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Título: “Programa educativo frente al estrés padres e hijos durante la hospitalización 

infantil” 

Resumen: 

Antecedentes En condiciones de hospitalización los menores de edad sienten temor no 

solamente por la enfermedad  o padecimiento, además, expresan preocupaciones por la lógica 

separación de sus familiares y el grupo de compañeros. Por su parte los responsables en el 

cuidado de los mismos quedan afectados emocionalmente donde el agotamiento físico y 

psíquico incrementa el estado de estrés negativo, por esta razón el objeto de estudio de esta 

investigación estresores  hospitalario determinado por el problema detectado  la inexistencia 

de programas educativos frente al estrés padres e hijos durante la hospitalización infantil en el 

servicio de pediatría del Hospital Naval de la ciudad de Guayaquil periodo abril - octubre de 

2016,  se plantea como   objetivo  realizar un programa educativo frente al estrés padres e hijos 

durante la hospitalización infantil, para el efecto se utiliza la metodología con enfoque 

cuantitativo observacional - descriptivo y transversal con utilización de  métodos comparativo, 

descriptivo, inductivo y deductivo. La recolección de la información se realizó a través de una 

encuesta  y los resultados tabulados y procesados con el programa estadístico SPSS versión 

22 donde el 90% del total de encuestados se siente nerviosos o inquietos ante la situación que 

atraviesan llegando a la conclusión que 84,7 % afirman que es buena la atención recibida en 

el hospital Naval, no obstante, se aprecia que existen estresores que afectan a pacientes y 

cuidadores, por lo que quedó realizada una propuesta metodológica que ayuda a la comprensión 

del cuidador sobre la rutina hospitalaria y las atenciones que recibe el infante 

Palabras clave: Estrés hospitalario, Infantes, Cuidadores, Programa educativo. 

 

Title: "Educational program to stress parents and children during children's 

hospitalization" 
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Abstract  

 

In inpatient minors are afraid not only by the disease or condition also expressed concerns 

about the logical separation from family and the peer group. Meanwhile those responsible in 

caring for them are affected emotionally where the physical and mental exhaustion increases 

the stress state. In order to a comprehensive education program to stress parents and children 

during children's hospitalization, he conducted an investigation in the period from April to 

October 2016 in the naval hospital in the city of Guayaquil. We worked with a sample of 150 

caregivers of children. comparative, descriptive, inductive and deductive: descriptive and cross 

on which methods were used - observational study was performed. The data collection was 

conducted through a survey. The results were tabulated and processed using SPSS version 22. 

90% of respondents feel nervous (a) or anxious (a) to the situation facing, 84.7% say it is good 

the care at the Naval hospital, however it is seen that there are stressors that affect patients and 

caregivers, which was made a methodology that helps understanding caregiver about: the 

hospital routine, and attention received by the infant. 

 

 

Keywords: Hospital Stress, Infant, Caregiver Education Program  
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INTRODUCCIÓN 

La hospitalización es un suceso estresante para el niño y quien lo cuida, debido a la 

confluencia de situaciones que generan una gran alteración emocional y conductual, que 

favorece el que se vivencia como una experiencia negativa. Con el fin de aminorar el impacto 

de la hospitalización sobre el paciente infantil se vienen efectuando intervenciones desde la 

Psicología mediante programas y trabajos diseñados en la preparación de los infantes para 

superar esta situación. (Quiles, 2015). 

En Ecuador se ha detectado que existe mucho estrés en los padres e infantes en los 

hospitales, donde los proveedores de salud además de tratar a los niños, apoyan y asesoran al 

cuidador ante la presencia de los denominados “estresores hospitalarios” (ES), pues esto 

implica que el menor y el cuidador tengan que adaptarse rápidamente a este nuevo escenario, 

algo que no es necesariamente amable, es un contexto desconocido y prácticamente 

amenazante para ellos(Herrera, 2015).  

Siendo la delimitación del problema la falta de un programa educativo frente al estrés 

padres e hijos durante la hospitalización infantil en el servicio de pediatría del Hospital naval 

de la ciudad de Guayaquil desde  el periodo de Abril a Octubre del 2016, cuyos factores son de 

índole psicológico, sociocultural evidenciados en nuevos horarios, exploraciones dolorosas, 

pérdida del ambiente familiar, además, pérdida de actividades escolares, falta de estimulación 

social entre otras. También se considera que el personal de salud no suele realizar actividades 

lúdicas, ni implementan programas de preparación que amortigüen la alteración emocional y 

conductual en los padres a fin de considerar aconsejable llevar a cabo los procedimientos 

dirigido a disminuir los factores que provocan el estrés. El anexo 1 Árbol del problema  

La casuística ha sido recabada en la zona 5 en la provincia del Guayas en la parroquia 

Ximena, formulándose la siguiente pregunta ¿Cuál es la eficacia de un programa educativo 
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para disminuir los estresores hospitalarios en el servicio de pediatría del Hospital naval de la 

ciudad de Guayaquil? Se realiza una propuesta de medidas preventivas para disminuir el nivel 

de estrés  por lo que el objeto de estudio  es el estrés en niños hospitalizados y el campo de 

investigación son los estresores hospitalarios en el área de pediatría y el pronóstico de los 

pacientes estresados,  tratamientos específicos con el manejo de programa educativo para la 

disminución de estresores hospitalarios, los efectos estresantes que tienen la hospitalización 

sobre el niño, la estrategia de atención en el hospital, información sobre la metodología de 

programas de preparación que amortigüen la alteración emocional y conductual en los padres 

a fin de considerar llevar a cabo los procedimientos dirigido a disminuir los factores que 

provocan el estrés.  

Siendo el objetivo general  Desarrollar un Programa Educativo para disminuir los 

estresores hospitalarios en los responsables del cuidado del niño hospitalizado en el servicio de 

pediatría del Hospital Naval de la ciudad de Guayaquil y los objetivos  específicos analizar los 

estresores hospitalarios sobre los padres e hijos en el Hospital Naval de Guayaquil durante el 

periodo de abril / octubre del 2016, analizar los procedimientos empleados para la preparar a 

la hospitalización pediátrica,  en el hospital Naval de la ciudad de Guayaquil, Desarrollar un 

programa educativo para fortalecer las habilidades de atención de los cuidadores y niños 

hospitalizados para contribuir en la disminución de situaciones estresantes en el centro de 

salud. 

El hospital es un ente estresor que implica también otras situaciones nuevas estresoras, 

nuevos horarios, exploraciones dolorosas, pérdida del ambiente familiar, además,  

pérdida de actividades escolares, falta de estimulación social entre otras. También se 

considera que el personal sanitario no suele jugar con ellos/as, y dialoga con el/a casi 

exclusivamente sobre los cambios en su enfermedad. Las caricias, el contacto físico, en 
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definitiva todos los signos y símbolos del lenguaje no verbal están deficientemente 

presentes(Suárez, 2015).  

 

Tiene un gran  impacto sobre factores económico, social y cultural; es de utilidad 

porque ofrece aportes importantes al área de estudio, es trascendente porque beneficia a 

pacientes, médicos, personal hospitalario, institución, comunidad, sociedad y academia; es 

conveniente y oportuno porque son niños que dependen de la estabilidad emocional de toda la 

comunidad dando calidad de vida como plantea el Programa Nacional del Buen Vivir (PNBV), 

tratando la salud desde la perspectiva del Buen Vivir, y es factible porque la institución permite 

las facilidades para el trabajo investigativo. 
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Capítulo 1 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Teorías Generales 

A partir de la expedición de la Constitución en el año 2008, el derecho a la salud en 

Ecuador ha tenido nuevos horizontes, ejemplo de ello ha devenido ser la filosofía andina Sumak 

Kawsay, resaltando una de las innovaciones más importantes de la institucionalidad 

ecuatoriana, planteando una forma de vida distinta, como satisfacción de las necesidades del 

cuerpo humano, la subjetividad cultural y las obligaciones del Estado entendidas como 

derechos de la población. (Hermida, 2013). 

Al observar la influencia del programa del PNBV tenemos como paradigma a la salud 

integral e intercultural enmarcada en un modelo social con organización para todos, de allí la 

importancia de la vida plena y armónica, con actor principal, el individuo miembro de la 

comunidad o colectividad. 

Según destaca la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud es un estado que 

integra el bienestar físico, mental y social, no se limita solamente la ausencia de afecciones o 

patologías, ya que considera que las alteraciones congénitas de cualquier tipo afecta no solo el 

estado de salud del individuo, también se observas afectada a la familia, por el carácter 

incapacitante que posee al limitar al ser humano en su desarrollo óptimo y esperado estado de 

salud(OMS., 2011).  

Otro estudio sobre enfermedades explica la importancia de la edad de los niños y niñas 

dentro los factores que determinan el afrontamiento, de allí el afrontamiento cognitivo activo 

se utiliza con mayor frecuencia en padres de niños y niñas menores de5 años, a medida que 

edad del niño aumenta pues disminuye la utilización del afrontamiento. Muchos padres de 
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infantes pequeños centran sus acciones fundamentalmente en el análisis, los que tratan de 

comprender y entender la patología que posee su hijo(Mosquera & Ostos, 2010). 

Todos los estudios abordados denotan, la importancia de la atención multidisciplinar en 

las diferentes patologías que conllevan a los menores a un tiempo de hospitalización, teniendo 

en cuenta el impacto negativo que admite la enfermedad de los hijos, buscando una apropiada 

adaptación y un afrontamiento encauzado a la solución del problema, por lo que este trabajo 

tiene como finalidad estudiar del estrés de los padres con niños hospitalizados. 

