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RESUMEN 

 

 

La presente investigación se enfocará en identificar la prevalencia y factores asociados 

a la ansiedad que tienen los familiares de pacientes hospitalizados. Se utilizó una ficha 

sociodemográfica y el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE), se registró las 

características clínico epidemiológicas, se aplicó estadística descriptiva, para 

demostrar la asociación se utilizó Chi cuadrado. La población estudiada fueron 70, 

conformada principalmente por adultos jóvenes, de sexo femenino, procedentes de 

Arequipa, nivel de instrucción alta, mayor prevalencia los padres, un ingreso 

económico mayor al sueldo mínimo. La mayoría de pacientes presentaban un tiempo 

de enfermedad menor a 1 año, tiempo de hospitalización menor a un mes, tiempo de 

visita menor de 24 horas. Se encontró aproximadamente la mitad de los familiares 

presentaban ansiedad estado alta, mientras que solo la décima parte presentaba 

ansiedad rasgo alta. Se encontró asociación entre el nivel de instrucción y la ansiedad 

rasgo. Así, aquellos que presentaron mayor ansiedad estado y rasgo fueron los 

padres; el tiempo de enfermedad del paciente se asoció a la ansiedad estado, 

especialmente en aquellos con un tiempo de enfermedad menor a un año. Se 

determinó una prevalencia alta de ansiedad estado y un nivel medio de ansiedad 

rasgo. Se identificó entre los factores asociados con relevancia significativa al 

parentesco, nivel de instrucción y tiempo de enfermedad.  El parentesco es 

estadísticamente significativo en relación al nivel de ansiedad estado como rasgo; las 

demás variables asociadas a niveles de ansiedad rasgo son el nivel de instrucción, 

tiempo de enfermedad. 

 

PALABRAS CLAVES: Ansiedad, familia, factores asociados 
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ABSTRAC 

 

 

This research will focus on identifying the prevalence and factors associated with 

anxiety in the relatives of hospitalized patients. A sociodemographic record and the 

State-Trait Anxiety Inventory (IDARE) were used, the clinical-epidemiological 

characteristics were recorded, descriptive statistics were applied, and Chi-square was 

used to demonstrate the association. The population studied was 70, made up mainly 

of young adults, female, from Arequipa, high level of education, higher prevalence of 

parents, an economic income higher than the minimum wage. Most of the patients had 

an illness time of less than 1 year, hospitalization time of less than one month, and 

visiting time of less than 24 hours. Approximately half of the family members had high 

state anxiety, while only a tenth had high trait anxiety. An association was found 

between educational level and trait anxiety. Thus, those who presented the highest 

state and trait anxiety were the parents; the time of illness of the patient was associated 

with state anxiety, especially in those with a time of illness of less than one year. A high 

prevalence of state anxiety and a medium level of trait anxiety were determined. Among 

the factors associated with significant relevance to kinship, level of education and time 

of illness were identified. Relationship is statistically significant in relation to the level of 

state anxiety as a trait; the other variables associated with levels of trait anxiety are the 

level of education, time of illness. 

 

KEY WORDS: Anxiety, family, associated factors 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación se enfocará en identificar la prevalencia y factores asociados 

a la ansiedad que tienen los familiares de pacientes hospitalizados. 

Todos los individuos experimentan ansiedad en alguna etapa de su vida; esta se 

caracteriza por una sensación de aprensión difusa, desagradable y vaga, que se 

manifiesta por la incapacidad de estar sentado o de pie durante un tiempo, y a menudo 

se acompaña de síntomas vegetativos como cefalea, diaforesis, taquicardia, opresión 

torácica, malestar epigástrico e inquietud. En una condición clínica normal, es una 

señal de alerta que advierte de un peligro inminente y permite al individuo tomar 

medidas para afrontar dicha amenaza (1).  

Esperamos que esta investigación produzca un aporte ya que la ansiedad es 

considerada actualmente un problema a nivel mundial sin hacer distinción de sexo, 

edad, raza, condición económica.  

La importancia del conocimiento de la ansiedad por parte de los familiares o 

cuidadores y la aplicación de ellas en el campo de salud mental constituye un factor 

determinante. 

Los resultados del presente estudio nos permitirán evaluar el nivel de ansiedad y que 

factores están asociados, lo que permitirá alcanzar recomendaciones para 

implementar estrategias que contribuyan a disminuir los factores asociados de mayor 

prevalencia, adopción de medidas de control de ansiedad para reducir riesgos 

concomitantes a problemas de salud mental en los familiares y a nivel investigativo 

producto de la investigación se proporcionara un informe final a la institución donde se 

realizara el estudio. 

