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RESUMEN 

 
El presente trabajo es un estudio correlacional en familiares de pacientes 
hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos, sobre la percepción 
que tienen de estar informado sobre la condición del paciente, y la presen-
cia de ansiedad. Se busca conocer la relevancia que posee la percepción de 
estar informado sobre la condición del paciente en la población, como agen-
te causal de estados de ansiedad, permitiendo de esta manera adoptar me-
didas más efectivas al momento de intervenir. Los beneficiarios son tanto la 
psicología como los centros de salud. Para ello se revisaron aspectos teóri-
cos como la ansiedad y la percepción, se los operacionalizó, evaluó cuanti-
tativamente y finalmente se correlacionaron los datos, permitiendo identifi-
car su relación en este problema en especial. 
 
 

CUIDADOS INTENSIVOS, ANSIEDAD, PERCEPCIÓN, INFORMACIÓN,  
FAMILIARES DE PACIENTES. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 

 

 
El presente trabajo corresponde una investigación respecto la ansiedad experi-

mentada por una población hospitalaria, poco tomada en cuenta aún en nuestro 

medio, pero urgida de atención, esta es, los familiares de los pacientes hospitali-

zados en una unidad de cuidados intensivos. 

En nuestro medio, la atención hospitalaria aún gira casi totalmente al rededor del 

enfermo que acude por atención, pero nos olvidamos que alrededor de ese en-

fermo que pide ayuda, existen otras personas pidiendo ayuda también, sus fami-

liares y amigos, que se encuentran involucrados afectivamente con el enfermo. Es 

posible que el enfermo este sea el único que sufre físicamente, pero los otros 

también padecen sufrimiento. 

Los familiares de un enfermo hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos 

cursan por una situación muy peculiar, distinta a la que podrían encontrarse en 

otras áreas médicas, ya que aquí se encuentran hospitalizados únicamente per-

sonas en condiciones médicas graves, es decir, con gran riesgo para su vida, 

además de que el área debe tomar medidas específicas para resguardar la vida 

del paciente, medidas duras tanto para el paciente como para sus familiares. 

Teniendo esto como antecedente, no es difícil prever varias fuentes de malestar 

para los familiares, y distintos tipos de malestar psicológicos, siendo el más fre-

cuente, y uno de los más serios, la ansiedad. Condición psicológica capaz de 

traer secuelas graves para la salud de una persona, tanto psicológicas como mé-

dicas. 

En esta investigación se buscó determinar el grado de importancia que toma para 

el familiar, sentirse informado sobre la condición de su paciente, relacionándola 

con la aparición y gravedad de ansiedad experimentada por los mismos, es decir, 

¿en qué grado influye el sentirse informado o no sobre la condición del paciente, 

para experimentar ansiedad en estas circunstancias? 
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No está de más mencionar que en nuestro medio, este tipo de problemática ha 

sido escasamente estudiada y difundida, permitiendo conocer muy poco sobre 

ello, dificultando comprender el rol que toman las consideraciones psicológicas en 

áreas médicas, y más aún, en poblaciones a las que poca relevancia se les ha 

dado. La evidencia que se alcance con los estudios, visibilizan las necesidades en 

una población, dando la oportunidad de adoptar medidas a nivel administrativo en 

organismos de salud. 

A continuación describo brevemente el contenido del presente trabajo: 

El capítulo 1 contempla todo lo que respecta a la descripción y delimitación del 

problema, así como la justificación de realizarlo y varios elementos de carácter 

evaluativo. Se busca describir de la forma más efectiva la situación problema, jun-

to con sus causas y consecuencias. Están incluidos los objetivos, general y espe-

cíficos, la utilidad práctica y una revisión de quienes son los beneficiarios. 

En el segundo, se presenta su fundamentación teórica, es decir, la base teórica 

sobre la cual es abordada la problemática, y un repaso de cada uno de sus ele-

mentos. Tratando el modelo teórico sobre el cual es concebido el problema, ya 

que la psicología clínica, cuenta con distintos marcos sobre los cuales son conce-

bidos los fenómenos psicológicos, la psicopatología y la psicoterapia, ofreciendo 

en algunas ocasiones, muy distintas interpretaciones de un mismo hecho.  

También se trató lo que significa la ansiedad y la percepción para este estudio y el 

trabajo de la psicología en la unidad de cuidados intensivos. El capítulo también 

contempla la base legal sobre la que se despliega el trabajo de tesis, abarcando 

desde lo macro, con la constitución del estado ecuatoriano, hasta lo micro, con las 

leyes que rigen la educación superior. 

Están incluidas también en este capítulo, las preguntas de investigación, las hipó-

tesis y las variables, todo ello, es lo que termina por dar dirección al trabajo de 

tesis. 

El capítulo III describe el diseño del estudio, explicando la metodología aplicada 

para alcanzar los objetivos planteados, las respuestas a las preguntas de la inves-

tigación y la constatación de las hipótesis. Se describe la base metodológica por 

medio de la cual se desea abordar el problema. En este capítulo se encuentran 
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también los datos obtenidos de las mediciones obtenidas por medio de la metodo-

logía propuesta, así como también su procesamiento y su análisis obligatorio. 

En el cuarto capítulo se responden a las preguntas planteadas inicialmente, y se 

constatan las hipótesis a la luz de los resultados obtenidos en el tercer capítulo. 

Se revisa y analiza cada una de las preguntas propuestas en el capítulo II, permi-

tiendo así una mayor comprensión de los resultados obtenidos. 

Finalmente se dan las conclusiones alcanzadas por el proceso de investigación y 

algunas recomendaciones referentes al problema y las respuestas encontradas, 

esperando con ello contribuir en algún grado al medio en el cual se llevó a cabo la 

investigación, así como para otros medios análogos, tanto dentro del mismo cen-

tro de salud, como del de otros. 
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I 

EL PROBLEMA 

 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL   PROBLEMA 
 

 

Ubicación del  problema en un contexto 

 

La asistencia a un hospital presenta para muchos de los que asisten a él, dificul-

tades de diversa índole; situación comprensible tomando en cuenta que todas las 

causas que lo llevan a uno a asistir a este tipo de centro de salud giran alrededor 

de la enfermedad, factor de gran potencialidad ansiógena para todo ser humano, 

considerando a la enfermedad como un atentado a la integridad del sujeto.  

Entre las causas para la asistencia a un hospital se encuentran usualmente la de 

padecer alguna dolencia, que usualmente es de moderada a grave, ya que las 

más ligeras son atendidas en centros de salud más pequeños o con profesionales 

en servicios particulares; otra causa es la de haber sufrido algún tipo de acciden-

te; acompañar a un familiar enfermo, visitar a un familiar o amistad hospitalizado o 

trabajar en el lugar. 

En cualquiera de los casos, el sujeto que acude se ve confrontado a algún tipo de 

malestar, ya sea que tenga relación al padecimiento médico, o a las variables psi-

cológicas presentes en la situación en la que se ve envuelto y que lo han llevado 

a acudir al hospital, como por ejemplo el impacto experimentado tras un accidente 

de tránsito. Esto crea una asociación entre situaciones estresantes y un hospital.  

La persona que acude al hospital en condiciones graves usualmente ha estado 

expuesta a este tipo de eventos impactantes, y casi siempre deben permanece 

varios días hospitalizados. Haciendo de la experiencia hospitalaria algo difícil, no 



5 

solo para el paciente, que muchas veces está inconsciente, sino también para el 

familiar y sus amigos que a partir de ese momento forman parte de su proceso 

hospitalario, al estar emocionalmente comprometidos con el enfermo, además de 

que alguno o algunos de ellos deberán cargar con la responsabilidad de acompa-

ñarlo durante el proceso. 

Existen ciertos casos en los que este proceso no termina allí; el estado del pa-

ciente puede llegar a complicarse aún más estando incluso interno en el hospital, 

por factores que en ocasiones se escapan de las manos de los profesionales de 

la salud. Hay otros pacientes que su propia enfermedad es complicada, y su cui-

dado exige más de lo que un área de medicina interna es capaz de ofrecer. En 

cualquiera de los dos casos, es requerida un área médica que sea capaz de res-

ponder a esta exigencia de elevados cuidados, por lo que son trasladados a la 

unidad de cuidados intensivos (UCI). 

La UCI es una unidad con características especiales que trata por definición a 

pacientes en estado crítico, brindando, como su nombre lo indica cuidados inten-

sivos al paciente. Esto implica una serie de medidas que se deben tomar y que 

dificultan aún más, desde una perspectiva psicológica, el proceso hospitalario, 

tanto para el paciente como para sus familiares. 

El familiar del paciente hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos cursa 

por una realidad distinta al de las otras áreas. Por un lado ellos están conscientes 

que todo paciente interno se encuentra en condiciones graves, y lo seguirán es-

tando mientras permanezcan en dicha área.  

Esto puede generar una gran cantidad de sentimientos desde el momento en que 

se enteran de la necesidad de su traslado al área de cuidados intensivos. Para 

algunas personas esto puede representar un alivio, ya que muchas veces los fa-

miliares se dan cuenta con anticipación del malestar de su paciente y desean al-

gún tipo de intervención más drástica y, al saber de su traslado, perciben que se 

están tomando medidas para aliviar el malestar y restablecer la salud. Es común 

también que, a diferencia del otro caso se haga presente la ansiedad en los mis-

mos, al percibir que su traslado a esa área significa un deterioro en la salud del 

paciente o que su vida corre un gran riesgo. 
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Varios autores han señalado los efectos emocionales experimentados por los fa-

miliares de los pacientes durante la estancia en una UCI, entre ellos se observan 

niveles elevados de ansiedad, angustia (Torrents et al., 2003) y  depresión ade-

más de la aparición de estrés pos traumático varios meses después del alta del 

paciente (Jones et, al. 2004).  

De esta manera se visualizan algunos de los malestares psicológicos que debe 

enfrentar esta población, como ansiedad, angustia, estrés, depresión, sensación 

de abandono, entre otros, pero también se pueden hacer presente, como conse-

cuencia de estos malestares, otros más mediatos como estrés postraumático, que 

se puede dar después del alta del paciente. 

 

Situación conflicto 

 

Existen varios factores que llevan a los familiares de los pacientes hospitalizados 

en una unidad de cuidados intensivos a estados de ansiedad, algunos provenien-

tes del mismo sujeto, como su capacidad de afrontamiento, apoyo social con el 

que cuenta, personalidad, presencia de enfermedad crónica, entre otros; otros 

provenientes de la situación del familiar enfermo, como gravedad de la enferme-

dad o la novedad e impacto de la noticia; y también existen factores propios de las 

características del ambiente, o más específicamente, de la unidad de cuidados 

intensivos. 

Entre estos factores se encuentran las limitaciones que tienen los familiares de los 

enfermos para visitarlos, las visitas son muy reguladas y cortas en tiempo, cons-

tando de dos al día, de 15 minutos cada una de ellas, pudiendo ser menor el 

tiempo bajo circunstancias especiales. Esto genera que la comunicación con el 

enfermo se la perciba como insuficiente por los familiares en muchos casos.  

Otro factor es el conocimiento que tienen los familiares de los pacientes, respecto 

a la condición y gravedad de la condición, en la que se encuentra el enfermo hos-

pitalizado. Si bien es cierto que esta población conoce, que el solo hecho de estar 

ingresado en una unidad de cuidados intensivos significa que su paciente se en-

cuentra en condiciones médicas graves, también consideran que esta puede va-

riar en la gravedad, dando o no esperanza de vida y recuperación. 
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Cabe distinguir que para esta población no significa lo mismo esperanza de vida 

que esperanza de recuperación, ya que en muchas ocasiones existe la esperanza 

de vida, pero de una recuperación parcial, por ejemplo un accidentado de tránsito 

puede pasar el peligro de vida, pero quedar con daños neurológicos, a tal punto 

de estar en estado de coma. 

La condición del paciente en sí genera malestar psicológico, pero también lo pue-

de hacer la incertidumbre de no conocerla siquiera. El familiar del paciente que 

ingresa a una unidad de cuidados intensivos se encuentra a la expectativa de lo 

que le pueda estar ocurriendo a su familiar enfermo, y esta expectativa se puede 

convertir en angustia al considerar que es trasladado a este tipo de unidad hospi-

talaria donde se encuentran pacientes en alto riesgo. 

Se espera que esta incertidumbre inicial se despeje al poco tiempo de ingresado 

el paciente, al ser informados por el personal del área respecto a la condición del 

paciente, pero aquí pueden interferir distintas variables que entorpezcan este pro-

ceso de comunicación, como es el caso de diferencias culturales, en el que el pro-

fesional se exprese con un vocabulario que al familiar le resulte difícil entender, o 

por el contrario, que el profesional sea demasiado general o ambiguo para trans-

mitir la información, dejando al familiar con la percepción de no estar suficiente o 

adecuadamente informado. 

El malestar experimentado puede aumentar si es que su familiar permanece por 

un prolongado periodo de tiempo hospitalizado, y esta dificultad en la comunica-

ción se mantiene. También es posible que alguno o algunos de los familiares no 

estén informados del todo, ya que es muy común dentro de esta población, que 

sea más de uno el que se responsabiliza del enfermo, alternándose los turnos de 

permanencia en el hospital, y por consiguiente, no coincidiendo siempre con las 

comunicaciones dadas por el personal de la unidad respecto a la condición de los 

pacientes. 

Todas estas variables pueden generar estados de ansiedad en los familiares de 

los pacientes, condición muy común encontrada en esta población, debido a las 

difíciles situaciones que enfrentan.  
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Causas  y consecuencias del problema 

Cuadro 1.1. – Causas y Consecuencias 

Causas Consecuencias 

Insuficiente conocimiento cientí-

fico de los distintos malestares 

psicológicos que experimentan 

los familiares de pacientes hos-

pitalizados en una unidad de 

cuidados intensivos. 

El abordaje de los malestares psi-

cológicos en esta población es 

parcial y limitada. 

Insuficiente conocimiento sobre 

cuales variables provocan esta-

dos de ansiedad. 

Mayor incidencia de estados de 

ansiedad. 

Insuficiente conocimiento del 

efecto de cada una de las varia-

bles que generan estados de 

ansiedad. 

Dificultad en establecer priorida-

des en el abordaje psicológico de 

esta problemática en la población. 

Desconocimiento de la inciden-

cia de estados de ansiedad en la 

población. 

Poca consideración hacia el pro-

blema, permitiéndole mantenerse 

y agudizarse. 

Poca importancia dada al fami-

liar del enfermo por parte de los 

centros de salud. 

Exclusión del familiar por parte de 

los centros de salud en el proceso 

de enfermedad del paciente. 

Desconocimiento de las conse-

cuencias de una inadecuada 

comunicación entre área hospi-

talaria y familiares de los pacien-

tes. 

Descuido en la comunicación por 

parte del profesional de la salud. 

Limitada o pobre comunicación 

entre profesionales de salud y 

familiares de pacientes. 

Malestar psicológico en familiares 

de pacientes por incertidumbre 

respecto a la condición de su fa-

miliar enfermo. 

Autor: José Rodas 
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Delimitación del problema 

 

Espacio: Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Dr. Teodoro Mal-

donado Carbo 

Campo: Psicología 

Área: Clínica 

Aspecto: Percepción y Ansiedad 

Tema: PERCEPCIÓN Y ANSIEDAD EN FAMILIARES DE PACIENTES 

HOSPITALIZADOS EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSI-

VOS, GUAYAQUIL, 2012. 

 

Definición del problema 

 

Existen varios factores que generan ansiedad en los familiares de los pacientes, 

en el presente estudio se revisará específicamente la percepción que tienen de 

estar adecuadamente informados sobre la condición de su familiar enfermo, es 

decir, del paciente, en relación con una manifestación específica de la ansiedad, 

como estado. 

