del mundo (Furlan, Moyano y Piemontesi, 2011). 

Al ser los representantes principales del modelo y al abordar las ideas irracionales, o 

pensamientos automáticos, es imprescindible entender con mayor amplitud sus enfoques. 

Albert Ellis. 

Para Ellis en la persona existía una relación dinámica entre cognición, emoción y conducta 

y la cual lo llevo a crear su terapia. En donde tomó en cuenta las creencias que todas las 

personas tenemos y consideraba que puede existir creencias tanto racionales, como 

irracionales. Ellis (como se citó en Meyer, 2010) consideraba una creencia racional, aquello 

que permite adaptarse y progresar; mientras que creencia irracional consideraba que era una 

visión irreal de los otros y del mundo, son las que nos causan problema y malestar en lo 

cotidiano. La intervención en la cognición para Ellis es lo primordial ya que nuestras 

creencias determinan como nos vemos a nosotros mismos, como sentimos y como actuamos. 

Ellis identifica tres componentes indisociables de una personalidad equilibrada, tres 

actitudes que se debe integrar para no sufrir exageradamente:  

 la aceptación incondicional de sí mismo, convencerse de que, a 

pesar de nuestros errores o fracasos, somos dignos de respeto y valor.  

 La aceptación incondicional de otros, por más negativos que sean 

los actos de los demás, la persona tiene valor y se la debe aceptar como es, y no por 

sus actos.  

 La aceptación incondicional de la vida, la vida no es otra cosa, que 

la que es, y no hay que rechazarla por las situaciones difíciles, hay que comprometerse 

a cambiar ciertos aspectos que nos disgustan, para así vivirla plenamente. Estos 

principios son importantes en el momento de conflictos emocionales o psicológicos. 



28 

 

 

 

Aaron Beck 

Beck es el padre de la terapia cognitiva, su teoría y aplicación psicoterapéutica son 

basados en los estudios en la práctica clínica en sus pacientes con depresión; Beck cree que la 

depresión resulta de patrones inapropiados autocríticos de pensamiento; las personas 

autocriticas tienen expectativas poco realistas, magnifican los fracasos y hacen 

generalizaciones negativas, basados en poca evidencia (Maisto y Morris, 2014). A partir de 

esto se basó en las distorsiones cognitivas del pensamiento. Por estas distorsiones se 

presentan y mantienen distintos trastornos psicológicos. Su terapia trataba de rebatir estas 

distorsiones de pensamiento, “modificar los pensamientos ilógicos que los individuos tienen 

sobre su persona y el mundo” (Feldman, 2010, p. 495). 

El modelo de Beck se centra en el concepto de esquema, modo y distorsión cognitiva. El 

esquema para Alford y Beck (como se citó en Meyer, 2010) es “una estructura impresa por la 

experiencia sobre el organismo” (p. 514). Sería entonces una estructura cognitiva estable, que 

dictaría formas de actuar o pensar las diferentes situaciones. Un esquema se activa de forma 

conciente (al recordar) o inconsciente (hacer algo como montar una bicicleta). El esquema 

representa el centro del trastorno y se lo puede llamar creencia central; así habría esquemas 

en función de su contenido y tipo de experiencia a codificar: cognitivos, afectivos, 

fisiológicos, conductuales, motivacionales (Gabalda, 2011). 

Los esquemas se agrupan en modos que resultan ser los subsistemas en donde están 

organizados los esquemas. Los modos explicarían la complejidad de los trastornos 

psicológicos, por la composición de este, con esquemas cognitivos, afectivos, conductuales, 

motivacionales, en la presentación sintomática de cualquier patología psicológica. La 

clasificación de modos sería: modos primarios: autopreservación, procreación, seguridad, 

dominancia, sociabilidad; los tipos de este modo: modo de amenaza, modo de pérdida, modo 
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de víctima, modo de autoengrandecimiento, modos constructivos: adquiridos a través de las 

experiencias vitales y modos menores: sobre actividades cotidianas (Gabalda, 2011). 

La distorsión cognitiva, son formas particulares de procesar la información, 

distorsionándola, es decir, no aprecia la realidad como es y lleva a pensamientos automáticos 

distorsionados; el pensamiento automático es el contenido de las distorsiones; están ligados a 

emociones negativas y que causan malestar por los monólogos interiores en donde se aprecia 

una visión negativa de sí, del mundo y del futuro (Gabalda, 2011). 

Las distorsiones cognitivas comúnmente causan emociones y conductas disfuncionales 

que para Beck están caracterizadas por (como se citó en Luzuriaga, 2010): 

 Causan sufrimiento desproporcionado con respecto a la situación. 

 Lleva a comportamientos auto saboteadores. 

 Dificulta o impide la realización de las conductas necesarias para lograr los 

objetivos propios. 

 Se asocia a demandas absolutistas y otras distorsiones cognitivas. 

La cognición de cada individuo es la responsable de como evaluamos los diferentes 

acontecimientos pasados, presentes o los futuros. La psicología cognitiva distingue dos tipos 

de procesos cognitivos (Meyer, 2010): 

 Los procesos cognitivos automáticos: son inconsciente, rápidos, sin esfuerzos y 

requieren poca o ninguna atención y son difíciles de modificar. Corresponden a los 

esquemas y desembocan en pensamientos automáticos. 

 Los procesos cognitivos controlados: son conscientes, lentos, requieren rara vez 

esfuerzo y atención y son fáciles de modificar. Corresponden al pensamiento lógico. 
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La terapia cognitiva trata de favorecer a la persona, contraponiéndose a los pensamientos 

o procesos automáticos debidos a esquemas perturbados. 

 

Factores desencadenes de los pensamientos automáticos 

Los pensamientos automáticos, según Ruiz (2011), son aquellos que ocurren 

espontáneamente como un reflejo, son difíciles de apartar de la mente, trascurren 

rápidamente, generalmente son reflejo de suposiciones y creencias de la persona, y aumentan 

la intensidad de la emoción. Para Quantin (2010) los pensamientos automáticos surgen de las 

creencias. Creencia es lo que se piensa sobre algo. Estas creencias son ideas valoradas por la 

persona como verdades absolutas, y en base a ellas se planea qué hacer o dejar de hacer. 

Pensamientos automáticos, creencias irracionales, distorsiones cognitivas, hacen 

referencia al mismo punto, son pensamientos o apreciaciones de la realidad de forma 

distorsionada o no verdadera, de lo cual produce emociones y conductas, que en su mayoría 

provoca malestar personal. 

Según Beck hay una serie de situaciones que desencadenan pensamientos automáticos: 

 Acontecimientos particulares 

 Pensamientos angustiantes 

 Recuerdos 

 Imágenes 

 Emociones 

 Conductas 

 Sensaciones fisiológicas 

 Sensaciones mentales 
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Identificación de los pensamientos automáticos 

A menudo tenemos muchos pensamientos, ya sean positivos o negativos, ambos 

acompañados de los sentimientos y acciones que realizamos cotidianamente, varios nos 

causan conformidad con los que nos afectan radicalmente nuestro desempeño diario. 

 Los pensamientos positivos son más reflexivos y nos traen mejor bienestar como 

personas, ha esto (Bastidas, 2011) agrega que los pensamientos positivos son aquellos que 

nos ayudan a potenciar las emociones positivas (alegría, ilusión, bienestar físico, etc.), 

además de comportamientos que nos conllevan a gratificaciones y a resoluciones de 

problemas. 

Con respecto a los pensamientos negativos o distorsionados, podemos decir que son 

aquellos que, a pesar de ser creídos, causan un malestar emocional e influyen mucho para la 

no consecución de metas.  

Para (Rubio, 2009), manifiesta que la mejor manera de poder identificar la presencia de 

pensamientos distorsionados, sería por la presencia de emociones dolorosas, tales como: 

sentirnos nerviosos, deprimidos, irritados, llegarnos a disgustar con nosotros mismos o 

repetirse las mismas preocupaciones muchas veces como si fuéramos un disco rayado; a esto 

también hace una acotación (Mckay, 1988), asegurando que: Los conflictos continuados con 

la familia o con los amigos también pueden ser un indicio de que se está usando uno o más 

tipos de distorsión, la ansiedad es el síntoma que con mayor frecuencia nos ayuda a tomar 

buenas o malas decisiones 

Mercedes en el 2013 sugiere que: “Tendremos que ser muy observadores, porque 

normalmente es un pensamiento muy rápido, apenas telegráfico como “ha tenido un 

accidente”, “me voy a desmayar”, “voy a hacer el ridículo”, etc. Este simple pensamiento 

desencadena toda la emoción posterior.  
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Pensamientos Automáticos Positivos  

El pensamiento positivo consiste en aprovechar la sugestionabilidad de la mente 

subconsciente para forzarla a seguir una dirección deseable. La mente subconsciente no 

razona, no juzga si la información es correcta o errónea, razonable o absurda, veraz o falsa. 

Se limita a almacenarla, sólo para suscitar, en un estado posterior, el comportamiento que se 

ajuste a la información almacenada. Al romper ese círculo vicioso para dar lugar a un 

comportamiento positivo. 

  La calidad de sus pensamientos determina la calidad de vida.  

 Cualquier cosa que transmita a los demás le será devuelta como un boomerang.  

 Una persona que se interesa suscita el interés.  

 Preocuparse de sí mismo y esforzarse por conseguir la felicidad. 

Pensamientos Automáticos Negativos  

Los pensamientos automáticos disfuncionales son casi siempre negativos. Son específicos 

y discretos, con un estilo telegráfico; vale decir, se trata de frases cortas, pero concisas y con 

un menaje concreto, no son resultado del razonamiento y reflexión, sino que ocurren como 

“por reflejo”, son relativamente autónomos. Los pensamientos negativos que son 

destructivos, que se basan en los pensamientos de odio, rencor, culpabilidad, cólera, o de 

envidia. También están los pensamientos negativos que te limitan, que se basan en los 

pensamientos de víctima, de preocupación, de temor y de autocrítica negativa. Y por último 

están los pensamientos negativos catastróficos, que consisten básicamente en pensar que todo 

va a salir mal. Igualmente, el pensamiento negativo es un experto en desarrollar razones que 

te digan; tú no puedes, no lo lograrás, tú eres débil y tú eres inadecuado. Y cuando 

enfrentamos una situación difícil es el que dice “perderás” y cuando aparece una oportunidad 

“no puedes hacerlo”, entre otros.  
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(Fox, 1963) Explica: “Cualquier pensamiento que no sea positivo y de naturaleza 

constructiva, relacionado con uno mismo o con otro, es un pensamiento negativo. No hay que 

preocuparse mucho en cuanto a la clasificación; en la práctica nunca se tendrá dudas de si es 

positivo o negativo; aunque el cerebro trate de engañarnos, el corazón le dirá la verdad”. 

Tipos De Pensamientos Automáticos 

Varios autores (Ruiz, Lujan, & Navas, 1996, 1998) mencionan los distintos tipos de 

pensamientos automáticos negativos:  

Filtraje 

Conocido también como abstracción selectiva, este pensamiento se caracteriza por 

seleccionar en forma de “visión de túnel” un solo aspecto de una situación, aspecto que va a 

teñir toda la interpretación de la situación y no percatándose de las personas que le 

contradicen. Las palabras claves con las que se puede identificar esta distorsión son: “No 

puedo soportar esto”, “No aguanto que”, “Es horrible”, “Es insoportable”. 

Pensamiento polarizado 

Esta distorsión se caracteriza por percibir los acontecimientos en forma extrema sin tener 

en cuenta los aspectos intermedios. Las personas y los pensamientos se valoran como buenos 

o malos, maravillosos u horribles, blancos y negros, olvidando grados intermedios. En este 

tipo de pensamiento distorsionado se pueden destacar frases como: “Siento que no valgo 

nada”, “Me siento roto, destruido y vacío”, “Me siento por el piso”, “Me siento un 

fracasado”, “Me siento destrozado”, “No tengo acción de nada”, “Soy un inútil”.  

    Sobregeneralización 

Esta distorsión del pensamiento consiste en sacar una conclusión general de un solo hecho 

particular sin base suficiente. Una experiencia desagradable significa que siempre que se 

repita una situación similar, se repetirá la experiencia desagradable. Las palabras clave que 
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indican que una persona esta sobregeneralizando son: “Todo”, “Nadie”, “Nunca”, “Siempre”, 

“Todos”, “Ninguno”. 

Interpretación del pensamiento 

Se refiere a la tendencia a interpretar sin base alguna los sentimientos e intenciones de los 

demás. A veces, esas interpretaciones se basan en un mecanismo llamado proyectivo que 

consiste en asignar a los demás los propios sentimientos y motivaciones, como si los demás 

fueran similares a uno mismo. 

A partir de una información muy vaga, una mirada, un gesto o un comentario indirecto, se 

extraen conclusiones a cerca de lo que piensan los demás. Las frases claves de esta distorsión 

son: “Eso es porque...”, “Eso se debe a.…”, “Sé que eso es por...”.  

Visión catastrófica 

Consiste en adelantar acontecimientos de modo catastrofista para los intereses personales, 

en dar rienda suelta a la imaginación consistente en lo peor para uno mismo, sin prueba 

alguna de que aquello suceda en la vida real. 

La visión catastrófica es un magnífico camino para el desarrollo de la ansiedad. Cuando 

una persona tiene tendencia a tener pensamientos catastróficos está adelantándose a posibles 

desastres.  

