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RESUMEN 

 

     La aparición de cualquier enfermedad en un niño genera un conflicto, si dicha enfermedad 

requiere hospitalización; entonces el conflicto se agranda y aparece la ansiedad infantil. El 

objetivo de este estudio fue determinar los factores asociados al nivel de ansiedad de niños y 

adolescentes hospitalizados; para ello, se realizó un estudio observacional, en el hospital Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante, durante el periodo de Enero a Agosto del 2017,  utilizando 

como instrumento  encuestas de dos cuestionarios de validez clínica significativa STAIC, 

además se analizó los factores que influyen en el grado de ansiedad  como son: personales, 

biológicos, familiares e institucionales.  Como resultados de los 92 pacientes estudiados el 

33%  presentaron nivel de ansiedad  bajo, el 42% medio y el 25% alto. Se encontró mayor 

nivel  de ansiedad en  el sexo  femenino y el grupo etario corresponde de 11 a 15 años.  

Además en comparación con los pacientes de larga estadía, los que presentaron solo días de 

hospitalización y enfermedades agudas presentaron un mayor nivel de ansiedad.  Existió una 

asociación estadísticamente significativa entre una alta preocupación por el orden y la higiene 

y desarrollo de alto nivel de ansiedad.  Se concluye que todo  niño y adolescente durante la 

hospitalización presenta algún grado de ansiedad  y existen factores como respuesta 

emocional al evento de la hospitalización que contribuyen al aumento o disminución del 

mismo, por lo cual es necesario tener conocimiento de esta problemática para de esta manera 

dar un mejor abordaje clínico. 
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ABSTRACT 

 

     The appearance of any disease in a child generates a conflict, if said illness requires 

hospitalization; then the conflict is enlarged and childhood anxiety appears. The objective of 

this study was to determine the factors associated with the anxiety level of hospitalized 

children and adolescents; For this purpose, an observational study was carried out at the Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante hospital, during the period from January to August 2017, 

using as an instrument surveys of two questionnaires of significant clinical validity, STAIC, 

and the factors that influence the degree of anxiety such as: personal, biological, family and 

institutional. As a result of the 92 patients studied, 33% had low anxiety level, 42% medium 

and 25% high. A higher level of anxiety was found in the female sex and the age group 

corresponds to 11 to 15 years. In addition, compared to long-stay patients, those who 

presented only days of hospitalization and acute diseases had a higher level of anxiety. There 

was a statistically significant association between a high concern for order and hygiene and 

the development of a high level of anxiety. It is concluded that every child and adolescent 

during hospitalization has some degree of anxiety and there are factors such as emotional 

response to the event of hospitalization that contribute to the increase or decrease of it, for 

which it is necessary to have knowledge of this problem in order to give a better clinical 

approach. 

 

 

Keywords: Anxiety in children and adolescents - STAIC questionnaire. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     La hospitalización por su naturaleza, representa un evento que causa ansiedad, la 

percepción de la experiencia hospitalaria para los niños y adolescentes excede sus 

capacidades para poder resolverlas y afrontarlas. Las reacciones que pueden presentar 

son diversas e incluyen conductas de agresión física y verbal, así como cambios 

afectivos y de actitud, todas estas sensaciones que el menor presenta, no favorece su 

recuperación sino que prolonga su estancia hospitalaria y costos. 

     Por otra parte, los niños con enfermedades crónicas son sujetos susceptibles  de 

repetidas hospitalizaciones, ya que se enfrenta no solo con el dolor y el temor que 

conlleva la enfermedad, sino también al fenómeno de la hospitalización y la ausencia de 

una vida normal, lo que influye en la familia e incrementa las dificultades a su retorno al 

hogar y readaptación a la escuela. Además que por su cambio en el estilo de vida, dietas 

estrictas, consultas médicas periódicas, pueden provocar reacciones que repercuten 

fuertemente en el comportamiento y carácter del niño. 

     En diferentes países, se pudo observar  que los niños tiene dificultad en cuanto a su 

adaptación al medio hospitalario, mediante indagaciones de profesionales se determinó  

que este problema en mucho de los casos se debe a factores estresores presentes durante 

la hospitalización,  como psicológico ruptura de su vida habitual, desapego de sus 

familias, miedo a la muerte, características propias de la enfermedad, y hasta del 

entorno hospitalario. 

     Estudios relacionados en España, de Fernández C y López N, 2011, dieron como 

resultado  una disminución del estrés conforme aumenta la edad, los niños y niñas 

participantes, valoraron negativamente las experiencias anteriores de hospitalización. 

Otro estudio similar, realizado en Cuba, de Cruz, O, et al 2014, acerca de la 

caracterización emocional de niños escolares hospitalizados con enfermedades crónicas, 

se obtuvo como resultado presencia de afectaciones al bienestar emocional, con 

presencia de depresión y de ansiedad. Los síntomas más frecuentes fueron: temores, 

inseguridad, intranquilidad, ira, dificultad para expresar el cariño y preocupaciones. 
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     En  Ecuador, en el Hospital Carlos Andrade Marín  se realizó un estudio por Narváez 

A. 2014,  para determinar el  nivel de afrontamiento de temores y niveles de ansiedad en 

niños pre-quirúrgicos de 7 a 12 años de edad,  donde se obtuvo que ha mejor nivel de 

afrontamiento a los temores, menores son los niveles de ansiedad. 

     Esta investigación, se realizó debido a que se observó en el Hospital Pediátrico Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante, que los niños y adolescentes al ser ingresados presentan   

dificultad en su adaptación al medio hospitalario, con presencia  de cuadros de ansiedad,  

influyendo negativamente en su evolución clínica.  El objetivo fue establecer los 

factores asociados al nivel de ansiedad en niños y adolescentes ingresados en el 

hospital, mediante un estudio observacional en el año 2017, utilizando como 

instrumento de estudio encuestas de dos cuestionarios STAIC (que mide la ansiedad 

estado y la ansiedad rasgo). También se analizó los factores que influyen en el grado de 

ansiedad como son: personales, biológicos, familiares e institucionales. El tipo de 

estudio fue descriptivo, observacional, diseño transversal. Toda  información, se 

recolectó y consolidó en una hoja de datos de Excel 2013, se utilizó tablas comparativas 

entre cada variable para el análisis estadístico descriptivo y bivariado. Y se estableció la 

significancia del estudio con la prueba del chi cuadrado, mediante el programa SPSS – 

versión 22. 
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CAPÍTULO I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 

     El medio hospitalario priva al menor de su vida cotidiana y de su etapa de 

aprendizaje continua, se han observado varios factores que influyen con el nivel de 

ansiedad de niños y adolescentes hospitalizados como son:  

 Factores Personales.- Cada etapa del desarrollo provee distintas herramientas y 

habilidades, diversa temática, preocupaciones y necesidades; y son estas 

diferencias las que influirán en la forma como los niños reaccionan a la 

hospitalización. 

 Factores Familiares.- El  impacto social que ocasiona la enfermedad en el niño, 

afecta no solo al paciente sino también a la familia. La enfermedad aleja al niño 

de su familia, colegio, amigos, lugares de interés, originando una ruptura general 

de su esquema de vida.  

 Factores Biológicos.- La naturaleza y características de la enfermedad son 

variables que inciden de manera importante en la forma en que el niño y su 

familia experimentan la enfermedad y la hospitalización. 

 Factores relacionados con  el equipo de salud y la  Institución Hospitalaria.- El 

equipo médico y de salud ocupa un lugar muy importante, asumiendo el cuidado 

del menor y la relación con su familia, existen muchos agentes que provocan 

alteraciones emocionales en los niños durante la hospitalización empezando por 

la infraestructura , ambiente físico (temperatura, ventilación, iluminación), 

horarios de visitas, número de pacientes por salas, información adecuada, 

sistema de entrenamiento y recreación. 

 

     Si existe una mayor prevalencia de uno de estos factores y no se consigue un 

equilibrio entre ellos,  los niveles de ansiedad aumentarían, repercutiendo con la 
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evolución del paciente dando lugar a complicaciones médicas que  prolongarían el 

tiempo de hospitalización  y por ende los costos médicos. 

 1.2.   PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuál es el nivel de ansiedad en los niños hospitalizados? 

 ¿Los niveles de ansiedad cambian a través del tiempo de la hospitalización? 

 ¿Existe relación entre la edad, sexo y los niveles de ansiedad? 

 De los paciente con patologías agudas o crónicas. ¿Cuáles presentan mayor nivel 

de ansiedad durante la hospitalización? 

 

 1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

     En el hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante, se ha observado un alto nivel de 

ansiedad en diversas áreas donde existen patologías complejas con tiempo de 

hospitalización prolongado;  para la institución es conveniente realizar este estudio, para 

conocer la percepción que tienen los niños y adolescentes ante la hospitalización 

conocer su nivel de ansiedad e identificar los factores que influyen en su estado 

emocional que puede o no favorecer la recuperación de su enfermedad.  

 

     Es importante hacer hincapié, que se ha considerado las Prioridades de la 

Investigación establecidas por el  Ministerio de Salud Publica área de salud mental y 

trastornos del comportamiento, línea depresión y distimia, dando mayor relevancia al 

estudio. 

 

     Con los resultados obtenidos se puede establecer estrategias adecuadas de 

intervención  como programas de preparación psicológica ante la hospitalización 

infantil esenciales para afrontar esta experiencia estresante, encaminadas siempre en la 

recuperación integral del niño, disminuyendo los días de estancia y los costos 

hospitalarios. Este estudio es una puerta de entrada para estudios subsecuentes, se 

podría también analizar los efectos de la ansiedad en niños en el periodo post-

hospitalario, ya que se  ha identificado respuestas negativas a la reincorporación de su 

vida habitual. 
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1.4.   VIABILIDAD 

     Este estudio es factible ya que se cuenta con los recursos financieros, humanos y 

materiales, además del apoyo de la institución Hospital Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante para realización de las encuestas en el área de hospitalización. 

 

1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL  

     Determinar los factores asociados al nivel de ansiedad de niños y adolescentes 

ingresados en el Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante, mediante un estudio 

observacional en el año 2017. 

 

1.5.1. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Establecer el nivel de ansiedad en los niños y adolescentes hospitalizados. 