 

Formulación del problema 

 

¿En qué medida genera un estado de ansiedad en el familiar de un paciente hos-

pitalizado en una unidad de cuidados intensivos, el grado de conocimiento que 

tiene sobre la condición de su familiar enfermo? 

El objetivo de este trabajo, es encontrar la relación que existe entre la incidencia 

de estados de ansiedad y la percepción que tiene la población respecto a si están 

o no adecuadamente informados sobre la condición de su paciente hospitalizado. 
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Evaluación del problema 

 

La claridad del tema empieza por la misma selección de las variables, estas per-

tenecen a elementos específicos de su género. Se revisará una forma específica 

de la ansiedad, su presencia de esta como “estado”, y una percepción fácilmente 

valorable como la percepción de si el familiar del enfermo se encuentra más o 

menos satisfecho con la calidad de la información proporcionada por el área, so-

bre la condición de su paciente. 

La ansiedad como “estado” es ampliamente utilizada dentro de la psicología de la 

salud, y ha sido utilizada como variable en numerosas investigaciones sobre an-

siedad dentro de la psicología del deporte (entre ellas: Lavoura, Tiago; Leite, Hen-

rique Machado, Afonso, 2006; Lavoura, 2007), clínica (Borg, 1998; Azevedo, Flá-

via Barros de; Wang, Yuan-Pang; Goulart, Alessandra Carvalho; Lotufo, Paulo 

Andrade; Benseñor, Isabela Martins; 2010; Perpiñá-Galvañ, Juana; Richart-

Martínez, Miguel; Cabañero-Martínez, Maria José; Martínez-Durá, Inmaculada; 

2011) y varias otras ramas de la psicología. 

Es conveniente el estudio ya que existen varios otros que refieren las distintas 

variables que generan ansiedad en esta población, y la efectividad de distintos 

tratamientos que apuntan a reducir el malestar psicológico, pero hay muy pocos 

que revisen la influencia de cada una de ella sobre la ansiedad experimentada. La 

calidad de la información transmitida al familiar generalmente es poco tomada en 

cuenta, y en las investigaciones es abordada de manera indirecta, por lo que un 

estudio dedicado ayudará a comprenderla un poco más. 

Una comprensión más completa de la misma permitirá considerar añadirla o no 

como normativa en este tipo de unidades, así como ubicarla adecuadamente den-

tro de programas de intervención psicológica, según la relevancia que tome como 

variable generadora de ansiedad o malestar psicológico en general. 

En nuestro medio no es aún conocida la importancia que pueden tomar las varia-

bles psicológicas en ambientes médicos, de manera que este estudio resulta no-

vedoso y relevante en muchos sentidos. Es un aporte dentro de los pocos, sobre 

los elementos psicológicos implícitos en áreas médicas dentro de un hospital. 

Aunque se han dado eventuales intervenciones psicológicas a pacientes de áreas 
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consideradas por mucho tiempo eminentemente médicas, han sido escasas las 

investigaciones realizadas. 

El trabajo de evidenciar desde una perspectiva científica, permite una mayor 

aceptación de sus resultados, ya que produce respuestas más sólidas, al ser con-

secuencia de métodos fácilmente verificables y transparentes. A la vez que permi-

tirá considerarlos para futuros trabajos en áreas semejantes. 

Aunque el trabajo está dirigido al área de cuidados intensivos específicamente, la 

situación estudiada, sobre la percepción de la calidad de la información recibida y 

la presencia de una forma de ansiedad, se repite en otras áreas también. Las más 

cercanas son las que entran en la categoría de medicina crítica, como emergencia 

y post operatorio, resultando de mucha utilidad en ese contexto, pero además de 

ello, permite hacer inferencias en otras circunstancias relacionadas a la salud, ya 

que el diagnóstico de la enfermedad sucede hasta en la clínica privada de un 

consultorio médico. El paciente puede experimentar también estados de ansiedad 

por insuficiente información. 

Gran parte de la literatura especializada, dedicada a la investigación de pacientes 

y familiares de pacientes de una unidad de cuidados intensivos, se encuentra en 

revistas de enfermería, enfermería intensiva y medicina, y en una menor propor-

ción, en revistas especializadas en psicología, los investigadores de los artículos, 

pertenecen en la misma proporción a esas especialidades en la salud.  

El presente trabajo resulta original en varios sentidos, partiendo de ese hecho, la 

mayoría de investigaciones que tratan sobre la ansiedad y malestar psicológico en 

general de estas poblaciones, son llevadas a cabo por enfermeras y enfermeros. 

En este caso, el aporte se lo realiza desde la psicología. 

Respecto al rol que juega la información sobre una faceta de la ansiedad si existe 

una amplitud de trabajos, pero pocos relacionados directamente al tema de la 

percepción de estar adecuadamente informado sobre la salud de un familiar o 

más específicamente, la situación del mismo en una unidad de cuidados intensi-

vos. 

El presente estudio es muy factible, muchos de los motivos han sido señalados 

ya. Uno de los principales es que las variables son fácilmente delimitables, ade-
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más existe un fácil acceso a esta población, ya que se cuenta con el apoyo de 

autoridades responsables del área.  

Los instrumentos, o ya existen, (Cuestionario de ansiedad estado-rasgo, Spiel-

berger, 2002) o son posibles de construir. Los recursos necesarios para llevar a 

cabo la investigación son más que razonables. Todos estos factores hacen del 

trabajo una posibilidad real de acuerdo a las circunstancias. 

 

Objetivos  de la Investigación 

General 

 Determinar la relación que existe entre la percepción de estar informado y 

la incidencia de ansiedad como estado en la población. 

 

Específicos 

 Identificar los distintos grados en los que la población percibe estar infor-

mada respecto a la condición de su paciente. 

 Determinar la incidencia de estados de ansiedad en la población 

 Inferir la relación entre ambas variables 

 Identificar el grado de causalidad entre la percepción de estar informado y 

la incidencia de ansiedad como estado. 

 
Justificación e importancia 
 
La condición del paciente hospitalizado en una unidad de cuidados intensivos es 

casi siempre inestable, ya que es esa una de las justificaciones para que perma-

nezca internado en esa área, por lo que el familiar que se encuentra pendiente de 

alguna mejoría, se encuentra con una constante necesidad de información. 

Torrents R., Oliva T., Saucedo F., Surroca S. y Jover S., en un estudio (2003) 

destacan el papel que juega la información para generar sentimientos de seguri-

dad. En el estudio se analizaron los sentimientos experimentados por los familia-

res de los pacientes hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos, y se 

protocolizó una recepción, en la que se presentaba una enfermera y entregaba 

una guía con información respecto al área. El estudio concluyó que los familiares 
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de los pacientes a quienes se les realizó la recepción protocolizada, referían que 

era necesaria la existencia de la guía (el 76% de la población), haciendo denotar 

la necesidad que poseen respecto a información. 

Aunque la información proporcionada en el estudio mencionado, no es la misma 

estudiada en el presente estudio, se destaca el valor que puede cobrar la infor-

mación para familiares de pacientes hospitalizados en esta unidad, y más aún, 

cuando esta se refiere a la condición del paciente por quienes están  pendientes e 

incluso preocupados. 

Durante mucho tiempo se han obviado muchos elementos en el proceso de aten-

ción al enfermo médico, entre ellos la calidad de la comunicación entre los profe-

sionales de la salud y los pacientes, a la familia del paciente, a las secuelas emo-

cionales y psicológicas en general del proceso de enfermedad e intervención, en-

tre muchos otros. Esto es debido a varios factores también, como el abordaje de 

la salud desde una perspectiva de ausencia de enfermedad, y exclusivamente 

médica, tomando en poca consideración los factores psicológicos, al estar estos 

en el pasado muy distanciados unos de otros. 

Actualmente esta distancia se ha acortado enormemente en países desarrollados, 

y en menor medida en los países en vías de desarrollo, esto gracias a estudios 

como el presente, que procuran encontrar los elementos que los unen, desde una 

perspectiva científica, y permiten entender la complejidad del problema de la sa-

lud y proceso de enfermedad y tratamiento. 

Es conocido que ya en muchas áreas eminentemente médicas, como lo es la uni-

dad de cuidados intensivos, existe la presencia de un psicólogo, esto da muestras 

de lo aseverado anteriormente, y es consecuencia de una mayor comprensión por 

parte de las autoridades de la salud y de los profesionales de las distintas ciencias 

y disciplinas de la salud. 

En nuestro país el espacio se está generando recién, y este es conseguido gra-

cias a los diferentes trabajos realizados tanto en otros países como en el nuestro. 

El conocimiento de las posibilidades de la psicología en estas áreas de nuestros 

hospitales no es aún muy conocido ni comprendido, existiendo ya desde hace 

muchos años atrás por medio de la práctica de la psicología clínica, pero no sufi-

cientemente por la investigación, que es la fuente de información más aceptada y 

difundida para la creación de políticas y adopción de medidas entre las autorida-

des. 
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Es por esto que resulta necesario emprender estudios relacionados a estas áreas 

de la psicología y medicina, de manera que se visibilicen los vínculos existentes 

entre la medicina no psiquiátrica y las variables psicológicas implícitas en el pro-

ceso de salud-enfermedad, y que se dan en toda acción con nuestro medio. Dan-

do así la oportunidad de abordar esta problemática de manera más completa, y 

ampliando el espacio de la psicología, no creando la necesidad, sino visualizándo-

la. 

 

Utilidad práctica de la investigación 

 

Esta permitirá comprender con mayor detalle a uno de los agentes ansiógenos 

presentes en el contexto de los familiares que se encuentran pendientes de los 

pacientes hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos. Mucho más aún 

estando contextualizado a Guayaquil y al Ecuador. 

Será también uno de los pocos trabajo realizados en nuestro medio, respecto a la 

psicología en esta área médica, y también respecto a la psicología en el área mé-

dica en general, permitiendo la generación de espacios para el psicólogo, ya que 

se evidencia la necesidad de su trabajo en contextos distintos al de la consulta 

privada de las áreas de psiquiatría, psicología y salud mental.  

 

Quienes son los beneficiarios 

 

Debido a la naturaleza relacional causal no propositiva del trabajo, los principales 

beneficiados son los estudiantes y profesionales interesados en este campo de la 

psicología, ya que con la información obtenida, se posibilita la creación de pro-

gramas de intervención mejor fundamentados y con ello más eficaces. A más de 

dar espacio y promover futuras investigaciones que permitan conocer sobre otras 

variables, ampliando el conocimiento científico. 

Los siguientes beneficiarios son los familiares de los pacientes, ya que, aun cuan-

do no existen medidas de intervención, las posibilita. Los resultados evidencian 

una realidad concreta, generando la reflexión en las autoridades para adoptar las 

que se consideren más apropiadas, y la posibilidad en otros psicólogos o profe-

sionales afines, de considerar los resultados para sus intervenciones. 
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II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Existen varios estudios sobre variables psicológicas dentro del entorno de una 

unidad de cuidados intensivos, la mayoría de ellos, provienen de la psicología, 

enfermería y medicina, muchas veces combinándose especialistas de las distintas 

ciencias y disciplinas para realizarlos. Los temas giran alrededor del síndrome de 

burn-out en el personal que labora en la unidad, los familiares de los pacientes, 

procedimientos de intervención y las alteraciones emocionales encontradas en las 

tres distintas poblaciones encontradas en la unidad: el paciente, el personal que 

labora y los familiares de los pacientes. 

Zaforteza, Sánches y Lastra (2008), indican en un estudio sobre análisis de litera-

tura relacionada a los familiares de los pacientes hospitalizados en una unidad de 

cuidados intensivos, aparecen básicamente 6 temas: necesidades de los familia-

res, experiencias de las familias, autonomía en la toma de decisiones, diseños de 

intervención, práctica de enfermería y hostilidad del entorno. 

Existen también varios estudios dirigidos a la ansiedad en los familiares los de 

pacientes hospitalizados (MARUITI; GALDEANO y  FARAH, 2008; FRIZON; 

NASCIMENTO; BERTONCELLO, y MARTINS, 2011; Tel,  Pekin İşeri, 2010), 

abordándola desde sus distintas esferas, también hay estudios que la abordan 

como “rasgo-estado” en la misma población (Rojas-Carrasco, Karmina Elena, 

2010; Needle JS, O'Riordan M, Smith PG; 2009; Chartier; Coutu-Wakulczyk, 

1989).  

La información encontrada en muchos de ellos es congruente, se observan más o 

menos las mismas situaciones clínicas, dirigiendo gran parte de su atención a la 

ansiedad y la depresión, constituyendo estos entre las mayores dificultades que 

enfrentan los familiares de los pacientes hospitalizados. Por ejemplo, Needle, 
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O'Riordan y Smith encontraron gran incidencia de ansiedad en los padres de me-

nores de edad hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos, Maruiri en-

contró dentro de una muestra que más de la mitad de la población se clasificaba 

como posibles y probables casos, así como un 35% de la población calificó como 

posibles casos de depresión. 

Se han presentado distintas posibles causas de los distintos malestares psicológi-

cos, analizando y correlacionándolas con las consecuencias, pero al parecer no 

existe evidencia suficiente para determinar la responsabilidad de cada una de 

ellas para los distintos malestares. 

 
 
 
 

Fundamentación teórica 
 

1. Enfoque cognitivo-conductual 

 

1.1. Antecedentes 

 

Se pueden observar dos causes en el desarrollo del enfoque cognitivo-

conductual de psicoterapia, por un lado, desde un origen puramente cognitivo, 

originado por una inconformidad entre terapeutas psicodinámicos en la explica-

ción y métodos ofrecidos por esa psicología, y por otro lado, un interés entre los 

terapeutas conductuales de conocer lo que hasta los años 50 era desconocido y 

relegado, los procesos psicológicos internos de la conducta, que el enfoque 

cognitivo ofrece la apertura suficiente para integrar a las técnicas conductuales. 

Se considera que el modelo cognitivo dentro de la psicoterapia tiene un origen 

en Ellis y Beck, un psicólogo y un psiquiatra respectivamente, así que con ese 

respecto, se puede decir que las ciencias hermanas coincidieron con bastante 

cercanía en la concepción de este enfoque terapéutico, que inició con una 

enorme carga cognitiva y que, poco a poco, integró las técnicas conductuales a 

su terapéutica, muy compatibles desde una perspectiva teórica. Cabe mencionar 

que ambos autores desarrollaron sus ideas de manera independiente. 



17 

Los eventos específicos que dieron pie al desarrollo de la teoría, fueron la publi-

cación del libro “Razón y emoción en psicoterapia”, por Albert Ellis en el año 

1962, y, un año más tarde, el artículo “Thinking and depression” por Aaron Beck. 

Fueron estos dos textos los que presentaron al pensamiento cognitivo, como un 

modelo viable dentro de la psicoterapia. Debieron pasar cerca de diez años an-

tes de que se publicaran los primeros manuales de esta orientación terapéutica. 

La adaptación entre las técnicas conductuales con las cognitivas se dio a tal 

punto que, hubo “un cambio de la consideración de ser terapeuta conductual a 

terapeuta cognitivo-conductual en casi todo” (Oblitas, Becoña, 2004). Esto se 

puede constatar en varios eventos ocurridos, y en la tendencia que existe ac-

tualmente hacia las terapia comportamentales, por ejemplo, la antigua Asocia-

ción Americana para el Progreso de la Terapia de Conducta (AABT), en una en-

cuesta realizada en el año 1994, encontró que, el 67.4% de sus miembros se 

consideraban de orientación cognitivo-conductual, el 19.9% únicamente conduc-

tual, el 4% cognitivos, y el 8.7% otros. Esta situación se catalizó en el cambio de 

nombre de la asociación en el año 2005, a Asociación de terapias cognitivo-

conductuales. 