La persona que catastrofiza, presenta pensamientos que a menudo empiezan con las 

palabras como: “Fallaré en el examen”, “Sé que no tengo posibilidades de ganar”. 

Personalización 

Consiste en el hábito de relacionar, sin base suficiente, los hechos del entorno con uno 

mismo. El error básico del pensamiento en la personalización es que se interpreta cada 

experiencia, cada conversación, cada mirada como una pista para analizarse y valorarse a sí 

mismo. Un aspecto importante de la personalización es el hábito de compararse 

continuamente con los demás. Si de esta comparación resulta vencedor, gozará de un 
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momento de alivio. Pero si resulta perdedor, se sentirá humillado. Las palabras claves de este 

pensamiento deformado son: “Lo dice por mí”, “Hago esto mejor (o peor) que tal”. 

Falacia de control 

Consiste en como la persona se ve a sí misma de manera extrema sobre el grado de control 

que tiene sobre los acontecimientos de su vida. O bien la persona suele creerse muy 

competente y responsable de todo lo que acurre a su alrededor, o bien en el otro extremo se 

ve impotente y sin que tenga ningún control sobre los acontecimientos de su vida. 

Las palabras clave para identificar este pensamiento distorsionado son: “No puedo hacer 

nada por...”, “Solo me sentiré bien si tal persona cambia tal...”, “Yo soy el responsable de 

todo”.  

 Falacia de justicia 

La Falacia de Justicia consiste en la costumbre de valorar como injusto todo aquello que 

no coincide con nuestros deseos. Este tipo de distorsión se basa en la aplicación de las 

normas legales y contractuales a los caprichos de las relaciones interpersonales. La persona se 

muestra resentida porque piensa que conoce lo que es la justicia, pero los demás no están de 

acuerdo con ella. 

Se expresa a menudo con frases condicionales como: “Es injusto que...”, “No hay derecho 

a…”, “Si de verdad tal, entonces...cual”.  

Razonamiento emocional 

El problema con el razonamiento emocional es que las emociones por sí mismas no tienen 

validez, ya que son productos del pensamiento. Si una persona tiene pensamientos y 

creencias deformadas, sus emociones van a reflejar estas distorsiones. Dado que las cosas le 

parecen tan negativas, supone que realmente lo son; no se le ocurre cuestionar la validez de 

las percepciones que crean sus sentimientos. Las palabras claves en este caso son: "Si me 

siento así...es porque soy/ o ha ocurrido...”.  
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Falacia de cambio 

El supuesto fundamental de este tipo de pensamiento es que la felicidad depende de los 

actos de los demás. La falacia del cambio, sin embargo, supone que una persona cambiará si 

se la presiona lo suficiente. La atención y energía se dirige hacia los demás porque la 

esperanza de felicidad se encuentra en conseguir que los demás satisfagan nuestras 

necesidades. La persona suele creer que para cubrir sus necesidades son los otros quienes han 

de cambiar primero su conducta, ya que creen que dependen solo de aquellos. Las estrategias 

para cambiar a los otros incluyen echarles la culpa, exigirles, ocultarles cosas y negociar. Las 

palabras claves son: "Si...cambiara tal cosa, entonces yo podría tal cosa". 

Etiquetas globales 

Consiste en poner un nombre general o etiqueta globalizadora a nosotros mismos y/o a los 

demás casi siempre designándolos con el verbo “Ser”, reduciéndolo a un solo elemento. Esto 

produce una visión del mundo y las personas inmutable e inflexible. La atribución de 

etiquetas erróneas implica la descripción de un hecho con un lenguaje muy vívido y con una 

gran carga emocional. Las etiquetas globales únicamente contemplan una característica o 

conducta, implicando así a todo el conjunto.  

Las palabras claves para detectar las etiquetas globales son: “Soy un”, “Es un”, “Son 

unos...”.  

 Culpabilidad 

La culpabilidad consiste en atribuir la responsabilidad de los acontecimientos bien 

totalmente a uno mismo o a otros sin base suficiente y sin tener en cuenta otros factores que 

contribuyen a los acontecimientos. Otra característica de la culpa es que a menudo no lleva a 

la persona a cambiar de conducta sino solo a darle vueltas a los malos actos.  

En este caso las palabras claves aparecen en torno a: “Mi culpa”, “Su culpa”, “Culpa 

de...”.  
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 Los deberías 

Consiste en el hábito de mantener reglas rígidas y exigentes sobre como tienen que 

suceder las cosas. Cualquier desviación de esas reglas o normas se considera intolerable o 

insoportable y conlleva alteración emocional extrema. Las reglas son correctas e indiscutibles 

y cualquier desviación hacia valores o normas particulares es mala. Como resultado, la 

persona adopta la posición de juez y encuentra faltas en los actos de los demás y se hace 

sufrir a sí misma con los debería. Algunos psicólogos han considerado que esta distorsión 

puede ser la base de la mayoría de trastornos emocionales.  

Ellis afirma que los deberías producen emociones extremas y trastornos y los deseos 

personales derivados de las creencias racionales pueden producir malestar cuando no se 

consiguen, pero no de manera extrema como las exigencias de los “deberías”, que además 

nos aleja de conseguir nuestros objetivos al marcarnos un camino rígido. Las palabras claves 

como puede deducirse son: “Debería de...”, “No debería de...”, “Tengo que...”, “No tengo 

que...”, “Tiene que...”. 

Falacia de razón 

Consiste en la tendencia a probar de manera frecuente, ante un desacuerdo con otra 

persona, que el punto de vista de uno es el correcto y cierto. No importa los argumentos del 

otro, simplemente se ignoran y no se escuchan. Cuando hay que tener razón siempre, no se 

escucha a los demás. Escuchar puede llevar a la conclusión de que uno se equivoca.  

La persona se pone normalmente a la defensiva; tiene que probar continuamente que su 

punto de vista es el correcto, que sus apreciaciones del mundo son justas y todas sus acciones 

adecuadas. Tener razón se considera más importante que mantener buenas relaciones 

personales. Las palabras claves que denotan esta distorsión son: “Yo tengo razón”, “Sé que 

estoy en lo cierto, él/ella está equivocado”. 
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Falacia de recompensa divina 

En este estilo de ver el mundo la persona se comporta “correctamente” en espera de una 

recompensa. Se sacrifica y trabaja hasta quedar extenuada, y mientras tanto imagina que está 

coleccionando puntos angelicales que podrá cobrar algún día. 

Por otro lado, tenemos la tendencia a no buscar solución a problemas y dificultades 

actuales suponiendo que la situación mejorará “mágicamente” en el futuro, o uno tendrá una 

recompensa en el futuro si la deja tal cual. El efecto suele ser el acumular un gran malestar 

innecesario, el resentimiento y el no buscar soluciones que podrían ser factibles en la 

actualidad. En este caso las palabras claves que indican esta distorsión son: "El día de 

mañana tendré mi recompensa", "Las cosas mejoraran en un futuro”. 

Distorsiones Cognitivas 

Las distorsiones cognitivas son errores persistentes en la forma de pensar que están 

influenciadas por los pensamientos automáticos.  

Las distorsiones cognitivas tienen su origen en las creencias personales o significados 

subjetivos que muchas veces son aprendidos en la etapa infantil del desarrollo y que por lo 

general actúan a nivel inconsciente. Las distorsiones cognitivas se expresan a través de las 

cogniciones de las personas tanto en pensamientos como en imágenes que aparecen en 

situaciones donde hay una intensa alteración emocional.  Muchas veces se forman versiones 

subjetivas de las cosas que nos ocurren que suelen ser bastantes erróneas, ya sea en el sentido 

de dar una falsa imagen o interpretación de las cosas y los hechos, por lo que se le dice que 

están basados en distorsiones cognitivas (Beck, 1995). 

Relación entre pensamientos automáticos y distorsiones cognitivas 

Los pensamientos automáticos muy frecuentemente suelen asociarse a las cosas que nos 

ocurren en nuestra vida cotidiana, y a partir de esto se comienza a formar pensamientos 
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erróneos, provocando de esto, la creación de falsas imágenes o malas interpretación de algún 

acontecimiento y esto a su vez transformándose en las distorsiones cognitivas.  

Para (Mckay, 1988): “Los pensamientos automáticos serían los contenidos de las 

distorsiones cognitivas, derivadas de la confluencia de la valoración de los eventos y los 

supuestos personales”. Según un artículo publicado por (Amatista, 2008) asocia a los 

pensamientos automáticos con las distorsiones cognitivas, refiriéndose al primero como 

aquellos que producen errores del pensamiento, prismas recortados y desviados de los 

acontecimientos que ocurren, que suelen ser habituales y repetitivos, a partir de esto afirma 

que pueden ser agrupados en las llamadas distorsiones cognitivas en función de los errores 

que se presenten.  
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Definición conceptual de variables 

 

Variable Independiente: Ansiedad 

La ansiedad se refiere a una respuesta a un peligro indefinido, confuso o imaginario; ésta 

se caracteriza por la tirantez, inquietud y un sentido de desamparo. El individuo ansioso 

anticipa una desgracia, dando como resultado ciertas manifestaciones clínicas particulares, 

como sudoración, tensión muscular, quejidos, pulso acelerado, respiración entrecortada, 

indigestión, diarrea, disfunción sexual, entre otras (Sue, 1996). 

 

Variable Dependiente: Pensamientos Automáticos 

Los pensamientos automáticos son conclusiones o supuestos que las personas tienen 

constantemente, evaluando las situaciones negativas que vive esa persona en esos momentos 

(Beck et al, 1979; Beck, 2000; Clark y Beck, 2010). 
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Operativización de variables 

Tabla 1. Operativización de variables 

 

 

 

 

 

Variable Dimensiones Instrumento Tipo de datos 

Ansiedad 
1.  Ansiedad Psíquica 

 

Escala de Ansiedad de 

Hamilton (1959) 

Nominal  

2.  Ansiedad Somática  

 

 

 

 

Pensamientos 

automáticos  

1. Filtraje 

 

 

 

Inventario de 

Pensamiento 

Automáticos. Juan 

Ruiz y José Lujan, 

(1991) 

Ordinal 

2. Pensamiento polarizado 

3. Sobregeneralización 

4.  Interpretación del pensamiento 

5.Visión catastrófica 

6. Personalización 

7.  Falacia de control 

8. Falacia de justicia 

9. Razonamiento emocional 

10.Falacia de cambio 

11. Etiquetas globales 

12.Culpabilidad 

13. Los deberías 

14.Falacia de razón 

15.Falacia de recompensa divina 
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Hipótesis 

H1 A mayor nivel de ansiedad, mayor presencia de pensamientos automáticos en pacientes 

preoperatorios. 

H2 Las características sociodemográficas sexo e instrucción académica influirán en la 

variabilidad de pensamientos automáticos que genera el paciente prequirúrgico. 

 

Metodología 

 

Enfoque y tipo de la investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo porque se midió y cuantificó las variables de 

ansiedad y pensamientos automáticos, mediante la recolección de datos para probar hipótesis 

con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer pautas de 

comportamiento y probar teorías (Hernández, 2014). A su vez es un estudio de carácter 

correlacional cuya finalidad fue “asociar variables mediante un patrón predecible para un 

grupo o población” (p. 93), identificando la relación existente entre las mismas. 

Diseño de la investigación 

Es un estudio no experimental- transversal que analizó los datos recopilados de la variable 

ansiedad y pensamientos automáticos en una unidad de traumatología en un determinado 

tiempo sobre pacientes prequirúrgicos predefinidos, no se manipuló ninguna variable, solo se 

observaró los fenómenos (Hernández, 2014). 

Población y muestra 

Descripción de la población   

La investigación se llevó a cabo con 50 pacientes prequirúrgicos hombres y mujeres entre 

las edades de 24 a 80 años de la unidad de traumatología del Hospital General Ibarra IESS. 
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Muestra 

La muestra fue no probabilística-consecutivo censal mediante la selección informal 

generando inferencias sobre la población (Hernández, et al, 2003, pag.326) ya que se trabajó 

con la población total de pacientes prequirúrgico de la unidad de traumatología en el mes de 

mayo e inicios de junio. 

Tamaño de la muestra  

La muestra definida fue compuesta por 50 pacientes prequirúrgicos hombres y mujeres 

entre las edades de 24 a 80 años que se encontraron hospitalizados en el mes de mayo e inicio 

del mes de junio en la unidad de traumatología del Hospital General Ibarra IESS. 

 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

- Hospitalización en la unidad traumatología 

- Estado hospitalario prequirúrgico 

- Rango de edad entre los 24 a 80 años 

Criterios de exclusión    

- Estado hospitalario preoperatorio con síndrome confusional que impida la adecuada 

respuesta ante el estudio. 

    Criterios de eliminación 

Pacientes prequirúrgicos que desistan de su participación durante la investigación 
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Instrumento y guías  

Escala De Ansiedad De Hamilton (Hamilton Anxiety Scale, HAS) 

Fue diseñada en 1959 inicialmente, consta de 14 ítems en escala heteroaplicada, 13 

referentes a signos y síntomas ansiosos y el último que valora el comportamiento del paciente 

durante la entrevista. Cada ítem se valora en una escala de 0 a 4 puntos. Hamilton reconoce 

que el valor máximo de 4 es principalmente un punto de referencia y que raramente debería 

alcanzarse en pacientes no hospitalizados. Sólo algunas cuestiones hacen referencia a signos 

que pueden observarse durante la entrevista, por lo que el paciente debe ser interrogado sobre 

su estado en los últimos días. La puntuación total es la suma de cada uno de los ítems, el 

rango va desde 0 a 56. Se pueden obtener, además dos puntuaciones que corresponde a 

ansiedad psíquica (ítems, 1,2,3,4,5,6,14) y la ansiedad somática (ítems 7,8,9,10,11,12,13).  

