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Resumen Documental 

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Clínica, específicamente estrés y ansiedad. El objetivo 

fundamental establecer los factores de Estrés Hospitalario y su relación con el nivel de Ansiedad en 

padres de pacientes hospitalizados. El fin fue probar que factores de estrés hospitalario como: 

diagnóstico, periodo de hospitalización y dolor son los generadores de ansiedad más 

frecuentes.Estudio fundamentado en la teoría transaccional del estrés de Lazarus Y Folkman que 

define al estrés como proceso, en la cual, entre las respuestas del sujeto a nivel emocional la 

ansiedad está ligada como reacción en dicho proceso, tratado en dos capítulos. Investigación no 

experimental correlacional, mediante técnicas psicométricas, en una muestra de 98 participantes. En 

conclusión los tres factores de estrés hospitalario más incidentes en la población general de padres 

acompañantes de los pacientes pediátricos en hospitalización son la familia, el dolor, y la anestesia. 

Con la recomendación de implementar un protocolo de atención psicológica especializada y 

asesoramiento dirigido a los padres, para que su estadía en el hospital sea agradable. 
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Documentary Abstract 

 

This is an investigation on Clinical Psychology, specifically stress and anxiety. The essential 

purpose was establishing factors for Hospital Stress and relation with anxiety of parents of 

hospitalized patients. The purpose was demonstrating that hospital stress factors, such as 

diagnosis, hospitalization period and pain are the most frequent sources of anxiety. The study 

was based on the Lazarus and Folkman stress transactional theory, defining stress as the 

process, among them subject´s emotional responses. Anxiety is related to reaction derived from 

such process, treated in two chapters. It was a non-experimental, correlational investigation by 

using psychometric techniques, applied on a sample of 48 participants. It was concluded that 

the three most frequent hospital stress factors prevalent in the general population of parents 

accompanying hospitalized pediatric patients are the family, pain and anesthesia. Implementing 

a protocol for specialized psychological attention and advise addressed to parents, was 

recommended, so their stay in the hospital is agreeable. 
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B. INFORME FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

 

En los procesos de enfermedad, cuando la situación lo requiere, la modalidad de atención médica 

obligará en algunos casos a la hospitalización de la persona lo cual contraerá cambios tanto como 

para el paciente como para el familiar que lo acompañe, si se trata de un paciente infantil, como es 

el caso; en si la hospitalización es una circunstancia de intervención médica en la cual la persona 

necesitará de un ambiente adecuado durante un tiempo delimitado, con la finalidad de recibir 

cuidados médicos especiales.  

Para esto, es necesario comprender de manera general los procesos y funciones que realiza el 

hospital y sobre todo los efectos psicosociales que se producen en las personas que no son los 

profesionales que laboran en el nosocomio, es decir pacientes y acompañantes, los cuales al estar en 

un medio relativamente desconocido generaran una serie de reacciones que el profesional de salud 

no conoce claramente.  

Bajo este preludio, se analizará de manera concreta el estrés, su conceptuación, paradigmas de 

compresión, formas de estrés, las reacciones generadas bajo estrés y los estresores, esto una vez  

bajo el enfoque transaccional del estrés, se propondrá investigar sobre  los estresores más comunes 

en el ámbito de estudio que es la hospitalización y la enfermedad, ya que dentro de la estancia 

hospitalaria existen un sinnúmero de factores estresantes adicionales, que pueden estimular 

reacciones emocionales, tanto en los niños hospitalizados como en sus padres quienes acompañan al 

paciente.  

También se considerará y estudiará a la ansiedad como principal respuesta emocional generada por 

los factores de estrés detectados en el medio hospitalario, y los factores reactivos a la enfermedad 

del paciente, así como otras circunstancias que acontecen durante el periodo de hospitalización, 

para esto es esencial determinar los acepciones de ansiedad, los significados que presente en el 

ámbito clínico así como su interpretación etiológica y en las entidades clínicas  que se manifiesta. 

Esta investigación por tanto se centrará en los factores de estrés por hospitalización, enfermedad y 

cirugía, y la ansiedad que generan los estresores percibidos en los padres de los pacientes 

pediátricos durante la hospitalización, debido a que durante la estancia hospitalaria todos los 

estudios y protocolos de atención de salud están dirigidos únicamente al paciente dejando un sesgo 
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de atención al acompañante, quien también es susceptible a las situaciones que ocurren dentro del 

hospital, con la finalidad de establecer líneas de asesoramiento para el acompañante quien también 

influye en la situación emocional que mantiene el paciente, y que es necesario para mejorar la 

calidad de atención hospitalaria de manera integral.  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con la investigación se pretende establecer cuáles son los Factores de Estrés Hospitalario y los 

niveles de Ansiedad que estos generan en los padres de los pacientes hospitalizados en el servicio 

de Pediatría del Hospital Carlos Andrade Marín; reconociendo que, una mejor predisposición de los 

padres de los niños hospitalizados es importante para poder alcanzar una satisfactoria recuperación 

de los pacientes pediátricos y una mejor estancia de los padres en la institución hospitalaria. 

 

Preguntas 

¿Qué factores de Estrés Hospitalario se relacionan con el nivel de Ansiedad que presenten los 

padres de los pacientes hospitalizados? 

¿Qué factores de estrés hospitalario generan altos niveles de ansiedad a los padres? 

¿Cuál es el nivel de Ansiedad que presentan los padres de los pacientes hospitalizados? 

¿Qué relación existe entre el nivel de ansiedad que presentan los padres con el periodo de 

hospitalización del paciente hospitalizado? 

 

Objetivos 

1. General 

Establecer los factores de Estrés Hospitalario y su relación con el nivel de Ansiedad en los padres 

de los pacientes hospitalizados. 
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2. Específicos 

Ubicar los factores de estrés hospitalario generadores de ansiedad en los padres.  

Detectar la presencia de ansiedad en los padres y determinar sus niveles. 

Determinar la relación existente entre el nivel de ansiedad que presentan los padres y periodo de 

hospitalización del paciente hospitalizado. 

 

Justificación e importancia 

 

Investigaciones anteriores demuestran que la ansiedad es un factor común en las personas que se 

encuentran en un hospital, dentro de este campo una investigación realizada en el área quirúrgica 

del hospital de Santa María de Lérida relacionado a la ansiedad del padre frente al paciente 

pediátrico en situación de un acto quirúrgico, demuestran que el contagio emocional del progenitor 

al niño, esto apoyado por los resultados obtenidos;  concluyeron que es la ansiedad el trastorno 

emocional más prevalente en los niños con ingreso quirúrgico; y en estos resultados se evidenció 

que a padres más ansiosos, niños con mayor ansiedad. (Palau & Luque, 2007) 

Otra investigación llevada a cabo en un grupo de 210 padres que tenían un hijo hospitalizado en el 

Departamento de Terapia Intensiva del Hospital de Pediatría Centro Médico Nacional Siglo XXI 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se evaluó el nivel de ansiedad en padres con 

niños en terapia intensiva realizada con el fin de validar el cuestionario de ansiedad de Spielberg  

(IDARE), se comprobó que la escala es útil en estos contextos y se determinó niveles de ansiedad 

significativos en los padres de los niños en cuidados intensivos. (Rojas, 2010) 

En vista de que esta realidad, no es ajena en ninguna institución de salud que cuente con el servicio 

de hospitalización; diversos establecimientos hospitalarios han tomado en cuenta la intervención a 

los pacientes que muestren signos de ansiedad profundos debido a los factores de estrés generado en 

la hospitalización, atendiendo de forma directa estos inconvenientes para que el proceso de 

tratamiento del paciente sea lo más eficiente posible, pero se ha dejado en segundo plano a los 

padres de los pacientes pediátricos y a las reacciones ansiosas que presenten por los agentes 

estresores hospitalarios que puedan percibirse por parte de ellos.  

Debido a que el paciente pediátrico hospitalizado pasa en compañía de una figura parental, es 

importante determinar las situaciones de estrés hospitalarias específicasque han afectado también a 
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los padres de los niños y generan ansiedad en ellos, para la generación de estrategias de 

intervención psicológica hacia los padres, de una manera más eficaz y especifica. 

Por lo cual el desarrollo de esta investigación hacia los padres de los infantes hospitalizados en el 

área de Pediatría del Hospital Carlos Andrade Marín determinó estas particularidades; los cuales 

favorecerán a esta institución para mejorar la calidad de atención a los pacientes pediátricos y sus 

padres en el proceso de tratamiento médico en el área de Pediatría del Hospital.  
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MARCO TEÓRICO 

 

TITULO I 

1. ESTRÉS 

 

1.1. DEFINICIÓN 

 

El estrés, un término de amplio uso en la actualidad y ha generado mayor interés dentro de las 

ciencias y de la salud y la Psicología especialmente, debido a la repercusión que este fenómeno 

tiene en las personas, pero debido a la complejidad de su definición, genera una confusión en la 

sociedad por la amplitud de su significado. 

El estrés históricamente ha tenido un concepto diferente para cada individuo; destacando así que 

“fue utilizado desde el siglo XVI para expresar dureza, tensión, adversidad o aflicción”.(Lazarus & 

Folkman, 1986, pág. 42)Su uso proviene desde la física, “por Selye, aludiendo a la fuerza que actúa 

sobre un objeto, produciendo la destrucción del mismo al superar una determinada 

magnitud”.(Sierra, 2003)No obstante, diversos autores lo han conceptuado como un estado o 

sensación cotidiana que todos los seres humanos percibimos, puesto que todas las personas han 

experimentado estrés en algún momento a lo largo de su vida. 

En cuanto a la definición de estrés, Kagan afirma: “Yo lo uso en el sentido de respuesta mental y 

física a un estímulo, estresor físico o psicológico. Lo que no deja de producir confusión, dado que la 

contrapartida mecánica o física se llama esfuerzo (“strain”)”.(Kagan, y otros, 1984, pág. 17). Por 

consiguiente, el estrés se entendería como una reacción ante los estímulos del medio, reacción que 

le permitiría a la persona afrontar la situación que percibe. 

Sin embargo esta noción en la actualidad se ha venido expandiendo debido a los cambios que se ha 

venido experimentando debido a que las situaciones que generan estrés se han vuelto más comunes. 

La exposición a situaciones estresantes es una de las experiencias humanas más 

comunes. De hecho, el estilo de vida en el que estamos inmersos produce niveles de 

estrés cada vez más elevados. Estas situaciones varían desde los contratiempos 
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diarios, horarios laborales y prisas cotidianas hasta sucesos imprevistos como 

enfermedades, desastres o conflictos. (Santolaya, Peñate, Obiols, Echeburúa, & 

Buela-Casal) 

Toda situación a la que el ser humano se expone le genera un impacto, aunque este sea ínfimo, pero 

debido a la condición de vida que tenemos en la actualidad, las situaciones que generan un mayor 

estrés en las personas se han llegado a incrementar y cronificar. Puesto que a nivel mundial “varios 

estudios han arrojado estadísticas indicando que la incidencia del estrés en la población mundial se 

ha incrementado en estos últimos años. La ONU denominó al estrés como “La enfermedad del siglo 

XX”. En tanto que la OMS la define como una “Epidemia Mundial”. (Santolaya, Peñate, Obiols, 

Echeburúa, & Buela-Casal)Por lo cual esta situación se ha vuelto alarmante para las organizaciones 

de salud a nivel mundial.  

Otro autor,en cuanto al estrés argumenta también que: 

El estrés es una enfermedad que el estilo de vida moderno promueve en la mayoría 

de las personas en edad laboral. Mientras algunos estudios ubican el promedio 

mundial en 56 por ciento, hay países donde más de 7 de cada 10 personas admiten 

sufrir estrés.(Valadés, 2012) 

En este contexto se puede afirmar que la mayoría de la población adulta, es mayormente susceptible 

de padecer este fenómeno, debido a la condición y ritmo de vida que se maneja en la actualidad, por 

lo tanto se puede observar una alta prevalencia en las personas adultas que manifiestan estrés diario. 

Conscientes del ritmo de vida más agitado que se tiene en la actualidad y la humanidad tiene que 

afrontar, el estrés se manifiesta debido a un “desequilibrio entre las exigencias de los estímulos y las 

respuestas del sujeto”.(González & García, 1995, pág. 185) 

Cabe mencionar además que“en la sociedad que vivimos es necesaria una cierta cantidad de estrés 

para estar alerta”(Comin, De la Fuente, & Gracia) pero por otro lado,  hay quienes perciben que el 

estrés diario que la gente presenta, al sufrirlo de manera desmedida derivaría  “con graves 

consecuencias para la salud de la persona que lo padece”.(Comin, De la Fuente, & Gracia) 

Un factor en el estrés a detallar a continuación, es la reacción que genera en el individuo una vez 

que presenta estrés, puesto que en el organismo de cada persona empieza “un conjunto de 

respuestas fisiológicas de carácter hormonal”(Sierra, 2003)dichas respuestas hormonales ponen en 

marcha una serie de procesos orgánicos generales que obliga al sujeto a esforzarse para superar la 
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situación que lo causó. Coincidiendo así con la acepción de Selye quien determinó que el estrés 

provoca una respuesta inespecífica en el cuerpo ante una demanda especifica del ambiente. 

Lógicamente por ser una respuesta hormonal que se desata el cuerpo, todo todos los sistemas 

corporales del organismo varían de una u otra forma en su funcionamiento normal preparándose 

para realizar un esfuerzo, hasta lograr nuevamente estabilizarse, una vez superado la condición que 

provoco este estrés. Sin embargo como hemos mencionado anteriormente debido a las condiciones 

de la actualidad y por el estilo de vida contemporáneo que se lleva, este estrés generado a nivel 

biológico al mantenerse en un continuum, está generando desequilibrios en el funcionamiento 

corporal y por lo tanto reportando sus primeras secuelas en cuanto a la salud física y mental, ya que 

si se mantiene en una persona de manera desmedida “el estrés puede potenciar decenas de 

enfermedades, desde dolores de cabeza o alcoholismo hasta la diabetes, del insomnio y la depresión 

a los problemas cardíacos”.(Valadés, 2012) 

Siguiendo este contexto contemporáneo del estrés, autores como BruceMcEwen (2000) lo han 

definido “como una amenaza real o supuesta a la integridad fisiológica o psicológica de un 

individuo que resulta en una respuesta fisiológica y/o conductual”.Citado en.(Daneri, 2012) 

Una vez observando todos estos aspectos del estrés, se puede puntualizar finalmente que un 

concepto integral de estrés maneja algunos detalles importantes como; la presencia de la situación 

que generara la respuesta, la misma que sea capaz de alterar la funcionalidad del organismo a nivel 

biológico y/o psicológico, y que desencadena en un estado de tensión o esfuerzo puesto que 

perturban la adaptación del sujeto. Siendo así concebido el estrés como una reacción del individuo, 

producto del medioo situación que perciba como estresante, generando un desequilibrio a nivel 

biológico y mental que lo activa, para que el individuo  genere un esfuerzo por adaptarse al mismo. 

