
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 

CARRERA DE PSICOLOGÍA CLÍNICA 

 

 

 

 

 

 

 
“Niveles de ansiedad en pacientes del servicio de traumatología del Hospital Pablo Arturo 

Suárez  producto de la hospitalización” 

 

 

 

Informe Final del Trabajo de Titulación de Psicóloga  Clínica 

 

 

 

Autora:  Karen Alejandra Alava Muñoz 
Tutor:     Dr. Marco Antonio GamboaProaño  

 

 

Promoción: Abril – Septiembre 2014 
 

Quito-2015 



ii 
 

AGRADECIMIENTO 
 
Durante mi carrera universitaria existen numerosas personas a las cuales les debo agradecer. A mi 

familia por su apoyo incondicional dentro de la búsqueda de realización profesional, a mis 

profesores por la formación académica que me proporcionaron durante todos los años de estudios, 

a las autoridades del Hospital Pablo Arturo Suárez por la apertura y el apoyo dentro de  la 

realización de este proyecto, en especial al Dr. Juan Barriga Jefe del servicio de Traumatología. A 

mi tutor el Dr. Marco Gamboa por estar pendiente de mi avance y realización profesional en este 

trabajo de grado.  A mis amigos por acompañarme en mis locuras, tristezas y sueños. A  quien me 

da dado esperanzas nuevamente de tener fe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

DEDICATORIA 
 

A quienes me enseñaron a luchar por  mis metas y sueños, a toda mi familia por  instruirme a ser 

constante en la vida,  a mi padre por no dejarme sola en el camino y desear mi superación personal 

y profesional, a mí madre por su amor, apoyo incondicional y enseñarme la importancia de tener 

proyectos de vida, a mi hermana que como las ramas de un árbol crecemos en direcciones 

diferentes pero conservamos una misma raíz, mi ejemplo a seguir. A mis amigos más leales que me 

apoyaron en cada paso y me ayudaron a seguir en el camino, por esas amistades que duran a pesar 

del tiempo y las circunstancias. 

A todos ustedes que han sido parte esencial en mi  vida y en este largo camino de formación 

profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



iv 

DECLARATORIA DE ORIGINALIDAD 



v 

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL 



vi 
 

RESUMEN DOCUMENTAL 
 
Trabajo de investigación de Psicología Clínica específicamente hospitalizacióny estado emocional. El 
objetivo fundamental de la investigación es determinar la relación que existen entre la ansiedad y la 
hospitalización de los pacientes del servicio de traumatología. Estudio fundamentado en la teoría de 
Lazarus y Folkman de evaluación cognitiva, la misma que plantea que la respuesta ante el estrés 
involucra dos factores el primero, los factores ambientales que influyen en su manifestación y segundo 
factor,como el individuo reacciona ante dichos factores, es decir que respuesta tiene cuando es 
sometida a dichos factores, abordado endos capítulos:hospitalización, yansiedad.El fin es demostrar  
que el tiempo de  hospitalización influye en la presencia de niveles de ansiedad en pacientes que se 
encuentran ingresados en el servicio de traumatología debido a alguna afección en su sistema 
locomotor. Investigación de tipo correlacional, condiseño no experimental, mediante técnicas  
psicométrica, de observación y entrevista en una muestra de 37 pacientes. Se concluye que existe 
relación entre el tiempo de hospitalización yniveles de ansiedad, los mismos que se presentaron altos 
en los pacientes. Se recomienda que se realice psicoeducación y la aplicación de técnicas efectivas de 
reducción de estrés  
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DOCUMENTARY SUMMARY 
 
This is a research on clinical psychology, specifically on hospitalization and emotional status. The core 
objective of the research is determining the relation between anxiety and hospitalization of patients in 
traumatology service. The study was based on Lazarus and Folkman’s theory of cognitive assessment, 
which proposes that that the response before stress involves two factors. The environmental factor is 
the first one influencing on expression, and the second one, how the individual reacts before such 
factors, organized in two chapters: hospitalization and anxiety. The purpose is demonstrating that 
hospitalization time influences on anxiety levels of patients hospitalized in traumatology service due to 
an affection to the locomotive system. It was a correlation, non-experimental investigation, by using 
psychometric, observation and interview techniques on a sample of 37 patients. It was concluded that 
there is a relation between hospitalization term and anxiety levels, which were high in patients. 
Providing psycho-educational process has been recommended as well as applying effective techniques 
to reduce stress. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El ser humano al ser un unidad biopsicosocial cuenta con áreas que se interrelacionan entre sí, el 

momento en que una de estas pierde el equilibro afecta a la demás provocando en el ser humano un 

desequilibrio. Constantemente el ser humano se desenvuelve en situaciones de estrés, pero cuando se 

presentan situaciones que el individuo no puede manejarlas correctamente estas alteran la normalidad 

con la que se desarrolla y se necesitan de recursos de afrontamiento para poder tolerar dichas 

situaciones. Es en este momento que como recurso de afrontamiento surge la ansiedad como respuesta 

emocional. Toda enfermedad supone una alteración que provoca en el individuo respuestas 

emocionales ante lo que involucre el proceso de la misma, la enfermedad implica sinónimo de amenaza 

para el individuo  por lo tanto ocurre una desestabilización en la armonía de la persona, dando como 

resultado respuestas adaptativas. Y la respuesta adaptativa frente una situación estresante es la 

ansiedad. La  ansiedad se produce como respuesta ante la  situación  “amenazante”, o desconocida. 

Pero cuando  el individuo que se encuentra atravesando una situación de estrés reacciona con una 

respuesta exagerada al estímulo que lo ocasiona se denomina ansiedad patológica .En el caso de la 

hospitalización el individuo debe enfrentar diferentes factores que intervienen en el proceso de 

enfermedad-recuperación, entre esos factores podemos encontrar: la causa de la enfermedad,  el tiempo 

de hospitalización y el enfrentarse a un escenario  inexplorado por la persona.  

 
La investigación se llevó a cabo en el servicio de traumatología del Hospital Pablo Arturo Suárez 

debido a que se evidencia en los pacientes ingresados frecuentemente síntomas  ansiosos como: 

preocupación, angustia, dificultad para conciliar el sueño etc.; es por ello que se hace necesario realizar 

una intervención para determinar los niveles de ansiedad en los pacientes del servicio de 

Traumatología. La población estuvo conformada por 37 pacientes los mismos que se encuentran 

ingresados en el servicio de traumatología de ambos géneros y edades comprendidas entre los 19 a 50 

o más años. La investigación se realizó entre los meses de mayo- junio  del 2014 con recursos que 
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cuenta el hospital y los proporcionados por el estudiante, tomando en cuenta como criterios de 

inclusión la presencia de ansiedad en los pacientes.  

 
El siguiente trabajo contiene un marco teórico desarrollado en dos capítulos. El primero basado en la 

hospitalización, generalidades, historia de la  traumatología, y principales lesiones. El segundo capítulo 

presenta la  definición de ansiedad, trastornos de ansiedad, ansiedad rasgo y estado, etc. El instrumento 

utilizado para realizar esta investigación es la escala de ansiedad de Hamilton, la misma que consta de 

14 ítems que evalúan tanta ansiedad psíquica y somática. 

 
Recogida  la información, consecutivamente se procesó dicha información y los resultados se 

encuentran de manera puntualizadaen el marco metodológico, las conclusiones y recomendaciones. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La ansiedad como problema de salud pública se ha propagado progresivamente agravando la salud 

mental de las poblaciones. Según el estudio  realizado en México en el año 2007, a personas de 18 a 65 

años de poblaciones urbana, los trastornos de ansiedad en total se hacen presente en el   14,3 % de la 

población que fue tomada como muestra alrededor de 5,826 personas. 

 
En Colombia según el informe descriptivo del ministerio de protección social en el año 2003, 

laprevalencia de vida de trastornos según DSM-IV los trastornos de ansiedad afectaba a un 19,3 % de 

la población colombiana. 

 
En nuestro país no existen  datos estadísticos sobre trastornos de ansiedad y su padecimiento en la 

población ecuatoriana. Por ello resulta relevante realizar un estudio que revele datos significativos 

 
Preguntas 
 

• ¿Cómo influye la hospitalización en pacientes del servicio de Traumatología del Hospital 

Pablo Arturo Suarez para el surgimiento de ansiedad? 
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• ¿Cómo influye el tiempo de hospitalización en el aparecimiento de niveles de ansiedad  en 

los pacientes? 

• ¿Cómo se podrían reducir los niveles ansiosos en los pacientes hospitalizados? 

• ¿Cuáles son las condiciones negativas de la hospitalización que predominan en los 

pacientes hospitalizados en el servicio de traumatología? 

Objetivos 
 
General 
 

• Determinar la presencia de niveles de ansiedad y comprobar si son producto de la 

hospitalización  

Específico 
 

• Determinar el nivel de ansiedad que presentan los pacientes hospitalizados del servicio de 

Traumatología  del Hospital Pablo Arturo Suárez por medio de la “escala abreviada de 

Hamilton de ansiedad”  

• Identificar cuál de las condiciones negativas  de la hospitalización es la que predomina en los 

pacientes que se encuentran ingresados en el servicio de traumatología  del Hospital Pablo 

Arturo Suárez 

 
Justificación e importancia 
 
El presente trabajo investigativo es de gran importancia para la psicología y en general para la salud de 

la población debido a que puede contribuir a optimizar la compresión sobre las condiciones negativas 

de la hospitalización , así como la relación entre el tiempo de hospitalización y niveles de ansiedad  

 
Desde que el paciente es ingresado al hospital experimenta la sensación de un ambiente desconocido, 

extraño y raro, además la incertidumbre de desconocer el proceso que conllevará su recuperación, así 

como posibles complicaciones en la misma, son factores claros que intervendrán en la respuesta 

adaptativa que utilizará el individuo frente a esta situación. 
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Los resultados de esta investigación establece un precedente para mejorar las condiciones de la 

hospitalización, el establecimiento de protocolos dentro del servicio de traumatología conjuntamente 

con el equipo de salud mental, de esta manera proponer mejoras en la intervención con los pacientes , 

de tal modo que sea llevadera su estancia en el hospital lo que dure su recuperación. El hospital 

obtendría el beneficio de brindarle la mejor atención al usuario, reducir la complicaciones que podrían 

darse, y promover la salud mental entre los usuarios ya que tanto la salud física como biológica son de 

gran importancia para mejorar la calidad de vida de la población, como se menciona en el objetivo 

número tres del plan nacional del Buen vivir 2013-2017 realizado por la secretaria nacional de 

planificación y desarrollo del Ecuador. 

 

El beneficio de la investigación en la facultad de ciencias psicológicas de la universidad Central del 

Ecuador  seria que los resultados de la mismas estarían alcance de los estudiantes y profesionales que 

necesiten conocer la relación entre hospitalización y niveles de ansiedad comprender de mejor manera 

cual es la situación que viven los pacientes que se encuentran hospitalizados y así podrían realizar 

atenciones oportunasy si es necesario realizar  intervenciones en pacientes hospitalizados.  
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MARCO TEÓRICO 
 

TITULO I 
  

HOSPITALIZACIÓN 
 

La hospitalización se constituye como un proceso en el cual el individuo que padece un sufrimiento 

que limite su actividad habitual es ingresado a una casa asistencial donde se le brindarán los cuidados 

necesarios para su recuperación   

 
1.1 Definición 
 
El término hospitalización manifiesta cuando el paciente que presenta una afectación en su salud es 

ingresado en un hospital para procurar su recuperación en el tiempo prudente para restablecer su salud 

eficazmente  

 
1.2 Origen 

Según historiadores basados en investigaciones llevadas a cabo, afirman que la atención hospitalaria se 

remonta en la India en el año 230aC, posteriormente ya en el año 4000 a.C. existían ciertos templos 

que eran utilizados como lugar de estadía para personas con diferentes enfermedades o inválidos, así 

como escuelas de aprendizaje para médicos. Con el trascurso de los años se fue desarrollando más la 

creación de hospitales tanto en Roma como en Cesárea en el siglo IV d.C.  Bajo  la dirección de la 

iglesia católica y romana. Posteriormente se fundaron hospitales a cargo de las comunidades religiosas.  

Ya en el siglo XVIII, progresivamente se fueron creando hospitales de carácter municipales, los 

mismos que eran dirigidos por las autoridades civiles. El crecimiento progresivo de la actividad 

hospitalaria se debió al descubrimiento de la anestesia así como técnicas de asepsia más seguras que 

permitía que el paciente se recupere de manera  satisfactoria. 
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Con la creación de nuevos hospitales se estimuló a la mejora de la atención ya que los primeros 

hospitales contaban con una sala única en la misma que se atendían a todos los pacientes sea cual fuese 

su patología médica. 

 
1.2.1 Historia de los primeros hospitales en el Ecuador y fundación del Hospital Pablo Arturo 

Suárez 

Nuestro país a lo largo de su historia y  su desarrollo ha visto la creación de hospitales de importancia. 

