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RESUMEN DOCUMENTAL 

 

Trabajo de Investigación sobre Psicología Infantil, específicamente Temores y Ansiedad Infantil. 

El objetivo fundamental es probar el nivel de afrontamiento de temores y niveles de ansiedad en  

niños/as pre quirúrgicos de 7 a 12 años de edad del Servicio de Pediatría del Hospital Carlos 

Andrade Marín. La hipótesis plantea que a mejor afrontamiento de temores menor niveles de 

ansiedad. El fundamento teórico se basa en la Teoría del Desarrollo Cognitivo de Jean Piaget, a 

medida que el niño/a va creciendo y desarrollando sus procesos cognitivos, va comprendiendo la 

enfermedad y/o aumentando la incertidumbre frente a lo que se está enfrentando, por tal motivo 

esta investigación se postulará en la teoría cognoscitiva de Piaget, cuyos estadios cognitivos se 

relacionan con la capacidad de comprensión de la enfermedad y sus causas.  Investigación 

correlacional, con un diseño no experimental. La conclusión general dice que a mejor nivel de 

afrontamiento a los temores, menores son los niveles de ansiedad en los niños pre quirúrgicos de 7 

a 12 años de edad, dependiendo de la experiencia previa que hayan tenido referente a la 

hospitalización y sus procedimientos y que a su vez esta haya sido positiva. Con la recomendación 

de implementar comités de evaluación para niños que por primera vez son hospitalizados e 

intervenidos quirúrgicamente, de esta manera reducir niveles de ansiedad y mejorar niveles de 

afrontamiento ante los procedimientos médicos.  
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TRANSCRIPT 

 

Thesis project on Child Psychology. Specifically, Fears and Child Anxiety. The main  objective is 

to test the level of coping with fears and anxiety in children pre – surgical between 7 – 12 years of 

age of pediatrics service at Hospital Carlos Andrade Marin. The hypothesis is that better coping 

with fears, lower levels of anxiety. The theoretical framework is base don the Theory of Cognitive 

Development of Jean Piaget, as the child is growing and developing their cognitive processes, 

he/she increases her/his understanding on the disease and/or the uncertainty about what is facing. 

For this reason this research will run in the Cognitive Theory of Piaget, whose cognitive stages are 

related to the ability to understand the disease and its causes. Correlational research with a non-

experimental design. The overall conclusion says that a higher level of coping with fears, lower are 

the levels of anxiety in children pre-surgical between 7-12 years of age, depending on previous 

experience they have had, regarding hospitalization and its procedures and that in turn this has been 

positive. With the recommendation to implement evaluation committees for children who are 

hospitalized for the first time and surgically treated, thereby reducing anxiety levels and improving 

levels of coping with medical procedures. 
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B. INFORME FINAL DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN. 

 

Dentro de la salud, la hospitalización a nivel mundial se ha convertido en un importante evento en 

la vida de toda persona especialmente en la de un niño, situación que es capaz de generar diferentes 

reacciones o cambios experimentados abruptamente que inciden en su estado emocional, en su 

contexto y sus relaciones afectivo sociales, creando un ambiente tensionaste que afecta la vida del niño 

en todas sus facetas. 

 

En el Ecuador podemos observar que los niños tienen ciertas dificultades en cuanto a su adaptación 

al medio hospitalario más aun cuando son intervenidos quirúrgicamente, presentando ansiedad y 

temores ante su situación, poco a poco mediante indagaciones de profesionales se han dado cuenta que 

este problema en muchos casos se debe a factores estresores presentes durante la hospitalización 

infantil como la enfermedad  misma, el entorno hospitalario: (ambiente no familiar, presencia de 

extraños), exposición a material médico: (procedimientos médicos invasivos), ruptura de la rutina vital 

y adaptación a una rutina desconocida e impuesta (separación de los padres, familiares y amigos) e 

incluso la muerte. 

 

Por esta razón tomando en cuenta la necesidad que se presenta en el Hospital Carlos Andrade Marín 

con los niños hospitalizados en el área de Pediatría que son sometidos a una intervención quirúrgica, 

investigar cuales son los niveles de ansiedad y los niveles de afrontamientos a temores que presenten 

ante dicha situación, con la finalidad de implementar mejoras en la institución, para el beneficio del 

infante y su salud emocional. Además de que la Institución podrá tener una visión más amplia de qué 

pasa psicológicamente durante el proceso pre operatorio de los niños y cómo intervenir, el tema es 

importante pues la ansiedad y los temores son muy frecuentes en los niños al ser hospitalizados y más 

aún cuando son intervenidos quirúrgicamente, situación que influye en su  recuperación. 

  

La utilidad que genera esta investigación se verá reflejada en la mejora de la calidad de atención 

que se brinde a niños y niñas usuarios del Servicio de pediatría del Hospital Carlos Andrade Marín. De 
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esta manera  se brindará apoyo, guía y manejo adecuado emocional en los menores ante los distintos 

procedimientos médicos que brinde la institución. 

 

Los beneficios que trae consigo la presente investigación se plasmará en la mejora del estado 

emocional de los menores, así como una mejor adherencia a los procedimientos y tratamientos 

médicos,  de esta forma se contribuye a una atención de calidad y oportuna no solo a los niños/as 

usuarias del servicio, sino a la familia en general. 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

¿Cómo se relaciona el afrontamiento de temores y la ansiedad en niños pre quirúrgicos de 7 a 12 años 

de edad en el Servicio de Pediatría del HCAM? 

 

Preguntas de investigación. 

 

- ¿Qué nivel de ansiedad se presenta en los niños pre quirúrgicos y  cuál es su nivel de 

afrontamiento a los temores? 

 

- ¿Cómo se relaciona el afrontamiento de temores y los niveles de ansiedad en niños pre 

quirúrgicos? 

 

- ¿Quién experimenta mayor desajuste emocional ante la intervención pre quirúrgica, los 

niños/as que cursan su primera hospitalización o quienes tienen una experiencia previa? 

 

3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

3.1 General. 
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Analizar la relación del afrontamiento de temores y los niveles de ansiedad de los niños pre 

quirúrgicos de 7 a 12 años de edad, en el servicio de pediatría del HCAM, para brindar estrategias que 

ayuden a una adecuada adherencia al tratamiento y recuperación. 

 

3.2 Específicos. 

 

- Determinar el tipo de ansiedad y el tipo de temores que se presenta con mayor 

frecuencia en niños/as pre quirúrgicos. 

 

- Establecer el nivel de ansiedad y el nivel de afrontamiento de temores relacionados al 

diagnóstico. 

 

- Proporcionar información al equipo médico y de enfermería sobre la ansiedad y el 

afrontamiento de temores, presente en niños/as pre operatorios 

 

4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

 

Una de las acciones planteadas por la administración del Hospital Carlos Andrade Marín, radica en 

brindar una atención oportuna y de calidad a sus afiliados y usuarios, donde los procedimientos, 

intervenciones y actividades desempeñadas sean eficaces, de calidad  y que tanto el usuario interno 

tanto como externo goce de un servicio adecuado para la satisfacción de sus expectativas dentro de la 

salud, especialmente cuando la atención se direcciona a la población infantil. Es por ello que a través 

de esta investigación se aportaría con la aplicación de estrategias sobre manejo de niños/as usuarios de 

esta casa de salud mediante los enfoques teóricos  que se manejan en cuanto al desarrollo infantil 

biológico, psicológico y social. Apto para el desenvolvimiento eficiente del personal médico, 

minimizando los efectos psico-emocionales que la hospitalización desencadena en un infante y su 

familia. 

 

Cabe indicar que la concepción moderna de una buena atención es el eje central para garantizar el 

éxito en la recuperación del paciente usuario del servicio. En este sentido la ejecución de la 
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investigación va a lograr expresar el nivel de ansiedad que desencadenan los pacientes pediátricos ante 

los procedimientos médicos como la cirugía, y de esta manera establecer posibles soluciones que  

permitan la mejora a la adherencia al procedimiento y tratamiento  hospitalario. 

 

El presente tema se justifica ya que se lo realiza tomando en cuenta la necesidad que se existe en el 

Hospital Carlos Andrade Marín con los niños hospitalizados en el área de Pediatría que son sometidos 

a una intervención quirúrgica. Será beneficiaria la Institución, pues tendrá una visión más amplia de 

qué pasa psicológicamente durante el proceso pre operatorio de los niños y cómo intervenir, el tema es 

importante pues la ansiedad y los temores son muy frecuentes en los niños al ser hospitalizados y más 

aún cuando son procedidos quirúrgicamente, situación que influye en su pronta recuperación. 

 

Se cuenta con el apoyo y garantía de la institución para llevar a cabo la investigación, los recursos 

que se utilizarán serán aporte tanto de la institución como del investigador. 

 

Los beneficios que trae consigo la presente investigación se plasmará en la mejora del estado 

emocional de los menores, así como una mejor adherencia a los procedimientos y tratamientos médicos 

de esta forma se contribuye a una atención de calidad y oportuna no solo a los niños/as usuarias del 

servicio, sino a la familia en general, contribuyendo de tal forma a la misión y visión de la Institución. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

1. TEORIA COGNOSCITIVA DE JEAN PIAGET 

 

Jean Piaget  (1896-1980), fue un célebre científico suizo que trabajó durante muchos años en 

Francia. Doctorado en Filosofía y Psicología, dictó la cátedra sobre tales especialidades en las 

Universidades de Neuchatel, Ginebra, Lausana y Sorbona. Cuando murió era el más célebre y 

destacado psicólogo de niños del mundo entero. Fue durante muchos años director del Instituto 

Jean-Jaques Rousseau de Ginebra, cargo en el cual había sido designado en 1929. Aunque su 

influencia en el continente europeo fue muy grande, en el mundo psicológico anglosajón su 

repercusión no apareció hasta fines de la década de 1950, debido en parte a su insistencia en 

explorar el mundo interior infantil, lo cual chocaba con el conductismo de aquella época. 

 

Piaget afirmaba que el pensamiento de los niños es de características muy diferentes al de los 

adultos. Con la maduración se producen  una serie de cambios sustanciales en las modalidades de 

pensar, que Piaget llamaba metamorfosis, es una transformación de las modalidades del 

pensamiento de los niños para convertirse en las propias de los adultos. 

 

Para explorar los procesos de pensamiento (especialmente la atención y la inteligencia) de los 

niños, Piaget recurrió al método fenomenológico. Este método es por naturaleza subjetivo y 

demanda de una interpretación por parte del investigador. La exploración del desarrollo cognitivo 

era para Piaget el camino más provechoso para efectuar aportaciones a la epistemología. Este 

desarrollo es el crecimiento que tiene el intelecto en el curso del tiempo, la maduración de los 

procesos superiores de pensamiento desde la infancia hasta la edad adulta. 

 

En la psicología actual está teniendo lugar una "revolución cognitiva". En los últimos tiempos 

ha renacido el interés por la cognición, la formación de conceptos y el pensamiento y gran parte de 

este entusiasmo es atribuible a la influencia de Piaget. 

 

1.1 El desarrollo cognitivo 
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El desarrollo psíquico según Piaget (1991) inicia con el nacimiento y finaliza en la edad adulta, 

mismo que es comparable al crecimiento orgánico, es decir que así como el cuerpo evoluciona 

hasta un nivel relativamente estable, caracterizado por el final del crecimiento y por la madurez de 

los órganos, también la vida mental puede ser concebida como si evolucionara en la dirección de 

una forma de equilibrio final representado por el espíritu adulto. 

 

El desarrollo mental, por lo tanto para Piaget (1991), es una construcción continua, la compara 

a la construcción de un gran edificio que, con cada adjunción, sería más sólido, o más bien, al 

montaje de un sutil mecanismo cuyas fases graduales de ajustamiento tendrían  por  resultado una 

ligereza y una movilidad mayor de las piezas, de tal modo que su equilibrio sería más estable.  

 

Por lo tanto, introducir una importante distinción entre dos aspectos complementarios de este 

proceso equilibrador: Piaget (1991) manifiesta que por un lado primero es conveniente oponer 

desde un principio las estructuras variables, definiendo las formas o los estados sucesivos de 

equilibrio, y por otro un cierto funcionamiento constante que asegure el paso de cualquier nivel al 

siguiente. 

 

Efectivamente, cuando se compara al niño con el adulto, Piaget (1991)  explica, que puede 

sorprender la identidad de las reacciones (se habla entonces de una “pequeña personalidad” para 

decir que el niño sabe lo que desea y actúa como adulto en función de intereses precisos), o que  

establece muchas diferencias en el juego, o en la forma de razonar, y se dice entonces que “el niño 

es un pequeño adulto”. 

 

Ahora bien, ambas impresiones para Piaget (1991) son auténticas, correlativamente. Sin 

embrago, desde el punto de vista funcional; es decir, teniendo en cuenta los móviles generales de la 

conducta y el pensamiento, existen funciones constantes, comunes a todas las edades, menciona 

que en todos los niveles la acción supone siempre un interés que la desencadena, ya sea si se tratara 

de una necesidad fisiológica, afectiva o intelectual (la necesidad se presenta, en este último caso, 

bajo la forma de una pregunta o un problema); en todos los niveles la inteligencia según Piaget 

(1991) intenta comprender o explicar algo. 

 

Junto a las funciones constantes se debe distinguir las estructuras variables y es precisamente, 

el análisis de estas estructuras progresivas, o formas sucesivas de equilibrio, lo  que indica las 
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diferencias u oposiciones de un nivel a otro de la conducta, desde los comportamientos elementales 

del recién nacido hasta la adolescencia. 

 

1.2 Estructuras variables en el desarrollo de pensamiento 

 

Las estructuras variables serán, según Piaget (1991), las formas de organización de la actividad 

mental, bajo su doble aspecto motor o intelectual, y afectivo, como  también según dos 

dimensiones, individual y social (interindividual).  

 

Para una mejor comprensión Piaget (1991) distingue seis etapas o periodos de desarrollo, que 

señalan la aparición de estas estructuras construidas sucesivamente: 

  

1. La etapa de los reflejos o ajustes hereditarios, así como las primeras tendencias instintivas 

(nutriciones) y las primeras emociones. 

2. La etapa de las primeras costumbres motrices y de las primeras percepciones organizadas, 

así como los primeros sentimientos diferenciados. 

3. La etapa de la inteligencia sensorio – motriz o práctica (anterior al lenguaje), de las 

regulaciones afectivas elementales y de las primeras fijaciones exteriores de la 

afectividad.  

Estas primeras etapas constituyen por sí mismas el periodo del lactante (hasta la edad de un 

año y medio a dos años, es decir, anteriormente al desarrollo del lenguaje y del pensamiento 

propiamente dicho). 

  

4. La etapa de la inteligencia intuitiva, de los sentimientos interindividuales espontáneos y de 

las relaciones sociales de sumisión al adulto (2-7 años, o segunda parte de la primera 

infancia). 

 

5. La etapa de las operaciones intelectuales concretas (inicio de la lógica), y de los 

sentimientos morales y sociales de cooperación (7-11/12 años). 

 

6. La etapa de las operaciones intelectuales abstractas, de la formación de la personalidad y 

de la inserción afectiva e intelectual en la sociedad de los adultos (adolescencia). 
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     Cada una de estas etapas se caracteriza por la aparición de estructuras originales cuya construcción 

las distingue de las etapas anteriores. Lo más esencial de estas sucesivas construcciones subsiste en el 

curso de las posteriores etapas, como subestructuras, sobre las que vienen a edificarse los nuevos 

caracteres. De ello se desprende que en el adulto, cada una de estas etapas pasadas corresponda a un 

nivel más o menos elemental o elevado de la jerarquía de las conductas. 

 

Pero a cada etapa le corresponden también algunos caracteres momentáneos o secundarios, que 

son modificados por el desarrollo posterior en función de las necesidades de una mejor 

organización. Cada etapa constituye, mediante las estructuras que la definen, una forma particular 

de equilibrio, y la evolución mental se efectúa en el sentido de una equilibración cada vez mejor. 

 

1.3 Procesos básicos del desarrollo cognitivo: 

 

Ates de examinar detalladamente el desarrollo, se debe poner de relieve la forma general de las 

necesidades y los intereses comunes a todas las edades. Al respecto se puede decir que toda 

necesidad tiende, primero a incorporar las cosas y las personas a la actividad propia del sujeto, y 

por tanto a “asimilar” el mundo exterior a las estructuras ya construidas y segundo a reajustar estas 

funciones de las transformaciones experimentadas y por tanto a “acomodarlas” a los objetos 

externos. 