  El niño se encuentra inmerso en el núcleo familiar y se ve  influenciado porque “no 

hay niños enfermos sino familias enfermas”, la hospitalización de un hijo es un hecho 

inesperado ,en muchas ocasiones implica un riesgo vital o funcional que provoca   situación de 

angustia intensa que los desborda, podemos hablar de crisis vital familiar, en donde todos los 

integrantes del núcleo familiar se ven afectados para los padres es una situación estresante, 

provocando reacciones como ansiedad, miedo, depresión, confusión, alteraciones del sueño y 

pensamientos intrusivos, quedan afectados emocionalmente con agotamiento físico. 

El estrés es un proceso biológico y psicológico que se origina ante exigencias y 

requerimientos internos o externos al organismo, frente a los cuales no tiene información para 

una respuesta acorde, e impulsa un mecanismo de ajuste ante la emergencia. 

En la década de 1930, surge el concepto de “Estrés”, la historia explica como Hans 

Selye, un joven austriaco estudiante de segundo año de la carrera de medicina en la Universidad 

de Praga, prestó atención a los enfermos estudiados por él, quienes indistintamente de la 

enfermedad propia que padecían, presentaban diverso síntomas comunes y generales, tales 

como: pérdida del apetito, cansancio, baja de peso, astenia, entre otros. Aspectos que le llamó 

la atención al joven Selye, quien le denominaría el Síndrome de estar enfermo. 

Si bien el Dr. Selye consideró que distintas enfermedades desconocidas tales como: las 

cardiacas, la hipertensión arterial y los trastornos emocionales o mentales, eran la resultante de 
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cambios fisiológicos consecuencias de un prolongado estrés en los órganos de choque y que 

las alteraciones podrían estar predeterminadas desde el punto de vista genético o 

constitucionalmente, también el médico describió que en el ser humano las demandas de 

carácter social, así como, las amenazas del entorno del individuo que requieren de capacidad 

de adaptación, provocan el trastorno denominado estrés. 

Bajo las condiciones similares al estudio presente, un individuo afectado por estrés pasa 

por las siguientes fases definidas por el Dr. Selye: 

Fase de Alarma, en un momento inesperado se le presenta la responsabilidad y obligación de 

los cuidados, aspecto que ocasiona reacciones tanto fisiológicas como psicológicas, 

convirtiéndose en una sensación de malestar. Fase de Resistencia, aquí se agregan todas las 

reacciones sistemáticas no específicas provocadas por la exposición directa y prolongada al 

enfermo. Los cambios biológicos que se producen en la fase anterior se transforman y se 

adecuan al exceso de carga. Fase de Agotamiento, la adaptación desaparece y con el avance 

del tiempo la sobrecarga se incrementa y reapareciendo los signos y síntomas que se 

presentaron en la primera fase. 

Otros autores encontraron una correlación entre el sexo y estrés, lo que demuestra que 

las mujeres tienen una mayor prevalencia que los hombres, reflejándose fundamentalmente el 

estrés en el sexo femenino como encargadas principal del cuidado familiar, estos autores 

afirman que la mujer en su instinto natural tiende a cuidar generalmente al más 

desprotegido.(Carchi & Castillo, 2015) 

El estrés también va a desaparecer, como resultado de un proceso de adaptación, al 

cesar la amenaza. Si en una situación el estímulo estresor se mantiene durante el tiempo y se 

supera la capacidad de control, se rompe el equilibrio físico/emocional entre la demanda y la 

resistencia, generándose respuestas negativas. Aparece en esta situación un cuadro crónico y 

anormal el llamado distrés (Bermudez, 2015). 
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El estrés desagradable definido como distrés, generalmente está acompañado por 

desórdenes fisiológicos llegando a somatizar, provocando aceleración de las funciones, 

hiperactividad, acortamiento muscular, es decir provocando un desequilibrio que son las causas 

de efectos negativos 

Pueden ser estresores: el trabajo, la familia, las enfermedades, el clima, el alcohol, el 

tabaco, las frustraciones, en suma centenares de estímulos internos o externos de carácter físico, 

químico o social. Incluso un exceso de estrés positivo puede ser causa de distres, desde cuando 

gana el propio equipo a la suerte en los juegos de azar, en ambos casos se produce infartos por 

exceso de júbilo. 

Podemos contemplar como en pocas ocasiones tenemos a nuestro alcance elegir las 

impresiones que inciden sobre nosotros, sin embargo  es posible aprender a responder de una 

forma equilibrada, la relajación ayuda en este sentido de forma muy eficaz. 

Los estresores se clasifican en psicológicos y/o biogénicos, estos proporcionan 

respuestas psíquicas, neurológicas y a nivel endócrino; los estresores se clasifican de acuerdo 

a los cambios que producen. El estresor múltiple se origina por cambios significativos de 

consecuencia vital, fuera del control de cada individuo y tiene diversos orígenes. Por su parte 

el estresor biogénico aparece a partir de mecanismos físicos y químicos que disparan 

directamente la respuesta del estrés, donde no median los procesos psicológicos ni la valoración 

cognitiva. También tenemos el estresor cotidiano, como aquel que remite a problemas 

prácticos, fortuitos o sociales, en este caso se plasman en alteraciones de las condiciones 

biológicas del organismo por efecto de: las drogas, responsabilidades domésticas, aspectos 

relacionados a la economía particular, al excesivo trabajo, el mantenimiento del hogar, la salud, 

la vida familiar y social. 

Los diversos estilos y estrategias de afrontamiento, son indicadores de adaptación 

utilizados por los padres en cuanto a la contexto estresante de tener a su hijo o hija con alguna 
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patología; en los centros de atención al conocer los esfuerzos que realizan los padres o 

cuidadores para enfrentar dicha situación, esta información permite desarrollar estrategias de 

intervención encaminadas a la disminución del efecto negativo que genera la condición 

anómala de los hijos (Mosquera & Ostos, 2010). 

Las familias asumen, en la mayor parte de los casos, la totalidad de los cuidados de la 

persona dependiente, con todas las consecuencias que ello conlleva. De este modo, la estructura 

familiar toma conciencia de la enfermedad de la persona dependiente, a partir de la cual se 

generan toda una serie de cambios en el seno familiar, que se traduce en serias consecuencias 

tanto para el contexto familiar como para el cuidador principal (Bodalo, 2010). 

Es así que podemos definir de manera muy frecuente que cuidador es la persona que no 

es miembro de ninguna institución sanitaria o social y que se encarga de los cuidados totales o 

parciales de personas no autónomas que viven en su domicilio o muy cerca de este. También 

mencionaremos otros tipos de cuidadores que en algunos casos también son participes de los 

cuidados.(Villamar, 2014).  

En los hospitales más de la mitad de los cuidadores familiares presentan situaciones de 

estrés, estos datos han sido confirmados o corroborados con los de otras investigaciones 

realizadas con cuidadores informales (no familiares), en disímiles países, al estar implícito una 

alta emotividad en su faena que deriva posteriormente en estrés (Carchi & Castillo, 2015). 

Los padres como cuidadores son informados de la enfermedad y condiciones de sus 

hijos, pero necesitan un grupo de apoyo psicológico que les ayude a sobrellevar la angustia que 

origina la condición clínica de su hijo hospitalizado, de allí se deduce que los padres necesitan 

charlas porque desconocen la dinámica hospitalaria, están presentes en un ambiente extraño, 

donde intercambian el personal que posee un lenguaje especializado, situaciones que elevan su 

nivel de estrés (Bermudez, 2015). 
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Asimismo otros autores se refieren a la sobrecarga expuesta por el cuidador y su 

incidencia en la calidad de vida, donde el agotamiento trae consigo alteraciones en la salud, 

surgiendo el estrés que en ocasiones es ignorado por la familia y por el propio personal de salud 

del centro hospitalario(Guillén, 2016). 

El cuidador informal se define como aquella persona principal responsable del cuidado 

no profesional del paciente, por lo general, el mismo reside en el propio domicilio del niño 

enfermo, además, debe estar siempre disponible para satisfacer sus demandas y no recibe 

retribución económica alguna por la función desempeñada(Feldberg, 2011). 

Estos criterios aportados por autores sobre nuevas definiciones a la conceptualización 

del cuidador informal principal como aquel individuo que asume las tareas del cuidado, con la 

responsabilidad que ello implica, es percibida por los restantes miembros de la familia como 

responsable de la persona dependiente y no es remunerada económicamente (Fernández de 

Larrinoa, 2011). 

Como se ha venido explicando el cuidado de un infante produce elevados niveles de 

estrés en el responsable, que puede proliferar a diversas áreas de la vida, dando lugar a serias 

consecuencias para la salud. Los cuidadores deben movilizar recursos de forma constante para 

poder adaptarse a la situación cambiante del cuidado(Moya, 2012). 

Es necesario revisar, sin embargo, que es posible aprender a responder de manera 

equilibrada, la relajación y ayuda de manera eficaz o al menos reducir el distrés manejando 

factores estresantes con un trabajo oportuno de profesionales en el ámbito psicológico       1.2. 