 

1.2. Delimitación 

 

Aunque las terapias pioneras en el enfoque cognitivo-conductual fueron la tera-

pia Racional Emotiva de Ellis (denominada RET por sus siglas en inglés “Ratio-

nal Emotive Therapy”) y la terapia cognitiva de Beck, se dieron varias otras mo-

dalidades de terapia cognitiva. Entre ellas se encuentran: 

 Entrenamiento autoinstruccional de Meichenbaum 

 Reestructuración racional-sistemática de Goldfried 

 Modelado encubierto de Cautela 

 Entrenamiento de habilidades para afrontar situaciones de Goldfried 

 Entrenamiento en manejo de la ansiedad de Suinn 

 Entrenamiento en inoculación de estrés de Meichenbaum 

 Terapia de solución de problemas de D´Zurilla y Goldfried 

 Terapia de solución de problemas interpersonales de Spivack y Shure 

 Ciencia personal de Mahoney 
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Como se puede observar, existe una gran cantidad de enfoques cognitivo-

conductuales, y algunos de ellos comparten ciertos elementos o características, 

por lo que se han hecho varias categorizaciones de las mismas. En el texto 

“Handbook of Cognitive Behavioral Therapies” (2002), se presentan 5 categorías 

de terapias. Aunque es cierto que la intención del editor y los autores no es hacer 

un ordenamiento de las terapias existentes, si da referencia del lineamiento que 

existe sobre las intervenciones cognitivas, además que da muestras de la inten-

cionalidad de conseguir un desarrollo conjunto, entre los distintos autores de este 

tipo de psicoterapia. Las secciones planteadas por el libro son: 

 Terapias de automanejo (self-management therapies) 

 Terapias de solución de problemas (Problem Solving Therapies) 

 Terapias cognitivo-conductuales con jóvenes (Cognitive-Behavioral Thera-

py with Youth) 

 Terapia Racional Emotiva 

 Terapia Cognitiva 

 Variedades de constructivismo en psicoterapia 

En el primer grupo se incluyen el modelo autoeficaz de Bandura, las estrategias 

autoinstruccionales de Meichenbaum y el modelo de autocontrol de Frederick 

Kranfer. En el segundo, se incluyen las terapias de solución de problemas de 

D´Zurilla y Goldfried y la terapia de solución de problemas interpersonales de Spi-

vack y Shure. Las siguientes categorías no incluyen más variedad de terapias que 

las referidas en sus títulos.  

En el caso de terapias cognitivo-conductuales, se dan lineamientos sobre el traba-

jo con pacientes jóvenes en general, haciendo una distinción entre el trabajo con 

adultos. Los siguientes capítulos son, la terapia Racional-Emotiva de Ellis, la tera-

pia cognitiva de Beck, y en el último se presentan las contribuciones que han he-

cho las teorías de constructivismo, narrativa y constructivismo social al enfoque. 

Becoña y Oblitas (1994) refieren en su libro1 la categorización sugerida por Hollon 

y Beck, en la que agrupan a las terapias CC2 en tres categorías:  

1. Las que enfatizan la racionalidad,  

                                                 
1
 ¿Cómo hacer psicoterapia exitosa? Revisar referencias bibliográficas. 

2
 Cognitivo-Conductuales 
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2. las que enfatizan el empirismo y  

3. los procedimientos que enfatizan la repetición.  

 

1.3. Teorías de Psicoterapia Cognitiva 

A continuación resumiré dos de las principales teorías de psicoterapia cognitiva: 

 

1.3.1. RET3 (Terapia Racional-Emotiva de Ellis)  

Énfasis en la racionalidad 

 

La terapia Racional-Emotiva de Ellis se fundamenta en una teoría de la personali-

dad que funciona, según lo describe Ellis, en un modelo A-B-C, en el que, su prin-

cipal hipótesis es que el origen de la mayor parte de los trastornos psicológicos, 

no es tanto el medio ambiente, sino más bien, la forma de interpretar que tiene el 

sujeto de los acontecimientos del ambiente, es decir, la mediación cognitiva de la 

conducta. 

El modelo A-B-C se describe de la siguiente manera: “A” es la sigla de “Aconteci-

miento”, un evento específico ocurrido en la interacción del sujeto con su ambien-

te, este puede ser una conversación, un despido laboral, la muerte de un familiar 

o incluso la interacción amistosa con una mascota; “B” o “Belive”, es la creencia 

que tenga el sujeto sobre “A”, el acontecimiento, y “C”, es la consecuencia o con-

ducta del sujeto. 

La concepción general es que el acontecimiento genera naturalmente la respues-

ta en el sujeto, “A” genera “C”, por ejemplo, encontrarse bajo un peligro genera 

temor, pero lo que plantea el modelo A-B-C, es que eso no funciona necesaria-

mente así, sino que de hecho, existe un elemento intermedio entre “A” y “C”, que 

es la mediación cognitiva de “B”, las creencias del sujeto.  

Existen tendencias “normales”4, como sentirse conmovido al ver una tragedia en 

las noticias, pero no necesariamente todas las personas se conmueven al verlas, 

esto sería debido a “B”, las creencias que tiene el sujeto sobre el acontecimiento y 

                                                 
3
 Rational Emotive Therapy por sus siglas en inglés. 

4
 La normalidad tiene un fundamento estadístico, que refiere a la tendencia de la mayor parte de la pobla-

ción. 
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finalmente la valoración que haga del mismo; incluso no todas las personas inter-

pretarían la misma noticia como una tragedia. 

El origen del trastorno, como se menciona anteriormente, proviene no tanto del 

acontecimiento (“A”), sino de la manera que tiene cada sujeto de interpretarlos 

(“B”), muchas veces estas interpretaciones son absolutistas o determinantes, lle-

vándolo al sujeto a conclusiones irracionales sobre las consecuencias del evento 

activador. 

La irracionalidad, concepto central en este modelo, es definida como “cualquier 

pensamiento, emoción o comportamiento que conduce a consecuencias contra-

producentes y autodestructivas que se interfiere de forma importante en la super-

vivencia y felicidad del organismo” (Ellis, 2003). Esta juega un papel importante en 

el desarrollo y mantenimiento de los trastornos psicológicos, ya que, según afirma 

el mismo Ellis, todas las personas poseen alguna creencia irracional en algún 

grado (Ellis, 2003). 

Existe una gran cantidad de creencias irracionales, pero la gran mayoría de ellas 

se pueden corresponder a alguno de los cuatro grupos de lo que el autor denomi-

na “necesidad-perturbadora”. Estos son: 

1. Uno debe actuar bien y tiene que ganar la aprobación por su forma de ac-

tuar. 

2. Los demás deben actuar de forma amable, considerada y justa con uno. 

3. Las condiciones en que se vive, deben seguir siendo buenas y fáciles, para 

que pueda conseguir prácticamente todo lo que se desee sin mucho es-

fuerzo o incomodidad. 

Es cuando el sujeto opera bajo alguna de estas premisas, cuando se origina el 

trastorno, ya que ellas funcionan de manera inflexible y con el valor de una nece-

sidad, constituyéndose como tal, aunque en realidad no lo sea. Desmontar estas 

creencias que son sostenidas fuertemente, y sin ningún fundamento empírico real, 

es el objetivo principal de la terapia clínica del enfoque racional-emotivo. 

La teoría clínica consiste en 4 elementos: 

1. La teoría A-B-C del funcionamiento psíquico. 
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2. El proceso de detectar las creencias irracionales, que pueden estar inclui-

das en alguna de las tres categorías de necesidades-perturbadoras, o 

creencias irracionales primarias. 

3. La inserción del cuarto elemento de la fórmula A-B-C: detectar, distinguir y 

discutir las creencias irracionales, el componente “D”. 

4. Finalmente insertar un nuevo efecto o filosofía en el sujeto, que le permita 

vivir de una manera más “racional”. 

 

1.3.2. Terapia cognitiva de Beck 

Énfasis en el empirismo 

 

Este modelo terapéutico nace de una forma más específica, a partir de las inves-

tigaciones del Aaron Beck sobre la depresión. Él intentaba comprobar las teorías 

psicoanalíticas sobre la depresión, que manifestaban que era producida, básica-

mente por un sentimiento de hostilidad dirigido al mismo sujeto. Beck refiere que 

los resultados de su investigación no consiguieron ratificar la teoría psicoanalítica, 

sino que más bien presentaba otra dimensión al problema, que expresa él mismo, 

le brindaba información sobre la cual trabajar. 

Encontró que los pacientes con depresión se representaban a sí mismos de forma 

negativa, como “perdedores” (Rose, 2007) frente al resto de personas, por lo que 

empezó a indagar sobre estas creencias, resultando que las mismas eran exage-

raciones o sencillamente estaban equivocadas. Empezó a revisar estas ideas con 

los pacientes, buscando evaluarlas en conjunto, aplicando principios científicos, 

buscando la evidencia y los incidentes específicos que las sostienen o refutan, y 

finalmente hacer un experimento comportamental. A esto le llamó psicoterapia 

cognitiva. 

Es de esta forma que inicia la terapia cognitiva de Beck, en el tratamiento para la 

depresión, resultando ser uno de los tratamientos más eficaces hoy en día para 

este tipo de trastorno psicológico tan común. Figueroa (2002) señala que “su efi-

cacia ha sido demostrada en numerosos estudios de resultados de tratamientos 

que comparaban la terapia cognitiva con el no-tratamiento, control de lista de es-

pera, psicoterapias formales o farmacoterapia con antidepresivos”. Esto lo seña-

lan numerosos estudios y meta-análisis realizados.  
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Por ejemplo el Instituto de Salud Mental Norteamericano (NIMH) realizó un estu-

dio para evaluar tratamientos efectivos para la depresión, en donde se comparó la 

terapia cognitiva de Beck, la psicoterapia interpersonal, un grupo de control y la 

farmacoterapia. Se encontró que a largo plazo (seguimiento hasta los 18 meses), 

la terapia cognitiva obtiene los mejores resultados, presentando menor recaídas 

que los demás tratamientos (Elkin, 1994). 

Como se aprecia, la terapia se centra en la detección y corrección de los errores 

en el procesamiento de la información o errores cognitivos, que son los que man-

tienen las creencias negativas del sujeto5 o sesgan su percepción del mundo y los 

hechos, y no le permiten una visión más objetiva de la realidad. 

A continuación una tabla que resume las características del modelo: 

 

Cuadro 2.1 – Procesamiento cognitivo en la depresión. 

Características Definición 

- Triada cognitiva Creencias sobre sí mismo, el mundo y el futu-
ro 

- Esquemas Manera de organizar e interpretar las expe-
riencias 

- Distorsiones cognitivas:  

 Inferencia arbitraria Sacar una conclusión específica sin evidencia 
suficiente 

 Abstracción específica Focalizarse en un solo detalle ignorando otros 
aspectos más importantes de una experiencia 

 Hipergeneralización Llegar a conclusiones basado en una expe-
riencia muy limitada y muy estrecha 

 Magnificación y minimización Sobre o infravalorar el significado de un suce-
so particular 

 Personalización Tendencia a auto-referir los sucesos externos 
sin base suficiente 

 Pensamiento absolutista o dicotómico Tendencia a colocar la experiencia en catego-
rías de todo o nada 

 Descalificación de lo positivo Rechazo de experiencias positivas argumen-
tando que “no cuentan” 

 Deberes e imperativos Autoimposiciones generalmente no realistas 

 Lectura del pensamiento Se presume saber lo que el otro está pensan-
do sin molestarse en comprobarlo 

 Rueda de la fortuna Se considera que algo va a salir mal antes de 
que hayan indicios para pensarlo 

 Sacar conclusiones precipitadas Llegar a conclusiones precipitadas sin dispo-
ner de datos suficientes que las apoyen 

Autor: (Figueroa, 2002) 

                                                 
5
 En el caso de la depresión. 
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1.4. Principales conceptos teóricos 

 

Según se ha podido observar, existe una gran cantidad de modelos terapéuticos 

cognitivo-conductuales, todos ellos con diferentes supuestos centrales, aunque 

comparten un énfasis en el aspecto cognitivo del psiquismo. Oblitas (1994) refie-

re siete supuestos que, según Ingram y Scott (1990), comparten todas las tera-

pias cognitivo-conductuales. Estos son: 

1. Los individuos responden a las representaciones cognitivas más que a los 

eventos en si mismos. 

2. El aprendizaje está mediado cognitivamente. 

3. La cognición media la disfunción emocional y conductual. 

4. Al menos algunas formas de cognición pueden ser monitoreadas. 

5. Al menos algunas formas de cognición pueden ser modificadas. 

6. Alterando la cognición, se puede cambiar patrones emocionales y conduc-

tuales disfuncionales. 

7. Tanto los métodos cognitivos como conductuales son recomendables de 

integrar en las intervenciones terapéuticas. 

El modelo cognitivo-conductual considera que las variables cognitivas son impor-

tantes mecanismos causales del trastorno, no siendo estos los únicos que inter-

vienen, pero si que toman un relevante papel en su desarrollo y mantenimiento. 

Se considera que el aparato psíquico no funciona de ninguna manera lineal, to-

mando a la cognición como único agente, ya que, si bien es cierto que la cogni-

ción puede ser la antesala de la conducta, la conducta y el ambiente juegan un 

papel vital en la construcción de la cognición, situando al sujeto tanto como cons-

tructor como producto de la realidad en la que vive. 

Los aspectos biológicos toman parte en los procesos cognitivos, considerando la 

herencia tanto filogenética como ontogenética, además de los instintos e impul-

sos. Uno de los autores que recogen evidencia en este sentido es Ellis, que la 

explicita en varias de las hipótesis centrales de la RET. Entre ellas se encuentran: 

1) La existencia de influencias innatas sobre las emociones y la conducta, 2) Exis-

te una tendencia en las personas innata y adquirida a pensar irracionalmente y 3) 

Tendencia en las personas a una baja tolerancia a la frustración. (Ellis, 2003) 
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La cognición refiere “la valoración de acontecimientos hecha por el individuo y 

referida a eventos temporales pasados, actuales o esperados. Los pensamientos 

e imágenes de los que podemos ser conscientes o no” (Sánchez, 2002). El con-

cepto implica tanto un aspecto procesual como de producto, ello lo da a denotar 

Beck al referir los sesgos cognitivos, que no son otra cosa que, una desviación de 

lo que debería ser un procesamiento e interpretación adecuada de la información 

ambiental, por lo que le atañe a la definición de cognición, tanto la idea como pro-

ducto valorativo, como el proceso que lo llevó a alcanzarlo. 

 

2. La ansiedad 

 

2.1. Definición 

 

La definición de la ansiedad se ha prestado a confusión debido al uso que se ha-

ce de ella para significar cosas diferentes. Por un lado muchos autores la usan 

para referir a una emoción básica, como el miedo, mientras que en otras concep-

tualizaciones su uso va dirigido a las manifestaciones clínicas de estas emociones 

(Oblitas, 2011).  

Las emociones básicas constituirían patrones individuales de conducta expresiva, 

cumpliendo con funciones adaptativas normales del organismo, preparándolo ante 

una situación de amenaza o peligro físico o psíquico. Estas emociones pueden 

ser: miedo, ira, sorpresa, asco, tristeza y alegría. De esta manera, aunque algu-

nas de ellas pudieran generar malestar en el individuo, esta se estima pasajera y 

necesaria para que el sujeto logre superar la dificultad. 

Algunos autores señalan que la ansiedad es un conjunto de respuestas emitidas 

por diferentes especies frente a un peligro real o potencial (Andrea Milena Bece-

rra-García, Ana Cristina Madalena, Célio Estanislau, Javier Leonardo Rodríguez-

Rico Y Henrique Dias; 2007). En este sentido la ansiedad jugaría un importante 

papel en el afrontamiento del peligro para el sujeto, elevando la frecuencia cardia-

ca, la presión arterial, la dilación de los bronquios o aumentando la tensión mus-

cular, preparándolo para la huida o el confrontamiento.  