 

Lo anterior, hace referencia al principio de Adaptación que plantea Piaget dentro de su teoría 

del aprendizaje, Principio de Adaptación, mismo que plantea que además de la tendencia del 

individuo a organizar sus estructuras psicológicas, también suele por herencia adaptarse a su 

ambiente. En esta adaptación participan dos procesos básicos: la asimilación y la acomodación. 

 

1.3.1 La asimilación: 

 

Es el proceso por el cual cada nuevo dato de la experiencia se incorpora a "esquemas mentales" 

que no existen en el niño. Es decir el niño aplica ideas y hábitos antiguos a objetos nuevos. 

 

Tiene lugar cuando la gente utiliza los esquemas que posee para dar sentido a los 

acontecimientos del mundo; incluye el intento de entender algo nuevo y de ajustarlo a lo que ya se 

conoce. En ocasiones se puede distorsionar la nueva información en la tentativa de ajustarla a lo 
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que ya se conoce. Es el caso de muchos niños que al ver un zorrillo le llaman "gatito" en un intento 

por educar la nueva experiencia al esquema que poseen para la identificación de animales. 

 

1.3.2 Acomodación: 

 

Es el proceso de transformaciones de los propios esquemas en función de los cambios del 

medio. Los nuevos datos de la experiencia, que se incorporan en los esquemas lo modifican 

adaptándolos a los nuevos aspectos de la realidad. 

 

Los niños muestran acomodación cuando agregan el esquema para reconocer los zorrillos a los 

sistemas que ya posee para identificar animales. 

 

Para adaptarse a ambientes de complejidad creciente la gente utiliza los esquemas que posee, 

siempre que funcionen (asimilación), y modifica y aumenta sus esquemas cuando se requiere algo 

nuevo (acomodación). De hecho, la mayor parte del tiempo se requiere ambos procedimientos. Incluso 

el uso de un patrón establecido como beber por una pajilla puede requerir cierta acomodación si la 

forma o el tamaño de la misma difieren del tipo conocido. Si alguna vez ha intentado beber jugo del 

empaque, de seguro sabe que es necesario agregar una nueva habilidad al esquema de sorber: No debe 

apretar el empaque o el jugo saldrá disparado por la pajilla, directo al aire y al cuerpo o cara. Cada vez 

que se agregan nuevas experiencias a un esquema, este crece y se modifica, por lo que la asimilación 

implica cierta acomodación. 

 

Desde este punto de vista, toda la vida mental, así como también la propia vida orgánica, tiende a 

asimilar progresivamente el medio ambiente y lleva a cabo esta incorporación mediante estructuras, u 

órganos psíquicos, cuyo radio de acción es más o menos extenso: la percepción y los movimientos 

elementales (prensión, etcétera) dan en primer lugar acceso a los objetos próximos y en su estado 

momentáneo, y posteriormente la memoria y la inteligencia práctica permiten simultáneamente 

reconstruir su estado inmediatamente anterior y anticipar sus próximas transformaciones. 

 

1.4 Deducción abstracta y adaptación: 
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A continuación el pensamiento intuitivo refuerza estos dos poderes. La inteligencia lógica, bajo 

su forma de operaciones concretas y, en resumen, de deducción abstracta, da término a esta evolución 

convirtiendo al sujeto en dueño de los acontecimientos más lejanos, tanto en el espacio como en el 

tiempo. 

Así pues, en cada uno de estos niveles, el espacio cumple  la misma función que es la de 

incorporar el universo a él, pero varía la estructura de la asimilación, es decir, las sucesivas formas de 

incorporación de la percepción y del movimiento hasta las operaciones superiores. 

 

Ahora bien al asimilar de esta forma los objetos tanto la acción como el pensamiento se ven 

obligados a acomodarse a ellos, es decir, a reajustarse con cada variación exterior. Se puede denominar 

“adaptación”. 

  

El equilibrio de estas asimilaciones y acomodaciones, es decir, el equilibrio psíquico y el 

desarrollo mental, aparecen en progresiva organización, como una adaptación siempre más precisa a la 

realidad. 

 

1.5 Etapas del desarrollo cognitivo: 

 

Según Piaget (1991), las etapas del desarrollo cognitivo, en las que se evidencia dicha adaptación son: 

 

1.5.1 Etapa Sensorio Motriz (0-2años): 

 

La primera etapa del desarrollo cognitivo de Piaget, es la que denomina como sensorio-motora 

en la misma hay ausencia de función simbólica, por lo tanto el lactante no presenta ni pensamientos ni 

actividad vinculada a representaciones que permitan evocar las personas o los objetos ausentes. Los 

niños muestran una vivaz e intensa curiosidad por el mundo que les rodea, su conducta está dominada 

por las respuestas a los estímulos. 
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Piaget (1997) destaca la importancia de esta primera etapa: ". El desarrollo mental durante los 

primeros 18 meses es particularmente rápido y de importancia especial, porque el niño elabora a ese 

nivel el conjunto de las subestructuras cognoscitivas que sirvan de punto de partida a sus 

construcciones perspectivas e intelectuales ulteriores, así como cierto número de reacciones afectivas 

elementales, que determinaran de algún modo su afectividad subsiguiente."(pag,15) 

 

La inteligencia senso-motora existe antes del lenguaje, es por lo tanto una inteligencia práctica. 

De todas formas el niño va construyendo un complejo sistema de esquemas de asimilación y 

organizando lo real según un conjunto de estructuras espacio-temporales y causales. Dada la falta de 

lenguaje y función simbólica, esas construcciones se basan exclusivamente en percepciones y 

movimientos. 

 

1.5.2 Etapa Pre operacional (2-7años): 

 

Está comprendida entre los dos y los siete años. En esta etapa es el momento en el cual 

comienzan a aparecer las acciones que son realizadas mentalmente, en la que el pensamiento del niño 

es mágico y egocéntrico, creen que la magia puede producir acontecimientos y los cuentos de hadas les 

resulta atrayentes, además se cree el centro de todos los sucesos, que todas las cosas giran en torno a él, 

resultándole muy difícil ver las cosas desde otro punto de vista, es el tránsito hacia la actitud intelectual 

lógica y representacional, pero con objetos concretos de la realidad.  

 

El estudio pre operacional se divide en dos subetapas: 

 

1.5.2.1 Subetapa Simbólica:  

 

Comprende de los dos a los cuatro años y presenta las siguientes características: 
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1.5.2.1.1 Representaciones simbólicas:  

 

El niño/a está en la capacidad para formar y usar símbolos, como las palabras y las imágenes, 

es por eso, que en este momento el niño ha incrementado su repertorio léxico (vocabulario) y además 

ya realiza sus primeras representaciones gráficas. 

 

1.5.2.1.2 Uso intencionado del lenguaje: 

 

Es un logro muy importante en esta etapa porque el infante frente al mundo social y al mundo 

de sus representaciones interiores (imágenes, hechos o sucesos incorporados por él), necesita de un 

intercambio y comunicación permanente con los sujetos que lo rodean. 

 

1.5.2.1.3 Egocentrismo:  

 

Es una de las características más representativas de este periodo, constituye la percepción del 

mundo y las experiencias de los demás, exclusivamente desde su propio punto de vista, esto significa 

que los niños asumen que los demás comparten sus sentimientos, sus reacciones y perspectivas. Esta 

cualidad se aprecia en el infante conjuntamente con su característico animismo, es decir, la tendencia a 

concebir las cosas como si estuvieran vivas y llenas de intenciones. Ejemplo de intencionalidad: "las 

nubes caminan porque llevan lluvias", "la luna me persigue porque me quiere". 

 

1.5.2.2 Subetapa intuitiva:  

 

Está definida como un periodo en el cual el infante de 4 a 7 años se orienta por la simple 

interiorización de las percepciones y los movimientos, representándolos en imágenes y experiencias 

mentales que son fácilmente influenciables y no analizan lógicamente la situación. 

 

Esta subetapa presenta las siguientes características: 
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1.5.2.2.1.1 Razonamiento transductivo  

 

Se puede definir como el proceso de utilización de los detalles de un acontecimiento para 

juzgar o anticipar un segundo acontecimiento, es decir, va de lo particular a lo particular, aun no 

pueden realizar generalizaciones. Por ejemplo, si el niño asocia su postre agradable con el sobre vació 

de gelatina y una lata de la leche, entonces, va a considerar cualquiera de estos indicios como una 

causa o prueba de que se está haciendo ese postre tan agradable para él. 

 

1.5.2.2.1.2 La centración  

 

El interés por una única faceta de un objeto lleva al niño a hacer juicios rápidos y a menudo 

imprecisos, sólo se fija en un aspecto del fenómeno o hecho, dejando de lado otros. 

 

1.5.2.2.1.3 Pensamiento irreversible  

 

En esta etapa también notamos que su pensamiento es irreversible y este se define como la 

imposibilidad de realizar transformaciones mentales o de revertir o volver mentalmente una actividad a 

su estado o condición anterior, es decir que generalmente los infantes saben contar del 1 al 5 y si les 

pedimos que cuenten, seguro que lo harán muy bien, pero si les pedimos que cuenten al revés, de 

hecho que mostraran una gran perplejidad o sorpresa y quizás respondan que no saben, o que su 

profesorado no les ha enseñado. 

 

Recoger los postulados de Jean Piaget de esta etapa de desarrollo, se hace referencia a lo 

expuesto por Gallar (2002) y Valdéz y Flóres (1995), quienes nos expresan que dentro del estadio pre 

operacional, el niño interpreta los procedimientos médicos como un castigo por comportarse mal, es 

decir, siendo creencias infundadas a causas morales, mismas que son infundadas por los adultos, en 

especial los padres o cuidadores. 
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En este estadío los menores no se sienten plenamente enfermos hasta que no se lo hacen saber  

sus familiares o el personal de salud. Las inyecciones suelen considerarse como un castigo de sus 

padres por enfermarse, por ende un proceso quirúrgico a estas edades debe estar acompañado por sus 

padres o cuidadores permanentemente, para explicar al menor constantemente sobre los 

procedimientos que se le realizan dentro de la hospitalización. 

 

1.5.3 Etapa De Operaciones Concretas (7-12 Años): 

 

Abarca la etapa de la niñez, de los 7 a los 12 años. Piaget acuñó el término operaciones 

concretas para describir esta etapa de pensamiento activo. Sus características fundamentales son el 

reconocimiento de la estabilidad lógica del mundo físico, el darse cuenta de que los elementos pueden 

ser cambiados o transformados y aun así conservar muchos de sus rasgos originales y la comprensión 

de que dichos cambios pueden ser revertidos, es decir, el pensamiento del niño es literal y concreto, 

puede comprender que 8+11=19, pero la formulación abstracta como la de una ecuación algebraica 

sobrepasa su captación. 

 

El niño en esta etapa se torna más ordenado y sistemático a la hora de resolver un problema 

presente en su vida cotidiana y en sus juegos. Algunas características que Piaget describe para este 

periodo son: 

 

1.5.3.1 Pensamiento reversible.-  

 

Su pensamiento se hace reversible, es decir, que el niño tiene la posibilidad de revertir 

mentalmente una operación a su situación inicial, su pensamiento ahora es bidireccional. 

 

1.5.3.2 Noción de conservación.-  
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Aparece una cualidad cognitiva que es la conservación; significa que para el niño ciertas 

cualidades físicas de los objetos permanecen constantes, a pesar de transformaciones o cambios. Y 

estas pueden ser sustancia, peso o volumen. Por ejemplo, como la idea de que el volumen de un líquido 

permanece idéntico sin importar el tamaño ni la forma del recipiente donde se vacié. 

 

1.5.3.3 Operaciones lógicas.-  

 

En esta etapa aparecen las operaciones de clasificación y seriación. La primera se establece 

como un proceso de agrupamiento de objetos o acontecimientos conforme a ciertas cualidades o 

criterios, hallando relaciones entre objetos o acontecimientos a través del análisis y la comparación de 

las cualidades del objeto.  

 

En este sentido Gallar (2002) y Valdéz y Flóres (1995), refieren que en esta etapa de las 

operaciones concretas, el niño encuentra una causa física ya no tan mágica como en el estadío pasado, 

para su enfermedad.  

 

Si se considera que esta etapa también es conocida como la “infancia escolar”, se diría 

entonces que en ella el niño, a partir de los siete años, toma conciencia de su enfermedad y aprende a 

valorar la salud frente a la enfermedad. Asimismo, piensa que su llanto o gritos le permiten a los 

médicos y al personal de salud darse cuenta de su dolor. 

 

Por tanto dentro del proceso quirúrgico a estas edades está orientado a su situación de salud, 

acompañándose de miedos, incertidumbres y niveles de ansiedad, siendo los niños más conscientes 

sobre el concepto de salud y enfermedad. 

 

1.5.4 Etapa De Operaciones Formales (12-15 Años): 
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Esta etapa se presenta entre los 12 y los 15 años. En el nivel de las operaciones formales siguen 

dándose las operaciones y habilidades dominadas en etapas anteriores; es decir, el pensamiento formal 

es reversible e interno y está organizado en un sistema de elementos interdependientes. Sin embargo, el 

centro del pensamiento cambia de lo que es a lo que puede ser. No es necesario experimentar las 

situaciones para imaginarlas, por lo tanto, es capaz de realizar altas abstracciones, aquí el niño realiza 

inferencias, correspondiente a las facultades superiores de los seres humanos. 

 

Pregunte a un niño pequeño como sería la vida si la gente no durmiera y le responderá: "¡Pero 

la gente tiene que dormir!" En contraste, el adolescente que ha dominado las operaciones formales 

puede considerar preguntas contrarias a los hechos. Al responder, el adolescente demuestra el rasgo 

distintivo de las operaciones formales, el razonamiento hipotético-deductivo. Quien maneja las 

operaciones formales puede considerar una situación hipotética (la gente no duerme) y razonar 

deductivamente (de la suposición general a las implicaciones particulares, días de trabajo más largos, 

más dinero invertido en iluminación o la aparición de nuevas industrias del entretenimiento). 

 

Las operaciones formales también incluyen el razonamiento inductivo, el uso de observaciones 

particulares para identificar principios generales. Por ejemplo, el economista observa muchos cambios 

específicos en el mercado de valores e intenta identificar principios generales acerca de los ciclos 

económicos. Quienes dominan las operaciones formales pueden planear hipótesis, realizar 

experimentos mentales para probarlas y aislar o controlar variables para realizar una prueba válida de 

las hipótesis. 

 

Gallar (2002) y Valdéz y Flóres (1995) en esta etapa que menciona Piaget, exponen que el niño 

elabora múltiples explicaciones en torno a su enfermedad. Es por esto que en esta etapa se hace 

consciente del impacto psicológico y emocional de su enfermedad; puede sentir que es una amenaza 

para su imagen, incrementando la ansiedad y predominando miedos y temores por las consecuencias 

físicas que puede generar la enfermedad y la depravación de sus amigos y familiares. 

 

Viendo el desarrollo cognitivo de un infante desde la Teoría de Jean Piaget, se considera que el 

desarrollo evolutivo del niño por ende es un factor que pude influir en el mantenimiento del estrés, la 
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ansiedad y el desarrollo de diferentes miedos o temores durante la experiencia hospitalaria y más aún al 

ser sometido a un procedimiento quirúrgico.  A su vez, este factor es determinante en la manera en que 

el niño/a va a enfrentar la enfermedad o situación hospitalaria, y la respuesta ante su propia 

enfermedad. 

  



31 
 

 

CAPÍTULO II 

 

 

2. HOSPITALIZACIÓN INFANTIL 

 

 

2.1 Definición 

 

La Real Academia de la Lengua Española, se refiere al término hospitalización como la acción y 

efecto de hospitalizar, además hace mención a la acción de ingresar en un hospital o casa de salud a un 

enfermo, entre otras posibles definiciones. 

 

Podemos decir que la hospitalización es aquel proceso por el cual una persona que esté cursando 

con alguna dolencia o dificultad física o mental, solicita asistencia médica, y según el procedimiento 

médico o especialidad esta debe ingresar por un periodo de tiempo, a una institución de salud de su 

elección, para poder ser evaluada, diagnosticada y/o tratada, por los médicos y/o especialistas 

adecuados.  

 

2.2 Características 

 

2.2.1 Salud física vs salud psíquica 

 

La hospitalización, llega a ser una de las mejores opciones para recuperar la salud física, no así 

para la salud psíquica, debido a que implica una serie de situaciones muchas veces desconocidas para 

la persona que acude a un hospital u otra institución sanitaria o que a su vez va a ser hospitalizada, ya 

que dicha situación podría ser experimentada como una situación delicada y que implique cuidados, 

inclusive podría considerarse muchas veces como una situación de riesgo en la que se juega la salud y 

la vida, en especial cuando son intervenidas quirúrgicamente. Estas ideas o pensamientos no se alejan 
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de los niños/as quienes experimentan distintas reacciones a nivel psicológico en estas situaciones, 

según Fernández Castillo y López Naranjo (2006) la hospitalización puede representar para el niño una 

situación que incrementa su propia vulnerabilidad, al encontrarse inmerso en una serie de estímulos 

estresantes y, posiblemente, amenazantes para su integridad física, lo cual genera alteraciones 

emocionales, cognitivas, y de comportamiento. 