 Identificar los factores asociados al desarrollo de la ansiedad en los pacientes 

sujetos de estudio. 

 Relacionar los factores asociados con el nivel de ansiedad en niños y 

adolescentes hospitalizados 

  

 

1.6 HIPOTESIS 

     Las enfermedades de larga evolución en niños y adolescentes son la principal causa 

de niveles altos de ansiedad.  

Al realizar el análisis de estadística bivariada, se pretende comprobar las Hipótesis: 

H0: Los factores hospitalarios no se asocian con el nivel de ansiedad de los niños y 

adolescentes. 

H1: Los factores hospitalarios se asocian con el nivel de ansiedad de los niños y 

adolescentes. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 CONCEPTUALIZACION Y TEORIAS DE LA ANSIEDAD 

 

     La ansiedad es una manifestación esencialmente afectiva. Se trata de una vivencia, 

de un estado subjetivo o de una experiencia interior, que podemos calificar de emoción. 

La ansiedad es un mecanismo humano de adaptación al medio y ayuda (si su intensidad 

no es excesiva) a superar ciertas exigencias de la vida. En este sentido podemos 

considerar a la ansiedad como una defensa organizada frente a estímulos que rompen el 

equilibrio fisiológico y psicológico. (Blai, R, 2012)  

 

     En el manual Diagnostico y estadístico de los trastornos mentales DSMV,2014, 

especifica que la ansiedad es una respuesta anticipada a una amenaza futura, está 

asociada con tensión muscular, vigilancia en relación a un peligro futuro y 

comportamiento cauteloso y evitativos. 

     Muchos autores asocian el miedo y la ansiedad, sin embargo cada respuesta 

emocional tiene característica especiales que las diferencias entre sí, para Mardomingo  

las dos juegan un  papel muy importante en la evolución de la especie como mecanismo 

de defensa frente a los peligros del ambiente, pero cada uno de ellos tiene unos 

componentes específicos que es importante diferenciar el uno del otro., Otro autor  

define el miedo como una alarma primitiva, en respuesta a un peligro presente con un 

elevada activación y efecto negativo en el individuo, por otra parte la ansiedad es una 

combinación difusa de emociones (cognitivas –afectivas) orientadas hacia el futuro. 

(Sandin, B, 2009) 

     El miedo como respuesta fisiológica ante una situación amenazante , tiene función 

adaptativa para el organismo que permite ponerlo en estado de alerta, en las respuesta 

ansiosas el individuo también pone en marcha los mismos mecanismos de alerta y 
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defensa; sin embargo aunque estas dos emociones tienen reacciones similares , la causa 

de la preocupación son diferentes , en el miedo la preocupación es evidente, y las 

personas pueden decir claramente a que le temen, mientras que en la ansiedad no es 

muy clara porque se desconocen las razones de sus temores (Sarason, I, 2011) . 

     También es importante diferenciar de ansiedad normal a la patológica; Para  Weems 

Bhave y Nagpal 2005,  la ansiedad normal cumple una función adaptativa y 

supervivencia presente durante la evolución de las especies que aumenta el estado de 

alerta y reacción en el organismo, facilitando las reacciones de protección frente a los 

peligros del medio ambiente. Sin embargo, en otras circunstancias la ansiedad puede 

transformarse en un trastorno psiquiátrico, lo cual ocurre cuando su intensidad es 

desproporcionada  con relación al estímulo que la desencadena ocasionando cambios 

profundos en el comportamiento. (Milan, J, 2012) 

     La ansiedad se vuelve patológica, cuando se anticipa de forma irracional  un peligro 

irreal, como resultado es desadaptiva  y genera fuente de malestar y sufrimiento a la 

persona. En este caso la persona se encuentra frente a una ansiedad clínica, cuyos 

síntomas son excesivamente intensos, persistentes y perturbadores para el paciente 

llegando a un trastorno de ansiedad clínicamente diagnosticado 

     La ansiedad normal  se entronca con lo cotidiano y entra en el campo de la 

motivación que nos hace alcanzar metas, no puede ni deben eliminarse, dado que se 

trata de un mecanismo funcional y adaptativo.  Ahora bien, la ansiedad patológica hay 

que situarla  en la órbita  de las enfermedades psíquicas que provoca respuestas de 

evitación e inhibición, que mantiene un estado de alerta prolongado sin justificación 

alguna. La ansiedad patológica  se caracteriza pos sentimientos de malestar, 

preocupación, hipervigilancia, tensión, temor, inseguridad, sensación de pérdida de 

control, percepción de fuertes cambios fisiológicos. (Blai, R, 2012) 

 

     La ansiedad normal o fisiológica se pone en marcha ante un peligro inmediato y 

tiene un carácter adaptativo cuya finalidad es proteger al individuo del peligro. La 

ansiedad patológica por el contrario, se desencadena sin que exista una circunstancia 

ambiental que a justifique, y si existe, su intensidad y frecuencia son desproporcionada. 

(Mardomingo, M, 2014) . En la siguiente tabla 1 se señalan las características de cada 

tipo de ansiedad. (Ver en anexos). 
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     Las características de la ansiedad  dependen de las características personales del 

individuo, las vivencias que ha tenido, la educación, y el ambiente en el que vive. La 

capacidad intelectual modula la percepción que el sujeto tiene de la vida y la 

interpretación que hace de los acontecimientos. Las emociones y la memoria aportan el 

contenido afectivo de las experiencias concretas y, por último, las características  

temperamentales y la educación recibida influye en como la ansiedad se manifiesta en el 

comportamiento (Mardomingo, M., Gutierrez, J, 2010). 

      Se encuentran una comorbilidad coincidente en los trastornos de ansiedad en la 

infancia con otros trastornos de ansiedad y otras patologías psiquiátricas, según estos 

autores el 39% de los niños y el 14% de los adolescentes cumplen criterios para 

diagnosticar más de un trastorno de ansiedad. Por lo tanto el diagnostico de ansiedad 

pediátrica requiere el cumplimiento de una serie de criterios especificados determinados 

por el Manual DMS-5. (Tayeh, P., Agamez, P., Chaskel, R, 2016) 

     Cuando se hace referencia a la ansiedad patológica o trastorno de ansiedad, se debe 

tener en cuenta unas particularidades que separa el uno del otro, basándose en la quinta 

edición del Manual (DSMV. 2014), los trastornos de ansiedad comparten ciertas 

características como son los miedos, la ansiedad excesiva y las alteraciones 

conductuales. Sin embargo, se diferencian por el tipo de objeto o situaciones que 

produce las respuestas de ansiedad, el análisis detallado del tipo de situación a la que se 

teme o se evita puede ser distinguido, según sea el contenido de los pensamientos o 

creencia asociados entre un trastorno u otro. En la siguiente tabla 2 se señalan los 

trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. (Ver en anexos). 
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2.1.1 TEORIAS DE LA ANSIEDAD 

 

     Existen varias teorías para explicar las causas de una conducta anormal o 

desadaptiva, según (Sarason, I, 2011), los pensamientos, sentimientos percepciones y 

habilidades; combinados entre sí, influyen en los estados mentales  y la conducta dentro 

de lo adaptativo o no adaptativo de las personas. Dentro de las perspectivas teóricas se 

retoma la biológica, la conductual, la cognitiva, la sociocognitivas y el enfoque 

interaccional.  El enfoque biológico especifica los componentes a nivel 

psicofisiológicos, neurofisiológicos y neuroendocrinos que intervienen en la ansiedad 

     La ansiedad se conforma de 3 elementos de dominio fisiológico, cognitivo, 

conductual y afectivo. Los tres se relacionan entre sí, y ninguno de los tres es 

considerado prioritario. Las respuestas fisiológicas son automáticas y ocurren en 

presencia de una amenaza o peligro, existe  una activación inmediata que prepara al 

organismo para enfrentar el peligro ya sea huyendo o confrontándolo. Las 

características conductuales implican  respuestas de abandono o evitación y búsqueda 

de seguridad, y por último el dominio afectivo que se deriva de la activación cognitiva y 

fisiológica conjunta y constituye la experiencia subjetiva de la sensación ansiosa. 

(Clark, D., Beck, A, 2012) . En la siguiente tabla 3 se describen los síntomas 

psicológicos de la ansiedad (ver en anexos). 

     Viedma, basado en referencia de Lang 1968, propone el triple sistema de respuesta 

(cognitivo, fisiológico y motor), indica que la forma en que las tres dimensiones se 

relacionan y estructuran en los diferentes trastornos, puede clarificar en que consiste  

cada trastorno y como se ha desarrollado, de esta manera determinar la evaluación y el 

tratamiento que debe ser coherente con el tipo de respuesta dominante que mantiene el 

paciente. (Viedma, M, 2008) 

     El componente Fisiológico – Somático,  los síntomas somáticos de ansiedad pueden 

afectar a todos los órganos y sistemas. El componente Subjetivo-Cognitivo son todas 

aquellas experiencias internas relacionadas con la percepción y evaluación subjetiva que 

hace el individuo, de los estímulos y estados asociados a la ansiedad. El componente 

Motor- Conductual son los componentes observables de la conducta, variables como la 
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expresión facial, movimientos, postura corporal y la respuesta de escape y evitación 

(Sandin, B., Chorot, P, 2010)    

     Spielberger 1972,  realiza una diferencia entre ansiedad como un estado emocional y 

ansiedad como un rasgo de personalidad dando origen así a su Teoría de Ansiedad 

estado-Rasgo. La ansiedad estado es un estado emocional inmediato, modificado en el 

tiempo, caracterizado por una combinación única de sentimientos de tensión, aprensión 

y nerviosismo, pensamientos molestos y preocupaciones junto a cambios fisiológicos. 

Estas sensaciones subjetivas y conscientemente percibidas de manera transitoria, varían 

en intensidad y fluctúan en un cierto plazo de tiempo. (Ries, F, 2012) 

      La ansiedad rasgo es conceptualizada como un comportamiento  predispuesto del 

individuo a percibir un amplio números de situaciones o circunstancias como 

amenazantes a pesar de no ser objetivamente peligrosas, a las cuales responde con una 

elevación desproporcionada de la ansiedad estado. Las personas con ansiedad rasgo se 

caracterizan por un estado de ansiedad estable donde gran parte del tiempo perciben 

diferentes situaciones de manera amenazante.  