Este mecanismo se activa de manera automática cuando se presenta el estímulo 

adecuado, pero esta misma respuesta puede activarse también en situaciones 
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que no resultarían en un peligro real para el organismo, y prolongándose más del 

tiempo necesario, generando gran malestar en el sujeto que la experimenta (Ce-

lis, et al., 2001) al no estar justificada ni estar correspondida en tiempo y espacio. 

Aquí recaería la segunda conceptualización del término, en su manifestación clí-

nica. Su justificación adaptativa se ha perdido y puede generar diversas complica-

ciones tanto psicológicas como médicas, como Trastorno de ansiedad generaliza-

da (F41.1, CIE10), Trastorno de pánico (F41.0, CIE10) o reacciones al estrés 

agudo (F43.0, CIE10), generar crisis en condiciones relacionadas al corazón entre 

otras.  

Según L. Oblitas (2011) estas repuestas clínicas desadaptativas de la ansiedad 

se caracterizan por: 

 Aparecer con estímulos inofensivos 

 La respuesta perdura en el tiempo, aún mucho después de haber desapa-

recido el estímulo provocador y de no existir una situación real que la justi-

fique. 

 Cuando las respuestas organísmicas afectan el desarrollo o desenvolvi-

miento normal del individuo que se ve afectado. 

Otra consideración que se debe tener para definir la ansiedad es su distinción con 

el estrés, ya que este último está muy asociado también con la respuesta a una 

situación amenazante. En muchos casos ambos conceptos son entendidos como 

prácticamente idénticos, aunque algunos otros autores consideran que su diferen-

cia radica en la función que cumple cada uno de ellos (Amigo, Fernández y Pérez, 

2003). Se consideraría que el estrés está más ligado a las respuestas del orga-

nismo que a las psicológicas o conductuales, mientras que la ansiedad tiene que 

ver con las respuestas psico-fisiológicas, que pueden incluso adelantarse a la si-

tuación amenazante. 

De esta manera se encuentra básicamente que al concepto de ansiedad lo ro-

dean dos distinciones, la de emociones - manifestación clínica y la de estrés - an-

siedad. Considero que en vez de generar mayor confusión, estas distinciones 

permiten una mayor comprensión de la complejidad de la ansiedad como término 

y como expresión de un fenómeno psicológico, ya que, en el caso de la primera, 

esta se refiere a un proceso de formación o desviación de la emoción, de una 
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respuesta normal y adecuada, a otra patológica, y en la segunda, a un nivel de 

respuesta. 

Existe también el hecho de que la presencia de ansiedad varía mucho en las per-

sonas, se observa que esta puede ser constante a través del tiempo en algunos, y 

ser únicamente pasajera en otros, lo que llevaría a una nueva dimensión en la 

revisión de esta variabilidad en su aparición. Autores como Cattell y Spielberger 

revisan estas distintas manifestaciones relativamente independientes de la ansie-

dad (Gonzales Llaneza, F., 2007), como estado y como rasgo. 

La ansiedad como estado, ha sido definida como “una condición o estado emo-

cional transitorio caracterizado por sentimientos de tensión y aprensión subjetivos, 

conscientemente percibidos, y por un aumento de la actividad del sistema nervio-

so autónomo; tal estado puede variar en intensidad y fluctuar a través del tiempo” 

(Lorenzo Ruiz, A., J. Grau Abalo, et al., 2003).  

Mientras que la ansiedad como rasgo, los mismos autores la definen como las 

“diferencias individuales, relativamente estables, en la propensión a la ansiedad, 

es decir, a las diferencias entre las personas en cuanto a la tendencia a responder 

a situaciones percibidas como amenazantes con elevaciones de la intensidad de 

la ansiedad-estado”. 

Se observa que estas dos dimensiones de la ansiedad, no necesariamente se 

excluyen de las mencionadas anteriormente, en este mismo capítulo, en cuanto a 

la ansiedad como emoción o entidad clínica, sino que más bien denota cómo se 

puede configurar con otras categorías de la psicología como la personalidad, y 

cómo se puede expresar. 

Cabe recalcar que Spielberger, junto con otros autores, desarrollaron una escala, 

“relativamente breve y confiable”, para medir las dos dimensiones básicas pro-

puestas por ellos, de la ansiedad, como rasgo y como estado. Esta escala es co-

nocida como IDARE (Inventario de ansiedad rasgo-estado) o STAI (Stait-trait an-

xiety inventory). 
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2.2. Triple sistema de respuesta de la ansiedad 

 

Desde hace ya algún tiempo es considerada la respuesta a la ansiedad como una 

respuestas multidimensional en la que se involucran tres sistemas distintos (ej. 

Lang y Cuthbert, 1984): cognitivo (los pensamientos), fisiológico (respuestas or-

gánicas como sudoraciones o aceleración del ritmo cardiaco) y motor (conductas 

realizadas por el sujeto). Esto permite una perspectiva global de la forma en la 

que el sujeto responde ante la ansiedad y, aunque todos poseemos un organismo 

distinto, así como una forma única de comprender la realidad o de reaccionar ante 

determinada circunstancia se observa cierta constancia en las respuestas. 

Entre las que se encuentran usualmente están: 

Respuestas fisiológicas 

 Aceleración del ritmo cardíaco 

 Incremento de la presión sanguínea 

 Aumento de la tensión muscular 

 Aceleración de la frecuencia respiratoria 

 Sudoración 

 Sequedad en la boca 

Respuestas psicológicas 

 Preocupación 

 Anticipación 

 Hipervigilancia 

 Temor 

 Inseguridad 

 Sensación de pérdida de control 

Respuestas motoras 

 Confrontación 

 Distanciamiento 

 Autocontrol 

 Búsqueda de apoyo social 
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2.3. Ansiedad patológica 

 

Además de estas respuestas, se ha observado que es común en sujetos con un 

grado de ansiedad elevado la presencia de sesgos cognitivos (Ramos y Cano, 

2008) como: sesgos atencionales, sesgos interpretativos y sesgos de memoria.  

En los sesgos atencionales el sujeto fija su atención prioritariamente a los estímu-

los que le resultan amenazantes frente a los neutros, en los interpretativos a in-

terpretar la información como negativa incluso cuando esta no la fuere y los de 

memoria a recordar más los eventos correspondientes al estado emocional por el 

que pasa. 

De esta manera se observa que los efectos de la ansiedad se hacen paso a tiem-

pos más mediatos, además de los síntomas experimentados momentáneamente, 

permitiendo así perdurar más, cronificarse y complejizarse, generando otras com-

plicaciones clínicas tales como el trastorno de ansiedad generalizada (Ramos y 

Cano). 

 

2.4. Ansiedad y otras patologías 

 

2.4.1. Psicopatologías 

 

Existen diversas psicopatologías con la ansiedad como principal componente, ya 

sea para su formación o como su manifestación clínica. Varias asociaciones no 

gubernamentales han publicado manuales en las que se las describe y dan pau-

tas para su diagnóstico, generando así una mayor oportunidad de consenso entre 

psiquiatras y psicólogos al momento de evaluar. 

Los manuales diagnósticos más usados son el DSM IV (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders) y el CIE 10 (Clasificación Internacional de Enferme-

dades). El primero es una cuarta edición del manual diagnóstico elaborado por la 

APA (American Psyhiatric Association), la asociación psiquiátrica estadounidense, 

y el segundo la décima edición elaborada por la Organización Mundial de la Sa-

lud.  
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En ambos se reúnen los distintos desórdenes o enfermedades (la denominación 

varía según el manual) mentales con clasificaciones y codificaciones, estas varían 

de acuerdo al manual. Cabe señalar que el manual elaborado por la OMS no solo 

constan trastornos mentales, sino que también se incluyen las enfermedades mé-

dicas, todas ellas organizadas según la especialidad o tipología y diferenciadas 

por una letra distinta al inicio del código. 

Además de estos dos, existe un manual desarrollado específicamente para Lati-

noamérica por la Asociación Psiquiátrica de América Latina, en la que se incluyen 

también enfermedades mentales, pero, a diferencia de los otros dos manuales, 

este ha buscado adaptarse a la realidad de América Latina. 

En general, los distintos manuales recogen más o menos los mismos desórdenes, 

tanto así que el manual DSM IV presenta una sección en la que se encuentran los 

distintos trastornos con los códigos tanto del CIE 10 como del DSM IV. A conti-

nuación se presentará dicha lista con una breve descripción de cada uno de ellos. 

Del lado izquierdo se encuentra el código del CIE 10, a continuación el nombre 

del trastorno y al final en corchetes el código según el DSM IV. 

 Crisis de angustia: Se caracteriza principalmente por la aparición de senti-

mientos intensos experimentados como ansiedad, pánico o miedo. Su apa-

rición es brusca y su desarrollo es rápido, alcanzando su punto máximos 

en aproximadamente 10 minutos. Este suele estar asociado a varios otros 

trastornos como distintos tipos de fobias (social, específica), trastorno de 

estrés postraumático o estrés agudo, su aparición es repentina y va acom-

pañado de síntomas somáticos y cognitivos como:  

 Elevación de la frecuencia cardíaca 

 Sudoración 

 Temblores 

 Falta de aire 

 Presión en el pecho 

 Nauseas 

 Sentimiento de perder la estabilidad o desmayarse 

 Miedo a volverse loco 

 Miedo a morir 
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 Sensación de irrealidad 

 Escalofríos 

 Hormigueos 

 Deseos de huir 

 Ruborización 

 Trastorno de angustia: Caracterizado por la aparición de al menos dos cri-

sis de angustia no relacionadas a consumo de sustancias u origen orgánico  

y un temor subsecuente de al menos un mes de duración de temor a volver 

a sufrir otra crisis. Este no debe estar asociado a otros trastornos mentales 

o factores desencadenantes. Se divide en: 

o F41.0 Trastorno de angustia sin agorafobia [300.01] 

o F40.01 Trastorno de angustia con agorafobia [300.21] 

En estas psicopatologías el sujeto experimenta ansiedad constante no diri-

gida a alguna cosa específica, y tiende a interpretar cualquier malestar co-

mo catastrófico. 

 F40.00 Agorafobia sin historia de trastorno de angustia [300.22]: La agora-

fobia se caracteriza por la presencia de ansiedad o temor a lugares donde 

puede resultar difícil o vergonzoso escapar, de manera que el sujeto tiende 

a evitarlos por temor a perder el control. En el caso de la agorafobia sin his-

toria de trastorno de angustia se observan sintomatologías muy parecidas 

a las de un trastorno de angustia con agorafobia, pero sin cumplir con to-

dos los criterios diagnósticos de un trastorno de angustia, es decir, el sujeto 

experimenta agorafobia en un nivel incapacitante y alguno de los síntomas 

de una crisis de angustia, pero sin haberla sufrido. 

 F40.2 Fobia específica [300.29]: Presencia de ansiedad clínicamente signi-

ficativa ante la exposición (real o imaginaria en ciertos casos) de un objeto 

o situación específica sin existir justificación suficiente para ella. Esta es 

descrita por el sujeto como un miedo intenso, incontrolable y persistente, 

generando conductas de evitación. 

 F40.1 Fobia social [300.23]: Semejante a la fobia específica, con la diferen-

cia de que el objeto fóbico consiste en situaciones eminentemente de ca-
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rácter social. Entre las más comunes se encuentran el hablar en público o 

interactuar con otras personas (generalmente desconocidas). Como sínto-

mas cognitivos se observan el temor a que los demás lo vean como estúpi-

do, débil, ansioso o loco. Es de carácter crónico. 

 F42.8 Trastorno obsesivo-compulsivo [300.3]: Este se caracteriza por la 

presencia de obsesiones que generan ansiedad en el sujeto, debido a que 

las considera inapropiadas o indeseadas por él, llevándolo a actos compul-

sivos para calmarla. Las actividades compulsivas lo llevan a conductas ri-

tuales que pueden incluso tomarle un tiempo significativo de sus días. Tan-

to los pensamientos “intrusivos” como las compulsiones le generan males-

tar. 

 F43.1 Trastorno por estrés postraumático [309.81]: Este trastorno se suele 

dar como consecuencia de haber vivido algún evento altamente traumático, 

en el que existió un riesgo real o efectivo daño contra su integridad o hacia 

la de alguien más. El sujeto revive este evento una y otra vez, sintiendo 

gran ansiedad y temor que lo incapacitan laboral o socialmente, generando 

conductas evitativas hacia estímulos que guarden relación con el hecho. 

Para su diagnóstico los síntomas deben haberse prolongado por más de 

cuatro semanas. 

 F43.0 Trastorno por estrés agudo [308.3]: Semejante al trastorno por estrés 

postraumático. Durante el primer mes de haber experimentado algún even-

to altamente traumático el sujeto lo revive de manera recurrente, sintiendo 

gran ansiedad o temor e incapacitándolo social y laboralmente. Los sínto-

mas aparecen al poco tiempo de haber experimentado el evento, duran al 

menos dos días y no se prolongan por más de cuatro semanas. Entre los 

síntomas se encuentran: 

 Sensación subjetiva de embotamiento 

 Desapego o ausencia de la realidad que le rodea 

 Desrealización 

 Despersonalización 

 Amnesia disociativa 
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 F41.1 Trastorno de ansiedad generalizada [300.02]: La característica prin-

cipal de este trastorno es la presencia continua de ansiedad o preocupa-

ciones excesivas por un periodo de tiempo de al menos seis meses, acom-

pañados de otros síntomas como: 

 Inquietud 

 Fatiga precoz 

 Dificultades para concentrarse 

 Irritabilidad 

 Tensión muscular 

 Trastornos del sueño 

La ansiedad o preocupaciones excesivas están dirigidas a eventos muy di-

versos e inclusive cotidianos, sobreestimando muchas veces las conse-

cuencias negativas de acontecimientos. Los sujetos que lo padecen no son 

conscientes de esta situación y les resulta muy difícil controlar las preocu-

paciones y ansiedad. 

 F06.4 Trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica [293.89]: La an-

siedad experimentada en este trastorno puede ser de diversos tipos, como 

obsesiones y compulsiones, ansiedad generalizada, fobia o crisis de an-

gustia. Esta debe ser consecuencia fisiológica directa de una enfermedad 

médica. 

 ---.--  Trastorno de ansiedad inducido por sustancias: Este trastorno es se-

mejante al anterior, en el sentido que la ansiedad se puede experimentar 

en diversas formas como fobias, crisis de angustias, obsesiones y compul-

siones o ansiedad generalizada. En este caso la causa de la ansiedad es el 

consumo de alguna sustancia tal como fármaco, tóxico, o droga. 

 F41.9 Trastorno de ansiedad no especificado [300.00]: Trastornos de an-

siedad que no cumplen los criterios diagnósticos especificados en otros 

trastornos de ansiedad. 
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2.4.2. Patologías médicas 

 

La ansiedad no solo se encuentra relacionada con psicopatologías, sino que se 

ha observado tomar un importantísimo papel en varias enfermedades médicas, 

tanto como componente en su formación como agravante de la misma. 

Un ejemplo de ello es la obesidad, una condición estrechamente relacionada con 

una gran cantidad de problemas de salud, como por ejemplo hipertensión arterial, 

arterosclerosis, insuficiencia cardiaca, insuficiencia venosa, infartos cerebrales, 

diabetes, hipertrofia muscular, artritis, hernias, entre otros. Es de considerar que 

algunos de estos problemas pueden traer consecuencias fatales, como el caso de 

infartos cerebrales o cardiacos, y es considerado una epidemia global por la Or-

ganización Mundial de la Salud (OMS). Por ejemplo, hasta el años pasado en Es-

tados Unidos, no existen estados con un índice de obesidad menor al 20%, alcan-

zando incluso a mayores al 30% en 12 de sus 51 estados. En américa latina su 

crecimiento ha sido del 40% desde el 2002 hasta el 2010 (EFE, 24 de agosto de 

2011). 