Teorías Sustentativas 

La literatura señala es difícil comprender la angustia sin tocar el estrés que producen 

los fenómenos familiares, laborales y sociales y, el efecto directo sobre los riesgos, peligros y 

consecuencias de alta gravedad sobre el entorno de vida del individuo. Pero ¿de qué forma 

podemos reconocerlo? esta es la base del artículo, tener una mayor comprensión y 
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conocimiento de él, de esta manera es posible que seamos más tolerantes con otros y con 

nosotros mismos cuando: quedemos en blanco, se nos olviden las cosas principales, perdamos 

el apetito o deseo sexual, nos aflijamos con cierta facilidad y perdamos el control de las 

acciones. Síntomas existen varios estados por los cuales es importante conocerlos para trabajar 

sobre ellos y, estos son: sentimiento de profunda tristeza interior sin razón aparente, .llorar sin 

razón, cambios súbitos en el trabajo o en la profesión, entre otros(Burgos, 2012). 

La hospitalización es un evento estresante para el niño y quien le cuida, debido a que 

allí confluyen situaciones que generan una gran transformación emocional y conductual, que 

favorece el que se viva como una experiencia negativa, para reducir el impacto de la 

hospitalización sobre el paciente infantil se vienen realizando intervenciones desde la 

Psicología y otras disciplinas mediante programas y acciones diseñadas para tomar medidas y 

ayudar a los niños en la superación de esta situación. (Quiles, 2015) 

El cuidador primario se encarga del cuidado y atención del menor en sus atenciones y 

situaciones adversas como la enfermedad que atraviesa, el cuidador primario y/o padres, llevan 

y soportarán la mayor parte de la carga en la asistencia del niño enfermo, ellos están al tanto 

las peculiaridades de su niño/a respecto a la patología presente, esto les concede ser las personas 

puentes entre el niño y el personal de salud. (Meneses, 2015). 

También el hecho de encontrarse hospitalizado origina un gran impacto emocional en 

los padres y en los familiares, se manifiestan mecanismos de enfrentamiento del miedo e 

impotencia, aparecen reacciones como: negación, proyección e irritabilidad o enojo, 

explicarían el rechazo al diagnóstico, la no autorización de la hospitalización y la atribución de 

la responsabilidad de la enfermedad a otros o a sí mismos (Arredondo & Siles, 2009). 

En la atención hospitalaria integral del niño hospitalizado, es necesario el manteniendo 

de la condición psicológica y emocional para la completa recuperación biológica, psicológica 

y social del niño. También el personal de enfermería debe estar capacitado para brindar asesoría 
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sobre los derechos del niño hospitalizado, sobre acceso a los servicios de atención en salud, y 

sobre todo lo relacionado con maltrato infantil y educación en salud.  

Las condiciones de salud del niño hospitalizado hacen que pueda existir algún grado de 

limitación en el desarrollo integral del mismo, comparado con otro sano, lo cual quiere decir 

que no pueda seguir con su vida cotidiana; por lo tanto el profesional de enfermería no es el 

único encargado de propender por una mejor calidad de vida en el niño hospitalizado; por el 

contrario, es trabajo de todo el equipo de salud responsabilizarse de brindar una atención 

holística al niño. Estrés agudo 

El estrés agudo es la forma de estrés más común. Surge de las exigencias y presiones 

del pasado reciente y las exigencias y presiones anticipadas del futuro cercano. El estrés agudo 

es emocionante y fascinante en pequeñas dosis, pero cuando es demasiado resulta agotador. 

Una bajada rápida por una pendiente de esquí difícil, por ejemplo, es estimulante temprano por 

la mañana. La misma bajada al final del día resulta agotadora y desgastante. Esquiar más allá 

de sus límites puede derivar en caídas y fracturas de huesos. Del mismo modo, exagerar con el 

estrés a corto plazo puede derivar en agonía psicológica, dolores de cabeza tensiónales, 

malestar estomacal y otros síntomas. 

Afortunadamente, la mayoría de las personas reconocen los síntomas de estrés agudo. 

Es una lista de lo que ha ido mal en sus vidas: el accidente automovilístico que abolló el 

parachoques, la pérdida de un contrato importante, un plazo de entrega que deben cumplir, los 

problemas ocasionales de su hijo en la escuela, y demás. 

Dado que es a corto plazo, el estrés agudo no tiene tiempo suficiente para causar los 

daños importantes asociados con el estrés a largo plazo. Los síntomas más comunes son: 

• Agonía emocional: una combinación de enojo o irritabilidad, ansiedad y 

depresión, las tres emociones del estrés. 
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• Problemas musculares que incluyen dolores de cabeza tensos, dolor de espalda, 

dolor en la mandíbula y las tensiones musculares que derivan en desgarro muscular y 

problemas en tendones y ligamentos; 

• Problemas estomacales e intestinales como acidez, flatulencia, diarrea, 

estreñimiento y síndrome de intestino irritable; 

• Sobreexcitación pasajera que deriva en elevación de la presión sanguínea, ritmo 

cardíaco acelerado, transpiración de las palmas de las manos, palpitaciones, mareos, migrañas, 

manos o pies fríos, dificultad para respirar, y dolor en el pecho. 

El estrés agudo puede presentarse en la vida de cualquiera, y es muy tratable y 

manejable. 

Estrés agudo episódico 

Por otra parte, están aquellas personas que tienen estrés agudo con frecuencia, cuyas 

vidas son tan desordenadas que son estudios de caos y crisis. Siempre están apuradas, pero 

siempre llegan tarde. Si algo puede salir mal, les sale mal. Asumen muchas responsabilidades, 

tienen demasiadas cosas entre manos y no pueden organizar la cantidad de exigencias 

autoimpuestas ni las presiones que reclaman su atención. Parecen estar perpetuamente en las 

garras del estrés agudo. 

Es común que las personas con reacciones de estrés agudo estén demasiado agitadas, 

tengan mal carácter, sean irritables, ansiosas y estén tensas. Suelen describirse como personas 

con "mucha energía nerviosa". Siempre apuradas, tienden a ser cortantes y a veces su 

irritabilidad se transmite como hostilidad. Las relaciones interpersonales se deterioran con 

rapidez cuando otros responden con hostilidad real. El trabajo se vuelve un lugar muy 

estresante para ellas. 

La personalidad "Tipo A" propensa a los problemas cardíacos descrita por los 

cardiólogos Meter Friedman y Ray Rosenman, es similar a un caso extremo de estrés agudo 
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episódico. Las personas con personalidad Tipo A tienen un "impulso de competencia excesivo, 

agresividad, impaciencia y un sentido agobiador de la urgencia". Además, existe una forma de 

hostilidad sin razón aparente, pero bien racionalizada, y casi siempre una inseguridad 

profundamente arraigada. Dichas características de personalidad parecerían crear episodios 

frecuentes de estrés agudo para las personalidades Tipo A. Friedman y Rosenman descubrieron 

que es más probable que las personalidades Tipo A desarrollen enfermedades coronarias que 

las personalidades Tipo B, que muestran un patrón de conducta opuesto. 

Otra forma de estrés agudo episódico surge de la preocupación incesante. Los "doña o 

don angustias" ven el desastre a la vuelta de la esquina y prevén con pesimismo una catástrofe 

en cada situación. El mundo es un lugar peligroso, poco gratificante y punitivo en donde lo 

peor siempre está por suceder. Los que ven todo mal también tienden a agitarse demasiado y a 

estar tensos, pero están más ansiosos y deprimidos que enojados y hostiles. 

Los síntomas del estrés agudo episódico son los síntomas de una sobre agitación 

prolongada: dolores de cabeza tensos y persistentes, migrañas, hipertensión, dolor en el pecho 

y enfermedad cardíaca. Tratar el estrés agudo episódico requiere la intervención en varios 

niveles, que por lo general requiere ayuda profesional, la cual puede tomar varios meses. 

A menudo, el estilo de vida y los rasgos de personalidad están tan arraigados y son 

habituales en estas personas que no ven nada malo en la forma cómo conducen sus vidas. 

Culpan a otras personas y hechos externos de sus males. Con frecuencia, ven su estilo de vida, 

sus patrones de interacción con los demás y sus formas de percibir el mundo como parte integral 

de lo que son y lo que hacen. 

Estas personas pueden ser sumamente resistentes al cambio. Sólo la promesa de alivio 

del dolor y malestar de sus síntomas puede mantenerlas en tratamiento y encaminadas en su 

programa de recuperación. 
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Estrés crónico 

Si bien el estrés agudo puede ser emocionante y fascinante, el estrés crónico no lo es. 

Este es el estrés agotador que desgasta a las personas día tras día, año tras año. El estrés crónico 

destruye al cuerpo, la mente y la vida. Hace estragos mediante el desgaste a largo plazo. Es el 

estrés de la pobreza, las familias disfuncionales, de verse atrapados en un matrimonio infeliz o 

en un empleo o carrera que se detesta. Es el estrés que los eternos conflictos han provocado en 

los habitantes de Irlanda del Norte, las tensiones del Medio Oriente que afectan a árabes y 

judíos, y las rivalidades étnicas interminables que afectaron a Europa Oriental y la ex Unión 

Soviética. 

El estrés crónico surge cuando una persona nunca ve una salida a una situación 

deprimente. Es el estrés de las exigencias y presiones implacables durante períodos 

aparentemente interminables. Sin esperanzas, la persona abandona la búsqueda de soluciones. 

Algunos tipos de estrés crónico provienen de experiencias traumáticas de la niñez que 

se interiorizaron y se mantienen dolorosas y presentes constantemente. Algunas experiencias 

afectan profundamente la personalidad. Se genera una visión del mundo, o un sistema de 

creencias, que provoca un estrés interminable para la persona (por ejemplo, el mundo es un 

lugar amenazante, las personas descubrirán que finge lo que no es, debe ser perfecto todo el 

tiempo). Cuando la personalidad o las convicciones y creencias profundamente arraigadas 

deben reformularse, la recuperación exige el autoexamen activo, a menudo con ayuda de un 

profesional. 