     Los individuos con elevados estados de ansiedad- rasgo experimentan un mayor 

rango de situaciones como amenazantes y estarían con mayor predisposición de sufrir 

de forma más frecuente ansiedad-estado. La interacción entre los dos tipos de ansiedad 

explica porque las características de ansiedad estado varían entre individuos ante una 

misma situación y una misma persona, donde experimenta ansiedad en una situación 

pero en otra. (Ries, F, 2012) 

 

2.2 ANSIEDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

     Desde muy pequeños los niños pueden experimentar sensación de angustia y 

reacciones de miedo ante un suceso terrible. Estas expresiones de miedo están 

relacionadas con el proceso de maduración emocional, social e intelectual del niño que 

al superar cada etapa del ciclo evolutivo, los miedos o temores van desapareciendo. 

(Gonzalez, A., Perez, L, 2009) 
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     Las manifestaciones clínicas de ansiedad en el niño dependen de la edad y del 

desarrollo cognitivo y emocional, es así como en niños pequeños los síntomas ansiosos 

se encuentra relacionados con la inquietud motriz, trastornos del sueño, pérdida de 

apetito y llanto inmotivado. A medida que se desarrolla el lenguaje y la capacidad de 

expresar emociones y sentimientos, el niño puede expresar con mayor claridad sus 

angustias, miedos y temores. En la etapa escolar surgen dificultades de atención y 

concentración, problemas de memoria y lentitud de pensamiento. Y en la adolescencia 

confluye la despersonalización, que son los sentimientos de extrañeza consigo mismo y 

la desrealización donde el mundo circundante se percibe como si no existiera 

(Mardomingo, M, 2014).  

     El temor del padre al separase de su hijo  también se puede transmitir al menor. 

Existe claras diferencias en los miedos en relación a las edades de los niños, en los 

primeros años son frecuentes los temores de animales, ruidos fuertes, oscuridad, 

monstruos, fantasmas ya en la adolescencia están presentes los temores a equivocarse, a 

no tener la razón, el fracaso escolar y hacer el ridículo, De tal forma, que a medida que 

el niño va creciendo los temores infantiles evolucionan de miedos físicos y fantasiosos a 

medios sociales  (Mendez, F, 2013). En la siguiente tabla 4 se indican los miedos más 

comunes de la infancia (ver en anexos) 

     La ansiedad por separación es un fenómeno normal esperado y obligatorio del 

desarrollo infantil que ocurre con mayor frecuencia en edades de 1 a 6 años, le brinda al 

niño la capacidad de estar a solas, pero cuando un niño no es capaz de separase 

apropiadamente de la persona significativa, genera angustia excesiva y puede 

desarrollar un trastorno de ansiedad por separación. (Pacheco, P., Ventura, T, 2012). En 

la siguiente tabla 5 se indica los síntomas de Ansiedad en niños y adolescentes (ver en 

anexos) 
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     El trastorno de ansiedad a la separación se caracteriza  por que el niño pequeño pone 

resistencia a todo aquello que implique separarse de los padre lo que crea un miedo 

irracional a que pueda suceder  algo malo con la madre o padre, o a que puedan morir o 

enfermar. Por otra parte, en la adolescencia es una etapa en la que se descubre el mundo  

y la realidad de forma progresiva, y el contacto social con los demás es un punto clave, 

cuando se presenta la fobia social se altera este proceso, generando miedo, vergüenza, 

ataques de pánico, que se hacen visibles cuando  el adolescente se encuentra en 

situaciones como de hablar en público, entablar nuevas relaciones,  todo lo que implique 

contacto social y el ser visto por otros. (Mardomingo, M, 2014) 

 

 

2.3 ENFERMEDAD Y HOSPITALIZACION DE NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

     La OMS define a la enfermedad como “Alteración o desviación del  estado 

fisiológico en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, 

manifestada por síntomas y signos característicos, y cuya evolución es más o menos 

previsible” 

     La enfermedad ocasiona cambios en el estilo de vida del niño, al no poder continuar 

con sus actividades diarias, estos cambios incluyen la perdida de actividades sociales y 

físicas, así mismo la incorporación de procedimiento médicos complejos y periódicos 

generan una diferencia notable entre el niño enfermo y sus amigos sanos. (Ojeda, C., 

Alba, L, 2012) 

     La hospitalización infantil es una situación que genera estrés al niño y su familia, el 

impacto es mayor para aquellos niños que han sufrido anteriormente experiencias 

hospitalarias negativas, los niños relacionan la hospitalización con procedimiento 

médicos  dolorosos y atemorizantes, siendo un aspecto muy temido por los niños y 

padres. (Mendez, F, 2013) 

      El ciclo vital es un determinante e importante para conocer las reacciones y 

consecuencias del niño hacia la enfermedad y hospitalización. En los preescolares, las 
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hospitalizaciones restringen las actividades que son fundamentales para la etapa de la 

iniciativa y el egocentrismo donde necesita vivir nuevas experiencias. En la etapa 

escolar, la falta de interacción  con sus compañeros provoca desajustes en la autoestima. 

En la adolescencia la enfermedad afecta su autonomía a nivel físico, sexual y la 

interacción con los demás. (Ojeda, C., Alba, L, 2012) 

     Los niños y adolescentes que padecen una enfermedad crónica  tienen mayor riesgo 

de presentar alteraciones en el comportamiento principalmente durante el primer año de 

la enfermedad, afectando áreas de desempeño académico, funcionamiento psicológico y 

social. 

      Los niños hospitalizado presentan una serie de respuestas de ansiedad que 

interfieren de forma negativa en su comportamiento durante la hospitalización y que 

está en relación con el tiempo de hospitalización. (Banda, G., Maldonado, G.,Ibarra, C, 

2011) 

     La ansiedad que los niños experimentan frente a la hospitalización está asociada a la 

edad, tiempo, frecuencia de las hospitalizaciones, ausencia parental, estrés parental, 

cambios en la vida cotidiana del niño y la familia, además de la enfermedad en si, como 

el tratamiento requerido. (Alfaro, A., Atria, R, 2009) 

 

2.4 FACTORES  ASOCIADOS A NIVELES DE ANSIEDAD 

 

     La hospitalización afecta significativamente el adecuado desarrollo del niño y 

adolescentes generan síntomas a nivel biológico, psicológico y social, que pueden 

complicar la adherencia a los tratamientos médicos y su recuperación.  En las reacciones 

emocionales y comportamentales que experimentan los niños durante este proceso 

intervienen diversos factores como son: los psicológicos, los familiares, los biológicos e 

institucionales. 

     Factores Personales: Son todos aquellos aspectos relacionados con la etapa del 

desarrollo del niño o adolescente; el desarrollo cognitivo, emocional, social, las 

capacidades intelectuales, relaciones de afecto, tipo de familia y sus interacciones 

(Alfaro, A., Atria, R, 2009) 
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     Cada etapa del desarrollo provee de herramientas, habilidades y necesidades que 

influyen  en la manera de reaccionar del niño, con respecto a la edad de los niños 

hospitalizados se encuentra que los niños pequeños, presentan menos  estrategias de 

afrontamiento, no comprenden la realidad, tienen reacciones de regresión de 

capacidades ya adquiridas, como el control de esfínteres. En la etapa preescolar, el 

llanto es más frecuente, interpretan la hospitalización como un castigo por algo malo 

que hicieron. En la etapa escolar se presenta temores por la naturaleza de la enfermedad. 

En la etapa adolescente se produce ansiedad por la pérdida de la independencia e 

intimidad, temor a no ser comprendidos  y volver a ser tratado como niño. (Alfaro, A., 

Atria, R, 2009), En la siguiente tabla 6 se describe el significado de la enfermedad y 

hospitalización para niños y adolescentes (ver en anexos). 

     Factores relacionados con la enfermedad o biológicos: La naturaleza y las 

características de la enfermedad son variables e inciden en la forma en que el niño y su 

familia asumen la enfermedad y la hospitalización. Aquí se encuentra: la amenaza a la 

muerte, tipo de enfermedad aguda o crónica, la gravedad del pronóstico, el tiempo de 

evolución y grado de discapacidad que produce al niño.  (Naranjo, I, 2011) 

     La hospitalización tiene un significado de amenaza vital, vivido con una mayor 

intensidad por el niño ante procesos agudos graves, cirugías, ingresos a UCI y ante 

enfermedades crónicas de mal pronóstico. (Garcia, S., Bados, A, 2012) 

      Las enfermedades agudas son relativamente benignas por lo que las repercusiones 

emocionales son leves, a pesar de presentar episodios de regresión y dependencia de sus 

padres, una vez recuperada la salud  volverá al nivel de funcionamiento personal 

anterior de la enfermedad. Lo que no ocurre con enfermedades graves y prolongadas 

donde ocurren alteraciones en el funcionamiento físico y emocional, el niño se siente 

vulnerable, los padres se encuentran abatidos, preocupados por sentimientos de muerte 

de su hijo enfermo, a veces puede encontrarse en negación y rechazar la enfermedad. 