 

1.2. TEORÍAS EXPLICATIVAS DEL ESTRÉS 

 

Debido a la complejidad que supone definir el estrés, se han propuesto tres posturas diferenciadas 

en cuanto a su concepción. Que delimitan al estrés como estímulo, como respuesta y una tercera 

basada en la interacción. 
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1.2.1. Teoría Del Estrés Como Estímulo 

 

Desde este enfoque se explica al estrés desde las circunstancias, que provocarían el mismo. Puesto 

que aseveran “que el estrés se debe a determinadas situaciones o acontecimientos estresantes 

(…)”(Trianes, 2002, pág. 13). Asociando desde esta posición que el estrés se encuentra inmerso a la 

situación alrededor de la persona insinuando como algo externo, circunstancias que pueden afectar 

al individuo por lo cual obliga a que el individuo se estrese. Tales situaciones que provocan estrés 

se los denomina estresores. 

Esta connotación que recibe el estrés, también es conocida como enfoque de los acontecimientos 

vitales. Dentro de este modelo se “considera al estrés como una variable independiente, definida 

como carga o demanda que se produce sobre el organismo, provocando un malestar”.(Jimenez, 

2012).Manteniendo al estrés como una fuerza externa que actúa sobre el individuo. 

Bien es esencial, en este punto definir a los sucesos vitales, los cuales “son experiencias objetivas 

que alteran o amenazan con alterar las actividades cotidianas del individuo, causando un reajuste 

sustancial en su conducta”.(Jimenez, 2012). Es decir, que los sucesos vitales son situaciones 

concretas que todos experimentamos alguna vez, poniendo en este contexto estas situaciones 

pueden variar desde la muerte de un ser querido, una enfermedad, pero también los hechos que 

vivimos a diario como el ruido diario en la ciudad, las discusiones que ocurren con familiares o en 

el trabajo, el pago de los gastos del hogar, situaciones que indistintamente generan su grado de 

estrés.  

Es importante aludir que, el estrés generado por las situaciones cotidianas se presenta de manera 

continua y en su mayoría las personas no caen en cuenta de este estrés, por lo cual posteriormente 

se pueden presentar “(…) efectos adversos de los sucesos vitales estresantes sobre la salud 

(…)”(Ardid & Zarco , 1999, pág. 236) los cuales pueden ser graves, ya que “se supone que las 

personas poseemos una determinada capacidad para soportar las exigencias del medio ambiente, 

pero que dicha capacidad no es ilimitada. Superado un determinado límite, el estrés no puede 

soportarse y aparecen daños fisiológicos o psicológicos que pueden ser irreversibles”. (Trianes, 

2002, pág. 13) 

Sin embargo cabe mencionar que el sesgo que presenta el enfoque que explica el estrés como 

estímulo, es su falta de delimitación de las situaciones estresantes, puesto que una situación puede 

causar estrés a un individuo pero no puede ser estresante para otro.  
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1.2.2. Teoría Del Estrés Como Respuesta 

 

Por otro lado existe la postura que se enfoca en explicar al estrés como respuesta orientándose en 

estudiar la respuesta que genera el individuo. Pues se plantea que “si bien cada demanda hecha 

sobre el individuo es única, todos los agentes estresores poseen una característica común: aumentan 

la necesidad de ajuste del organismo, es decir, la necesidad del volver al equilibrio”. (Jimenez, 

2012) 

Desde esta perspectiva teórica toma como importancia que sin importar el agente que influya sobre 

el cuerpo, el estrés viene originándose biológicamente como un proceso fisiológico del organismo 

debido a la alteración que se ha presentado para poder volver a su estado inicial. Al no tener en 

cuenta el factor; este puede presentarse tanto externa como internamente desde el mismo 

organismo, aspecto en el cual se fundamenta el principio de la reacción biológica del estrés. 

Existe una diferenciación de la reacción del estrés por niveles, en los cuales se concibe el estrés de 

la vida; el síndrome general de adaptación al estrés y por último la experiencia del estrés positivo o 

negativo. 

En el primer nivel el estrés que genera el estar vivo se refiere; “en el hecho de que cada célula, 

tejido,  órgano o sistema del cuerpo experimenta de continuo una tensión básica que le permite 

mantener la vida”.(De Mézerville, 2004, pág. 211)Lo que conduce a pensar que el estrés parte del 

organismo; puesto que, sin esta tensión vital, ningún organismo podría biológicamente funcionar 

adecuadamente y por ende vivir. En este nivel Bensabat y Selye (1984) denominan que “el estrés es 

un proceso fisiológico normal de estimulación y de respuesta indispensable para la vida y el 

funcionamiento de nuestro cerebro y de los distintos órganos”.Citado en (De Mézerville, 2004, pág. 

211). Este nivel de estrés que es de tipo general, para el funcionamiento de todo el cuerpo; presenta 

también respuestas específicas en distintas zonas del organismo, constituyéndose en un estrés 

localizado, que determina en un órgano o sistema una respuesta determinada para su adaptación; 

denominándose síndrome local de adaptación. 

Cuando el umbral de estrés necesario para la vida es sobrepasado, se presenta en un segundo nivel 

en el organismo de manera general el síndrome general de adaptación;  el cual es la respuesta que 

genera el cuerpo de manera inespecífica y específica para volver a adaptarse a la demanda que se le 

plantea en su medio. 
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El síndrome general de adaptación está constituido por tres etapas bien definidas; la primera etapa 

es la reacción de alarma, la segunda la etapa de resistencia y por último la etapa de agotamiento.   

La reacción de alarma es el primer momento en el que el cuerpo al reconocer una adversidad pone 

en marcha todos los cambios físicos y psicológicos para enfrentar el peligro y poder auto 

equilibrarse.  

La etapa de resistencia se presenta cuando las reacciones de la primera etapa se intensifican por la 

cronicidad del peligro expuesto y al no haber obtenido un resultado satisfactorio para superar el 

mismo. 

La etapa de agotamiento viene cuando los mecanismos que el cuerpo presentó no fueron efectivos, 

lo cual luego de un tiempo puede presentar daños al organismo y según la gravedad hasta la muerte. 

Realizando una analogía; Selye compara el síndrome general de adaptación con las etapas de vida 

de una persona:  

La infancia, caracterizada por una débil resistencia y una demanda excesiva de 

respuesta a todos los estímulos. La edad adulta en el transcurso de la cual el 

organismo se ha adaptado a la mayoría de los agentes causantes del estrés, y en la 

que la resistencia se acrecienta. La tercera edad, caracterizada por una pérdida de la 

adaptación y el agotamiento que de ella se deriva.  (De Mézerville, 2004, pág. 214) 

En el último nivel está la percepción del estrés positivo o negativo; denominándose estos eutrés y 

distrés respectivamente.  

El estrés positivo o eutrés, se presenta cuando la repuesta biológica del individuo es armónica y no 

presenta consecuencias desagradables para el organismo, está acorde a la capacidad de resistencia 

del sujeto. 

Del otro lado el estrés negativo o distrés que es “una adaptación directa del término utilizado en 

inglés, a saber, distress (que propiamente significa angustia)”.(De Mézerville, 2004, pág. 215) Con 

distrés el cuerpo reacciona intensamente, superando su capacidad de resistencia lo cual genera 

malestar y daño al propio organismo, sin logar su adecuada adaptación. 
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1.2.3. Teoría Del Estrés Como Interacción 

 

Esta visión que connota al estrés como una relación entre el acontecimiento y la reacción, parte 

integrando las dos teorías anteriores que determinan al estrés como estímulo y como respuesta 

independientemente. Lazarus y Folkman (1986)  “consideran que el estrés ha de ser entendido como 

una relación que se establece entre la persona y el ambiente (…), el ambiente de la persona debe ser 

percibido como una amenaza”. Citado en (Trianes, 2002, pág. 20) 

Es aquí donde parte su principal aportación teórica, al proponer que la reacción del estrés va a 

depender en medida de cómo se perciba la situación de amenazante o no. Es por esto que se puede 

apreciar que no todos los individuos reaccionamos de manera similar ante una determinada 

situación.  

En este proceso del acontecimiento y la reacción del individuo se debe incluir un factor que sería el 

determinante en esta reacción. “La evaluación cognitiva es un proceso universal, mediante el cual 

las personas valoran constantemente la significación de lo que está ocurriendo, relacionado con su 

bienestar personal”. (Belloch, Sandín, & Ramos, 1995, pág. 137)Tal factor se interpretaría como la 

valoración cognitiva que realice la persona ante la situación en que se encuentra presente. En el cual 

se destacan dos procesos vitales para la explicación de las personas y su actuar de manera diferente 

ante una determinada situación.  

El primer proceso es una evaluación dividida en dos momentos: la evaluación cognitiva primaria, 

que valora la situación permitiendo conocer si la situación es estresante o no;  

En la valoración primaria de la situación se detalla cuatro tipos de evaluación: 

- Amenaza: Anticipo de un posible daño que parece inminente, pero que aún no sucede. 

- Daño-Pérdida: Es decir, el resultado de una valoración en que la persona determina que la 

situación ya le ha causado un daño. 

- Desafío: Producto de la  valoración de una situación como una probable recompensa positiva, y 

también como unpeligro a la vez.  

- Beneficio: Esta modalidad  no provocaría reacciones de estrés. 

La evaluación cognitiva secundaria está alineada a establecer los propios recursos de la persona 

para hacer frente a esa situación. 
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El segundo proceso se denomina afrontamiento; en el cual “la persona maneja las demandas o 

situaciones que percibe como estresantes”.(Trianes, 2002, pág. 19) En este punto se hace énfasis a 

los mecanismos que la persona tiene preparados a ejecutar y ha valorado que son útiles para afrontar 

la situación que ha valorado como adversa.  

Desde esta propuesta del estrés como transacción del medio y la respuesta se determina los 

siguientes componentes del estrés: 

La existencia de una demanda del entorno; la percepción de esa demanda como 

amenaza, pérdida o daño por parte del sujeto; el hecho de que el sujeto no dispone 

de recursos suficientes para responder a dicha demanda; la experiencia emocional 

negativa; y el peligro de inadaptación o psicopatología.(Trianes, 2002, pág. 21) 

 

1.3. AGENTES ESTRESANTES 

 

De manera general se puede asumir que existen dos principales causas para el estrés;  la primera 

proveniente del medio externo y por otro lado el estrés que produce la persona misma debido a sus 

factores internos como personalidad, forma particular de afrontar y solucionar los problemas y 

adversidades que se le presenten. 

El punto de partida del estrés desde el ambiente, depende del agente que genera el mismo; 

denominándose a este agente como estresor. Un  estresor es todo factor o demanda que le produce 

estrés al individuo. Para Selye (1956) “un estresor es sencillamente aquello que produce estrés”. 

Citado en (De Mézerville, 2004, pág. 217) 

Existen categorías de los factores estresantes lo cuales “proceden de distintos aspectos que se 

pueden clasificar en alguna de estas tres categorías básicas”(Butcher, Hooley, & Mineka, 2007, pág. 

136);  las frustraciones, producto de los obstáculos pudiendo ser estos externos o internos los 

conflictos que surgen cuando se presentan varias necesidades incompatibles al mismo tiempo;  y las 

presiones tanto externas como internas los cuales tiene la finalidad de poner esfuerzo para 

superarlo. 
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Existen una amplia clasificación en cuanto a la naturaleza de los agentes estresores; en este caso 

varios autores han coincidido bajo el trabajo de Selye, subdividir en tres factores que determinan los 

tipos de estresores los cuales son psicoemocionales, físicos y biológicos. 

- Factores Psicoemocionales: Son todos las circunstancias que provoquen emociones intensas; como 

puede ser problemas familiares, un matrimonio, una enfermedad o una muerte de un ser cercano. En 

esta categoría también pueden ser situaciones positivas que generen emociones agradables al sujeto 

ya que por ejemplo un ascenso en el trabajo o un viaje son eventos que demandan al sujeto 

adaptarse ala nueva circunstancia. Es importante a estas situaciones agregar que: “entre estos 

factores psicoemocionales se dan también muchos de origen inconsciente como por ejemplo 

ansiedades, angustias, depresiones, fobias y obsesiones, hasta llegar a situaciones de neurosis y 

psicosis mentales”. (De Mézerville, 2004, pág. 218) Puesto que al ser eventos novedosos la persona 

no toma consciencia de las reacciones emocionales que está sucediendo en su ser y por ende da 

rienda suelta a que se instaure la emocionalidad, y dependiendo de la situación en un estado más 

fijo como un rasgo que perdure en el tiempo.  

Con mayor frecuencia se presentan como factores psicoemocionales causantes de estrés, el 

sentimiento de insatisfacción y poca motivación, debido a la poca expectativa o que se tiene sobre 

el logro que va a generar satisfacción; la frustración, que se presenta cuando el individuo no puede 

alcanzar su objetivo por algún inconveniente presentado en el camino; esto pudiendo generar 

conflicto a la persona que afronta dos demandas ya que estas emociones influyen en las tensiones 

anteriores que la persona tenga latentes. 

- Factores Físicos: En esta categoría entran todos los factores externosque inciden primordialmente 

sobre el cuerpo; como el frio o calor, una enfermedad, el hambre, el ruido, el trabajo excesivo. 

- Factores Biológicos: Igualmente que los factores físicos estos generan un desequilibrio en el 

cuerpo pero se diferencia en que estos son de tipo interno; el desequilibrio en azucares o grasas, 

proteínas, o vitaminas, debido a una subalimentación o sobrealimentación son un claro ejemplo de 

esto.  

Bien, estos factores inciden en la respuesta de estrés de una persona, sin embargo la respuesta va a 

variar en gran medida de la forma en que se presente el estresor, puesto que si es un evento 

cotidiano o una situación extraordinaria, la intensidad de la respuesta será diferente para cada caso.  

Este tipo de respuesta se presenta como un proceso de adaptación al estrés; bajo este modelo los 

estresores pueden ser normales en la vida de las personas, otros se presentaren de manera especial 
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en el desarrollo del individuo; y otros serán extraordinarios con carácter de traumáticos para la 

persona que los vivencie.  