El primer hospital en nuestro país fue el de Santa Catalina en la ciudad de Guayaquil en el año 1564 

por don Hernando de Santillán, posteriormente en la ciudad de San Francisco de Quito el 9 de marzo 

de 1565 por el mismo Santillán fue  creado el Hospital San Juan de Dios que funcionaba originalmente 

en una casa particular, posteriormente se cambiaría a su propio edificio con instalaciones más cómodas 

, inicialmente fue denominado Hospital de la Santa Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo y en 

Latinoamérica tiene el mérito de no haber cerrado sus puertas desde su creación hasta que por la 

antigüedad de sus instalaciones se vio obligado a cerrar . 

Posteriormente el ministerio de salud fue fundando diversos hospitales entre ellos el hospital Pablo 

Arturo Suarez  fue creado por la fusión del Hospital San Juan de Dios, fundado en la época Colonial en 

1565 y el Sanatorio de la Liga Ecuatoriana Antituberculosa (LEA), creado en 1958 para el aislamiento 

de personas enfermas de tuberculosis ( (Ministerio de Salud Publica , 2015)). 

En el hospital actualmente se atiende diferentes especialidades entre ellas Traumatología. 

1.3 Traumatología 
 
1.3.1 Definición 
 
La traumatología es una rama de la medicina que se encarga del tratamiento de las lesiones articulares 

o del músculo esquelético. La misma que procura el restablecimiento de la salud y movilidad de la 

parte que se encuentre afectada tanto en niños como adultos  
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1.3.2 Historia 
 
La traumatología ha existido desde tiempos inmemoriales, desde la  prehistoria  con diferentes 

hallazgos que demuestran callo de fracturas, tumores óseos, así como huellas de osteomielitis, y 

presencia de signos degenerativos de articulaciones. En hallazgos producidos en Europa y África se 

encontraron  restos con malformaciones en fósiles prehistóricos. También evidencias de huesos 

fracturados con consolidación. 

 
Las primeras prácticas de medicina se dieron en Mesopotamia incluida la traumatología. Mientras  

tanto en Egipto, en los cuerpos momificados se dieron descubrimientos de férulas primitivas realizadas 

con cañas, madera o corteza de árboles,  en unas cavernas egipcias el registro más antiguo del uso de 

muletas data del año 2830 a.C. todas estas prácticas promovieron el desarrollarlo de algunos médicos 

del antiguo Egipto, los cuales  dejaron papiros donde se describía detalladamente casos clínicos sobre 

fracturas, reumatismos etc. El principal de estos papiros es el de Smith, denominado así por haber sido 

comprado por un egiptólogo –americano llamado Edwin Smith, de donde surge el nombre del papiro 

de Smith. 

En Grecia-Alejandría con el desarrollo de la ciencia se realizaron estudios importantes sobre fracturas 

dirigidos por Herófilo.  

En nuestro continente la ortopedia y traumatología tuvo un avance importante, ya que con el 

descubrimiento de la penicilina y otras intervenciones que permiten innovar las intervenciones 

médicas. 

Vale recalcar que los avances médicos son continuos para mejorar la atención y recuperación en los 

pacientes, buscando constantemente renovar intervenciones: incisiones mínimamente invasivas que 

llevan a menor riesgo para el paciente, nuevas técnicas de intervención y  nuevos implantes mayor 

estructurados  
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1.3.3 Principales lesiones traumatológicas 
 
Fracturas  

El cuerpo humano se compone de 206 huesos los mismos sirven de soporte, protegen a los órganos 

internos y permiten el movimiento. 

 

Una fractura implica una ruptura total o parcial del hueso debido a una sobrecarga  única o múltiple en 

el mismo. Existen diferentes síntomas de una fractura, como la hinchazón, dislocación, dolor, 

incapacidad de movimiento de la zona afectada y la misma puede afectar tanto a ancianos con 

fragilidad ósea, como a jóvenes que practican alguna actividad que involucra fuerza,  

 
Clasificación  de fracturas: 

Los tipos de fractura más generales son  

Fractura simple o cerrada: es aquella que no ha comprometido los tejidos que recubren el hueso por 

ello no existe hemorragia externa. 

Fractura compuesta o abierta: es aquella donde se ha comprometido  no solo el hueso sino la piel que 

lo cubre presentándose una hemorragia externa con herida abierta  

 

Tratamiento: 

Para el  tratamiento de las fracturas se debe considerar la clasificación y el lugar de la lesión: 

Por medio de férulas  

Por medio de reducción y fijación interna, es decir la fijación interna se realiza cirugía utilizando por lo 

general clavos, varillas o tornillos para reparar el hueso  

Por medio de reducción abierta y fijación externa, consisten en intervención quirúrgica donde se coloca 

un aparato con fijación externa del miembro que ha sufrido la lesión  

Con la curación de una fractura se genera  un callo óseo el mismo que se forma a partir del hematoma 

fracturario y se debe al proceso biológico celular  y químico de las sales cálcicas. 
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Luxación  

Una luxación es una lesión debida a la descolocación de las articulaciones que unen a los huesos, dicha 

lesión deforma e inmoviliza a la parte afecta. 

 

Los síntomas más comunes de una luxación son: dolor cuando se produce el momento de la luxación, 

una deformidad en el lugar de la luxación, impotencia funcional ya que no permite realizar los 

movimientos habituales. 

 

Amputaciones  

La amputación se trata de la separación de un segmento del cuerpo debido a un proceso traumático por 

lo general las amputaciones se debe a un accidente de tipo tráfico, laboral, catástrofes naturales.  

 

Una amputación se procede a realizar cuando existe una sección del cuerpo con algún grado de 

avulsión muscular  o aplastamiento, debido a esto existe presencia de dolor y de hemorragia. 

 

Esguince  

Es una lesión ligamentosa  que va desde una distención hasta una ruptura parcial o total. 

          Causas y síntomas 

 
Las causas más comunes de un esguince puede deberse a una torcedura o una caída y los síntomas más 

comunes son dolor, hinchazón, contusión o moretón e inmovilización  

 
Clasificación  

Dependiendo de la trascendencia de la lesión se clasifican en: 

1. Esguince de primer grado: el mismo que se manifiesta con dolor moderado y escasa inflamación  
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2. Esguince de segundo grado: existe pérdida moderada de la función así mismo existe presencia de 

dolor e inflamación  

3. Esguince de tercer grado: este grado es el más grave de los esguinces debido a la presencia de gran 

dolor, inflamación y la pérdida de la función  

 
Osteomielitis  

La osteomielitis es una infección que ataca al hueso debido a diferentes factores patógenos como son 

bacterias hongos, y con menor frecuencia por parásitos o micro bacterias. 

 
Existen generalmente tres tipos de osteomielitis  

 
1) osteomielitis aguda hemató- gena. Es la forma más frecuente de presentación en la infancia; 

2) osteomielitis secundaria a un foco contiguo de infección: debido a fractura abierta, debido  a herida  

postquirúrgica infectada, después  de un implante de una prótesis etc. 

 3) osteomielitis secundaria a insuficiencia vascular, proceso muy raro en la infancia 

 
Etiología  

Según T. Hernández Sampelayo Matos, et .al (2011) Staphylococcusaureus es el patógeno más 

frecuente en todos los grupos de edad, siendo la causa del 70 al 90% de las osteomielitis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Tabla 1.1 Etiología infrecuente de osteomielitis y artritis 

 

(Hernández Sampelayo & Zarzoso Fernández, 2014): Osteomielitis y artritis séptica recuperada de: 

 
Sintomatología  

Los síntomas más comunes de la osteomielitis son: fiebre, inflamación del tejido donde está la zona 

afectada   

Tratamiento de la osteomielitis  
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El tratamiento para la osteomielitis depende del tipo  de la misma teniendo como tratamientos más 

comunes la cirugía y antimicrobianos  

 
Pronóstico 

Aguado j.(2002) refiere que el porcentaje de curación en la osteomielitis aguda hematógena es bastante 

favorable si se detecta a tiempo, en pacientes a los cuales se les ha detectado antibióticos de manera 

oportuna y durante el tiempo superior de 3 semanas hay un 95% de mejoría.  
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TITULO II 
 

ANSIEDAD 
 
La ansiedad dentro del área de la psicología clínica se convierte como uno de los más comunes motivos 

de consulta, debido a la presencia de la misma en situaciones que las personas deben enfrentar en la 

vida cotidiana, por ello es relevante realizar un estudio sobre la misma en el área de hospitalización  

 
2.1 Definición 
 
Según M. Ladder y col. (1983) la ansiedad es una sensación subjetiva de desasosiego y aprensión con 

respecto a alguna amenaza futura indefinida. 

 
La ansiedad normal, es una reacción positiva ante una situación amenazante o de peligro en la cual 

existen manifestaciones fisiológicas, cognitivas y conductuales, y de esta manera reaccionar ante dicho 

estimulo como las maneras más comunes de reacción podemos tener  la huida, inhibición conductual, o  

lucha. 

 
Ansiedad patológica es la reacción desadaptativa, inadecuada y desproporcionada al estímulo causante  

o sin presencia de alguno. 
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Síntomas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntomas  físicos  

Palpitaciones 

Temblor 

Presión arterial alta 

Sensación de ahogo 

Náuseas 

Vomito 

Diarrea 

Respiración  

Tensión muscular 

Fatiga  

Desmayo  

Sudoración  

Síntomas emocionales 

Inquietud 

Deseos de huir 

Preocupación 

Nerviosismo 

 

 

Síntomas cognitivos  

Inseguridad 

Temor 

Pensamientos negativos 

Dificulta para toma de decisiones 

Anticipación de peligro  
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2.2 Clasificación de ansiedad 
 
Según el DSM V (2014), los trastornos ansiosos se clasifican en: 

 

Según el Cie 10 (1992) los trastornos de ansiedad se clasifican en:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Trastorno de ansiedad por separación
• Mutismo selectivo
• Trastorno de pánico
• Agorafobia
• Especificador del ataque de pánico
• Fobia específica
• Trastorno de ansiedad social (fobia social)
• Trastorno de ansiedad generalizada
• Trastorno de ansiedad inducido por sustancias/medicamentos
• Trastorno de ansiedad debido a otra afección médica
• Otro trastorno de ansiedad especificado
• Otro trastorno de ansiedad no especificado

• Trastorno de ansiedad fóbica  
o Agorafobia  
o Fobias sociales 
o Fobias especificas 
o Otros trastornos de ansiedad fóbica 
o Trastorno de ansiedad fóbica  sin especificación  

 
• Otros trastornos de ansiedad 

o Trastornos de pánico  
o Trastorno de ansiedad generalizada 
o Trastorno mixto ansioso – depresivo 
o Otro trastorno mixto de ansiedad 
o Otro trastorno de ansiedad especificado 
o Trastorno de ansiedad sin especificación  

•  
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2.3 Descripción de trastornos descrito en manuales de diagnóstico DSM V Y CIE10 
 
2.3.1 Trastornos según el DSM V 
 
Ansiedad generalizada  

La ansiedad generalizada comprende una serie de reacciones por parte de sujeto donde el mismo siente 

excesiva preocupación por cosas cotidianas, es decir se preocupan más de lo que deberían sin que 

exista una razón suficiente para hacerlo,  además de muestras somáticas tales como dolor de cabeza, 

dificultad para dormir etc.  

Pautas para diagnosticar trastorno de ansiedad generalizada según el DSM V  

 
A. Ansiedad y preocupación excesiva (anticipación aprensiva), que se produce durante más días de los 

que ha estado ausente durante un mínimo de seis meses, en relación con diversos sucesos o actividades 

(como en la actividad laboral o escolar). 

B. Al individuo le es difícil controlar la preocupación.   

C. La ansiedad y la preocupación se asocian a tres (o más) de los seis síntomas siguientes (y al menos 

algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes durante los 

últimos seis meses): 

 
Nota: En los niños, solamente se requiere un ítem.  

1. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. 

 2. Fácilmente fatigado.  

3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. 

 4. Irritabilidad. 

5. Tensión muscular. 

6. Problemas de sueño (dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o sueño inquieto e 

insatisfactorio). 
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D. La ansiedad, la preocupación o los síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o 

deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. 

 
E. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una droga, un 

medicamento) ni a otra afección médica (p. ej., hipertiroidismo). 

 
F. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (p. ej., ansiedad o preocupación de tener 

ataques de pánico en el trastorno de pánico, valoración negativa en el trastorno de ansiedad social 

[fobia social], contaminación u otras obsesiones en el trastorno obsesivo-compulsivo, separación de las 

figuras de apego en el trastorno de ansiedad por separación, recuerdo de sucesos traumáticos en el 

trastorno de estrés postraumático, aumento de peso en la anorexia nerviosa, dolencias físicas en el 

trastorno de síntomas somáticos, percepción de imperfecciones en el trastorno dismórfico corporal, 

tener una enfermedad grave en el trastorno de ansiedad por enfermedad, o el contenido de creencias 

delirantes en la esquizofrenia o el trastorno delirante. DSM-V (2014).  