El peor aspecto del estrés crónico es que las personas se acostumbran a él, se olvidan 

que está allí. Las personas toman conciencia de inmediato del estrés agudo porque es nuevo; 

ignoran al estrés crónico porque es algo viejo, familiar y a veces hasta casi resulta cómodo. 

El estrés crónico mata a través del suicidio, la violencia, el ataque al corazón, la 

apoplejía e incluso el cáncer. Las personas se desgastan hasta llegar a una crisis nerviosa final 
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y fatal. Debido a que los recursos físicos y mentales se ven consumidos por el desgaste a largo 

plazo, los síntomas de estrés crónico son difíciles de tratar y pueden requerir tratamiento 

médico y de conducta y manejo del estrés. 

 

En Ecuador con la finalidad de desarrollar, proteger y recuperar las capacidades y 

potencialidades para la vida saludable e integral, en el ámbito de salud tiene las siguientes 

normas y principios (Arts. 358-366): 

La salud debe tener un enfoque individual y colectivo, la diversidad social y cultural, de género 

e intergeneracional, el sistema debe guiarse por los principios generales y además por los de 

bioética, suficiencia e intercultural, comprende instituciones, programas, políticas, recursos, 

acciones y actores en salud. Además abarca todas las dimensiones del derecho a la salud: 

promoción, prevención y atención integral, promueve la complementariedad con las medicinas 

ancestrales y alternativas, por lo que debe articularse coordinadamente, en red pública integral 

de salud, entre otras. 

1.3 Referentes Empíricos 

Partir de la idea de enfermedad nos enfoca hacia lo que nos falta, no hacia lo que 

tenemos o lo que entra en nuestras posibilidades. Por eso, en algunos casos esa misma tendencia 

al pesimismo se convierte en una forma de enfermedad puesto que interfiere en el desarrollo 

adecuado de las capacidades de los sujetos. La cuestión, por tanto, desde la perspectiva de 

quienes han de desarrollar acciones de promoción de la salud, es buscar, en primer lugar, un 

cambio de actitud(Zabalza, 2012). 

Aunque en la atención sanitaria el propio sistema de salud ofrece una amplia cobertura 

sobre el aumento en la expectativa de vida, se requiere siempre cierta implicación de la familia 

en el cuidado de las personas con enfermedades o en situación de hospitalización, aspecto que 
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trae como consecuencia un cambio en las actividades de la vida diaria de estas personas y por 

supuesto se requiere de la ayuda de otra persona para el cuidado, apreciándose un impacto en 

la vida del cuidador principal(Pérez, 2015). 

El autor mencionado anteriormente señala que la familia ha sufrido transformación en 

su modelo, ya que antes en la asistencia a familiares enfermos se movilizaban recursos de todos 

sus miembros, pero en la actualidad es apreciable el cambio en la institución familiar lo que ha 

estado motivado por un incremento del número  divorcios, las migraciones que aleja a los 

familiares y debilita la solidaridad familiar, además influye el aumento de personas que viven 

solas, las familias monoparentales, entre otros. 

Actualmente, en los hospitales se tiende a reducir el tiempo de los ingresos y la 

convalecencia se realiza, siempre que es posible, en el domicilio. Esta situación pone en marcha 

otra nueva modalidad, que es la atención domiciliaria, facilitándose al paciente hospitalizado, 

el contacto permanente con su medio exterior, con su grupo de familiares y amistades, de esta 

forma se ayuda a la reducción del estrés  (Serrano & Prendes, 2015). 

El término agotamiento se utiliza para representar lo que sucede a alguien que ha tenido 

una dilatada exposición a una situación muy compleja, allí se incluyen: el estrés, la depresión, 

el ansia, la irritabilidad, la disminución de la estima, la dificultad en la concentración, 

problemas para la toma de decisiones, entre otros, se experimenta una combinación de 

respuestas emocionales y físicas. 

También la hospitalización puede ser una experiencia que favorezca el crecimiento 

personal de los pacientes y sus familiares, acción que suele ocurrir cuando el niño aprende a 

superar las situaciones difíciles, potencializa su autoconfianza a partir de un incremento y 

desarrollo en sus habilidades de afrontamiento(Fermán, 2011). 

Abordando este tema de investigación se puede encontrar en la literatura la existencia 

de estudios que refieren los problemas de la salud del cuidador, no obstante muchos de ellos se 
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focaliza en algunas de las situaciones bien puntuales de estos cuidadores.(Palacios & 

Strnadová, 2011), (Hidalgo, 2012) . 

La respuesta al estrés se entiende como un proceso, no es una reacción independiente, 

tanto los hijos hospitalizados como sus cuidadores sufren determinados trastornos producto de 

la falta de una preparación psicológica previa a la condición imperante, esta producción de 

trastornos psicológicos pueden incrementarse en la medida que pasa el tiempo y puede implicar 

complicaciones para la salud (Morales, 2011).  

El presente trabajo de investigación trata principalmente los efectos estresantes que 

tienen la hospitalización sobre el niño, la estrategia de atención en el hospital, se ofrece 

información sobre la metodología  de programas de preparación que amortigüen la alteración 

emocional y conductual en los padres a fin de considerar aconsejable llevar a cabo los 

procedimientos dirigido a disminuir los factores que provocan el estrés.  

También es conocido que existen limitaciones de índole sociocultural que frenan la 

adopción estas estrategias, razón que lleva al planteamiento y la necesidad de capacitar a la 

población, encontrar en el cuidador y su familia una mejor contribución en el domino de la 

rutina hospitalaria para llevar a cabo una certera predisposición en la relación entre el personal 

de salud y el cuidador. 

En Ecuador los proveedores de salud debemos además de tratar a los infantes, apoyar y 

asesorar al cuidador, ante la presencia de los denominados “estresores hospitalarios” pues esto 

implica que el niño y el cuidador tengan que adaptarse rápidamente a este nuevo ambiente, que 

no es necesariamente amable, es desconocido y prácticamente amenazante para ellos.  

Siendo el objetivo general Realizar Programa Educativo para disminuir los estresores 

hospitalarios en los responsables del cuidado del niño hospitalizado en el servicio de pediatría 

del Hospital Naval de la ciudad de Guayaquil y los objetivos  específicos analizar los estresores 

hospitalarios sobre los padres e hijos en el Hospital Naval de Guayaquil durante el periodo de 
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abril / octubre del 2016, analizar los procedimientos empleados para la preparar a la 

hospitalización pediátrica,  en el hospital Naval de la ciudad de Guayaquil, Desarrollar un 

programa educativo para fortalecer las habilidades de atención de los cuidadores y niños 

hospitalizados para contribuir en la disminución de situaciones estresantes en el centro de 

salud. 

Para la adopción de metodologías educativas sobre este aspecto, en la literatura 

científica, es necesario ampliar el conocimiento sobre la implementación de un plan 

metodológico que contribuya a disminuir las causas de estrés a la que están sometidos 

cuidadores e infantes durante la hospitalización de estos últimos, de allí la importancia del 

estudio del estrés en los cuidadores porque de alguna forma influyen en el comportamiento y 

estado de salud del menor. 

La propia presencia de un estímulo estresor involucra a las personas con su entorno, en los 

hospitales donde no es el ambiente común del desarrollo de la vida diaria del niño, se 

incrementan los factores que provocan estrés, aspecto que se caracteriza por una 

descompensación psicológica del menor y de la persona responsable de su cuidado, por lo que 

se requiere el uso de herramientas metodológicas para disminuir el problema, de allí la novedad 

científica del trabajo, donde se señalan las estrategias para la necesaria ayuda que requieren los 

pacientes y el cuidador 
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Capítulo 2 

MARCO METODOLÓGICO 

2.1 Metodología 

Se realizó un estudio de tipo observacional - descriptivo  y transversal. Es de tipo cuantitativa  

en el que se incluyeron a 150 responsables del cuidado de los niños internados en el hospital 

naval de la ciudad de Guayaquil, durante el periodo de abril a octubre del 2016  y que 

cumplieron con los criterios de inclusión.  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Responsables del cuidado de pacientes menores de edad, infantes con un tiempo de 

hospitalización mayor a 3 días, menores hospitalizados en el periodo de Abril a Octubre del 

2016 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

Pacientes mayores de edad, niños hospitalizados con un tiempo de menos de 3 días, pacientes 

que se encuentran fuera del periodo de estudio, pacientes con patología psiquiátrica. 

2.2 Métodos 

Con el Método Descriptivo se pudo representar el fenómeno estudiado a partir de sus 

características, midiendo las variables con el fin de especificar las propiedades importantes de 

las  personas bajo análisis. 

Haciendo uso del Método Comparativo, se ha centrado el  interés entre los datos obtenidos de 

la encuesta para explicar por qué ocurre un fenómeno y bajo qué condiciones se presenta el 

mismo, también se observó la relación entre las variables relacionadas, respondiendo así  a las 

causas sociales de la investigación y permitiendo confrontar las afirmaciones para constituir un 

análisis crítico de los resultados.  
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Método Inductivo, Consistió en la recolección de la información en el hospital para cumplir el 

objetivo planteado, tratando los hechos desde lo particular a lo general, además con este  

método ayudó en el establecimiento de  la teoría científica, permitió estructurar los objetivos y 

definir una propuesta  de trabajo.  