 

1.3.1. Estresores Normales 

Se refiere a toda necesidad y demanda que se presenta de manera cotidiana en la vida diaria de una 

persona. Aquí se incluye “todos aquellos factores específicos e inespecíficos causantes de estrés que 

promueven el mantenimiento de la vida”. (De Mézerville, 2004, pág. 220) Ya que  están sucediendo 

todo el tiempo, y son importantes su ocurrencia para el mantenimiento de la vida del individuo. 

Estos se caracterizan por formar parte de la experiencia vital del individuo, porque desencadenan la 

reacción para la adecuada adaptación de la gente; como es respirar, caminar, comer, hablar, etc. 

Estos estresores al estar presentes a diario no tienen una gran intensidad en la respuesta del cuerpo, 

es decir no constituyen una amenaza para el individuo. 

 

1.3.2. Estresores Especiales 

 Este tipo de estresores tienen como rasgo específico el aparecer en ciertas etapas de la vida; 

creando “crisis en el desarrollo y problemas de ajuste durante las transiciones de los ciclos vitales”. 

(De Mézerville, 2004, pág. 221) Se puede decir que de cierto modo son previsibles, al estar 

determinados por los cambios que presenta la persona en cada etapa vital; estos cambios pueden ser 

condicionados por la biología del mismo sujeto; un ejemplo los cambios corporales en la 

adolescencia a las cuales  las personas deben adaptarse; y definidos también por la influencia del 

medio social, por ejemplo en la etapa adulta se espera que  una persona joven empiece su 

independencia mediante un empleo.  

Aquí el proceso de adaptación tiene la función de alcanzar las expectativas propuestas; con la 

finalidad de aprender nuevas habilidades y funcionalidades para la nueva adaptación que pretende 

lograr el individuo, esto en base de: “el organismo de cada persona deberá asimilar, localmente, 

requerimientos diferentes a los que estaba habituado a experimentar en etapas anteriores”.(De 

Mézerville, 2004, pág. 221) 
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1.3.3. Estresores Extraordinarios 

Este tipo de estresores están basados en los hechos que generen una experiencia traumática o una 

situación de pérdida a la persona, se considera de tipo extraordinario pues aunque le ocurre a la 

mayoría de las personas estos eventos siempre son imprevistos y debido a la gravedad que 

representa para el sujeto que lo vive siempre desencadenará por consiguiente una reacción de estrés 

grave. 

Una característica adicional de este tipo de estresor es que debido a la intensidad, pueden generar en 

la persona una importante sintomatología aun tiempo después de que la situación estresante 

desapareciera. Teniendo en cuenta como se caracterizan estos estresoreses muy fácil definir 

ejemplos de este tipo como algún desastre natural, un duelo, o guerras. 

 

1.4. ESTRÉS EN EL AMBIENTE HOSPITALARIO 

 

Dentro una institución sanitaria como es el hospital, se da una serie de acontecimientos y procesos 

relacionados a la actividad de la salud como son la infraestructura del centro y el ambiente en sí, el 

trabajo de los médicos y personal de salud que engloba de manera general los diagnósticos, 

realización de exámenes, cirugías y tratamientos; los cuales terminan siendo estresantes para el 

paciente y las personas que lo acompañan. “Pero para entender cómo tales circunstancias penetran 

las vidas de las personas, debemos bajar al nivel individual”.(Rodríguez & Zurriaga, 1997, pág. 

113) Puesto que se conjugan algunas características para que la situación sea catalogada como un 

estresor importante o no; es decir dependerá de cómo cada individuo entienda y afronte estas 

situaciones; como ejemplo puede ser la voluntariedado no de permanecer en el hospital, la situación 

de estar enfermo o acompañar y cuidar a la persona con enfermedad durante la hospitalización entre 

estas y otras variables que influirán en la respuesta que va a  generar la persona. Debido a esta 

connotación de características se puede decir que este tipo de estresores producen distrés sobre la 

persona que vivencia este tipo de situaciones. 

Para ninguna persona esde su agrado incurrir en  un proceso de enfermedad; realidad que se amplía 

cuando esto ocurre en enfermos en edad infantilque conlleva estrés a los padres quienes son los 

cuidadores, responsables de  la atención del enfermo y más conscientes de la situación de la salud 

del menor. Pues bien esto solo en el contexto inicial de la enfermedad en el cual yase lleva una 

carga de estrés, el paciente y en caso de niños, también los padres tienen que, aumentar a este hecho 
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superar la situación de afrontar el cambio de su hogar por un medio desconocido como es el 

hospital “(…) y que el periodo de enfermedad  sufrida o sospechada, reduce la resistencia del 

individuo ante el aumento suplementario de estrés vital que supondrá la hospitalización”. 

(Rodríguez & Zurriaga, 1997, pág. 115) 

Durante la hospitalización, el procedimiento medico ante el paciente, hace que su carga de estrés 

aumente al verse inmerso en la no cotidianidad de los hechos que le ocurren, como el adaptarse a la 

organización de los servicios de atención de los médicos, enfermeras y demás personal de salud 

perdiendo su rutina de vida, también su privacidad al compartir con otros pacientes en la habitación 

y tener que adaptarse a una serie de restricciones desde su ingreso como por ejemplo un paciente 

que tiene tratamiento intravenoso es restringido a permanecer en su cama a guardar reposo.  

Otro componente  a tomar en cuenta dentro de la generación de estrés en los pacientes y familiares 

en el medio hospitalario es el tiempo que permanecerán ahí, puesto que: “el otro gran grupo de 

experiencias estresantes lo constituyen las experiencias crónicas. Parece que los acontecimientos y 

las tensiones crónicas ejercen un impacto estresante más poderoso que los puntuales”.(Rodríguez & 

Zurriaga, 1997, pág. 114).  

En el proceso de estrés, una vez que el estresor se prolonga en el tiempo y el individuo ha agotado 

su fase de resistencia, pasa a la fase de agotamiento del estrés en donde presenta una mayor 

vulnerabilidad a los efectos fisiológicos del estrés y el organismo se descompensa presentado 

sintomatología física, que en pacientes con enfermedad física previa puede ser una grave 

complicación. 

Con esto se coincide con  lo que determinó Rodríguez  (1997) que: 

Así pues, existe una evidencia creciente que sugiere que la hospitalización produce 

estrés variable y mensurable y que está asociado con cambias fisiológicos 

observables que se presume que son concomitantes del estrés psicológico. 

Igualmente, la relación entre el estrés y los efectos psicológicos, así como con 

efectos fisiológicos negativos, ha sido suficientemente establecida como para tener 

que insistir más en ello.(Rodríguez & Zurriaga, 1997, pág. 121) 

En lo psicológico, el estrés puede generar una serie de reacciones a nivel emocional principalmente; 

“no sólo se producen respuestas de ansiedad y depresión a la hospitalización sino que, entre otras, 

hay que considerar la ira, la irritación, que puede manifestarse de forma expresa o que puede quedar 

implícita”.(Rodríguez & Zurriaga, 1997, pág. 121). Tomando como base a la ansiedad como una 
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reacción emocional primaria y por ser la respuesta más frecuente en las personas y para esta 

investigación se detallará que significación tiene en relación al estrés dentro del ámbito hospitalario. 

 

1.5. RESPUESTA DEL INDIVIDUO AL ESTRÉS 

 

Desde la perspectiva transaccional del estrés, una vez que la persona es sensible al estresor 

expuesto, este genera una serie de reacciones en el organismo, este tipo de respuestas al ser no 

especificas se conoce como síndrome general de adaptación, pues bien a continuación se conocerá 

las reacciones que biológicamente se detonan en el cuerpo una vez expuesto a un estresor, cabe 

aludir que mucho dependerá del tiempo de exposición al estresor; puesto que “si la exposición del 

estresor es corta, estas manifestaciones no duran mucho y el nivel hormonal revierte rápidamente a 

la normalidad”.(Kagan, y otros, 1984, pág. 50) Por otro lado si el estresor perdura en el tiempo es 

demasiado intenso que supera la capacidad de resistencia del sujeto genera consecuencias graves 

para el sujeto.   

Biológicamente se detecta el estrés por los cambios que se producen hormonalmente, esta medición 

del estrés, aunque no precisa, da un criterio general de cuanto afectado el estrés a la persona 

mediante la respuesta que ha ejercido el eje hipotálamo-pituitaria-renal. “Esta práctica es muy útil, y 

nuestro éxito con ella nos permite concluir que los niveles de ACTH y de corticoides reflejan el 

proceso de adaptación no específico del cuerpo”. (Kagan, y otros, 1984, pág. 52)También existe 

otro mecanismo de activación de respuesta al estrés que no es hormonal el cual se conoce como vía 

rápida, puesto que interviene solo el sistema nervioso simpático; el eje simpato-adreno-medular, es 

importante destacar que las dos vías confluyen para la activación del organismo para afrontar el 

estrés.  

Para esto se retomará detalladamente la fase de alarma del SGA,  en la que el organismo se prepara 

para afrontar el estresor; en esta fase se presenta mediante acción hipotalámica a través de los 

neurotransmisores norepinefrina, epinefrina y dopamina un aumento de la actividad del sistema 

nervioso simpático, el cual aumenta la energía del cuerpo preparándolo para la huida o el ataque.  

En esta fase según Wade y Travis (2003), se puede evidenciar en el cuerpo que:  

(...) se tensan los músculos, se reduce la sensación de dolor, se interrumpe la 

digestión (para que la sangre fluya más rápido en dirección al cerebro, los 
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músculos y la piel), y aumenta la presión sanguínea y la cantidad de hormonas 

suprarrenales, llamadas a veces las hormonas del estrés.(Wade & Travis, 2003, 

pág. 440) 

En la fase de resistencia, cuando el organismo no se ha adaptado al estresor y este permanece, las 

reacciones generadas en la fase de alarma igualmente persisten, reacciones que abren paso a que el 

organismo quede vulnerable a otros agentes estresores, por lo cual a nivel biológico se genera una 

consecuencia en el sistema inmunitario, por la secreción de adrenalina; “el estrés surge, llevando a 

la secreción de poderosas hormonas capaces de debilitar el sistema inmunológico”. (Buendía & 

Ramos, 2001, pág. 23) 

Finalmente en la fase de agotamiento, cuando el cuerpo ha resistido con todas las respuestas 

generadas a nivel fisiológico, estas reacciones en esta fase en vez de ayudar al organismo para 

afrontar el estresor, pueden ser perjudiciales para el mismo; debido a la descompensación que se 

puede sufrir hormonalmente por la secreción de la glándula pituitaria, la cual secreta hormonas para 

diversas funciones del cuerpo,  a nivel de sistema nervioso autónomo, al estar aumentada la 

actividad del sistema nervioso simpático, el sistema nervioso parasimpático se ve inhibido el cual: 

“(…) media las funciones vegetativas que promueven el crecimiento y el almacenamiento de 

energía”. (Daneri, 2012). Las consecuencias de mantenerse en actividad el sistema nervioso 

simpático son varias; a nivel cardiovascular el aumento del impulso cardiaco y la presión 

arterialpuede conllevar problemas de hipertensión y aumentar el riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares. También el sistema simpático se encarga de inhibir la función digestiva y 

estimular que el hígado libere glucosa. 

A nivel metabólico se ven las siguientes reacciones producidas por el efecto de las hormonas 

liberadas en el torrente sanguíneo; La ACTH liberada induce en la corteza suprarrenal a que se 

secrete glucocorticoides, los cuales por el aumento de la actividad del páncreas que secreta 

glucagón e inhibe la producción de insulina causan el aumento de los niveles de glucosa en el 

organismo. También la hipófisis libera las hormonas prolactina,la cual inhibe la reproducción, y 

vasopresina la cual influye en la presión arterial y la función renal. La acción de los 

glucocorticoides también influye en el sistema inmune en la actividad del timo impidiendo la 

formación de linfocitos T.  

Como consecuencia de estas reacciones prolongadas en el cuerpo se genera un alto riesgo de 

desequilibrio en el funcionamiento biológico y patologías para los siguientes órganos y sistemas; 

cardiovascular, renal, pancreático e inmunológico. 
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En cuanto a los efectos psicológicos del estrés, tenemos al inicio en la fase de alarma: la activación 

emocional, aumento del umbral de sensibilidad y estado de alerta, genera también el mecanismo de 

afrontación al estresor siendo de dos tipos: dirigido al problema y/o a la autodefensa. “Durante esta 

etapa pueden aparecer síntomas de inadaptación, tales como tensión y ansiedad continuas 

(…)”.(Butcher, Hooley, & Mineka, 2007, pág. 146) 

En la segunda fase de resistencia, igual que las reacciones biológicas, las respuestas psicológicas 

persisten, agregando que el sujeto puede presentar los primeros síntomas psicofisiológicos, como 

sudoración, molestias estomacales, etc. Es común que se intensifiquen los mecanismos de defensa 

del yo y el sujeto se torne rígido para valorar la situación y cambiar de conducta de afrontamiento. 

En la última fase de agotamiento, “la capacidad del individuo para enfrentarse con el estrés 

disminuye de manera sustancial, y puede que llegue a utilizar los mecanismos de defensa de manera 

exagerada inapropiada”. (Butcher, Hooley, & Mineka, 2007, pág. 146) Logrando desorganización 

psicológica que pone en peligro la homeostasis psíquica del individuo desencadenando en cuadros 

de adaptación, emocionales y de ansiedad entre los más comunes. 

En la actualidad, también se ha venido, relacionando el síndrome de agotamiento psíquico como 

respuesta más común al estrés crónico, este síndrome también conocido como “burnout” en el 

ámbito laboral; el cual consta de tres componentes; el agotamiento físico y emocional; la 

despersonalización y la reducción de capacidad de logro. Según Frank Minirth (1986) las 

características presentes más comunes de este síndrome son: “la perdida de entusiasmo, energía, 

idealismo, perspectiva y propósito (…)”. Citado en (De Mézerville, 2004, pág. 233). 
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TITULO II 

2. ANSIEDAD 

 

2.1. DEFINICIÓN 

 

La ansiedad, un término que ha sido redefinido algunas veces con los avances de las líneas teóricas, 

sin embargo dentro de la psicología ha coincidido como un fenómeno de tipo emocional común en 

la naturaleza humana: “Es una emoción básica que experimentan los humanos a diario”. (Peurifoy, 

2003)Pues bien la ansiedad en condición de emoción al ser experimentada de manera 

cotidiana,“(…) todas las personas sienten un grado moderado de la misma, (…)”. (Sierra, 2003). 