  
Trastorno de pánico  

El trastorno de pánico es una enfermedad en la cual la persona experimenta ataques repentinos de 

miedo intenso, sensación de pérdida de control y una reacción inmediata de escape o evitación para 

conservar la integridad personal  

 
Pautas para diagnosticar trastorno de pánico según el DSM V (2014) 

A. Ataques de pánico imprevistos recurrentes. Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo 

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

producen cuatro (o más) de los síntomas siguientes: 

 
Nota: La aparición súbita se puede producir desde un estado de calma o desde un estado de ansiedad. 

1. Palpitaciones, golpeteo del corazón o aceleración de la frecuencia cardiaca. 

2. Sudoración. 
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3. Temblor o sacudidas. 

4. Sensación de dificultad para respirar o de asfixia. 

5. Sensación de ahogo. 

6. Dolor o molestias en el tórax. 

7. Náuseas o malestar abdominal 

8. Sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo. 

9. Escalofríos o sensación de calor. 

10. Parestesias (sensación de entumecimiento o de hormigueo). 

11. Desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización 

(Separarse de uno mismo). 

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

13. Miedo a morir. 

 
Nota: Se pueden observar síntomas específicos de la cultura (p. ej., acúfenos, dolor de cuello, dolor de 

cabeza, gritos o llanto incontrolable). Estos síntomas no cuentan como uno de los cuatro síntomas 

requeridos. 

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

1. Inquietud o preocupación continua acerca de otros ataques de pánico o de sus consecuencias (p. ej., 

pérdida de control, tener un ataque de corazón, “volverse loco”). 

2. Un cambio significativo de mala adaptación en el comportamiento relacionado con los ataques (p. 

ej., comportamientos destinados a evitar los ataques de pánico, como evitación del ejercicio o de las 

situaciones no familiares). 

C. La alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia (p. ej., una droga, un 

medicamento) ni a otra afección médica (p. ej., hipertiroidismo, trastornos cardiopulmonares). 
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D. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental (p. ej., los ataques de pánico no se 

producen únicamente en respuesta a situaciones sociales temidas, como en el trastorno de ansiedad 

social; en repuesta a objetos o situaciones fóbicas concretos, como en la fobia específica; en respuesta a 

obsesiones, como en el trastorno obsesivo-compulsivo; en respuesta a recuerdos de sucesos 

traumáticos, como en el trastorno de estrés postraumático; o en respuesta a la separación de figuras de 

apego, como en el trastorno de ansiedad por separación). 

Especificador del ataque de pánico 

Nota: Los síntomas se presentan con el propósito de identificar un ataque de pánico; sin embargo, el 

ataque de pánico no es un trastorno mental y no se puede codificar. Los ataques de pánico se pueden 

producir en el contexto de cualquier trastorno de ansiedad así como en otros trastornos mentales (p. ej., 

trastornos depresivos, trastorno por estrés postraumático, trastornos por consumo de sustancias) y en 

algunas afecciones médicas (p. ej., cardíacas, respiratorias, vestibulares, gastrointestinales). Cuando se 

identifica la presencia de un ataque de pánico, se ha de anotar como un especificador (p. ej., “trastorno 

de estrés postraumático con ataques de pánico”). En el trastorno de pánico, la presencia de un ataque de 

pánico está contenida en los criterios para el trastorno y el ataque de pánico no se utiliza como un 

especificador. 

La aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en 

minutos y durante este tiempo se produce cuatro (o más) de los síntomas siguientes: 

Nota: La aparición súbita se puede producir desde un estado de calma o desde un estado de ansiedad. 

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

2. Sudoración. 

3. Temblor o sacudidas. 

4. Sensación de dificultad para respirar o de asfixia. 

5. Sensación de ahogo. 

6. Dolor o molestias en el tórax. 

7. Náuseas o malestar abdominal. 



20 
 

8. Sensación de mareo, inestabilidad, aturdimiento o desmayo. 

9. Escalofríos o sensación de calor. 

10. Parestesias (sensación de entumecimiento o de hormigueo). 

11. Desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (separarse de uno mismo). 

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

13. Miedo a morir. 

 
Nota: Se pueden observar síntomas específicos de la cultura (p. ej. Acúfenos, dolor de cuello, dolor de 

cabeza, gritos o llanto incontrolable).Estos síntomas no cuentan como uno de los cuatro síntomas 

requeridos. 

 
2.3.2 Trastornos según el CIE 10 
 
 
Pautas para diagnosticar el trastorno mixto ansioso depresivo según el Cie 10 (1992) 

 
Esta categoría debe usarse cuando están presentes síntomas de ansiedad  y de depresión, pero ninguno 

de ellos predomina claramente, ni tiene la intensidad suficiente como para justificar un  diagnostico por 

separado. Una ansiedad grave, acompañada de depresión de intensidad más leve hace que deba 

utilizarse cualquiera de las categorías de trastorno de ansiedad o de ansiedad fóbica. Cuando ambas 

series de síntomas, depresivos y ansiosos, estén presentes y sean tan graves como para justificar un 

diagnostico individual deben recogerse ambos trastornos y no debería usarse en esta categoría. Si por 

razones prácticas de codificación sólo  puede hacerse un diagnóstico, debe darse prioridad al de 

depresión. Algunos síntomas vegetativos (temblor, palpitaciones, sequedad de boca, molestia 

epigástrica, etc.)Deben estar presentes aunque sólo sea de un modo intermitente. 

 
No debe utilizarse esta categoría si sólo aparecen preocupaciones   respecto a estos síntomas 

vegetativos. Si síntomas que satisfacen las pautas de este trastorno se presentan estrechamente 
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relacionados con cambios biográficos significativos o acontecimientos vitales estresantes, deben 

utilizarse la categoría F43.2  Trastornos de adaptación. 

 
Este tipo de enfermos con una mezcla de síntomas comparativamente leves se ve con frecuencia en la 

atención primaria y su prevalencia es aún mayor en la población general, pero la mayoría de afectados 

rara vez demanda cuidados médicos o psiquiátricos  

 
Incluye: Depresión ansiosa (leve o no persistente) 

Excluye: Depresión ansiosa persistente (distimia F34.1) 

Pautas para diagnosticar otros trastornos mixtos de ansiedad según el Cie 10 (1992) 

 
Esta categoría debe utilizarse para aquellos trastornos en los que se satisfagan las pautas de trastorno de 

ansiedad generalizada (F41.1), y que tenga además características destacadas (a menudo de corta 

duración) de otros trastornos de F40-F48, aunque no se satisfagan las pautas completas de este 

trastorno adicional. Los ejemplos más frecuentes son: trastorno obsesivo -compulsivo  (F42.-); 

Trastornos disociativos (F44), trastorno de somatización (F45.0) trastorno somatomorfo indiferenciado 

(F45.1), y trastorno hipocondriaco (F45.2). Si los síntomas que satisfacen las pautas de este trastorno 

aparecen en estrecha asociación con cambios significativos de la vida o acontecimientos vitales 

estresantes entonces, se utilizan la categoría F43.2, trastornos de adaptación. 

 
2.4 Ansiedad rasgo/estado 
 

Cada persona posee una personalidad la misma  que se conforma de pensamientos, conductas y 

sentimientos que le permite  reacciona en los contextos donde la persona se desarrolle.  

 
Es necesario distinguir entre ansiedad rasgo y ansiedad estado, debido a la diferencia marcada entre 

ambos. 
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Como ya determinamos que la personalidad es algo estable dentro la vida de la persona la misma se 

caracteriza por rasgos que la distinguen. Entonces la ansiedad rasgo es una particularidad de la 

personalidad relativamente estable en la cual la persona experimenta reacciones ansiosas ante 

diferentes situaciones que las percibe como peligrosas o riesgosas.  

 
Varela, P. (2002) menciona que rasgo de ansiedad: se trata de la tendencia de reaccionar 

constantemente del mismo modo ante ciertas circunstancias.  

 
La ansiedad estado es la respuesta momentánea ante un estímulo percibido para una persona como 

peligroso  que causa que se dispare la ansiedad. 

 
Es decir hay una diferencia entre estar nervioso que sería la ansiedad estado y ser nervioso que sería la 

ansiedad rasgo 

 
2.5 Ansiedad en pacientes hospitalizados 
 
La ansiedad es una respuesta adaptativa normal dentro de la conducta del ser humano ,al ser una 

respuesta la misma puede tener variaciones que se puede presentar como respuesta adaptativa que 

dentro de los parámetros normales puede llevar a beneficios para la persona pero también puede 

producirse una respuesta desadaptativa que provoque reacciones desproporcionadas . 

 

El vocablo hospitalización proviene del latín hospes que significa “huésped ” o ”visita” ya que 

antiguamente la caridad cristiana utilizaba lugares como casa de extranjeros o foráneos , 

posteriormente el nombre cambia a hospitalia que comúnmente se le conoce a los lugares donde se les 

proporcionaba cuidado a los ancianos y personas enfermas. (Etimologias de Chile, 2013) 

 

En la actualidad el hospital es el lugar donde las personas acuden debido a diferentes afecciones, las 

mismas que serán tratadas en este lugar donde cuentan con personal médico, que proporcionara 

atención, diagnóstico y tratamiento al paciente. 
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La tarea de hospitalización  puede conllevar dos posibilidades dentro de la psiquis del paciente, es decir 

por un lado podría sentir que la hospitalización es un lugar donde se le va a proporcionar los cuidados 

necesarios para obtener una recuperación, pero también puede sentirse como un término de riesgo 

debido a que el sujeto se expone como a una situación nueva, extraña y por lo tanto estresora, ya que 

compromete el bienestar,  la salud física y psicológica de la persona., al paciente al desconocer acerca 

de su enfermedad, el tiempo que durará la estadía en el hospital, la gravedad de la enfermedad, el 

tiempo que demandara la recuperación total, así como agentes externos que juegan un papel importante 

dentro del desarrollo de la ansiedad que se manifiesta como cambios fisiológicos y psicológicos, tales 

como falta de sueño, irritabilidad, problemas alimentarios , dolores somáticos tales como dolores de 

cabeza o gastrointestinales. 

 
2.6 Relación de la ansiedad y la inmovilidad de los pacientes 
 
Comúnmente se dice que el cuerpo es el medio de expresión del ser humano ya que por medio del 

mismo tiende a manifestar emociones, sensaciones o sentimientos, al estar hospitalizado e 

inmovilizado y no poder realizar los movimientos comunes y acostumbrados resulta frustrante para la 

persona. 

 

La movilidad en el ser humano se manifiesta en sus actividades cotidianas,  por ende si existe 

limitación en la movilidad, la autonomía de la persona se verá limitada  y como respuesta ante esta 

limitación existirán diferentes alteraciones: 

 
Fisiológica: palpitaciones, tensión muscular, sudoración y en el sistema nervioso  

Emocionales: alteraciones en el sueño, ansiedad, depresión  

Cognitiva: alteraciones en la memoria, atención y pensamiento 
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Luego de comprender la relación intrínseca que existe entre la hospitalización e inmovilidad podemos 

comprender con mayor razón la manifestación de estados ansiosos ya sea por predisposición en su 

personalidad o como un simple mecanismo de adaptación  

 
El desarrollo cognitivo infiere dentro de la manifestación de la ansiedad ya que pueden existir 

deformaciones en el pensamiento del paciente referentes a la hospitalización y el miedo que conlleva 

esto. Es importante entender como concibe el proceso hospitalario el paciente , al estar hospitalizado 

ser un ambiente extraño y nuevo, el personal sanitario en constantes evaluaciones sobre la evolución de 

su salud, así como compartir el espacio físico con otros pacientes , los olores característicos del espacio 

hospitalario, así como la alimentación poco habitual , hacen que en el paciente surjan síntomas 

ansiosos. 

 
El cambio de todos los factores que conforman la cotidianidad del paciente al estar hospitalizado hace 

que se modifique los pensamientos y que se presenten pensamientos negativos sobre posibles 

deterioros en la recuperación total de su salud. 

 
Por medio de estudios realizados por la psiconeuroinmunología se llegó a determinar la relación q 

existe entre el estrés y alteraciones en el sistema inmunológico, al verse alteradas las células 

responsables de reaccionar ante las infecciones, cicatrización etc. 

 
En los niños su vulnerabilidad frente la presencia de síntomas ansiosos  se verá reflejada de una manera 

más significativa, debido a que sus estrategias de afrontamientos aún no se han desarrollado, la 

presencia constante de miedos y fantasías sobre la situación que está atravesando , el cambiar su medio 

habitual de interacción para pasar a un lugar extraño, la angustia debido a las intervenciones que realiza 

el personal sanitario y que resultan extrañas e invasivas para el niño,  por estos factores el proceso de 

hospitalización afectará a la psiquis de los niños . 
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2.7 Sintomatología ansiosa presente en el proceso preoperatorio  
 
 
La ansiedad en el proceso preoperatorio se constituye como un patrón frecuente en los pacientes que se 

encuentran hospitalizados y se van a someter  a un proceso quirúrgico debido a todas a todas las ideas 

que rodean no solo al paciente sino también a sus familiares. 