Método Deductivo, a partir de este método los hechos encontrados en la problemática que 

consta en la institución de salud, se permite partir de aspectos generales a hechos particulares 

y ha sido utilizado este método cuando se abordó el estudio general del problema planteado. 

 

2.3 Hipótesis  

 

Los factores psicológicos, administrativos, personal  de salud, inciden en el desarrollo de estrés 

en padres, cuidadores y menores hospitalizados en el servicio de pediatría del Hospital Naval 

de Guayaquil. 

2.4 Universo y Muestra 

Población: 

Como Población se entiende a los individuos a quienes se refiere la investigación, la 

población son los elementos objeto de estudio y también se le denomina universo.  

De manera que es muy importante al momento de realizar la investigación tomar en 

cuenta todos los elementos que forman parte de la población ya que de esta manera se cumplirá 

con un trabajo optimo y eficaz. Por lo tanto para realizar la presente investigación, se 

encuestaron los acompañantes de los pacientes hospitalizados en la pediatría del Hospital Naval 

de la ciudad de Guayaquil en el período de abril a septiembre de 2016. 

Muestra: 

Se entiende como una Muestra la parte representativa de la población objeto de estudio, 

donde las particularidades de esta muestra deben reproducírselo más exactamente posible. 

Tomando en consideración que la muestra es una parte esencial de la población y que engloba 
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las características fundamentales de la misma, se debe tener en cuenta algo importante y es que 

no debe perder su esencia, la muestra refleja las cualidades que contribuyan con el correcto 

desarrollo de la investigación.  

Cálculo de la Muestra 

Para la presente investigación se calculó la muestra de un total de población de 247 

acompañantes de los pacientes hospitalizados en la pediatría del Hospital Naval de la ciudad 

de Guayaquil. 

El muestreo es una herramienta para la investigación debido a la ayuda que proporciona, la 

función que realiza es examinar a una parte de la población con la finalidad de conseguir 

deducciones de dicha población. 

Para realizar este procedimiento se realizó a través de la siguiente ecuación: 

𝑛 =
[𝑧2(𝑃 ∗ 𝑄) ∗ 𝑁]

[𝑍2(𝑃 ∗ 𝑄)] + 𝑁𝑒2
 

Simbología 

n = Tamaño de la muestra 

Z2=Nivel de Confianza, que en un 95% es igual a 1,96 

P= Probabilidad de éxito  

Q= Probabilidad de fracaso (1-P)  

N= Tamaño de la población 

e= Error de muestreo 

Aplicando la fórmula se obtiene la siguiente información 

 

Al remplazar la fórmula con los respectivos valores de investigación se obtiene una 

muestra de 150 personas, los cuales serán objeto de investigación. 
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De una población de 247, para la selección de la muestra se tomó en cuenta a 150 

personas, con el objetivo de dar cumplimiento a la variable independiente y a la variable 

dependiente. 

La selección de la muestra se realizará por medio del muestreo Probabilístico Aleatorio 

Simple ya que toda la población tiene la posibilidad de ser tomada en cuenta, por lo que se 

procederá a seleccionar el personal el cual nos ayudaran a contestar la respectiva encuesta 

aplicada en la investigación, para la  interpretación de resultados. 

Los resultados fueron tabulados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel ® 2013, además se 

analizaron haciendo uso del programa estadístico SPSS ® versión 22, se presentaron en tablas 

y gráficos para su mejor comprensión. 
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2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

Operacionalización de variables2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

Operacionalización de variables 

Variables CATEGORIA DIMENSIONES INDICADORES UNIDAD DE  

ANALISIS 

Variables 

Independiente 

implementación 

del programa 

educativo 

Intervención 

Cognitivo 

Conductual para 

solucionar 

problemas 

Metodología cognitiva conductual 

dirigida a desarrollar habilidades de los 

individuos para la solución de 

problemas y poner en marcha opciones 

de resistencia más eficientes 

Guía de 

resolución de 

problemas 

Hospital 

Naval 

Variable 

Dependiente 

niveles de estrés 

de cuidadores 

directos 

Situación de 

estrés  

Salud física   y 

psíquica 

Circunstancias amenazantes para la 

salud mental y física de las personas 

responsables de cuidado. 

Encuestas Hospital 

Naval 

Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 
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2.6 Gestión de datos 

Para el estudio la recolección de la información se realizó a través de una aplicación a encuestas 

a los responsables del cuidado de los infantes en el hospital Naval. Los datos recolectados se 

procesaron y analizaron en consonancia con las técnicas estadísticas necesarias para las 

variables de estudio en la investigación y para una mejor interpretación se complementaron 

con gráficos estadísticos  

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Para el cumplimiento de los aspectos éticos de la investigación se explicó en el hospital 

la importancia de llevar a cabo este estudio y también se siguieron los lineamientos de la 

declaración de Helsinki se realizó la carta de consentimiento informado para los cuidadores de 

los pacientes que intervinieron en el mismo. 
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Capítulo 3 

RESULTADOS 

Tabla 1. Sexo de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Hombres 18 12.0 % 

Mujeres 132 88.0 % 

Total 150 100.0 % 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

En la encuesta aplicada, para implementar un programa educativo, para disminuir los 

estresores hospitalarios en los responsables del cuidado del niño hospitalizado en el servicio 

de pediatría; participaron un total de 132 mujeres (88%) y 18 hombres (12%). 

Tabla 2. Edad de los encuestados 

 Frecuencia Porcentaje 

Menor de 20 años 8 5.3 % 

De 20 – 30 años 97 64.7 % 

De 31 – 40 años 30 20.0 % 

Mayor de 40 años 15 10.0 % 

Total 150 100.0 % 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

El rango de edades de los encuestados se distribuyó de la siguiente forma, menores de 

20 años 8 (5%), de ellos dos hombres y seis mujeres;  de 20 – 30 años 97 (64%), nueve hombres 

y 88 mujeres; de 31 – 40 años, 30 (20%), cuatro hombres y 26 mujeres y mayores de 40 años 

15 (10%), tres hombres y 12 mujeres. 

Tabla 3. Se siente nervioso(a) o inquieto(a) ante la situación presente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 135 90.0 % 

No 15 10.0 % 

Total 150 100.0 % 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  
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Al preguntarles si Se siente nervioso(a) o inquieto(a) ante la situación presente, 135 el 

90% respondió afirmativamente, mientras que 15 (10%) contestó negativamente. 

Tabla 4. ¿Está irritado(a) y mantiene una forma agresiva 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 9 6.0 % 

No 98 65.3 % 

En ocasiones 43 28.7 % 

Total 150 100.0 % 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

A la pregunta: Está irritado(a) y mantiene una forma agresiva, nueve respondieron si 

estarlo (6%), mientras que 98 (65%), respondió no estarlo. 

 

Tabla 5. ¿ Necesita más información sobre el estado de salud de su hijo(a)? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 127 84.7 % 

No 23 15.3 % 

Total 150 100.0 % 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

Sobre la necesidad de más información sobre el estado de salud de su hijo(a), 127 

afirmaron necesitarlo (84%), y un (15%) 23 personas plantean no necesitarlo. 

 

Tabla 6. ¿ Posee sensación de agotamiento y cansancio? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 105 70.0 % 

No 15 10.0 % 

En ocasiones 30 20.0 % 

Total 150 100.0 % 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  
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Referente a Poseer sensación de agotamiento y cansancio se manifestaron 

afirmativamente 105 (70%), 15 (10%), refieren no estarlo y 30 (20%), en ocasiones muestran 

agotamiento y cansancio. 
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Tabla 7. ¿Siente un aumento de temor y miedo? 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 45 30.0 % 

No 75 50.0 % 

En ocasiones 30 20.0 % 

Total 150 100.0 % 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

 

De los encuestados, 45 (30%), afirman sentir un aumento de temor y miedo, 75 (50%), no 

manifiesta esta sensación y 30 (20%) en ocasiones lo sienten. 

 

Tabla 8. ¿Hablar con el personal del centro de salud le provoca estrés? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 15 10.0 % 

No 90 60.0 % 

En ocasiones 45 30.0 % 

Total 150 100.0 % 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

 

Es importante observar que 90 encuestados (60%) afirman que hablar con el personal 

del centro de salud no le provoca estrés, mientras que 15 (10%) si les provoca estrés, hay 45 

encuestados (30%) que en ocasiones manifiestan estrés. 

Tabla 9. ¿Se siente informado(a) de la situación del niño(a)? 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 120 80.0 %  

En ocasiones 30 20.0 % 

Total 150 100.0 % 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

 

Referente a sentirse informado(a) de la situación del niño(a) hospitalizado 120 (80%), 

manifiestan si estarlo; mientras 30 encuestados (20%) en ocasiones se sienten informado. 

 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&sqi=2&ved=0ahUKEwj2jPzwzJfQAhXCbiYKHahID64QFghIMAY&url=http%3A%2F%2Fpnglanguages.org%2Ftraining%2Fcapacitar%2Fantro%2Fcultura.pdf&usg=AFQjCNF1m_TgBWvZhaWA-XrSxSg0Ro5K7A&bvm=bv.137904068,d.eWE
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Tabla 10. ¿Aprecia que le explican sobre la evolución del paciente? 