 

Ahora bien, estas reacciones, se observan más en un menor, cuando la información acerca de 

su condición de salud y/o enfermedad no es manejada adecuadamente por los mismos profesionales de 

la salud, e inclusive los propios familiares respecto a lo que implica una hospitalización y/o posterior 

intervención médica y/o quirúrgica. 

 

2.2.2 La salud como derecho 

 

En relación a los niños/as el Código de la Niñez y la Adolescencia en el artículo 27 acerca del 

derecho del niño/a a la salud, señala: “Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del 

más alto nivel de salud física, mental, psicológica y sexual” y en el numeral 9 del mismo artículo 

manifiesta: “El acceso a servicios que fortalezcan el vínculo afectivo entre el niño o niña y su madre y 

padre”. 

 

Pese a que existen leyes que protegen la salud de los menores, la situación se complica para 

algunos padres, especialmente para aquellos usuarios del seguro social campesino, los padres de 

provincia, los cuales asisten al Hospital Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito por un 

diagnóstico, y tratamiento ambulatorio, no cuentan en ocasiones con que sus hijos/as deben ser 

hospitalizados con carácter de urgente por alguna aplicación o intervención quirúrgica,  y al no poder 

comunicarse con los familiares que se quedaron en casa para comentar lo sucedido, muchos terminan 

regresándose a sus comunidades o provincias sin permitirle al menor, la atención médica adecuada, o a 

su vez preocupan al menor en relación a la situación haciéndole sentir culpable de lo que esté 

sucediendo. 
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Francisco J. Leal Quevedo (1997) en su libro “Una medicina más humana”, en el capítulo 

sobre el niño hospitalizado, hace una referencia a como la hospitalización infantil actual, difiere mucho 

de lo que fue la hospitalización en la antigüedad, ya que antes no se tomaba en cuenta el aspecto 

emocional del niño/a en el proceso de internación hospitalaria, además se consideraba que no era 

necesaria la presencia de los padres junto al menor por motivos de precautelar y cuidar su salud, se 

consideraba que los adultos podrían transmitir enfermedades a los menores al estar constantemente en 

contacto con el exterior. 

 

2.2.3 Apego emocional 

 

 Se debe tomar en cuenta, que la niñez es una población altamente vulnerable en 

condiciones de hospitalización debido a la estructura psíquica que aún se encuentra en 

formación. Cabe mencionar que en etapas tempranas del desarrollo de un infante, las 

enfermedades, la hospitalización misma y los procesos médicos, son generadores de mayor 

incertidumbre provocando en ellos muchas veces miedo y temor, sobre todo si los pequeños/as 

permanecen sin sus progenitores, quienes representan en edades tempranas, referentes de 

seguridad. 

 

John Bowlby (1951) en su Teoría sobre el Apego, afirma que el niño tiene una tendencia a 

buscar la cercanía a otra persona y se siente seguro cuando esa persona está presente y es sensible a 

cubrir sus necesidades tanto físicas como emocionales; no obstante,  había propuesto la hipótesis de 

que la privación materna no sólo causaba depresión en la niñez, sino también hostilidad e incapacidad 

para establecer relaciones saludables en la vida adulta.  

 

Por lo tanto un niño hospitalizado que va a ser intervenido quirúrgicamente se ve vulnerable a 

presentar una serie de respuestas de ansiedad que interfieren en forma negativa en su comportamiento 

durante el proceso de intervención y estancia  hospitalaria, por lo que el acompañamiento de un 

familiar es fundamental durante su estancia, de este modo se ejerce una relación más estrecha entre el 

familiar y el niño, lo cual influye positivamente en la evolución del cuadro de su enfermedad.  
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2.2.4 Realidad ante la hospitalización e intervención quirúrgica 

 

La hospitalización infantil y el ingreso a un quirófano,  en la vida de un niño/a, se convierte en 

una situación altamente estresante, que ubica al infante frente a un abanico de situaciones nuevas y 

algunas dolorosas, al hacer referencia a los diferentes procedimientos médicos a los que son sometidos, 

generando en los menores mayor malestar por el miedo que les ocasiona el dolor experimentado. 

   

Ahora bien,  no solo los niños/as viven situaciones o cambios tras una intervención quirúrgica 

dentro de la hospitalización,  sino también los padres o cuidadores, quienes a su vez se verán también 

afectados ya que esta situación  les obliga de una u otra forma a la interrupción de sus actividades 

cotidianas como el trabajo, estudios, la pareja, y otros hijos que quedan al cuidado de otros familiares 

en el mejor de los casos. 

 

La cercanía con sus hermanos, abuelos, compañeritos de escuela, y otras personas cercanas 

constituyen estímulos afectivos adecuados, pues su deprivación generan en los menores 

obstaculización de su adecuado desarrollo afectivo - emocional e incrementan de cierta manera sus 

demandas de atención y afecto. 

 

2.3 Factores estresantes dentro de un proceso de intervención quirúrgica en la 

hospitalización. 

 

Según Gallar (2002), cundo una persona ingresa en un hospital, inevitablemente desarrolla en 

menor o mayor grado una sensación de temor que en el paciente supone un problema de tipo emocional 

(ansiedad, depresión), cognitivo  (dificultad para el aprendizaje) y motivacional, acompañado de una 

disminución de la autoestima. 

 

En este sentido Lizasoáin, Olga; Ochoa, Belén (2003), en su capítulo sobre las repercusiones 

de la hospitalización pediátrica en el niño enfermo, presenta los factores asociados a la enfermedad y a 
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la hospitalización infantil, que inciden, a su vez, en el proceso de ajuste a la enfermedad, y su impacto 

sobre la vida personal y social de los que la padecen y los agrupa en tres grandes factores: 

Factores personales 

Factores familiares 

Factores hospitalarios 

 

2.3.1 Factores personales: 

 

Constituyen factores personales  aquellos que dependen directamente del  niño/a que va a 

ingresar en el hospital para ser sometido a un procedimiento quirúrgico y que requerirá de una corta o 

larga estancia hospitalaria, por tanto, habrá que estudiarlos individualmente. A su vez, estos factores 

incluyen aspectos como:  

 

2.3.1.1 La edad y el desarrollo biopsicosocial del niño.  

 

Se ha podido evidenciar que cuando el menor es más pequeño o se encuentra en  edades 

inferiores presentan mayores dificultades emocionales dentro de un proceso de hospitalización y más 

aún ante un proceso operatorio. 

 

Cuando los niños de estas edades son acompañados por sus madres en el ingreso al quirófano, 

la situación es más tolerable, ya que como se mencionó antes, la presencia de una figura representativa 

generará en los menores niveles de seguridad y tranquilidad, especialmente ante un proceso quirúrgico 

dentro del medio hospitalario. 

 

Por tanto la presencia materna infunde tranquilidad, así como sus gestos o sus palabras, los 

niños tienen la confianza de que su madre disipará los elementos de amenaza existentes en un ambiente 

desconocido.  
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Conforme avanzan en edad, como por ejemplo a partir del nivel escolar, el niño dispone ya de 

cierto hábito de conductas para enfrentarse a situaciones desconocidas, sin la necesidad de la presencia 

de sus figuras representativas, es así como el ingreso en el hospital para cumplir con un proceso 

operatorio y el alejamiento del hogar suele tolerarse bastante bien desde estas edades (escolar) sobre 

todo si existen buenas relaciones afectivas entre el niño y sus progenitores o miembros del hogar que 

han generado un adecuado vínculo y/ o apego. 

 

2.3.1.2 La naturaleza, gravedad de la enfermedad y tipo de intervención quirúrgica.  

 

Las condición de enfermedad de cada menor, es decir su tipo de enfermedad, su carácter agudo 

o crónico, el dolor, la incapacidad, la deformidad y/o disfunción que presente, entre otros, así como la 

causa de la misma, y el procedimiento quirúrgico que el menor requiera para contribuir a su 

recuperación, determinará también los efectos que se vayan a presentar en los niños/as a nivel afectivo- 

emocional o en su comportamiento tomando en cuenta siempre la edad del infante. 

 

2.3.1.3 Temperamento y características personales del niño 

 

El desarrollo emocional de cada niño, influye en la aparición de factores psicológicos ante un 

proceso pre operatorio dentro de la hospitalización, es decir que si tenemos un niño inseguro que 

proviene de un hogar disfuncional o desestructurado, tendrá mayores repercusiones a nivel afectivo- 

emocional y conductual que un niño cuyo desarrollo sea favorable con buenos manejos afectivos en 

casa y con vínculos fortalecidos hacia sus cuidadores. 

 

2.3.1.4 La naturaleza de las experiencias previas 

 

Las experiencias que el niño haya tenido con médicos, hospitales e intervenciones quirúrgicas, 

son componentes que se incluyen entre los factores personales a tener en cuenta en los menores, por 

ejemplo si tenemos un niño con experiencias negativas, éste presentará mayores dificultades a nivel 

afectivo-emocional o de comportamiento, en relación a aquellos que no han tenido ninguna experiencia 
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ante mencionadas intervenciones dentro de una hospitalización o que a su vez sus experiencias hayan 

sido tranquilas y positivas. 

 

2.3.2 Factores Familiares: 

 

Lizasoáin, Olga; Ochoa, Belén (2003),  menciona que el modo en que los padres, hermanos, 

familiares y compañeros responden a la hospitalización del niño puede ser de vital importancia, ya que 

todo proceso de intervención médica y/u hospitalización supone para el menor una forma particular de 

experimentar la separación de la familia. 

 

2.3.2.1 Deprivación familiar 

 

La deprivación de la convivencia familiar, subsecuente a la hospitalización, modifica de forma 

sensible y relevante la conducta del niño y la de sus familiares, en los menores pueden aparecer 

muchas veces comportamientos agresivos, ansiedad y depresión, si consideramos que el alejarse del 

núcleo familiar es una causa primordial para el aparecimiento de factores psicológicos significativos. 

 

Por lo tanto,  la hospitalización infantil representa una crisis para toda la familia, ya que los 

miembros de la familia manifiestan diferentes respuestas emocionales, cognitivas y conductuales, 

frente al niño/a  alejándose de cierta manera de la realidad emocional y subjetiva que los rodea. 

  

En vista de todo ello,  el niño en situación de hospitalización y que va a ser sometido a una 

intervención quirúrgica, puede experimentar un trato diferente por parte de sus padres y hermanos, 

observando cómo su condición de salud de algún modo altera la dinámica familiar.  

 

Estas observaciones pueden hacer que el menor se perciba a sí mismo como la causa o fuente 

de las alteraciones emocionales padecidas por sus padres y hermanos. Surgiendo de este modo 
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sentimientos de culpabilidad, auto reproches y ansiedad, lo que, aumentará la tensión ya existente por 

la propia situación. 

 

2.3.2.2 Estrés en los padres 

 

Ahora, el estrés presente en los padres ante dicha situación, se convierte en uno de los 

principales factores que dificultan el ajuste emocional del niño a un proceso de intervención operatorio 

y posterior hospitalización. Ya que entre las principales conductas paternas direccionadas al menor se 

evidencian la sobreprotección, la baja tolerancia a las frustraciones y conflictos familiares, lo que 

ocasionan finalmente en el menor una no adecuada adherencia al tratamiento o intervención. 

 

2.3.3 Factores Hospitalarios: 

 

Al hacer referencia a los efectos psicológicos presentes en un menor ante un proceso de 

intervención y/u hospitalización no sólo se considera  la separación del niño de su entorno familiar, 

cuyo factor ya se ha  mencionado con anterioridad, sino también al contacto con un ambiente extraño 

al que debe un niño/a adaptarse, así como al personal hospitalario, que desfavorablemente está en 

continuo cambio, lo que imposibilita o explícitamente dificulta que emerja la conducta sustitutiva de 

apego en el niño, así como una adecuada adaptación del menor hacia una persona determinada. 

 

2.3.3.1 Tiempo de estancia 

 

La duración de la estancia en el hospital adquiere gran importancia; una hospitalización media 

de más de una semana de duración, o repetidas readmisiones de pequeña duración, se asocian con un 

considerable aumento de alteraciones conductuales y constante interrupción de su dinámica 

biopsicosocial. 
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2.3.3.2 Organización Institucional 

 

Las características y organización del centro hospitalario son variables a tener en cuenta, y que 

no deben ser olvidadas, si se hace referencia al rígido reglamento de algunos hospitales cuyas 

normativas limitan, restringen e incluso prohíben las visitas de algunos familiares, hace pensar que esto 

desfavorece la adaptación del paciente pediátrico al medio hospitalario de manera temporal o 

permanente.  

 

Además de lo mencionado aparece también la deprivación cultural, social y escolar, que la 

situación y condición de salud, restringe en el niño su interacción con el medio, y generan en el menor 

una demanda de atención más elevada no solo hacia sus familiares sino hacia lo que acostumbraban 

realizar en casa como el ocio, actividades escolares, entre otras, lo que ocasiona que posteriormente 

haya retrasos a nivel de aprendizaje e interacción social. 

 

2.3.3.3 Ausencia de Información adecuada 

 

Otro factor implicado en la presencia de alteraciones psicológicas en el niño hospitalizado, es 

la total ausencia de información referente a su estancia e intervención en el centro, esto unido a su 

desconocimiento y reacciones de temor frente a las diversas pruebas exploratorias que allí se le 

practican, suscitan en él con frecuencia los conflictos de dependencia afectiva. 

 

Si a esto añadimos el hecho de que el niño interpreta a menudo la hospitalización o un proceso 

quirúrgico como un castigo por algo que ha hecho mal, es lógico suponer que el hospital y todos sus 

procedimientos serán vistos como un medio hostil e intrusivo del que conviene cuanto antes salir y al 

que jamás hay que volver, a pesar de los consejos que en este sentido se reciban del medio o por parte 

de sus progenitores. 
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Visto los apartados expuestos por Lizasoáin, Olga; Ochoa, Belén (2003), sobre los factores 

asociados a la hospitalización infantil, se estima que dichos postulados se aprecian como factores de 

riesgo para la salud psíquica del paciente pediátrico. 

 

2.4 Alteraciones Psicológicas Atribuidas A La Hospitalización  

 

Según Lizasoáin, Olga; Ochoa, Belén (2003), una alteración física, por insignificante que sea, 

puede tener importante influencia sobre la personalidad de un sujeto y, cuando este sujeto es un niño, 

las repercusiones pueden ser especialmente significativas. 

 

A menudo, los niños enfermos manifiestan trastornos emocionales y conductuales con 

aparición de estados de depresión, ansiedad o pérdida de autoestima. No obstante, y a pesar de su 

enfermedad, muchos niños consiguen ajustarse adecuadamente; frente a ellos otros desarrollan serios 

problemas psicológicos.  

 

Del mismo modo, está claro que todos los factores citados anteriormente, no van a afectar a 

todos los niños por igual, a pesar de todo el autor ha generalizado. 

Los principales síntomas registrados en enfermos pediátricos hospitalizados en los siguientes grupos: 

 

2.4.1 Alteraciones conductuales: 

 

Agresividad 

Desobediencia 

Conducta de oposición 

 

2.4.2 Alteraciones cognitivas: 
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Déficit de atención 

Dificultad para la concentración 

 

2.4.3 Alteraciones de componente emocional: 

 

Ansiedad 

Miedos 

Tensión 

Ansiedad por separación 

 

2.4.4 Alteraciones del componente del estado del ánimo: 

 

Depresión 

Tristeza 

Perdida de interés por las cosas 

Falta de apetito 

Pérdida de energía 

Alteraciones del sueño 

 

2.4.5 Alteraciones del desarrollo cognitivo – emocional:  

 

Aparecen comportamientos como: 



42 
 

El temor ante lo desconocido 

Al contacto con un entorno extraño 

A la muerte 

A la anestesia 

A la mutilación corporal 

Al dolor 

A la separación familiar 

A las agujas e inyecciones 

A la alteración del ritmo normal de vida y de las relaciones con los compañeros. 

Al retraso escolar. 
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CAPÍTULO III 

 

3. TEMORES, MIEDOS Y ANSIEDAD 

 

3.1 Conceptualización general y diferencias. 

 

La ansiedad constituye un elemento central en psicopatología.  Es un componente presente en 

la mayor parte de los trastornos psicológicos y psicosomáticos. Las investigaciones epidemiológicas y 

clínicas demuestran que los denominados trastornos de ansiedad representan el problema mental más 

frecuente entre todos los trastornos psiquiátricos. 