Ansiedad Generalizada: 

0-5 No ansiedad 

6-14 Ansiedad menor 

15 a más Ansiedad mayor 

24 o más Ansiedad clínicamente manifiesta 

Validez y Confiabilidad: 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).La puntuación 

total presenta una elevada validez concurrente con otras escalas que valoran ansiedad, como 

The Global Rating of Anxiety by Covi18, 19 (r = 0,63 – 0,75) y con el Inventario de 

Ansiedad de Beck20 (r = 0,56).Distingue adecuadamente entre pacientes con ansiedad y 
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controles sano (puntuaciones medias respectivas de 18,9 y 2,4). Posee un alto grado de 

correlación con la Escala de Depresión de Hamilton 21, 22 (r = 0,62 – 0,73). 

El test de Ansiedad de Hamilton es uno de los instrumentos más utilizados en aspectos 

investigativos por valorar la severidad de la ansiedad de manera global, sin embargo, en 

Ecuador no se ha realizado la validación o versiones modificadas según nuestro contexto. En 

países sudamericanos como Perú ha adaptado este reactivo hacia sus propias problemáticas.  

Inventario De Pensamientos Automáticos De Ruiz Y Lujan 1991  

El test de “Inventario de Pensamientos Automáticos” (Ruiz & Lujan, 1991)  sirve para 

identificar los principales tipos de pensamientos automáticos. Enuncia una lista de 45 

pensamientos donde se hallan intercaladas las 15 principales distorsiones cognitivas que 

suelen presentar las personas ante diversas situaciones de la vida. Siguiendo la escala que se 

presenta a continuación: 

0= nunca pienso eso 

1= algunas veces lo pienso 

2= bastantes veces lo pienso 

3= con mucha frecuencia lo pienso 

La valoración en sumatoria de cada distorsión corresponde a una escala de puntuación 

métrica de 0 a 9, la cual, se subdivide por un punto de corte para efectos clínicos, si se 

requiere de intervención psicológica o no, por lo tanto, una puntuación de 0 a 4 en el total de 

cada distorsión indica una afectación menor en el pensamiento automático, pero que no 

requiere intervención psicológica en ese tema de manera importante. Una puntuación de 5 a 9 

en el total de cada distorsión manifiesta una afectación mayor, que puede ser indicativa de 
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que la persona tiene cierta tendencia a "padecer" por determinada forma de interpretar los 

hechos de su vida. 

Validez y Confiabilidad: todos los ítems que conforman la dimensión sobrepasan el valor 

mínimo aceptable según el criterio empírico (ritc>0,20) de Kline (1993) y con una varianza 

del 3,102 % (>1); Kline (1993). 

El Inventario de Pensamientos Automáticos ha sido vinculado a varios estudios que han 

puesto en cuestionamientos sus aspectos psicométricos para la adecuada aplicación conforme 

la problemática de cada país, entre ellos, Colombia validó este instrumento resumiéndolo en 

8 factores a valorar específicamente en conducta antisocial y delictiva, en el contexto 

ecuatoriano se ha desplegado a distintos direcciones su aplicación sin  la realización de un 

análisis que afirmaría la validez del constructo y fiabilidad del instrumento referente a nuestra 

realidad. 

Procedimiento 

 Procedimiento de recolección de datos 

Se realizó la recolección de datos de manera secuencial con la utilización de una encuesta 

sociodemográfica y dos reactivos psicológicos heteroaplicados, se tomó individualmente, en 

caso de población vulnerable en compañía de un familiar o cuidador con una duración de 40 

minutos aproximadamente por persona, se explicó brevemente la descripción de la 

investigación, los objetivos y los beneficios para la posterior entrega del consentimiento 

informado para la revisión del formulario y la firma, además de la aplicación de la encuesta 

sociodemográfica y los instrumentos psicológicos, empezando por la Escala de Ansiedad de 

Hamilton. Los datos recabados fueron analizados una vez culminado con la muestra 

seleccionada. 
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Plan de Análisis de datos 

 

Procedimiento de análisis de datos 

Para el procesamiento de los datos estadísticos obtenidos mediante el instrumento, se 

procedió a la revisión de la Escala de Ansiedad de Hamilton, el Inventario de Pensamientos 

Automáticos y la recolección de información por medio del apartado sociodemográfico. A su 

vez se realizó el análisis descriptivo e inferencial de los resultados manejando la 

interpretación de datos con gráficos y tablas que muestren los resultados y problemática que 

existe.  

Se continuó con la tabulación de datos a través del programa Excel y la interpretación y 

análisis de los cuadros a través del programa SPSS versión 12 del año 2004 para investigar el 

nivel y la dirección de la correlación, en el caso de los objetivos de tipo descriptivo fueron  

procesados mediante las mediadas de tendencia central específicamente la moda que indica la 

mayor frecuencia absoluta, para los objetivos de tipo asociativo se empleó (Chi 2) debido a 

que son variables de tipo categóricas.  

Consideraciones éticas 

 

Para el desarrollo de este estudio fue primordial preservar los derechos humanos del 

paciente en su totalidad priorizando los principios éticos. 

- Autonomía: Para el cumplimento de los principios éticos se utilizó un formulario y 

consentimiento informado, el cual fue entregado a cada participante para el 

cumplimiento de los mismos, se respetó la voluntad del participante durante todo el 

proceso investigativo, desde decidir ser parte del estudio hasta concluir con el 
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mismo en caso de no estar de acuerdo con los datos personales requeridos o los 

instrumentos psicológicos aplicados. 

- Beneficencia: Se buscó el bien máximo para la población y minimizar los riesgos 

mediante la descripción adecuada en términos, claros, sencillos y de fácil 

entendimiento, procurando despejar cualquier inquietud que se genere tanto al 

principio de la investigación como posterior a la recolección de datos. 

- No maleficencia: se recalcó la confidencialidad de la información recibida por 

parte del paciente solo con fines investigativos descartando la divulgación, mal uso 

de la información adquirida o riesgos potenciales para la población de estudio. No 

se presenció ningún caso de población vulnerable que requiera la presencia del 

cuidador o familiar optando por brindar mayor seguridad y comprensión al 

paciente. 

- Justicia: Al ser el estudio no experimental con selección imparcial de los sujetos de 

investigación se permitió la actuación equitativa sin discriminación por cualquier 

motivo de carácter personal. 

Por medio de los conocimientos adquiridos a lo largo de la instrucción pregrado y  

revisión bibliográfica previa de la temática por parte del investigador y experticia del tutor 

académico, se garantizó la idoneidad ética, sin lucro más que de conocimiento, con el fin de 

generar aportaciones para la población involucrada y cuestionamientos para futuras 

investigaciones, esto beneficiara tanto a los pacientes como al equipo profesional 

favoreciendo en  la elaboración de protocolos de atención psicológica con el fin de permitir 

un abordaje favorable ante el impacto de la hospitalización e ingreso a cirugía, 

contrarrestando las afectaciones psicológicas inmediatas como a largo plazo que pueda 

desencadenarse, dando apertura a  la oportuna aceptación y compromiso de su condición y 

rehabilitación.  
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Resultados 

Análisis descriptivo de los resultados  

En esta investigación se recabó información de 50 pacientes prequirúrgicos de la unidad 

de traumatología del IESS Hospital de Ibarra, a continuación, se expone la descripción de las 

características sociodemográficas de la muestra del estudio. 

Descripción de la población  

Tabla 2. Género de los pacientes prequirúrgicos de la unidad de traumatología del 

Hospital General Ibarra IESS. 

 

. 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta sociodemográfica. 

Elaboración: Andrade C Mishel M (2019) 

 

Se evidencia el género de cada uno de los pacientes encuestados, para posteriormente 

poder determinar cómo influye esta variable en el nivel de ansiedad y producción de 

pensamientos automáticos antes de su respectiva aplicación, donde el 60% de los pacientes 

declararon ser de género masculino y un 40% de género femenino. 

  

 

 

GÉNERO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MASCULINO 30 60,0 60,0 

FEMENINO 20 40,0 100,0 

Total 50 100,0  
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Tabla 3. Rangos de edad de los pacientes prequirúrgicos de la unidad de traumatología 

del Hospital General Ibarra IESS. 

 

RANGOS DE EDAD 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 21 A 

30 

10 20,0 20,0 

31 A 

40 

13 26,0 46,0 

41 A 

50 

8 16,0 62,0 

51 A 

60 

6 12,0 74,0 

61 A 

70 

7 14,0 88,0 

71 A 

80 

4 8,0 96,0 

81 A 

90 

2 4,0 100,0 

Tota

l 

50 100,0 
 

Fuente: Encuesta sociodemográfica. 

Elaboración: Andrade C Mishel M (2019) 

 

La mayoría de pacientes prequirúrgicos que fueron encuestados, está en el rango de edad 

de entre 21 a 40 años, ya que logran ocupar un 46% de la muestra seleccionada. Cabe 

mencionar que solo un 4% de los encuestados tienen un rango de edad de entre 81 a 90 años 

que es una edad avanzada donde implican un mayor riesgo someterse a intervenciones 

quirúrgicas, por lo que será importante analizar su nivel de ansiedad y producción de 

pensamientos automáticos. 
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Tabla 4. Estado civil de los pacientes prequirúrgicos de la unidad de traumatología del 

Hospital General Ibarra IESS. 

ESTADO CIVIL 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido CASADO/A 22 44,0 44,0 

DIVORCIADO/A 4 8,0 52,0 

VIUDO/A 7 14,0 66,0 

UNIÓN LIBRE 7 14,0 80,0 

SOLTERO/A 10 20,0 100,0 

Total 50 100,0  
Fuente: Encuesta sociodemográfica. 

Elaboración: Autora de la investigación. 

 

 

En cuanto al estado civil de los encuestados, podemos observar que la mayoría de los 

mismos están casados ocupando un 44% de la muestra, seguido de un 20% que son solteros. 

Los pacientes que están divorciados son los que ocupan el menor porcentaje dentro de la 

muestra con un 8%. 

Tabla 5. Nivel de instrucción de los pacientes prequirúrgicos de la unidad de 

traumatología del Hospital General Ibarra IESS. 

 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NINGUNO 4 8,0 8,0 

PRIMARIA 8 16,0 24,0 

BACHILLERATO 19 38,0 62,0 

UNIVERSITARIA 19 38,0 100,0 

Total 50 100,0  
Fuente: Encuesta sociodemográfica. 

Elaboración: Autora de la investigación. 
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Otra de las variables importante a considerar que pueden influir en los objetivos 

planteados en la presente investigación, es el nivel de instrucción que tiene cada uno de los 

pacientes encuestados, donde el 62% por lo menos tiene una instrucción secundaria o 

superior (38% bachillerato y 38% universitaria). Apenas 4 personas que representan un 8% 

de la muestra no tuvieron instrucción formal alguna. 

 

Tabla 6. Nivel socioeconómico de los pacientes prequirúrgicos de la unidad de 

traumatología del Hospital General Ibarra IESS. 

NIVEL SOCIO ECONÓMICO 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido BAJO 16 32,0 32,0 

MEDIO 34 68,0 100,0 

Total 50 100,0  
Fuente: Encuesta sociodemográfica. 

Elaboración: Autora de la investigación. 

 

Referente al nivel socio-económico de los encuestados, el 68% expresó tener un nivel 

medio y un 32% un nivel bajo. Es importante mencionar que ninguno de los encuestados 

manifestó tener un nivel socioeconómico alto. Esto se puede deber a que los encuestados son 

pacientes del Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la ciudad de Ibarra, 

una entidad de salud pública de carácter social, donde no es muy frecuente encontrar 

pacientes de un nivel socioeconómico alto.  

Análisis Inferencial 

Se tomó el nivel de ansiedad arrojado por la Escala de Ansiedad de Hamilton y se 

relacionó con los tipos de pensamientos automáticos generados por el Inventario de 

Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan y con las características sociodemográficas más 

relevantes como género y nivel de instrucción académica.  
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Tabla 7. Nivel de ansiedad de los pacientes prequirúrgicos de la unidad de traumatología 

del Hospital General Ibarra IESS. 

NIVEL DE ANSIEDAD  

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

Válido NO ANSIEDAD 12 24,0 24,0 

ANSIEDAD MENOR 21 42,0 66,0 

ANSIEDAD MAYOR 8 16,0 82,0 

ANSIEDAD CLINICAMENTE 

MANIFESTADA 

9 18,0 100,0 

Total 50 100,0  
Fuente: Escala de Ansiedad de Hamilton  

Elaboración: Andrade C Mishel M (2019) 

 

Se ha resumido los resultados de la aplicación del test de Ansiedad de Hamilton a los 

pacientes prequirúrgicos, donde analizado desde una forma general, el 24% de los pacientes 

se determinó que no tenían ansiedad; un 42% mostró tener una ansiedad menor; un 16% se 

comprobó que tenían una ansiedad mayor y por último en un 18% de los encuestados se 

detectó una ansiedad clínicamente manifestada, concordando con Méndez (2009) que 

menciona que la mayoría de pacientes ante una intervención quirúrgica desencadena varias 

emociones, entre ellas la ansiedad es consideración una de las afectaciones psicológicas 

preponderante que repercute en la óptima evolución y recuperación del paciente. 
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Gráfico 1  

Niveles de ansiedad por género de los pacientes prequirúrgicos de la unidad de 

traumatología del Hospital General Ibarra IESS. 