 Frecuencia Porcentaje 

Poco 15 10.0 % 

Mucho 45 30.0 % 

Lo necesario 90 60.0 % 

Total 150 100.0 % 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

 

Referente a la pregunta formulada sobre si aprecia que le explican sobre la evolución 

del paciente, 15 de los encuestados 10%, respondió que aprecia que se explica poco, 45 (30%) 

encuestados refieren que se explica mucho y 90 (60%) plantean que se explica lo necesario.  

 

Tabla 11. ¿Sobre las respuestas emocionales que observa en su hijo, cuáles son las que 

percibe mayormente 

 Frecuencia Porcentaje 

Llora 62 41.3 % 

Se queja 30 20.0 % 

Siente miedo 15 10.0 % 

Se observa triste y poco cooperativo 15 10.0 % 

Le pide algo continuamente 20 13.3 % 

Otras 8 5.3 % 

Total 150 100.0 % 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

 

Sobre las respuestas emocionales observadas en sus hijos, al preguntarle a los encuestados 

respondieron, 62 (41%) que perciben mayormente el llanto; 30 (20%) sentir que se quejan, 15 

(10%) observan sentimiento de temor; 15 (10%) observan tristeza y poco cooperativos, 20 

(13%) le piden algo continuamente y 8 (5%) manifiestan otras conductas. 
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Tabla 12. ¿Qué acciones educativas ha observado durante su estancia de 

acompañamiento 

 Frec. Porcent. 

Explicación sobre la rutina del hospital 52 34.7 % 

Charlas sobre características y tratamiento de la enfermedad 30 20.0 % 

Acompañamiento y cuidado del niño en el hospital 30 20.0 % 

Alternativas para la incorporación del niño(a) a la vida diaria 15 10.0 %  

Factores de riesgos, prevención y detección de otras complicaciones 15 10.0 % 

Otras 8 5.3 % 

Total 150 100.0 % 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

 

Los encuestados que han permanecido en estancia como acompañantes, responden 52 

(35%) haber recibido explicación sobre la rutina del hospital, 30 (20%), han participado en 

charlas sobre características y tratamiento de la enfermedad; 30 (20%) se les ha explicado sobre 

el acompañamiento y cuidado del niño en el hospital; 15 (10%) recibieron explicación sobre 

alternativas para la incorporación del niño(a) a la vida diaria, 15 (10%) se les hablo sobre 

factores de riesgos, prevención y detección de otras complicaciones, y 8 (5%), han recibido 

otras orientaciones. 

Tabla 13. ¿Siente usted que estas acciones disminuyen su estado de estrés 

 Frecuencia Porcentaje 

Si 112 74.7 % 

No 15 10.0 % 

En ocasiones 23 15.3 % 

Total 150 100.0 % 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

 

Ante esta pregunta 112 encuestados (74,7%) siente que las acciones realizadas en el 

hospital disminuyen su estado de estrés, 15 (10%), refieren que no disminuye su estrés, y 23 

(15,3%), en ocasiones si les contribuye a disminuir su estrés. 

 

  

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&sqi=2&ved=0ahUKEwj2jPzwzJfQAhXCbiYKHahID64QFghIMAY&url=http%3A%2F%2Fpnglanguages.org%2Ftraining%2Fcapacitar%2Fantro%2Fcultura.pdf&usg=AFQjCNF1m_TgBWvZhaWA-XrSxSg0Ro5K7A&bvm=bv.137904068,d.eWE
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Tabla 14. ¿Cuál es el grado de satisfacción por la atención recibida 

 Frecuencia Porcentaje 

Bueno 127 84.7 % 

Regular 23 15.3 % 

Total 150 100.0 %  
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

Como resultado se obtiene que 127 encuestados (84,7%) consideran buena la atención 

recibida en el hospital, mientras que 23 (15,3%) califican de regular la atención recibida. 

 

Tabla 15. Se siente nervioso(a) o inquieto(a) ante la situación presente o está irritado(a) 

y mantiene una forma agresiva según el sexo 

Sexo Está irritado(a) y 

mantiene una forma 

agresiva Total 

Si No 
En 

ocasiones 

Hombres Se siente nervioso(a) o 

inquieto(a) ante la situación 

presente 

Si 3 12 1 16 

No 0 1 1 2 

Total 3 13 2 18 

Mujeres Se siente nervioso(a) o 

inquieto(a) ante la situación 

presente 

Si 5 77 37 119 

No 
1 8 4 13 

Total 6 85 41 132 

Total Se siente nervioso(a) o 

inquieto(a) ante la situación 

presente 

Si 8 89 38 135 

No 
1 9 5 15 

Total 9 98 43 150 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

 

De los hombres encuestados, tres afirman que se sienten nerviosas, inquietas, irritadas 

o mantiene una forma agresiva ante la situación presente y una en ocasiones adopta esta actitud. 

Solo cinco Mujeres, afirman actuar de esta forma.  
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Tabla 16. ¿Se siente nervioso(a) o inquieto(a) ante la situación presente o está irritado(a) 

y mantiene una forma agresiva según la Edad 

Edad Está irritado(a) y mantiene 

una forma agresiva 

Total 

Si No En ocasiones 

Menor de 

20 años 

Se siente nervioso(a) o 

inquieto(a) ante la situación 

presente 

Si 0 5 1 6 

No 1 1 0 2 

Total 1 6 1 8 

De 20 – 

30 años 

Se siente nervioso(a) o 

inquieto(a) ante la situación 

presente 

Si 7 63 19 89 

No 0 5 3 8 

Total 7 68 22 97 

De 31 – 

40 años 

Se siente nervioso(a) o 

inquieto(a) ante la situación 

presente 

Si  11 16 27 

No  2 1 3 

Total  13 17 30 

Mayor de 

40 años 

Se siente nervioso(a) o 

inquieto(a) ante la situación 

presente 

Si 1 10 2 13 

No 0 1 1 2 

Total 1 11 3 15 

Total Se siente nervioso(a) o 

inquieto(a) ante la situación 

presente 

Si 8 89 38 135 

No 1 9 5 15 

Total 9 98 43 150 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

 

Siete de los encuestados que se encuentran en el rango de edad de 20 a 30 años 

manifiestan que se sienten nerviosos, inquietos, irritados o mantiene una forma agresiva ante 

la situación presente. Mientras que un encuestado en el rango de los mayores de 40 años plantea 

adoptar esta actitud. Sin embargo en ocasiones todos los encuestados según el rango de edad 

en el que se ubique, manifiesta haber adoptado esta posición.   
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Tabla 17. ¿Necesita más información sobre el estado de salud de su hijo(a) o Posee 

sensación de agotamiento y cansancio según Sexo 

Sexo Posee sensación de 

agotamiento y cansancio 

Total 

Si No En 

ocasiones 

Hombres Necesita más información 

sobre el estado de salud de su 

hijo(a) 

Si 11  4 15 

No 1  2 3 

Total 12  6 18 

Mujeres Necesita más información 

sobre el estado de salud de su 

hijo(a) 

Si 79 14 19 112 

No 14 1 5 20 

Total 93 15 24 132 

Total Necesita más información 

sobre el estado de salud de su 

hijo(a) 

Si 90 14 23 127 

No 15 1 7 23 

Total 105 15 30 150 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

 

En cuanto a necesitar más información sobre el estado de salud de su hijo(a) o poseer 

sensación de agotamiento y cansancio, las mujeres manifiestan mayoritariamente sentir 

necesidad de información y un mayor agotamiento, mientras que las mujeres no se comportaron 

de igual manera. 
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Tabla 18. ¿Necesita más información sobre el estado de salud de su hijo(a) o Posee 

sensación de agotamiento y cansancio según Edad 

Edad Posee sensación de 

agotamiento y cansancio 

Total 

Si No En 

ocasiones 

Menor de 

20 años 

Necesita más información 

sobre el estado de salud de su 

hijo(a) 

Si 3 0 1 4 

No 1 1 2 4 

Total 4 1 3 8 

De 20 – 

30 años 

Necesita más información 

sobre el estado de salud de su 

hijo(a) 

Si 60 11 14 85 

No 9 0 3 12 

Total 69 11 17 97 

De 31 – 

40 años 

Necesita más información 

sobre el estado de salud de su 

hijo(a) 

Si 21 1 5 27 

No 2 0 1 3 

Total 23 1 6 30 

Mayor de 

40 años 

Necesita más información 

sobre el estado de salud de su 

hijo(a) 

Si 6 2 3 11 

No 3 0 1 4 

Total 9 2 4 15 

Total Necesita más información 

sobre el estado de salud de su 

hijo(a) 

Si 90 14 23 127 

No 15 1 7 23 

Total 105 15 30 150 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

 

 

Cuando se analizan los datos según los rangos de edades, varía la necesidad de más 

información sobre el estado de salud de su hijo(a) o poseer sensación de agotamiento y 

cansancio, entre los grupos encuestados. 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&sqi=2&ved=0ahUKEwj2jPzwzJfQAhXCbiYKHahID64QFghIMAY&url=http%3A%2F%2Fpnglanguages.org%2Ftraining%2Fcapacitar%2Fantro%2Fcultura.pdf&usg=AFQjCNF1m_TgBWvZhaWA-XrSxSg0Ro5K7A&bvm=bv.137904068,d.eWE
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Tabla 19. ¿Siente un aumento de temor y miedo o hablar con el personal del centro de 

salud le provoca estrés según Sexo 

Sexo Hablar con el 

personal del centro 

de salud le provoca 

estrés 

Total 

S

i 

No En 

ocasione

s 

Hombres Siente un aumento de 

temor y miedo 

Si 2 4 1 7 

No 0 6 3 9 

En ocasiones 0 1 1 2 

Total 2 11 5 18 

Mujeres Siente un aumento de 

temor y miedo 

Si 5 22 11 38 

No 7 40 19 66 

En ocasiones 1 17 10 28 

Total 1

3 

79 40 132 

Total Siente un aumento de 

temor y miedo 

Si 7 26 12 45 

No 7 46 22 75 

En ocasiones 1 18 11 30 

Total 1

5 

90 45 150 

Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

 