 

Actualmente se mantiene la distinción entre ansiedad y miedo, si bien a nivel operativo ambos 

conceptos suelen identificarse, tradicionalmente, los términos de miedo y ansiedad se diferencian 

porque el primero se asocia a algún tipo de estímulo externo amenazante identificable, mientras que el 

segundo no, ya que se trataría de un estado más difuso y sin fuente externa de amenaza reconocida. Es 

problemático realizar una distinción entre términos, ya que los estímulos externos facilitadores pueden 

existir aunque no sea fácil identificarlos. Por otra parte, los estímulos inductores de respuestas de 

miedo / ansiedad son de tipo interno, generalmente más difíciles de determinar que los estímulos 

externos. 

 

Epstein (1972), hizo una diferenciación de conceptos en términos de acción. Según el autor, el 

miedo puede ser entendido con un drive que motiva la conducta de evitación ante la percepción de un 

estímulo de amenaza, mientras que la ansiedad sería un estado emocional de miedo no resuelto o un 

estado de activación que no posee una dirección específica tras la percepción de amenaza. 

 

Más recientemente, en una línea semejante a la de Epstein, Barlow (1988), ha establecido la 

necesidad de diferenciar el miedo de la ansiedad o “aprensión ansiosa”. Según el autor, el miedo 

consiste en una alarma primitiva en respuesta a un peligro presente, caracterizado por  elevada 
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activación y alto afecto negativo. Y la ansiedad es una combinación difusa de emociones orientada 

hacia el futuro. Así, el miedo se caracterizaría por presentar componentes más primigenios, biológicos 

y en cierto modo automáticos y una orientación hacia el presente, y la ansiedad sería 

fundamentalmente de naturaleza cognitiva y de marcada orientación hacia el futuro. 

 

3.1.1 Fobias 

 

La separación conceptual entre miedo y ansiedad es algo que, desde el punto de vista 

psicopatológico, necesariamente debe establecerse. Marks (1969) estableció unos criterios, señalando 

que las fobias deben cumplir los siguientes requisitos para ser conceptuadas como tales: 

 

1.- Existencia de miedo desproporcionado en relación con el carácter amenazante de la situación. 

2.- El miedo conduce necesariamente a la evitación de la situación temida. 

3.- No existe una posible explicación lógica del fenómeno; esto denota el carácter irracional de las 

fobias. 

4.- Sobrepasan el posible control voluntario. 

5.- Producen cierto grado de malestar o sufrimiento. 

 

3.1.2 Ansiedad 

 

También se define a la ansiedad en términos fenomenológicos. Por tanto Spielberger, Pollans y 

Wordedn (1984), definen el estado de ansiedad como una reacción emocional que consiste en 

sentimientos de tensión, aprensión, nerviosismo y preocupación, así como activación o descarga del 

sistema nervioso autónomo. 
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Esta sensación está presente, aunque no bien definida en los niños hospitalizados, ellos 

experimentan sentimientos de soledad, abandono, miedo por no saber qué les pasa y ansiedad por no 

saber cómo solucionar su situación.    

 

Wolpe (1979), define la ansiedad de forma tan simplista como la reacción autónoma de un 

organismo tras la presentación de algún estímulo nocivo, en este sentido una propiedad importante de 

la ansiedad es su naturaleza anticipatoria (capacidad de anticipar o señalar un peligro o amenaza para el 

propio individuo). Eso confiere a la ansiedad un valor funcional importante ya que posee una utilidad 

biológico-adaptativo. Esta utilidad se convierte en desadaptativa cuando se anticipa un peligro irreal. 

Así la ansiedad puede ser entendida bien como una respuesta normal o bien como una respuesta 

desadaptativa (ansiedad patológica). 

 

3.2 Ansiedad, Miedo y Fobias Infantiles 

 

Para comprender la ansiedad y los miedos de los niños hospitalizados, se debe tener en cuenta 

factores como las diferencias evolutivas que influyen en la concepción de enfermedad, en la adaptación 

o no a situaciones nuevas, en los diferentes contenidos imaginarios ante los temores y en la debilidad e 

inexperiencia para responder ante situaciones desconocidas.  

Asimismo, se encuentran los factores hereditarios, el sexo, la historia familiar, los patrones de crianza y 

las experiencias pasadas, como determinantes de las diferentes reacciones ante la experiencia 

hospitalaria de los niños, siendo ésta traumática para algunos y adaptativa para otros.  

 

3.2.1 Ansiedad 

 

Para Valiente, Sandin y Chorot (2003) la ansiedad es comprendida como una reacción 

emocional con un componente característico de anticipación a la sensación desagradable de tensión, 

preocupación o nerviosismo, que se traduce en la activación del sistema nervioso simpático, 

acompañada de manifestaciones conductuales visibles ante sucesos difusos. 
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Según Gazzaniga (1998), estas reacciones se pueden presentar junto con episodios de irrealidad 

repentina, los cuales son denominados “despersonalización o desrealización”, por tanto, la ansiedad 

depende de dos tipos de estímulos: los estímulos externos, que se refieren a la estimulación física como 

los insectos, personas desconocidas, situaciones nuevas,  o los procedimientos médicos invasivos, entre 

otros; y los estímulos internos, que precisan el malestar percibido por cambios psicofisiológicos, como 

la preocupación por la reactividad.  

 

Según Caballo y Simon (2002), estos tipos de estímulos forman parte del análisis funcional de 

la ansiedad. En consecuencia, la ansiedad y el miedo se diferencian en que en la ansiedad, predominan 

las respuestas generadas por la estimulación interna, mientras que en el miedo las respuestas dependen 

más de la estimulación externa, lo que permite que el niño logre identificar con mayor facilidad la 

situación que desencadena el miedo, que la que precede a la ansiedad.  

 

3.2.2 Miedo 

 

Según Sandin (1997), se ha establecido que el miedo suele ser equivalente a la ansiedad, pero 

se diferencia de ésta en que el miedo ocurre ante un estímulo concreto y, en cierta medida, tiene una 

función adaptativa, de “alarma primitiva” ante el peligro, asociada al sistema lucha–huida, que expone 

Barlow (1998).  

 

Los niños en hospitalización, antes de asimilar y adaptarse a su nueva situación o condición, 

despiertan su “alarma primitiva” y es aquí donde la intervención del psicorrehabilitador se hace 

necesaria tanto para el acompañamiento, cuanto para la intervención. 

 

3.2.3 Fobia Infantil 

 

Por su parte, Valdés y Flórez (1995) describen la ansiedad como una forma de reacción de 

miedo que tiene un carácter difuso y no se limita a objetos o situaciones; no siempre hay indicios de su 

causa inmediata, se experimenta acompañada de manifestaciones físicas, se inicia como anticipación a 
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amenazas futuras, y no hay control de algún mecanismo psicológico específico de defensa. Con 

relación a ello, se refiere a la fobia como un miedo extremo irracional en el que la persona evita la 

situación temida y sus respuestas están fuera del control voluntario. 

 

Por su parte, Millar, Barrett y Hampe (1974, citados en Sandin, 1997) sugieren una definición 

más adecuada de las fobias para la infancia, teniendo en cuenta que los miedos pueden formar parte del 

desarrollo evolutivo normal del ser humano; en consecuencia, hay miedos que corresponderán a la 

etapa en la que el niño se encuentre. 

 

Los autores resaltan que la fobia es una forma especial de miedo que:  

 

1. No guarda proporción con el peligro real de la situación. 

2. No puede ser explicado ni razonado. 

3. Está fuera del control voluntario. 

4. Lleva a evitar la situación temida. 

5. Persiste durante un periodo prolongado de tiempo. 

6. Es desadaptativa. 

 

Por su parte, Caballo (2002) señala dos condiciones que permiten catalogar un miedo infantil 

como fóbico: primero, que la respuesta a las demandas de la situación sea desproporcionada; y 

segundo, que el comportamiento por su elevada intensidad sea desadaptativo. El miedo puede ser 

considerado adaptativo y un fenómeno normal en el proceso evolutivo de los niños, que, según Sandin 

(1997), son denominados “miedos evolutivos”. Éstos cambian en la medida en que evoluciona la 

maduración cognitiva del niño.  
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Sin embargo, cuando el miedo no se atenúa con el paso del tiempo y del proceso evolutivo del 

infante, se convierten en “miedos clínicos” que pueden persistir durante la infancia y adolescencia, e 

incluso perturbar la vida adulta, convirtiéndose en algún tipo de fobia o un trastorno de ansiedad. 

 

3.2.4 Estrés Infantil 

 

Por su parte, Spilberg se basa en la diferencia entre ansiedad–estado, es decir, la ansiedad que 

se experimenta transitoriamente ante una situación concreta. En otras palabras, la ansiedad–estado y la 

ansiedad–rasgo, asumida como rasgo de la personalidad para establecer definiciones del estrés que 

según Valdés (1995) se presenta en un paciente pediátrico. En este sentido, la intensidad y duración del 

estrés experimentado en una situación como la hospitalización y la intervención quirúrgica de un 

infante están directamente relacionadas con la intensidad de las reacciones de ansiedad.  

 

Esta experiencia de estrés sucede cuando la cantidad de agentes estresantes superan el umbral 

óptimo de adaptación y el organismo manifiesta señales de agotamiento, como lo menciona Valdés 

(1995). Ante la situación de ser intervenido quirúrgicamente y posteriormente estar hospitalizado, el 

estrés en el paciente pediátrico aumenta inmediatamente al encontrarse con factores que pueden 

convertirse en agentes estresantes como el ambiente, los procedimientos médicos, las inyecciones, las 

personas nuevas y las mascarillas, los olores, el dolor, la separación de sus familiares, entre otros, que 

finalmente pueden influir en que se genere una reacción de ansiedad.  

 

3.3 Tipos de respuesta a la Ansiedad y Miedo 

 

Se pueden diferenciar tres tipos de respuesta de la ansiedad: fisiológicas, motoras y cognitivas, 

que según Caballo y Simon (2002), forman parte del análisis topográfico de la ansiedad.  

 

3.3.1 Respuestas fisiológicas 
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Las respuestas fisiológicas se refieren al incremento de la activación vegetativa, como las 

respuestas cardiovasculares, la tonalidad muscular, las respuestas electro dérmicas, la sensación de 

ahogo, entre otras.  

 

3.3.2 Respuestas motoras 

 

Respecto a las respuestas motoras, éstas indican los comportamientos que tienden a evitar los 

estímulos desencadenantes, como respuestas de escape, respuestas motoras alteradas (temblor de voz, 

bloqueos), respuestas de evitación pasiva y activa.  

 

3.3.3 Respuestas cognitivas 

 

Por último, las respuestas cognitivas incluyen los pensamientos y las imágenes que se 

relacionan con la situación generadora de ansiedad, como la evaluación negativa del repertorio 

conductual, el incremento en la percepción de estímulos amenazadores, la preocupación por las 

consecuencias somáticas (como desmayarse o sudar) y la creación de ideas tendientes a escapes o 

evitaciones futuras.  

 

3.4 Ansiedad real y situacional 

 

Longo y Williams (citados por Gallar, 2002) describen dos tipos básicos de ansiedad que, en 

general, padecen los pacientes ante la situación de procedimientos dentro de una hospitalización: La 

ansiedad real, que es la generada por la propia enfermedad, y la ansiedad situacional, que es la 

generada por la novedad, es decir, por el desconocimiento de la situación, del ambiente y de los 

funcionarios del hospital.  

 

Sin embargo, Gallar plantea otros tipos de ansiedad que no todos los pacientes padecen, sino 

que se suscita por condiciones personales, es decir, estos tipos de ansiedad tienen un gran componente 
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subjetivo. Entre ellos se encuentra la ansiedad confusional, la ansiedad paranoide y la ansiedad 

depresiva.  

 

3.4.1 Ansiedad confusional 

 

Respecto a la ansiedad confusional, el autor indica que se genera cuando en el paciente 

predomina una sensación de confusión generalizada, ya sea por encontrarse en un lugar lejos de su 

casa, rodeado de personas desconocidas, como también por la incertidumbre de su situación, por los 

procedimientos invasivos que desconoce y por el escaso control ante lo que el futuro pueda depararle. 

 

3.4.2 Ansiedad paranoide 

 

Por su parte, la ansiedad paranoide no se refiere a la personalidad del paciente, sino a su 

excesiva desconfianza hacia las competencias del personal sanitario y las pruebas o exámenes 

realizados.  

 

3.4.3 Ansiedad depresiva 

 

Finalmente, la ansiedad depresiva es descrita como la actitud depresiva, de pesimismo, en la 

que la pérdida del entorno, con sus relaciones habituales, lleva al paciente a un estado de ansiedad 

propio de una depresión.  

 

3.5 Trastornos de ansiedad 

       

Barlow (1998, citado en Valiente, Sandin y Charot, 2002) se refiere a los trastornos de 

ansiedad como organizados jerárquicamente, partiendo de un factor general de orden superior y de los 

factores inferiores. En el factor superior se encuentra el neuroticismo, el afecto negativo, la inhibición 

conductual y la sensibilidad a la ansiedad. 



51 
 

 

En los factores inferiores se clasifican los distintos trastornos de ansiedad. Los componentes 

del factor superior son determinantes en la adquisición y el mantenimiento de los miedos y fobias. A 

partir de esta organización por factores, surgen algunas clasificaciones de los miedos, como lo sugiere 

Arandell (2000, citado en Valiente et al., 2002), que los englobó en cuatro grupos. El primero 

corresponde a los miedos sociales; el segundo, a los miedos a la muerte, al daño, la enfermedad, la 

sangre y los procedimientos quirúrgicos; el tercero agrupa los miedos a los animales; y el cuarto se 

refiere a los miedos agorafóbicos. 

 

3.6 Miedos infantiles 

 

En este sentido, Valiente (2002) y Charot, en (1998) mediante investigaciones realizadas a 

infantes dentro del medio hospitalario, obtuvieron dimensiones interesantes para la clasificación de los 

miedos, a partir de la información obtenida con la escala FSSC–R (Fear Sur- vey Schedule for 

Children Revised) (Ollen–Dick, 1983), versión revisada del FSSC de Scherer y Nakamura (1968). Los 

resultados permitieron a los autores determinar la estructura factorial de los miedos en los niños, dando 

a conocer cinco dimensiones: los miedos al fracaso, a los pequeños animales y daños menores, a los 

peligros físicos y a la muerte, a los desconocidos y por último, los miedos médicos, siendo este último 

factor el que más se relaciona con la situación experimentada por los pacientes pediátricos.  

 

Es claro que los miedos médicos de los niños y la ansiedad experimentada por el paciente ante 

la situación de hospitalización están relacionados porque ambos son respuestas o reacciones ante un 

estímulo, pero la gran diferencia radica en que en el caso de los miedos el estímulo está presente y es 

clara su percepción, mientras que en la reacción emocional de ansiedad predomina un componente 

cognitivo que puede convertirse en el estímulo “subjetivo”, es decir, que no presente inmediatamente y 

que se convierte en un mantenedor de la sensación física desagradable producida ante un estado de 

ansiedad.  

 

Con relación a estas diferencias, el DSM–IV hace una distinción entre los tipos de fobias 

específicas que comienzan generalmente en la infancia, así mismo la APA (2000) menciona que entre 
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ellas se encuentra la fobia animal, la ambiental, a la sangre, las inyecciones y el daño, la fobia 

situacional y una categoría residual denominada “otros tipos”  

 

3.7 Desarrollo situacional del niño/a ante una Hospitalización y/o Intervención  

 

Ahora, es conveniente referirse a las posibles vías por las que el niño puede adquirir algún tipo 

de miedo, para comprender las respuestas emocionales, cognitivas y comportamentales que generan en 

el paciente pediátrico la intervención u hospitalización y su enfermedad. 

 

3.7.1 Rol de los padres y/o cuidadores  

 

En la mayoría de los casos, los niños que están hospitalizados se encuentran internos no por su 

iniciativa o preocupación personal, sino que son conducidos por un cuidador familiar o sus por sus 

padres. Por tanto, el niño no sólo que no ha sido preparado para esta experiencia, sino que a veces es 

engañado para lograr su ingreso en el hospital. Montoya (2002) al respecto, menciona que esta nueva 

situación, el entorno que le rodea, las reacciones de sus cuidadores y la  propia experiencia del niño, 

entre otras variables, pueden influir en que éste viva la experiencia de hospitalización o intervención 

quirúrgica,  como estresante y genere en él mayores miedos y temores. 