(Tarrago, R, 2012) 

     Factores relacionados con la Familia: La enfermedad afecta factores como: 

estabilidad emocional, economía, autonomía, situación laboral, relaciones sociales, 

actividades, comportamiento de sus miembros. La enfermedad separa al niño de su vida 

cotidiana y de su entorno familiar, los padres también sufren un impacto emocional en 
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la hospitalización del niño  y más si esta se prolonga, las madres por lo que general es 

quien queda al cuidado del niño hospitalizado y toma las decisiones con el cuerpo 

médico, el cuidado de la casa es asumido por otro miembro de la familia, los hermanos 

experimentan sentimientos de culpa y pueden sentirse desplazados por la mayor 

atención del niño enfermo. (Quesada, A, 2014) 

     Factores relacionados con el equipo de salud y hospital: El equipo médico y de salud 

desempeña un papel en la red de apoyo, asumiendo el cuidado del menor y la relación 

con la familia. Existen muchos agentes que provocan alteraciones emocionales en el 

niño durante la hospitalización como son: el ambiente físico, temperatura, ventilación, 

seguridad, iluminación, comodidad, horario de visitas, número de pacientes por sala, 

sistema de entretenimiento y recreación, información adecuada, preparación para 

procedimientos. La percepción que tiene el niño del personal de salud es negativa 

debido a que lo vinculan con la enfermedad. (Alfaro, A., Atria, R, 2010) 

     El niño y la familia requieren un acompañamiento y apoyo durante la internación, la 

preparación psicológica de un niño hospitalizado es un proceso complejo donde se debe 

tener en cuenta diversos aspectos como los ámbitos (personal, familiar, educativo, 

recreativo y social), incluyendo además el proceso de adaptabilidad a la enfermedad, el 

tratamiento y la hospitalización. Para ello se requiere la participación no solo del 

psicólogo clínico sino de un equipo de profesionales que trate directamente con el 

paciente y la familia. (Velasquez, L, 2014) 
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2.5 REFERENTES EMPIRICOS 

 

     En México, con el fin de determinar los niveles de ansiedad rasgo/estado en 

pacientes pediátricos hospitalizados en dos Instituciones de Salud de Cd. Mante, 

Tamaulipas. Se realizó mediante el Inventario de Ansiedad Estado-Rasgo (STAIC) con 

una confiabilidad de los instrumentos de 0.72 de alfa de Cronbach; el análisis estadístico 

se realizó en el paquete SPSS V.15. La edad media de los pacientes fue de 11.22 años, 

con mayor porcentaje el sexo masculino, el motivo de ingreso más frecuente fue el 

quirúrgico con un promedio día estancia de tres días. En lo que se refiere a los niveles 

de Ansiedad-Estado (A-E) por hospital, en el IMSS el 45% de los pacientes presentaron 

características de A-E y en el Hospital General el 40% de los pacientes pediátricos. En 

los niveles de Ansiedad-Rasgo (A-R) en el IMSS poco más de la mitad de los niños 

hospitalizados presentaron ansiedad (55%) y en el Hospital General el 60% de los 

pacientes. Al analizar los ítems  de A-E y A-R se identifican los más significativos en 

Ansiedad-Rasgo, que son la expresión de la inadecuación en el ambiente hospitalario de 

los pacientes pediátricos. (Banda, 2013) 

     En un estudio sobre los niveles de ansiedad de tipo rasgo y estado presentes en 

cuidadores de pacientes oncológicos pediátricos del Hospital Universitario De 

Santander (Bolivia). Se seleccionaron 35 pacientes, y se les aplico el cuestionario de 

Ansiedad Estado-Rasgo, (STAI).Se identificó que el 45.6 % puntuó en niveles medios 

la ansiedad de tipo estado, y un 40% presento niveles altos en la ansiedad de tipo rasgo. 

Se encontró que las características sociodemográficas de esta población, son variables 

que pueden relacionarse con los niveles en el cuidador, así como la edad, tiempo y tipo 

de diagnóstico en el paciente pediátrico de Ansiedad Rasgo y Ansiedad Estado, 

destacándose la edad, el género y nivel de escolaridad. (Marquez, A., 2014) 

     En Perú, la Universidad Nacional Jorge Basad Regrohmann, realizo un estudio para 

determinar el nivel de ansiedad en niños hospitalizados de 7 a 11 años y su relación con 

el tiempo de hospitalización en el servicio de pediatría del Hospital Hipólito Unanuese-

Tacna. El estudio se basó en la Teoría de la Ansiedad Rasgo Estado de Spilbergerl, la 

población la constituyo 25 niños hospitalizados cuyas edades oscilan entre los 7 y 11 

años. Los resultados indicaron mayor nivel de ansiedad en el sexo femenino que 

masculino, además que el nivel de ansiedad en niños de 7 a 11 años es alta en el primer 
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momento (40%) y es medio (88%) en el segundo momento en relación al tiempo de 

hospitalización, el tiempo de hospitalización fue menor de una semana con un (76%). 

Se concluye finalmente que no existe relación significativa con un de p >0.05 entre el 

nivel de ansiedad y el tiempo de hospitalización. (Condori Siles, 2014) 

     El propósito de este trabajo, fue conocer en el hospital Mexicano del Seguro Social, 

las diferencia en los niveles de ansiedad rasgo y estado en los padres y madres con hijo 

en unidad de cuidados intensivos, mediante el cuestionario STAIC a 50 parejas, no se 

observó diferencias estadísticamente significativa entre madre y padre, sin embargo, se 

observaron diferencias estadísticamente significativas (p < 0.01) entre la ansiedad-rasgo 

y la ansiedad-estado tanto en las madres como en los padres Se observaron diferencias  

entre las puntuaciones totales de los grupos (34.84 de ansiedad-rasgo en las madres y 

37.20 en los padres; 53.76 de ansiedad-estado en las madres y 53.42 en los 

padres).Como conclusión se obtuvo que tener un menor en cuidados intensivos causa 

niveles de ansiedad similares en ambos progenitores. (Rojas, 2013) 

     En España, la Universidad de Granada realizó un estudio, descriptivo transversal 

examinando los diversos aspectos relacionados con el estrés en la infancia durante la 

hospitalización en una muestra de 85 niños y sus padres, durante estancias breves en dos 

centros hospitalarios. Se halló evidencias de una menor presencia de estrés en los niños 

de más edad. No se encontró diferencias significativas en estrés por hospitalización, ni 

en relación con la presencia o no de experiencias previas, valor de  p>0.05  ni en 

función de la valoración cualitativa de las mismas. El estudio de miedos específicos ha 

señalado el miedo al daño corporal y el miedo a la muerte como los más generadores de 

estrés. (Fernandez,A, 2016) 

     En Chile, se realizó un estudio de tipo cuantitativo de corte  transversal, correlacional 

y no experimental, para determinar si un mal ambiente hospitalario tiene influencia en el 

estado emocional de niños entre 5-12 años hospitalizados en el Servicio de Pediatría del 

Hospital Clínico San Borja Arriarán (HCSBA).  Los resultados revelan que el 50% de 

los niños estudiados  presentó alteración emocional durante la hospitalización.  Al 

aplicar la prueba estadística de Pearson Chi cuadrado, se determinó  que existe 

asociación significativa entre un mal ambiente hospitalario y su influencia negativa en 

el estado emocional de los niños hospitalizados con un    p = 0,013 y un 98 % de 
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confianza.  Se encontró que los niños en un mal ambiente hospitalario presentan una 

probabilidad de 6.14 veces más alta de ser afectados emocionalmente en comparación 

con los que tienen buen ambiente hospitalario. (Alfaro A. , 2012) 

     La universidad de Santiago de Chile, realizo un estudio, con el objetivo de evaluar 

los síntomas depresivos y ansiosos en niños con cáncer entre los 6 y 12 años 

controlando las variables de sexo, edad y tiempo transcurrido desde el diagnostico. Para 

ello se aplicó el cuestionario de depresión infantil (CDI) de Kovacs y el inventario de 

ansiedad estado-rasgo infantil (STÁIC) de Spielberger. La muestra estuvo compuesta 

por 65 niños de diferentes hospitales oncológicos. No se encontraron diferencias en 

ansiedad rasgo y depresión. Se encontraron diferencias en ansiedad estado y el tiempo 

transcurrido desde el momento de ser diagnosticado, (F = 2,21, p < 0,03). El análisis de 

Tukey llevado a cabo para identificar las diferencias en los niveles de ansiedad estado 

entre los diferentes meses mostró que los niños ubicados entre los 63-80 meses de 

diagnóstico presentaban menos ansiedad estado que los niños ubicados en el resto de los 

meses (p<0,Q5). (Cabrera, P, 2013) 

     En Ecuador, en la Universidad Central del Ecuador se realizó un estudio  acerca del 

Nivel de Afrontamiento a los Temores  niños  pre-quirúrgicos de 9 a 12 años,  mediante 

un estudio correlacional, donde se obtuvo un valor de  r entre  0.7 a 0.89  lo cual nos 

indica una correlación positiva alta, comprobando  la hipótesis de investigación que dice 

“A mayor Nivel de Afrontamiento a los Temores es Menor el Nivel de ansiedad. 

(Narvaez, A, 2014). 
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CAPÍTULO III 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 LOCALIZACIÓN     

         Hospital del Niño  Dr. Francisco de Icaza Bustamante, se encuentra ubicado en las 

calles Gómez Rendón y Av. Quito. 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO.  

 

      El cantón Guayaquil está ubicado en la parte suroccidental de la provincia del 

Guayas. La ciudad de Guayaquil es su cabecera cantonal y está situada entre los 2º3' y 

2º17' de latitud sur; y los 79º59' y 79º49' de longitud oeste.  El Cantón Guayaquil está 

compuesto por 16 Parroquias Urbanas y 5 Parroquias Rurales. La ciudad de Guayaquil 

constituye el más importante centro económico de la zona, siendo el que produce 

mayores ingresos a todo el país. Se encuentra aproximadamente a 420 km. de la ciudad 

de Quito, capital de la República.  Según datos proporcionados por El Instituto Nacional 

de Estadística y Censos (INEC) la ciudad de Guayaquil es la más poblada del país con 

2'291.158 habitantes.  

     El Hospital Francisco de Icaza Bustamante es un establecimiento  de tercer nivel, 

con referencia a nivel nacional, cuenta con diferentes especialidades pediátricas como: 

neurología, neurocirugía, cirugía plástica, psicología, neumología, gastroenterología, 

nefrología, cardiología, infectología, hematología, oncología, área de quemados, 

traumatología, cirugía general, otorrinolaringología, oftalmología, entre otras.  

     El área de hospitalización dispone actualmente de 260 camas distribuidas entre 

pacientes clínicos y quirúrgicos, estadísticamente se estima un ingreso diario de 

pacientes en el área de hospitalización de 40 y al mes de 1300 pacientes. 

      Su misión es ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que 

prestan una atención de calidad con la finalidad de satisfacer las necesidades y cumplir 

con las expectativas de la población, bajo los principios fundamentales de la salud 
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pública y bioética, utilizando la tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y 

transparente. 

 

3.3 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN  

 

  La presente investigación comprendió  desde  ENERO 2017- AGOSTO 2017 

3.4 RECURSOS A EMPLEAR: 

 

3.4.1. Recursos Humanos 

 Tutor 

 Investigador 

3.4.2. Recursos físicos 

 Computadora 

 Papel bond 

 Bolígrafos 

 Programa estadístico 

 encuestas 

 

3.5.  UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.5.1. UNIVERSO 

 

     El universo estuvo constituido por 5150 pacientes ingresados en el Hospital Dr. 