En un estudio realizado (Tapia, 2006), en el que se evaluaron a 65 personas que 

acudieron a consulta, en un centro de atención especializada en problemas de 

sobrepeso y obesidad, aplicando la escala de ansiedad de Goldberg, se encontró 

que el 74% de los pacientes puntuaban positivamente en los niveles de ansiedad, 

es decir, que casi las tres cuartas partes de la población evaluada mostró tener 

síntomas de ansiedad, demostrando una relación positiva entre ambas condicio-

nes, y concluyendo en la necesidad de la realización de diagnósticos interdiscipli-

narios. El estudio menciona que la ansiedad funcionaba manteniendo los niveles 

de sobrepeso, ya que muchos de los sujetos referían comer por ansiedad. 

Las enfermedades cardiovasculares se encuentran bastante relacionadas con la 

ansiedad y el estrés, por ejemplo, estudios han señalado que variables en la per-

sonalidad de tipo ansiosa y extraversión-intraversión pueden vulnerabilizar a un 

individuo a sufrir varias enfermedades, entre ellas las cardiovasculares (Cabezu-

do, Báguena), al mantener elevada la presión arterial y el ritmo cardiaco de una 

forma sobre exigente, por tanto, no saludable. 
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La diabetes es considerada, dentro de las enfermedades crónicas, una de las más 

demandantes en términos físicos, psicológicos y emocionales (Jimenez, 2007), 

por varios motivos. Desde su diagnóstico inicial, el sujeto suele enfrentar una se-

rie de reacciones emocionales, como coraje, ansiedad, pérdida de interés por la 

vida, tristeza y frustración, emociones que pueden generar incluso una depresión.  

A más del impacto inicial de conocer sobre su estado de enfermedad, el desnivel 

de glucosa en la sangre causa alteraciones a nivel emocional; todo ello puede 

conllevar a un descuido en el sujeto en los cuidados que requiere, y por lo tanto, a 

las complicaciones propias de esa enfermedad y a las consecuencias emociona-

les negativas, atrapando al enfermo en un ciclo. 

Evidencia señala que, un adecuado manejo de la ansiedad, ayuda a mantener los 

niveles óptimos de glucosa en la sangre, además de mejorar la percepción del 

sujeto respecto a su enfermedad, permitiendo un mejor cuidado de su salud (Ji-

menez).  

La fibromialgia (CIE 10: M79.7), es enfermedad de diagnóstico complejo y curso 

crónico, estrechamente relacionada con trastornos psicológicos, y que consiste en 

una serie de malestares músculo-esqueléticos, en el que el individuo que lo pade-

ce, sufre de dolor persistente, intensa fatiga, rigidez muscular, colon irritable, entre 

muchos otros posibles malestares. Entre los psicológicos, se ha encontrado la 

presencia de depresión (68% de prevalencia), ansiedad, distimia (10%), trastorno 

por estrés pos-traumático, crisis de pánico (16%), fobias simples (16%) y trastor-

nos del sueño. Investigaciones han señalado que estas psicopatologías pueden 

ser causa, comorbilidad o efecto de la fibromialgia, pero sea cual fuere el caso, se 

ha observado que empeoran tanto el curso, como la evolución de la enfermedad 

(Revuelta, Segura, Paulino, 2010). 

Se ha presentado una brevísima síntesis de lo que respecta a la incidencia de la 

ansiedad sobre algunos problemas de salud médica, intentando dar a notar la 

manera en que esta afecta, ya sea en su formación, desarrollo, mantenimiento o 

consecuencia de la enfermedad, que en muchas ocasiones no queda clara su 

relación. 
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3. Percepción 
 

“…Toda cualidad de una cosa que afecta nuestros órganos sensoria-

les hace algo más que eso: incita, en los hemisferios, procesos que se 

deben a la organización de ese órgano por medio de las experiencias 

pasadas, y cuyo resultado, en la conciencia, se describe comúnmente 

como ideas que la sensación sugiere. La primera de estas ideas es la 

de la cosa a la que esa cualidad sensible pertenece. La conciencia de 

las cosas materiales particulares, presentes a los sentidos, es conocida 

en nuestros días como percepción.” 

William James 

(En los principios de la psicología, 

Volumen 2, 1980.) 

 

Esta cita es en realidad prestada de “Manual de percepción: raíces históricas y 

filosóficas”, de Edward Carterette, con la cual empieza su prólogo. Lo descrito por 

W. James, en resumidas cuentas, son el inicio de la percepción en la mente. Todo 

comienza por medio de los sentidos captando señales ajenas al sujeto, que luego 

son procesadas en el cerebro, por procesos que se conocen como procesos cog-

nitivos. 

 

3.1. Sensopercepción 

Esta percepción a nivel sensorial, se conoce hoy en día como senso-percepción, 

es decir, la percepción proveniente de los sentidos. Proceso vital para un adecua-

do desenvolvimiento del individuo en su medio, y forma parte de la base para su 

interacción con el mismo. 

Un estímulo captado por los sentidos, al que no se le da un significado y con ello 

un sentido, no tiene ninguna utilidad. A un nivel orgánico muy básico, existe una 

respuesta a lo percibido por el tacto por ejemplo. Se observa que el contacto de 

un dedo con el fuego o un objeto puntiagudo genera la retirada inmediata del 

miembro, aún incluso antes de que el sujeto caiga en cuenta cual fue la señal de 

peligro detectada y respondida por los nervios de sus dedos y de su médula espi-

nal respectivamente. 
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La percepción a la que se refería William James, es un proceso psicológico muy 

en contacto con sus raíces orgánicas. Siguiendo el ejemplo mencionado anterior-

mente, en donde se observa una respuesta organísmica ante una señal, el si-

guiente paso común es que el sujeto desee averiguar el origen de esa señal, para 

poderle dar un significado y un sentido. Capta con la mayor cantidad de sentidos 

necesarios para identificar el objeto, y así tomar una decisión. 

El proceso de identificación se da gracias a la capacidad de percibir que tiene el 

ser humano, y al parecer, otras especias animales también.  

Entonces, la percepción se la definiría en primera instancia, como el proceso se-

cundario a la captación de señales externas captadas por los sentidos, que las 

organiza, y genera una representación mental de ellos, siguiendo ciertos princi-

pios como el de síntesis. Nótese que la organización de los estímulos, generan un 

concepto, un significado, y con el significado, se le atribuye un sentido. 

De esta forma, se observa que la percepción trasciende lo puramente orgánico, 

es decir, a los sentidos, porque lleva a estas señales, que originalmente son solo 

respuestas químicas y eléctricas, al plano de la representación mental y el con-

cepto, entonces, la percepción es el proceso por el cual el ser humano, interpreta 

al mundo material externo. 

Ellis, Richard, en Teoría y práctica de la comunicación humana lo pone de la si-

guiente manera: 

“…Los órganos sensoriales pueden compararse con re-

ceptores que están preparados para recibir información, 

mientras que el cerebro podría considerarse como un 

mecanismo de control que convierte la información en in-

teligible.” 

 

3.2 Percepciones complejas 

Es necesario hacer un análisis más profundo para comprender a la percepción en 

su complejidad, ya que de lo contrario, se caería en el error de pensar que la per-

cepción solo consiste en la sensopercepción, cuando esta es solo su comienzo. 
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No se puede descuidar el hecho de que el mundo externo en el cual interactúa el 

ser humano, no solo consta de objetos físicos inanimados, dispuestos a ser mani-

pulados u observados por nosotros, sino que también consta de su movimiento, 

ya sea por parte de las leyes físicas, del reino animal o de nuestra interacción con 

él y entre nosotros. Así se constituye un mundo complejo con el cual interactuar, 

al cual le corresponde a su vez, una representación de la misma complejidad. Es 

a esto a lo que llamamos realidad. 

La información no solo es captada por nuestros sentidos, puede provenir de ellos 

originalmente, pero no toda con la que trabaja nuestra mente proviene de ellos. 

Existen conceptos abstraídos de la realidad, pero que no existen como objetos 

materiales en sí, por ejemplo la costumbre, la cultura, el amor o la cortesía, nin-

guno de ellos son objetos materiales, sino más bien conjuntos de características 

que nosotros hemos objetivizado para poderles hacer referencia. Es posible tener 

percepciones de estos objetos también, por ejemplo percibir que una persona es 

descortés, o que somos amados o no, haciendo inferencias a comportamientos 

específicos de las otras personas, o a situaciones específicas vividas. “Los as-

pectos que atañen a la percepción van desde los problemas del conocimien-

to, a través de los procesos sensoriales, hasta la percepción de sucesos en 

el tiempo y el espacio.” Refiere Edward Carterette en su “Manual de Percep-

ción” (1982). 

Esta consideración amplía el concepto de percepción, eliminando la limitación de 

únicamente poder ser percibido lo que es captado a nivel sensorial, siendo así 

que, la percepción, es el proceso por el cual se recibe e interpreta la información 

proveniente del medio ambiente, o, según las palabras del autor antes referido, en 

su mismo libro menciona: “El problema de la percepción es el de comprender 

la manera en que el organismo transforma, organiza y estructura la informa-

ción que surge del mundo, en datos sensoriales o memoria.” 

La información o estímulos que recibe el ser humano, como se mencionó ante-

riormente, es de distintos tipos, material, social, afectivo y conceptual por mencio-

nar algunos, y es lo que permite que se de el aprendizaje (Ellis, Richard, 1993). 
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El mismo autor señala que, reaccionamos de manera distinta según a los estímu-

los, y estos pueden variar según: 

 Nuestra capacidad sensorial y cerebral 

 La fuerza de la señal 

 Su contraste o variación 

 Su familiaridad 

 Las condiciones en que se desarrolla 

 La cantidad de otros estímulos presentes en el mismo momento 

 Consideraciones psicológicas propias del sujeto 

 Estado actual de los órganos sensoriales 

La conjugación de todos estos factores, afectarán la percepción del sujeto, no 

siendo únicamente el objeto responsable de la percepción que se tenga del mis-

mo. 

 

4. Psicología en UCI 

4.1. Fundamentación del trabajo psicológico en UCI 

Hay numerosos estudios que abordan la problemática psicológica circundante a 

una unidad de cuidados intensivos. Práctica dentro de la psicología clínica y de la 

salud común en países desarrollados, donde es habitual encontrar a psicólogos 

dedicados a la atención de pacientes y familiares de pacientes en áreas médicas 

no relacionadas con la psicología. 

La fundamentación para este trabajo parte desde la conceptualización de la salud 

según su organismo de control a nivel mundial, la Organización Mundial de la Sa-

lud, que la considera como un estado de bienestar global en el individuo, no sien-

do este únicamente la ausencia de la enfermedad. 

La necesidad del trabajo psicológico en UCI se hace manifiesta con trabajos pre-

vios realizados en distintos países, y en trabajos realizados como consecuencia 

de ello. Estas investigaciones han reportado la incidencia de distintas manifesta-

ciones psicopatológicas, tanto durante el tiempo de hospitalización, como en lo 

posterior. 
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4.2. Pacientes en UCI 

Entre estas manifestaciones se encuentra la ansiedad, depresión o el síndrome 

de estrés postraumático, el cual se ha reportado tener una incidencia que del 

3.2% al 43.5% en la población (Sáenz, Álvarez, 2008), encontrándose entre sus 

posibles causas el accidente sufrido, el periodo de permanencia en la unidad o 

una conjugación de ambas.  

La situación de este tipo de paciente resulta dura en muchos sentidos, estos se 

ven sometidos a una serie de cuidados y tratamientos incómodos y dolorosos, 

tanto física como psicológicamente. Entre ellos se encuentra el distanciamiento 

con sus familiares. La UCI mantiene un control de ingresos bastante rígido, siendo 

posibles las visitas apenas dos veces al día, y de 15 minutos cada vez, existiendo 

la posibilidad de que sean aún más reducidas debido a alguna eventualidad. 

Los pacientes deben permanecer desnudos y acostados todo el tiempo de su in-

greso, y su aseo es realizado por personas extrañas a ellos. Las deposiciones son 

realizadas en la misma cama y atendidas por el cuerpo de enfermería, de modo 

que la privacidad es totalmente invadida. 

Dependiendo de la condición en la que se encuentre, suelen ser privados de ali-

mentos y de líquidos, experimentando muchas veces gran resequedad en la boca 

durante varios días, y continua sed. Los tratamientos para sus enfermedades son 

variados, consistiendo muchos de ellos de curaciones dolorosas. 

La privación de estímulos, al permanecer encerrados durante mucho tiempo, sue-

le generar depresión. Así como la aparición de un síndrome conocido como el 

síndrome de cuidados intensivos. Gómez-Carretero (2007) menciona al respecto: 

“Las vivencias experimentadas por los pacientes durante su estancia en la UCI 

pueden exacerbar los sentimientos de ansiedad producidos por la intervención y, 

consecuentemente, disparar las anomalías psicológicas conocidas como «sín-

drome de cuidados intensivos». Este consiste en fluctuaciones en los niveles de 

conciencia, pobre orientación, alucinaciones, comportamientos agresivos, negati-

vismo y alteraciones de la memoria. 
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4.3. Familiares de pacientes en UCI 

Existe también la presencia de malestares psicológicos experimentados en los 

familiares de pacientes, como ansiedad y angustia (Torrents et al., 2003), quienes 

también padecen de las consecuencias de un paciente de UCI. 

El ingreso de un paciente en un área de cuidados intensivos “altera el normal fun-

cionamiento del círculo familiar al que pertenece” (Gómez-Carretero, 2007), afec-

tando no solo al enfermo, sino a todas las personas que están involucradas con 

él, siendo las más importantes, su familia. 

Las causas que generan malestar entre los familiares de los pacientes son de di-

versa índole, como la percepción de estar informado sobre la condición del pa-

ciente, como lo ha investigado el presente trabajo, la sensación de seguridad, de 

proximidad con el enfermo, de soporte y de confort. 

Una investigación realizada sobre las distintas necesidades experimentadas por 

esta población, aplicando las escalas de “Critical Care Family Needs Inventory”6 y 

la escala E del IDARE, encontró que existía una relación causal significativa entre 

la dos variables medidas, es decir, entre las necesidades experimentadas por los 

familiares de pacientes hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos y la 

presencia de estados de ansiedad. Además encontró que la media de ansiedad 

experimentada era de 47.88, con una desviación de 12 puntos. 

Muchos otros trabajos han documentado las distintas consecuencias psicológicas 

generadas por el paciente en UCI a nivel familiar, como niveles muy elevados de 

ansiedad, depresión y estrés postraumático (Torrents et al., 2003; Jones et al., 

2004), estrés, desorganización, sentimientos de desamparo y cuadros de ansie-

dad más complejos (Gómez-Carretero, 2007). 

En un estudio de revisión de literatura especializada (Verhaeghe, S., T. Defloor, et 

al., 2005), donde se buscaban las distintas necesidades y experiencias en familia-

res de pacientes hospitalizados en cuidados intensivos, se encontró que la nece-

sidad de información estaba muy presente, y representaba gran significancia para 

la población, estos deseaban poderse comunicar a diario con el médico para co-

nocer a cerca de su condición, y con la enfermera para conocer sobre los cuida-

dos brindados.  

                                                 
6
 Inventario de necesidades familiares de pacientes en cuidados intensivos. 
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Los autores dividieron las necesidades en cognitivas, emocionales, sociales y 

prácticas. Entre las emocionales encontraron gran necesidad de esperanza y re-

afirmación, así como una fuerte voluntad de permanecer cerca del enfermo. Se 

observó también que las necesidades de los familiares eran poco atendidas, dán-

doseles poca importancia debido a la atención brindada al enfermo. Esto denota 

la posibilidad de posibles otras complicaciones en esta población debido a este 

descuido. 