 

Fuente: Escala de Ansiedad de Hamilton y encuesta sociodemográfica 

Elaboración: Andrade C Mishel M (2019) 

 

Analizando los niveles de ansiedad por género, podemos observar la tendencia que en el 

género masculino mostró menos grado de ansiedad en comparación con el género femenino, 

ya que en el grupo masculino el 30% no experimentaron ansiedad versus al solo 15% del 

género femenino; además sólo el 13,30% de los hombres experimentaron el grado más alto 

de ansiedad (clínicamente manifestada), en cambio en el grupo femenino el 25% de ellas 

experimentaron el grado más alto de ansiedad. Es importante mencionar que en ambos 

géneros en su mayoría experimentaron una ansiedad menor ya que en este grado están 

concentrados el 43,30% y el 40% de los pacientes respectivamente.   

MASCULINO FEMENINO

ANSIEDAD CLINICAMENTE
MANIFESTADA

13,30% 25,00%

ANSIEDAD MAYOR 13,30% 20,00%

ANSIEDAD MENOR 43,30% 40,00%

NO ANSIEDAD 30,00% 15,00%
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Gráfico 2  

Niveles de ansiedad por rangos de edad de los pacientes prequirúrgicos de la unidad de 

traumatología del Hospital General Ibarra IESS. 

 

 

Fuente: Escala de Ansiedad de Hamilton y encuesta sociodemográfica. 

Elaboración: Andrade C Mishel M (2019) 

 

Correlacionando variables se observa los niveles de ansiedad alcanzados en base a la edad 

que tiene cada uno de los individuos, donde los pacientes en el rango de 51 a 60 años fue el 

grupo donde se localiza un gran porcentaje de participantes (50% dentro de este rango) que 

no demostraron ansiedad alguna y también en este mismo grupo no existió algún encuestado 

que haya demostrado tener un grado de ansiedad clínicamente manifestada. 

Por otro lado, todos los participantes en el rango de edad comprendido entre 71 a 80 años, 

experimentaron ansiedad en diferentes grados principalmente una ansiedad clínicamente 

manifestada (50% dentro de este rango). Cabe mencionar que todos los pacientes en el rango 

de 81 a 90 años demostraron una ansiedad menor. 

21 A 30 31 A 40 41 A 50 51 A 60 61 A 70 71 A 80 81 A 90

ANSIEDAD CLINICAMENTE
MANIFESTADA

10% 15% 13% 0% 43% 50% 0%

ANSIEDAD MAYOR 20% 15% 13% 17% 14% 25% 0%

ANSIEDAD MENOR 50% 54% 38% 33% 14% 25% 100%

NO ANSIEDAD 20% 15% 38% 50% 29% 0% 0%
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Gráfico 3  

Niveles de ansiedad en base del nivel de instrucción de los pacientes prequirúrgicos de la 

unidad de traumatología del Hospital General Ibarra IESS. 

 

 

Fuente: Escala de Ansiedad de Hamilton y encuesta sociodemográfica. 

Elaboración: Andrade C Mishel M (2019) 

 

Se puede observar que la variable nivel de instrucción si puede ser determinante para 

definir el grado de ansiedad en una persona, ya que por ejemplo en el grupo de pacientes que 

no tuvieron ningún tipo de instrucción todos experimentaron ansiedad en diferentes grados, el 

50% de este grupo se determinó estar en una ansiedad clínicamente manifestada, en cambio 

en los grupos que por lo menos tiene instrucción primaria o mayor, tienden a acortarse las 

diferencias entre los niveles de ansiedad, existiendo en los 3 grupos personas que no 

manifestaron ansiedad alguna. 
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Gráfico 4  

Niveles de ansiedad en base a la situación socio-económica de los pacientes 

prequirúrgicos de la unidad de traumatología del Hospital General Ibarra IESS. 

 

 

Fuente: Escala de Ansiedad de Hamilton y encuesta sociodemográfica. 

Elaboración: Andrade C Mishel M (2019) 

 

El nivel de ansiedad que experimentaron los pacientes encuestados en base a la situación 

socioeconómica que manifestaron, no influye de una forma considerable en el grado de 

ansiedad experimentado, por ejemplo el 26,50% de los pacientes que manifestaron estar en 

un nivel socioeconómico medio no demostraron ansiedad versus a los 18,80% de los 

encuestados que se autoidentificaron estar en un nivel socioeconómico bajo.  

Analizado por otro ámbito, el 20,60% de los encuestados que manifestaron estar en un 

nivel socioeconómico medio llegaron a un nivel de ansiedad clínicamente manifestada en 

comparación al 12,50% de los encuestados que se autoidentificaron estar en un nivel 

socioeconómico bajo. Los porcentajes no se distan de una forma considerable por lo que se 

podría afirmar que el nivel socioeconómico influye de gran manera en el nivel de ansiedad 

experimentado. 
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Gráfico 5  

Tipos de pensamientos automáticos de los pacientes prequirúrgicos de la unidad de 

traumatología del Hospital General Ibarra IESS. 

 

Fuente: Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan 

Elaboración: Andrade C Mishel M (2019) 

 

Se muestra los puntajes promedios que obtuvieron los diferentes tipos de distorsiones de 

pensamiento adquiridos por medio de la aplicación del test de “Inventario de Pensamientos 

Automáticos” de Ruiz y Lujan 1991 a los pacientes prequirúrgicos. Como es evidente entre 

los tipos de distorsiones más prevalecientes están la falacia de recompensa divina que obtuvo 

un puntaje promedio de 2,98, seguido de la distorsión Visión catastrófica con un puntaje de 

2,40 y la distorsión filtraje con 2,30. Ruiz, Lujan, & Navas (1998) consideran estos 

pensamientos automáticos como negativos que comúnmente causan emociones o conductas 

disfuncionales caracterizadas por causar sufrimiento innecesario o desproporcionado con 

respecto a la situación.  
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Comprobación de hipótesis nº1 

Las hipótesis a comprobar son las siguientes: 

HI: A mayor nivel de ansiedad, mayor presencia de pensamientos automáticos en 

pacientes preoperatorios. 

Gráfico 6  

Comprobación de Hipótesis 1 

 

 

Fuente: Escala de Ansiedad de Hamilton e Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan 

Elaboración: Andrade C Mishel M (2019) 

 

En el resumen y correlaciona de las variables que son el centro del presente estudio, es 

decir, como influye el nivel de ansiedad en la variabilidad y producción de pensamientos 

automáticos se puede observar que entre mayor es el grado de ansiedad de los pacientes, 

mayor es la intensidad de producción de pensamientos, aunque con excepciones en los 

pensamientos interpretación del pensamiento, etiquetas globales y culpabilidad que no 
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siguen la tendencia ya que los pacientes sin ansiedad y en niveles de ansiedad menor, tienden 

a tener mayor relación en estas distorsiones con puntajes muy similares. 

Las otras 11 distorsiones si mantienen la tendencia por lo que se podría confirmar la 

hipótesis 1 que expone que, a mayor nivel de ansiedad, mayor presencia de pensamientos 

automáticos en pacientes pre operatorios. 

Comprobación de hipótesis nº2 

Las hipótesis a comprobar son las siguientes: 

H2: Las características sociodemográficas género e instrucción académica influirán en la 

variabilidad de pensamientos automáticos que genera el paciente pre quirúrgico. 

Gráfico 7  

Comprobación de Hipótesis 2 

 

 

Fuente: Escala de Ansiedad de Hamilton e Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan 

Elaboración: Andrade C Mishel M (2019) 
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Dentro de la presente investigación se vio importante analizar la variabilidad de los 

pensamientos automáticos considerando el género de la muestra de la investigación, donde 

cómo se puede observar en el gráfico 7 la mayoría de pensamientos automáticos  tienden a 

tener el mismo puntaje tanto para el género masculino como femenino, por lo cual se asevera 

que la variable género no influye en la variabilidad de los tipos de distorsiones, posterior a la 

prueba estadística el valor de chi cuadrado entre estas dos variables arrojó un valor de 0,39, 

con un nivel de significancia de 0,05 y con 14 grados de libertad, el chi cuadrado crítico es de 

23,685 con esto vemos que la probabilidad de obtener 23,685 es de más de 0,999 por tanto el 

valor es no estadísticamente significativo, pues es mayor que 0,05. En conclusión, se rechaza 

la hipótesis de que la variable género es dependiente o influye en la producción de tipos de 

pensamientos automáticos.  

Gráfico 8  

Comprobación de Hipótesis 2 

 

Fuente: Escala de Ansiedad de Hamilton e Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan 

Elaboración: Andrade C Mishel M (2019). 
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Siguiendo la comprobación de la segunda hipótesis, en el gráfico 8 se observa la variación 

promedio de los diferentes tipos de pensamiento automáticos calculados según el nivel de 

instrucción de los pacientes prequirúrgicos encuestados, donde podemos observar solamente 

los pacientes que no tuvieron instrucción alguna tienden a tener un mayor puntaje en la 

producción de los tipos de pensamientos automáticos, en cambio los pacientes con instrucción 

tienden a obtener puntajes muy similares, lo que señalaría que el nivel de instrucción tampoco 

influye en la producción de distorsiones de pensamientos pero para confirmar esta hipótesis se 

volvió a realizar la prueba estadística del chi cuadrado que arrojó un valor de 2,91 con 42 

grados de libertad y un nivel de significancia de 0,05 nos dio un valor de chi cuadrado crítico 

de 55,758 con esto vemos que la probabilidad de obtener este valor es de más de 0,999 por 

tanto el valor es no estadísticamente significativo, pues es mayor que 0,05. En conclusión, se 

acepta parcialmente la hipótesis de que el nivel de instrucción es dependiente o influye en la 

producción de tipos de distorsiones de pensamiento. 
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Discusión 

Mediante los resultados de la presente investigación se plantea el siguiente análisis: 

En este estudio se tomó en cuenta tres ejes, la ansiedad, los pensamientos automáticos y la 

relación con las características sociodemográficas, entre los pacientes prequirúrgicos 

incluidos en la investigación el 60% son hombres y 40% mujeres con edades comprendidas 

con mayor porcentaje entre los  21 a 40 años, la mayoría de los mismos están casados 

ocupando el 44% de la muestra, donde el  62% ha recibido ha recibido instrucción académica 

secundaria o superior, referente a su condición socioeconómica se establece el 68% en un 

nivel medio y un 32% un nivel bajo. Méndez (2009) menciona que la mayoría de pacientes 

ante una intervención quirúrgica desencadena varias emociones, entre ellas la ansiedad es 

consideración una de las afectaciones psicológicas preponderante que repercute en la óptima 

evolución y recuperación del paciente, dato no descartado en esta investigación en la cual 4 

de cada 10 pacientes con un 42% presentan ansiedad menor; un 16% se comprobó que tenían 

una ansiedad mayor y en un 18% de los pacientes se detectó una ansiedad clínicamente 

manifestada. Tomando en cuenta la relación entre la variable ansiedad y las características 

sociodemográficas género, edad, instrucción académica y situación económica; se evidencia 

menor grado de ansiedad en el grupo masculino con un 30% de hombres que no manifiestan 

sintomatología ansiosa a diferencia de la muestra femenina que cubren 25% en el rango de 

ansiedad clínicamente manifestada, sin embargo, ambos géneros en su mayoría 

experimentaron una ansiedad menor. De acuerdo al rango de edad, de 51 a 60 años no 

demuestra ansiedad alguna, por otro lado, todos los participantes entre 71 a 80 años, 

experimentaron principalmente ansiedad clínicamente manifestada. En el grupo de pacientes 

que no tuvieron ningún tipo de instrucción todos experimentaron ansiedad en diferentes 

grados, el 50% de este grupo se determinó estar en una ansiedad clínicamente manifestada, en 

cambio en los grupos que por lo menos tiene instrucción primaria o mayor, tienden a 
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acortarse las diferencias entre los niveles de ansiedad. El 20,60% de la muestra manifestaron 

estar en un nivel socioeconómico medio llegaron a un nivel de ansiedad clínicamente 

manifestada en comparación al 12,50% de los encuestados que se autoidentificaron estar en 

un nivel socioeconómico bajo. Bastida (2010) identifica los pensamientos negativos como 

disfuncionales entre ellos los destructivos basados en el odio, rencor o culpabilidad; los 

limitantes con pensamientos de víctima, preocupación y autocritica negativa y los 

catastróficos que consisten en que todo va a salir mal, en el caso de pacientes prequirúrgico 

se logró observar como pensamientos prevalentes la falacia de recompensa divina que obtuvo 

un puntaje promedio de 2,98, seguido de la distorsión Visión catastrófica con un puntaje de 

2,40 y la distorsión filtraje con 2,30. Ruiz, Lujan, & Navas (1998) consideran estos 

pensamientos automáticos como negativos comúnmente causantes de  emociones o conductas 

disfuncionales caracterizadas por causar sufrimiento innecesario o desproporcionado con 

respecto a la situación.  