 

Esto producirá en el paciente una seria de alteraciones tanto fisiológicas como psicológicas. En el 

plano fisiológico se verán afectados los procesos inmunes, el proceso de cicatrización y las células 

encargadas de atacar a las infecciones, todos estos presentan alteraciones por ejemplo: 

 

Entre otros hallazgos que relacionan el estrés con cambios inmunológicos pueden citarse los de 

Brosschotet al. (1994) quienes encuentran decrementos inducidos por estresores en el número de 

células T y células NK en sangre periférica. Borrás, Bayés y Casas (1993) evaluaron el impacto del 

estrés pre-quirúrgico sobre algunas subpoblaciones de leucocitos y determinaron que el porcentaje y 

número de monocitos aumenta el día de la operación si se compara con una medida base 26 días antes, 

así como que el número y porcentaje de neutrófilos disminuye. 

 
2.8 Mindfulness como terapia cognitiva conductual de tercera generación  para reducción de 

ansiedad 
 
2.8.1 Definición 
 
Vallejo (2006) refiere que el  término mindfulness se puede traducir al castellano como conciencia 

plena, atención plena, atención consciente, atención intencional, conciencia inmediata o conciencia del 

momento, aunque lo cierto es que resulta difícil encontrar una palabra que se corresponda con el 

significado real que tiene mindfulness.  

 
En una primera aproximación al concepto de mindfulness, se podría decir que consiste en ser 

plenamente consciente de los estímulos internos y externos que surgen en el momento presente, con 
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aceptación, con ecuanimidad, sin juzgar, sin expectativas o creencias, con serenidad, bondad y 

autocompasión, abiertos, de este modo, a la experiencia del aquí y ahora (Parra‐Delgado, 2011). 

 
2.8.2 Historia 
 
El mindfulness  es una técnica de práctica milenaria, que se ejecuta desde hace aproximadamente 2.500 

años en la cultura budista fundada en la India en el siglo VI a. C, la misma que fue liderada por 

SiddharthaGautama, pero fue  el buda Shakyamuni quien iniciaría con la práctica de la misma, el 

mismo que se encargó de difundirla por el mundo. 

 

Como ya hemos mencionado el mindfulness es una traducción al inglés de la palabra  “Sati” de la 

lengua Pali, la misma que es una lengua antigua utilizada por los budistas 

 

Durante las últimas tres décadas el mindfulness se ha ido integrando a la medicina y a la psicología 

occidental. Y es Jon Kabat-Zinn un médico estadounidense quien es conocido como el referente a nivel 

mundial al haber fundado  el centro Reducción del Estrés y del Centro para la Plena basado en la 

técnica milenaria del mindfulness con adaptación a la medicina occidental.  

 
La comunidad científica se ha visto altamente interesada en los beneficios de la aplicación del 

mindfulness como  técnica para conseguir una mejor conciencia de los estímulos, sentimientos, 

mejorar la percepción de  la situación actual y de tener respuestas más adaptativa a las situaciones 

estresantes. Es de tal manera el interés provocado que las referencias durante los últimos 10 años han 

sido de aproximadamente 12.687 según el ensayo “Conociendo el Mindfulness” publicado en año 

2012 por la Revista de la Facultad de Educación de Albacete. 
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2.8.3 Mindfulness y psicología 
 

El mindfulness al ser una técnica nueva aplicada dentro de la psicología , ha necesitado de estudios que 

comprueben su eficacia, es así como por medio de su referente mundial Jon Kabat-Zinn y profesionales 

q se han interesado en esta nueva técnica han realizado publicaciones científicas que promueva su uso. 

Es así como el mindfulness ha tenido una significativa influencia en la psicología moderna de la última 

década, al ser una terapia cognitiva tiene grandes expectativas para establecer una intervención en los 

pacientes. 

 

La eficacia del mindfulness ha sido comprobada en el tratamiento de depresión gracias a 

investigaciones realizadas por  Coehlo et al., 2007; Kaviani et al., 2011; Ma y Teasdale, 2004, etc. 

 

El mindfulness es considerado como una terapia de tercera generación. La terapia de tercera generación 

consiste en la evolución de la terapia cognitivo conductual desde una postura diferente a las iniciales de 

la cognitivo conductual que se basaba en el estímulo respuesta hasta la actual en la cual se menciona 

que la conducta es producto de los pensamientos y por lo cual si se cambian los pensamientos se 

cambiarán las conductas. 

 

El pensamiento se constituye como una parte esencial dentro de la psiquis de los seres humanos ya que 

ni siquiera mientras dormimos descansa, siempre nos encontramos desarrollando ideas y pensamientos 

, es por ello que la ansiedad surge como reflejo de nuestros pensamientos , es ahí donde interviene el 

mindfulness como un proceso de atención concentrado en lo q está aconteciendo en el ahora de las 

personas , sin necesidad de darle mayor importancia tanto a los acontecimientos pasados como 

aquellos q no han sucedido . 
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El mindfulness intervendría en las reacciones mentales y con ideas relacionadas con el suceso por el 

que se encuentra atravesando la persona, aplicando sobre dichas situaciones un mejor control así como 

mejorar las percepciones que se tiene de los vicisitudes actuales .es decir la persona seria entrenada 

para aceptar mas no para resistir todo lo que pueda ocasionar las cogniciones, pensamientos y 

pensamientos.  

 

El funcionamiento de nuestra mente frente a algún estimulo consiste en captar dicho estímulo y 

producir una reacción frente al mismo. Es decir no existe interludio entre  la captación de estímulo y la 

reacción, el mindfulness intervendría como un medio  de enlace entre ambos factores para conseguir 

una mejor reacción y tomar conciencia de nuestras emociones. Restablecer un contacto con las 

emociones, los sentimientos y la conciencia. 

 

Esta técnica milenaria, adaptada a la psicoterapia occidental ha llamado la atención para ser 

aprovechada como terapia cognitiva  para la aplicación en pacientes con alteraciones de índole  ansiosa 

– depresiva, obteniendo resultados positivos ya que se centra en la responsabilidad de las emociones 

propias, un incremento en la tolerancia a la frustración y de las ideas irracionales. 

 
2.8.4 Ansiedad y mindfulness 
 

En el transcurso de la vida sentir preocupación o miedo resulta inevitable debido a los múltiples 

contextos que experimenta la persona, estas situaciones provocan respuestas adaptativas. Cuando dicha 

preocupación no es correctamente canalizada y se torna desadaptativa o patológica por medio de 

pensamientos negativos,  surgen alteraciones psicofisiológicas, lo que podría conllevar a un trastorno 

ansioso. Como menciona Davey (2004) “la preocupación es primariamente un proceso constructivo de 

resolución de problemas que es frustrado por predisposiciones cognitivas – ansiedad y otras”. 

Extrapolando  el concepto de Davey la preocupación inicialmente se traduciría como un mecanismo de 
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resolución de situaciones pero el mismo proceso se vería interrumpido debido a agentes intervinientes 

como lo son la ansiedad o pensamientos negativos. 

 

Como ya hemos mencionado la ansiedad se encuentra íntimamente ligado a una respuesta adaptativa 

ante un estímulo del medio donde se encuentre, pero dicha ansiedad cuando se vuelve desadaptativa y 

es exagerada ante el estímulo, resultando la causante de alteraciones tanto fisiológicas, como 

emocionales y psicológicas. Lo que propone el mindfulness como propuesta terapéutica en ansiedad, 

procura que la persona sea haga consciente y detalle lo que siente sobre el miedo, la angustia y 

mediante esto se promovería un grado de aceptación positivo sobre la situación actual. 

 

En los últimos años con el incremento significativo del interés profundo acerca de mindfulness como 

herramienta complementaria de la terapia, muchos clínicos han realizado múltiples investigaciones, las 

mismas que se han ajustado en diferentes  contextos de aplicación. Uno de estos es en la aplicación 

como técnica para reducir la ansiedad  ya que al ser una patología muy común dentro de la población. 

Entre los múltiples estudios se encuentra el conocido programa de MBRS (Mindfulness Basado en 

Reducción de Stress), desarrollado por Kabat-Zinn (1990), es un programa que consta de 8 semanas de 

entrenamiento las mismas que tienen una duración entre 2 y 2.5 horas diarias. Este programa a pesar de 

ciertas aportaciones de diversos autores que lo han enriquecido no ha cambiado en la intensión 

principal que es la de promover la conciencia plena en los individuos para un mejor desenvolvimiento 

en actividades cotidianas y en aquellas que podrían causar alguna alteración .Es decir el entrenamiento 

de mindfulness procura en la persona con pensamientos erróneos producto de la ansiedad una toma de 

conciencia de su aprendizaje y su sistema de cogniciones, procurando la eliminación de ideas 

irracionales y un control sobre el procesamiento de la información 

Roemer y Orsillo (2007) comunicaron de un estudio que realizaron sobre trastorno ansiedad 

generalizada en un numero alrededor de 16 pacientes en los cuales se aplicó tratamiento individual de 
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mindfulness, teniendo resultados significativos en la reducción de sintomatología ansiosa y un 

mejoramiento en la calidad de vida el mismo que se comprobó mediante un seguimiento después del 

tratamiento durante 3 meses. Este tratamiento basado en mindfulness tiene como base una triada la 

misma que consiste en: a) expandir la conciencia del momento actual, b) promover la aceptación de la 

situación actual, c)  incentivar  la acción en áreas vitales del individuo. De esta manera se adquieren 

nuevas habilidades que favorecerían en respuestas adaptativas a situaciones actuales. 

El mindfulness intervendría como un complemento a la terapia, debido al componente de 

psicoeducación que se pondría en práctica al tener conciencia de la situación para obtener una mejor 

asimilación de lo que le ocurre al individuo. 

 
2.8.5 Ejercicio básico de Mindfulness 

Como ya hemos mencionado el mindfulness es la toma de conciencia plena de nuestro cuerpo, 

pensamientos, emociones y sentimientos, por lo cual se han desarrollado diversos ejercicios aplicables 

a la psicología para lograr la atención plena en el individuo. 

 
Los siguientes pasos para realizar un ejercicio básico representativo de mindfulness, propuesto por 

Kabat-Zinn (2003, p. 95): 

 
1. Adoptemos una postura cómoda, tumbados de espaldas o sentados. Si optamos por sentarnos, 

mantengamos la columna recta y dejemos caer los hombros. 

2. Cerremos los ojos si así nos sentimos más cómodos. 

3. Fijemos la atención en el estómago y sintamos cómo sube y se expande suavemente al inspirar, y 

desciende y se contrae al espirar. 

4. Mantengámonos concentrados en la respiración “estando ahí” con cada inspiración y respiración 

completas, como si cabalgásemos sobre las olas de nuestra respiración. 

5. Cada vez que nos demos cuenta de que nuestra mente se ha alejado de la respiración, tomemos nota 

de qué es lo que la apartó y devolvámosla al estómago y a la sensación de cómo entra y sale de él. 
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6. Si nuestra mente se aleja mil veces de la respiración, nuestra “tarea” será sencillamente la de 

devolverla cada una de ellas a la respiración sin que nos importe en lo que se haya involucrado. 

7. Practiquemos este ejercicio durante quince minutos [todos los días y en el momento que más nos 

convenga, nos agrade o no, una vez a la semana y veamos cómo nos  sentimos al incorporar una 

práctica disciplinada de la meditación en nuestras vidas. 

Intangibles  
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MARCO METODOLÓGICO 
 
HIPÓTESIS  
 
El tiempo de  hospitalización en pacientes que se encuentran ingresados en el servicio de traumatología 

influye de manera significativa en el surgimiento de niveles de ansiedad  

 
Definición conceptual     
 
Hospitalización: Es el ingreso que se da a un paciente para permanecer hospitalizado en una Unidad 

Médica de segundo o tercer nivel de atención, con la finalidad de recibir un tratamiento médico y/o dar 

seguimiento a su padecimiento; previa valoración y autorización del médico especialista, así como la 

aceptación del paciente y/o su familiar; esta puede ser programada o por la atención en el Servicio de 

Urgencias. (ISSEMYM, 2009) 

 
Ansiedad patológica: “Es un estado emocional displacentero, caracterizado por sentimientos 

subjetivos de tensión, aprensión o preocupación y por activación del sistema nervioso autónomo.” 

Spielberger (1972)  

 
Definición operacional 
 

 
 
 
 

 
Tipo de investigación 
 

• Correlacional  
 
Debido a que la presente investigación analiza la relación que existe entre la hospitalización y 
los niveles de ansiedad. Dichas variables anteriormente descritas.  