Pudiendo variar el grado de ansiedad percibida entre individuo e individuo. 

La presencia de ansiedad en la persona será activada siempre y cuando que la persona valore o 

califique al estresor que pueda afectarlo como una amenaza por ende,“la duración de un estado de 

ansiedad dependerá de la persistencia del individuo en la interpretación de la situación como 

amenazante”.(Casado M. , 1994, pág. 28) 

Dentro del lineamiento de las teorías cognitivas y conductuales se tiene presente que:   

La ansiedad desde la perspectiva conductista era producto de las influencias del 

ambiente. Con la psicología cognitiva se va a poner énfasis en los procesos gracias 

a los cuales el individuo evalúa y responde a los estímulos que provienen del 

ambiente.(Casado M. , 1994, pág. 59) 

Pues bien,en este punto se puede analizar que en la génesis de la ansiedad intervienen factores 

internos de la persona, los cuales son de naturaleza cognitiva, que valoran e interpretan la situación 

y generan la ansiedad, sin embargo aunque son importantes no son los únicos para la presencia de 

una reacción ansiosa en el sujeto; “la ansiedad no solo involucra componentes cognitivos y 

subjetivos, sino también otros de carácter fisiológico y conductual”. (Butcher, Hooley, & Mineka, 

2007, pág. 173) 

Al tener en cuenta que en la ansiedad influyen otros procesos fuera del orden cognitivo como son 

los conductuales y fisiológicos, es cuando la presencia de ansiedad puede volverse distorsionada y 

confusa puesto que las reacciones conductuales serán variadas dependiendo de cada sujeto, siendo 
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así que a la ansiedad se la describe como “sentimiento negativo ante pensamientos recurrentes de 

temor o amenaza, acompañados de deseo de huida, fumar o comer mucho, ir de un sitio a otro, 

tensión muscular, sensación de ahogo, dolores de cabeza”. (Segura & Areas, 2007, pág. 68) 

Al revisar todo lo tratado sobre ansiedad, es imprescindible nombrar la función primaria que esta 

cumple para el individuo que la experimenta, y es que su objetivo es meramente ayudarnos a la 

adaptación; “el valor adaptativo de la ansiedad proviene del hecho de que nos ayuda a planificar la 

mejor manera de enfrentarnos con una posible amenaza”.(Butcher, Hooley, & Mineka, 2007, pág. 

173) 

No obstante al conocer la función que la ansiedad provee a nuestra adaptación, en la sociedad 

actual, al ser vivenciada de manera intensa y frecuente esta no puede ser beneficiosa para el 

funcionamiento del sujeto en sí, sino más bien puede traer inconvenientes al buen estado de la 

persona. 

Dentro de este pensamiento Mejía (2013) propone que: 

La ansiedad llega a ser un estado de tensión desadaptativo, con síntomas de 

intranquilidad, incertidumbre e impotencia que les impiden su funcionamiento 

normal, y además supone una activación psíquica desproporcionada e 

independiente del peligro que la enfermedad representa para sus vidas.(Mejía, 

2013, pág. 68) 

Con todo lo expuesto, la ansiedad se puede concebir de una manera global como una reacción 

emocional primaria, la cual es generada mediante un proceso cognitivo de valoración sobre la 

situación, si esta es amenazante o no, y que se evidencia gracias a las reacciones fisiológicas y 

conductuales que la persona presenta, mecanismos generados con fines de adaptación, esto dentro 

de proceso normal, pudiendo también llegar a convertirse la ansiedad en un estatus desadaptativo 

cuando no funciona dentro de la homeóstasis habitual del cuerpo.  

 

2.2. NIVELES DE ANSIEDAD 

 

Las respuestas de ansiedad, generalmente no tienen un solo nivel determinado, el cual depende del 

grado en el que se sienta amenazada la persona para reaccionar al mismo. En esta perspectiva la 

ansiedad pude presentar cuatro diferentes niveles según las respuestas que se han generado en la 
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persona; reacciones que proviene de diferentes áreas de la persona las cuales son psicológicas, 

físicas, intelectuales, emocionales y conductuales, mismas que son para lograr que el individuo 

vuelva a adaptarse a la adversidad percibida o idealizada.  

Cabe aludir que la gran variedad de reacciones generadas, se desarrollan en base al accionar del 

sistema nervioso que prepara al organismo para la respuesta de ataque o huida.  

Los niveles de ansiedad se presentan de leves a graves, y a continuación se detallancuáles son las 

respuestas de acuerdo a cada nivel de ansiedad. 

De acuerdo a Morrison-Valfre (1998), las reacciones más comunes son: 

- Leve: A nivel físico los signos vitales son normales, existe mínima tensión muscular y pupilas 

normales o mióticas. A nivel sensorial percepción ampliada, conscienciade múltiples estímulos, los 

pensamientos son aleatorios, pero controlados. Emocionalmente se presencia sentimientos de 

relativa comodidad y seguridad. A nivel conductual la acción es automática; se desarrollan las 

conductas habituales. 

- Moderado:Los signos vitales se encuentran normales o discretamente aumentados, se  experimenta 

tensión,se presenta alerta; percepción estrecha y concentrada; sentimientos enérgicos de desafío,voz 

y expresión facial interesadas o preocupadas. 

- Grave: La respuesta es de lucha o huida; aumento de actividad del sistema nervioso autónomo 

signos vitales aumentados, incontinencia urinaria, diarrea, sequedad de boca, disminución del 

apetito, midriasis,músculos rígidos y tensos;alteración de los sentidos; disminución de la audición y 

de la sensación algésica; campo perceptivo muy reducido, presencia o falta de atención selectiva y 

tendencias disociativas. Presencia de comportamiento ansioso muestra preocupación, huye, se 

retuerce las manos, quejas, tiembla, tartamudea, desorganización o aislamiento, postura. (Morrison-

Valfre, 1998) 

Dentro de lo considerado normal se encuentran estos tres niveles, pero no obstante entrando en el 

campo de lo patológico, existe un último nivel súbito e intenso que es el de pánico, considerado 

patológico debido a la gran intensidad que genera las respuestas en corto tiempo y por no ser 

adaptativo para la persona. Esto para nada supone que la persona ya atraviesa un trastorno de 

ansiedad puesto que también este nivel se presenta en personas relativamente sanas sin diagnóstico 

de algún cuadro de ansiedad. “La diferencia esencial entre las personas que desarrollan trastornos 
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de angustia  y la que no recae en cómo se interpretan las reacciones físicas”. (Wade & Travis, 2003, 

pág. 480). En el nivel de pánico, las reacciones más usuales son: 

- Pánico: Los síntomas se incrementan hasta que el sistema nervioso simpático se impone, la 

persona queda pálida, disminuye su tensión arterial hasta la hipotensión; coordinación muscular 

pésima, las sensaciones de dolor y audición se encuentran al mínimo; en el área cognitiva la 

percepción se encuentra dispersa, sensación de irrealidad y puede haber disociación en el área 

afectiva sentimientos de desesperación ypérdida total del control; comportamiento desorganizado 

pudiendo ser la conducta al extremo de activa o inactiva. (Morrison-Valfre, 1998) 

 

2.3. SIGNIFICADOS CLÍNICOS DE LA ANSIEDAD 

 

Para comprender como se conceptúa en el ámbito clínico la ansiedad es importante diferenciar 

algunos términos básicos que todo profesional de la salud mental debe tener en cuenta; el primer 

término es entre ansiedad y angustia, términos bastante confusos puesto que ambos son vocablos 

sinónimos aceptables para referirse a la ansiedad en sí, sin embargo se tiene preferencia el término 

angustia para hacer énfasis a las reacciones fisiológicas y conductuales que genera la persona 

cuando se encuentra ansiosa, mientras que el término ansiedad es más utilizado para ponderar a los 

procesos psicológicos y subjetivos que se producen en la persona ansiosa.  

Otro término que usualmente causa confusión es entre miedo y ansiedad, como ya se conoce la 

ansiedad es la sensación de peligro ante un potencial riesgo, es decir no es necesario que se 

encuentre presente la amenaza para sentirla en cambio que el miedo solo se origina ante la presencia 

de un peligro real o inminente. 

Finalmente es imprescindible aclarar la diferencia entre estrés y ansiedad, puesto que al ser dos 

variables diferentes susceptibles a confusión mismas que al sermanejadas en este estudio,cabecitar 

su diferenciación básica; “el estrés es siempre la respuesta a un estresor, en tanto que ansiedad 

puede ser parte del estrés o ser un trastorno independiente”. (Reyes-Ticas, s.f.), siendo así el estrés 

atribuible a una respuesta general del organismo ante un hecho amenazante “estresor”, con fines 

adaptativos, en tanto que la ansiedad como reacción emocional generada puede estar implicada en 

la reacción del organismo como parte del proceso de estrés, pero también puede ser una reacción 

emocional independiente en el campo de la psicopatología cuando el estresor no justifica la 

aparición de la ansiedad, pudiendo tratarse de un trastorno.  
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Dentro de la clínica, en la psicología y la psiquiatría al comprender a la ansiedad en un nivel más 

profundo es posible apreciar algunas acepciones de la ansiedad; 

para (Reyes-Ticas) se puede diferenciar la ansiedad en cuatro estados principalmente: 

- Ansiedad como sentimiento: es una sensación normal de tensión provocada por estímulos internos 

como recuerdos, pensamientos, fantasías o problemas. 

- Ansiedad como síntoma: forma parte de cualquier enfermedad psiquiátrica y constituye el 

componente psicológico esencial de los trastornos de ansiedad. El síntoma ansiedad es al trastorno 

por ansiedad lo que la tristeza es al trastorno por depresión. 

-Ansiedad como síndrome: es el conjunto de síntomas psíquicos, físicos y conductuales, mediados 

por mecanismos neurobiológicos y asociados a diferentes etiologías. El síndrome ansioso puede ser 

secundario a intoxicación, abuso, abstinencia o efecto secundario de substancias; hipertiroidismo, 

hipoglicemia, insuficiencia cardíaca, epilepsia, o bien ser producido por cualquier trastorno de 

ansiedad. 

- Ansiedad como enfermedad: es cuando el cuadro clínico ansioso está claramente definido, tiene su 

propia etiopatogenia, evolución, pronóstico y tratamiento. Es por lo tanto un trastorno primario (ej. 

trastorno por pánico, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno por fobia social, etc.).(Reyes-Ticas, 

s.f.) 

 

2.4. ETIOPATOGENIA DE LA ANSIEDAD 

 

Bajo los estudios actuales, se plantea que el origen de la ansiedad es multicausal, desplazando la 

idea que solo estos se producían por un único factor “en el pasado, los trastornos de ansiedad solían 

considerarse relacionados exclusivamente con conflictos intrapsíquicos” (Reyes-Ticas, s.f.) 

Debido a la dinámica de los procesos psicológicos sean estos patológicos o no, se ha podido 

explicar la influencia de varios factores predisponentes para adquirir un trastorno de tipo ansioso, 

los cuales confluyen para la aparición de un cuadro de tipo ansioso. 

Según Reyes-Ticas (s.f.), el alude que: 
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Muchos de los trastornos tienen su origen en anormalidades neuroquímicas 

influenciadas genéticamente; otras están asociadas a conflictos intrapsíquicos o se 

pueden explicar mejor por el efecto de estresores o conductas aprendidas; sin 

embargo, es la combinación de estos factores lo que más cercanamente se 

encuentra en su etiología. (Reyes-Ticas, s.f.) 

La raíz de la ansiedad biológicamente está dada por anomalía en el funcionamiento neuronal y el 

desbalance de los neurotransmisores, esto predispuesto genéticamente, sin embargo pese a presentar 

estas características genéticas una persona su activación en si dependerá de otras características 

adicionales como la experiencia de un suceso o la forma de procesamiento de la realidad y 

mecanismos conductuales aprendidos de la persona para el origen de la ansiedad.  

De esto se puede apreciar que principalmente estos factores son de naturaleza biológica, social y 

psicológica.  

- Factores Biológicos: la predisposición genética es el principal factor biológico, ya que existe una 

vulnerabilidad biológica primaria condicionada a los genes para los cuadros de ansiedad y esta se ha 

determinado para la mayoría de los trastornos de tipo ansioso“(…) con mayor contundencia en el 

trastorno por pánico, trastorno obsesivo compulsivo y fobia social”. (Reyes-Ticas, s.f.). 

- Factores Psicosociales: aunado a la predisposición genética como factor biológico predisponente, 

este tipo de factores contribuyen para el desarrollo de la ansiedad puesto que estos actúancomo 

factores precipitantes o agravantes para la ansiedad. Un subtipo de dichos factores puede ser la 

existencia de un evento traumático pudiendo ser accidentes, desastres naturales, violencia, 

violación,  etc.  Los cuales se asocian a trastornos más agudos, ya que  “suelen provocar serios 

daños biológicos cerebrales que se asocian a síntomas graves de ansiedad, como es el caso del 

estrés agudo y del trastorno de estrés postraumático”. (Reyes-Ticas, s.f.). Otro factor psicológico 

hace referencia a los patrones cognitivos distorsionados los cuales anteceden al origen de conductas 

desadaptadas y a trastornos, es así por ejemplo “la ansiedad se presenta por una sobrevaloración 

amenazante de los estímulos y una infravaloración de sus potenciales personales.” (Reyes-Ticas, 

s.f.), esto como ejemplo de los procesos cognitivos, sin embargo también la ansiedad se pude 

desatar por influencia del ambiente, por procesos de condicionamiento que pude provocar la 

repetición de conductas ansiosas aprendidas de los demás.  
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2.5. TRASTORNOS DE ANSIEDAD 

 

En la clínica es muy común el conocimiento sobre la ansiedad como un rasgo bastante usual que 

está asociado como síntoma en casi la mayoría de trastornos mentales. Pues bien con esta 

anticipatoria, es primordial para el clínico diferenciar a la ansiedad como un síntoma asociado a otro 

trastorno mental o determinar si es un trastorno de ansiedad  en sí.  

El mayor problema que se ha encontrado en cuanto a la delimitación de los trastornos de tipo 

ansioso es su confusión con los cuadros clínicos de los trastornos afectivos, como la depresión por 

ejemplo, en los cuales se puede confundir fácilmente, sin embargo cabe aclarar “que la ansiedad y 

depresión no constituyen un continuum, sino que son cuadros clínicos diferenciados, y en que el 

entrecruzamiento de estos grupos diagnósticos durante el seguimiento es escaso”. (Roth y 

Mountjoy, 1982)  citado en (Echeburúa, 1996, págs. 23-24). 