 

3.7.2 Adquisición de los miedos 

 

En el proceso de adquisición de los miedos en los niños, en este caso menores que han 

padecido o padecen una situación hospitalaria, las tres vías de adquisición del miedo, como lo sugiere 

Rachman (1977, 1978, citado en Valiente, 2003), son las siguientes: la primera se refiere al 

condicionamiento; la segunda corresponde al aprendizaje observacional o aprendizaje vicario; y la 

tercera hace referencia a la transmisión de información.  
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A lo anterior se asocia la contribución de Eysenck (1967), citado en Valiente (2003) en la que 

se destacan los factores genético y biológico de la personalidad, que diferencian el que unos niños sean 

más susceptibles que otros a la adquisición de ciertos miedos en ambientes similares, como puede 

suceder en ambientes hospitalarios, donde algunos pacientes pediátricos pueden estar más tranquilos 

que otros.  

 

3.7.3 Edad, ansiedad y miedos 

 

Adicional a ello, el desarrollo evolutivo del niño es otro factor que puede influir en el 

mantenimiento del estrés, la ansiedad y el desarrollo de diferentes miedos durante la experiencia 

hospitalaria u operatoria. A su vez, este factor es determinante en la manera en que él va a enfrentar la 

enfermedad o su intervención, y la respuesta ante su propia enfermedad.  

 

Moix (1999), se refiere a las preocupaciones por la hospitalización y la intervención en 

pacientes pediátricos y sus variaciones con la edad. Este autor destaca el cuadro de diferencias 

realizado por Ziegle y Prior (1994), en el que se especifican los rangos de edad, que distribuye en cinco 

grupos: 

 

0 a 12 meses 

1 a 3 años 

4 a 5 años 

6 a 12 años 

13 a 18 años 

 

Cada grupo de edad con sus respectivos factores estresantes. Entre ellos se destacan en los 

primeros tres grupos de edad la ansiedad por separación, la ansiedad por lo desconocido y la falta de 

ambientes y rutinas; en los tres últimos grupos se encuentra el miedo a la mutilación y el dolor, la 
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hospitalización como castigo, el miedo a la muerte; en el último grupo, se encuentra el miedo al 

rechazo de los amigos, la pérdida de control e independencia y la limitación de las actividades físicas.  

 

Según Papalia (citado en Gallar, 2002), los niños enfermos padecen mayor angustia y niveles 

de ansiedad, dado que se encuentran ante un intenso estrés al sufrir alguna enfermedad o cuando son 

sometidos a la aplicación de procedimientos quirúrgicos, posiblemente agresivos o dolorosos. A 

medida que el niño va creciendo y desarrollando sus procesos cognitivos, va comprendiendo la 

enfermedad y aumentando la incertidumbre frente a lo que se está enfrentando, lo cual genera en él 

mayor estrés y ansiedad si no ha recibido una adecuada “educación para la enfermedad”, que le permita 

concebir y afrontar la experiencia hospitalaria.  En este sentido, Valdés y Flórez (1995) se han referido 

a los estadios cognoscitivos de Piaget, relacionándolos con la capacidad de comprensión de la 

enfermedad y sus causas. 

 

3.8 Enfermedad y desarrollo 

 

Polaino y Lizasoin (citados en Valdés, 1995) destacan entre los factores que pueden influir en 

el modo en que la enfermedad va a afectar el proceso de desarrollo, la naturaleza de la enfermedad, el 

momento evolutivo en que sucede, el pronóstico y las limitaciones, los antecedentes personales y 

familiares, y la historia biográfica del niño, así como sus rasgos de personalidad, y por último, la 

respuesta de la familia y los refuerzos que el niño recibe. Por tanto, entre los factores mencionados, la 

edad y el desarrollo cognitivo del niño hospitalizado son variables indispensables para el diagnóstico, 

la evaluación y el desarrollo de programas pertinentes a las necesidades del paciente pediátrico, y de 

esta manera contribuir al afrontamiento adecuado del niño y su familia ante la situación de 

hospitalización, evento que es altamente estresante para él. 

 

El efecto que los agentes estresantes puedan ejercer sobre el niño va a depender de la edad del 

mismo, el nivel de desarrollo cognitivo como se mencionó en el apartado anterior, la capacidad de 

resistencia, la experiencia previa, la cantidad y calidad de información que posea y el apoyo recibido. 

Asimismo, Valdés destaca cinco categorías en las que se pueden clasificar las posibles amenazas para 



55 
 

un niño ante la hospitalización, como la separación de los padres; los extraños; la pérdida de control, de 

autonomía y competencia; la experiencia del dolor; y la intervención quirúrgica y la anestesia.  

 

Respecto a la intervención quirúrgica, Quiles, Ortigosa, Méndez y Pedroche (1999) realizaron 

una investigación en torno a la preocupación y miedo que los niños experimentan ante procedimientos 

médicos invasivos.  

 

El objetivo del trabajo consistió en realizar un estudio piloto del CPCT (cuestionario de 

preocupaciones sobre la cirugía infantil), para evaluar aspectos que preocupan al niño de la 

intervención quirúrgica. El cuestionario se aplicó a 382 niños con un rango de edad de 11 a 14 años. En 

los resultados se encontró que la hospitalización, los procedimientos médicos, la enfermedad y sus 

repercusiones son las principales preocupaciones de los niños ante la cirugía.  

 

3.9 Reacción ante la experiencia Hospitalaria e intervención. 

 

La transmisión de información y la experiencia directa en el hospital son factores 

determinantes en la adquisición de miedos en el paciente pediátrico. Cada paciente pediátrico reacciona 

de forma independiente ante la hospitalización; sin embargo, varios autores, entre ellos Gallar (2002), 

Robertson (citado en Valdés, 1995), plantean diferentes etapas o reacciones por las que pasa el paciente 

hospitalizado. Las reacciones son de dos tipos: la reacción adaptativa, que se refiere a la respuesta 

positiva del paciente al comprender la hospitalización como una necesidad, lo cual genera en él una 

sensación de control; y la reacción no adaptativa, en la que el paciente no se adapta y tiende a 

mostrarse agresivo, con una conducta de rechazo, y  además, no colabora y se muestra depresivo, 

abatido, ensimismado. 

 

Son obvios los cambios que puede percibir un niño ante la hospitalización, como el aislamiento 

de su ambiente habitual, sentirse rodeado de nuevas personas, desconocer lo que le están haciendo, el 

dolor causado por algunos procedimientos, los cambios en su menú, así como la ausencia de juegos y 

del ambiente que vivía en su casa o escuela. De tal manera Moix (1999), ha establecido tres campos de 
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actuación para permitir que el paciente pediátrico sobrelleve la experiencia de hospitalización de la 

mejor manera: en la infraestructura, en la rutina hospitalaria y en las técnicas psicológicas. 

 

La infraestructura está referida a la arquitectura y decoración del hospital. Por su parte, la 

rutina hospitalaria indica la forma de organización que se ha establecido en la institución del personal 

sanitario y los horarios para el desarrollo de actividades. Por último, las técnicas psicológicas, como su 

nombre lo indica, enfatizan en la importancia de incluir estrategias para la disminución de la ansiedad 

de los niños y padres, como la transmisión de información, el modelamiento, el juego médico, el 

dibujo, la visita al hospital, la distracción, la relajación, el entrenamiento para padres, la educación 

extra hospitalaria, entre otras, que favorecen la adaptación y contribuyen al bienestar del niño. 

 

Ortega, Mercado y Estrada (2005) mencionan que las personas hospitalizadas incrementan su 

nivel de estrés al encontrarse con un entorno físico inadecuado, debido a que éste afecta el estado de 

confort del individuo. Gallar (2002) se refiere a ciertas circunstancias inevitables como el aislamiento; 

la limitación de la movilidad; la despersonalización, es decir, la pérdida de estatus e identidad habitual; 

la reglamentación y disciplina, los horarios y otras obligaciones; la dependencia involuntaria, que se 

refiere a tener que valerse de otros para superar los problemas médicos y permanecer en obediencia lo 

cual deriva en pasividad, que es explicada como un círculo vicioso que conlleva la indefensión 

aprendida.  

 

 Finalmente Gallar (2002), indica un aspecto muy importante, y son dos inconvenientes: la 

pérdida de intimidad, tanto de su espacio físico como de su intimidad corporal, y de su intimidad 

personal o psicológica; y la escasa información o información deficiente, que es frecuente debido a 

olvidos por parte del personal hospitalario respecto a informar al paciente sobre los procedimientos que 

le están realizando. Como se ha mencionado, estos inconvenientes son generadores de estrés, es decir, 

refuerzan y mantienen las respuestas ansiosas. Por tanto, manipular estos inconvenientes y traducirlos 

en experiencias positivas para el paciente podría significar una mejor adaptación del mismo a su nuevo 

ambiente y, en consecuencia, una mayor colaboración de su parte ante los procedimientos realizados y, 

quizás, una pronta recuperación. Por tanto, para el niño, la experiencia de estar hospitalizado y ser 

intervenido a un procedimiento quirúrgico es predeterminante en el incremento del miedo y de su nivel 

de ansiedad. 
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6. HIPÓTESIS 

 

“A mayor Nivel de Afrontamiento a los Temores es Menor el Nivel de Ansiedad que 

presentan los niños de 7 a 12 años de edad pre quirúrgicos del área de Pediatría del 

HCAM” 

 

6.1 Definición Conceptual 

 

1.2 Afrontamiento a los temores: Capacidad de asimilar y enfrentar diferentes miedos, (a menor 

miedo mayor afrontamiento), se refiere al nivel de miedo (mucho – poco – nada) que objetos y 

situaciones pueden producir en los niños y niñas. 

 

2. Ansiedad: Reacción emocional con un componente característico de anticipación a la 

sensación desagradable o desconocida (tensión, preocupación o nerviosismo), acompañada de 

manifestaciones conductuales visibles ante dichas situaciones nuevas para el infante 

(hospitalización, procedimientos médicos e intervenciones) 
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6.2 Definición Operacional: 

 

Tipo de 

variable. 

Descripción 

de variable. 
Indicadores. Medida. 

Instrumen

to 

Independiente Temores 

-Miedo a lo 

desconocido. 

-Miedo a las 

heridas y 

animales 

pequeños. 

-Miedo al 

peligro. 

Miedo a la 

muerte. 

-Miedo hacia lo 

médico. 

Mucho 

Poco 

- No 

-

Utilización 

de 

la prueba 

FSSCR, 

con escala 

de Likert. 
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7. MARCO METODOLÓGICO. 

 

7.1 Tipo de investigación. 

 

Este es un estudio correlacional, el cual va a permitir establecer la relación existente entre las 

variables de Temores infantiles y la ansiedad. 

 

7.2 Diseño de la investigación. 

 

Diseño no experimental. 

 

Debido a que no se va a realizar ningún experimento, ni tampoco se va a manipular ninguna de 

las variables, simplemente consta en la investigación correlacional de la causa fundamental de los 

niveles de ansiedad de los niños/as de 7 a 12 años pre quirúrgicos del servicio de Pediatría del HCAM. 

 

Dependiente. Ansiedad 

-Rasgo 

Estado 

Sintomatología 

física. 

-

Sintomatología 

conductual. 

Para estado: 

Mucho. 

Algo. 

Nada. 

Para rasgo: 

Con frecuencia. 

A veces 

- Casi nunca 

- 

Utilización 

de la 

prueba 

STAIC, 

para niños, 

con escala 

de Likert. 
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7.3 Población y muestra. 

 

La población que será investigada se encuentra conformada por los niños/as que serán 

sometidos a un procedimiento quirúrgico con diferentes patologías y situaciones, en el servicio de 

Pediatría del HCAM, de la ciudad de Quito en la Provincia de Pichincha – Ecuador. 

 

7.3.1 Características de la población y muestra. 

 

Niños/as que se encuentren en condición de hospitalización, con distintas patologías previas a 

ser intervenidas quirúrgicamente, entre ellas las de mayor atención como traumatismos y cirugías 

abdominales, mismas que son tomadas en consideración para la presente investigación. 

 Niños/as  entre 9 a 12 años de edad, (se reduce el rango de edad debido a que no se encontraron 

niños/as de 7 a 9 años con las patologías descritas para la investigación dentro del periodo de 

desarrollo de la misma. 

Género masculino y femenino. 

Niños/as del área de Pediatría. 

 

7.3.2 Diseño de la muestra. 

 

No Probabilística. 

Subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad 

sino de las características de la investigación.  

 

En este estudio la muestra es no probabilística debido a que es un estudio transversal 

cuantitativo por medio de las pruebas FSSC-R y STAIC, donde se hace una estimación de las variables 

de la población.  
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7.3.3 Tamaño de la muestra. 

 

Para efectos del estudio de la presente investigación se ha considerado a 20 niños/as distribuidos en 

7 pacientes de género femenino y 13 de género masculino, correspondientes al total de la muestra de 

los niños/as hospitalizados con diagnóstico de traumatología y cirugía abdominal, durante el periodo 

Mayo – Septiembre del 2014, en el Servicio de Pediatría del HCAM. 

 

8. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

8.1 Métodos: 

 

8.1.1 Método inductivo: 

 

El método fue utilizado para poder recolectar información por medio de encuestas, datos sobre 

el ingreso y diagnóstico de cada niño/a del Servicio de Pediatría, lo cual me permitió la recolección de 

información indispensable  para poder determinar de qué manera influye el afrontamiento de temores 

en los niveles de ansiedad, que presentan los niños/as previo a su intervención quirúrgica. 

 

8.1.2 Método deductivo:  

 

Por medio de este método se logró identificar la población correspondiente al Servicio de 

Pediatría del HCAM en la cual se quiere identificar la incidencia del afrontamiento de temores y los 

niveles de ansiedad previa a la intervención quirúrgica del grupo de menores existente en el servicio. 

 

8.1.3 Método estadístico:  

 

Permite un análisis por medio de la recolección de datos a través de las pruebas aplicadas a los 

usuarios que serán intervenidos quirúrgicamente del Servicio de Pediatría del HCAM de la ciudad de 
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Quito – Pichincha, Ecuador, con los resultados obtenidos de las pruebas aplicadas se logró obtener 

información exacta de la relación entre el afrontamiento de temores y los niveles de ansiedad de los 

niños/as pre quirúrgicos. 

 

8.2 Técnicas: 

 

8.2.1 Encuesta:  

 

La aplicación de esta técnica me ayudó a confirmar los datos obtenidos mediante la 

observación, los cuales permitieron obtener información muy clara de cómo se encontraban los 

niños/as ante el proceso de hospitalización y demás procedimientos médicos, así como los factores 

de riesgo que alteraban la dinámica emocional de los menores y cuales se deberían mejorar para 

disminuir la ansiedad presente en los niños/as, especialmente previo a su intervención quirúrgica. 

 

8.2.2 Observación:  

 

Por medio de esta técnica logré obtener resultados concretos de la sintomatología psico-

emocional y comportamental presente en los menores ante sus diferentes procedimientos médicos, 

especialmente previos a una intervención operatoria, para poder determinar qué tipo factores influyen 

en la aparición de dichas sintomatología. 

 

8.2.3 Instrumentos: 

 

8.2.3.1 PRUEBA FSSC-R  

 

“Inventario de Miedos para niños” (Fear Suvery Schedule for Children), Instrumento que se 

aplicó para poder determinar el nivel de afrontamiento a los temores en los niños/as, a menor temor 

mayor afrontamiento. 
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8.2.3.2 STAIC 

 

“Inventario de Ansiedad Estado – Rasgo, para niños y adolescentes, instrumento que se aplicó 

para poder determinar el nivel de ansiedad en rasgo y estado en una situación determinada. 

 

9. ANÁLISIS, VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS FSSC-R Y 

STAIC 

 

     FSSC – R  

 

(Inventario de miedos para niños) (Fear Suvery Schedule for Children) (Ollendick, 1983; 

Ollendick et al., 1991) consiste en una forma revisada del FSSC de Scherer y Nakamura (1968); Esta 

versión consta de 80 ítems con tres alternativas de respuesta (nada, algo y mucho). Los estudios 

factoriales realizados con el instrumento concluyen la emergencia de cinco factores: miedo a los 

desconocido, miedo a las heridas y animales pequeños, miedo al peligro y a la muerte y miedos 

médicos. Es el instrumento más ampliamente utilizado en la literatura de habla inglesa y ha sido 

administrado, principalmente, a niños y adolescentes australianos normales y con enfermedades 

crónicas, Ha sido traducida al español por Sandín y Chorot, (1998), el primer estudio realizado con 

población española obtienen la misma estructura factorial propuesta por el autor de FSSC-R y 

obteniendo un coeficiente de fiabilidad elevado (alpha = 0,95). Ha sido aplicada en países latinos como 

Costa Rica, en estudios correlacionales con población española obteniendo estructuras factoriales 

similares, con una validez interna (medida por el α de Cronbach), de 0,95.  El propósito de la prueba es 

identificar que miedos específicos presentan los niños/as incluyendo algunos miedos interpersonales. 