Francisco de Icaza Bustamante de Enero -Agosto 2017, la población estuvo constituida 

por pacientes en edad escolar y adolescentes. 
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3.5.2. MUESTRA  

 

      La muestra escogida para este estudio es no probabilística, que de acuerdo a 

(Hernandez, R., Fernandez, C., Baptista, P, 2010), la muestras no probabilísticas los 

individuos o los casos típicos seleccionados para el estudio, no son representativos de 

una población determinada. La elección de los datos no depende de que todos tengan la 

misma probabilidad de ser elegidos, si no de la decisión e interés del investigador para 

su tipo de diseño y estudio, por lo tanto esta muestra no requiere una representatividad 

de elementos de población, sino una cuidadosa y controlada elección de casos. Y estuvo 

constituida por 92 niños y adolescentes, sujetos a criterios de selección. 

 

3.6   MÉTODO        

 ENFOQUE     Cuantitativo 

3.7 TIPO DE INVESTIGACIÓN      Descriptiva, Observacional  

3.8 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN    No experimental, cuantitativo,  transversal 

3.9 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN. 

 

3.9.1 Operacionalización de equipos e instrumentos 

 

     Este estudio se realizó utilizando como instrumento una encuesta a los pacientes 

ingresados en el Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante en el periodo ya 

estipulado, tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión. Se realizó un 

muestreo probabilístico sistemático con un inicio aleatorio. La encuesta se basó en 2 

ítems:  

 Ficha Sociodemográfica: Para caracterizar la población infantil hospitalizada y 

sus familias. (sexo, edad, escolaridad, procedencia, tipo de familia). 

 STAIC Inventario Estado rasgo, que evalúa la ansiedad en niños, fue creado por 

Spielberger y et al. (1973, 1982), en California. Fue adaptada a población 

española por Seisedos, N (1989). Está compuesto por dos escalas 

independientes, una para evaluar la Ansiedad Estado (A-E) consta de 20 
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elementos para medir el nivel de ansiedad del niño en un momento determinado, 

y la otra para evaluar la Ansiedad de Rasgo (A-R) que consta de 20 elementos 

para identificar como se sienten los sujetos en general. 

 Se realizó un estudio donde se utilizó STAIC con la adaptación Colombiana que 

realizaron Castrillón y Borrero (2005). En su investigación los autores validaron y 

estandarizaron el cuestionario STAIC, con la evaluación de 679 niños de ambos 

géneros, entre 8 y 15 años, en 35 instituciones educativas de Medellín. El análisis 

consistió en evaluar las propiedades estructurales de la prueba a través de la validez de 

constructo hallada bajo el análisis factorial. El análisis de dichas condiciones arrojo 

como resultado una agrupación de seis factores, teóricamente distinguibles entre sí con 

una confiabilidad moderada. 

 La ansiedad se valoró como ansiedad alta, media y baja, posterior  la  información, 

recolectada se consolidó en una hoja de datos de Excel 2013, se utilizó tablas 

comparativas entre cada variable para el análisis estadístico descriptivo y bivariado. Y 

se estableció la significancia del estudio con la prueba del chi cuadrado, mediante el 

programa SPSS – versión 22. 

 

 

3.9.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

 

Criterios de Inclusión 

 Pacientes hospitalizados hombres y mujeres entre las edades de 7-17 años. 

 Se incluyó pacientes con cuadros agudos y crónicos, hospitalizados en las áreas de 

medicinas, gastroenterología, infectología, hematología, nefrología y quemados.   

Criterios de exclusión   

 Pacientes que no se encuentren entre las edades 7-17 años. 

 Niños y adolescentes con cualquier nivel de discapacidad intelectual. 

 Se excluyó áreas: Oncológicas, quirúrgicas y críticas, como UCIP. 
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3.10 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN. 

 

     La investigación obtuvo resultados sobre los cuales se plantea el esclarecimiento de 

la hipótesis y del problema, una vez recolectada la información, se consolido la 

información en una hoja de datos de Excel 2013, para el análisis estadístico  descriptivo 

y bivariado, se utilizó tablas comparativas entre cada variable, estableciendo la 

significancia del estudio con la prueba del chi cuadrado, mediante el programa SPSS – 

versión 22. 

 

3.11   ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

     En campo de la bioética, el estudio se fundamenta en los principios éticos de la 

investigación de Helsinki, dando cumplimiento a los mismos, proteger la vida, la salud,  

la dignidad, la integridad, el derecho a la autodeterminación, la intimidad, la 

confidencialidad de la información personal de los participantes en la investigación.   

     Se dio a conocer y se solicitó autorización a los directivos de la institución Hospital 

Dr. Francisco de Icaza Bustamante, para la realización del estudio.  Se brindó 

información acerca de la investigación, objetivos, métodos  y beneficios de la  encuesta 

tanto al niño, adolescentes y padres para su participación voluntaria, y como requisito 

previo, se solicitó por escrito,  firma de consentimiento informado a padres y 

asentimiento al niño y adolescente. 
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3.12 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

Fuente: Encuestas 

Elaborado por: Estefanía Colina 
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CAPÍTULO V 

  

4.1 GRÁFICOS Y RESULTADOS 

 

 

 
 

GRÁFICO  1. NIVEL DE ANSIEDAD EN NIÑOS Y ADOLESCENTES 

HOSPITALIZADOS. 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: E. Colina 

Análisis: En la presente Figura 1, el 57% de los niños presentaron nivel de ansiedad MEDIO, el 25% 

nivel BAJO y el 18% nivel ALTO de ansiedad, estos resultados coinciden con estudios realizados por 

Márquez. A., en el Hospital Universitario De Santander (Bolivia), 2014. Evaluación de ansiedad 

rasgo/estado presente en un grupo de cuidadores de pacientes oncológicos pediátricos, donde predomino 

el nivel de ansiedad medio con un valor de  45.6 %. 
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GRÁFICO 2. ANSIEDAD ESTADO Y RASGO 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: E. Colina 

Análisis: En la presente Figura 2 representa La Ansiedad Estado y Rasgo, se puede observar que en los 

dos tipos Estado y Rasgo,  predomina el nivel de ansiedad MEDIO. En estudios realizados en Bolivia, por 

Márquez, 2014, aplicando el mismo cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo, (STAI).Se identificó que el 

45.6 % puntuó en niveles medios la ansiedad de tipo estado, y un 40% presento niveles altos en la 

ansiedad de tipo rasgo 
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GRÁFICO 3.  FACTORES DE LA ANSIEDAD ESTADO Y RASGO 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: E. Colina 

Análisis: En la presente Figura 3 representa cada factor correspondiente a la ansiedad Estado (temor y 

tranquilidad)  y  a la ansiedad Rasgo (preocupación, evitación, somatización e ira y tristeza). Valorando el 

factor temor se observa un nivel de ansiedad bajo 47%, el factor tranquilidad con un nivel de ansiedad 

medio 49%, el factor preocupación con nivel de ansiedad alto 41%, el factor evitación con un nivel de 

ansiedad medio 56%, el factor somatización con un nivel de ansiedad bajo 39% y por último el factor ira 

y tristeza con un nivel de ansiedad medio 38%. 
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GRÁFICO 4. RELACIÓN ENTRE EL  ALTO NIVEL  DE ANSIEDAD Y LAS 

CARACTERÍSTICAS  DEL  PACIENTE 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: E. Colina. 
 

Análisis: En este cuadro se puede observar, que de los 92 pacientes encuestados, se observa un alto nivel 

de ansiedad  en rango de edad 11 a 15 años con un 11%, sexo femenino con un 11%, instrucción primaria 

con un 12%, procedencia urbana con un 10% y tipo de familia nuclear con un 9%. En un estudio 

realizado por Banda O, México 2013.Valoración de la Ansiedad Estado/rasgo en Pacientes Pediátricos 

Hospitalizados, con respecto a los niveles de ansiedad por grupo de edad,  en dos  instituciones de salud  

se encontró que en él grupo de edad de 7 a 9 años fue el que presento un  alto  nivel de ansiedad con 

18.8%. Ademas se puede observar que en relación al nivel de ansiedad con respecto al género se encontró 

que en ambas instituciones de salud, él género masculino fue el que más prevaleció con 31.2 % en 

relación al femenino 18.8%.  En estudios realizados por Villalba. M, en  la Fundación Universitaria de los 

Libertadores. Bogotá. 2016, en relación con los factores psicosociales asociados a la ansiedad,  ninguna 

de las variables sociodemográficas abordadas: tipo de familia, tipo de vivienda, estrato económico y nivel 

de procedencia, mostro relación estadísticamente significativa valor de p >0.05 con los porcentajes de los 

síntomas ansiosos en los niños y adolescentes. 
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GRÁFICO 5. RELACIÓN ENTRE EL ALTO NIVEL  DE ANSIEDAD  Y LAS 

CARACTERÍSTICAS  DE LA HOSPITALIZACIÓN. 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: E. Colina. 