Actualmente existen dos clasificadores de las enfermedades psiquiátricas aceptados mundialmente, 

el Manual Diagnóstico Y EstadísticoDe Los Trastornos Mentales DSM-5 de la Asociación 

Americana de Psiquiatría y laClasificación Internacional De Las Enfermedades Y Problemas 

Relacionados Con La Salud CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud, los cuales recogen los 

diversos trastornos de ansiedad y que muestran ligeras diferencias en las formas de agrupar  las 

subcategorías diagnósticas de los cuadros ansiosos, pero que en definitiva recogen en las mismas 

líneas todos los trastornos de ansiedad. 

Para esto la CIE-10 presenta de manera más simple y operativa la clasificación de los trastornos de 

ansiedad “en esta nosología psiquiátrica la clasificación de este tipo de trastornos remite a los 

“trastornos fóbicos”, a “otros trastornos de ansiedad” y a las “reacciones al estrés intenso y 

trastornos de adaptación” (…)”. (Echeburúa, 1996, pág. 25). En el DSM-5 la clasificación es más 

amplia y compleja sin embargo, la explicación que ofrece de cada cuadro clínico es mucho más 

detallada y didáctica a comparación del CIE-10.  

En los trastornos de ansiedad fóbica, tenemos los cuadros de fobia específica, fobia social y 

agorafobia, cuadros clínicos que comparten similitud al desarrollarse ante una situación específica, 

la cual no es peligrosa en sí.  

En la fobia específica la principal característica es la presencia de un miedo irracional hacia un 

objeto en particular, que se manifiesta a través de conductas ansiosas y de evitación, “el miedo, la 

ansiedad y la evitación están casi siempre inducidos inmediatamente por la situación fóbica, en un 



27 

 

grado persistente o desproporcionado al riesgo real planteado”. (APA, 2014, pág. 198); existe una 

gran cantidad de fobias específicas, las más comunes son a animales, situaciones, heridas o sangre; 

algunos ejemplos de estas son la claustrofobia (espacios cerrados), nictofobia (oscuridad), 

astrofobia (Tormentas) y la acrofobia (alturas), entre otras.  

En el trastorno de ansiedad social (fobia social), “la persona siente ansiedad en situaciones que se 

vea que hay la posibilidad de interacción social con desconocidos, de encuentro social. Las fobias 

sociales más graves suelen asociarse con una bajaautoestima y miedo a las críticas”. (OMS, 1993, 

pág. 113) 

La agorafobia es una entidad clínica muy particular,  caracterizada por un miedo a salir fuera de 

casa a lugares públicos, estar en multitudes o a viajar solo, es común que en este cuadro la presencia 

de síntomas de otros cuadros como depresión y al “desarrollo de síntomas similares a la crisis de 

pánico u otros síntomas incapacitantes o humillantes en circunstancias en las que escapar sería 

difícil o donde no se podría disponer de ayuda”.(APA, 2014, pág. 190). 

Dentro de  la clasificación del capítulo otros trastornos de ansiedad de la CIE-10, se engloba al 

trastorno de pánico y al de ansiedad generalizada principalmente, los cuales comparten como rasgo 

en común como síntoma principal la ansiedad, la cual no se limita a ninguna situación en particular 

a diferencia de los trastorno de ansiedad fóbica, los cuáles eran reactivos a un objeto o situación en 

concreto. 

El trastorno de pánico o ansiedad paroxística episódica, es un cuadro clínico en el cual existen 

ataques de ansiedad extremadamente graves, nivel de ansiedad de pánico,  los cuales se presentan 

de manera súbita y su aparición  no se confina a una situación en particular. La semiología 

característica de este cuadro presenta “los síntomas dominantes incluyen un inicio repentino de 

palpitaciones, dolor torácico, sensación de asfixia, mareo y sensaciones de irrealidad 

(despersonalización o desrealización). A menudo existe un miedo secundario a morir, perder el 

control o volverse loco”. (OMS, 1993, pág. 113). 

El trastorno de ansiedad generalizada se caracteriza por una ansiedad exagerada sobre una gran 

variedad de cosas y situaciones, la intensidad de la ansiedad es desmedida en comparación del 

suceso anticipado; en las características diagnósticas del DSM-5 es común que: 

Los adultos con trastorno de ansiedad generalizada a menudo se preocupan todo; 

los días acerca de circunstancias rutinarias de la vida, tales como posibles 

responsabilidades en el trabajo, la salud y las finanzas, la salud de los miembros de 
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la familia, la desgracia de sus hijos o asuntos de menor importancia. (APA, 2014, 

pág. 222) 

Por ultimo dentro de los trastornos mentales de tipología ansiosa tenemos las reacciones al estrés 

intenso y los trastornos de adaptación, en este apartado se encuentran la reacción al estrés agudo, el 

trastorno de estrés postraumático y el trastorno de adaptación, los cuales se caracterizan de manera 

general  en que su origen depende de un factor causal el cual siempre será relacionado con una 

experiencia de estrés grave o una experiencia traumática muy fuerte.  

La reacción al estrés agudo o trastorno de estrés agudo, es un cuadro temporal que aparece en la 

persona que ha experimentado un suceso de estrés muy traumático, la presentación del trastorno  

remite en horas o días, pudiendo presentar una duración de hasta un mes. “La presentación clínica 

del trastorno de estrés agudo puede variar según la persona, pero normalmente implica una 

respuesta de ansiedad que incluye alguna forma de revivir el  suceso traumático o de reactividad al 

evento traumático”.(APA, 2014, pág. 281). 

El  trastorno de estrés post-traumático (TEPT),  se origina al igual que la reacción al estrés agudo 

tras la experiencia de un evento traumático estresor muy intenso, aunque para este cuadro la 

intensidad de sus síntomas y su duración es mayor, la sintomatología diagnóstica es superior al mes, 

la cual comúnmente consiste en el recuerdo del evento a través de “flashbacks" o pesadillas, las 

cuales son involuntarias al sujeto y que generan aturdimiento y embotamiento emocional, otras 

características secundarias particulares al cuadro son, “desapego de los demás, falta de respuesta al 

entorno, anhedonia y de evitación de actividades o situaciones evocadoras del trauma. Suele haber 

un estado de hiperactividad vegetativa con hipervigilancia, incremento de la reacción de sobresalto 

e insomnio”. (APA, 2014, pág. 274). 

Finalmente los trastornos de adaptación, el cual se manifiesta por “la presencia de síntomas 

emocionales o comportamentales en respuesta a un factor de estrés identificable”. (APA, 2014, pág. 

287), el estresor puede ser uno o varios, el malestar que genera debido a la inadaptación de la 

persona es clínicamente significativo  y estas interfieren con el funcionamiento normal de la 

persona en sus actividades usuales en el período de adaptación a un cambio biográfico significativo 

o a un acontecimiento, el malestar que genera la inadaptación también va aunado a otras 

manifestaciones emocionales “e incluyen humor depresivo, ansiedad o preocupación”. (OMS, 1993, 

pág. 122). 
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MARCO METODOLÓGICO 

 

HIPÓTESIS 

H1: “Factores de estrés hospitalario como: diagnóstico, periodo de hospitalización y dolor son los 

generadores de ansiedad más frecuentes”. 

Definición conceptual 

 

Estrés: Fenómeno resultante de una amenaza real o supuesta a la integridad de un individuo y que 

requiere de  una respuesta fisiológica y/o conductual para adaptarse al mismo.  

Factor de estrés: Se refiere a todo agente o estímulo que produce estrés en una persona, para que 

sea considerado como tal, el individuo debe percibir al estímulo como estresante.  

Ansiedad: Estado emocional temporal que va acompañado de respuestas  fisiológicas debido a una 

situación nueva para el individuo. 

Definición operacional 

 

VARIABLE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Factores de estrés 

hospitalario 

- Ambiente 

hospitalario 

- Diagnóstico de la 

enfermedad  

- Trámites 

hospitalarios  

- Periodo de 

hospitalización  

- Cirugía  

- Anestesia 

- Resultados de la 

intervención 

quirúrgica y de 

En Absoluto 

Poco  

Bastante  

Mucho 

Escala de 

Acontecimientos 

Ansiógenos 
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exámenes médicos  

 - Pruebas o 

exámenes 

complementarios  

-  Dolor 

- Postoperatorio 

- Efectos socio-

laborales 

- Familia 

 

VARIABLE INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Nivel de Ansiedad - Rasgo 

 

 

 

- Estado 

Alto 

Medio  

Bajo 

 

Alto 

Medio  

Bajo 

Inventario de 

Ansiedad Rasgo-

Estado (IDARE)  

 

 

 

Tipo de Investigación 

 

- Correlacional: En esta investigación se analizará la relación entre los factores de estrés 

Hospitalario con el nivel de Ansiedad en los padres de los pacientes hospitalizados. 

Diseño de Investigación 

 

- No Experimental: Debido a que  toda la información que se recaba es tomada en los participantes 

en su estado natural y no se ejerció control ni manipulación alguna sobre ninguna variable en todo 

el proceso investigativo. 
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Población y muestra 

 

- Características de la Población y Muestra 

El servicio de Pediatría en el Hospital Carlos Andrade Marín, atiende a la población menor de edad 

desde el primer mes hasta los 18 años de edad. Dentro del servicio de hospitalización de Pediatría  

se ha establecido como protocolo de atención la permanencia de las 24 horas del cuidador principal 

del paciente; en el marco legal uno de los tutores legales del niño, es decir el padre o la madre del 

infante o el representante que por ley tenga, para acompañamiento del paciente durante su 

permanencia en el hospital. Para determinar el número de la población total de padres que 

acompañan a los hijos en el servicio se acudió a las estadísticas registradas en el departamento de 

estadísticas del hospital; el registro de pacientes ingresados en Pediatría en el último semestre del 

2013, evidencia un promedio de 130 casos nuevos.   

- Diseño de la Muestra 

Probabilística: Los participantes de la muestra serán elegidos al azar dentro del servicio de 

Pediatría. 

- Tamaño de la muestra 

Aplicando la fórmula para determinar la muestra de la población, se obtiene un resultado total de  

98 participantes para esta investigación.  

Técnicas e Instrumentos 

 

Las técnicas que se manejaron durante la investigación fueron: 

- Técnica de la Entrevista: Manejada  con la finalidad de obtener la información necesaria de la 

persona a investigar. 

- Técnicas de Evaluación y Exploración Psicológica: Manejada para  recoger la información 

específica sobre estrés y ansiedad mediante la aplicación del formato de evaluación determinado, en 

este caso los reactivos seleccionados para evaluar los factores de estrés y el nivel ansiedad.   

Los instrumentos aplicados fueron: 

- Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Escala de aplicación múltiple en las instituciones 

hospitalarias, que valora los factores y situaciones que más preocupan a los sujetos internos  de una 

institución hospitalaria. 

- Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE): Inventario diseñado para evaluar a niveles de 

ansiedad en dos aspectos diferentes, como estado, condición emocional transitoria y como rasgo, 

propensión ansiosa relativamente estable. 
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Análisis de validez y confiabilidad de los instrumentos 

Durante la investigación se realizó la aplicación de dos instrumentos; el primero fue la escala de 

acontecimientos ansiógenos; la cual es un cuestionario elaborado a partir de la escala de evaluación 

de estrés por hospitalización, enfermedad y cirugía, que inicialmente constó de tres subescalas; 

escala que actualmente se aplica únicamente a pacientes; posteriormente, y tras su estructuración 

independiente la escala de acontecimientos ansiógenos paso a constar de siete parámetros de 

evaluación; los cuales son: hospitalización, cirugía, dolor, pruebas, resultados, anestesia y 

enfermedad; que se aplica a los enfermos y familiares de las instituciones hospitalarias de España e 

Hispanoamérica, con un índice de validez de 0.05 constituyéndose como una alternativa de 

valoración factible. La adaptación realizada por Mejía A. en el país; incorpora 4 factores adicionales 

de evaluación los cuales son: dolor, post-operatorio, efectos socio-laborales y familia.  

El segundo instrumento de evaluación para medir ansiedad, fue el Inventario de Ansiedad Rasgo-

Estado (IDARE) el cual es la versión en español del STAIC elaborado por Spielberg, Gorsuch y 

Lushene; fue diseñado para evaluar  niveles de ansiedad y quedó compuesta por dos escalas 

independientes de 20 ítems cada una, la sub escala de  ansiedad estado para medir la ansiedad del 

individuo en un momento determinado y la sub escala ansiedad rasgo para evaluar la ansiedad del 

sujeto en general. Este test es de amplio uso en psicología para evaluar ansiedad en el contexto 

Latinoamericano contando con una validez de  0.30 y una confiabilidad de 0.83. 

RESULTADOS 

Presentación 

 

Tabla 1: Edad de los Padres 

 

Edad Padres Número Porcentaje 

18-30 años 35 36% 

31- 40 años 40 41% 

41-50 años 17 17% 

51-60 años 5 5% 

61-68 años 1 1% 

Total 98 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

 

Gráfico 1: Edad de los Padres 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Interpretación.-Como se puede apreciar en los datos; la mayor cantidad de padres se encuentran en 

el rango de edad de 31 a 40 años representando el 41% de la muestra; encontrándose en la segunda 

mitad de la etapa de adulto joven, en transición al inicio de la adultez media, en donde eventos 

como la paternidad es común en este ciclo.  

Tabla 2: Sexo de los Padres 

Sexo Padres Número Porcentaje 

Femenino 79 81% 

Masculino 19 19% 

Total 98 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Gráfico 2: Sexo de los Padres 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Interpretación.- Se aprecia que el 81% de la población investigada son mujeres puesto que 

culturalmente es más común la presencia del vínculo de la madre-hijo en el postparto durante el 

periodo de lactancia, lo cual genera que la madre sea la cuidadora principal durante la infancia de 

los hijos. 

Tabla 3: Días de Hospitalización 

Días de 

Hospitalización  
Número Porcentaje 

1-7 días 75 77% 

8-14 días 13 13% 

15-21 días 5 5% 

22-28 días 2 2% 

29-35 días  1 1% 

36-45 días  2 2% 

Total 98 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Gráfico 3: Días de Hospitalización 



35 

 

 
Fuente: Investigación  

Elaborado por: Sebastian Torres 

Interpretación.-La gráfica nos indica que en la muestra obtenida la mayoríaha permanecido de 1 a 

7 días de hospitalización representado en un 77% de la muestra, lo cual se debe a varios factores en 

común como la duración del  tratamiento y la evolución del cuadro del paciente.   