Variables  Indicador 
 

Medida 
 

Instrumento 
 

 
DEPENDIENTE: 
niveles de ansiedad  

 
Escala de 
Hamilton para 
la ansiedad  
 

 
0-5: ausencia de ansiedad  
6-14: ansiedad leve  
15 o +: ansiedad grave.  

 
Psicometría  
Entrevista, 
observación   

 

INDEPENDIENTE: 

Hospitalización 

 

 
Tiempo de 
Hospitalización  
 
 
 

 
 
Semanas en días  
 

 
 
Historia clínica, 
entrevista. 



33 
 

Diseño de la investigación  
 
 

• No experimental 

Ya que la investigación se llevó a cabo sin introducir controles estrictos,  ni modificaciones en las  

variables de estudio. 

 
Población y muestra 
 
El hospital  Pablo Arturo Suárez en el servicio de consulta externa cuenta con 35 consultorios en los 

cuales se atienden diferentes especialidades tales como: cardiología, MedicinaClínica, Dermatología, 

Nefrología, Neumología, Psiquiatría, Psicología, Endocrinología, Ginecología, Pediatría, Cirugía 

General, Neurocirugía, Urología, Oftalmología, Otorrinolaringología, Traumatología, Estomatología, 

Fisiatría. Atendiendo diariamente en cada especialidad alrededor de 30 pacientes aproximadamente, 

atendiendo alrededor de 10500 personas anualmente en consultas ambulatorias, el área de 

hospitalización cuenta con alrededor de 240 camas para las diferentes especialidades.  

 
La población con la que se trabajó es de 37 pacientes que resultan el 100 % de la población total que 

está ingresada en el servicio de traumatología del Hospital Pablo Arturo Suárez  

 
Características dela población y muestra 

Criterios de inclusión 

• Pacientes ingresados en el servicio de traumatología del Hospital Pablo Arturo Suárez 

• Pacientes que acepten participar 

• Pacientes con niveles de ansiedad 

 

Criterios de exclusión  

• Pacientes de otros servicios del hospital Pablo Arturo Suárez 

• Pacientes atendidos por consulta externa 
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Diseño de la muestra  

• No probabilístico  

Debido a que no todos los usuarios que se encuentran hospitalizados en el Hospital Pablo 

Arturo Suárez podrán participar en la investigación ya que solo aquellos cumplen con los 

criterios de inclusión serán tomados en cuenta  

Técnicas e instrumentos  
 
Técnicas  

• Entrevista abierta : que permitió recoger información importante sobre las condiciones 

negativas de la hospitalización  

• Observación clínica: fue la utilización de los órganos de los sentidos sobre los pacientes a fin 

de observar la conducta de los mismos  

• Técnicas de evaluación y exploración psicométrica: permitió  la recopilación de información 

por medio test y escalas.  

• Técnica documental: permitió revisar detalladamente  la información de cada paciente  

 
Instrumentos  

Historia clínica: permitió la organización de la información recopilada, Por medio de los 

apuntes y las observaciones realizadas por el personal médico, desde la aceptación en el 

servicio, como durante su estancia y alta, a fin de notar la evolución de la enfermedad y 

evitar posibles complicaciones. Dichas anotaciones se las realiza diariamente durante las 

visitas realizadas por el personal médico.  

• Escala de ansiedad de Hamilton: herramienta que permite medir los niveles de ansiedad por 

medio de 14 ítems , que evalúan el nivel de ansiedad , así como el tipo de ansiedad presente 

en el paciente y el tiempo de aplicación de la escala es entre 15 a 30 minutos y debe ser 

realizada por un evaluador.  
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Análisis de validez y confiabilidad del instrumento  
 
ESCALA DE HAMILTON  

La escala de ansiedad  de Hamilton (Hamilton Anxiety Scale, HAS) fue diseñada en 1959 por M. 

Hamilton de quien toma su nombre, es  un instrumento diseñado para valorar los niveles de ansiedad 

en el individuo, con el paso de los años ha sufrido variaciones ya que inicialmente la escala constaba de 

15 ítems posteriormente se redujeron a 14 ítems, 13 de los mismos que evalúan la sintomatología y 

signos que presenta el paciente en relación a la ansiedad. Y uno evalúa lo que observa el entrevistador 

en el comportamiento del paciente durante la entrevista, la escala cuenta con una fiabilidad alta y 

validez. En la versión española de Carrobles y cols.(1986) la escala consta de 14 ítems , los mismos 

que evalúan la ansiedad somática (ítems 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13)  y  ansiedad psíquica ítems 1, 2, 3, 4, 

5, 6 y 14). La puntuación oscila entre 0 a 4, entendiéndose como 4 mayor intensidad de ansiedad, la 

duración de la aplicación del reactivo es  entre 15 a 30 minutos. Y su fácil  aplicación permite que sea 

una herramienta ampliamente utilizada por parte por el personal especializado en salud mental. 

Análisis de validez y confiablidad del instrumento Escala de ansiedad de Hamilton ((Hamilton Anxiety 

Scale, HARS) Fiabilidad: Éste muestra una buena consistencia interna (7) (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-retesttras un día y tras una semana (r = 0,96) y 

aceptable estabilidad después de un año (r = 0,64). Validez: 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). Es sensible al 

cambio tras el tratamiento 
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RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
La presente investigación es de tipo correlacional debido a que analiza la relación existente entre la 

hospitalización y los niveles de ansiedad ingresados en el servicio de traumatología del Hospital Pablo 

Arturo Suárez. El número de pacientes tomados en cuenta basados en criterios de inclusión y exclusión 

para la investigación fueron 37 pacientes que es la población total del servicio de traumatología del 

Hospital Pablo Arturo Suárez, seaplicóla escala de ansiedad de Hamilton para determinar los niveles de 

ansiedad en pacientes hospitalizados.  

 
Presentación de gráficos y tablas) 
 
La investigación se realizó pacientes del área de traumatología del hospital Pablo Arturo Suárez ,que se 

encuentran hospitalizados  entre las edades de 25 a 55 años, que presenten niveles de ansiedad que 

puedan responder a los cuestionarios indagatorios que pueden ser de género masculino o femenino. 

 
Análisis Socio demográfico 
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Tabla N° 1 
Estadísticos 

 
N Válido 37 

Perdidos 0 
 

Género de los pacientes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido hombre 22 59,5 59,5 59,5 
mujer 15 40,5 40,5 100,0 
Total 37 100,0 100,0  

 
Grafico N° 1 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escala de ansiedad de Hamilton   
 Autor: Elaboración Propia  
 
 
Análisis  
De los pacientes investigados en el Servicio de Traumatología se encuentra que la gran mayoría 

(59,6%), corresponden al género masculino, mientras el género femenino es de 40,54%. 
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Tabla N°2 
Edad de los pacientes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 19-29 15 40,5 40,5 40,5 
20-30 7 18,9 18,9 59,5 
40-50 10 27,0 27,0 86,5 
50 0 mas 5 13,5 13,5 100,0 
Total 37 100,0 100,0  

 
Gráfico N°2 

 
Fuente: Escala de ansiedad de Hamilton   

Autor: Elaboración Propia 
 
Análisis 
Referente a la edad de los pacientes, se concluye que la mayoría de pacientes hospitalizados se 

encuentran el rango de edad de 19-29 años, seguidos por un 27,03% que corresponde a las edades de 

40 a 50 años, y en un porcentaje menor (13,51%), las persona de 50 años en adelante. 
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Tabla N°3 
 

Estado civil de los pacientes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido Soltero 12 32,4 32,4 32,4 
Casado 13 35,1 35,1 67,6 
Divorciado 2 5,4 5,4 73,0 
Viudo 1 2,7 2,7 75,7 
Unión 
libre 

9 24,3 24,3 100,0 

Total 37 100,0 100,0  

 
Grafico N°3 

 
Fuente: Escala de ansiedad de Hamilton   

Autor: Elaboración Propia 
 
 
Análisis 
El estado civil de los pacientes investigados en mayor medida fue el estado civil de casado con 

35,14%, seguido por un 32,42% que son solteros, y un 24,32% que  viven en unión libre. 
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Tabla N°4 
 

Instrucción de los pacientes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido primaria 7 18,9 18,9 18,9 
secundaria 21 56,8 56,8 75,7 
superior 9 24,3 24,3 100,0 
Total 37 100,0 100,0  

 
Gráfico N°4 

 

 
Fuente: Escala de ansiedad de Hamilton   

Autor: Elaboración Propia 
 

Análisis 
Un porcentaje bastante revelador es el referente a la instrucción de los pacientes, un 56,76%, tiene 

estudios secundarios, en tanto que el 24,32%  posee estudios de nivel superior y en porcentaje menor 

(18,92%) tiene como estudio la primaria. 
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Tabla N° 5 
 

Ocupación de los pacientes 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido profesional 6 16,2 16,2 16,2 
no profesional 31 83,8 83,8 100,0 
Total 37 100,0 100,0  

 
Gráfico N° 5 

 
Fuente: Escala de ansiedad de Hamilton   

Autor: Elaboración Propia 

Análisis 
El porcentaje de 83,78% los pacientes hospitalizados  tienen una ocupación que no es profesional, 

versus el 16,22% que si tiene una ocupación como profesional. 
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Tabla N°6 
Tiempo de hospitalización por rangos 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 1-2 semanas 17 45,9 45,9 45,9 
3-4 semanas 12 32,4 32,4 78,4 
5-6 semanas 4 10,8 10,8 89,2 
7-8 semanas 4 10,8 10,8 100,0 
Total 37 100,0 100,0  

 
Gráfico N°6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Escala de ansiedad de Hamilton   
Autor: Elaboración Propia 

 
Análisis 
 
El tiempo de hospitalización predominante es de 1-2 semanas con un porcentaje del 45,92%, seguido 

por un porcentaje de 32,43% de las personas hospitalizadas de 3-4 semanas, con lo cual se puede decir 

que son las primeras semanas en las que mayoritariamente se presenta  ansiedad 
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Tabla N° 7 
Condiciones negativas de la hospitalización 
referidas por los pacientes ingresados en el 

servicio de traumatología del Hospital Pablo 
Arturo Suárez 

 

 respuesta de 
los pacientes  

condiciones 
negativas de la 
hospitalizació

n  
N Válidos 37 37 

Perdidos 0 0 
 

Grafico N ° 7 
 

 
Fuente: Escala de ansiedad de Hamilton   

Autor: Elaboración Propia 
 

Análisis 
Las condiciones negativas referidas por los pacientes ingresados en el servicio de traumatología del 

hospital Pablo Arturo Suárez, fueron diversas pero entre las que primaron las respuestas fue: con un 21, 

6 % el desconocimiento del tiempo que estarán hospitalizados y con similar porcentaje 21,6 % los 

pacientes manifestaron que como condición negativa se encontraría la lejanía con sus familiares. 
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Tabla N° 8 
 

Escalas del Test de Hamilton de Ansiedad 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido ansiedad psíquica 32 86,5 86,5 86,5 
ansiedad somática 5 13,5 13,5 100,0 
Total 37 100,0 100,0  

 
Gráfico N° 8 

 
Fuente: Escala de ansiedad de Hamilton   

Autor: Elaboración Propia 
Análisis 
En base a la investigación, se observa que un porcentaje revelador es que los pacientes  en un 86% 

presentan Ansiedad  psíquica, versus un 13,51% quienes tienen ansiedad somática. 
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Tabla N° 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico N° 9 

 
Fuente: Escala de ansiedad de Hamilton   

Autor: Elaboración Propia 
 
 

Análisis 
Como resultado de la investigación los niveles de ansiedad que se encuentran presentes en los 

pacientes en un 81% son niveles de ansiedad moderada, mientras que ansiedad leve la presentan un 

13,5 % de los pacientes, y un 5,4 % representa a los pacientes que presentan ansiedad grave  

 
 
 

Niveles de ansiedad en los pacientes 
hospitalizados  

 nivel de 
ansiedad  

número de 
pacientes 

N Válidos 37 37 
Perdidos 0 0 
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Tabla N°10 
Tiempo de hospitalización por rangos -Género de los pacientes tabulación 

cruzada 
Recuento   

 
Género de los pacientes 

Total Hombre mujer 
tiempo de 

hospitalización por 
rangos 

1-2 semanas 8 9 17 
3-4 semanas 9 3 12 
5-6 semanas 2 2 4 
7-8 semanas 3 1 4 

Total 22 15 37 

 
Gráfico N° 10 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escala de ansiedad de Hamilton   
Autor: Elaboración Propia 

 
 
 

Análisis 
Al analizar el tiempo de hospitalización, con el género de los pacientes, se encontró que  en el periodo 

de 3-4 semanas  hubo una predominancia de hombres hospitalizados de 9-3. 
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Tabla N° 11 