A la pregunta de si siente un aumento de temor y miedo o hablar con el personal del 

centro de salud le provoca estrés, solo dos hombres y cinco mujeres responden 

afirmativamente. 
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Tabla 20. ¿Siente un aumento de temor y miedo o hablar con el personal del centro de 

salud le provoca estrés según Edad 

Edad Hablar con el personal del 

centro de salud le provoca 

estrés 

Total 

Si No En ocasiones 

Menor de 

20 años 

Siente un aumento 

de temor y miedo 

Si 0 1 0 1 

No 0 2 3 5 

En 

ocasiones 

1 1 0 2 

Total 1 4 3 8 

De 20 – 

30 años 

Siente un aumento 

de temor y miedo 

Si 4 14 7 25 

No 5 33 12 50 

En 

ocasiones 

0 12 10 22 

Total 9 59 29 97 

De 31 – 

40 años 

Siente un aumento 

de temor y miedo 

Si 2 7 1 10 

No 1 9 6 16 

En 

ocasiones 

0 3 1 4 

Total 3 19 8 30 

Mayor de 

40 años 

Siente un aumento 

de temor y miedo 

Si 1 4 4 9 

No 1 2 1 4 

En 

ocasiones 

0 2 0 2 

Total 2 8 5 15 

Total Siente un aumento 

de temor y miedo 

Si 7 26 12 45 

No 7 46 22 75 

En 

ocasiones 

1 18 11 30 

Total 15 90 45 150 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

 

De los grupos de edades encuestadas, solo no manifiestan sentir un aumento de temor 

y miedo o hablar con el personal del centro de salud le provoca estrés, los menores de 20 años. 
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Recolección de datos y cálculo del estadístico 

 

Especificación estadística 

La tabla de contingencia está formada por 12 filas y 39 columnas, las 12 filas están formadas 

por 12 preguntas de la encuesta aplicada, de acuerdo a los criterios aleatorios y cualitativos 

dados por el autor de la investigación, y 39 columnas compuestas por las alternativas de 

respuestas en cada interrogante. 

El estadístico de prueba Chi-Cuadrado para una muestra está calculado en base a la fórmula: 

 

 

 

Dónde: 

X² =Valor estadístico de Chi cuadrado 

∑ = Sumatoria 

O= Frecuencia Observada 

E= Frecuencia Esperada 

 

Especificaciones de las Regiones de Aceptación y Rechazo 

Para decidir primero, se determinan los grados de libertad (gl), con el cuadro formado por 12 

filas y 39 columnas. 

gl= (f-1) (c-1) 

gl= (12-1) (39-1) 

gl = (11) (38) 

gl= 418 

 

Por lo tanto, con 418 grados de libertad y un nivel de significación de 0,05; se obtiene 

el Chi cuadrado teórico χ2
t: 553,1269 

Chi-Cuadrado calculado 

 

 

E

EO
X

 


2

2
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Tabla 21. Frecuencias Chi - Cuadrado 

O E O - E Σ (0 – E)2 Σ (0 – E)2 / E 
135 75.0 60.0 3600 48.0 
15 75.0 -60.0 3600 48.0 
9 50.0 -41.0 1681 33.6 
98 50.0 48.0 2304 46.1 
43 50.0 -7.0 49 1.0 

127 75.0 52.0 2704 36.1 
23 75.0 -52.0 2704 36.1 

105 50.0 55.0 3025 60.5 
15 50.0 -35.0 1225 24.5 
30 50.0 -20.0 400 8.0 
45 50.0 -5.0 25 0.5 
75 50.0 25.0 625 12.5 
30 50.0 -20.0 400 8.0 
15 50.0 -35.0 1225 24.5 
90 50.0 40.0 1600 32.0 
45 50.0 -5.0 25 0.5 

120 75.0 45.0 2025 27.0 
30 75.0 -45.0 2025 27.0 
15 50.0 -35.0 1225 24.5 
45 50.0 -5.0 25 0.5 
90 50.0 40.0 1600 32.0 
62 25.0 37.0 1369 54.8 
30 25.0 5.0 25 1.0 
15 25.0 -10.0 100 4.0 
15 25.0 -10.0 100 4.0 
20 25.0 -5.0 25 1.0 
8 25.0 -17.0 289 11.6 

150 150.0 .0 0 0.0 
52 25.0 27.0 729 29.2 
30 25.0 5.0 25 1.0 
30 25.0 5.0 25 1.0 
15 25.0 -10.0 100 4.0 
15 25.0 -10.0 100 4.0 
8 25.0 60.0 3600 144.0 

112 50.0 -60.0 3600 72.0 
15 50.0 -41.0 1681 33.6 
23 50.0 48.0 2304 46.1 

127 75.0 -7.0 49 0.7 
23 75.0 52.0 2704 36.1 

X 2 
c : 978.7 

Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  
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Decisión final  

El valor de χ2
t = 553,1 <χ2

c  = 978,7 observándose diferencias significativas, por consiguiente 

se acepta la hipótesis alternativa, es decir, que “Al implementar el Programa Educativo en el 

servicio de pediatría del Hospital Naval de la ciudad de Guayaquil disminuirán los estresores 

hospitalarios en los responsables del cuidado del niño hospitalizado”. 

 

Gráfico 1. Representación Gráfica χ2 

 

Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Resultado χ2 
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Capítulo 4 DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica 

Para los responsables del cuidado del menor se manifiestan como principales estresores 

hospitalarios la propia situación de enfermedad, la naturaleza del centro de salud que les resulta 

no familiar, las continuas exposiciones al personal médico y a los procedimientos, también se 

incluyen el miedo, la separación de los padres y/o cuidadores, la incertidumbre y el 

pensamiento sobre posibilidad de muerte, resultados que coinciden con los encontrados por 

otros autores  (Castilla & Vázquez, 2011), (Sánchez, 2013).   

Coincidimos con (Quesada, Justicia, Romero, & García, 2014), quienes plantean en sus 

estudios, ya han planteado que el menor hospitalizado está sometido a un cambio, el hospital 

comienza a ser su espacio vital por tiempo prolongado, durante esta etapa desaparece la escuela, 

su hogar, sus familiares, amigos y queda interrumpida las actividades que normalmente 

desarrollaba, estas situaciones le hacen sentirse más incómodo y afligido. 

Los resultados de las técnicas empleadas mostraron aspectos de interés en relación con el 

bienestar emocional, visto como el predominio de emociones positivas sobre las negativas 

siempre que exista una adecuada atención, como sugieren(Acosta, 2011), (Fuente, 2013) y 

(Díaz, 2014). 

Según Vázquez (2013), aumenta la situación de estrés cuando se interactúa con otras 

personas a quienes nunca han visto los niños y sus cuidadores, los que examinan diariamente 

al menor, lo someten a diversas intervenciones, mucha veces molestas o dolorosas, aspectos 

observados en nuestro estudio, donde el ritmo y la rutina del hospital influyen en el sentido 

emocional de niños y padres (Vázquez, 2013). 
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El investigador ya citado concluyó que existe evidencia que sugiere la presencia de 

ansiedad en los niños como respuesta emocional al evento de hospitalización. Alfaro, por su 

parte, plantea que en la mayoría de los casos, los niños hospitalizados llegan a experimentar 

ansiedad, depresión, ira, estrés, dolor, desconcierto, miedo, rabia, tristeza, desinterés y 

aislamiento social. Aspectos planteados por autores como (Sánchez A. J., 2013)y (Martín, 

2014). 

Las emociones negativas más frecuentes encontradas por Piqueras Rodríguez y otros, 

ante un deterioro de salud, son la ansiedad y la depresión, lo que en la presente investigación 

se reafirma, pero con predominio evidente de la ansiedad estado. 

En los cuidadores estudiados, ingresados en el hospital Naval de la ciudad de 

Guayaquil, se constató la presencia de afectaciones al sentido emocional de los cuidadores, con 

presencia de agotamiento, miedo y ansiedad como síntomas frecuentes que elevan el estrés a 

los mismos y esta inseguridad puede desencadenarles ira y reacciones impulsivas contra el 

personal de salud que les atiende. 

Los resultados de este estudio coinciden con los reportados por Cruz, Mejías y 

Machado(2014), quienes observan el papel de las emociones negativas y el estrés en el proceso 

salud-enfermedad  ya que el sufrimiento de estados emocionales negativos afectan el 

funcionamiento del sistema inmunológico, el sistema endocrino metabólico y todas las 

funciones fisiológicas, por lo que estos autores relacionan la influencia de estos estresores en 

el inicio, desarrollo y mantenimiento de enfermedades, de allí la importancia de lograr modelar 

el tratamiento ante la situación de estrés a través de una propuesta metodológica para los 

centros hospitalarios(Cruz, Mejías, & Machado, 2014). 
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4.2 Limitaciones 

Dentro de las limitaciones que presentó la investigación y que pueden ser tenidas en 

cuentas en los futuros trabajos científicos tenemos la necesaria inclusión del personal de salud 

en las encuestas a fin de contrastar mayor cantidad de variables para la toma de decisiones.  