 

El FSSC-R consta de 80 ítems, a los que se puede responder “nada”, “poco” o “mucho”. La 

puntuación mínima es de 80 y la máxima de 240. 

 

STAIC  
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 El Inventario de Ansiedad Estado – Rasgo (STAIC), creado por Spielberger y cols (1973,1982) 

en California, es antecedido por el test STAI, del mismo autor. El STAIC fue adaptado a población 

española por Seisdedos, N. (1989), y quedó compuesta por dos escalas independientes, una para 

evaluar la Ansiedad Estado (A-E) y la otra para evaluar la Ansiedad Rasgo (A-R). La primera contiene 

20 elementos con los cuales se pretende evaluar el nivel de ansiedad del niño en un momento 

determinado, y la segunda pretende identificar a través de otros 20 elementos como el sujeto se siente 

en general. 

 

 Esos elementos fueron sometidos a prueba individual con niños de grados 4° y 5° de primaria y 

continuaron con entrevistas inmediatamente a la aplicación de la prueba, a partir de estos resultados 

ajustaron la prueba en su contenido, y continuaron con una aplicación más colectiva con niños de 

grados 4° y 6° de bajo estrato socioeconómico pensando en que serían éstos los que probablemente 

tendrían mayores dificultades de comprensión. La elección final de los elementos A-E se basó en un 

criterio combinado, en términos de consistencia interna y validez concurrente (con otra prueba de 

ansiedad), mientras que en los elementos A-R se utilizó su consistencia interna y su validez de 

constructo, realizándose en ambos casos los análisis de manera independiente en cada sexo. 

 

 Se realizó una versión canadiense con resultados de estandarización adecuados según los 

comentarios de Turgeon, L. & Chartrand, E., 2003). El STAIC ha sido usado como Gold Standard de 

pruebas como el Screen for Child Anxiety-Related Emotional Disorders (SCARED), el Child health 

and Illness Profile-Adolescent Edition (CHIP-AE), el, Child Behaviour Checklist (CBCL), el Child 

Medical Fear Scale (CMFS), el Yale Preoperative Anxiety Scale (YPAS), el Child’s Dental Anxiety 

Scale, (Muris, P., Merckelbach, H., Ollendick, T., King, N., Bogie, N., 2003, Muris y cols., 2003; 

Muris, P., Mayer, B., Bartelds, E., Tierney, S. & Bogie, N., 2001; Monga, S., Birmaher, B., Chiappetta, 

L., Brent, D., Kaufman, J., Bridge, J. & Cully, M., 2000; Kain, Z.N., Mayes, L.C., Cicchetti, D.V., 

Bagnall, A.L., Finley, J.D. & Hofstadter, M.B., 1997; Parkin, S.F., 1989) con resultados adecuados 

para las medidas de comparación utilizadas. 
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Esta prueba se afianzó como una de las más discriminativas según los criterios utilizados en 

estas investigaciones. 

El STAIC ha sido usado para evaluar características de ansiedad en correlación con varios 

factores debido a sus valores psicométricos de especificidad conceptual y consistencia. Por ejemplo, se 

puede observar un estudio que mide el nivel de correlación entre la ira, el punto de control y la 

ansiedad (Zeman, J.; Shipman, K. & Suveg, C., 2002). Otro estudio evalúa la correlación entre el 

estrés, el comportamiento abusivo de los maestros y las estrategias de afrontamiento de los niños 

(Piekarska, A., 2000). En otro, se evalúan los factores de riesgo para la ansiedad posoperatoria en niños 

(Caumo, W.; Broenstrub, J.C.; Fialho, L.; Petry, S.M.; Brathwait, O.; Bandeira, D.; Loguercio, A. & 

Ferreira, M.B., 2000). Existe, asimismo, un estudio longitudinal de año y medio para evaluar el estrés 

postraumático en niños secuestrados en su escuela (Vila, G.; Porche, L.M. & Mouren-Simeoni, M.C., 

1999). 

 

 Existe otra investigación de optimización de resultados en atletas entre los 9 y los 12 años 

(Wilson, G.S. & Raglin, J.S., 1997). Como puede observarse, la prueba ha tenido diversas aplicaciones 

clínicas con resultados sólidos que permiten su uso diversificado. 

 Del STAIC se desprendió una prueba para evaluar ansiedad en los niños desde el reporte que 

los padres hacían de la sintomatología observada (Strauss, C., 1987). Sin embargo, en una evaluación 

posterior se encontraron dificultades de discriminación de la prueba (Southam-Gerow, M.A.; Flannery-

Schroeder, E.C. & Kendall, P.C., 2003). 

 

 En el 2005 se realizó una validación de la prueba en Colombia – Medellín, cuyo índice de 

confiabilidad a través del método Alpha de Cronbach fue de 0.60, que según Aiken (1996) un alpha de 

este nivel para una escala de actitud corresponde a una ubicación Media baja entre los parámetros de: 

baja, medio, alta. Aunque el nivel de confiabilidad no es bajo, si son distinguibles y suficientemente 

sólidos los demás índices de asimetría, validez y confiabilidad. 

 

 Por lo tanto, el STAIC es considerado hoy una prueba diagnóstica adecuada para evaluar 

ansiedad estado y ansiedad rasgo en la comunidad clínica internacional. 
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10. MARCO REFERENCIAL 

 

10.1 Información general del “Hospital Carlos Andrade Marín” 

 

El Hospital Carlos Andrade Marín pertenece al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, uno 

de los cuatro organismos públicos de Salud a nivel nacional. 

 

Perfil de la Institución: 

 

El Hospital Carlos Andrade Marín siendo una Institución Pública, atiende a personas de todo el 

país, sin discriminación cultural, económica, espiritual y social. 

 

Hoy en día es parte de  la red nacional publica de salud, por lo que no solo atiende a sus 

Usuarios del Seguro Social, sino a No usuarios, mediante convenios interinstitucionales con el 

Ministerio de Salud Pública. 

 

Descripción: 

 

El Hospital Carlos Andrade Marín atiende toda la población en general, tanto en etnia, género 

y edad.  

 

El Departamento Materno Infantil, dentro del área de Pediatría atiende a niños, niñas  y 

adolescentes con las siguientes características: 

 

Población: Pluri-étnica 
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Edad: Niños, Niñas y Adolescentes. (1 mes a 17 años) 

Género: Masculino y Femenino. 

Servicios: Pediatría Clínica – Urgencias Pediátricas y Cuidados Intensivos  Pediátricos. 

 

Ficha informativa del Hospital Carlos Andrade Marín 

 

Nombre: Hospital Carlos Andrade Marín (IESS-Quito)                                

Tipo de Institución: Pública         

Jornada: 24 horas al día.              

Ubicación Geográfica: Av. 18 de Septiembre 3220 entre Ayacucho y Av. Universitaria.  

Provincia: Pichincha                         

Ciudad: Quito 

Parroquia: Santa Prisca 

Cantón: Quito                                  

Barrio: Miraflores                                   

Zona: Centro Norte de la Ciudad de Quito 

 

10.2 Plan estratégico. 

 

Misión: 

 

Brindar un servicio de salud a los afiliados y usuarios del HCAM, mediante una gestión 

integral y solidaria, aplicando tecnología de vanguardia, con una infraestructura adecuada, 
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promoviendo la docencia, la investigación, el respeto al medio ambiente, con profesionales calificados 

y personal orientado al servicio. 

 

Visión:  

 

Constituirse en el mejor Sistema Público de prestación de servicios de salud, que alineado a la Ley 

de Seguridad Social, sea reconocido por sus altos estándares de calidad, tecnología de última 

generación, procesos de investigación y desarrollo, y respeto al medio ambiente.  

  

11. RESULTADOS DE LA INVESTIGACION 

 

11.1 DATOS GENERALES DE LA MUESTRA DE ESTUDIO 

 

1.1.1 Género y edad. 

 

 

 

 

EDAD 

CANTIDAD PORCENTAJE 

9 Y 10 AÑOS 9 45% 

11 Y 12 AÑOS 11 55% 

TOTAL: 20 100% 

GÉNERO 

CANTIDAD PORCENTAJE 

MASCULINO 13 50% 

FEMENINO 7 50% 

TOTAL: 20 100% 
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Interpretación: 

La gráfica nos indica que la muestra obtenida se concentra en su mayoría en el género masculino, y que 

los rangos de edad mayoritarios se sitúan entre 11 y 12 años de edad, lo que indica que acudieron más 

pacientes masculinos al proceso quirúrgico. 

 

1.1.2 Patologías  

 

 

 

 

 

INTERVENCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

TRAUMATISMOS 11 55% 

CIRUGÍAS ABDOMINALES 9 45% 

TOTAL: 20 100% 
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Interpretación:  

La gráfica nos muestra que la mayoría de intervenciones quirúrgicas corresponden a traumatismos 

(fracturas de manos, brazos, piernas), en relación a cirugías abdominales (apendicitis, peritonitis), 

siendo las dos intervenciones las más frecuentes en el Servicio de Pediatría del HCAM 

 

1.1.3 Antecedentes previos a la intervención 

 

ANTECEDENTE CANTIDAD PORCENTAJE 

EXPERIENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

/HOSPITALAIZACIÓN 

POSITIVA 

6 30% 

EXPERIENCIA DE 

INTERVENCIÓN 

/HOSPITALAIZACIÓN 

NEGATIVA 

2 10% 

PRIMERA INTERVENCIÓN 

/HOSPITALAIZACIÓN 
12 60% 

TOTAL: 20 100% 
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Interpretación: 

Las gráficas nos indican que la mayoría de los investigados cursan su primera hospitalización y/o 

intervención quirúrgica, y quienes habían tenido experiencias previas, fue una minoría resaltando que 

de esta minoría un gran porcentaje fue con una tipo de experiencia positiva, en relación a los 

procedimientos médicos u hospitalarios. 
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11.2 MEDIDAS DEL NIVEL DE AFRONTAMIENTO A LOS TEMORES DE LOS 

NIÑOS/AS PRE QUIRÚRGICOS DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HCAM 

 

11.2.1 Niños con experiencia de Hospitalización / Intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En la gráfica nos muestra que de los 8 niños con experiencia previa, los 6 niños/as con experiencia 

positiva manejaron puntuaciones bajas lo que corresponde un Nivel de Afrontamiento Alto, mientras 

cuyos niños con experiencia negativa (2) de este total obtuvieron puntuaciones promedio lo que 

equivale a un Nivel de Afrontamiento Medio o Promedio, esto indica que la experiencia positiva 

influye en desarrollar un mejor nivel de afrontameinto a los temores. 

 NIVEL 
NÚMERO DE 

NIÑOS/AS 
PORCENTAJE 

80 – 133 Alto 6 75% 

134 – 187 Medio o Promedio 2 25% 

188 – 240 Bajo 0 0% 
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11.2.2 Niños primera Hospitalización / Intervención 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En la gráfica nos muestra que de los 12 niños que cursan su primera hospitalización, en su mayoría 

obtuvieron puntuaciones promedio lo que equivale a un Nivel de Afrontamiento Medio o Promedio, y 

unos pocos con buenos nivel de Afrontamiento, lo que da lugar a determinar que depende del 

desarrollo psico-emocional de cada individuo, ya que al no tener experiencias previas, reaccionan 

naturalmente sin previa influencia. 

 NIVEL 

NÚMERO 

DE 

NIÑOS/AS 

PORCENTAJE 

80 – 133 Alto 3 25% 

134 – 187 
Medio o 

Promedio 
5 41,7% 

188 – 240 Bajo 4 33,3% 
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11.3 MEDIDAS DEL NIVEL DE ANSIEDAD RASGO - ESTADO DE LOS NIÑOS/AS 

PRE QUIRÚRGICOS DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HCAM. 

 

11.3.1 Niños con experiencia previa de Hospitalización / Intervención. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

En la gráfica nos muestra que de los 8 niños con experiencia previa, los 6 niños/as con experiencia 

positiva muestran un Nivel de Ansiedad Rasgo – Estado Bajo y medio, mientras que quienes tienen 

una experiencia negativa proyectan un Nivel de Ansiedad Rasgo – Estado Medio y Alto. Lo que indica 

  RASGO ESTADO 

 NIVEL 
N° DE 

NIÑOS/AS 

PORCENTAJ

E 

N° DE 

NIÑOS/AS 

PORCENTAJ

E 

20 – 33 Bajo 6 75% 0 0% 

34 – 47 Medio 2 25% 6 75% 

48 – 60 Alto 0 0% 2 25% 
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que la experiencia ha influenciado en el desarrollo de rasgos ansiosos y que sus estados de ansiedad 

ante una situación hospitalaria se eleven. 

11.3.2 Niños primera Hospitalización / Intervención. 

 

  RASGO ESTADO 

 NIVEL 
N° DE 

NIÑOS/AS 

PORCENTAJ

E 

N° DE 

NIÑOS/AS 

PORCENTAJ

E 

20 – 33 Bajo 3 25% 0 0% 

34 – 47 Medio 9 75% 8 66,7% 

48 – 60 Alto 0 0% 4 33,3% 

 

 

Interpretación: 

En la gráfica nos muestra que de los 12 niños que cursan su primera hospitalización e intervención, 

referente al nivel de Ansiedad Rasgo en su mayoría se sitúan en niveles medio y bajos, mientras que en 
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el nivel Estado se sitúan de Medio hacia Alto, lo cual nos determina que sus reacciones se basan en su 

desarrollo psico- emocional ya que no cuentan con experiencias previas relacionadas al proceso 

médico. 

11.4 MEDIDAS GLOBALES DEL NIVEL DE AFRONTAMIENTO A LOS 

TEMORES Y  NIVEL DE ANSIEDAD RASGO - ESTADO DE LOS NIÑOS/AS PRE 

QUIRÚRGICOS DE 9 A 12 AÑOS DE EDAD DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL 

HCAM. 

 

11.4.1 Nivel de Afrontamiento a los temores, dato global. 

 

 NIVEL 
NÚMERO DE 

NIÑOS/AS 
PORCENTAJE 

80 – 133 Alto 9 45% 

134 – 187 
Medio o 

Promedio 
7 35% 

188 – 240 Bajo 4 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 
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La gráfica nos indica que del total de la muestra (20), su mayoría muestran niveles de 

Afrontamiento Altos y medio, en relación a una minoría que ha proyectado niveles de Afrontamiento 

Bajos, cabe indicar que las variaciones se ven influenciadas por experiencias previas y por condiciones 

de vida en cuanto al desarrollo psico-emocional de cada individuo. 

11.4.2 Nivel de Ansiedad Rasgo – Estado, dato global. 

 

  RASGO ESTADO 

 NIVEL 
N° DE 

NIÑOS/AS 

PORCENTAJ

E 

N° DE 

NIÑOS/AS 

PORCENTAJ

E 

20 – 33 Bajo 9 45% 0 0% 

34 – 47 Medio 11 55% 14 70% 

48 – 60 Alto 0 0% 6 30% 

 

Interpretación: 

En la gráfica nos indica que del total de la muestra (20), en relación al estado Ansiedad – 

Rasgo, la mayoría de niños/as equivalentes muestran un Nivel de ansiedad Bajo y Medio. En relaciona 
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al estado Ansiedad – Estado, la mayoría de los niños/as indican un nivel de ansiedad Medio y Alto. 

Cabe indicar que las variaciones se ven influenciadas por experiencias previas y por condiciones de 

vida en cuanto al desarrollo psico-emocional de cada individuo. 

 

11.5 MEDIDAS DEL NIVEL DE AFROMTAMIENTO A LOS TEMORES Y  NIVEL 

DE ANSIEDAD RASGO - ESTADO DE LOS NIÑOS/AS PRE QUIRÚRGICOS DE 9 A 

12 AÑOS DE EDAD DEL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HCAM, DE ACUERDO 

AL DIAGNÓSTICO MÉDICO. 