 
 

Base legal 

 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado:  

 1.  Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los 

derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimen-

tación, la seguridad social y el agua para sus habitantes. 

 

Teniendo este artículo de la constitución como premisa, se consideran muchos 

otros derechos y obligaciones concernientes a la educación y el trabajo científico, 

que es lo que concierne para el presente trabajo, y a la calidad de su autor. 

Con respecto a la elaboración de la presente tesis, al ser esta tanto, un progreso 

científico, como componente de la educación del tercer nivel, es acogida por los 

siguientes artículos de la constitución: 

Art. 25.- Las personas tienen derecho a gozar de los beneficios 

y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestra-

les. 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado.  

Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inver-

sión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condi-

ción indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 
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y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de partici-

par en el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantiza-

rá su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los dere-

chos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democra-

cia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, in-

cluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido 

crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comu-

nitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para 

crear y trabajar.  

Así como también lo hace la ley, evidenciándose en los siguientes artículos de la 

ley orgánica de educación superior: 

Art. 5.- Derechos de las y los estudiantes.- Son derechos de las 

y los estudiantes los siguientes: 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplica-

ción del conocimiento; 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación 

superior tendrá los siguientes fines:  

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejora-

miento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; 

 

Este tipo de trabajo educativo, permite el desarrollo de las capacidades y poten-

cialidades de los estudiantes que las realizan, a la vez que generan nuevo cono-

cimiento, cumpliéndose así el siguiente artículo de la constitución: 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finali-

dad el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales 

y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 
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generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, 

artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que 

aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, 

eficaz y eficiente. La educación es indispensable para el cono-

cimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un 

país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo 

nacional. 

 

La constitución también establece el desarrollo académico, profesional y científi-

co, a la vez que humanista en las universidades, esto es, con un sentido social, 

que promueva su desarrollo. Esto queda en claro con el siguiente artículo: 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad 

la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innova-

ción, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las cul-

turas; la construcción de soluciones para los problemas del 

país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo 

 

Debido a que la investigación presentada en este informe respecta a un ámbito en 

la salud, también se debe considerar lo que estipula la constitución y la ley al res-

pecto: 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el 

desarrollo, protección y recuperación de las capacidades y po-

tencialidades para una vida saludable e integral, tanto individual 

como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El 

sistema se guiará por los principios generales del sistema na-

cional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, sufi-

ciencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacio-

nal 
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La elaboración de la tesis, como ya se mencionó antes, es parte del proceso de 

estudios de tercer nivel, y esta se encuentra garantizada por el estado, dando ac-

ceso a ella a todo ciudadano ecuatoriano, en iguales condiciones: 

Art. 80.- Gratuidad de la educación superior pública hasta el ter-

cer nivel.- Se garantiza la gratuidad de la educación superior 

pública hasta el tercer nivel. La gratuidad observará el criterio 

de responsabilidad académica de los y las estudiantes, de 

acuerdo con los siguientes criterios: 

e) La gratuidad cubrirá exclusivamente los rubros relacionados 

con la primera matrícula y la escolaridad; es decir, los vincula-

dos al conjunto de materias o créditos que un estudiante regu-

lar debe aprobar para acceder al título terminal de la respectiva 

carrera o programa académico; así como los derechos y otros 

rubros requeridos para la elaboración, calificación, y aproba-

ción de tesis de grado. 

 

En cuanto a la reglamentación dirigida a las universidades, existen varias disposi-

ciones generales que deberán acatar, buscando con ello el desarrollo del país por 

los medios que estas pueden ofrecer, que es, el desarrollo de la ciencia, discipli-

nas y técnicas. Es por esto que la ley orgánica de educación superior dispone que 

las universidades sean centro del conocimiento. Esto queda claramente expresa-

do en la siguiente disposición general del mencionado reglamento: 

Cuarta.- Las universidades y escuelas politécnicas son el centro 

de debate de tesis filosóficas, religiosas, políticas, sociales, 

económicas y de otra índole, expuestas de manera científica; 

por lo que la educación superior es incompatible con la imposi-

ción religiosa y con la propaganda proselitista político-

partidista dentro de los recintos educativos. Se prohíbe a parti-

dos y movimientos políticos financiar actividades universitarias 

o politécnicas, como a los integrantes de estas entidades recibir 

este tipo de ayudas. 
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Las autoridades de las instituciones del Sistema de Educación 

Superior serán responsables por el cumplimiento de esta dis-

posición. 

 

 

 

 

Preguntas de investigación 

 

 ¿Qué tan informada respecto a la condición de su familiar hospitalizado se 

percibe la población estudiada? 

 ¿Cuál es la incidencia de estados de ansiedad en la población? 

 ¿En qué medida podría ser atribuible la percepción de inadecuada infor-

mación en la aparición de estados de ansiedad? 

 ¿Qué relación existe entre la percepción de estar inadecuadamente infor-

mado respecto a la condición del paciente hospitalizado con la incidencia 

de estados de ansiedad en los familiares de los pacientes? 

 

Hipótesis 

 

Hipótesis causales bivariadas: En estas se plantea una relación entre una variable 

independiente y una variable dependiente. (Sampieri, et al., Formulación de 

hipótesis. 2006) 

Hi: Correlación negativa. A mayor grado la percepción de estar informados, menor 

grado el estado de ansiedad. 

Ho: No existe correlación entre las variables 

Ha: Correlación positiva. A mayor grado la percepción de estar informados, mayor 

grado el estado de ansiedad. 
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Variables de la investigación 

 

VI: Percepción de estar informado sobre la condición del paciente hospitalizado. 

Refiere el juicio que tiene la población estudiada respecto a la calidad y cantidad 

de información recibida, en el caso en particular de este estudio, de estar adecua-

damente informado sobre la condición de su familiar enfermo y hospitalizado en la 

unidad de cuidados intensivos. Es decir, qué tan bien o suficientemente informado 

se siente el sujeto con respecto a cómo está su paciente. 

 

VD: Incidencia de estados de ansiedad. La cantidad de casos presentes y la gra-

vedad de los estados de ansiedad en la población estudiada. 

 

 

 

Definiciones conceptuales o de términos 

 

 

Ansiedad: Manifestación psicofisiológica en respuesta a una señal percibida por 

el organismo como peligrosa, provocadora de respuestas tanto cognitivas como 

conductuales y fisiológicas, con la capacidad de generar trastornos clínicos psico-

lógicos, además de consecuencias médicas. 

Cognición: Según Sánchez y Sánchez (2002), se refiere a la valoración hecha 

por un individuo y referida a eventos temporales pasados, presentes y esperados. 

Conceptualización adecuada para la mayoría de las terapias cognitivas actuales.  

Para Beck, “una cognición es cualquier idea o evento con contenido verbal o grá-

fico en la corriente de conciencia del sujeto.” (Becoña, Oblitas, 1994).  

Estas dos conceptualizaciones responden a una perspectiva objetual de la cogni-

ción, pero esta también puede ser conceptualizada como un proceso y no sola-
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mente como un elemento, como lo categoriza Marzillier (Becoña, Oblitas). Para 

respectos de este trabajo se tomará esta última definición de la cognición. 

Conducta: “Modo de conducirse una persona en las relaciones con los demás, 

según una norma moral, social o cultural. … A veces se emplea como sinónimo 

de comportamiento, pero es incorrecto, pues la conducta siempre implica una ac-

tividad consciente.” (Merani, 1985).  

La conducta se la definirá para este estudio como el comportamiento consciente 

de un sujeto, capaz de ser observable y delimitable. 

Enfoque cognitivo conductual: Modelo dentro de la psicoterapia que destaca a 

la cognición y a la conducta como agentes causales de la conducta y malestar en 

el ser humano, por lo que el diagnóstico y las técnicas de intervención van dirigi-

das a estos dos elementos, con el fin de obtener cambios. 

Esperanza de recuperación: Posibilidades en un paciente de una recuperación 

completa 

Esperanza de vida: Posibilidad de vida de un paciente. 

Estado de ansiedad: Un estado emocional transitorio o situacional, que varía en 

intensidad y fluctúa en el tiempo. (Alonso, Armando; 2005) 

ICU: Siglas de unidad de cuidados intensivos en ingles, Intensive Care Unit (revi-

sar en definición de “Unidad de cuidados intensivos”). 

IDARE: Siglas de Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado.  

Incidencia: El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, en su vi-

gésima segunda edición, da cinco definiciones de este término, de los cuales re-

sultan pertinentes los tres primeros: 

“1. f. Acontecimiento que sobreviene en el curso de un 

asunto o negocio y tiene con él alguna conexión.2. f. Nú-

mero de casos ocurridos. 3. f. Influencia o repercusión.” 
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Se destaca para el presente estudio la combinación de las dos últimas acepcio-

nes: de número de casos ocurridos y de su influencia o repercusión. 

Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado: Inventario “… autoevaluativo, diseñado 

para evaluar dos formas relativamente independientes de la ansiedad: la ansiedad 

como estado (…) y la ansiedad como rasgo(…), autoaplicada.” (Gonzales Llane-

za, F.; 2007) 

Percepción: Según Morris y Maisto (2001), la percepción “consiste en descifrar 

patrones significativos en medio de una masa desordenada de información senso-

rial”. Esto quiere decir que es un proceso, que se encarga de organizar e interpre-

tar la información recibida por los sentidos, buscando darle un sentido a todo ello. 

Además, se considera también que la percepción puede no solo consistir en des-

cifrar información proveniente de los sentidos, sino también de la decodificación 

de esta, como en el caso del lenguaje, que pasa de su estado de signo gráfico o 

sonoro, al concepto. 

Personal del área: Personal que labora en un área de trabajo determinada. 

Rasgo de ansiedad: Característica estable en un sujeto “a la propensión a pre-

sentar ansiedad, es decir, a las diferencias en la disposición de percibir una am-

plia serie de situaciones o estímulos como peligrosas o amenazadoras, y a la ten-

dencia de responder a tales amenazas con reacciones de ansiedad.” (Alonso, 

Armando; 2005) 

STAI: Siglas de Stait-Trait Anxiety Inventory. Inventario de Ansiedad Rasgo-

Estado. 

UCI: Siglas de unidad de cuidados intensivos (revisar en definición de “Unidad de 

cuidados intensivos”). 

Unidad de cuidados intensivos (UCI): Denominada también como “Unidad de 

Vigilancia Intensiva (UVI) o Centro de Tratamiento Intensivo (CTI), es una instala-

ción especial dentro de el área hospitalaria que proporciona medicina intensiva” 

(Wikipedia, 2011). Brindando cuidados especiales y dedicados a los pacientes 

graves.  
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III 

METODOLOGIA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de la investigación es cuantitativa y de campo, ya que su metodolo-

gía ha sido la obtención de información en campo y el análisis cuantitativo de da-

tos. 

El presente estudio es de tipo correlacional, ya que ha buscado la relación de 

causalidad entre la variable independiente y la dependiente. 

Sampieri, et al (2006), mencionan respecto a este tipo de investigación: “Los es-

tudios correlaciónales miden el grado de asociación entre esas  dos o más varia-

bles (variables mencionadas en un ejemplo referido en el texto del autor citado)7. 

Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y, después, miden y 

analizan la correlación.” Esto quiere decir, la relación que existe entre ambos ele-

mentos. 

 
 
 
Población y Muestra 

Población 

La población a la que se circunscribe el presente estudio corresponde a familiares 

de pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos del hospital Dr. 

Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. 

  

 

        
                                                 
7
 Aclaración del autor de la tesis. 
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Muestra 

 La muestra es de 34 sujetos, familiares y allegados de pacientes hospitalizados 

en la unidad de cuidados intensivos del hospital Dr. Teodoro Maldonado Carbo de 

Guayaquil. No existió ninguna consideración demográfica discriminativa, salvo por 

el hecho de que debía ser mayor de edad. 

Consiste en una muestra estadística según las observaciones y recomendaciones 

dadas por H. Sampieri. Quien refiere en su texto “Metodología de la investigación” 

que un tamaño de muestra mínimo para estudios cuantitativos, de tipo correlacio-

nal es de 30 casos por segmento del universo, y de ser causal, 15 casos por cada 

variable independiente.8 

 

 
Instrumentos de Investigación 

 

Para la recolección de datos en esta investigación, se aplicaron dos escalas, una 

para medir cada variable:  

 Ansiedad como estado  

 Percepción de estar informado sobre la condición del paciente 

En el caso de la ansiedad, se utilizó el IDARE (Inventario de ansiedad rasgo-

estado) de Spielberger, escala E, que mide la ansiedad como estado. Se utilizó 

esta escala, debido a que la conceptualización de la ansiedad en el presente es-

tudio, corresponde a la propuesta por el mencionado autor, que divide su presen-

cia en dos variedades: como rasgo y como estado. 

En el caso de la ansiedad como rasgo, corresponde a la presencia de la ansiedad 

como componente estable en la personalidad, generando una tendencia en el su-

jeto a experimentar ansiedad en mayor medida que quienes no lo posean. 

La ansiedad como estado tiene una presencia temporal, y se debe más a una 

respuesta emocional en el individuo como consecuencia de estimulación ambien-

tal. 

                                                 
8
 Capítulo 8, pg. 261. 4ta ed. 
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El IDARE se compone de dos escalas, una que mide el rasgo (R) y otra el estado 

(E). En la aplicación se las puede usar las dos al mismo tiempo, o solo una de 

ellas, dependiendo de lo que se quiera medir. 

Cada una de las escalas se compone de 20 ítems, frases aseverativas que des-

criben un sentimiento o característica. Se dan 4 opciones de respuesta descritas 

en una actitud específica, a las cuales se les asigna puntajes que van de 1 a 4, 

pe.: no (1), un poco (2), bastante (3) y mucho (4). El sujeto al que se le aplica, 

debe elegir la que describa mejor su situación. Al final se calcula el resultado y se 

obtiene un puntaje, que corresponderá a una de tres posibles categorías; en el 

caso de la ansiedad como estado: bajo nivel de ansiedad, medio nivel de ansie-

dad o alto nivel de ansiedad. 

Para la evaluación de la percepción de estar informados sobre la condición del 

paciente, se construyó una escala que permite ser calificada cuantitativamente. 

Considerando las dimensiones obtenidas en la operacionalización de la variable, 

se elaboraron 6 ítems: 5 de ellos con respuesta bipolar, de “Si” o “No”, y la última 

con 5 posibles respuestas, en la que se permitía valorar cualitativamente la varia-

ble, traduciéndose finalmente en un valor cuantitativo. 

Para la calificación del cuestionario se procede de la siguiente manera: 

Se debe considerar que la dirección del cuestionario es positiva, es decir que un 

mayor puntaje se traduce en una percepción de estar mejor informado, y un me-

nor puntaje, en una percepción de estar menos informado. Los primeros 5 ítems 

tienen valores de 1 o 2 puntos, dependiendo de la pregunta, correspondiendo en 

el “Si” a 2 puntos en las preguntas 1, 2, 4 y 5, y “No” a 1 punto; la pregunta 3, tie-

ne puntajes invertidos. Estos valores se suman. 