En cuanto a la correlación entre ansiedad y pensamientos automáticos se puede observar 

que entre mayor es el grado de ansiedad de los pacientes, mayor es la intensidad de 

producción de pensamientos, aunque con excepciones en los pensamientos interpretación del 

pensamiento, etiquetas globales y culpabilidad que no siguen la tendencia, confirmando la 

primera hipótesis; A mayor nivel de ansiedad, mayor presencia de pensamientos automáticos 

en pacientes pre operatorios. Se ha postulado las características sociodemográficas género e 

instrucción académica como variables que puedan influenciar en la generación de 

pensamientos automáticos. Se puede identificar que la mayoría de pensamientos automáticos 

que tiene un paciente prequirúrgico con ansiedad tienden a tener el mismo puntaje tanto para 

el género masculino como femenino, de igual manera, según el nivel de instrucción se puede 

observar que los pacientes que no tuvieron instrucción alguna tienden a tener un mayor 

puntaje en la producción de los tipos de pensamientos automáticos, en cambio los pacientes 
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con instrucción tienden a obtener puntajes muy similares, lo que señalaría que el nivel de 

instrucción tampoco influye en la producción de pensamientos automáticos.  
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Conclusiones 

 

En la muestra de estudio se logró determinar que 7 de cada 10 pacientes prequirúrgicos sin 

tomar en cuenta su diagnóstico médico, presentan ansiedad en diferentes rangos, solo el 15% 

del género femenino no presenta ansiedad y el 25% se ve reflejado con ansiedad clínicamente 

manifestada con mayor prevalencia entre la edad de 71 a 80 años, en cambio el 30% del 

género masculino no presenta ansiedad entre la edad de 51 a 60 años, cabe mencionar que los 

dos grupos experimentaron ansiedad menor  con un 57% de síntomas propios de la ansiedad 

psíquica, 5 de cada 10 pacientes sin ningún tipo de instrucción académica mantiene un alto 

nivel de ansiedad por el desconocimiento de la veracidad de los procesos quirúrgicos 

planificados en su proceso hospitalario. 

Los pensamientos automáticos al ser disfuncionales se convierten en negativos para la 

calidad de vida del paciente, las distorsiones más prevalentes en pacientes prequirúrgicos son; 

la falacia de recompensa divina que se caracteriza por el bloqueo de soluciones suponiendo 

que las dificultades a lo largo de sus etapas se mejoraran mágicamente, negándose en muchos 

de los casos a la medicación suministrada, la visión catastrófica da rienda suelta a la 

imaginación adelantando acontecimientos de manera desafortunada como la invalidez total 

posterior a una intervención quirúrgica y la distorsión filtraje encasillando al individuo en un 

túnel cegándolo ante cualquier indicación de beneficio como es el consentimiento de una 

amputación de extremidad sin tomar en cuenta las alternativas aportadas por el equipo 

médico por el cese del dolor. Estos pensamientos son acompañados de sentimientos y 

acciones que generan malestar emocional e influyen en la preparación y entendimiento del 

tiempo hospitalario y recuperación a corto o largo plazo.  

La  correlación de variables con las características sociodemográficas género e instrucción 

académica, fueron en gran porcentaje influyentes en el nivel de ansiedad que presentaban los 
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pacientes prequirúrgicos, sin embargo, en referencia a los pensamientos automáticos el grupo 

masculino y femenino no generaron diferenciación entre los autodiálogos involuntarios que 

puede generar el ámbito hospitalario en proceso preoperatorio, la formación académica nos 

demuestra que los pacientes que no tuvieron instrucción alguna tienden a tener un mayor 

puntaje en la producción de los tipos de pensamientos automáticos, a pesar de esta 

aseveración no se puede definirlos como aspectos desencadenantes de mayor puntuación 

referente a pensamientos automáticos negativos.  

Enfrentarse a algo desconocido como una cirugía ha reflejado en el 76% de los pacientes 

prequirúrgicos niveles de ansiedad significativos, la ansiedad desde un punto desadaptativo 

interfiere generando respuestas negativas e involuntarias frente a estímulos amenazadores 

como son los pensamientos automáticos, en ningún paciente se logró descartar la presencia de 

estas distorsiones, se logró observar a simple vista y mediante el análisis de datos que entre 

mayor es el grado de ansiedad de los pacientes, mayor es la intensidad de producción de 

pensamientos, aunque con excepciones en los pensamientos interpretación del pensamiento, 

etiquetas globales y culpabilidad que no siguen la tendencia ya que los pacientes sin ansiedad 

y en niveles de ansiedad menor, tienden a tener mayor relación en estas distorsiones con 

puntajes muy similares. 
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Recomendaciones 

 

Se recomienda al equipo médico del IESS Hospital de Ibarra tomar en cuenta el nivel de 

entendimiento del paciente para realizar la psicoeducación adecuada ante su hospitalización, 

muy comúnmente los términos médicos generales dejan vacíos que son cubiertos con mitos, 

suposiciones o comentarios erróneos que pueden generan afectaciones psíquicas como la 

ansiedad desde un valor desadaptativo, que repercuten en el proceso pre operatorio como en 

la aplicación de la anestesia y control del dolor, en la evolución y adherencia al post 

operatorio.  

Se recomienda el trabajo dual entre el médico tratante y el terapeuta con el fin de generar 

registros posteriores a un protocolo de atención multidisciplinario alternativo que aporten a la 

detección oportuna de los requerimientos bio-psico-sociales del paciente que impidan que se 

atraviesen su proceso de salud-enfermedad con afectaciones psicológicas que impidan su 

adecuado desenvolvimiento.  

Se recomienda comunicación y trato personalizado fomentando el conocimiento de la 

rutina hospitalaria que se ha demostrado ser útil en la reducción de la ansiedad, además, es 

primordial enseñar al paciente el manejo de un locus de control interno que impida el 

desarrollo de sentimientos de inconformidad y logre modular la intensidad de sus estados 

emocionales.  

Es importante en nuestra especialidad clínica indagar más allá del aspecto social y 

comunitario tomando en cuenta la importancia que conlleva el estudio en pacientes que 

atraviesan dificultades de salud tanto a corto como largo plazo.  
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Título del proyecto de investigación 

 

Ansiedad y pensamientos automáticos en pacientes prequirúrgicos en la unidad de 

traumatología. 

Capítulo I Planteamiento del problema 

 

1. Identificación del problema  

 

El ser humano equivale a una conglomeración de emociones que se desprenden 

espontáneamente desde los constructos forjados a lo largo del desarrollo, ante el inadecuado 

procesamiento de acontecimientos de peligro se desencadenan emociones negativas como la 

ansiedad (Rico, 2006). La ansiedad es considerada como una afectación mental 

preponderante en la sociedad que afecta su productividad manifestada a nivel cognitivo, 

conductual y psicofisiológico que influye en la aceptación y adaptabilidad  del paciente ante 

los recursos adquiridos. El sometimiento a un ambiente hospitalario y un panorama de riesgo 

como es una intervención quirúrgica pueden generar niveles considerables de ansiedad en el 

paciente, hecho que se podría ver agravado o aliviado por la presencia y fuerza de 

distorsiones cognitivas y pensamientos automáticos negativos frente a tal situación (Martin, 

Thompson, Barth, 2008). 

Ante las situaciones amenazantes, de peligro o generadores de estrés se va generando la 

ansiedad como respuesta emocional, tomando en cuenta que puede darse como una reacción 

adaptativa que permite enfocar la atención a peligros reales y tomar acción para prevenirlos, 



83 

 

 

 

y al contrario cuando se activa ante situaciones irreales o en un grado mayor al impacto que 

ofrece el acontecimiento, pasando de un sistema de alerta a un estado desproporcionalmente 

perjudicial ante un estímulo desencadenante. 

El individuo tiende a darle vueltas en su cabeza a estas cuestiones, siendo incapaz de 

alcanzar una solución, de tomar decisiones, de llevar a cabo una actuación decisiva y de vivir 

con relativa tranquilidad con las consecuencias. Por el contrario, suelen darle vueltas y más 

vueltas , y preocuparse por las posibilidades  negativas,  los  errores  y  equivocaciones  

potenciales,  y  los  fracasos  y  dificultades  reales  e  imaginarios.  Es  como  si  estuvieran  

petrificados  en  las  primeras  etapas  de  una  solución  de  problemas (Deffenbacher, 1997) , 

p.242). 

La característica propia de la ansiedad es la expectativa o aprehensión que engloba las 

preocupaciones desbordantes sin control de su duración, intensidad y frecuencia sin dominio 

del portador, como son los temas de la esfera familiar, problemas interpersonales, 

económicos, sociales y el manejo de su propia salud. Al mantener déficits de control ante los 

acontecimientos propios de la vida se convierte en una función desadaptativa asociada a la 

hipervigilancia de los estímulos amenazantes con menor controlabilidad, conjuntamente con 

reducción de actividad automática, aumento del malestar subjetivo y orientación al futuro 

huyendo de lo que conlleva su presente (Tobal y Vindel, 1986). 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2007), la prevalencia en países 

hispanoamericanos para cualquier trastorno de ansiedad a lo largo de la vida es de 14.3% 

considerado desde un contexto habitual, Ecuador  es considerado el décimo país en 

desordenes de ansiedad con mayor prevalencia en la edad adulta, tomando en cuenta los 

pacientes atendidos en establecimientos ambulatorios por el área de salud mental, según su 
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diagnóstico se evidencia el 30% de la población dentro de los trastornos neuróticos, 

secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos (OMS, 2017). 

Enfocando la ansiedad en la zona hospitalaria que compete al área quirúrgica, en tentativas 

respecto al bienestar de la salud, se entrelazan incertidumbres que son más arraigadas ante el 

sometimiento de un proceso pre operatorio. Varios estudios detectan que la ansiedad pre 

operatoria se manifiesta desde el momento en que al enfermo se le informa de la intervención 

quirúrgica a la cual será sometido, se agudiza minutos previos al evento y se extiende al 

posoperatorio incluso hasta 48 horas después y en relación directa a la recuperación 

(Cárdenas, González, González y Pérez, 2013; Vargas y López, 2010).  

Durante este periodo se externaliza aquellas creencias que se han ido formando por medio 

de experiencias y modos de afrontamiento que ha desarrollado el individuo, dentro del 

contexto nacional se logran evidenciar autocritica corporal y psíquica que le desprenden al 

individuo de valoraciones propias distanciándose de la desvalorización propia de la sociedad, 

pensamientos tan simples como “y si tengo una enfermedad grave”, “y si les pasa algo malo a 

las personas que quiero” son suficientes para ir desarrollando una conducta de evitación de 

cualquier actividad que se considere útil porque ya se ha creado una creencia irracional y la 

memoria la ha registrado tantas veces que muchas vivencias harán que se active (Mason, 

Arias, Chávez, 2016). 

En el aporte de Sanga (2017)  investiga la ansiedad quirúrgica desde el modelo de 

psicoterapia integrativa focalizado desde la personalidad evidenciando que quienes por 

primera vez se sometían a una intervención quirúrgica mantuvieron niveles elevados de 

ansiedad que generalmente se asocian a la falta de información, que generan fantasías 

vinculadas con la muerte, complicaciones, pobre percepción de control del dolor durante o 
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después del procedimiento, dificultades en la contención o búsqueda inadecuada de 

información. 

Variables sociodemográficas como sexo, edad, estado civil, ocupación, tipo de religión, 

conocimiento del tipo de anestesia, intervenciones previas o su ausencia, distanciarse 

temporalmente de su vínculo familiar, miedo a la muerte, a la cirugía, a la anestesia, han sido 

tradicionalmente asociados con la mayor producción de ansiedad, dependiendo de la 

naturaleza de cirugía y el riesgo vital que ésta represente (Valenzuela et al. 2010).  

Al ingresa a una unidad médica invasiva como son las constantes intervenciones 

quirúrgicas propias del área de traumatología se desproporciona los riesgo e inseguridades del 

paciente, por la internamiento y lo que conlleva someterse a cirugía como la anestesia, 

incursión médica y rehabilitación. (Wang, Kulkarni, Dolev y Kain, 2002). 

La preparación preoperatoria es un proceso integral de enfermería que comprende 

importantes aspectos de soporte emocional y psicológico, así como aquellos pertinentes a las 

condiciones físicas necesarias para el acto quirúrgico. (Domínguez Romero, Martínez, y 

Pérez, 2002). En situaciones que amenazan la integridad del individuo aumenta el nivel de 

ansiedad pasando de ser propia de los procesos vitales de adaptación a la inestabilidad de 

configuraciones alternativas a la aceptación de un nuevo estilo de vida, convirtiéndose en un 

factor de vulnerabilidad e inestabilidad ante el dominio de ideas de catastróficas que impiden 

la producción de pensamientos divergentes ante su condición actual, dando lugar a 

pensamientos inconscientes e involuntarios.    

Los pensamientos automáticos no son reflexivos ni forman parte del análisis o 

razonamiento frente a una situación, son reacciones espontáneas frente a determinadas 

situaciones (Madewell y Shaughnessy, 2009). Las dificultades psicológicas como evitación, 

retraimiento o ansiedad son la causa de los pensamientos automáticos, supuestos 
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incorrectamente a modo de motivaciones que poco a poco van generando reacciones 

desadaptativas hacia los otros así como auto declaraciones negativas (Saranson, 2006).  