 
Edad de los pacientes-tiempo de hospitalización por rangos tabulación cruzada 

Recuento   

 
tiempo de hospitalización por rangos 

Total 1-2 semanas 3-4 semanas 5-6 semanas 7-8 semanas 
edad de los pacientes 19-29 7 5 2 1 15 

20-30 3 3 0 1 7 
40-50 3 3 2 2 10 
50 0 mas 4 1 0 0 5 

Total 17 12 4 4 37 

 
Gráfico N° 11 

 
Fuente: Escala de ansiedad de Hamilton   

Autor: Elaboración Propia 
 
Análisis 
 

Con respecto al tiempo de hospitalización  y su relación con la edad de los pacientes,  se encuentra que 

en el rango de edad de 19-29 años, éxito un mayor número de pacientes hospitalizados, (15), de ellos 7 

estuvieron hospitalizados de una a dos semanas, 5 de 3-4 semanas, 2 de 5-6 semanas y  1 que estuvo de 

7 a 8 semanas 
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Tabla N°12 
Edad de los pacientes escalas de ansiedad tabulación 

cruzada 
Recuento   

 

Escalas de 
Ansiedad 

Total 
Ansiedad 
Psíquica 

edad de los pacientes 19-29 13 13 
20-30 7 7 
40-50 7 7 
50 0 mas 5 5 

Total 32 32 

 
Gráfico N°12 

 
Fuente: Escala de ansiedad de Hamilton   

Autor: Elaboración Propia 
Análisis 

La ansiedad psíquica se presentó  de manera directa en 13 de los pacientes, de los 32 pacientes con 

ansiedad psíquica, seguido, por 7 pacientes de entre 20-30 años, y 40-50 años. 
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Tabla N°13 
 

Género de los pacientes-Escalas de ansiedad tabulación 
cruzada 

Recuento   

 

Escalas de 
ansiedad 

Total 
ansiedad 
psíquica 

Género de los pacientes hombre 20 20 
mujer 12 12 

Total 32 32 
 

Gráfico N° 13 

 
 

Fuente: Escala de ansiedad de Hamilton   
Autor: Elaboración Propia 

 
Análisis 
La variable género con la escala de ansiedad psíquica, se nota que 32 de las 37 personas investigadas, 

presentaron ansiedad psíquica, de ese número 20 son del género masculino, lo que denota que los 

hombres tiene mayor predisposición a presentar este tipo de ansiedad. 
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Tabla N°14 
Tiempo de hospitalización por rango-Escalas de ansiedad 

tabulación cruzada 
Recuento   

 

Escalas de 
ansiedad 

Total 
Ansiedad 
Psíquica 

tiempo de 
hospitalización por 
rangos 

1-2 semanas 17 17 
3-4 semanas 11 11 
5-6 semanas 3 3 
7-8 semanas 1 1 

Total 32 32 

 
Gráfico N° 14 

 
Fuente: Escala de ansiedad de Hamilton   

Autor: Elaboración Propia 
Análisis 
Se relaciona la Ansiedad psíquica con el tiempo de hospitalización y se encuentra una gran relación, 

pues en la primera y segunda semana de hospitalización, fue donde más se evidenció, pues 17 de los 

pacientes presentaron ansiedad psíquica.  
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Tabla N° 15 
 

edad de los pacientes*escalas de ansiedad tabulación 
cruzada 

Recuento   

 

escalas de 
ansiedad 

Total 
ansiedad 
somática 

edad de los pacientes 19-29 2 2 
40-50 3 3 

Total 5 5 

 
Gráfico N° 15 

 
Fuente: Escala de ansiedad de Hamilton   

Autor: Elaboración Propia 

Análisis 
 
La ansiedad somática  la presentaron 5 de los 37 pacientes investigados,  la edad de los pacientes, 

evidencia que los pacientes de edades entre los 40-50 años, son quienes más presentan ansiedad 

somática. 
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Tabla N° 16 
Género de los pacientes-Escalas de ansiedad tabulación 

cruzada 
Recuento   

 

Escalas de 
ansiedad 

Total 
Ansiedad 
Somática 

Género de los pacientes hombre 2 2 
mujer 3 3 

Total 5 5 

 
Gráfico N° 16 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Escala de ansiedad de Hamilton   
Autor: Elaboración Propia 

 
Análisis 
 
La ansiedad somática se manifiesta en pacientes del género femenino  por una leve mayoría (3 a 2) 
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Tabla N°17 
tiempo de hospitalización por rangos- Escalas de ansiedad 

tabulación cruzada 
Recuento   

 

Escalas de 
ansiedad 

Total 
Ansiedad 
somática 

tiempo de 
hospitalización por 
rangos 

3-4 semanas 1 1 
5-6 semanas 1 1 
7-8 semanas 3 3 

Total 5 5 

 
Gráfico N°17 

 
Fuente: Escala de ansiedad de Hamilton   

Autor: Elaboración Propia 
Análisis 
La Ansiedad Somática se presentó únicamente a partir de la tercera semana, y se hizo más evidente en 

los pacientes que estuvieron hospitalizados por 7 a 8 semanas, y existiendo un puntaje igual (1) en las 

personas hospitalizadas de 3-4 semanas y 5-6 semanas 
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Comprobación de la hipótesis 
 

Tabla N° 18 
casos X Y 

1 40 42 
2 33 21 
3 37 28 
4 34 28 
5 48 49 
6 40 35 
7 43 35 
8 38 21 
9 40 35 
10 44 35 
11 38 42 
12 43 35 
13 47 42 
14 33 35 
15 31 35 
16 37 21 
17 28 14 
18 31 21 
19 27 21 
20 30 14 
21 26 21 
22 27 14 
23 31 21 
24 28 14 
25 24 21 
26 39 28 
27 28 21 
28 32 21 
29 27 14 
30 31 28 
31 30 14 
32 44 21 
33 41 28 
34 38 49 
35 39 49 
36 41 28 
37 44 42 
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x y 

Media 35,46 28,19 
Mediana 37,00 28,00 
Moda 31 21 
Varianza 43,42 115,66 
desviación estándar 6,59 10,75 
rango  24 35 
coeficiente de variación 0,19 0,38 

   coeficiente de Pearson (r) 0,71 
 determinación (r^2) 1 
  

Correlaciones 

 Ansiedad 
Hospitaliz

ación 
Ansiedad Correlación de 

Pearson 
1 ,715** 

Sig. (bilateral)  ,000 
N 37 37 

Hospitalizac
ión 

Correlación de 
Pearson 

,715** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 37 37 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 

 
Para la interpretación del  resultado se utiliza la siguiente tabla: 

r=-1 correlación inversa perfecta 
(-1 < r < 0) correlación inversa 

r = 0 no hay correlación 
(0 < r < 1) correlación directa 

r = 1 correlación directa perfecta 
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Gráfico N° 18  Dispersión 

 
Con lo cual se concluye que si existe una relación entre el tiempo de hospitalización de los pacientes y 

la Ansiedad que presentan, con una correlación de Pearson de 0,71 (correlación directa positiva) 
 
 
Análisis y discusión de resultados  

La población con la que finalmente se trabajó en el trabajo de investigación  fueron 37 personas, 

ingresada en el servicio de traumatología en el Hospital Pablo Arturo Suárez, ya que cumplieron los 

criterios de inclusión planteados en esta investigación que fue el de hospitalización. 

Realizada la valoración de los niveles de ansiedad presentes en los pacientes hospitalizados del 

Hospital Pablo Arturo Suárez, se determinó que existe un 81% de niveles de ansiedad moderada, 

mientras que ansiedad leve se encuentra presente en el 13,5 % de los pacientes, y un 5,4 % representa a 

los pacientes que presentan ansiedad grave. Concluyendo que existen altos niveles de ansiedad 

moderada, que sin intervención adecuada podrían fácilmente agravarse. 

La exploración de las condiciones negativas de la hospitalización que alteran la condición emocional 

de los pacientes ingresados obtuvo resultados importantes, en un 21,6% la condición que altera 

significativamente a los pacientes fue el desconocimiento del tiempo que estarán  hospitalizados, con 

un porcentaje similar la lejanía de sus familiares es una condición que afecta al 21,6 % de los 

pacientes, el 13,5 %  manifiesta que un condición que afecta negativamente su estancia en el hospital 

es la pérdida de su privacidad al tener que compartir el espacio físico que comparten con los demás 
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pacientes , con similar porcentaje del 13,5 % la realización de exámenes constantes realizados por el 

personal médico , la postergación de las cirugías con un 13, 5 % es una de las condiciones presentes en 

los pacientes , manifestando que debido a diferentes factores se postergan las cirugías prolongando así 

el tiempo de hospitalización , 10,8 % de los pacientes afirman que el no entender lo q dice el personal 

médicos tomado como una condición negativa frente al estado de hospitalización , el 5,4 % de los 

pacientes manifiesta que la  perdida de la movilidad representa una condición negativa dentro de su 

estancia hospitalaria  

En cuanto al género de la población total, el 59 % de pacientes pertenecen al género masculino, 

mientras que el género femenino representaba el 41 % de la totalidad de la población que se investigó  

en esta investigación. 

Respecto a la edad  podemos concluir que la mayoría de pacientes hospitalizados se encuentran el 

rango de edad de 19-29 años, seguidos por un 27,03% que corresponde a las edades de 40 a 50 años, y 

en un porcentaje menor que es 13,51%,  las persona de 50 años en adelante.  

 
Referente al estado civil de los pacientes investigados en mayor medida fue el estado civil de casado 

con 35,14%, seguido por un 32,42% que son solteros, y un 24,32% que  viven en unión libre. 

 
En cuanto  a la instrucción de los pacientes, un 56,76%, tiene estudios secundarios, en tanto que el 

24,32%  posee estudios de nivel superior y en porcentaje menor (18,92%) tiene como estudio la 

primaria. Determinando que el nivel de instrucción predominante es la instrucción secundaria. 

 
El tiempo de hospitalización predominante es de 1-2 semanas con un porcentaje del 45,92%, seguido 

por un porcentaje de 32,43% de las personas hospitalizadas de 3-4 semanas, con lo cual se puede decir 

que son las primeras semanas en las que mayoritariamente se presenta  ansiedad. 

 
Con respecto a la aplicación del test de Hamilton arrojaron resultados reveladores sobre el tipo de 

ansiedad que predomina. En un 86% la ansiedad psíquica es la que más se manifiesta, mientras que la 
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ansiedad somática solo se refleja en un 13,51%, denotando que las molestias de tipo emocionales se 

exteriorizan con mayor frecuencia, frente a las somáticas que aunque en un menor  nivel están 

presentes. 

 
 La relación de la ansiedad entre el género y la hospitalización podemos concluir que en el período de 

3-4 semanas  hubo una predominancia de hombres hospitalizados de 9-3.  

 
Con respecto al tiempo de hospitalización  y su relación con la edad de los pacientes,  se encuentra que 

en el rango de edad de 19-29 años, éxito un mayor número de pacientes hospitalizados, (15), de ellos 7 

estuvieron hospitalizados de una a dos semanas, 5 de 3-4 semanas, 2 de 5-6 semanas y  1 que estuvo de 

7 a 8 semanas 

 
La ansiedad psíquica se presentó  de manera directa en 13 de los pacientes, de los 32 pacientes con 

ansiedad psíquica, seguido, por 7 pacientes de entre 20-30 años, y 40-50 años. 

 
La variable género con la escala de ansiedad psíquica, se nota que 32 de las 37 personas investigadas, 

presentaron ansiedad psíquica, de ese número 20 son del género masculino, lo que denota que los 

hombres tiene mayor predisposición a presentar este tipo de ansiedad. 

 
Se relaciona la Ansiedad psíquica con el tiempo de hospitalización y se encuentra una gran relación, 

pues en la primera y segunda semana de hospitalización, fue donde más se evidenció, pues 17 de los 

pacientes presentaron ansiedad psíquica.  

 
La ansiedad somática  la presentaron 5 de los 37 pacientes investigados,  la edad de los pacientes, 

evidencia que los pacientes de edades entre los 40-50 años, son quienes más presentan ansiedad 

somática. 

 
Se concluyó que la ansiedad somática se manifiesta en pacientes del género femenino  por una leve 

mayoría (3 a 2) 
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La Ansiedad Somática se presentó únicamente a partir de la tercera semana, y se hizo más evidente en 

los pacientes que estuvieron hospitalizados por 7 a 8 semanas, y existiendo un puntaje igual (1) en las 

personas hospitalizadas de 3-4 semanas y 5-6 semanas 

 
La relación entre el tiempo de hospitalización y niveles es ansiedad es positivo comprobándose la 

hipótesis inicial, demostrándose así que el tiempo prolongado de hospitalización incrementa los niveles 

de ansiedad en los pacientes ingresados.   