La pregunta 6, ayuda a dar mayor confiabilidad a los resultados obtenidos en la 

medición de los indicadores, a la vez que analiza la coherencia de las respuestas 

en los ítems. Se presentan 5 opciones de respuestas con distintos puntajes que 

suman o restan: “Muy bien” (2), “Bien” (1), “Ni bien ni mal” (0), “Mal” (-1) y “Muy 

mal” (-2). Estos se operan con el puntaje obtenido anteriormente, resultando en 

un puntaje total. 
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El análisis de las respuestas permitió categorizar los resultados en tres grupos:  

 Percepción de estar bien informado: Puntajes >=9 

 Percepción de estar medianamente informado: Puntajes de 6 a 8 

 Percepción de estar mal informado: Puntajes <=5 

 
 

Operacionalización de Variables 
 

Cuadro 3.1. Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador Instrumento 

VI: Percepción de 
estar informado 
respecto a la 
condición del pa-
ciente 

Percepción de 
estar informado 

Satisfacción res-
pecto a la infor-
mación 

Cuestionario 

Creencia de po-
seer la informa-
ción suficiente 

Cuestionario 

Condición de pa-
ciente 

Signos vitales 

- Valoración mé-
dico clínica 

- Exámenes de 
laboratorio 

Presencia de in-
fección (fiebres) 

- Valoración mé-
dico clínica 

- Exámenes de 
laboratorio 

Estado de cons-
ciencia 

Observación clí-
nica 

Gravedad de la 
enfermedad 

- Valoración mé-
dico clínica 

- Exámenes de 
laboratorio 

- Imágenes (ra-
diografías, to-
mografías, etc.) 

VD: Incidencia de 
estados de an-
siedad 

Incidencia 
Número de casos 
Gravedad de ca-
sos 

- Procesamiento 
de escala apli-
cada a pobla-
ción 

- Análisis estadís-
tico 

Estado de ansie-
dad 

Sentimientos de 
tensión 

IDARE: escala 
estado 

Sentimientos de 
aprensión 

IDARE: escala 
estado 

Hiperactividad del 
SNA 

IDARE: escala 
estado 

Autor: José A. Rodas 
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Procedimientos de la Investigación 
 
 

1. Idea de la investigación 

2. Planteamiento del problema 

3. Determinación de objetivo general y específicos 

4. Hipótesis de investigación 

5. Justificación del estudio 

6. La elaboración del marco teórico 

7. Diseño de la investigación 

8. Selección de muestra 

9. Elaboración de instrumentos 

10.  Aplicación de instrumentos (recolección de datos) 

11. Análisis  de datos 

12.  Presentación de datos 

13.  Conclusiones y recomendaciones 

14.  Elaboración del informe final 

 
 
 
 
Validación del instrumento 
 
 
Se solicitó a tres profesionales de psicología: dos docentes de la facultad de psi-

cología de la Universidad de Guayaquil, y uno con más de 10 años de experiencia 

laborando como psicóloga clínica del departamento de salud mental del hospital 

Dr. Teodoro Maldonado Carbo, lugar donde se realiza el presente estudio, para 

que evalúen el cuestionario construido para valorar la percepción de estar infor-

mado sobre la condición del paciente, según los criterios de “Congruencia”, “Cla-

ridad” y “Tendenciosidad”.  
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Según el análisis de las tres evaluaciones se alcanzaron los siguientes resultados: 

Cuadro 3.2.  Validación de instrumento A 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN 

Titulo del trabajo: “Percepción y ansiedad en familiares de pacientes hospitalizados en una 
unidad de cuidados intensivos, Guayaquil 2012” 

Instructivo: Validar la congruencia, claridad y tendenciosidad del instrumento a partir de los 
ítems 1 al 6 que se presentan en el cuestionario adjunto.  

 Congruencia 
 (con el titulo del tra-

bajo) 

Claridad Tendenciosidad  
(las preguntas están 
libres de otros facto-
res que influyan en la 

respuesta) 

 
 

Observa-
ciones 

Item Si No Si No Si No 

1 100%  100%  100%   

2 100%  100%  100%   

3 100%  100%  100%   

4 100%  100%  100%   

5 100%  100%  100%   

6 100%  100%  100%   

Total  100%  100%  100%   

Autor: José A. Rodas 

De esta forma se considera apto el instrumento para ser aplicado a la población. 

Recolección de la Información 
 

Existieron dos momentos en la recolección de la información, uno para la cons-

trucción del marco teórico, y otro, para la comprobación de las hipótesis. 

El primero consistió en un estudio bibliográfico, referente a la ansiedad, la percep-

ción y la situación de los familiares de los pacientes hospitalizados. Para ello se 

revisaron otras investigaciones, publicaciones de revistas científicas, videos y li-

bros, que indagaran sobre el tema. 

En el segundo caso, se seleccionó un cuestionario específico para evaluar la an-

siedad como estado en la población, y se creó otro destinado a evaluar la percep-

ción que tiene la población de si están informados o no, respecto a la condición 

del paciente. Ambos cuestionarios se aplicaron simultáneamente a todos los fami-

liares de pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos presentes 

en la sala de espera, en dos fechas y horarios distintos, en la mañana y en la tar-

de. 

Procesamiento y Análisis de Datos 
 
A continuación la tabulación de los datos recogidos. Resultados directos de las 
escalas: 
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De aquí en adelante: 
El cuestionario A corresponde al de percepción de la información, y el  
Cuestionario B, al IDARE. 

Cuadro 3.3. Datos brutos recogidos 

 

Cuestionario A 
 

Cuestionario B 

Su
je

to
 

1 2 3 4 5 6 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 Si Si Si Si No C 
  

1 3 2 2 2 3 1 2 1 3 3 2 1 2 1 2 1 1 1 

2 No Si Si No 
 

C 
 

3 1 2 2 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 2 1 2 1 2 2 

3 No No Si No No D 
 

1 1 2 2 1 1 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 

4 Si Si Si Si Si C 
 

2 1 2 1 1 1 1 2 2 
 

3 1 1 1 2 3 
 

1 1 1 

5 Si No Si No No C 
 

3 2 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 

6 Si No Si No No C 
 

2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 3 3 1 1 1 2 3 1 1 1 

7 No No Si No No N 
 

2 1 3 4 1 4 4 1 4 1 4 1 1 1 2 1 4 1 2 2 

8 Si Si Si No Si C 
 

2 4 4 1 2 3 4 3 2 1 4 3 2 2 3 2 4 2 3 2 

9 Si Si Si Si Si A 
 

2 2 3 2 1 2 3 1 3 1 1 4 4 2 2 1 4 4 1 1 

10 Si Si Si Si Si C 
 

2 2 2 3 3 3 4 4 2 2 3 3 2 2 1 2 3 3 1 2 

11 No No Si No Si C 
 

2 2 1 1 3 1 3 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 3 3 

12 No No Si No No D 
 

1 1 3 3 1 2 3 1 3 1 2 2 2 2 1 1 4 4 1 1 

13 Si Si Si Si Si A 
 

3 3 2 1 3 1 2 2 1 2 4 1 1 1 3 3 2 1 2 3 

14 
 

No Si No No C 
 

4 4 1 1 2 1 2 2 1 1 4 1 1 1 4 2 1 1 3 4 

15 Si No Si No No C 
 

2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 

16 No No Si No No D 
 

1 1 3 3 1 3 4 1 4 1 1 4 3 3 1 1 4 4 1 1 

17 Si No Si No No D 
 

1 1 3 3 1 3 3 1 4 1 
 

4 3 3 1 1 4 2 1 1 

18 Si No Si No No D 
 

1 1 3 3 1 3 3 1 4 1 
 

4 3 3 1 1 4 2 1 1 

19 Si No Si No No N 
 

1 2 3 1 2 2 1 3 1 3 4 4 2 1 1 2 4 4 1 2 

20 No No Si No No D 
 

1 1 4 2 1 2 4 1 3 1 4 3 3 2 1 1 4 3 1 1 

21 No No Si No No D 
 

1 1 3 3 1 2 3 1 3 1 2 3 2 
 

3 1 3 3 1 1 

22 Si No Si No No C 
 

2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 2 3 

23 Si Si Si No No D 
 

2 1 4 3 1 2 4 1 2 1 1 4 4 3 1 1 4 3 1 1 

24 Si No Si No No E 
 

1 1 4 3 1 4 4 1 4 1 1 3 4 3 1 1 4 3 1 1 

25 Si Si Si Si Si A 
 

2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 

26 Si Si Si No Si E 
 

1 1 3 4 1 3 4 1 4 1 1 3 4 2 1 1 4 3 1 1 

27 Si No Si No No E 
 

2 1 4 4 1 4 4 1 4 1 2 4 3 4 1 1 4 3 1 1 

28 Si Si Si Si Si C 
 

2 2 4 1 3 1 4 4 4 4 2 4 1 4 1 4 4 1 1 4 

29 Si No Si No No C 
 

2 1 4 2 1 2 4 1 3 1 
 

4 3 4 1 1 4 3 1 1 

30 Si Si Si Si No B 
 

3 2 3 2 2 1 3 2 1 2 3 1 1 1 3 2 2 2 1 2 

31 Si Si Si Si Si A 
 

4 
 

4 2 4 2 1 2 1 3 3 1 1 1 4 2 2 1 1 1 

32 No No Si No No E 
 

1 1 4 4 1 3 4 1 1 1 4 1 1 1 2 1 4 2 1 1 

33 Si Si Si Si Si A 
 

4 4 2 1 4 2 1 3 1 3 3 3 2 1 2 1 3 3 1 1 

34 Si Si Si Si Si A 
 

4 4 2 1 4 2 1 2 1 3 3 1 1 1 4 
 

2 1 1 1 
Autor: José A. Rodas 
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Los datos mostrados anteriormente son las puntuaciones directas obtenidas de 

las escalas aplicadas. A continuación se mostrará el procesamiento de los datos y 

su análisis. 

 

Totales de escala A. Los puntajes se encuentran en colores distintos dependiendo 

de la categorización a la que corresponden: 

 

Cuadro 3.4. Análisis de datos cuestionario A 

 
Cuestionario A 

 

C
o

h
e

re
n

ci
a 

    

Sujeto 1 2 3 4 5 6 
 

Total A 
   1 Si Si Si Si No C 

 
1 8 

   2 No Si Si No 
 

C 
 

1 5 
   3 No No Si No No D 

 
1 4 

   4 Si Si Si Si Si C 
 

1 9 
   5 Si No Si No No C 

 
1 6 

   6 Si No Si No No C 
 

1 6 
   7 No No Si No No N 

 
0 5 

   8 Si Si Si No Si C 
 

1 8 
 

10 Buena 

9 Si Si Si Si Si A 
 

1 11 
 

11 Media 

10 Si Si Si Si Si C 
 

1 9 
 

13 Mala 

11 No No Si No Si C 
 

1 6 
   12 No No Si No No D 

 
1 4 

   13 Si Si Si Si Si A 
 

1 11 
   14 

 
No Si No No C 

 
1 4 

   15 Si No Si No No C 
 

1 6 
   16 No No Si No No D 

 
1 4 

   17 Si No Si No No D 
 

1 5 
   18 Si No Si No No D 

 
1 5 

   19 Si No Si No No N 
 

0 6 
   20 No No Si No No D 

 
1 4 

   21 No No Si No No D 
 

1 4 
   22 Si No Si No No C 

 
1 6 

   23 Si Si Si No No D 
 

0 6 
   24 Si No Si No No E 

 
1 4 

   25 Si Si Si Si Si A 
 

1 11 
   26 Si Si Si No Si E 

 
0 6 

   27 Si No Si No No E 
 

1 4 
   28 Si Si Si Si Si C 

 
1 9 

   29 Si No Si No No C 
 

1 6 
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30 Si Si Si Si No B 
 

1 9 
   31 Si Si Si Si Si A 

 
1 11 

   32 No No Si No No E 
 

1 3 
   33 Si Si Si Si Si A 

 
1 11 

   34 Si Si Si Si Si A 
 

1 11 
   Autor: José A. Rodas 

  
Leyenda de pregunta 6: 

Cuadro 3.5. Leyenda de datos A 

A Muy bien 

B Bien 

C Ni bien ni mal 

D Mal 

E Muy mal 

N En blanco 
Autor: José A. Rodas 

 

A más de la revisión de las puntuaciones, se añadió un análisis de la coherencia 

en las respuestas, sintetizándose en una columna con la posibilidad de “coheren-

te” o “no coherente. A continuación se describe esta columna: 

La columna coherencia marca 1 o 0, siendo 1 “coherente” la respuesta y 0 “no 

coherente”. Su análisis corresponde a la constatación del puntaje obtenido en las 

preguntas anteriores, en contraste con la valoración hecha en la pregunta 6. De 

tal manera que de existir un puntaje muy bajo en las primeras preguntas, resulta 

incoherente que se califique como “Muy bien” en la 6ta, arrojando en ese caso, un 

valor de 09.  

 

  

                                                 
9
 Este no es el único criterio de análisis para este ítem. 
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A continuación el procesamiento del cuestionario B (IDARE):  

Cuadro 3.6. Análisis de datos B 

 

Cuestionario B 

  Sujeto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
 

Total B 

1 
 

1 3 2 2 2 3 1 2 1 3 3 2 1 2 1 2 1 1 1 
 

58 

2 3 1 2 2 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 2 1 2 1 2 2 
 

43 

3 1 1 2 2 1 1 4 1 2 1 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 
 

55 

4 2 1 2 1 1 1 1 2 2 
 

3 1 1 1 2 3 
 

1 1 1 
 

45 

5 3 2 1 1 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 3 
 

45 

6 2 2 3 2 2 2 3 2 3 1 3 3 1 1 1 2 3 1 1 1 
 

55 

7 2 1 3 4 1 4 4 1 4 1 4 1 1 1 2 1 4 1 2 2 
 

60 

8 2 4 4 1 2 3 4 3 2 1 4 3 2 2 3 2 4 2 3 2 
 

51 

9 2 2 3 2 1 2 3 1 3 1 1 4 4 2 2 1 4 4 1 1 
 

68 

10 2 2 2 3 3 3 4 4 2 2 3 3 2 2 1 2 3 3 1 2 
 

55 

11 2 2 1 1 3 1 3 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 3 3 
 

38 

12 1 1 3 3 1 2 3 1 3 1 2 2 2 2 1 1 4 4 1 1 
 

67 

13 3 3 2 1 3 1 2 2 1 2 4 1 1 1 3 3 2 1 2 3 
 

35 

14 4 4 1 1 2 1 2 2 1 1 4 1 1 1 4 2 1 1 3 4 
 

31 

15 2 3 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 
 

45 

16 1 1 3 3 1 3 4 1 4 1 1 4 3 3 1 1 4 4 1 1 
 

75 

17 1 1 3 3 1 3 3 1 4 1 
 

4 3 3 1 1 4 2 1 1 
 

73 

18 1 1 3 3 1 3 3 1 4 1 
 

4 3 3 1 1 4 2 1 1 
 

73 

19 1 2 3 1 2 2 1 3 1 3 4 4 2 1 1 2 4 4 1 2 
 

52 

20 1 1 4 2 1 2 4 1 3 1 4 3 3 2 1 1 4 3 1 1 
 

67 

21 1 1 3 3 1 2 3 1 3 1 2 3 2 
 

3 1 3 3 1 1 
 

62 

22 2 2 1 1 2 1 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 1 1 2 3 
 

39 

23 2 1 4 3 1 2 4 1 2 1 1 4 4 3 1 1 4 3 1 1 
 

72 

24 1 1 4 3 1 4 4 1 4 1 1 3 4 3 1 1 4 3 1 1 
 

76 

25 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 2 
 

45 

26 1 1 3 4 1 3 4 1 4 1 1 3 4 2 1 1 4 3 1 1 
 

74 

27 2 1 4 4 1 4 4 1 4 1 2 4 3 4 1 1 4 3 1 1 
 

76 

28 2 2 4 1 3 1 4 4 4 4 2 4 1 4 1 4 4 1 1 4 
 

51 

29 2 1 4 2 1 2 4 1 3 1 
 

4 3 4 1 1 4 3 1 1 
 

73 

30 3 2 3 2 2 1 3 2 1 2 3 1 1 1 3 2 2 2 1 2 
 

45 

31 4 
 

4 2 4 2 1 2 1 3 3 1 1 1 4 2 2 1 1 1 
 

42 

32 1 1 4 4 1 3 4 1 1 1 4 1 1 1 2 1 4 2 1 1 
 

61 

33 4 4 2 1 4 2 1 3 1 3 3 3 2 1 2 1 3 3 1 1 
 

43 

34 4 4 2 1 4 2 1 2 1 3 3 1 1 1 4 
 

2 1 1 1 
 

37 
                       

  Bajo     Medio   Alto    

Autor: José A. Rodas 
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La columna de Total, muestra los valores ya calculados según lo indicado por el 

cuestionario, resaltando a colores la categoría al que corresponde cada un de los 

totales. 