En el área de traumatología se evidencia a diario pacientes preparándose para 

intervenciones quirúrgicas con perspectivas totalmente distintas que oscilan desde ideas de 

ruina y desesperanza hasta aceptación y compromiso, actualmente las causales de ingreso a 

esta unidad es considerado un problema de salud pública en Latinoamérica debido a los 

gastos hospitalarios e incapacidad laboral que generan (Muñoz, García y Durán, 2004). 

En el contexto ecuatoriano, Arias y Chávez (2016), en el estudio sobre pensamientos 

automáticos y autoestima de los adolescentes que asisten al área de salud dermatológica, 

determinaron la presencia de auto dialogo o pensamiento automático en cada uno de ellos, se 

comprobó al menos un pensamiento automático en cada uno de los pacientes, en este caso 

con un mayor predominio esta  “ los deberías” con el 64% en el cual cualquier desviación se 

considera intolerable que influye en sus en sus emociones y conductas obstruyendo la 

consecución de metas. 

Las emociones y las acciones dependen de los pensamientos que se van atribuyendo a lo 

largo de la vida, estos contenidos inconscientes interceden entre las emociones propias y el 

evento de intervención quirúrgica desviando las propias particularidades de resiliencia 

posterior a la hospitalización, la supresión de pensamientos involucra esfuerzos para controlar 

los productos cognitivos tales como pensamientos verbales-lingüísticos e imágenes mentales. 

Para hacer que los pensamientos se vayan, la persona deliberadamente cambia su atención, 

desplazándola del contenido temido hacia otro contenido (Campbell y Barlow, 2007). Al 

interferir en la focalización del paciente se logra un cambio cognitivo que impide la 

idealización automática que aumenta el control en sus propias emocional y mayor adaptación 

al pre operatorio e internamiento y posterior rehabilitación.  
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La estabilidad del paciente contribuye totalmente a su adherencia y adaptabilidad al 

contexto presente y posterior a su intervención con requerimientos integrales que inicia desde 

el propio conocimiento de sus emociones, pensamientos y conductas con la finalidad de 

impedir un estado de reposo e inactiva tanto corporal como psíquico (Remor, 2013). 

Es importante reconocer los detonantes de las variaciones cognitivas que se generan en 

estos pacientes, si existe relación entre la ansiedad desde la percepción del individuo con el 

tipo de pensamiento automático previamente al ingreso de un quirófano, tomando en cuenta 

variables como el sexo y la instrucción académica que denoten  diferenciación o similitud 

entre ellos. Aunque se supone que a mayor nivel de ansiedad aumenta la presencia de 

pensamientos automáticos en pacientes pre quirúrgicos, este tema no ha sido estudiado en el 

Ecuador en ese tipo de pacientes, siendo esta pregunta el enfoque principal de la presente 

investigación. 

El presente estudio se lo efectuará en la provincia de Imbabura, cantón Ibarra, 

específicamente en el Hospital de Ibarra IESS en la unidad de traumatología general adulta 

con pacientes pre quirúrgicos, en los meses de mayo – agosto del año en curso 2019. 

Preguntas de investigación  

- ¿Cómo se relaciona la ansiedad ante la presencia de  pensamientos automáticos en 

pacientes prequirúrgicos de una unidad de traumatología? 

- ¿Qué nivel de ansiedad tienden a tener los pacientes prequirúrgicos de una unidad de 

traumatología? 

- ¿Cuáles son los pensamientos automáticos más frecuentes en pacientes con ansiedad 

en el proceso preoperatorio en una unidad de traumatología? 
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- ¿Cómo influye  género y  nivel de instrucción académica en los pensamientos 

automáticos en pacientes con ansiedad en el proceso prequirúrgicos en una unidad de 

traumatología? 

2. Justificación 

 

La relevancia teórica se enfoca inicialmente en desarrollar un análisis conceptual de las 

variables: Ansiedad y pensamientos automáticos, temáticas estudiadas por separadas en 

varios campos y tipos de población, sin embargo, el campo de la traumatología general adulto 

ha sido estudiado en mayor porcentaje mediante mecanismo de defensa, ideas auto líticas, 

ansiedad y depresión que embarca las particularidades básicas que se generan en pacientes 

con fracturas, paraplejias, amputaciones u osteomielitis, sin embargo, los pensamientos 

automáticos a pesar de su relevancia ha sido una temática poco estudiada y  aún bajo la 

influencia de sintomatología ansiosa, sin datos verídicos que puedan aportar a la elaboración 

de un protocolo de intervención que trabaje preventivamente ante la producción de los 

mismos para un mejor manejo durante la preparación pre quirúrgica y a su vez favoreciendo a 

próximos cuestionamientos ante la variación de respuestas emocionales. 

Varias investigaciones en distintas áreas de salud en el Ecuador han demostrado que todos 

los pacientes presentan pensamientos automáticos, en el caso de personas con discapacidades 

visuales se ha demostrado que han predominado pensamientos relacionados con la falacia de 

recompensa y su locus de control externos, en caso de pacientes que se van a someter a 

cambios parciales o totales en su estilo de vida pueden ir desarrollando conductas evitativas 

ante cualquier actividad que va a aportar a su total bienestar como una intervención 

quirúrgica, convirtiéndose en un molesto circulo vicioso llamado rumiación mental, descrita 

como una tendencia a focalizar reiteradamente la atención en las emociones negativas (Nolen 

y Morrow, 1991). Este molestoso círculo vicioso vuelve al paciente incapaz de pensar sin que 
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buena parte de las cosas que experimenta, ya sean estímulos externos o recuerdos, le hagan 

pensar en su malestar y las causas de su internamiento. Cada área de salud responde a una 

demanda totalmente distinta tanto por su condición física como por el proceso y duración de 

su hospitalización,  por esto, es imprescindible entender el entorno hospitalario y el 

afrontamiento del paciente específicamente ante el sometimiento de intervenciones que 

mantiene un nivel de riesgo y de prolongada recuperación como es el área de traumatología, 

que tratan distintas patologías que producen cambios parciales o totales en su estilo y calidad 

de vida.  

La necesidad social base de la investigación se sustenta en el aporte de los resultados hacia 

el menester de una atención integral y multidisciplinaria con la finalidad de favorecer al 

equipo del departamento de salud mental con aspectos fundamentados para un 

acompañamiento acorde previo a una intervención quirúrgica y posterior en caso de la 

prevalencia de la sintomatología, con el fin de beneficiar al paciente mediante la disminución 

de los pensamientos autocríticos negativos que impidan una adecuada adherencia al 

tratamiento y a su posterior rehabilitación, además de formar herramientas para el 

afrontamiento adecuado de situaciones adversas impidiendo mayor sufrimiento emocional, 

con dirección hacia la implementación de terapias psicológicas en los servicios de atención 

primaria, así como la necesidad de que los pacientes puedan recibir otro tipo de atención 

sanitaria más humanizada empleando menos fármacos y sobre todo, más centrada en las 

necesidades del paciente. 

El proyecto investigativo tiene anuencia de las autoridades del Hospital General Ibarra 

IESS conjuntamente con el director de la unidad de traumatología y el departamento de salud 

mental en el que se concede el acceso a las áreas de hospitalización pertinentes. Con estas 

consideraciones se puede afirmar que el proyecto es factible de realizarse; permitiendo 

beneficiar en primera instancia al Hospital General Ibarra IESS Ibarra mediante los resultados 
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arrojados en este estudio que podrán tomar en cuenta en el contacto multidisciplinario que 

contribuya a la óptima evolución y recuperación del paciente ; a su vez permitirá tener un 

registro actualizado de dicha información tanto en la unidad de salud como en la Facultad de 

Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, y finalmente los datos 

obtenidos aportará a futuras investigaciones referentes a los detonantes que interfieren en la 

estabilidad emocional del paciente pre quirúrgico. 

3. Limitaciones de la investigación  

 

- El acceso a la muestra podría presentar dificultades puesto que varios de los pacientes 

de la unidad de traumatología se encuentra en aislamiento dentro de la unidad de 

infecto de alto riesgo. 

- Por las condiciones en las que se encuentra el paciente se descarta la aoutoaplicacion 

de los instrumentos psicológicos lo que conlleva mayor tiempo para el proceso del 

levantamiento de información y por la extensión de los mismos. 

- A pesar de encontrar una asociación entre las variables no se pueda comprobar una 

relación causal. 
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4. Objetivos de investigación  

 

Objetivo General 

Asociar la ansiedad y pensamientos automáticos en pacientes prequirúrgicos en la 

unidad de traumatología. 

Objetivos Específicos 

- Identificar el nivel de ansiedad que presentan los pacientes prequirúrgicos en la 

unidad de traumatología. 

- Reconocer los pensamientos automáticos con mayor prevalencia manifiestos en 

pacientes con ansiedad en el proceso prequirúrgico en la unidad de traumatología. 

- Describir la variación de pensamientos automáticos por medio de caracterización 

sociodemográfica en la unidad de traumatología.  
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Capítulo II Marco teórico 

 

1. Posicionamiento Teórico 

 

La presente investigación se plantea desde el Enfoque Cognitivo Conductual considerando 

a la conducta propia de la interacción entre las características individuales de la persona y las 

condiciones situacionales que se presentan. Se ha tomado dos teorías que enfrascan 

adecuadamente la fundamentación de las variables.  

Desde los apartados de la Teoría cognitiva de Aaron Beck establece la ansiedad como la 

predisposición existente del sujeto influye en su conducta ante acontecimientos considerados 

amenazantes. Se logra identificar la ansiedad distinguiendo el manejo de recursos para un 

afrontamiento adecuado, de la invisibilidad de medios que impiden a la persona interpretar 

salidas o fugas de panoramas como menos amedrentadores y abordar las posibles 

consecuencias o cambios con el conocimiento de sus recursos.  

En su misma teoría establece el pensar como clave en la construcción de cimientos 

emocionales que confronte certeramente la interacción entre estimulo- respuesta diaria del 

individuo. La emoción está conectada de manera lógica con el contenido de los pensamientos 

automáticos, suelen aparecer de manera muy breve pero son asequibles para el individuo 

cuando se pregunta por su significado, habitualmente estos pensamientos se aceptan como si 

fueran verdaderos, pueden manifestarse de forma verbal, visual o de ambas maneras (Beck, 

2000).  Ayudándonos a entender la importancia de la identificación y procesamiento 

oportuno del auto  
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2. Marco teórico referencial 

CAPITULO I: Ansiedad en el proceso prequirúrgico 

1.1 Conceptualización  

1.2 Valoración de la ansiedad  

1.3 Sintomatología  

1.4 Tipos de ansiedad 

1.5 Etiología trastorno de ansiedad 

1.6 Diferenciación entre ansiedad y miedo 

1.7 Diferenciación entre ansiedad y angustia 

1.8 Capacidad de afrontamiento prequirúrgico  

1.9 Ansiedad prequirúrgica  

CAPITULO II: Pensamientos automáticos 

2.1 Conceptualización 

2.2 Antecedentes 

2.2.1 Albert Ellis 

2.2.2 Aaron Beck 

2.3 Factores desencadenantes 

2.4 Identificación de los pensamientos automáticos  

2.5 Tipos de pensamientos automáticos 

2.6 Distorsiones cognitivas  

2.7 Relación entre pensamientos automáticos y distorsiones cognitivas 
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5. Definición conceptual de variables 

 

Variable Independiente: Ansiedad 

La ansiedad se refiere a una respuesta a un peligro indefinido, confuso o imaginario; ésta 

se caracteriza por la tirantez, inquietud y un sentido de desamparo. El individuo ansioso 

anticipa una desgracia, dando como resultado ciertas manifestaciones clínicas particulares, 

como sudoración, tensión muscular, quejidos, pulso acelerado, respiración entrecortada, 

indigestión, diarrea, disfunción sexual, entre otras (Sue, 1996). 

 

Variable Dependiente: Pensamientos Automáticos 

Los pensamientos automáticos son conclusiones o supuestos que las personas tienen 

constantemente, evaluando las situaciones negativas que vive esa persona en esos momentos 

(Beck et al, 1979; Beck, 2000; Clark y Beck, 2010). 
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2. Operativización de variables 

Tabla 1  

Operativización de variables  

 

 

Variable Dimensiones Instrumento Tipo de datos 

Ansiedad 
3.  Ansiedad Psíquica 

 

Escala de Ansiedad 

de Hamilton (1959) 

Nominal  

4.  Ansiedad Somática  

 

 

 

 

Pensamiento

s 

automáticos  

1. Culpabilidad 

 

 

 

Inventario de 

Pensamiento 

Automáticos. Juan 

Ruiz y José Lujan, 

(1991) 

Ordinal 

2. Visión Catastrófica 

3. Interpretación de pensamiento 

4. Falacia de cambio 

5.Personalización 

6. Filtraje 

7. Pensamiento polarizado 

8.Sobregeneralizacion 

9.Interpretacion del pensamiento 

10.Falacia de control 

11.Falacia de justicia 

12.Razonamiento emocional 

13.Etiquetas Globales 

14. Los deberías 

15.Falacia de razón 

16.Falacia de recompensa divina 
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3. Hipótesis 

 

H1 A mayor nivel de ansiedad, mayor presencia de pensamientos automáticos en pacientes 

preoperatorios. 