 
Estos resultados se pueden comparar con datos similares obtenidos en el informe final de trabajo de 

grado realizada en Ecuador por Garcés Mejía Carolina del Rocío (2011) titulada  

 
“FACTORES ESTRESANTES FRENTE AL PROCESO PRE QUIRÚRGICO QUE GENERAN 

NIVELES DE ANSIEDAD EN LOS PACIENTES INMOVILIZADOS DEL ÁREA DE 

TRAUMATOLOGÍA DEL HCAM”. Este estudio tuvo  como objetivo comprobar  la relación entre los 

factores estresantes frente al proceso quirúrgico con los niveles de ansiedad dependiendo las 

variaciones en su intensidad en pacientes inmovilizados del área de traumatología en el Hospital Carlos 

Andrade Marín. Dentro de esta investigación intervinieron 45 pacientes hospitalizados en el área de 

traumatología y ortopedia del hospital Carlos Andrade Marín entre las edades de 21 a 55 años, y se 

utilizaron como instrumentos de medición el cuestionario de estresores hospitalarios de Volicer y 

Bohanon y escala abreviado de Hamilton para la ansiedad. Dando como resultado que: Los factores 

que generan más niveles de ansiedad debido a estrés en pacientes hospitalizados del área de 

traumatología son estar separado de los hijos o de las personas que atiende cotidianamente con una 

media de 4.62, seguido por el factor pensar si podrá volver a su vida normal después de salir del 

hospital con una media de 4.28 y finalizando con el factor pensar que tiene dolor a causa de la 

operación con una media de 4.24. Mientras que los resultados del test abreviado de Hamilton para la 

ansiedad demuestran que los pacientes en su mayoría presentan un nivel de ansiedad severo tendiendo 

a grave lo cual representa el 80%, moderado con un 20 % indicándonos esto que no se evidencia el 
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nivel leve. Y la valoración que se obtiene dentro de la prueba Chi cuadrado entre la variable 

independiente estar separados de los hijos o de las personas que atiende normalmente vs la Ansiedad 

como variable dependiente, sus grados de significancia son mayores que 0.05 es decir, y por lo tanto 

existe una plena relación entre las variables Ansiedad grave vs estar separados de los hijos o de las 

personas que atiende normalmente. Por lo tanto la hipótesis planteada se comprueba solamente con uno 

de los 38 factores estresantes.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 

• Al culminar la investigación podemos determinar que la condición negativa de hospitalización 

que resulta predominante es el desconocimiento del tiempo que se encontrarán hospitalizados , 

conjuntamente con la lejanía de sus familiares, esto provocaría en los pacientes ingresados en 

el servicio de traumatología del hospital Pablo Arturo Suárez la manifestación  de niveles altos 

de ansiedad  

 
• Los resultados de la investigación concluyó que en los pacientes hospitalizados del servicio de 

traumatología el nivel de ansiedad predominante es moderado con un porcentaje muy 

significativo y elevado.  

 
• Los resultados manifiestan que existe una relación entre los niveles de ansiedad y el tiempo de 

hospitalización, ya que entre mayor tiempo de hospitalización mayor será la afectación de la 

condición emocional del paciente manifestándose en niveles altos de ansiedad.  

 
Recomendaciones  
 
 Recomienda que el personal del servicio de traumatología conjuntamente con el servicio de 

salud mental del Hospital Pablo Arturo Suárez realice un protocolo de intervención el mismo 

que estaría encaminado a mejorar la estancia de los pacientes por medio de la mejoría de las 

condiciones negativas de la hospitalización , así como la reducción de los niveles de ansiedad  

 

 Promover convenios interinstitucionales entre el hospital Pablo Arturo Suárez y la Facultad de 

Ciencias Psicológicas a fin de capacitaral personal médico por medio de talleres  y charlas 

sobre las condiciones negativas de la hospitalización y cómo influye en la psiquis del paciente 

así como el tiempo de hospitalización y su relación con niveles altos de ansiedad.  

 

 Optimizar  las intervencionesdel personal del servicio de  salud mental del Hospital Pablo 

Arturo Suárez por medio de estrategias efectivas como psicoeducación, visitas continuas a los 

pacientes ingresados a fin de que la salud mental de los pacientes esté garantizada. 
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ANEXOS 
 
Anexo A. Plan aprobado 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

FACULTAD DE CIENCIAS PSICOLÓGICAS 
 

 
 

• Carrera: 
 
Psicología Clínica 

 
• Línea de Investigación: 

 
Psicología clínica y salud mental, sublínea: salud mental  

• Nombre del estudiante: Alejandra Alava 
 

• Nombre del Supervisor: Dr. Marco Gamboa 
 

• Periodo  lectivo: abril 2014- septiembre 2014 
 

 
 

1. TÍTULO 
 
“Niveles de ansiedad en pacientes del servicio de traumatología del Hospital Pablo Arturo Suarez  
producto de la hospitalización” 
 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

El ser humano al ser un unidad biopsicosocial cuenta con áreas que se interrelacionan entre sí, el 
momento en que una de estas pierde el equilibro afecta a la demás provocando en el ser humano un 
desequilibrio,   constantemente el ser humano se desenvuelve en situaciones de estrés, pero cuando se 
presentan situaciones que alteran su medio donde se desarrolla con normalidad necesitan de recursos 
de afrontamiento para poder tolerar dichas situaciones. Es en este momento que como recurso de 
afrontamiento surge la ansiedad como respuesta emocional, la ansiedad se ocasiona como respuesta 
ante alguna situación  amenazante o que necesite la adaptación a un ambiente  
 
Durante el proceso de hospitalización en el servicio de traumatología del Hospital Pablo Arturo Suarez 
se ha evidenciado constantes llamadas a interconsultas desde dicho servicio debido a que los pacientes 
ingresados presentan dificultad en conciliar el sueño, así como somatizaciones diferentes al motivo de 
ingresos es por ello que se hace necesario realizar una intervención para conocer los niveles de 
ansiedad en los pacientes del servicio, así como las condiciones negativas de la hospitalización las 
mismas que refirieren los pacientes del servicio La investigación desarrollaríaaproximadamente en  2 
meses con recursos que cuenta el hospital y los que proporcione la estudiante  
 
Los resultados de la investigación se utilizarían para establecer protocolos de intervención en pacientes 
que se encuentran hospitalizados en los diferentes servicios  del hospital Pablo Arturo Suarez a fin de 
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reducir los estados ansiosos presentados por los mismos, de esta manera se provocaría en los usuarios 
del hospital una hospitalización más llevadera y favorecer a una  recuperación optima sin posteriores 
complicaciones y a la institución la optimización de recursos. En la facultad de ciencias Psicológicas 
de la universidad Central del Ecuador los resultados de la investigación se encontrarían al alcance de 
estudiantes y profesionales que necesiten, para que los mismos puedan conocer la relación entre 
hospitalización y ansiedad y si es necesario realizar  intervención en pacientes hospitalizados.  
 
 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 

3.1 Formulación del problema 
 
Autores e investigaciones anteriores 
 

o Ansiedad y cirugía. Repercusiones en el paciente sometido a cirugía programada  
.Barrilero Gómez  y colaboradores. 

           El pretende  conocer cuál es el nivel de ansiedad en los pacientes que tienen una cirugía 
programada, evaluando así los diferentes factores estresógenos y realizando posteriormente de 
conocer dichos niveles una intervención la misma que pretende ayudar a los pacientes a reducir 
los mismos antes de la cirugía para obtener resultados más satisfactorios  

 
o Ansiedad y depresión entre los pacientes hospitalizados en el complejo hospitalario de 

Ferrol Crespo Iglesias José Manuel, González Miriam Costas,  Prado Robles Verónica. 
 

Busca establecer la relación entre la ansiedad/depresión y la hospitalización por medio de 
mediciones durante la recuperación y el alta. Ya que en anteriores investigaciones se ha 
documentado por la relevancia de la ansiedad y se asocia a un incremento del tiempo de 
recuperación, de los riesgos y costes. 
 
 Tratamiento de la ansiedad en pacientes pre quirúrgicos Fernando Gordillo León, 

José M. Arana Martínez, Lilia Mestas Hernández 
 
La ansiedad se presenta como una respuesta ante una situación que cause alteración emocional, 
en este caso la cirugía genera en el paciente un estado emocional negativo, activado por la 
expectativa de la cirugía. Esta investigación lo que pretende es determinar cuáles estregáis son 
adecuadas para el ámbito hospitalario reduciendo los niveles de ansiedad.  

 
 
3.2 Preguntas    
 

• ¿Cómo influye la hospitalización en pacientes del servicio de Traumatología del Hospital 

Pablo Arturo Suarez para el surgimiento de ansiedad? 

• ¿Cómo influye el tiempo de hospitalización en el aparecimiento de niveles de ansiedad  en 

los pacientes? 
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• ¿Cómo se podrían reducir los niveles ansiosos en los pacientes hospitalizados? 

• ¿Cuáles son las condiciones negativas de la hospitalización que predominan en los 

pacientes hospitalizados en el servicio de traumatología? 

 
3.3Objetivos 
 
Objetivo general: 

• Determinar la presencia de niveles de ansiedad y comprobar si son producto de la 

hospitalización  

 
Objetivo específico: 

• Determinar el nivel de ansiedad que presentan los pacientes hospitalizados del servicio de 

Traumatología  del Hospital Pablo Arturo Suárez por medio de la “escala abreviada de 

Hamilton de ansiedad”  

 
• Identificar cuál de las condiciones negativas  de la hospitalización es la que predomina en los 

pacientes que se encuentran ingresados en el servicio de traumatología  del Hospital Pablo 

Arturo Suárez 

 
Justificación e importancia  

El trabajo investigativo sería  de gran importancia para la psicología y en general para la salud de la 

población debido a que podría contribuir a optimizar la compresión sobre las condiciones negativas de 

la hospitalización , así como la relación entre el tiempo de hospitalización y niveles de ansiedad  

 
Desde que el paciente es ingresado al hospital experimenta la sensación de un ambiente desconocido, 

extraño y raro, además la incertidumbre de desconocer el proceso que conllevará su recuperación, así 

como posibles complicaciones en la misma, son factores claros que intervendrán en la respuesta 

adaptativa que utilizará el individuo frente a esta situación. 
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Los resultados de esta investigación establecerían un precedente para mejorar las condiciones de la 

hospitalización, el establecimiento de protocolos dentro del servicio de traumatología conjuntamente 

con el equipo de salud mental, de esta manera proponer mejoras en la intervención con los pacientes , 

de tal modo que sea llevadera su estancia en el hospital lo que dure su recuperación. El hospital 

obtendría el beneficio de brindarle la mejor atención al usuario, reducir la complicaciones que podrían 

darse, y promover la salud mental entre los usuarios ya que tanto la salud física como biológica son de 

gran importancia para mejorar la calidad de vida de la población, como se menciona en el objetivo 

número tres del plan nacional del Buen vivir 2013-2017 realizado por la secretaria nacional de 

planificación y desarrollo del Ecuador. 

 
El beneficio de la investigación en la facultad de ciencias psicológicas de la universidad Central del 

Ecuador  seria que los resultados de la mismas estarían alcance de los estudiantes y profesionales que 

necesiten conocer la relación entre hospitalización y niveles de ansiedad comprender de mejor manera 

cual es la situación que viven los pacientes que se encuentran hospitalizados y así podrían realizar 

atenciones oportunas  y si es necesario realizar  intervenciones en pacientes hospitalizados.  

 
3.3 Delimitación espacio temporal 

 
La investigación se desarrollará en el Hospital Pablo Arturo Suarez ubicado en las calles Ángel 

Ludeña y Machala Oe5261 en el servicio de hospitalización de Traumatología, durante los 

meses de mayo – junio del año 2014  

 
4. MARCO TEÓRICO 

  
4.1. Posicionamiento teórico 

 
La investigación estaría enfocada en la teoría cognitivo conductual, la misma que establece que existe 

una relación  entre las características propias y las situaciones que debe enfrentar el individuo. Es decir 

entre los pensamientos, sentimientos, creencias o ideas y los estímulos que intervienen para que el 

individuo desarrolle una conducta como respuesta. Para Lazarus y Folkman (1988) el estrés se produce 
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en una situación de amenaza en la cual el individuo no puede  utilizar de manera correcta sus recursos 

personales esto claramente   que pone en riesgo su integridad personal. 