 

Análisis: En este cuadro se puede observar, que de los 92 pacientes encuestados, se encontró  un alto 

nivel de ansiedad en días de hospitalización con un 10%, presencia de ingresos previos con un 11%, tipo 

de enfermedad aguda con un 10%, ambiente físico y orden higiene bueno con un 14%, y acompañamiento 

por su madre con un 13%.  En el estudio de Condori en Perú 2014. Nivel de ansiedad en niños de 7 a 11 

años y su relación con el tiempo de hospitalización, no hubo relación significativa valor  de p >0.05  entre 

el nivel de ansiedad y tiempo de hospitalización.  En estudios realizados por Fernández. A, en España 

2016, Transmisión de emociones, miedo y estrés infantil por hospitalización, no se encontró diferencias 

significativas p>0.05 en relación a la presencia o no de experiencias previas y el nivel de estrés. En 

estudios realizados en Chile, 2013, por Cabrera. Ansiedad y Depresión en niños diagnosticados con 

cáncer, se pudo mostrar diferencias significativas con respecto al tiempo de  diagnóstico (F=2,21, p <0.03 

lo que indicaría que los niños que padecían por más tiempo la enfermedad manifestaban menos ansiedad  

que los niños con menos tiempo. En un estudio realizado por Alfaro, en Chile 2012. Factores ambientales 

y su incidencia en la experiencia emocional del niño hospitalizado, donde se determinó  que existe 

asociación significativa entre un mal ambiente hospitalario y su influencia negativa en el estado 

emocional de los niños hospitalizados con un p = 0,013 y un 98 % de confianza. En un estudio por Rojas 

en el Hospital Mexicano del Seguro Social. 2013, Niveles de ansiedad en madres y padres con un hijo en 

terapia intensiva, donde existieron diferencias estadísticamente significativas  p<001 entre la ansiedad 

rasgo y la ansiedad estado tanto en madres como padres, se concluyó que tener un menor en cuidados 

intensivos causa niveles de ansiedad similares en ambos progenitores. 
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Tabla 1. ASOCIACIÓN ENTRE CADA VARIABALE DE LAS CARACTERÍSTICAS  

DEL PACIENTE. MEDIANTE  PRUEBA DE CHI-CUADRADO 

 

VARIABLES ASOCIADAS Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

SEXO * NIVEL_ANSIEDAD 

Chi-cuadrado de Pearson ,304a 2 ,859 

Razón de verosimilitud ,305 2 ,859 

N de casos válidos 
92   

GRUPO_ETARIO * NIVEL_ANSIEDAD 

Chi-cuadrado de Pearson 4,013a 4 ,404 

Razón de verosimilitud 4,824 4 ,306 

N de casos válidos 
92   

NIVEL_INSTRUCCIÓN * NIVEL_ANSIEDAD 

Chi-cuadrado de Pearson 1,884a 4 ,757 

Razón de verosimilitud 1,604 4 ,808 

N de casos válidos 
92   

PROCEDENCIA * NIVEL_ANSIEDAD 

Chi-cuadrado de Pearson ,614a 2 ,736 

Razón de verosimilitud ,614 2 ,736 

N de casos válidos 
92   

TIPO_FAMILIA * NIVEL_ANSIEDAD 

Chi-cuadrado de Pearson 6,166a 8 ,629 

Razón de verosimilitud 6,120 8 ,634 

N de casos válidos 
92   

Fuente: Base de datos 
Elaborado por: E. Colina 
 

Análisis: Al realizar la prueba de chi cuadrado en las tablas cruzadas relacionadas con las características 

del paciente, el P valor hallado fue mayor a 0.05, por lo que se puede afirmar que no existe asociación 

entre las variables analizadas. 
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Tabla 2. ASOCIACIÓN ENTRE CADA VARIABALE  DE LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LA  HOSPITALIZACIÓN. MEDIANTE  PRUEBA DE  

CHI CUADRADO. 

 
Fuente: Base de datos 
Elaborado por: E. Colina 

 

Análisis: Al realizar la prueba  de chi cuadrado en las tablas cruzadas referentes a las condiciones 

hospitalarias consideradas y el nivel de ansiedad, se pudo demostrar que no existe asociación entre las 

variables, ya que el P valor obtenido fue mayor de 0.05. Pero es necesario resaltar que existe una relación 

sustantiva entre la preocupación por el orden e higiene del cubículo con el nivel de ansiedad. 

  

 

VARIABLES ASOCIADAS Valor gl 
Sig. asintótica (2 

caras) 

AREA_HOSPITALIZACIÓN * NIVEL_ANSIEDAD 

Chi-cuadrado de Pearson 8,589a 10 ,571 

Razón de verosimilitud 10,514 10 ,397 
N de casos válidos 92   

TIEMPO_HOSPITALIZACIÓN * NIVEL_ANSIEDAD 

Chi-cuadrado de Pearson 1,598a 4 ,809 
Razón de verosimilitud 1,620 4 ,805 

N de casos válidos 92   

INGRESOS_PREVIOS * NIVEL_ANSIEDAD 

Chi-cuadrado de Pearson 1,881a 2 ,390 
Razón de verosimilitud 1,892 2 ,388 

N de casos válidos 92   

TIPO_ENFERMEDAD * NIVEL_ANSIEDAD 

Chi-cuadrado de Pearson 1,505a 2 ,471 
Razón de verosimilitud 1,527 2 ,466 

N de casos válidos 92   

PERCEPCIÓN_AMBIENTE * NIVEL_ANSIEDAD 

Chi-cuadrado de Pearson 4,577a 4 ,334 
Razón de verosimilitud 3,544 4 ,471 

N de casos válidos 92   

PREOCUPACIÓN_ORDEN_HIGIENE * NIVEL_ANSIEDAD 

Chi-cuadrado de Pearson 9,308a 4 ,054 
Razón de verosimilitud 7,248 4 ,123 
N de casos válidos 92   

ACOMPAÑAMIENTO * NIVEL_ANSIEDAD 

Chi-cuadrado de Pearson 9,024a 10 ,530 
Razón de verosimilitud 9,730 10 ,464 
N de casos válidos 92   
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Tabla 3.  RESULTADOS DE MAYOR SIGNIFICANCIA OBTENIDO EN LAS 

CARACTERÍSTICAS DE LA HOSPITALIZACIÓN. 

Tablas Cruzadas 

PREOCUPACIÓN_ORDEN_HIGIENE * 

ANSIEDAD 

ANSIEDAD 

Total ALTO BAJO_MEDIO 

PREOCUPACIÓN_ORDEN_HIGI

ENE 

ALTO 13 63 76 

MEDIO 2 0 2 

BAJO 2 12 14 

Total 17 75 92 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

PREOCUPACIÓN_ORDEN_HIGIE

NE * ANSIEDAD Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 9,082a 2 ,011 

Razón de verosimilitud 7,026 2 ,030 

N de casos válidos 92   

Fuente: Base de datos 

Elaborado por: E. Colina 

 

Análisis: Reagrupando los niveles de ansiedad en alto y medio-bajo para analizar la tabla cruzada con la 

preocupación por mantener el orden e higiene (del cubículo), se pudo demostrar que ambas variables 

están asociadas, ya que la prueba de chi cuadrado es menor a 0.05.Por lo que se puede afirmar con un 

nivel de confianza del 95% que la preocupación del niño/adolescente hospitalizado por mantener las 

condiciones de orden e higiene del cubículo hospitalario, está asociado a un alto nivel de ansiedad.  
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 4.2 DISCUSIÓN 

 

     En el presente estudio se demostró que el nivel de ansiedad MEDIO es el más 

frecuente en el paciente pediátrico (niños y adolescentes) hospitalizado con un 42%, de 

la muestra estudiada,  esto coincide con estudios realizados por Márquez, en el Hospital 

Universitario De Santander ,Bolivia, 2014, donde se obtuvo que el 45.6 % puntuó con 

niveles medios de ansiedad. 

     De forma global se pudo obtener un  nivel de Ansiedad de tipo ESTADO Y RASGO 

con puntuación MEDIO.   En estudios realizados en Bolivia, por Márquez, 2014, 

aplicando el mismo cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo, (STAI).Se identificó que el 

45.6 % puntuó en niveles medios la ansiedad de tipo estado, y un 40% presento niveles 

altos en la ansiedad de tipo rasgo. 

     En los resultados arrojados del análisis por cada factor se encontró en ansiedad 

Estado factor Temor un 47% nivel de ansiedad BAJO. Para el segundo factor 

Tranquilidad se encontró un 49% de ansiedad MEDIO. 

     El análisis de la Ansiedad Rasgo, se obtuvo en el factor Preocupación una 

puntuación del 41% ALTO,  en el factor  Evitación se presentó una puntuación de 56% 

MEDIO, el quinto factor Somatización presento una puntuación de 39% BAJO, el  

último factor  Ira y tristeza alcanzo un porcentaje del 49% BAJO. 

     La hospitalización es un factor que incide en los estados emocionales  de los niños 

hospitalizados. En los resultados obtenidos por  fichas sociodemográfica y la entrevista 

se hallaron otros factores relacionados con el nivel de ansiedad. 

     El sexo más afectado fue el femenino con el 54% y el masculino el 46%, lo que 

difiere con un  estudio realizado  por Banda O, México 2013.Valoración de la Ansiedad 

Estado/rasgo en Pacientes Pediátricos Hospitalizados, donde se obtuvo que de la 

muestra en estudio el género masculino fue el que más prevaleció con 31.2 % en 

relación al femenino 18.8%.  Con respecto al  grupo etario el más afectado corresponde 

de 11 a 15 años de edad con un 55%,  lo que difiere de resultados obtenidos en el mismo 

estudio por Banda O, México 2013,  donde se obtuvo alto nivel de ansiedad en las 

edades 7 a 9 años con un valor de 18.8%. 
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     Otros factores asociados al paciente y relacionados con un alto desarrollo de 

ansiedad fueron: instrucción primaria con un 67%, procedencia urbana con un 60% y 

tipo familia nuclear 41%.  En estudios realizados por Villalba.M, en  la Fundación 

Universitaria de los Libertadores. Bogotá. 2016, en relación con los factores 

psicosociales asociados a la ansiedad,  ninguna de las variables sociodemográficas 

abordadas: tipo de familia, tipo de vivienda, estrato económico y nivel de procedencia, 

mostro relación estadísticamente significativa  (valor de p >0.05), con los porcentajes de 

los síntomas ansiosos en los niños y adolescentes. 