H2 Las características sociodemográficas sexo e instrucción académica influirán en la 

variabilidad de pensamientos automáticos que genera el paciente prequirúrgico. 

Capítulo III Metodología 

 

1. Enfoque y tipo de la investigación 

El enfoque de la investigación es cuantitativo porque se medirá y cuantificará las variables 

de ansiedad y pensamientos automáticos, mediante la recolección de datos para  probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías (Hernández, 2014). A su vez es un estudio de 

carácter correlacional cuya finalidad es “asociar variables mediante un patrón predecible para 

un grupo o población” (p. 93), identificando la relación existente entre las mismas. 

2. Diseño de la  investigación 

Es un estudio no experimental- transversal que analizara los datos recopilados de la 

variable ansiedad y pensamientos automáticos en una unidad de traumatología en un 

determinado tiempo sobre pacientes pre quirúrgicos predefinidos, no se manipulará ninguna 

variable, solo se observarán los fenómenos (Hernández, 2014). 
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3.  Población y muestra 

3.1 Descripción de la población   

La investigación se llevara a cabo con 50 pacientes prequirúrgicos hombres y mujeres 

entre las edades de 24 a 80 años de la Unidad de Traumatología del Hospital de Ibarra IESS. 

3.2 Muestra 

La muestra será no probabilística-consecutivo censal  mediante la selección informal 

generando inferencias sobre la población (Hernández, et al, 2003, pag.326) ya que se 

trabajará con  la población total  de pacientes pre quirúrgico de la  unidad de traumatología en 

el mes de mayo e inicios de junio. 

3.2.1 Tamaño de la muestra  

La muestra definida está compuesta por 50 pacientes prequirúrgicos hombres y mujeres 

entre las edades de 24 a 80 años  que se encuentren hospitalizados en el mes de mayo e inicio 

del mes de junio en la Unidad de Traumatología del Hospital de Ibarra IESS. 

3.2.2 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

- Hospitalización en la unidad traumatología 

- Estado hospitalario pre quirúrgico 

- Rango de edad entre los 24 a 80 años 

Criterios de exclusión    

- Estado hospitalario pre operatorio con síndrome confusional que impida la adecuada 

respuesta ante el estudio. 
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Criterios de eliminación 

Pacientes prequirúrgicos que desistan de su participación durante la investigación 

4. Instrumento y guías  

Escala De Ansiedad De Hamilton  (Hamilton Anxiety Scale, HAS) 

Fue diseñada en 1959 inicialmente, constaba de 14 ítems en escala hetero aplicada, 13 

referentes a signos y síntomas ansiosos y el último que valora el comportamiento del paciente 

durante la entrevista. Cada ítem se valora en una escala de 0 a 4 puntos. Hamilton reconoce 

que el valor máximo de 4 es principalmente un punto de referencia y que raramente debería 

alcanzarse en pacientes no hospitalizados. Sólo algunas cuestiones hacen referencia a signos 

que pueden observarse durante la entrevista, por lo que el paciente debe ser interrogado sobre 

su estado en los últimos días. La puntuación total es la suma de cada uno de los ítems, el 

rango va desde 0 a 56. Se pueden obtener, además dos puntuaciones que corresponde a 

ansiedad psíquica (ítems, 1,2,3,4,5,6,14) y la ansiedad somática (ítems 7,8,9,10,11,12,13).  

Ansiedad Generalizada: 

0-5 No ansiedad 

6-14 Ansiedad menor 

15 a más Ansiedad mayor 

24 o más Ansiedad clínicamente manifiesta 

Validez y Confiabilidad: 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).La puntuación 
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total presenta una elevada validez concurrente con otras escalas que valoran ansiedad, como 

The Global Rating of Anxiety by Covi18, 19 (r = 0,63 – 0,75) y con el Inventario de 

Ansiedad de Beck20 (r = 0,56).Distingue adecuadamente entre pacientes con ansiedad y 

controles sano (puntuaciones medias respectivas de 18,9 y 2,4). Posee un alto grado de 

correlación con la Escala de Depresión de Hamilton 21, 22 (r = 0,62 – 0,73). 

El test de Ansiedad de Hamilton es uno de los instrumentos más utilizados en aspectos 

investigativos por valorar la severidad de la ansiedad de manera global, sin embargo, en 

Ecuador no se ha realizado la validación o versiones modificadas según nuestro contexto. En 

países sudamericanos como Perú ha adaptado este reactivo hacia sus propias problemáticas.  

Inventario De Pensamientos Automáticos De Ruiz Y Lujan 1991  

El test de “Inventario de Pensamientos Automáticos” (Ruiz & Lujan, 1991)  sirve para 

identificar los principales tipos de pensamientos automáticos. Enuncia una lista de 45 

pensamientos donde se hallan intercaladas las 15 principales distorsiones cognitivas que 

suelen presentar las personas ante diversas situaciones de la vida. Siguiendo la escala que se 

presenta a continuación: 

0= nunca pienso eso 

1= algunas veces lo pienso 

2= bastantes veces lo pienso 

3= con mucha frecuencia lo pienso 

La valoración en sumatoria de cada distorsión corresponde a una escala de puntuación 

métrica de 0 a 9, la cual, se subdivide por un punto de corte para efectos clínicos, si se 

requiere de intervención psicológica o no, por lo tanto una puntuación de 0 a 4 en el total de 

cada distorsión indica una afectación menor en el pensamiento automático, pero que no 
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requiere intervención psicológica en ese tema de manera importante. Una puntuación de 5 a 9 

en el total de cada distorsión manifiesta una afectación mayor, que puede ser indicativa de 

que la persona tiene cierta tendencia a "padecer" por determinada forma de interpretar los 

hechos de su vida. 

Validez y Confiabilidad: todos los ítems que conforman la dimensión sobrepasan el valor 

mínimo aceptable según el criterio empírico (ritc>0,20) de Kline (1993) y con una varianza 

del 3,102 % (>1); Kline (1993). 

El Inventario de Pensamientos Automáticos ha sido vinculado a varios estudios que han 

puesto en cuestionamientos sus aspectos psicométricos para la adecuada aplicación conforme 

la problemática de cada país, entre ellos, Colombia validó este instrumento resumiéndolo en 

8 factores a valorar específicamente en conducta antisocial y delictiva, en el contexto 

ecuatoriano se ha desplegado a distintos direcciones su aplicación sin  la realización de un 

análisis que afirmaría la validez del constructo y fiabilidad del instrumento referente a nuestra 

realidad. 

5. Procedimiento 

5.1 Procedimiento de recolección de datos 

Se realizara la recolección de datos de manera secuencial con la utilización de una 

encuesta sociodemográfica y dos reactivos psicológicos hetero aplicados, se tomara 

individualmente, en caso de población vulnerable en compañía de un familiar o cuidador con 

una duración de 40 minutos aproximadamente por persona, se explicara brevemente la 

descripción de la investigación, los objetivos y los beneficios para la posterior entrega del 

consentimiento informado para la revisión del formulario y la firma, además de la aplicación 

de la encuesta sociodemográfica y los instrumentos psicológicos, empezando por la Escala de 
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Ansiedad de Hamilton. Los datos recabados serán analizados una vez culminado con la 

muestra seleccionada. 

Capítulo IV Plan de Análisis de datos 

Procedimiento de análisis de datos 

 

Para el procesamiento de los datos estadísticos obtenidos mediante el instrumento, 

primeramente, se procederá a la revisión de la  Escala de Ansiedad de Hamilton, el Inventario 

de Pensamientos Automáticos y la recolección de información por medio del apartado 

sociodemográfico. A su vez se realizara el análisis descriptivo e inferencial manejando la 

interpretación de datos con gráficos y tablas que muestren los resultados y problemática que 

existe. Posteriormente se continuará con la tabulación de datos a través del programa Excel y 

la interpretación y análisis de los cuadros a través del programa SPSS versión 12 del año 

2004 para investigar el nivel y la dirección de la correlación, en el caso de los objetivos de 

tipo descriptivo serán procesados mediante las mediadas de tendencia central específicamente 

la moda que indica la mayor frecuencia absoluta, para los objetivos de tipo asociativo se 

empleara (Chi 2) debido a que son variables de tipo categóricas.  

Capítulo V Consideraciones éticas 

Para el desarrollo de este estudio es primordial preservar los derechos humanos del 

paciente en su totalidad priorizando los principios éticos. 

- Autonomía: Para el cumplimento de los principios éticos se utilizara un formulario 

y consentimiento informado, el cual será entregado a cada participante para el 

cumplimiento de los mismos, se respetara la voluntad del participante durante todo 

el proceso investigativo, desde decidir ser parte del estudio hasta concluir con el 
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mismo en caso de no estar de acuerdo con los datos personales requeridos o los 

instrumentos psicológicos aplicados. 

- Beneficencia: Se busca el bien máximo para la población y minimizar los riesgos 

mediante la descripción adecuada en términos, claros, sencillos y de fácil 

entendimiento, procurando despejar cualquier inquietud que se genere tanto al 

principio de la investigación como posterior a la recolección de datos. 

- No maleficencia: se recalcara la confidencialidad de la información recibida por 

parte del paciente solo con fines investigativos descartando la divulgación, mal uso 

de la información adquirida o riesgos potenciales para la población de estudio. 

Ante casos de población vulnerable se requerirá la presencia del cuidador o 

familiar optando por brindar mayor seguridad y comprensión al paciente. 

- Justicia: Al ser el estudio no experimental con selección imparcial de los sujetos de 

investigación permitiendo la actuación equitativa sin discriminación por cualquier 

motivo de carácter personal. 

Por medio de los conocimientos adquiridos a lo largo  de la instrucción pre grado y  

revisión bibliográfica previa de la temática por parte del investigador y experticia del tutor 

académico se garantiza la idoneidad ética, sin lucro más que de conocimiento, con el fin de 

generar aportaciones  para la población involucrada y cuestionamientos para futuras 

investigaciones, esto beneficiara tanto a los pacientes como al equipo profesional 

favoreciendo en  la elaboración de protocolos de atención psicológica con el fin de permitir 

un abordaje favorable ante el impacto de la hospitalización e ingreso a cirugía, 

contrarrestando las afectaciones psicológicas inmediatas como a largo plazo que pueda 

desencadenarse, dando apertura a  la oportuna aceptación y compromiso de su condición y 

rehabilitación.  
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Capítulo VI Aspectos administrativos 

1. Cronograma de actividades 

Tabla 2 

Cronograma 
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ETAPA Actividades 

Mar  Abr May  Jun  Jul   
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Ansiedad y 

Pensamientos 

automáticos.  
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2. Presupuesto y recursos 

Talento humano 

Para la ejecución de este proyecto se contará con el talento humano a continuación: 

 Supervisora de la investigación, Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad 

Central del Ecuador PhD. Marcelo León Navarrete 

 Investigadora: Andrade Mishel 

 Pacientes pre quirúrgicos de la Unidad de Traumatología General Adulto del Hospital 

General Ibarra IESS 

Recursos de espacio  

Unidad de Traumatología General Adulto del Hospital General Ibarra IESS 

Recursos Materiales 

Tabla 3 Recursos Materiales 

 

Categoría  Cantidad 

Resma de papel 1 

Esferos 3 

  

 

Recursos tecnológicos 

Tabla 4 Recursos tecnológicos 

 

Categoría  Cantidad 

Escala de Ansiedad de Hamilton  50 
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Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan, 1991. (Versión 

modificada 2017). 

50 

Computadora 1 

Copiadora 1 

Impresora 1 

USB 1 

Microsoft Word 2013 1 

Microsoft Excel 1 
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ANEXO C. Consentimiento Informado 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los pacientes pre quirúrgicos de la 

unidad de Traumatología General Adulta del Hospital General Ibarra IESS a quienes se les ha 

invitado a participar en la Investigación  “Ansiedad y Pensamientos Automáticos en pacientes 

pre quirúrgicas de una unidad de traumatología” realizada por la estudiante Mishel Andrade 

egresada de la Universidad Central del Ecuador  de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Carrera de Psicología Clínica y su Tutor académico PhD. Marcelo León Navarrete. 

 

Como resultado de la investigación se obtendrá la prevalencia de ansiedad en pacientes pre 

quirúrgicos y el tipo de pensamientos automáticos que genera esta afectación psicológica 

producto del internamiento y una mejor compresión sobre el abordaje multidisciplinario 

encargado de la estabilidad somática y emocional del paciente, es necesario recalcar que su 

participación es voluntaria, además de no estar obligado a culminar el proceso investigativo si 

lo requiere. 

Esto beneficiara tanto a los pacientes como al equipo profesional mediante la identificación de 

características sociodemográficas predominantes como género, nivel de instrucción y nivel 

socioeconómico, factores fisiológicos y psicosociales que propicien síntomas de los estados de 

la ansiedad y con ello detección eficaz de pensamientos indeliberados, favoreciendo en  la 

elaboración de protocolos de atención psicológica con el fin de permitir un abordaje favorable 

ante el impacto de la hospitalización e ingreso a cirugía, contrarrestando las afectaciones 

psicológicas inmediatas como a largo plazo que pueda desencadenarse, dando apertura a  la 

oportuna aceptación y compromiso de su condición y rehabilitación.  