 

11.5.1 Nivel de Afrontamiento a los temores de acuerdo al procedimiento quirúrgico 

 

 

NIVEL DE 

AFRONTAMIENTO 

CANTIDAD 

DE NIÑOS 
PORCENTAJE 

FRACTURAS 

ALTO 4 36.4 % 

MEDIO O PROMEDIO 7 63.6 % 

BAJO 0 0.0 % 

 

CIRUGIAS 

ABDOMINALES 

 

ALTO 2 22.2 % 

MEDIO O PROMEDIO 7 77.8 % 

BAJO 0 0.0 % 
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Interpretación: 

La gráfica nos indica que del total de la muestra los niños/as que presentaron diagnósticos de 

traumatismos, la mayoría manejo niveles de Afrontamiento buenos, debido a que oscilan entre medio y 

alto, siendo una diferencia menor al 30%, en relación a niños/as que presentaron cirugías abdominales 

quienes presentaron nivel de Afrontamiento entre Medio y Alto pero habiendo una diferencia 

considerable, lo que determina que quienes fueron sometidos a un procedimiento de traumatología 

manejaron mejor sus niveles de afrontamiento. 

 

11.5.2 Nivel de Ansiedad Rasgo – Estado de acuerdo al procedimiento quirúrgico. 

 

  

NIVEL DE 

ANSIEDAD 

CANTIDAD 

DE NIÑOS 
PORCENTAJE 

TRAUMATISMOS 

RASGO 

BAJO 2 
18.2 

MEDIO 9 81.8 

ALTO 0 0.0 

 

ESTADO 

BAJO 4 36.4 

MEDIO 7 63.6 

ALTO 0 0.0 

 

CIRUGIAS 

ABDOMINALES 

RASGO 

BAJO 4 77.8 

MEDIO 1 22.2 

ALTO 0 0.0 

 

ESTADO 

BAJO 0 0.0 

MEDIO 4 77.8 

ALTO 1 22.2 

  



82 
 

 

Interpretación: 

En la gráfica nos indica que del total de la muestra (20) los niños/as con diagnóstico de 

traumatismos: en relación al estado Ansiedad – Rasgo, presentaron en su mayoría niveles entre Medio 

y Bajo, al igual que en relación al estado Ansiedad – Estado. 

Los niños/as con diagnóstico de cirugías abdominales: en relación al estado Ansiedad – Rasgo, 

presentaron en su mayoría niveles entre Medio y Bajo, sin embargo en relación al estado Ansiedad – 

Estado, presentaron en su mayoría niveles de ansiedad medio y Alto. Estos resultados hacen referencia 

a que los niños/as con diagnóstico de traumatología tienen menores niveles de ansiedad en cuanto a 

rasgo y estado. 
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12. CRUCE DE VARIABLES:  

 

NIVEL DE AFRONTAMIENTO DE TEMORES – ANSIEDAD 

 

Nivel de Afrontamiento de Temores:   Ansiedad: 

       RASGO ESTADO 

ALTO: 45%      ALTO: -- ALTO: 30% 

MEDIO: 35%      MEDIO: 55%  MEDIO: 70% 

BAJO: 20%      BAJO: 45%   BAJO: -- 

 

 

13. COMPROBACIÓN DE HIPOTESIS 

 

13.1 Planteamiento de hipótesis. 

 

Hi: “A mayor Nivel de Afrontamiento a los Temores es Menor el Nivel de Ansiedad que 

presentan los niños de 9 a 12 años de edad pre quirúrgicos del área de Pediatría del HCAM” 

 

Ho: “A mayor Nivel de Afrontamiento a los Temores no es Menor el Nivel de Ansiedad que presentan 

los niños de 9 a 12 años de edad pre quirúrgicos del área de Pediatría del HCAM” 
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13.2 Tablas comprobación de hipótesis 

 

13.2.1 Nivel Afrontamiento 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ALTO 9 45,0 45,0 45,0 

BAJO 4 20,0 20,0 65,0 

PROMEDIO 7 35,0 35,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

13.2.2 Ansiedad -  Rasgo 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

BAJO 9 45,0 45,0 45,0 

MEDIO 11 55,0 55,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  
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13.2.3 Ansiedad - Estado 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

ALTO 6 30,0 30,0 30,0 

MEDIO 14 70,0 70,0 100,0 

Total 20 100,0 100,0  

 

13.2.4 Tabla de contingencia Nivel Afrontamiento * Ansiedad Rasgo  

  

Ansiedad Rasgo Total 

BAJO MEDIO BAJO 

Nivel 

Afrontamiento 

ALTO 

Recuento 9 0 9 

% de Nivel 

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

BAJO 

Recuento 0 4 4 

% de Nivel 

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

PROMEDIO 

Recuento 0 7 7 

% de Nivel 

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

Total 

Recuento 9 11 20 

% de Nivel 

Afrontamiento 
45,0% 55,0% 100,0% 
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Aquí también se puede observar que en un Nivel de Afrontamiento ALTO es más BAJO el nivel de 

Ansiedad Rasgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Significado 

-1 Correlación negativa grande y perfecta 

-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 

-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 

-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 

-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 

-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 

0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 

0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 

0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 

0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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R = 0.7838 

 

13.3 Decisión: 

 

El valor de r se encuentra entre  0.7 a 0.89  lo cual nos indica una  correlación positiva alta por lo cual 

se aprueba la Hipótesis de investigación que dice “A mayor Nivel de Afrontamiento a los Temores 

es Menor el Nivel de Ansiedad que presentan los niños de 9 a 12 años de edad pre quirúrgicos del 

área de Pediatría del HCAM” 

  

  

NIVEL DE 

AFROTAMIENTO 

ANSIEDAD - 

RASGO 

NIVEL DE AFROTAMIENTO 1 

 ANSIEDAD – RASGO 0,78383199 1 
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14. CONCLUSIONES 

 

Conforme a los resultados obtenidos en esta investigación se concluye de la siguiente manera: 

 

El nivel de afrontamiento a los temores que manejen los/as niños/as del Servicio de Pediatría del 

Hospital Carlos Andrade Marín, influye en el nivel de ansiedad que se presente previo a la intervención 

quirúrgica, especialmente en el rasgo. 

 

Un nivel alto de afrontamiento a los temores desarrolla rasgos de ansiedad bajos en los niños/as de 9 a 

12 años de edad, usuarios del Servicio de Pediatría del HCAM. 

 

Independientemente del Nivel de Afrontamiento a los Temores y el Nivel de Rasgo de Ansiedad que 

proyecten los niños/as, previo a una intervención quirúrgica presentarán Niveles de Estado de 

Ansiedad Altos y Medios, acorde a su situación individual. 

 

Niños con experiencias previas de carácter positivo en cuanto a la hospitalización y/o intervención se 

muestran con menores niveles de ansiedad en rasgo y estado, manejando altos niveles de afrontamiento 

a los temores. 

 

Niños con experiencias previas de carácter negativo en cuanto a la hospitalización y/o intervención se 

muestran con niveles de ansiedad en rasgo y estado promedio y altos, manejando niveles de 

afrontamiento promedio. 

 

 Niños que cursas por su primera experiencia de hospitalización y/o intervención, se muestran con 

niveles de ansiedad en rasgo y estado variantes entre bajo, medio y alto, manejando niveles de 

afrontamiento así mismo variantes. 
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 De acuerdo a las observaciones y entrevistas realizadas se puede apreciar que los niveles de ansiedad y 

afrontamiento a los temores, dependen de factores de vida y educación, así como de las relaciones 

familiares y condiciones de desarrollo bio-psico-social de cada uno. 
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15. RECOMENDACIONES. 

 

Debido a que en el Servicio de Pediatría del Hospital Carlos Andrade Marín no se cuenta con un 

programa o plan de acción sobre el manejo emocional adecuado que se puede brindar a los niños/as 

usuarios del servicio, se puede recomendar lo siguiente: 

 

Establecer un plan de acción con los niños/as que vayan a ser intervenidos y/o hospitalizados con la 

finalidad de mejorar sus niveles de afrontamiento reduciendo sus miedos médicos u hospitalarios y 

consecuentemente el nivel de ansiedad, 

 

Trabajar con actividades lúdicas que conlleven a fortalecer la seguridad en los niños/as usuarios del 

Servicio de Pediatría con la finalidad de reducir temores y afianzar adecuados niveles de 

afrontamiento. 

 

Trabajar con los niños/as que sean intervenidos quirúrgicamente minutos antes a su procedimiento, con 

técnicas de autocontrol y manejo, como respiración e imaginación. 

 

Cuando se tenga niños/as con antecedentes de Hospitalización y/o intervención de carácter positivo 

utilizarlos como un modelo referente hacia niños nuevos, como la finalidad de que proyecten conductas 

de tranquilidad y de buen afrontamiento a su situación. 

 

Cuando se tenga niños/as con antecedentes de Hospitalización y/o intervención de carácter negativo, 

trabajar en el afrontamiento y superación de dicha mala experiencia con la finalidad de mejorar su 

situación, y estado emocional presente, evitando que proyecte su antecedente a su presente. 
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Cuando se tenga niños/as que cursen por su primera Hospitalización y/o intervención, es muy 

importante brindar confianza, seguridad y amistad, con la finalidad de crear un ambiente favorable 

durante su estancia y procedimiento. 

 

Al ingresar un niño al Servicio de Pediatría se debe recurrir al Servicio de Psicología Infantil, con la 

finalidad de que el profesional del área, brinde la confianza al niño y a los familiares, así como conocer 

el estado bio-psico-social del menor y su familia, brindando de esta manera un atención integral y de 

calidad. 
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17. ANEXOS 

 

17.1 GRÁFICAS GENERALES SOBRE LA PLICACIÓN DE TEST 

 

AFRONTAMIENTO A LOS TEMORES 

  

MIEDO A LO 

DESCONOCIDO 

MIEDO A 

LAS 

HERIDAS Y 

ANIMALES 

PEQUEÑOS 

MIEDO 

AL 

PELIGRO 

MIEDO 

A LA 

MUERTE 

MIEDOS 

MÉDICOS  
TOTAL 

1 87 30 43 18 17 195 

2 61 20 43 13 10 147 

3 57 21 29 9 9 125 

4 80 21 42 15 17 175 

5 56 21 30 10 11 128 

6 42 24 34 14 10 124 

7 68 25 41 13 17 164 

8 86 29 35 13 15 178 

9 55 20 35 9 9 128 

10 75 19 29 11 12 146 

11 90 24 39 17 19 189 

12 57 21 32 11 12 133 

13 92 27 42 16 18 195 

14 57 21 31 9 11 129 

15 58 22 31 10 11 132 

16 90 29 51 17 18 205 

17 58 21 31 10 11 131 

18 58 20 30 9 10 127 

19 78 19 27 13 12 149 

20 68 22 32 17 13 152 

 

  NIVEL ALTO DE AFRONTAMIENTO 

  NIVEL PROMEDIO DE AFRONTAMIENTO 

 

NIVEL BAJO DE AFRONTAMIENTO 



97 
 

Escalas de valoración del TEST FSSC-R
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Ilustración 1FSSC-R POR ESCALAS 
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RESULTADOS DEL TEST STAIC RASGO - ANSIEDAD 

  ANSIEDAD 

  RASGO ESTADO 

1 40 56 

2 34 39 

3 32 39 

4 44 47 

5 25 40 

6 27 34 

7 34 48 

8 35 37 

9 26 45 

10 37 47 

11 41 49 

12 25 44 

13 36 48 

14 29 37 

15 32 47 

16 40 49 

17 31 46 

18 28 35 

19 40 45 

20 36 51 

 

  NIVEL BAJO DE ANSIEDAD 

  NIVEL PROMEDIO DE ANSIEDAD 

 

NIVEL ALTO DE ANSIEDAD 
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RESULTADOS GENERALES DE LA MUESTRA DEL TEST STAIC 
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DATOS GENERALES DE LA MUESTRA 

  
NIVEL DE 

AFROTAMIENTO 

ANSIEDAD - 

RASGO 

ANSIEDAD – 

ESTADO 
ANTECEDENTE 

DIAGNÓSTICO DE 

INTERVENCIÓN 
GÉNERO EDAD 

1 195 BAJO 40 MEDIO 56 ALTO 1RA HO./INTV. FRACTURA DE BRAZO MASCULINO 9 

2 147 PROMEDIO 34 MEDIO 39 MEDIO 1RA HO./INTV. FRACTURA DE BRAZO MASCULINO 11 

3 125 ALTO 32 BAJO 39 MEDIO 1RA HO./INTV. 
EXTRACCION DE 

DEDO ADICIONAL 
MASCULINO 12 

4 175 PROMEDIO 44 MEDIO 47 MEDIO 1RA HO./INTV. FRACTURA DE BRAZO MASCULINO 11 

5 128 ALTO 25 BAJO 40 MEDIO EXP. POSITIVA 
FRACTURA DE 

MUÑECA 
MASCULINO 9 

6 124 ALTO 27 BAJO 34 MEDIO EXP. POSITIVA PERITONITIS MASCULINO 9 

7 164 PROMEDIO 34 MEDIO 48 ALTO EXP NEGATIVA FRACTURA DE BRAZO FEMENINO 12 

8 178 PROMEDIO 35 MEDIO 37 MEDIO 1RA HO./INTV. 
FRACTURA DE 

TOBILLO 
MASCULINO 9 

9 128 ALTO 26 BAJO 45 MEDIO 1RA HO./INTV. APENDICÍTIS FEMENINO 12 

10 146 PROMEDIO 37 MEDIO 47 MEDIO 1RA HO./INTV. 
FRACTURA DE 

MUÑECA 
FEMENINO 11 
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11 189 BAJO 41 MEDIO 49 ALTO 1RA HO./INTV. FRACTURA DE BRAZO MASCULINO 12 

12 133 ALTO 25 BAJO 44 MEDIO EXP. POSITIVA 
CORRECCIÓN DE 

FISURA 
MASCULINO 9 

13 195 BAJO 36 MEDIO 48 ALTO 1RA HO./INTV. 
FRACTURA DE 

TABIQUE 
FEMENINO 12 

14 129 ALTO 29 BAJO 37 MEDIO EXP. POSITIVA PERITONITIS MASCULINO 10 

15 132 ALTO 32 BAJO 47 MEDIO EXP. POSITIVA PERITONITIS FEMENINO 11 

16 205 BAJO 40 MEDIO 49 ALTO 1RA HO./INTV. PERITONITIS MASCULINO 10 

17 132 ALTO 31 BAJO 46 MEDIO 1RA HO./INTV. FRACTURA DE BRAZO FEMENINO 11 

18 127 ALTO 28 BAJO 35 MEDIO EXP. POSITIVA PERITONITIS FEMENINO 12 

19 149 PROMEDIO 40 MEDIO 45 MEDIO 1RA HO./INTV. FRACTURA DE BRAZO MASCULINO 10 

20 152 PROMEDIO 36 MEDIO 51 ALTO EXP NEGATIVA PERITONITIS MASCULINO 9 
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DATOS GENERALES DE LA MUESTRA, RESULTADOS FSSC-R Y STAIC 

 

 

Ilustración 3 FSSC-R Y STAIC 
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DATOS GENERALES DE LA MUESTRA POR DIAGNÓSTICO: 
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17.2 REACTIVOS APLICADOS 

TEST FSSC-R 
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TEST STAIC 
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17.3 GLOSARIO TÉCNICO 

Abulia. Apatía y falta de fuerza de voluntad que incluye incapacidad para tomar iniciativas 

propias. 

Aburrimiento. Estado emocional de insatisfacción dentro de una existencia que, durante ese 

período, se percibe como insulsa y sin sentido. 

Actitud. Predisposición de la persona a responder de una manera determinada frente a un estímulo 

tras evaluarlo positiva o negativamente. 

Adaptación. Estado en el que el sujeto establece una relación de equilibrio y carente de conflictos 

con su ambiente social. 

Adaptación, síndrome general de. Conjunto de síntomas físicos y psíquicos de carácter negativo 

que aparecen cuando el sujeto debe enfrentarse a una novedad. 

Afectividad. Conjunto de emociones y sentimientos que un individuo puede experimentar a través 

de las distintas situaciones que vive. 

Afectivo, bloqueo. Incapacidad para expresar afectos o emociones, caracterizada a veces por un 

estado de estupor. 

Afecto. Patrón de comportamientos observables que es la expresión de sentimientos (emoción) 

experimentados subjetivamente. Tristeza, alegría y cólera son ejemplos usuales de afecto. Es muy 

variable su expresión entre culturas diferentes así como en cada una de ellas 

Agitación. Estado de inquietud o de actividad continua no enfocada hacia objetivo alguno. 

Agitación psicomotora. Excesiva actividad motora asociada a una sensación de tensión interna. 

Habitualmente, la actividad no es productiva, tiene carácter repetitivo y consta de comportamientos 

como caminar velozmente, moverse nerviosamente, retorcer las manos, manosear los vestidos e 

incapacidad para permanecer sentado. 

Agorafobia. Fobia a los lugares abiertos o muy concurridos. 