 
En el caso de la teoría tridimensional de Lang (1968), se considera a la ansiedad como un sistema triple 

de respuesta en el que interactúan manifestaciones cognitivas, fisiológicas y motoras.  Mientras que 

para Beck los trastornos emocionales surgen debido a una distorsión al momento de ser procesada la 

información, y como respuesta ante esta distorsión la respuesta es la ansiedad  

 
Plan analítico: 

 
CAPITULO I 
HOSPITALIZACIÓN 

1.1 Definición 
1.2 Origen 

1.2.1 Historia de los primeros hospitales en el Ecuador y fundación del Hospital Pablo Arturo Suárez 
1.3. Traumatología 
       1.3.1. Definición 
       1.3.2. Historia 

1.3.3 principales lesiones traumatológicas 

CAPITULO II 

ANSIEDAD 
2.1. Definición 
2.2. Clasificación de ansiedad 
2.3. Descripción de trastornos descrito en manuales de diagnóstico DSM V Y CIE10 
     2.3.1. Trastornos según el DSM V 
     2.3.2. Trastornos según el CIE 10 
2.4. Ansiedad rasgo/estado 
2.5. Ansiedad en pacientes hospitalizados 
2.6. Relación de la ansiedad y la inmovilidad de los pacientes 
2.8. Mindfulness como terapia cognitiva conductual para reducción de ansiedad 

2.8.1.Definición 
    2.8.2. Historia 
    2.8.3. Mindfulness y psicología 
    2.8.4. Ansiedad y mindfulness 
    2.8.5. Ejercicio básico de Mindfulness 

 
 Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 
Aguado, J. M. (2002). osteomielitis. Unidad de Enfermedades Infecciosas. Hospital Universitario 12 

de octubre. 
Asociación Americana de Psiquiatría. (2014). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales. Inglaterra: American Psychiatric Publishing. 
Carrobles JA, Costa M, Del Ser T, Bartolomé P. (1986) La práctica de la terapia de conducta. Valencia. 
Promolibro. 
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ISSEMYM. (2009). ISSEMYM. Obtenido de ISSEMYM (Instituto de Seguridad Social del Estado de 
México y Municipios): http://www.issemym.gob.mx/index.php?page=acerca-del-issemym 

 
T. Hernández Sampelayo Matos, S. Z. (2011). Osteomielitis y artritis séptica. Obtenido de 

Osteomielitis y artritis séptica: 
http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/osteomielitis 

 
4 ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 
La investigación se realizará por medio de la batería psicológica “Escala de ansiedad 

Hamilton” por cual se proyectaría como una investigación epidemiológica en al cual se intenta 

conocer los niveles de ansiedad en personas que se encuentran hospitalizadas en el servicio de 

Traumatología  

 
5 TIPO DE INVESTIGACION 

 
Correlacional 

 
6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
. Diseño No Experimental (Cuasi experimental) 
 
7 FORMULACION DE  HIPÓTESIS 
 
7.1 planteamiento de hipótesis 
El tiempo de  hospitalización en pacientes que se encuentran ingresados en el servicio de traumatología 

influye de manera significativa en el surgimiento de niveles de ansiedad  

 
7.2. Identificación de variables 

 
Variable dependiente: niveles de ansiedad 

Variable independiente: Hospitalización 

 
 
 
 
 
 
 

 
7.3. Construcción de indicadores y medidas 

Variables  Indicador 
 

Medida 
 

Instrumento 
 

http://www.issemym.gob.mx/index.php?page=acerca-del-issemym
http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/osteomielitis
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8 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 
Escala de Hamilton  

Se trata de una escala heteroaplicada de 14 ítems, 13 referentes a signos y síntomas ansiosos y el 
último que valora el comportamiento del paciente durante la entrevista. Debe cumplimentarse por el 
terapeuta tras una entrevista, que no debe durar más allá de 30 minutos. El propio autor (4) indicó para 
cada ítem una serie de signos y síntomas que pudieran servir de ayuda en su valoración, aunque no 
existen puntos de anclaje específicos. En cada caso debe tenerse en cuenta tanto la intensidad como la 
frecuencia del mismo. 

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. Se aconseja 
un mínimo de 3 días y un máximo de 3 semanas (5). Bech y cols recomiendan administrarla siempre a 
la misma hora del día, debido a las fluctuaciones del estado de ánimo del paciente, proponiendo a 
modo de ejemplo entre las 8 y las 9 am. 

 
9.1 Población y muestra 

9.1.1 Características de la población y muestra 
La población con la que se pretende trabajar son usuarios  hospitalizados tanto 
hombres como mujeres en el servicio de Traumatología del Hospital Pablo Arturo 
Suarez los cuales son adultos  
 

 9.1.2. Diseño de la muestra 

 
DEPENDIENTE: 
niveles de ansiedad  

 
Escala de 
Hamilton para 
la ansiedad  
 

 
0-5: ausencia de ansiedad  
6-14: ansiedad leve  
15 o +: ansiedad grave.  

 
Psicometría  
Entrevista, 
observación   

 

INDEPENDIENTE: 

Hospitalización 

 

 
Tiempo de 
Hospitalización  
 
 
 

 
 
Semanas en días  
 

 
 
Historia clínica, 
entrevista. 
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 No Probabilística 
 Se basará la investigación solo en los pacientes que se encuentren hospitalizados en el servicio 

de traumatología y no superan los 100 usuarios dentro del servicio de hospitalización   
 

 
9 MÉTODOS , TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 
Métodos  
 

Método clínico: Es de carácter individual, su finalidad es la de buscar información específica mediante 
la exploración, estudio y análisis de la sintomatología y la biografía del sujeto investigado. Este 
método será aplicado para obtener información importante de los pacientes tratados. (Picerno P. 2005 
pg. 159) 
 
Método historia de vida: Estudio biográfico que le interesa conocer como la realidad social ha actuado 
en el sujeto en concreto para configurar en el unas características de personalidad. Tiene como objeto 
de estudio la subjetividad como elemento de integridad psicológica de un individuo. La historia de vida 
se utilizara como método base en la realización de las historias clínicas de los pacientes. (Picerno P. 
2005 pg. 171) 
 
 
Técnicas  
Entrevista: Proceso de comunicación interactiva en donde se busca obtener información y también 
proporcionar información. Esta técnica se aplicará frecuentemente para obtener información. 
Observación clínica: Es la aplicación intencionada de los órganos de los sentidos sobre un individuo o 
individuos en los cuales se busca sintomatología, se complementa con la información obtenida a través 
de la entrevista. 
Encuesta: Técnica que permite la recolección de información a través de un cuestionario y va dirigido 
a un grupo previamente seleccionado donde se utiliza el lenguaje escrito como forma de obtención de 
información. 
Técnicas de evaluación y exploración psicológica: Son una serie de test que buscan evaluar los 
fenómenos psíquicos. Se aplicaran dependiendo de las necesidades del terapeuta y la información 
obtenida del paciente (Picerno P. 2005 pg188-196) 
 
Instrumentos  
 
Escala de ansiedad de Hamilton  
 
La escala de ansiedad de Hamilton (Hamilton Anxiety Scale,  HAS) fue diseñada en 1.959. Se trata 
de una escala heteroaplicada de 14 ítems, 13 referentes a signos y síntomas ansiosos y el último que 
valora el comportamiento del paciente durante la entrevista. Debe cumplimentarse por el terapeuta tras 
una entrevista, que no debe durar más allá de 30 minutos 

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS 

Fiabilidad: 
Muestra una buena consistencia interna (7) (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 - 
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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). 

Validez: 
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 controles sanos11 (puntuaciones medias 
respectivas de 18,9 y 2,4). Posee un alto grado de correlación con la Escala de Depresión de 
Hamilton21, 22 (r = 0,62 – 0,73). 
 
Es sensible al cambio tras el tratamiento. (Citado en Hamilton, M. The assessment of anxiety states by 
rating. Brit J Med Psychol 1959; 32:50-55.) 
 
10 FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 
• Primera fase 

o Revisión bibliográfica. 
o Aprobación de investigación. 
o Definir la población. 
o Tomar contacto con la población  

• Segunda fase 
o Inicio de la investigación  
o Aplicación de reactivos psicológicos  

• Tercera fase 
o Calificación de las escalas  
o Análisis de resultados 
o Verificación de hipótesis. 
o Socialización de resultados. 
o Defensa de la investigación 

 
 
11  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 
• Objetivo de la investigación 

 
 Determinar los niveles de ansiedad que se presentan en los pacientes hospitalizados del 

servicio de Traumatología  del Hospital Pablo Arturo Suarez por medio de la “escala 
de ansiedad de Hamilton ”   

  
 

• Resultados según variables 
 

o Presencia de niveles de ansiedad leves, moderados  o graves  
o Relación entre el tiempo de hospitalización y niveles de ansiedad  
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12 RESPONSABLES 

 
 Alumno – investigador: Alejandra Alava  
 Supervisor de Investigación :  

            Dr. Marco Gamboa: tutor de la Facultad de Ciencias Psicológicas  
            Dra. Janeth Castro: tutora externa 
            Dr. Juan Barriga: jefe del servicio de Traumatología  

 
 
14. RECURSOS 
 
14.1. Recursos Materiales 
 
 Materiales de oficina: esferas, hojas de papel bon 
 Libros 
 Historias Clínicas  
 La escala de ansiedad de Hamilton  

 
14.2 Recursos tecnológicos 
 Computadora 
 Celular 
 Internet 
 Impresora  

14.3. Recursos Económicos 
 Alimentación  
 Trasporte 
 Impresiones de las escalas  

 
RUBROS  COSTO 

UNITARIO  
COSTO 
TOTAL 

FINANCIAMIENTO 

Fotocopias 0,02 4,50 Autofinanciamiento 

Materiales de oficina  0,45 20,25 Autofinanciamiento 

Computador  0,70 350 Autofinanciamiento  
 

Programa estadístico 
(procesamiento base 
de datos SPSS) 

120 120 Autofinanciamiento  
 

Impresión y 
empastado de  tesis. 

0,15 120 Autofinanciamiento  
 

Internet  40  200 Autofinanciamiento  
 

Alimentación  5,00  300  Autofinanciamiento  

Transporte  2,00 200 Autofinanciamiento  
 

Improvistos  - - - - 100  Autofinanciamiento  
 

 
TOTAL 

 
1,414,75 

Autofinanciamiento  
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÒN 
 

 
MAYO  

 
JUNIO  

 

 
Semana del 19 
al 23  de mayo 
de 2014 

 
Reunión con la representante del 
servicio Dr. Juan Barriga  jefe del 
servicio de traumatología del hospital 
pablo Arturo Suarez para coordinar  
la constitución de la investigación   

 
Entrega de solicitudes a la facultad 
de ciencias Psicológicas de la Uce 
para inicio del proyecto  
 

 
 
Semana del 2 
al 6 de junio  

 
 
 
 
Levantamiento de la 
información por medio de 
la entrevista con los 
pacientes del servicio  

 
 
Semana del 16 
al 20 de junio  
del 2014 

 
 
Aplicación de la escala de 
ansiedad de Hamilton 

 
 
Semana del 26 
al 31 de mayo 

 
Inicio con la ambientación en el 
servicio de traumatología  y con los 
usuarios del mismo  

 
Semana del 9 
al 14 de junio  

 
Levantamiento de la 
información por medio de 
la entrevista con los 
pacientes del servicio 

 
Semana del 23 
al 27 de junio 
del 2014 

 
Aplicación de la escala de 
ansiedad de Hamilton  



75 
 

13. BIBLIOGRAFÍA 
 
 Balarezo L (2003) Psicoterapia segunda edición. 

 
 Carrobles JA, Costa M, Del Ser T, Bartolomé P. (1986.)La práctica de la terapia de 

conducta. Valencia. Promolibro 
 

 Hamilton, M. (1959) the assessment of anxiety states by rating. Brit J Med Psychol; 
32:50-55. 

 
 Picerno, P. (2005). Las ciencias psicológicas y la investigación científica. Quito: 

Facultad de comunicación social UCE. 
 

 Labrador, Cruzado y Muñoz, (1997). Manual de técnicas de modificación y terapia de 
conducta. Madrid, España: Pirámide 

 
 Barrilero Gómez,  y cols (1995) Ansiedad y cirugía. Repercusiones en el paciente 

sometido a cirugía 
programadahttps://www.uclm.es/ab/enfermeria/revista/numero%208/ansicirug.htm 

 
 Fernando Gordillo León, José M. Arana Martínez, Lilia Mestas Hernández (2011) 

Tratamiento de la ansiedad en pacientes pre quirúrgicos.  
 
 http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1699-

695X2011000300008&script=sci_arttext 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uclm.es/ab/enfermeria/revista/numero%208/ansicirug.htm


76 
 

Anexo B. Glosario Técnico 
 
Ansiedad normal: es la reaccion normal que tiene en individuo frente a una situación que demande 

adaptación  

Ansiedad patológica : es la reaccion desproporcionad que manifiesta un individuo frene a un estímulo 

Avulsión muscular: es la pérdida, desgarro o amputación de un músculo  

Células NK :  son una variedad de linfocito que interviene en el sistema inmunológico  

Minfulness: técnica budista  milenaria adaptada a la psicología contemporánea que  maneja la atencio 

plena sobre el presente del individuo  

Psiconeuroinmunología: es el estudio de la interrelación entre mente y cuerpo  

Papiro: es una lámina antigua donde se realizaban escrituras de gran importancia  

Osteomielitis : infección que ataca a los huesos  

Staphylococcusaureus: es una bacteria anaerobia causante de diversas enfermedades entre ellas la 

osteomielitis 
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Anexo C. Instrumentos 
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