     De los factores asociados a la hospitalización relacionados con un alto desarrollo de 

ansiedad, con respecto al tiempo de hospitalización se pudo obtener que los que tenían  

solo días de hospitalización  que representa el 52%,  presentaron mayor nivel de 

ansiedad en comparación con los que ya tenían semanas y  meses hospitalizados que 

representaron el 18% y  30%., en un estudio realizado por Condori en Perú. 2014. Nivel 

de ansiedad en niños de 7 a 11 años y su relación con el tiempo de hospitalización, no 

hubo relación significativa valor  de p >0.05  entre el nivel de ansiedad y tiempo de 

hospitalización 

     En relación  con el tipo de enfermedad aguda o crónica  se pudo observar que las 

enfermedades agudas presentaron un alto nivel de ansiedad 54%,  en comparación con 

las enfermedades crónicas con el 46%, esto concuerda con estudios realizados en Chile, 

2013, por Cabrera. Ansiedad y Depresión en niños diagnosticados con cáncer, donde se 

pudo demostrar diferencias significativas con respecto al tiempo de diagnóstico 

(F=2,21, p <0.03 lo que indicaría que los niños que padecían por más tiempo la 

enfermedad manifestaban menos ansiedad  que los niños con menos tiempo. Además se 

obtuvo que el 51% de los pacientes estudiados ya habían tenidos ingresos previos.  El 

aumento de la ansiedad en las enfermedades agudas y en  pocos días de hospitalización, 

puede deberse al miedo que presentan a lo desconocido, mientras que en los pacientes 

ya con varias hospitalizaciones  o patologías crónicas ya se encuentra disminuido ese 

temor. 

     Otro factor asociado a la hospitalización que se relaciona con un alto nivel de 

ansiedad fue el acompañamiento por madre con un 15%,  en un estudio realizado por 

Rojas en el Hospital Mexicano del Seguro Social. 2013, Niveles de ansiedad en madres 

y padres con un hijo en terapia intensiva existieron diferencias estadísticamente 
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significativas  p<001 entre la ansiedad rasgo y la ansiedad estado tanto en madres como 

padres, por lo que se concluyó que tener un menor en cuidados intensivos causa niveles 

de ansiedad similares en ambos progenitores. En cuanto al ambiente físico y orden e 

higiene hospitalaria se puede observar que los pacientes que puntuaron como Bueno 

14% presentaron un alto nivel de ansiedad lo que difiere de un estudio realizado por 

Alfaro, en Chile 2012. Factores ambientales y su incidencia en la experiencia emocional 

del niño hospitalizado, donde se determinó  que existe asociación significativa entre un 

mal ambiente hospitalario y su influencia negativa en el estado emocional de los niños 

hospitalizados con un p = 0,013 y un 98 % de confianza. 

 

     En este estudio se observó una asociación estadísticamente significativa por  la 

preocupación por el orden y la higiene y el desarrollo de alto nivel de ansiedad,  la 

excesiva preocupación por mantener su ambiente ordenado e higiénico por parte del 

niño y adolescente hospitalizado está condicionando un alto nivel de ansiedad que 

puede repercutir en la respuesta al manejo hospitalario, por lo que se debería humanizar 

la hospitalización, fortalecer lazos entre personal de salud, pacientes y familiares para 

de una manera agradable  desarrollar condiciones  adecuadas en el área, sin  generar un 

alto nivel de ansiedad, y de esta manera el paciente pueda sobrellevar su patología y su 

estadía de la mejor manera mientras permanezca hospitalizado.  
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CONCLUSIONES 

 

 En este estudio se pudo determinar que el nivel de Ansiedad MEDIO es el más 

frecuente en la muestra analizada y que el nivel de ansiedad ALTO es el que con 

menor frecuencia se presentó.   

 Los factores asociados al PACIENTE y relacionados con un alto nivel de 

ansiedad fueron: sexo femenino, grupo etario de entre 11 y 15 años, instrucción 

primaria, procedencia urbana y familia nuclear. 

 Los factores asociados a la HOSPITALIZACIÓN y relacionados con un alto 

nivel de ansiedad  fueron: tiempo menor a 7 días, ingresos previos, enfermedad 

aguda, alta preocupación por el orden e higiene, y acompañamiento de su madre.  

 Existe una asociación estadísticamente significativa entre una alta preocupación 

por el orden y la higiene y desarrollo de alto nivel de ansiedad. La excesiva 

preocupación por mantener un ambiente ordenado e higiénico por parte del niño 

y adolescente hospitalizado está condicionando un alto nivel de ansiedad; las 

mismas que pueden estar relacionadas con  las exigencias del personal de salud 

y la necesidad de mayor  humanización en el cuidado del paciente. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Preparar al personal de salud para identificar los diferentes niveles de ansiedad, 

que pudieran convertirse en ansiedad patológica, mediante la escala STAIC 

aplicada en este estudio, con la finalidad de disminuir complicaciones en la 

evolución clínica del paciente. . 

 Identificados los casos de ansiedad, trabajar con un equipo multidisciplinario, y 

acompañamiento psicológico para disminuir los niveles de ansiedad asociado a 

la hospitalización, e  incentivar  y apoyar a los padres para disminuir igual sus 

niveles de ansiedad de esta manera no sea trasmitido a sus hijos,  facilitando  el 

proceso de adaptación al hospital, mejor adherencia al tratamiento, 

disminuyendo tiempo y costos hospitalarios. 

 Humanización del personal de salud, en especial al de cuidado directo de los 

pacientes hospitalizados y sus familiares. 

 Programas educativos y recreativos para los niños durante la hospitalización 

 Este estudio es una puerta de entrada para estudios subsecuentes, se podría 

también analizar los efectos de la ansiedad en niños en el periodo post-

hospitalario, ya que se  ha identificado respuestas negativas a la reincorporación 

de su vida habitual. 

 

 

 

 

. 
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ANEXOS 

 

Tabla 1 Tipo de Ansiedad y características 

ANSIEDAD NORMAL ANSIEDAD PATOLOGICA 

Existe peligro inmediato No existe peligro inmediato 

Tiene carácter adaptativo Si existe el peligro, la intensidad y la frecuencia 

son desproporcionados. 

 No tiene carácter adaptativo 

Fuente: Mardomingo, 2014 

 

Tabla 2 Principales trastornos de ansiedad en niños y adolescentes. 

TRASTORNO CARACTERISTICA 

Ansiedad por separacion Preocupacion excesiva para el nivel de desarrollo a 

perder o separse permenentemente de la figura 

principal de apego, o a eventos que podrian 

conducir a esta separacion. 

Ansiedad social Miedo persistente a una o mas situaciones sociales( 

hablar, comer  o beber en publico, asistir a 

reuniones sociales). Predomina el temor a ser 

evaluado negativamente, a ser avergonzado, 

humillado y rechazado por otras personas. 

Fobia especifica Miedos marcados, persistentes, excesivos y no 

razonables. Son desencadenados por la presencia o 

la anticipacion de un objeto o situacion especificos 

(como volar, animales, alturas, sangre, entre otros.) 

Trastorno de panico Episodios de angustia intensa, aguda y de corta 

duracion, con sintomas autonomos marcados. 

Inician bruscamente y alcanzan su maxima 

expresion dentro de los primeros 10 min. 

Agarofobia Temor, preocupacion excesiva y evitacion ante dos 

o mas de las siguientes situaciones: el uso de 

transporte publico, estar en espacios abiertos, estar 

en lugares cerrados, estar de pie en linea, estar en 

una multitud, estar fuera de la casa o estar solo. 
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Mutismo selectivo Falla consistente para hablar en situaciones sociales 

en la que existe la expectativa de que hable (en el 

colegio), a pesar de tener adecuado desarrollo y uso 

de lenguaje en casa, con la familia, o en otros 

lugares o situaciones. 

Ansiedad generalizada Preocupacion persistente, excesiva e incontrolable 

sobre varios aspectos. La preocupacion se centra en 

la aprobacion. La competencia, los eventos futuros 

y otras situaciones nuevas o poco familiares. 

Fuente: DMS-5 

 

 

Tabla 3 Síntomas Psicológicos de la Ansiedad 

Sintomas Fisiologico 

Aumento del ritmo cardiaco, palpitaciones, respiracion entrecortadada, respiracion acelerada, dolor de 

pecho, sensacion de asfixia,sudores, sofocos, escalofrios, nauseas, diarreas, temblores, adormecimiento, 

temblor en brazos y piernas, debilidad,musculos tensos, rigidez, sequedad de boca. 

Sintomas Cognitivos 

Miedo a perder el control, a ser incapaz de afrontarlo,miedo al dano fisico o a la muerte, miedo a 

enloquecer , miedo a la evaluacion negativa de los demas. Perceppcion de irrealidad o separacion, escasa 

concentracion , confusion, distraccion, poca memoria, dificultad de razonamiento, perdida de 

objetividad. 

Sintomas Conductuales 

Evitacion de las senales o situaciones de amenaza, huida, alejamiento; obtencion de seguridad, 

reafirmacion, inquietud, agitacion, marcha, hiperventilacion, quedarse helado,dificultad para hablar. 

Sintomas Afectivos 

Nervioso, tenso, asustado, temeroo, aterrorizado, inquieto. 
Fuente: Clark y Beek, 2012 

 

Tabla 4  Miedos Comunes de la Infancia 

EDAD MIEDOS 

0-2 Años Predominan: Perdida de sostenimiento, ruidos fuertes, desconocidos, separación 
de padres 

3-5 años Remiten: Perdida de sostenimiento, desconocimientos.  
Persisten: ruidos fuertes, separación. 
Predominan: oscuridad, animales, daño físico  
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6-8 años Remiten: Ruidos fuertes 
Persisten  separación, oscuridad , animales,, daño físico 
Predominan: monstruos y tormentas. 

9-12 años Remiten: separación, oscuridad, monstruos. 
Persisten: animales daños físico, tormentas. 
Predominan: escuela y muerte 

Fuente: Méndez 2013 

 

Tabla 5. Síntomas de Ansiedad en niños y adolescentes. 

 NIÑOS PEQUEÑOS NIÑOS MAYORES Y ADOLESCENTES 

Inquietud Motriz Angustias 

Llanto inmotivado Temores irreprimibles 

Pérdida de apetito Dolor torácico 

Trastorno del Sueño Obsesiones 

Negativa a separase de los padres Rituales 

Dolores Abdominales Inhibición motriz 

Cefaleas Sentimiento de despersonalización 

Temores Irreprimibles Sentimiento de desrealización 

Dudas  

Fuente: Mardomingo y Ramón 2010 
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Tabla 6  Significado de la enfermedad y hospitalización para niños y adolescentes. 