Tabla 4: Tipo de Diagnóstico del hijo 

Categoría 

Diagnóstica 
Patología Atendida Número Porcentaje 

A00-B99 Ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias 4 4% 

C00-D48 Neoplasias 3 3% 

D50-D89 
Enfermedades de la sangre y de los órganos hematopoyéticos y 

otros trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad 
6 6% 

E00-E90 Enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas 4 4% 

F00-F99 Trastornos mentales y del comportamiento 2 2% 

G00-G99 Enfermedades del sistema nervioso 5 5% 

J00-J99 Enfermedades del sistema respiratorio 22 23% 

K00-K93 Enfermedades del aparato digestivo 16 17% 

L00-L99 Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo 2 2% 

M00-M99 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conectivo 7 7% 

N00-N99 Enfermedades del aparato genitourinario 7 7% 

P00-P95 Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 1 1% 

Q00-Q98 
Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías 

cromosómicas 
9 9% 

R00-R98 Síntomas, signos y hallazgos anormales clínicos y de 1 1% 
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laboratorio, no clasificados en otra parte 

S00-T97 
Traumatismos, envenenamientos y algunas otras consecuencias 

de causa externa 
9 9% 

Total 
 

98 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Gráfico 4: Tipo de Diagnóstico del hijo 

 
Fuente: Investigación  

Elaborado por: Sebastian Torres 

Interpretación.-  Como indica los datos se puede apreciar que la patologías más atendidas en el 

servicio de Pediatría son la enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio con un 23%; 

siendo usual los diagnósticos de neumonía y bronquitis; seguido muy de cerca por las enfermedades 

del aparato digestivo con un 17% de pacientes atendidos por estos cuadros, en diagnósticos 

específicos como apendicitis, peritonitis y hepatitis, siendo todas estas entidades clínicas las más 

“comunes” de intervención clínica en los servicios de atención pediátrica.  

Tabla 5: Resultados de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Ambiente Hospitalario 

1.1 Encontrarse en un ambiente desconocido 

  Número  Porcentaje  

En Absoluto 20 20% 

Un Poco 44 45% 

Bastante 23 24% 

Mucho 11 11% 

Total 98 100% 

    Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 
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Gráfico 5: Resultados de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Ambiente Hospitalario 

 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Interpretación.- En la gráfica se observa que en la muestra general, la subescala ambiente 

hospitalario como factor de estrés afecta un poco al 45% de la muestra, siendo no muy preocupante 

encontrarse en un ambiente desconocido para el padre como es el hospital.   

Tabla 6: Resultados de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Diagnóstico de la 

Enfermedad 

 

2.1 No saber con 

seguridad que 

enfermedad padece 

2.2 Que los médicos o 

enfermeras hablen muy 

deprisa o utilicen 

palabras que no puede 

entender acerca de su 

diagnóstico 

2.3 Sensación de 

inutilidad o minusvalía 

debido al diagnóstico de 

su enfermedad 

 

Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje 

En 

Absoluto 
12 12% 28 29% 22 22% 

Un Poco 13 13% 29 29% 22 22% 

Bastante 37 38% 28 29% 28 29% 

Mucho 36 37% 13 13% 26 27% 

Total 98 100% 98 100% 98 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Gráfico 6: Resultados de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Diagnóstico de la 

Enfermedad 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Interpretación.- En la subescala diagnóstico de la enfermedad; al 38% de la muestra le preocupa 

bastante no saber con seguridad cual es la enfermedad que padece su hijo, seguido de cerca por un 

37% que le preocupa mucho la misma situación; en cuanto a que los profesionales de la salud no se 

hagan entender sobre el cuadro de su hijo existe una simetría porcentual entre no preocuparse en 

absoluto, preocuparse un poco o preocuparse bastante con un 29% cada uno; por último la 

sensación de inutilidad por el diagnóstico a los padres les afecta bastante a un 29% de la muestra. 

Tabla 7: Resultados de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Trámites Hospitalarios 

3.1 Realizar los trámites necesarios 

respecto a su estancia hospitalaria 

 

Número Porcentaje 

En Absoluto 39 40% 

Un Poco 28 29% 

Bastante 17 17% 

Mucho 14 14% 

Total 98 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Gráfico 7: Resultados de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Trámites Hospitalarios 



39 

 

 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Interpretación.- Como se aprecia en la gráfica, la subescala de trámites en el hospital al 40% de la 

muestra no le estresa en absoluto el tener que realizar los trámites en cuanto a su estadía en hospital, 

como cuidador de su hijo.  

Tabla 8: Resultados de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Periodo de hospitalización 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Gráfico 8: Resultados de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Periodo de hospitalización 

  

4.1 Permanecer 

en la cama o en 

la misma 

habitación 

durante todo el 

día 

4.2 Compartir la 

habitación con 

una persona 

desconocida 

4.3 Tener 

aparatos 

extraños 

alrededor 

4.4 Percibir que 

el personal 

sanitario está 

apurado y no le 

presta la 

suficiente 

atención 

4.5 Recibir 

información 

insuficiente 

acerca de los 

procedimientos 

terapéuticos que 

le van a realizar 

En 

Absoluto 
19 19% 49 50% 36 37% 24 25% 25 26% 

Un Poco 25 26% 36 37% 30 31% 32 33% 23 23% 

Bastante 29 29% 9 9% 17 17% 22 22% 27 28% 

Mucho 25 26% 4 4% 15 15% 20 20% 23 23% 

Total 98 100% 98 100% 98 100% 98 100% 98 100% 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Interpretación.-Se puede observar que en la subescala sobre el período de hospitalización el 29% 

de la muestra le molesta bastante permanecer en la misma habitación durante todo el día, en la 

siguiente situación de la subescala al 50% de la muestra no le estresa en absoluto compartir la 

habitación con una persona desconocida; el tener aparatos extraños alrededor no le preocupa en lo 

absoluto al 37% de la muestra; sin embargo las situaciones de percibir que el personal este apurado 

y no presten la suficiente atención molesta un poco al 33% de la muestra y al 28% le estresa 

bastante recibir información insuficiente sobre el tratamiento que recibe su hijo.  

Tabla 9: Resultados de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Cirugía 

  
5.1 Saber que debe 

operarse 

5.2 Desconocer al 

cirujano 

5.3 Riesgos de la 

intervención 

quirúrgica 

5.4 Molestias 

debido a la cirugía 

En 

Absoluto 26 27% 37 38% 23 23% 27 28% 

Un Poco 6 6% 18 18% 6 6% 15 15% 

Bastante 24 24% 19 19% 27 28% 26 26% 

Mucho 42 43% 24 25% 42 43% 30 31% 

Total 98 100% 98 100% 98 100% 98 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Gráfico 9: Resultados de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Cirugía 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Interpretación.-Por los datos obtenidos en esta subescala las situaciones ante una cirugía el 43% se 

preocupa mucho el saber que el paciente tenga que operarse; al 38% no le preocupa en absoluto 

desconocer al cirujano; sin embargo los riesgos de la intervención quirúrgica le preocupa mucho al 

43% de la muestra general y de similar forma le preocupa mucho las molestias que se puedan 

presentar debido a la cirugía al 31% de la población de padres.   

Tabla 10: Resultados de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Anestesia 

  
6.1 Estar bajo anestesia 

6.2 Efectos de la 

anestesia 

En 

Absoluto 
14 14% 14 14% 

Un Poco 17 17% 25 26% 

Bastante 24 25% 16 16% 

Mucho 43 44% 43 44% 

Total 98 100% 98 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Gráfico 10: Resultados de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Anestesia 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Interpretación.-Como observamos al 44% le estresa mucho que su hijo este bajo anestesia y de 

igual manera la situación sobre los efectos de la anestesia les estresa mucho al 44% de la muestra; 

por lo que de manera general se observa que este factor es uno de mayor preocupación entre los 

padres de los pacientes pediátricos.  

Tabla 11: Resultados de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Resultados de la 

intervención quirúrgica y de exámenes médicos 

  

7.1 Intranquilidad por 

desconocer los resultados de 

la cirugía y de sus exámenes 

médicos 

En Absoluto 6 6% 

Un Poco 19 19% 

Bastante 36 37% 

Mucho 37 38% 

Total 98 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Gráfico 11: Resultados de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Resultados de la 

intervención quirúrgica y de exámenes médicos 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

 

Interpretación.-Como nos indican los datos el 38% de la población general siente mucha 

intranquilidad por desconocer los resultados de cirugía y exámenes médicos, seguido de cerca por 

un 37% de padres que les preocupa bastante dicha condición, por lo que se observa que este factor 

es  uno de los que genera estrés en los padres.  

Tabla 12: Resultados de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Exámenes 

Complementarios 

  

8.1 Realizar exámenes 

médicos adicionales después 

de la cirugía 

En Absoluto 21 21% 

Un Poco 26 27% 

Bastante 29 30% 

Mucho 22 22% 

Total 98 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Gráfico 12: Resultados de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Exámenes 

Complementarios 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Interpretación.- Como se observa en la gráfica el 30% de los padresles estresa bastanteque los 

hijos tengan que realizarse exámenes médicos adicionales. 

Tabla 13: Resultados de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Dolor 

  

9.1 Dolor debido a la 

cirugía 

9.2 No obtener alivio de 

la medicación contra el 

dolor 

En 

Absoluto 
8 8% 12 12% 

Un Poco 24 24% 18 18% 

Bastante 29 30% 27 28% 

Mucho 37 38% 41 42% 

Total 98 100% 98 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 
 

Gráfico 13: Resultados de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Dolor 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Interpretación.-Como se aprecia la subescala dolor es un factor generador de mucho estrés; ya que 

el 38% manifiesta mucho estrés por el dolor debido a cirugía o enfermedad; y el 42% manifiesta 

mucho estrés al no obtener alivio de la medicación contra el dolor; por lo que la presencia de dolor 

en los pacientes es un factor generador de estrés muy importante en los padres.  

Tabla 14: Resultados de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Post-operatorio 

  

10.1 Desconocer la 

fecha de alta médica 

10.2 Pensar que su 

apariencia física puede 

haber cambiado 

después de la 

hospitalización 

10.3 Desconocer el 

pronóstico de su 

enfermedad 

En 

Absoluto 
17 17% 23 23% 12 12% 

Un Poco 25 25% 26 27% 16 16% 

Bastante 27 28% 23 23% 33 34% 

Mucho 29 30% 26 27% 37 38% 

Total 98 100% 98 100% 98 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Gráfico 14: Resultados de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Post-operatorio 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Interpretación.- Según los datos obtenidos, el 30% de los padres les estresa mucho el desconocer  

la fecha de alta médica; por otro lado el pensar que la apariencia física puede variar después de la 

hospitalización les genera un poco y mucho estrés a los padres con un 27% cada uno; finalmente el 

mayor porcentaje de esta subescala es el 38% correspondiente a mucho estrés al desconocer el 

pronóstico de la enfermedad. 

Tabla 15: Resultados de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Efectos socio-laborales 

  

11.1 Preocupación 

por su estabilidad 

laboral 

11.2 Posibles egresos 

económicos 

11.3 Considerar que 

su desempeño 

laboral pueda verse 

afectado 

11.4 Pensar que su 

desenvolvimiento 

social pueda verse 

afectado 

En 

Absoluto 
32 33% 14 14% 28 29% 47 48% 

Un Poco 12 12% 18 18% 22 22% 31 32% 

Bastante 30 31% 37 38% 28 29% 14 14% 

Mucho 24 24% 29 30% 20 20% 6 6% 

Total 98 100% 98 100% 98 100% 98 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

 

Gráfico 15: Resultados de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Efectos socio-laborales 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Interpretación.- Se puede apreciar que los efectos laborales como factor de estrés; un 33% de los 

padres no se preocupan en lo absoluto por su estabilidad laboral; en cuanto a los posibles egresos 

económicos les preocupa al 38%; por otro lado el considerar que el desempeño laboral se pueda ver 

afectado les genera tensión en lo absoluto y bastante al 29% de los padres respectivamente; por 

último para el 48% de los padres no es preocupante en lo absoluto el pensar que su 

desenvolvimiento social se vea afectado.    

 

Tabla 16: Resultados de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Familia 

  

12.1 Inquietud por 

estar separado de 

sus familiares 

12.2 Dependencia 

familiar 

12.3 Preocupación 

por su estado 

emocional y el de su 

familia debido a la 

enfermedad 

12.4 Preocupación 

por las personas que 

atiende 

habitualmente y la 

organización 

familiar 

En 

Absoluto 
8 8% 18 18% 3 3% 15 15% 

Un Poco 20 20% 20 20% 19 19% 17 17% 

Bastante 39 40% 31 32% 33 34% 28 29% 

Mucho 31 32% 29 30% 43 44% 38 39% 

Total 98 100% 98 100% 98 100% 98 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Gráfico 16: Resultados de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos: Familia 



48 

 

 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Interpretación.- Se observa que en el 40% de los padres existe bastante preocupación por estar 

separado de sus familiares; la dependencia familiar como factor de estrés preocupa bastante al 32% 

de la muestra; la preocupación por su estado emocional y el de su familia debido a la enfermedad 

afecta mucho al 44% de la población; finalmente al 39% de padres se preocupan por las otras 

personas que atienden habitualmente y la organización familiar.     

 

Tabla 17: Resultados Generales de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos 
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En 

Absoluto 
20% 6% 40% 12% 22% 11% 6% 21% 6% 6% 14% 4% 

Un Poco 45% 39% 29% 53% 12% 17% 19% 27% 13% 32% 33% 17% 

Bastante 24% 44% 17% 31% 35% 25% 37% 30% 41% 44% 41% 44% 

Mucho 11% 11% 14% 4% 31% 47% 38% 22% 40% 18% 12% 35% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Gráfico 17: Resultados Generales de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Interpretación.- En la gráfica se puede observar de manera resumida todos los factores de estrés 

hospitalario y su grado de intensidad en la población general; siendo así que a la muestra a 

manifestado que les genera mucho estrés y preocupación el factor relacionado a la anestesia al 47% 

de los encuestados; en bastante grado los factores más relevantes son en cuanto al diagnóstico y 

familia representando un 44% de la muestra cada uno; poca intensidad de estrés ha generado al 45% 

de los padres el ambiente hospitalario y por último los tramites hospitalarios no es el factor más 

estresante en lo absoluto con un total del 40% de la población. 