Para este fin se procederá a la aplicación de instrumentos psicológicos; Escala de Ansiedad de 

Hamilton e Inventario de Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan posterior al 

consentimiento informado y encuesta sociodemografica, todos los datos recabados son 

estrictamente investigativos y serán tratados con estricta confidencialidad, el estudio no genera 

ninguna remuneración económica por parte del paciente y en caso de presentar alguna duda 

sobre el proceso a realizarse se pude contactar al 0983484904 se procurara cubrir sus 

requerimientos adecuadamente despejando inquietudes y brindando satisfacción al 

participante. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

…………………………………………………………………………………………….porta

dor de la cédula de ciudadanía número ………………….., por mis propios y personales 

derechos declaro  he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con 

los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo  que seré sometido a la aplicación de instrumentos psicológicos; Escala de Ansiedad 

de Hamilton y el Inventario de Pensamientos Automático de Ruiz y Lujan. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para los pacientes ante 

procesos pre operatorios, el equipo médico encargado del cuidado integral del paciente y a 

entidades de salud con la finalidad de la implementación adecuada de protocolos de atención 

ante esta problemática, además la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva 

y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar 

en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán 

contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en cualquier 

momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta 

investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente participar en esta investigación en calidad de participante, entendiendo que 

puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes. 
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Nombre del Participante 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma  

 

Fecha: 

 

 

Yo Mishel Mónica Andrade Castelo en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia 

de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará y que 

he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

……………………………………………………paciente pre quirúrgico de la unidad de 

traumatología general adulta del Hospital General Ibarra IESS, la naturaleza y propósito del 

estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  

Confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha 

proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este instrumento 

quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador 

Cédula de Ciudadanía 

 

Firma 

 

Fecha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



117 

 

 

 

ANEXO D. Encuesta Sociodemográfica 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

PSICOLOGÍA CLÍNICA 

Encuesta Sociodemográfica  

 

Datos de Identificación:  

 

• Edad: _________________________________ 

• Género: F (   )  M (    ) 

• Estado civil: 

Casado/a (   )  Divorciado/a (   )        Viudo/a (   )     Unión Libre (  ) 

• Nivel de instrucción:  

Ninguno (   )  Primaria (   )         Bachillerato ( ) 

 Universitaria (  ) 

• Nivel socioeconómico: 

Bajo (   )   Medio (   )     Alto (   ) 

• Número de hijos:_________________________ 

• Ocupación:_____________________________ 
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ANEXO E. Escala de Ansiedad de Hamilton 

 

 

ESCALA DE ANSIEDAD DE HAMILTON 

 

Se trata de una escala hetero administrada, el entrevistador puntúa de 0 a 4 puntos cada ítem, 

valorando tanto la intensidad como la frecuencia del mismo. 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). Es aconsejable distinguir entre ambos a la hora de 

valorar los resultados de la misma. No existen puntos de corte. Una mayor puntuación indica 

una mayor intensidad de la ansiedad. 

 

Síntomas de los estados de la ansiedad 

A
u
se

n
te

 

L
ev

e 

M
o
d
er

ad
a 

G
ra

v
e 

M
u
y
 g

ra
v
e 

1. Estado de ánimo ansioso 

Preocupaciones, anticipación de lo peor, aprensión (anticipación 

temerosa), irritabilidad. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

2. Tensión 

Sensación de tensión, imposibilidad de relajarse, reacciones con 

sobresalto, llanto fácil, temblores, sensación de inquietud. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

3. Temores 

A la oscuridad, a los desconocidos, a quedarse solo, a los animales 

grandes, al tráfico, a las multitudes. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

4. Insomnio 

Dificultad para dormirse, sueño interrumpido sueño insatisfactorio 

y cansancio al despertar. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

5. Intelectual (cognitivo) 

Dificultad para concentrarse, mala memoria. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

6. Estado de ánimo deprimido 

Pérdida de interés, insatisfacción en las diversiones, depresión, 

despertar prematuro, cambios de humor durante el día. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

7. Síntomas somáticos generales (musculares) Dolores y 

molestias musculares, rigidez muscular, contracciones musculares, 

sacudidas clónicas, crujir de dientes, voz temblorosa. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 
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8. Síntomas somáticos generales (sensoriales) Zumbidos de 

oídos, visión borrosa, sofocos y escalofríos, sensación de 

debilidad, sensación de hormigueo. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

9. Síntomas cardiovasculares. 

Taquicardia, palpitaciones, dolor en el pecho, latidos vasculares, 

sensación de desmayo, extrasístole. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

10. Síntomas respiratorios 

Opresión o constricción en el pecho, sensación de ahogo, suspiros, 

disnea. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

11. Síntomas gastrointestinales 

Dificultad para tragar, gases, dispepsia: dolor antes y después de 

comer, sensación de ardor, sensación de estómago lleno, vómitos 

acuosos, vómitos, sensación de estómago vacío, digestión lenta, 

borborigmos (ruido intestinal), diarrea, pérdida de peso, 

estreñimiento. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

12. Síntomas genitourinarios. 

Micción frecuente, micción urgente, amenorrea, menorragia, 

aparición de la frigidez, eyaculación precoz, ausencia de erección, 

impotencia. 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

13. Síntomas autónomos 

Boca seca, rubor, palidez, tendencia a sudar, vértigos, cefaleas de 

tensión, piloerección (pelos de punta) 

 

0 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

14. Comportamiento en la entrevista (general y fisiológico) 

Tenso, no relajado, agitación nerviosa: manos, dedos cogidos, 

apretados, tics, enrollar un pañuelo; inquietud; pasearse de un lado 

a otro, temblor de manos, ceño fruncido, cara tirante, aumento del 

tono muscular, suspiros, palidez facial. 

 

Tragar saliva, eructar, taquicardia de reposo, frecuencia respiratoria 

por encima de 20 res/min, sacudidas enérgicas de tendones, 

temblor, pupilas dilatadas, exoftalmos (proyección anormal del 

globo del ojo), sudor, tics en los párpados. 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

EVALUACIÓN  

Ansiedad Psíquica   

Ansiedad Somática   

PUNTUACIÓN TOTAL  
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ANEXO F. Inventario de Pensamientos Automáticos 

 
INVENTARIO DE PENSAMIENTOS AUTOMATICOS DE RUIZ Y LUJAN (1991) 

 

A continuación encontrará una lista de pensamientos que suele presentar las personas 

ante diversas situaciones. Se trata de que usted valore la frecuencia con que suele 

pensarlos, siguiendo la escala que se presenta a continuación: 

 
0= Nunca pienso eso                   

1= Algunas veces lo pienso 

2= Bastante veces lo pienso  

3= Con mucha frecuencia lo pienso 

 

 0 1 2 3 

1. No puedo soportar ciertas cosas que me pasan 0 1 2 3 

2. Solamente me pasan cosas malas 0 1 2 3 

3. Todo lo que hago me sale mal 0 1 2 3 

4. Sé que piensan mal de mí 0 1 2 3 

5. ¿Y si tengo alguna enfermedad grave? 0 1 2 3 

6. Soy inferior a la gente en casi todo 0 1 2 3 

7. Si otros cambiaran su actitud yo me sentiría mejor 0 1 2 3 

8. ¡No hay derecho a que me traten así! 0 1 2 3 

9. Si me siento triste es porque soy un enfermo mental 0 1 2 3 

10. Mis problemas dependen de los que me rodean 0 1 2 3 

11. Soy un desastre como persona 0 1 2 3 

12. Yo tengo la culpa de todo lo que me pasa 0 1 2 3 

13. Debería de estar bien y no tener estos problemas 0 1 2 3 

14. Sé que tengo la razón y no me entienden 0 1 2 3 

15. Aunque ahora sufra, algún día tendré mi recompensa 0 1 2 3 

16. Es horrible que me pase esto 0 1 2 3 

17. Mi vida es un continuo fracaso 0 1 2 3 

18. Siempre tendré este problema 0 1 2 3 

19. Sé que me están mintiendo y engañando 0 1 2 3 

20. ¿Y si me vuelvo loco y pierdo la cabeza? 0 1 2 3 
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21. Soy superior a la gente en casi todo 0 1 2 3 

22. Yo soy responsable del sufrimiento de los que me rodean 0 1 2 3 

23. Si me quisieran de verdad no me tratarían así 0 1 2 3 

24. Me siento culpable, y es porque he hecho algo malo 0 1 2 3 

25. Si tuviera más apoyo no tendría estos problemas 0 1 2 3 

26. Alguien que conozco es un imbécil 0 1 2 3 

27. Otros tiene la culpa de lo que me pasa 0 1 2 3 

28. No debería de cometer estos errores 0 1 2 3 

29 .No quiere reconocer que estoy en lo cierto 0 1 2 3 

30. Ya vendrán mejores tiempos 0 1 2 3 

31. Es insoportable, no puedo aguantar más 0 1 2 3 

32. Soy incompetente e inútil 0 1 2 3 

33. Nunca podré salir de esta situación 0 1 2 3 

34. Quieren hacerme daño 0 1 2 3 

35.  ¿Y si les pasa algo malo a las personas a quienes quiero? 0 1 2 3 

36. La gente hace las cosas mejor que yo 0 1 2 3 

37. Soy una víctima de mis circunstancias 0 1 2 3 

38. No me tratan como deberían hacerlo y me merezco 0 1 2 3 

39. Si tengo estos síntomas es porque soy un enfermo 0 1 2 3 

40. Si tuviera mejor situación económica no tendría estos 

problemas 

0 1 2 3 

41. Soy u n neurótico 0 1 2 3 

42. Lo que me pasa es un castigo que merezco 0 1 2 3 

43. Debería recibir más atención y cariño de otros 0 1 2 3 

44. Tengo razón, y voy a hacer lo que me da la gana 0 1 2 3 

45. Tarde o temprano me irán las cosas mejor 0 1 2 3 
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Claves de Corrección  

 

Tipo de Distorsión  Preguntas Puntuación 

Total 

FILTRAJE 1-16-31  

PENSAMIENTO POLARIZADO 2-17-32  

SOBREGENERALIZACIÓN 3-18-33  

INTERPRETACION DEL PENSAMIENTO 4-19-34  

VISION CATASTRÓFICA 5-20-35  

PERSONALIZACIÓN 6-21-36  

FALACIA DE CONTROL 7-22-37  

FALACIA DE JUSTICIA 8-23-38  

RAZONAMIENTO EMOCIONAL 9-24-39  

FALACIA DE CAMBIO 10-25-40  

ETIQUETAS GLOBALES 11-26-41  

CULPABILIDAD 12-27-42  

LOS DEBERIA 13-28-43  

FALACIA DE RAZON 14-29-44  

FALACIA DE RECOMPENSA DIVINA 15-30-45  
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ANEXO G. Declaración de confidencialidad 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Ansiedad y pensamientos automáticos en pacientes prequirúrgicos en la unidad 

de traumatología 

 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

 

Andrade Castelo Mishel Mónica 

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

La investigación busca analizar la prevalencia de ansiedad en pacientes 

prequirúrgicos y el tipo de pensamientos automáticos que genera esta afectación 

psicológica producto del internamiento y a su vez una mejor compresión sobre 

el abordaje multidisciplinario encargado de la estabilidad somática y emocional 

del paciente, se procederá a la recolección de datos por medio de la aplicación 

de instrumentos psicológicos; Escala de Ansiedad de Hamilton e Inventario de 

Pensamientos Automáticos de Ruiz y Lujan posterior al consentimiento 

informado y a la encuesta sociodemográfica en pacientes pre quirúrgicos de la 

unidad de traumatología del periodo mayo – julio 2019. 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

Asociar la ansiedad y pensamientos automáticos en pacientes 

prequirúrgicos en la unidad de traumatología. 

 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 

- Identificar el nivel de ansiedad que presentan los pacientes 

prequirúrgicos en la unidad de traumatología. 

- Registrar los pensamientos automáticos con mayor prevalencia 

manifiestos en pacientes con ansiedad en el proceso 

prequirúrgico en la unidad de traumatología. 
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- Describir la variación de pensamientos automáticos por medio de 

caracterización sociodemográfica en la unidad de traumatología. 

 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Esto beneficiara tanto a los pacientes como al equipo profesional 

favoreciendo en  la elaboración de protocolos de atención psicológica con el fin 

de permitir un abordaje favorable ante el impacto de la hospitalización e ingreso 

a cirugía, contrarrestando las afectaciones psicológicas inmediatas como a largo 

plazo que pueda desencadenarse, dando apertura a  la oportuna aceptación y 

compromiso de su condición y rehabilitación, además permitirá tener un registro 

actualizado de dicha información tanto en la unidad de salud como en la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de la Universidad Central del Ecuador, finalmente los 

datos obtenidos aportará a futuras investigaciones.    

CONFIDENCIA

LIDAD 

La información proporcionada por parte del paciente será con fines 

estrictamente investigativos procurando la mayor confidencialidad con  los datos 

personales obtenidos requeridos para la veracidad del estudio. 

DERECHOS 

El presente estudio no proporciona ningún derecho a los investigadores ante 

el proceso de recolección de datos y representación de los mismos, a excepción 

de los de tipo estrictamente académico. 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 
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ANEXO H. Declaración de conflicto de intereses – investigadora 
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ANEXO I. Declaración de conflicto de intereses – tutor 
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ANEXO J. Idoneidad ética 
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ANEXO K. Experticia de la investigadora 

 