Además resulta prudente realizar las encuestas en un horario donde los participantes 

estén más dispuestos en el aporte de las respuestas. Para próximos trabajos investigaciones se 

recomienda realizar otros test de stress así como, la evaluación del plan educativo propuesto. 
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Capítulo 5 

PROPUESTA 

Introducción a la propuesta 

Al realizar la edificación de la guía educativa sobre disminución de estresores para los 

acompañantes de menores hospitalizados se puede ayudar a las/los cuidadores de forma tal que 

se ajuste a las necesidades emocionales, para ello es importante y necesario brindar 

información oportuna en la atención y orientación de la etapa que conviven en la institución 

médica. 

  

Guía metodológica 

Gráfico 2. Guía Metodológica 

 

Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 
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Objetivo de la propuesta 

Elaborar un programa educativo que reduzca el estrés de padres e hijos durante la 

hospitalización infantil a través de acciones teóricas y discusiones de talleres prácticos en el 

Hospital Naval de la ciudad de Guayaquil. 

 

Justificación 

Actividades La Guía del Programa Educativo posee estrategias didácticas para obtener el  

cumplimiento de los objetivos de los talleres, con esta propuesta diseñada se alcanza la 

implantar un sistema educativo que orienta a los cuidadores sobre temas de seguridad familiar, 

rutinas hospitalarias, entre otras, a su vez constituye una herramienta de trabajo para todo el 

personal de salud que labora en la institución y quienes ayudan en el diseño, la organización y 

comprensión de los contenidos generando un ambiente grato en el diálogo con los pacientes y 

sus familiares. 

 

Programación de Unidades Didácticas 

Para la clasificación de las “Unidades Didácticas” se tendrá en cuenta la inclusión de 

los contenidos identifiquen las carencias del conocimiento, aquí se enfocará el trabajo hacia 

debilidades encontradas en el análisis de las encuestas y en el intercambio con los participantes, 

serán identificadas las necesidades del conocimiento según el nivel de prioridad teniendo en 

cuenta el cumplimiento de los objetivos, para satisfacer las necesidades cognitivas y llevar 

adelante este proceso de enseñanza. 
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Secuencia para la realización de los talleres: 

Estímulo, presentación y prueba individual sobre la actividad. Cada participante va a observar, 

analizar y distinguir los sucesos de utilización y aplicabilidad de la actividad en su actuar diario 

en el hospital.  

Discusión grupal con los participantes que intervienen en los talleres, se muestran sus 

experiencias individuales, el nivel de aplicación seguido y se realizan propuestas de soluciones 

a problemas encontrados. Para ello se formarán grupos de 6 a 8 participantes (entre pacientes 

y acompañantes). 

Meditación, reflexión y valoración grupal de lo acontecido durante la jornada. 

De ser necesario se tiene en cuenta una propuesta grupal para la próxima actividad. 

Tratamiento didáctico de las actividades tendrá en cuenta: 

Acatamiento de objetivos, número de participantes, el lugar y horario de realización del taller 

participativo, el material didáctico a entregar, las presentaciones de casos y ejemplificaciones 

individuales 

Esta estrategia metodológica sobre disminución de los niveles de estrés en los hospitales 

considerará el uso de variadas técnicas, como pueden ser: entrega de documentos, charlas, 

conversaciones individuales, presentaciones de diapositivas, actividades participativas, 

preguntas y respuestas, entre otros. Es importante además presentar estudios de casos, lo que 

garantiza la apropiación inmediata del conocimiento. 

Los responsables de la actividad metodológica, deben preparar un recuadro didáctico y 

optimizar el tiempo en función del cumplimiento del objetivo para cada taller, debe ser un 

proceso dinámico y motivador teniendo en cuenta que participarán niños y adultos. 
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Recuadro didáctico de la actividad 

Taller correspondiente a: 

Lugar:                                               Fecha: 

Materiales: 

Organización: 

Objetivos: 

Desarrollo: 

Conclusiones de la actividad: 

Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

 

Al finalizar los anexos de este trabajo se aprecian imágenes que ilustran las 

conversaciones y talleres impartidos en el hospital, lo que generaron una aceptable acogida en 

el personal de salud y los participantes, permitiendo una mayor motivación para indagar y 

profundizar en el tema propuesto. 
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CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el presente trabajo se concluye que: 

 

Con el Programa Educativo en el servicio de pediatría del Hospital Naval de la ciudad de 

Guayaquil se disminuirán los estresores hospitalarios en los responsables del cuidado del niño 

hospitalizado, El 90% del total de encuestados se siente nerviosos(a) o inquietos(a) ante la 

situación que atraviesan, del total de encuestados el 84,7 % afirman que es buena la atención 

recibida en el hospital Naval y el 15,3% ha calificado de regular la atención, quedó realizada 

una propuesta metodológica que ayuda a la comprensión del cuidador sobre: la rutina 

hospitalaria, atenciones que recibe el infante y factores que contribuyen a la disminución de 

los estresores sobre los responsables del cuidado de los menores para el hospital Naval de la 

ciudad de Guayaquil. 
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RECOMENDACIONES 

 

Ampliar en próximas investigaciones el estudio de estrés en padres e hijos en otras instituciones 

de salud, para aumentar la recolección de datos, intervenir sobre las creencias sociales sobre 

los roles de género a través de talleres y uso de medios de divulgación para fomentar el cuidado 

de los menores por ambos progenitores, así como, otorgarle una mayor participación al padre 

de familia en el cuidado de su hijo en los centros hospitalarios, 

Favorecer los canales de comunicación e información con el cuidador sobre el estado de salud 

del niño hospitalizado para disminuir el estrés de los padres. 

El programa educativo  disminuirá el estrés de padres e hijos durante la hospitalización infantil, 

realizar campañas de difusión y promoción de actividades dirigida a la familia, sobre la rutina 

hospitalaria a fin de conocer cómo se desarrolla la actividad laboral en los centros de salud. 
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ANEXOS 

          ANEXO 1  

   GRAFICO 3.ARBOL DEL PROBLEMA

 

Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016 
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Anexo 2 

 

ENCUESTA 

  PROGRAMA EDUCATIVO FRENTE AL ESTRES DE LOS PADRES DURANTE LA 

HOSPITALIZACION DE SUS HIJOS 

Instrucciones: marque con una X las respuestas a las siguientes preguntas.  

1. Sexo: M ____ F____ 

2. Edad (años): ___  

3. Se siente nervioso(a) o inquieto(a) ante la situación presente.  

Sí ____, No____  

 

4. Está irritado(a) y mantiene una forma agresiva:  

Sí ____, No____,  En ocasiones ____ 

 

5. Necesita más información sobre el estado de salud de su hijo(a) 

Sí ____, No____ 

 

6. Posee sensación de agotamiento y cansancio 

Sí ____, No____,  En ocasiones ____ 

 

7. Siente un aumento de temor y miedo:  

Sí ____, No____,  En ocasiones ____ 

 

8. Hablar con el personal del centro de salud le provoca estrés 

Sí ____, No____,  En ocasiones ____ 

 

9. Se siente informado(a) de la situación del niño(a) 

Sí ____, No____,  En ocasiones ____ 

 

10. Aprecia que le explican sobre la evolución del paciente 

Nada___, Poco____, Mucho___, lo necesario____  
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11. Sobre las respuestas emocionales que observa en su hijo, cuáles son las que percibe 

mayormente: 

___ Llora,                ___ Se observa triste y poco cooperativo 

___ Se queja,          ___ Le pide algo continuamente 

___ Siente miedo    ___ Otras 

                                Cuáles observa:_______________________________ 

12. Considera usted que en el centro se realizan acciones educativa que ayudan a la mejor 

comprensión del estado por el que transita su hijo(a) 

Sí ____, No____,  En ocasiones ____ 

 

13. Qué acciones educativas ha observado durante su estancia de acompañamiento 

___ Explicación sobre la rutina del hospital 

___ Charlas sobre características y tratamiento de la enfermedad 

___ Acompañamiento y cuidado del niño en el hospital 

___ Alternativas para la incorporación del niño(a) a la vida diaria  

___ Factores de riesgos, prevención y detección de otras complicaciones 

___ Otras 

 

14. Siente usted que estas acciones disminuyen su estado de estrés 

Sí ____, No____,  En ocasiones ____ 

 

15. Cuál es el grado de satisfacción por la atención recibida 

Bueno___, Regular___, Mal___ 
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Anexo 3 

Gráfico 3. Sexo de los encuestados 

 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 4. Edad de los encuestados 

 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 5. Se siente nervioso(a) o inquieto(a) ante la situación presente? 

 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 6. Está irritado(a) y mantiene una forma agresiva 

 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 
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Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 7. Necesita más información sobre el estado de salud de su hijo(a)? 

 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 8. Posee sensación de agotamiento y cansancio? 

 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 9. Siente un aumento de temor y miedo? 

 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 10. Hablar con el personal del centro de salud le provoca estrés? 
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Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

Gráfico 11. Se siente informado(a) de la situación del niño(a)? 

 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 12. Aprecia que le explican sobre la evolución del paciente? 

 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 13. Sobre las respuestas emocionales que observa en su hijo, cuáles son las que percibe 

mayormente 

 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  
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Gráfico 14. Siente usted que estas acciones disminuyen su estado de estrés 

 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  

 

Gráfico 15. Cuál es el grado de satisfacción por la atención recibida 

 
Elaborado por: Suárez Chiquito, María (2016) 

Fuente: Encuesta  
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