Tabla 18: Resultados del IDARE: Estado 

 

Nivel de Ansiedad 

Estado 
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Alto 66 67% 

Medio 25 26% 

Bajo 7 7% 

Total 98 100% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Gráfico 18: Resultados del IDARE: Estado 

 
Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Interpretación.-Podemos en esta grafica observar los resultados del nivel de ansiedad en el total de 

la muestra estudiada y observamos que existe un alto nivel de estado de ansiedad que predomina en 

un 67% de los padres; seguido por un nivel medio que ha manifestado el 26% de los encuestados  y 

solo un 7% ha manifestado un bajo estado de ansiedad.  

Tabla 19: Cruce de Variables: Factores de Estrés Hospitalario en Población con Ansiedad 

Estado Alta 

 

1
. 

A
m

b
ie

n
te

 h
o

sp
it

a
la

ri
o
 

2
. 

D
ia

g
n

ó
st

ic
o

 
d

e 
la

 

en
fe

rm
ed

a
d

 

3
. 

T
rá

m
it

es
 h

o
sp

it
a

la
ri

o
s 

4
. 

P
er

io
d

o
 

d
e 

h
o
sp

it
a
li

za
ci

ó
n

 

5
. 

C
ir

u
g
ía

 

6
. 

A
n

es
te

si
a
 

7
. 

 
R

es
u

lt
a

d
o

s 
d

e 
la

 

in
te

rv
en

ci
ó

n
 

q
u

ir
ú

rg
ic

a
 

y
 d

e 
ex

á
m

en
es

 m
éd

ic
o

s 

8
. 

P
ru

eb
a

s 
o

 
ex

á
m

en
es

 

co
m

p
le

m
en

ta
ri

o
s 

9
. 

 D
o
lo

r 

1
0
. 

 P
o
st

o
p

er
a
to

ri
o
 

1
1
. 

E
fe

ct
o

s 
so

ci
o

-

la
b

o
ra

le
s 

1
2
. 

F
a
m

il
ia

 



51 

 

 

Frecuencia 

Mucho 

9 6 14 2 24 35 30 15 29 17 11 27 

Frecuencia 

Bastante 
19 34 13 25 24 20 22 22 26 30 30 31 

 

Total 

 

28 40 27 27 48 55 52 37 55 47 41 58 

Frecuencia Un 

Poco 
26 25 20 36 7 6 11 18 10 19 19 7 

Frecuencia En 

Absoluto 
12 1 19 3 11 5 3 11 1 0 6 1 

 

Total 

 

38 26 39 39 18 11 14 29 11 19 25 8 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Gráfico 19: Cruce de Variables: Factores de Estrés Hospitalario en Población con Ansiedad 

Estado Alta 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Sebastian Torres 

Interpretación.-En los padres que presentaron un alto nivel de ansiedad se combinó sus resultados 

con los factores de estrés que perciben como más estresantes teniendo como resultado que los 5 

principales factores son: la familia con un 88%; los factores de anestesia y dolor, ambos obtuvieron 
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un 83% respectivamente; el estrés por los resultados de la intervención quirúrgica y exámenes 

médicos fue de un 78%; y al final, el quinto factor más estresante fue la cirugía con un 72% en total.   

Análisis y discusión de resultados 

 

Con el procesamiento de toda la información recolectada, se puede realizar un análisis completo, ya 

que la investigación proporciona algunos datos de importancia que aportan a examinar el nivel de 

ansiedad en los padres de los pacientes intervenidos en Hospitalización pediátrica, uno de los datos 

principales es el porcentaje de padres con un alto estado de ansiedad siendo el 67 % del total de la 

población, el 26% de los investigados presenta un nivel de ansiedad media y solo el 7% tiene un 

nivel de ansiedad baja, por lo tanto dando indicios de que a más de la mitad de padres que 

acompañan a sus hijos en la hospitalización son víctimas de los efectos de circunstancias que 

exacerba esta sintomatología ansiosa, circunstancias relacionadas a aspectos como los factores que 

ocasionan estrés a los padres. 

Una vez determinado los niveles de ansiedad en todo el grupo de investigación, se ubicó los 

factores de estrés que más perciben como preocupantes en el grupo de padres con ansiedad alta   

encontrando que el primer factor más frecuente generador de ansiedad, es la familia como principal 

factor de estrés en un 88% de padres con ansiedad alta, ya que se deriva por la inquietud de estar 

separado de sus otros familiares, preocupación por su estado emocional y el de sus familiares 

debido a la enfermedad que tenga el paciente; en tanto que el otro 12% no registró este factor como 

preocupante.    

Los siguientes factores más frecuentes tienen que ver en si con la situación del paciente dentro de la 

hospitalización, siendo así el segundo factor más frecuente generador de ansiedad; la anestesia 

puesto que a los padres con ansiedad alta les preocupaba que sus hijos estén bajo algún tipo de 

anestésico y los efectos que presentaban por ello, teniendo un 83% de valoración como factor de 

estrés importante, mientras que al 17% de los participantes anotaron este factor como poco o no 

preocupante en lo absoluto.  

El tercer factor más frecuente generador de ansiedad en los padres fue de la misma manera con un 

83% el dolor, pues al estar relacionada esta variable a situaciones como que el niño presente dolor 

por cirugía o que el niño no obtenga alivio de la medicación y presente dolor, por contraste el 17% 

demás no le inquieta el dolor como un factor que le cause estrés.  
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Determinar la relación existente entre el nivel de ansiedad que presentan los padres y periodo de 

hospitalización del paciente hospitalizado. 

Una vez definido los factores de estrés que generan alto nivel de ansiedad en la muestra de estudio, 

se determinó que la totalidad de padres con alto nivel de ansiedad se encontraba en el periodo de 1 a 

7 días de hospitalización siendo un 77% de la muestra que permaneció este tiempo, el otro 13% de 

la muestra fue investigada en el periodo de 15 a 21 días y el 10% restante fue estudiada cuando se 

encontraban de 22 días en adelante, representado los dos últimos porcentajes individuos con niveles 

de ansiedad medios y bajos. 

Puesto a comparación los resultados con otra investigación de Rosa Palau y Maria Teresa Luque, 

llevada a cabo en un hospital de España, quienes se centraron en investigar la relación entre la 

ansiedad de los progenitores y la conducta del niño frente a un acto quirúrgico en un grupo de 37 

personas, concluyendo de sus resultados en cuanto a la valoración del grado de ansiedad que la 

actitud de los niños se correlacionó en la totalidad de los participantes con la ansiedad detectada en 

los padres por la escala de Hamilton, llegando a concluir que es la ansiedad el trastorno emocional 

más prevalente y con más implicaciones clínicas en la población quirúrgica, teniendo como 

similitud con los resultados de esta investigación el alto porcentaje detectado de ansiedad alta en los 

padres  de este estudio. 

Otro punto a comparar entre ambas investigaciones es el periodo de hospitalización ya que la 

ansiedad detectada en el estudio de Palau y Luque, fue medida tres veces en tres diferentes 

momentos de la hospitalización, en la que en todos los casos se encontró significación estadística, 

sin embargo no fue suficiente para poder determinar diferencias entre cada periodo, como se puede 

observar en esta investigación, puesto que concluyen no difieren entre ellos, sugiriendo en su 

estudio solo realizar una valoración al ingreso pues la ansiedad no va a presentar cambios 

significativos entre valoración, punto en el que se difiere pues en este caso se observa una relación 

directa entre el momento en el que se les valoró y el nivel de ansiedad puntuado.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

Finalizada la presente investigación se concluye que: 

 

- Los tres factores de estrés hospitalario más incidentes en la población general de padres de 

los pacientes pediátricos del Hospital Carlos Andrade Marín son la familia, el dolor, y la 

anestesia. 

 

- Los factores generadores de ansiedad detectados para la población de padres que solo 

presentan ansiedad alta, muestran una proyección semejante como principales factores de 

estrés en todo el grupo estudiado. 

 

- En el factor de estrés familia, la principal característica que produce un mayor efecto 

estresor en los padres es la preocupación por su estado emocional y el de su familia debido 

a la enfermedad. 

 

- La situación que más inquieta a los padres en cuanto al dolor como factor estresante es que 

el paciente no obtenga alivio con la medicación para el dolor.   

 

- La anestesia como factor de estrés, es la que más situaciones indica que preocupa a los 

padres, pues señalan que cualquier condición en la que sus hijos debas ser anestesiados es 

de gravedad.  

 

- Predomina un nivel de ansiedad alto en más de la mitad de los padres de pacientes 

pediátricos del HCAM 

 

- Independientemente de los factores de estrés hospitalario percibidos por los padres, 

presentarán niveles de ansiedad alto durante los primeros 7 días de ingreso al hospital.  
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RECOMENDACIONES 

 

Una vez concluido el trabajo investigativo, se recomienda: 

 

- Continuar con esta línea investigativa en otros centros de atención de salud del país para 

poder reafirmar los resultados propuestos y profundizar en los efectos del estrés y la 

ansiedad en contextos clínicos.   

 

- Mediante el manejo de interconsultas implementar un protocolo de atención psicológica 

especializada y asesoramiento dirigido a los padres, al momento de ingreso al servicio de 

hospitalización de los pacientes pediátricos, tanto en el servicio de Pediatría como en 

emergencias Pediátricas del Hospital Carlos Andrade Marín, para que su estadía en el 

hospital sea agradable. 

 

- Desarrollar protocolos de atención integral de los servicios de salud que incluyan al padre y 

contribuyan con una mejor adaptación e integración en cuanto a los procesos de 

enfermedad que atraviesa su hijo durante la hospitalización.     

 

- Crear grupos de apoyo entre los padres que acompañan al paciente hospitalizado con el 

objetivo de desarrollar habilidades y técnicas de  manejo del estrés y ansiedad generado en 

el medio hospitalario. 

 

- Capacitar a los diferentes profesionales de salud como médicos, enfermeras, trabajadores 

sociales, para ayudar a los padres a disminuir la ansiedad y estrés percibido durante la 

permanencia en el HCAM. 
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1. TÍTULO 

 

“Factores de Estrés Hospitalario y su relación con el nivel de Ansiedad en los padres de los 

pacientes hospitalizados en el servicio de Pediatría del Hospital Carlos Andrade Marín”. 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La hospitalización es una circunstancia de intervención médica que permite atender 

pacientes que atraviesan por una situación concreta, como es la vivencia de una enfermedad 

u otra situación específica en donde la persona requiera de un ambiente adecuado durante 

un tiempo delimitado, con el fin de recibir cuidados médicos especiales. Dicho proceso, 

puede generar mucho estrés tanto en el paciente como en sus familiares, especialmente en 

los familiares si se hace referencia a que el paciente sea un infante hospitalizado. En este 

sentido, dentro de la estancia hospitalaria existen un sinnúmero de factores estresantes 

adicionales, que pueden estimular reacciones emocionales, tanto en los niños hospitalizados 

como en sus padres quienes acompañan al paciente. 

Investigaciones anteriores demuestran que la ansiedad es un factor común en las personas 

que se encuentran en un hospital, dentro de este campo una investigación realizada en el 

área quirúrgica del hospital de Santa María de Lérida relacionado a la ansiedad del padre 

frente al paciente pediátrico en situación de un acto quirúrgico, demuestran que el contagio 

emocional del progenitor al niño, esto apoyado por los resultados obtenidos;  concluyeron 

que es la ansiedad el trastorno emocional más prevalente en los niños con ingreso 

quirúrgico; y en estos resultados se evidenció que a padres más ansiosos, niños con mayor 

ansiedad. (Palau & Luque, 2007) 

Otra investigación llevada a cabo en un grupo de 210 padres que tenían un hijo 

hospitalizado en el Departamento de Terapia Intensiva del Hospital de Pediatría Centro 

Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social, en donde se evaluó 

el nivel de ansiedad en padres con niños en terapia intensiva realizada con el fin de validar 

el cuestionario de ansiedad de Spielberg  (IDARE), se comprobó que la escala es útil en 

estos contextos y se determinó niveles de ansiedad significativos en los padres de los niños 

en cuidados intensivos. (Rojas, 2010) 

En vista de que esta realidad, no es ajena en ninguna institución de salud que cuente con el 

servicio de hospitalización; diversos establecimientos hospitalarios han tomado en cuenta la 

intervención a los pacientes que muestren signos de ansiedad profundos debido a los 

factores de estrés generado en la hospitalización, atendiendo de forma directa estos 

inconvenientes para que el proceso de tratamiento del paciente sea lo más eficiente posible, 

pero se ha dejado en segundo plano a los padres de los pacientes pediátricos y a las 

reacciones ansiosas que presenten por los agentes estresores hospitalarios que puedan 

percibirse por parte de ellos.  
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Debido a que el paciente pediátrico hospitalizado pasa en compañía de una figura parental, 

es importante determinar que situaciones de estrés hospitalarias especificas afectan también 

a los padres de los niños y generan ansiedad en ellos, para poder generar estrategias de 

intervención psicológica hacia los padres, de una manera más eficaz y especifica. 

Para poder determinar estas particularidades, es necesario el desarrollo de la investigación 

hacia los padres de los infantes hospitalizados en el área de Pediatría del Hospital Carlos 

Andrade Marín; resultados que favorecerán a esta institución para mejorar la calidad de 

atención a los pacientes pediátricos y sus padres en el proceso de tratamiento médico en el 

área de Pediatría del Hospital.  

 

 

3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

3.1. Formulación del Problema 

 

Con la investigación a desarrollar se pretende establecer cuáles son los Factores de Estrés 

Hospitalario y los niveles de Ansiedad que estos generan en los padres de los pacientes 

hospitalizados en el servicio de Pediatría del Hospital Carlos Andrade Marín; reconociendo 

que, una mejor predisposición de los padres de los niños hospitalizados es importante para 

poder alcanzar una satisfactoria recuperación de los pacientes pediátricos y una mejor 

estancia de los padres  en la institución hospitalaria.  

 

3.2. Preguntas 

 

¿Qué factores de Estrés Hospitalario se relacionan con el nivel de Ansiedad que presenten 

los padres de los pacientes hospitalizados? 

 

¿Qué factores de estrés hospitalario generan altos niveles de ansiedad a los padres? 

 

¿Cuál es el nivel de Ansiedad que presentan los padres de los pacientes hospitalizados? 

 

¿Qué relación existe entre el nivel de ansiedad que presentan los padres con el periodo de 

hospitalización del paciente hospitalizado? 
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3.3. Objetivos 

 

3.3.1. Objetivo General 

 

Establecer los factores de Estrés Hospitalario y su relación con el nivel de Ansiedad en los 

padres de los pacientes hospitalizados. 