Angustia. Un estado de gran activación emocional que contiene un sentimiento de miedo o 

aprehensión. Clínicamente se define como una reacción de miedo ante un peligro inconcreto y 

desconocido. Se emplea también como sinónimo de ansiedad o para referirse a la expresión más 

extrema de ésta. 
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Ansiedad. Miedo anticipado a padecer un daño o desgracia futuros, acompañada de un sentimiento 

de temor o de síntomas somáticos de tensión. 

Aprendizaje. Es un cambio permanente de la conducta de la persona como resultado de la 

experiencia. Se refiere al cambio en la conducta o al potencial de la conducta de un sujeto en una 

situación dada, como producto de sus repetidas experiencias en dicha situación. Este cambio 

conductual no puede explicarse en base a las tendencias de respuesta innatas del individuo, su 

maduración, o estados temporales (como la fatiga, la intoxicación alcohólica, los impulsos, etc.). 

Aprendizaje cognitivo. Proceso activo por el que el sujeto modifica su conducta, dándole un 

carácter personal a lo aprendido. 

Aprendizaje latente. Modificación de la conducta que se produce sin que exista motivo aparente. 

No se manifiesta en el acto, sino que se deduce por conductas posteriores. 

Aprendizaje por observación. Aquel aprendizaje en el cual un organismo copia o imita la 

conducta de otro. También se denominamodelamiento. 

Aprendizaje verbal. Es el aprendizaje que se produce cuando el contenido adquirido por el sujeto 

consiste en palabras, sílabas sin sentido o conceptos. 

Cognición. Procesamiento consciente de pensamiento e imágenes. 

Conciencia. Estructura de la personalidad en que los fenómenos psíquicos son plenamente 

percibidos y comprendidos por la persona. 

Condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico se produce cuando un estímulo antes 

neutro se vuelve capaz de provocar una respuesta aprendida. 

Condicionamiento operante. El condicionamiento operante es un tipo de aprendizaje en el cual la 

conducta de un organismo tiene consecuencia en su medio inmediato. El organismo "opera", por 

así decir, sobre el mundo que lo rodea. 

Conducta. Reacción global del sujeto frente a las diferentes situaciones ambientales. 

Desarrollo cognitivo. Crecimiento que tiene el intelecto en el curso del tiempo, la maduración de 

los procesos superiores de pensamiento desde la infancia hasta la adultez. 
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Empirismo.  Doctrina según la cual todas nuestras ideas y conceptos derivan de la experiencia y 

ésta, a su vez, se basa exclusivamente en la información que nos llega a través de los órganos de los 

sentidos. 

Emoción. Estado afectivo, una reacción subjetiva al ambiente, acompañada de cambios orgánicos 

(fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influida por la experiencia y que tiene la función 

adaptativa. Se refieren a estados internos como el deseo o la necesidad que dirige al organismo. Las 

categorías básicas de las emociones son: miedo, sorpresa, aversión, ira, tristeza y alegría. 

Estado de ánimo. Emoción generalizada y persistente que influye en la percepción del mundo. Son 

ejemplos frecuentes de estado de ánimo la depresión, alegría, cólera y ansiedad 

Genética de la conducta. Es el estudio de la influencia que tiene la estructura genética inherente a 

un organismo en la determinación de sus rasgos, talentos o predisposiciones. 

Hábito. Tendencia a actuar de una manera mecánica, especialmente cuando el hábito se ha 

adquirido por ejercicio o experiencia. Se caracteriza por estar muy arraigado y porque puede 

ejecutarse de forma automática. 

Percepción. Función psíquica que permite al organismo, a través de los sentidos, recibir y elaborar 

las informaciones provenientes del exterior y convertirlas en totalidades organizadas y dotadas de 

significado para el sujeto 

Personalidad. Estructura psíquica de cada individuo, la forma como se revela por su modo de 

pensar y expresarse, en sus actitudes e intereses y en sus actos. Son patrones duraderos de percibir, 

relacionarse y pensar acerca del ambiente y de uno mismo. Los rasgos de personalidad son aspectos 

prominentes que se manifiestan en una amplia gama de contextos sociales y personales 

importantes. Los rasgos de personalidad sólo constituyen un trastorno de personalidad cuando son 

inflexibles y desadaptativos y provocan malestar subjetivo o déficit funcional significativo. 

Timidez. Tendencia por parte de la persona a sentirse incómodo, inhibido, torpe y muy consciente 

de sí mismo en presencia de otras personas. Esto produce incapacidad para participar en la vida 

social, aunque se desee hacerlo y se sepa cómo. 

Temor: Sentimiento de inquietud y miedo que provoca la necesidad de huir ante alguna persona o 

cosa, evitarla o rechazarla por considerarla peligrosa o perjudicial: temor a lo desconocido. 
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1. TÍTULO 

 

AFRONTAMIENTO DE TEMORES Y NIVELES DE ANSIEDAD EN NIÑOS PRE 

QUIRÚRGICOS DE 7 A 12 AÑOS DE EDAD EN EL SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL 

HOSPITAL CARLOS ANDRADE MARÍN 

 

2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dentro de la salud, la hospitalización a nivel mundial se ha convertido en un importante evento en 

la vida de toda persona especialmente en la de un niño, situación que es capaz de generar diferentes 

reacciones o cambios experimentados abruptamente que inciden en su estado emocional, en su 

contexto y sus relaciones afectivo sociales, creando un ambiente hostil que afecta la vida del niño 

en todas sus facetas. 

 

En el Ecuador podemos observar que los niños tienen ciertas dificultades en cuanto a su adaptación 

al medio hospitalario más aun cuando son intervenidos quirúrgicamente, presentando ansiedad y 

temores ante su situación, poco a poco mediante indagaciones de profesionales se han dado cuenta 

que este problema en muchos casos se debe a factores estresores presentes durante la 

hospitalización infantil como la enfermedad misma, el entorno hospitalario: (ambiente no familiar, 

presencia de extraños), exposición a material médico: (procedimientos médicos invasivos), ruptura 

de la rutina vital y adaptación a una rutina desconocida e impuesta (separación de los padres, 

familiares y amigos) e incluso la muerte. 

 

Por esta razón el tema propuesto para la investigación se lo realiza tomando en cuenta la necesidad 

que se presenta en el Hospital Carlos Andrade Marín con los niños hospitalizados en el área de 

Pediatría que son sometidos a una intervención quirúrgica, serán beneficiarios la Institución pues 

tendrán una visión más amplia de qué pasa psicológicamente durante el proceso pre operatorio de 

los niños y cómo intervenir, el tema es importante pues la ansiedad y los temores son muy 

frecuentes en los niños al ser hospitalizados y más aún cuando son procedidos quirúrgicamente, 

situación que influye en su pronta recuperación. 
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Se cuenta con el apoyo y garantía de la institución para llevar a cabo la investigación, los recursos 

que se utilizarán serán aporte tanto de la institución interesada y del investigador, esta investigación 

se llevará a cabo en el periodo mayo-septiembre, del año 2014 

 

3. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

 

3.1 Formulación del problema 

 

¿CÓMO SE RELACIONA EL AFRONTAMIENTO DE TEMORES Y LOS NIVELES DE 

ANSIEDAD EN NIÑOS PRE QUIRÚRGICOS DE 7 A 12 AÑOS DE EDAD EN EL SERVICIO 

DE PEDIATRÍA DEL HCAM? 

 

 

3.2 Preguntas    

 

 ¿Qué nivel de ansiedad se presenta en los niños pre quirúrgicos y              cuál es su nivel 

de afrontamiento a los temores? 

 ¿Cómo se relaciona el afrontamiento de temores y los niveles de ansiedad en niños pre 

quirúrgicos? 

 ¿Quién experimenta mayor desajuste emociones ante la intervención pre quirúrgica, los 

niños o las niñas? 

 

3.3Objetivos 

 

 Objetivo general 

 

Analizar la relación del afrontamiento de temores y los niveles de ansiedad de los niños pre 

quirúrgicos de 7 a 12 años de edad, en el servicio de pediatría del HCAM, para brindar estrategias 

que ayuden a una adecuada adherencia al tratamiento y recuperación. 
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 Objetivo especifico 

 

 Determinar el tipo de ansiedad y el tipo de temores que se presenta con mayor frecuencia 

niños/as pre quirúrgicos. 

 Establecer el nivel de ansiedad y el nivel de afrontamiento de temores relacionados al 

diagnóstico. 

 Proporcionar información al equipo médico y de enfermería sobre la ansiedad y el 

afrontamiento de temores, presente en niños/as pre operatorios. 

 

3.3.1 Delimitación espacio temporal 

 

Lugar: Servicio de Pediatría – Hospital Carlos Andrade Marín 

Tiempo: Periodo mayo-septiembre 

 

4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1.  Posicionamiento teórico 

 

Papalia (citado en Gallar, 2002), expresa que los niños enfermos padecen mayor angustia y niveles 

de ansiedad, debido a que se encuentran ante un intenso estrés al sufrir alguna enfermedad o 

cuando son sometidos a la aplicación de procedimientos quirúrgicos, posiblemente agresivos o 

dolorosos.  

Además de ello incrementan su nivel de estrés al encontrarse con un entorno físico inadecuado, 

debido a que afecta el estado de confort del individuo, lo cual podemos decir influye en que se 

genere una reacción de ansiedad y temor ante el manejo médico y lo desconocido. 

 

Estos niveles dependerán del desarrollo por el que esté cursando determinado niño/a, ya que a 

medida que el niño/a va creciendo y desarrollando sus procesos cognitivos, va comprendiendo la 

enfermedad y/o aumentando la incertidumbre frente a lo que se está enfrentando, por tal motivo 

esta investigación se postulará en la teoría cognoscitiva de Jean Piaget, cuyos estadios cognitivos se 

relacionan con la capacidad de comprensión de la enfermedad y sus causas. 
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Al respecto Gallar, (2002) y Valdéz y Flóres, (1995), nos expresa que durante los estadios se 

presentan ciertas conductas respecto a la hospitalización. 

 

Durante el estadio pre operacional, comprendido entre los dos a siete años aproximadamente, el 

niño interpreta los procedimientos médicos como un castigo por comportarse mal, es decir, siendo 

creencias infundadas a causas morales, siendo creencias infundadas por los adultos. En este estadio 

los menores no se sienten plenamente enfermos hasta que no se lo hacen saber a sus familiares o el 

personal de salud. Las inyecciones suelen considerarse como un castigo de sus padres por 

enfermarse. 

 

En el estadio de las operaciones concretas, el niño encuentra una causa física ya no tan mágica 

como en el estadio pasado, para su enfermedad. Esta etapa también es conocida como la “infancia 

escolar”, en ella el niño, a partir de los siete años, toma conciencia de su enfermedad y aprende a 

valorar la salud frente a la enfermedad. Asimismo, piensa que su llanto o gritos le permiten a los 

médicos y al personal de salud darse cuenta de su dolor. Esta etapa se prolonga hasta los once años 

aproximadamente. 

 

Finalmente, en el periodo de las operaciones formales, el niño elabora múltiples explicaciones en 

torno a su enfermedad. En esta etapa se hace consciente del impacto psicológico y emocional de su 

enfermedad; puede sentir que es una amenaza para su imagen, incrementando la ansiedad y 

predominando miedos y temores por las consecuencias físicas que puede generar la enfermedad y 

la depravación de sus amigos y familiares. 

El desarrollo evolutivo del niño por ende es un factor que pude influir en el mantenimiento del 

estrés, la ansiedad y el desarrollo de diferentes miedos o temores durante la experiencia 

hospitalaria. A su vez, este factor es determinante en la manera en que el niño/a va a enfrentar la 

enfermedad o situación hospitalaria, y la respuesta ante su propia enfermedad.  

 

4.2. Plan analítico: 

 

CAPITULO I 

1 Hospitalización Infantil 

1.1 Definición 

1.2 Características 

1.3 Fases o procesos de la Hospitalización 
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1.4 Factores estresantes 

 

CAPITULO II 

2 Teoría cognoscitiva de Jean Piaget 

2.1 Etapas de desarrollo 

2.2 Estadios cognitivos 

 

CAPITULO III 

3 Temores, miedos y ansiedades 

3.1 Definición  

3.2 Características 

3.3 Síntomas 

3.4 Tipos de temores 

3.5 Tipos de  ansiedad 

3.6 Formas de afrontamiento de temores 

3.7 Temor y ansiedad en hospitalización infantil 

3.8 Temor y ansiedad en niños pre quirúrgicos 

3.9 Síntomas psicológicos asociados en niños pre quirúrgicos 

3.10 Adherencia al tratamiento post operatorio 

 

CAPITULO IV 

Análisis de resultados 

 

CAPITULO V 

5.1 Conclusiones 

5.2 Recomendaciones 

 

4.3. Referencias bibliográficas del Marco Teórico 

 

Bibliografía: 
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5. ENFOQUE DE LA INVESTIGACION 

 

 Enfoque mixto (cuanti-cualitativo) 

 

6. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Descriptiva 

 Bibliográfica 

 Correlacional 

 

 

7. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Diseño No Experimental 

 

 

8. FORMULACIÓN DE  HIPÓTESIS 

 

8.1. Planteamiento de hipótesis 

 

A mayor afrontamiento de temores, menor nivel de ansiedad. 

 

8.2. Identificación de variables 

 

Variable1: Afrontamiento de temores 

Variable 2: Niveles de Ansiedad 



10 
 

 

8.3. Construcción de indicadores y medidas 

   

Variable Indicador Medida 

Afrontamiento de 

temores 

Pensamiento irracional 

Agitación 

Miedo 

Inseguridad 

Preocupación 

Test Afrontamiento 

de temores 

Entrevista 

Niveles de  

Ansiedad 

Sudoración en manos 

Respiración alterada 

Irritabilidad 

Desesperación 

Intranquilidad 

Test de Ansiedad 

Entrevista 

 

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO 

 

Se procederá a la investigación mediante la aplicación de entrevistas, baterías psicológicas, 

observación clínica, recolección de material bibliográfico. 

 

9.1 Población y muestra 

 

9.1.1 Características de la población y muestra 

 

Niños/as en edades de 7 a 12 años atendidos en el Servicio de Pediatría del Hospital Carlos 

Andrade Marín, que son sometidos a procedimientos quirúrgicos. 
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9.1.2. Diseño de la muestra 

 

Probabilística 

 

9.1.3. Tamaño de la muestra 

 

Niños/as en edades de 7 a 12 años atendidos en el Servicio de Pediatría del Hospital Carlos 

Andrade Marín, que son sometidos a procedimientos quirúrgicos. 

 

10. METODOS , TÈCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR 

 

Métodos: Método científico, método estadístico 

 

Técnicas: Entrevistas a niños, historia clínica, observación clínica. 

 

Instrumentos: pruebas psicológicas (test) 

 

11. FASES DE LA INVESTIGACIÒN DE CAMPO 

 

FASES  ACTIVIDAD TIEMPO OBSERVACIONES 

 

Fase inicial 

 

Recolección de  

datos  

 

 

 

Junio-julio 
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12.  PLAN DE ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

El análisis de los resultados se realizara con la campana de Gauss. 

 

13. RESPONSABLES 

 

 Alumno - Investigador : Anderson Orlando Narváez Zambrano 

 Supervisor de Investigación: Dra. Cecilia Marcillo MSc. 

 

14. RECURSOS  

 

14.1. Recursos  

 

 

 

Fase  

Intermedia 

 

Evaluación de la 

muestra 

Recolección de 

material  

bibliográfico 

Análisis de datos 

 

 

 

 

Julio-agosto 

 

 

 

Fase final 

 

Conclusiones 

Recomendaciones 

Resultados 

Entrega informe 

 

Agosto-

Octubre 
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MATERIALES GASTO GASTO REAL 

Impresiones: 300.00 250.00 

CDS: 10.00 5.00 

Material de oficina 150.00 150.00 

Internet 150.00 100.00 

Movilización 100.00 50.00 

Alimentación 200.00 200.00 

Material Bibliográfico 100.00 100.00 

Presente directora y 

Tutoras 

50.00 50.00 

Imprevistos: 100.00 100.00 

 

TOTAL: 

 

$1160.00 

 

$ 1005.00 

 

 

 

15. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN
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ACTIVIDADES JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCT 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

Búsqueda de tema x X x X               

Delimitación de tema x X x X               

Exploración del campo de investigación X X X X               

Realización de plan de tesis X X X X               

Revisión bibliográfica   x X x X x X           

Recolección de datos de la muestra   x X x X x x x x x X       

Desarrollo de marco teórico   x X x X x X x x x X x x x x   

Análisis de resultados          x x x x x x X X  

Conclusiones y recomendaciones          x x x x x x x X  

Presentación borrador trabajo final             x x x x x  

Presentación del trabajo final                 X X 
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