Media de ansiedad en la población: 

56 

 
Análisis de la relación entre ambas variables 

Una vez procesados los datos de las diferentes pruebas, se procede al análisis 

correlacional de los mismos, comenzando por la revisión de una dispersión simple 

por puntos de los datos. Todo el procesamiento de los datos se llevó a cabo por 

medio del SPSS v19. 

 

Gráfico de dispersión simple:  

Gráfico 2.1. – Dispersión por puntos

 

Autor: José A. Rodas 
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Es observable dentro de la dispersión, la presencia de una correlación negativa, 

que, aunque no muy marcada, se distingue en el gráfico. La línea fue agregada 

para una mayor apreciación de la correlación esperada, agrupándose la mayoría 

de los datos en el área seleccionada. 

Se realizó el cálculo respectivo a la correlación10, utilizando el coeficiente de co-

rrelación de Pearson, en el cual se encontró una correlación negativa considera-

ble para las variables. Es de considerar que la percepción que se tiene de la in-

formación no es el único factor que genera ansiedad en los familiares, pudiéndose 

considerar de mayor relevancia el hecho de tener a un familiar en condiciones 

médicas graves por ejemplo. 

La correlación encontrada es de -0.48 como se puede apreciar en la tabla, con un 

valor de significancia menor a 0.01, es decir, con un 99% de confianza, siendo 

este de 0.004. 

Cuadro 3.7. Datos de correlación 

Correlaciones 

 A B 

A Correlación de Pearson 1 -,480
**
 

Sig. (bilateral)  ,004 

N 34 34 

B Correlación de Pearson -,480
**
 1 

Sig. (bilateral) ,004  

N 34 34 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Autor: José A. Rodas 
 
Coeficiente de determinación: 
 

r ²: 0.23 
  

                                                 
10

 El cálculo se lo realizó por medio de la utilización del programa estadístico “Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) versión 19. 



61 

 
 
 
 
 
 
 

IV 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 

 

Respuestas a las preguntas de investigación 

 ¿Qué tan informada respecto a la condición de su familiar hospitali-

zado se percibe la población estudiada? 

En general la percepción de la población se encuentra dividida, ubicándose la 

mayoría con una percepción de estar mal comunicada, siendo bastante baja la 

diferencia entre cada rango. A continuación se presenta un gráfico de pastel con 

los porcentajes de la población: 

 

Gráfico 4.1. – Pastel de percepción 

 

Autor: José A. Rodas 

Buena 
30% 

Media 
32% 

Mala 
38% 
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Finalmente se puede concluir que la mayoría de la población tiende a percibirse 

mal informada respecto a la condición de su paciente. 

 

 ¿Cuál es la incidencia de estados de ansiedad en la población? 

Haciendo un análisis estadístico bruto de los resultados cualitativos obtenidos por 

el IDARE-E, se encuentra que los niveles de ansiedad son altos en la población. 

 

Gráfico 4.2. -  Pastel de ansiedad 

 

Autor: José A. Rodas 

 

 

El cuadro representa los resultados según las categorías de clasificación de la 

ansiedad como estado de Spielberger, es decir, después de que los puntajes 

cuantitativos fueron categorizados como “baja”, “media” y “alta” ansiedad. 

Se observa que no existen puntuaciones de baja ansiedad, y cerca de las dos 

terceras partes de la población puntuaron con ansiedad alta. Revísese el siguien-

te gráfico para mayor detalle de las puntuaciones cuantitativas obtenidas: 

 

 

 

Alta 
62% 

Media 
38% 

Baja 
0% 
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Gráfico 4.3. Distribución de ansiedad por casos 

 

Autor: José A. Rodas 

Según los datos observados, se encuentra que existe una alta incidencia de esta-

dos de ansiedad11 en esta población, no encontrándose población alguna con ba-

jos niveles de ansiedad, y la gran mayoría con altos niveles de ansiedad. Aproxi-

madamente, dos de cada tres familiares de pacientes hospitalizados en una uni-

dad de cuidados intensivos, se encuentran con altos niveles de ansiedad como 

estado, y el restante, con niveles medios de la misma forma de ansiedad. La me-

dia en las puntuaciones del IDARE es de: 56 (puntuaciones >45 son alta ansie-

dad). 

 ¿En qué medida podría ser atribuible la percepción de inadecuada in-

formación en la aparición de estados de ansiedad? 

La correlación encontrada, por el coeficiente de correlación de Pearson, es de  -

0.48, lo que indica que existe una relación entre las dos variables, aunque no muy 

determinante.  

Posterior a ello, tras obtener el coeficiente de determinación, se encuentra que la 

varianza de factores comunes es de r²: 0.23. Este valor representa ”el porcentaje 
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de la variación de una variable debido a la variación de la otra variable…” (Sam-

pieri, et al., 2006). 

Esto nos indica que en realidad existe una muy baja capacidad de predicción de 

una variable sobre la otra, dando a entender que la percepción de estar informado 

no es la principal causa de la ansiedad, y mucho menos la única. Esto es de es-

perarse, tomando en cuenta que el mismo hecho de tener a un familiar hospitali-

zado en esta área genera gran malestar. Lo que si queda claro es que, existe una 

relación entre la percepción de estar informado, y la presencia y gravedad de los 

estados de ansiedad en la población, y que esta toma un papel relevante, aunque 

no determinante. 

 ¿Qué relación existe entre la percepción de estar inadecuadamente infor-

mado respecto a la condición del paciente hospitalizado con la incidencia 

de estados de ansiedad en los familiares de los pacientes? 

Esta pregunta ha sido bastante respondida en la pregunta anterior, aunque cabe 

recalcar la dirección de la relación entre ambas variables, esta es negativa, es 

decir, a mayor percepción de estar bien informado, menor grado de ansiedad co-

mo estado, y a menor percepción de estar bien informado, mayor grado de ansie-

dad como estado en la población 

Respuestas a las hipótesis de investigación 

Hi: Correlación negativa media. A mayor grado la percepción de estar informados, 

menor grado el estado de ansiedad. 

Ho: No existe correlación entre las variables 

Ha: Correlación positiva. A mayor grado la percepción de estar informados, mayor 

grado el estado de ansiedad. 

Coeficiente de correlación de Pearson: 
 

-0.48 
 

Este resultado ratifica la Hi, en la que se esperaba una correlación negativa entre 

las variables a un grado medio, según la interpretación dada por Sampieri y otros 

(2006). Si bien es cierto que no llega al -0.50, mencionado en el texto, el coefi-

ciente obtenido es muy cercano a esa cifra. Anulando de esta manera, a la hipó-

tesis nula y alternativa, que sugieren la nulidad de la correlación y una dirección 

positiva de la misma correspondientemente.  
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V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 

Conclusiones 

Se encontró la relación existente entre la percepción de estar informados sobre la 

condición del paciente y la presencia de ansiedad, en los familiares de los pacien-

tes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos del hospital Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo. Esta fue, como se ha observado en el procesamiento de los 

datos y en las contestaciones de las preguntas e hipótesis, de correlación negati-

va. 

Este resultado era poco cuestionable como hipótesis, ya que es de esperar, que 

un familiar se preocupe por su enfermo, y se interese por conocer lo que le suce-

de, hasta el punto de sentir que “tiene” que saber lo que le sucede, caso contrario, 

la incertidumbre, la angustia y la ansiedad son perfectamente justificables. Se en-

cuentra suficientemente documentado en investigaciones sobre el tema, los ma-

lestares psicológicos más comunes que padece esta población, siendo entre ellos 

los antes mencionados. 

Lo que generaba una mayor interrogante, era en realidad, el grado en el qué esta 

sensación de desconocimiento era responsable de la ansiedad experimentada por 

esta población, uno de sus principales malestares psicológicos. Finalmente se 

encontró que tomaba un rol significativo dentro de lo esperado, aunque no deter-

minante, ya que por supuesto, no es ni la única ni la principal fuente de ansiedad, 

tomando en cuenta que el mismo hecho de tener a un familiar enfermo, en condi-

ciones médicas graves, y hospitalizados en un área con las características de la 

unidad de cuidados intensivos, genera gran ansiedad. 

El grado de relación entre las dos variables es medio, y el de determinación es 

bajo. Es necesario contextualizar estos resultados para poderle sacar el mayor 

provecho, y no correr el riesgo de desmerecer el valor que cobra para esta pobla-
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ción, ya que, aún cuando mejorar su percepción sobre este hecho, el de estar in-

formados o no sobre la condición de su paciente, no vaya a hacer desaparece la 

ansiedad en ellos, la reducirá de forma significativa.  

Es posible que no se logre disminuir la cifra de quienes se encontraban con an-

siedad media, ya que se espera que esta población la experimente en alguna 

proporción, pero si es posible, disminuir en algún grado la cantidad de quienes se 

encontraban con alta ansiedad como estado. Además de reducir el grado general 

de ansiedad experimentado, expresado claramente en el cálculo de la media de 

los casos, siendo actualmente de 56, un grado elevado, tomando en cuenta que 

valores superiores a 45 se categorizan como alta ansiedad. 

 

Recomendaciones 

Se encontró en este estudio, que la percepción que tiene el familiar, de si está o 

no suficientemente informado sobre la condición del enfermo, influye en la apari-

ción y el grado de ansiedad experimentado. Es por esto que, a la luz de estos re-

sultados, resalta la necesidad que existe de mejorar esta percepción en los fami-

liares de los pacientes. El familiar que se siente bien informado, se siente más 

tranquilo. 

De esta manera es preciso trabajar en el mejoramiento de la comunicación entre 

el área y los familiares de los pacientes. Entre las medidas que se podrían adop-

tar, se encontrarían el de dedicar un tiempo específico y determinado para la co-

municación entre el médico y el familiar, que puede ser uno o dos familiares ele-

gidos como responsables de la información, y a una hora claramente señalada y 

expresada a los familiares. 

También es posible analizar el estilo de comunicación utilizado por el médico que 

transmite la información, empleando técnicas de comunicación eficaz, siendo esta 

directa y veraz, a la vez que empática. Utilizando un lenguaje común, y términos 

fácilmente comprensibles, nada técnicos. Dando explicación de la situación lo 

más completamente posible. 

Además de esto, sería muy conveniente que se realizaran otras investigaciones 

en nuestro medio, para determinar las otras causas de la ansiedad en la pobla-

ción estudiada en este trabajo. Ya se ha mencionado anteriormente varios otros 
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trabajos que los documentan, pero todos ellos provienen de países distintos, en 

los que, aún siendo varios de ellos de países latinoamericanos, o hispanohablan-

tes, se pueden encontrar en realidades diferentes. 

En términos psicológicos, la población ecuatoriana aún es en cierta forma desco-

nocida, ya que ha sido poco estudiada en relación a otros países, donde no es 

difícil por ejemplo, encontrar evaluaciones psicológicas adaptadas a la población 

de localidades específicas, situación que no se observa en la nuestra, donde de-

bemos asumir existen características muy parecidas a la de alguna población lati-

noamericana para así poder tomar punto de partida. 

Es por esto que se encuentra abierto el campo de la investigación psicológica en 

muchas áreas de nuestro país, y en cuanto a la línea del presente trabajo, resulta-

ría muy útil emprenderla. Lo que permitiría a las autoridades a cargo, conocer un 

poco más la problemática, y la importancia de abordarla.  

Muchas veces esta es percibida de maneras distintas e imprecisas. El malestar en 

este tipo de poblaciones es claramente manifiesto para quien acude a un hospital, 

ya que en este no solamente se encontrarán los enfermos, sino, que siempre es-

tarán presentes sus familiares, que aunque físicamente se encuentren en mejores 

condiciones que el hospitalizado, anímicamente o emocionalmente, llegan a sufrir 

de igual manera. 

Conociendo las causas que generan ansiedad y demás malestares en la pobla-

ción, es posible la elaboración de programas de intervención, específicos para las 

condiciones hospitalarias de UCI (unidad de cuidados intensivos), e inclusive en 

áreas médicas distintas, alcanzando una mayor población intervenida por el hos-

pital, y mejorando significativamente sus servicios a un bajo costo, ya que los be-

neficiados son todos los familiares de los pacientes que acuden al hospital. 

Estos programas de intervención pueden abarcar, desde la colocación de afiches 

de información, hasta grupos de apoyo, que son de tiempo indefinido y de pobla-

ción externa y variable. De esta forma el hospital daría un paso significativo con 

respecto a la atención brindada al paciente, ofreciendo salud desde sus distintas 

esferas: física, psicológica y social. 
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Cartas de validación de instrumento para evaluar la percep-
ción de estar informado por tres profesionales: 
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Cuestionario de percepción de estar informado: 
 

 
Cuestionario sobre información 

A continuación se presentará una serie de preguntas, que buscan conocer su sa-
tisfacción sobre la información que ha recibido respecto a la condición de su pa-
ciente, es decir, que tan adecuadamente siente usted, que le han informado sobre 
la condición de su paciente.  
Es muy importante que conteste con toda sinceridad, ya que esto nos permitirá 
conocer su situación.  
Encierre la respuesta con un círculo. 

1. ¿Comprende adecuadamente (comprende bien) la 
condición de su paciente? 

Si No 

2. ¿Le han explicado suficientemente la condición de su 
paciente? 

Si No 

3. ¿Desearía que le transmitieran mayor información so-
bre la condición de su paciente? 

Si No 

4. ¿Se encuentra satisfecho(a) con la información que le 
han dado sobre su paciente? 

Si No 

5. ¿Se siente adecuadamente informado(a) sobre la 
condición de su paciente? 

Si No 

6. Por favor califique que tan informado(a) se siente:   

Muy bien  Bien  Ni bien ni mal Mal Muy mal 
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IDARE - Estado 

INVENTARIO DE AUTOEVALUACIÓN 

     Lea cada frase y encierre en un círculo lo que indique cómo se siente ahora mismo, o 
sea, en estos momentos. 
No hay contestaciones buenas o malas. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero 
trate de dar la respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora. 

     
1.  Me siento calmado No Un poco Bastante Mucho 

2.    Me siento seguro No Un poco Bastante Mucho 

3.    Estoy tenso No Un poco Bastante Mucho 

4.    Estoy contrariado (estoy molesto) No Un poco Bastante Mucho 

5.    Me siento a gusto No Un poco Bastante Mucho 

6.    Me siento alterado No Un poco Bastante Mucho 

7.    Estoy preocupado por posibles des-
gracias futuras 

No Un poco Bastante Mucho 

8.    Me siento descansado No Un poco Bastante Mucho 

9.    Me siento ansioso No Un poco Bastante Mucho 

10. Me siento cómodo No Un poco Bastante Mucho 

11. Me siento con confianza en mí mis-
mo 

No Un poco Bastante Mucho 

12. Me siento nervioso No Un poco Bastante Mucho 

13. Estoy agitado No Un poco Bastante Mucho 

14. Me siento “a punto de explotar” No Un poco Bastante Mucho 

15. Me siento relajado No Un poco Bastante Mucho 

16. Me siento satisfecho No Un poco Bastante Mucho 

17. Estoy preocupado No Un poco Bastante Mucho 

18. Me siento aturdido y sobrexcitado No Un poco Bastante Mucho 

19. Me siento alegre No Un poco Bastante Mucho 

20. Me siento bien No Un poco Bastante Mucho 
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