 

 

3.3.2. Objetivos Específicos 

 

Ubicar los factores de estrés hospitalario generadores de ansiedad en los padres.  

 

Detectar la presencia de ansiedad en los padres y determinar sus niveles 

 

Determinar la relación existente entre el nivel de ansiedad que presentan los padres y 

periodo de hospitalización del paciente hospitalizado. 

 

3.4.  Delimitación Espacio Temporal 

 

La presente investigación se realizará a los padres de los pacientes que ingresen a 

hospitalización en el servicio de Pediatría del Hospital Carlos Andrade Marín, ubicado en el 

barrio Miraflores Bajo, parroquia Belisario Quevedo, Distrito Metropolitano de Quito; en 

un periodo de tiempo desde junio a septiembre del 2014. 

 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. Posicionamiento teórico 
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Para guiar la presente investigación se toma en cuenta como base la teoría transaccional del 

estrés de Lazarus y Folkman; en donde postulan al estrés como un concepto dinámico 

resultante de la interacción entre las demandas del medio y los recursos para su 

afrontamiento. (Lazarus & Folkman, 1986). 

Además plantean que las causas del estrés no pueden buscarse de forma aislada en uno o 

en otro, sino en la relación de ambos, o sea, entre el estímulo y la respuesta del individuo 

(Fonseca, 2008). Siendo importante esta perspectiva, para determinar los factores que 

generan estrés en una persona en un medio determinado, y como estas demandas generan 

estados emoticionales como respuesta al estrés. 

Dentro de esta línea, los autores tuvieron el mérito de esquematizar un conjunto de cuatro 

elementos que intervienen en el proceso del estrés, los cuales son; los estímulos, 

acontecimientos externos o eventos que pudiera vivir el sujeto; las respuestas, la reacción 

de la persona a nivel cognitivo y  conductual, las cuales pueden o no ser adecuadas a la 

situación; los mediadores, la evaluación que hace el individuo del estímulo como 

amenazante o no; y los moduladores, los factores fuera del proceso que pueden aumentar o 

atenuar el estrés. (Dahab, Rivadeneira, & Minici, 2010). 

La concepción de Lazarus sugiere pues, que nada es estresante a menos que el individuo lo 

define como tal. No hay acontecimientos universalmente  estresantes. El estrés sólo existe 

cuando una persona lo define como tal (Rodriguez & Zurriaga, 1997). 

La ansiedad es un aspecto importante dentro de las reacciones psíquicas del ser humano; y 

este estado emocional dentro del modelo transaccional de Lazarus, como emoción 

primaria, es otro factor a analizar. Lazarus también conceptualiza a la ansiedad como una 

emoción de estrés. Otras emociones de estrés incluyen la ira, la depresión, la culpa y los 

celos. De acuerdo con Lazarus, las emociones de estrés incluyen tres grandes 

componentes: afecto subjetivo o experimentado, acción o impulso hacia la acción, y 

cambios fisiológicos(Casado I. , 1994). 

 

4.2. Plan Analítico 

 

1. Capítulo I: Estrés 

1.1. Definición 

1.2. Teorías explicativas del estrés 

1.3. Agentes Estresantes 

1.4. Estrés en el ambiente hospitalario  

1.5. Respuesta del individuo al estrés 
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2. Capítulo II: Ansiedad 

2.1. Definición  

2.2. Niveles de ansiedad  

2.3. Significados clínicos de la ansiedad  

2.4. Etiopatogenia de la ansiedad  

2.5. Trastornos de Ansiedad 

 

 

4.3. Referencias Bibliográficas del Marco Teórico 

 

Casado, I. (1994). Ansiedad, Estés y trastornos Psicofisiológicos. Madrid: Universidad 
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Revista de Terapia Cognitivo Conductual , 1-6. 

 

Fonseca, Y. (2008). El Estrés Psicológico y sus Principales formas de Expresión en el Ámbito 

Laboral. La Habana: Universidad de La Habana. 

Rodriguez, J., & Zurriaga, R. (1997). Estrés, Enfermedad y Hospitalización. Granada, España: 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El enfoque de la investigación será cuantitativo. 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 



66 

 

La presente investigación es de tipo Correlacional, puesto que se analizará la relación entre los 

factores de estrés Hospitalario con el nivel de Ansiedad en los padres de los pacientes 

hospitalizados. 

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño No Experimental. 

 

8. FORMULACIÓN DE  HIPÓTESIS 

8.1.  Planteamiento de Hipótesis 

 

Los Factores de estrés hospitalario como: diagnóstico, periodo de hospitalización y dolor 

son los generadores de ansiedad más frecuentes.  

 

8.2. Identificación de Variables 

 

Variable Independiente: Factores de Estrés Hospitalario 

Variable Dependiente: Nivel de Ansiedad 

 

8.3. Construcción de Indicadores y Medidas 

 

Variable Independiente: Factores de Estrés Hospitalario 

 

CONCEPTO INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 
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Factores de estrés 

hospitalario 

- Ambiente 

hospitalario 

- Diagnóstico de la 

enfermedad  

- Trámites 

hospitalarios  

- Periodo de 

hospitalización  

- Cirugía  

- Anestesia 

- Resultados de la 

intervención 

quirúrgica y de 

exámenes médicos  

 - Pruebas o 

exámenes 

complementarios  

-  Dolor 

- Postoperatorio 

- Efectos socio-

laborales 

- Familia 

En Absoluto 

Poco  

Bastante  

Mucho 

Escala de 

Acontecimientos 

Ansiógenos 

 

Autor: Adaptación de 

Mejía, A. 

Validez: <0.05 

 

Variable Dependiente: Nivel de Ansiedad 

 

CONCEPTO INDICADORES MEDIDAS INSTRUMENTOS 

Nivel de Ansiedad - Rasgo 

 

 

 

- Estado 

Alto 

Medio  

Bajo 

 

Alto 

Medio  

Bajo 

Inventario de 

Ansiedad Rasgo-

Estado (IDARE)  

 

Autor: Spielberg, 

Gorsuch y Lushene 

Validez: 0.30 

Confiabilidad: 0.83 

 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

9.1 Población y Muestra 

9.1.1 Características de la Población y Muestra 
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El servicio de Pediatría en el HCAM, atiende a la población menor de edad desde el 

primer mes hasta los 18 años de edad. El registro de pacientes ingresados en 

Pediatría en el último semestre del 2013, evidencia un promedio de 130 casos 

nuevos.   

 

9.1.2 Diseño de la Muestra 

Probabilística 

 

n =   N 

    (E)² (N-1)+1 

n =   130 

     (0.05)² (130-1)+1 

n = 98 

 

9.1.3 Tamaño de la muestra 

Probabilística     n = 98 

 

10.  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

Los métodos de investigación a aplicar son: 

- Método Científico.- 

En el cual se fundamenta y guía todo el proceso de la investigación, con el cual se partirá de un 

posicionamiento teórico para iniciar la investigación. 

- Método Descriptivo.- 

Útil para detallar las características de los resultados obtenidos en el proceso investigativo. 

- Método Estadístico.- 

Servirá para poder procesar los datos obtenidos en valores y resultados útiles. 

- Método  Inductivo.- 

Permitirá la elaboración de conclusiones generales a partir de premisas particulares. 
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- Método Deductivo.- 

A diferencia del método inductivo, este método permite concluir algo específico a partir de una 

ley general.  

- Método Clínico.- 

Proceso que se aplicará en la práctica clínica para comprender el proceso de enfermedad, con el 

objetivo de llegar a una conclusión o diagnóstico. 

 

Las técnicas utilizadas serán: 

- Técnica de la Entrevista.- 

Técnica que mediante el uso del lenguaje se utiliza con el fin de obtener información de la 

persona a intervenir. 

- Técnicas de Evaluación y Exploración Psicológica.- 

Técnica que se enfoca en recoger información específica de un  fenómeno psicológico a 

investigar  mediante la aplicación de un formato de evaluación determinado, que se utilizará 

para evaluar los factores de estrés y el nivel ansiedad.   

Los instrumentos seleccionados serán: 

- Escala de Acontecimientos Ansiógenos.- 

Escala de aplicación múltiple en las instituciones hospitalarias de varios países, que valora los 

factores y situaciones que más preocupan a los pacientes y no pacientes de una institución 

hospitalaria. 

- Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE).- 

Inventario diseñado para evaluar a niveles de ansiedad en dos aspectos diferentes, como estado, 

condición emocional transitoria y como rasgo, propensión ansiosa relativamente estable.  

 

11.  FASES DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Recolección de los datos: 

1) Aplicación de la Escala de Acontecimientos Ansiógenos. 

2) Aplicación del Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado a padres de los pacientes 

pediátricos. 

3) Diseño de base de datos sobre los factores estresores hospitalarios y el nivel de 

ansiedad. 

4) Descarga de resultados de la base de datos para el procesamiento estadístico y cruce 

de las variables de investigación.  
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12.  PLAN DE ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

1) Evaluar y analizar los indicadores de la variable independiente. 

2) Determinar los niveles de ansiedad de los padres de los pacientes. 

3) Relacionar los datos obtenidos del nivel de ansiedad según cada indicador de la 

variable independiente.  

 

13.  RESPONSABLES 

- Investigador: Edwin Sebastian Torres Rocha  

- Supervisora de Investigación: Msc. María Elena Silva 

 

14.  RECURSOS 

14.1. Recursos Materiales 

Escala de Acontecimientos Ansiógenos 

Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado 

Material de escritorio 

Libros 

 

14.2. Recursos Económicos 

 

RUBROS COSTO 

Tutora de Investigación  0.00 

Material de escritorio 100.00 

Equipo Tecnológico 200.00 

Cartuchos de Impresora 70.00 

Programa Estadístico 100.00 

Libros 150.00 

Impresión y Empastado del trabajo de investigación 120.00 

Transporte 40.00 

Imprevistos 50.00 

Costo Total 830.00 

 

14.3. Recursos Tecnológicos 

Equipo Tecnológico 

Impresora 

Memory Flash 

Programa Estadístico 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
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ACTIVIDADES 
Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. 

Formulación y Aprobación del 

Proyecto 
X 

X     

Desarrollo del Marco Teórico 
 

X X X   

Aplicación de Instrumentos  
  X X X  

Procesamiento de la 

Información  

    X X 

Redacción del Informe Final  
     X 
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Glosario Técnico 

 

ACTH. Siglas para la hormona adrenocorticotropa, corticotrofina o corticotropina; es una hormona 

hipófisiaria cuya función es la estimulación de la actividad en las glándulas suprarrenales. 

Agorafobia. Trastorno de ansiedad cuya característica es la aparición de ansiedad al encontrarse en 

lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil o embarazoso. 

Algésica. Relativo a la algesia o dolor, equivalente a doloroso. 

Anhedonia. Pérdida de la capacidad de experimentar placer. 

Ansiógenos.Factor que genera ansiedad. 

Confinar.Encerrar una cosa material o inmaterial dentro de unos límites. 

Corticoides. Hormonas esteroideas producidas en las glándulas suprarrenales, el cortisol u hormona 

del estrés es la principal hormona de este tipo. 

Dopamina.Neurotransmisor inhibitorio, su función se relaciona con afectar los procesos cerebrales 

que controlan el movimiento, las respuestas emocionales y la capacidad de experimentar placer y 

dolor.  

Epinefrina.También denominada adrenalina es una hormona y neurotransmisor segregada por las 

glándulas suprarrenales, cuya función es aumentar la presión arterial, la frecuencia del ritmo 

cardíaco, dilatar los conductos de aire, y participa en la reacción de lucha o huida del sistema 

nervioso simpático. 

Estresor. Situaciones que provocan estrés,las cuales dependen de factores relacionados con la 

percepción y otros procesos cognitivos por los que adquieren carácter amenazante o desafiante. 

Flashback.Episodio de trastorno de la percepción que se caracteriza por ilusiones visuales, 

alucinaciones y distorsión de las sensaciones. 

Glucocorticoides.Hormonas de la familia de los corticoides que participan en la regulación del 

metabolismo de carbohidratos. 

Hipotálamo-Pituitaria-Renal. Es un conjunto complejo de influenciaretroalimentada entre el 

hipotálamo, la glándula pituitaria y la glándula suprarrenal, quese interaccionan homeostáticamente 

y que controla las reacciones al estrés y regula varios procesos del organismo como la digestión, el 

sistema inmune, las emociones, la conducta sexual y el metabolismo energético.  

Midriasis.Aumento del diámetro o dilatación de la pupila del ojo 

Neurosis.Grupo de enfermedades mentales menoresque se caracterizan por la presencia de 

trastornos nerviosos y alteraciones emocionales sin que exista ninguna lesión física en el sistema 

nervioso. 
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Neurotransmisor.Sustancia química liberada desde las terminales nerviosas de la neurona 

presináptica, que permite la transmisión de señales nerviosas entre neuronas.  

Norepinefrina. También denominada noradrenalina es una hormona y neurotransmisor. Es 

particularmente importante para la excitación simpática y vasoconstrictora, está implicada también 

en la energía corporal. 

Nosocomio. Sinónimo de Hospital.  

Nosología.Sistema de clasificación referido a enfermedades o procesos patológicos, basado en 

particularidades de carácter etiológico 

Prolactina.Hormona hipofisaria, que estimula la producción de leche en las glándulas mamarias y 

la síntesis de progesterona en el cuerpo lúteo en las mujeres, también segregada  en la actividad 

sexual cuya función también se relaciona con la disminución de la libido y causa la “saciedad” 

sexual. La prolactina es una hormona que tiende a variar con facilidad dados determinados factores 

que aumenten o disminuyan el estrés. 

Psicosis.Trastorno cualitativo de la personalidad, global y por lo tanto grave, cuya aparición 

implica, a menudo, una ruptura en la continuidad biográfica del paciente. Es la pérdida del juicio de 

realidad y dentro de los síntomas característicosse implican una amplia gama de disfunciones 

cognitivas y emocionales. 

SGA. Siglas para el síndrome general de adaptación, es un patrón de reacción fisiológica provocada 

por la tensión crónica, cuya finalidad es suprimir los efectos de ésta y permitir al organismo 

conservar sus recursos, se divide en tres etapas: alarma, resistencia y agotamiento. 
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Instrumentos 

 

- Escala de Acontecimientos Ansiógenos 
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- Test de Ansiedad IDARE: Subescala Estado 

 