LACTANTES 

 Cambio de rutina 

 No comprenden la situación 

 Depende  de sus figuras de apego 

PEQUEÑOS 

 Miedo a la separación y al abandono 

 Miedo al dolor o lesión corporal 

 La enfermedad es una situación puntual 

 La enfermedad es un castigo 

 Presentan detección y regresión 

EDAD ESCOLAR 

 Temor  a la naturaleza de la enfermedad 

 La enfermedad es de causa externa que se localiza en el cuerpo 

ADOLESCENCIA 

 Perdida de independencia 

 Sentimiento de Aislamiento 

 Bajo autoestima por deterioro físico o causa de los tratamientos 

 Es capaz de explicar la enfermedad. 
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Elaborado por Md. Estefanía Colina Carrillo. 
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INVENTARIO DE ANSIEDAD ESTADO-RASGO (STAIC), NIÑOS DE 6 A 12 

AÑOS (ADAPTACION COLOMBIANA) 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

HOSPITAL DR.  FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE 

TEMA: “NIVEL DE ANSIEDAD Y FACTORES ASOCIADOS A LA HOSPITALIZACION DE 

NIÑOS Y ADOLESCENTES EN   EL HOSPITAL DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE. 

2017” 

 

YO ……………………………………………………………………, He sido informado sobre el estudio 

que se está realizando en esta Unidad, y he podido hacer preguntas del mismo .He recibido suficiente 

información del mismo, he comprendido que la participación de mi hijo es libre y voluntaria  y que puede 

retirarse  del estudio cuando desee. Además que se mantendrá la confidencialidad. 

 

FIRMA  DEL PADRE ……………………………… 

# CEDULA………………………………………… 

 

 

ASENTIMIENTO INFORMADO 

HOSPITAL DR.  FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE 

TEMA: “NIVEL DE ANSIEDAD Y FACTORES ASOCIADOS A LA HOSPITALIZACION DE 

NIÑOS Y ADOLESCENTES EN   EL HOSPITAL DR. FRANCISCO DE ICAZA BUSTAMANTE. 

2017” 

 

YO ……………………………………………………………………, He sido informado sobre el estudio 

que se está realizando en esta Unidad, y he podido hacer preguntas del mismo .He recibido suficiente 

información del mismo, he comprendido que mi participación es libre y voluntaria  y  que puedo 

retirarme del estudio cuando desee. Además que se mantendrá mi  confidencialidad. 

Si deseas participar de este estudio , colocar una X en el cuadrito de abajo que dice  Si quiero participar y 

escribe tu nombre. 

 

……. Si quiero participar 

Nombre y Apellidos…………………………………………………………………………………… 

 

 

 



     

  48 

  

 

TABLA 1. RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE ANSIEDAD Y LAS 

CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE 

  NIVEL DE ANSIEDAD     

Variable 
asociada  ALTO BAJO MEDIO TOTAL 

EDAD FREC. % FREC. % FREC. % FREC. % 

7 a 10 años 7 8% 11 12% 19 20% 37 40% 

11 a 15 años 10 11% 10 11% 30 33% 50 55% 

mayores 15 0 0% 2 2% 3 3% 5 5% 

TOTAL 17 19% 23 25% 52 56% 92 100% 

SEXO FREC. % FREC % FREC. % FREC % 

MASC. 7 8% 10 11% 25 27% 42 46% 

FEMEN 10 11% 13 14% 27 29% 50 54% 

TOTAL 17 19% 23 25% 52 56% 92 100% 

NIVEL 
INSTRUCCIÓN FREC. % FREC. % FREC. %  FREC % 

PRIMARIA 11 12% 16 17% 34 37% 61 67% 

SECUNDARIA 4 4% 6 7% 16 17% 26 28% 

SIN INSTRUC 2 2% 1 1% 2 2% 5 5% 

TOTAL 17 18% 23 25% 52 56% 92 100% 

PROCEDENC. FREC. % FREC. % FREC % FREC % 

RURAL 8 9% 8 9% 21 23% 37 40% 

URBANO 9 10% 15 16% 31 34% 55 60% 

TOTAL 17 19% 23 25% 52 57% 92 100% 

TIPO FAMILIA FREC. % FREC. % FREC % FREC % 

CASA HOGAR 0 0% 1 1% 0 0% 1 1% 

MIXTA 1 1% 1 1% 5 5% 7 8% 

MONOPARENTAL 7 8% 10 11% 17 18% 34 37% 

NUCLEAR 8 9% 9 10% 21 23% 38 41% 

PADRES SEPA 1 1% 2 2% 9 10% 12 13% 

TOTAL 17 19% 23 25% 52 56% 92 100% 
Elaborado por: Autor 
Fuente: Encuesta  
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TABLA 2. RELACIÓN ENTRE EL NIVEL DE ANSIEDAD Y LAS 

CARACTERÍSTICAS DE HOSPITALIZACIÓN 

TIEMPO  
HOSPITALIZACION FREC. % FREC. % FREC.  % FREC. % 

DIAS 9 10% 14 15% 25 27% 48 52% 

SEMANAS 4 4% 3 3% 10 11% 17 19% 

MESES 4 4% 6 7% 17 19% 27 29% 

TOTAL 17 18% 23 25% 52 57% 92 100% 

INGRESOS PREVIOS FREC. % FREC % FREC. % FREC % 

NO 7 8% 14 15% 24 26% 45 49% 

SI 10 11% 9 10% 28 30% 47 51% 

TOTAL 17 19% 23 25% 52 56% 92 100% 

TIPO DE 
ENFERMEDAD FREC. % FREC % FREC. % FREC % 

AGUDA 9 10% 15 16% 26 28% 50 54% 

CRONICA 8 9% 8 9% 26 28% 42 46% 

TOTAL 17 19% 23 25% 52 56% 92 100% 

PERCEPCION 
AMBIENTE FREC. % FREC % FREC. % FREC % 

BUENO 13 14% 19 21% 44 48% 76 83% 

MALO 1 1% 0 0% 0 0% 1 1% 

REGULAR 3 3% 4 4% 8 9% 15 16% 

TOTAL 17 18% 23 25% 52 57% 92 100% 

PREOCUPACION 
ORDEN E HIGIENE FREC. % FREC % FREC. % FREC % 

BUENO 13 14% 20 22% 43 47% 76 83% 

MALO 2 2% 0 0% 0 0% 2 2% 

REGULAR 2 2% 3 3% 9 10% 14 15% 

TOTAL 17 18% 23 25% 52 57% 92 100% 

ACOMPANAMIENTO FREC. % FREC % FREC. % FREC % 

ABUELA 0 0% 1 1% 4 4% 5 5% 

HERMANO 0 0% 1 1% 1 1% 2 2% 

MADRE 12 13% 11 13% 34 38% 57 62% 

PADRE 2 2% 5 5% 4 4% 11 12% 

PERSONAL SALUD. 0 0% 1 1% 0 0% 1 1% 

SOLO 3 3% 4 4% 9 10% 16 18% 

TOTAL 17 18% 23 25% 52 57% 92 100% 
Elaborado por: Autor 

Fuente: Encuesta 

  NIVEL DE ANSIEDAD 

  ALTO BAJO MEDIO TOTAL 

AREA HOSP. FREC. % FREC. % FREC % FREC % 

GASTRO 5 6% 7 8% 11 12% 23 25% 

HEMATO 0 0% 2 2% 9 10% 11 12% 

INFECTO 4 4% 4 4% 5 6% 13 14% 

M3 5 5% 7 8% 12 13% 24 26% 

NEFRO 2 2% 2 2% 10 11% 14 15% 

QUEMADOS 1 1% 1 1% 5 5% 7 8% 

TOTAL 17 18% 23 25% 52 57% 92 100% 
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GRÁFICO.  RELACIÓN EDAD CON EL NIVEL DE ANSIEDAD. 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: E. Colina. 
 
 
 

 
 
 

GRÁFICO. RELACIÓN SEXO CON EL NIVEL DE ANSIEDAD 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: E. Colina. 
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GRÁFICO. RELACIÓN INSTRUCCIÓN CON EL NIVEL DE ANSIEDAD 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: E. Colina 
 
 
 
 

 
 
 

GRÁFICO. RELACIÓN PROCEDENCIA CON EL NIVEL DE ANSIEDAD 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: E. Colina 
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GRÁFICO. RELACIÓN TIPO DE FAMILIA CON EL NIVEL DE ANSIEDAD 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: E. Colina 

 

 

 

GRÁFICO. RELACIÓN TIEMPO DE HOSPITALIZACIÓN CON EL NIVEL DE 

ANSIEDAD. 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: E. Colina 
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GRÁFICOS. RELACÓN INGRESOS PREVIOS CON EL NIVEL DE ANSIEDAD 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: E. Colina 
 
 
 

 
 

GRÁFICO. RELACIÓN TIPO DE ENFERMEDAD CON EL NIVEL DE ANSIEDAD. 

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: E. Colina 
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GRÁFICO. RELACIÓN AMBIENTE FÍSICO CON EL NIVEL DE ANSIEDAD 

Fuente: Encuesta  

Elaborado por: E. Colina 
 

 

 
 

 

 
 
 

GRÁFICO.  RELACIÓN ORDEN E HIGIENE CON EL NIVEL DE ANSIEDAD 

Fuente: Encuesta  
Elaborado por: E. Colina 
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GRÁFICO. RELACIÓN ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR CON EL NIVEL DE 

ANSIEDAD  

Fuente: Encuesta 
Elaborado por: E. Colina 
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TABLA. ENCUESTA NIVEL DE ANSIEDAD ESTADO/ RASGO 

 

TEMOR BAJO MEDIO ALTO 

Me siento angustiado 

47% 38% 15% Me encuentro confuso 

Me siento molesto 

TRANQUILIDAD       

Me encuentro descansado 

16% 49% 35% Estoy relajado 

Me siento calmado 

PREOCUPACION       

Me preocupan las cosas del colegio 

24% 35% 41% Me preocupan cosas que puedan ocurrir 

Me preocupo demasiado 

EVITACION       

Me cuesta decidirme en lo que tengo que hacer 

21% 56% 23% Me cuesta enfrentarme a mis problemas 

Me cuesta tomar una decisión 

SOMATIZACION       

Noto que mi corazón late más rápido 

39% 36% 25% Tengo sensaciones extrañas en el estómago 

Me cuesta quedarme dormido por las noche 

IRA Y TRISTEZA       

Me encuentro molesto 
49% 38% 13% 

Siento ganas de llorar 
Fuente: Encuesta 
Elaborado por: E. Colina 
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