• Arohuanca (2019) en su tesis titulada “Prevalencia y factores de riesgo de 

ansiedad en familiares de pacientes hospitalizados del hospital III Goyeneche, 

Arequipa- 2019”, la investigación se propuso determinar la prevalencia y algunos 

factores de riesgo de ansiedad en familiares de pacientes hospitalizados en el hospital 

Goyeneche III de Arequipa, en el año 2019. Se utilizó la técnica de la entrevista a los 

familiares pacientes que acudieron a los servicios de pediatría, ginecología, medicina 
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y cirugía; donde se consignó en una ficha los datos que correspondían a factores 

sociodemográficos además de utiliza el inventario para ansiedad IDARE, esta última 

conformada por 20 ítems para evaluar ansiedad estado y 20 ítems para evaluar la 

ansiedad rasgo. La población estuvo conformada por 100 familiares de pacientes 

hospitalizados que cumplieron con los criterios de inclusión. Se analizaron los 

resultados con la prueba del chi cuadrado y el paquete estadístico SPSS 25. Se 

encontró que nivel de ansiedad estado es predominantemente de nivel medio con un 

porcentaje (45%) mientras que la ansiedad rasgo presenta en el nivel alto su 

porcentaje mayor (47%). Allí el tiempo de visita familiar se aprecia con una diferencia 

significativa en relación al nivel de ansiedad tanto estado como rasgo; siendo además 

las variables asociadas a los niveles de ansiedad estado; los cuales fueron: el sexo, el 

tiempo de visita familiar y el servicio donde está hospitalizado el paciente; así mismo 

se identificó la procedencia del familiar como variable asociada al nivel de ansiedad 

rasgo. Concluyéndose que en la importancia del tiempo de la enfermedad del paciente 

debido a su significativa relación con el nivel de ansiedad de los familiares; así como 

los demás factores los cuales son: sexo, procedencia y tiempo de la visita familiar (2). 

• Cabanillas (2018) en su tesis titulada “Asociación entre el nivel de ansiedad y el 

grado de satisfacción de familiares de pacientes en emergencia” determinar si existe 

asociación entre nivel de ansiedad y grado de satisfacción en familiares de pacientes 

atendidos en emergencias del Hospital Regional de Cajamarca”, Material y Métodos: 

Se llevó a cabo un estudio de tipo comparativo, observacional, retrospectivo, seccional 

transversal. La población de estudio estuvo constituida por 108 familiares de pacientes; 

los cuales fueron divididas en 2 grupos: con ansiedad o sin ansiedad; se calculó el 

odds ratio y la prueba chi cuadrado. Resultados: No se apreciaron diferencias 

significativas en relación a las variables, edad, genero ni procedencia entre los 

familiares de pacientes con ansiedad o sin ansiedad (p<0.05). La distribución de los 

familiares de pacientes atendidos en emergencias según nivel de ansiedad fue: 

ansiedad (25%) y sin ansiedad (75%). La distribución de los familiares de pacientes 

atendidos en emergencias según grado de satisfacción fue: inadecuada (31%) y 

adecuada (69%). La satisfacción inadecuada es factor asociado a ansiedad en 



              9 
 

familiares de pacientes, con un odds ratio de 6.9 el cual resultó significativo (p<0.05). 

Conclusiones: Existe asociación entre nivel de ansiedad y grado de satisfacción en 

familiares de pacientes atendidos en emergencias del Hospital Regional de Cajamarca 

(3). 

• Huamán (2016) en su tesis titulada “Nivel de ansiedad del familiar del adulto 

crítico hospitalizado en la Unidad de Vigilancia Intensiva del Hospital II Carlos Tupia 

García Godos de Essalud, Ayacucho – 2016”, la hospitalización de un paciente en 

una unidad de cuidados intensivos es una situación que conlleva a la familia a un 

sentimiento profundo de incertidumbre, impotencia, desesperación 

y confusión producido por el enfrentamiento a un ambiente extraño e intimidante en el 

que se asocian gravedad y muerte del paciente, presencia de equipos altamente 

sofisticados y horario de visita restringida, todo lo cual puede ser percibido por 

la familia como una amenaza o peligroso para su paciente. En este contexto es que se 

realizó el presente trabajo de investigación con el objetivo de determinar el nivel 

de ansiedad del familiar del paciente adulto hospitalizado en la Unidad de Vigilancia 

Intensiva del Hospital II Carlos Tupia García Godos de Essalud de Ayacucho. El 

estudio es tipo cuantitativo, nivel aplicativo, método descriptivo de corte transversal. 

La muestra estuvo conformada por 40 familiares. El instrumento utilizado fue 

un cuestionario, la técnica fue la entrevista. Los hallazgos más significativos 

determinaron que el 62,5 por ciento presenta nivel medio de ansiedad, el 22,5 por 

ciento nivel alto y el 13 por ciento presenta un bajo nivel de ansiedad. En conclusión, 

hay un porcentaje considerable de familiares con alto nivel de ansiedad y es mayor 

en familiares entre 20 y 35 años, de sexo femenino y en condición 

de padres o esposos/as (4). 

Formulación del problema, hipótesis y objetivos 

Planteamiento del problema 

¿Cuáles son los factores asociados a la ansiedad en familiares de pacientes 

hospitalizados en la clínica particular, Arequipa en el año 2021? 
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Formulación de hipótesis 

Existen factores asociados a la ansiedad en los familiares de pacientes 

hospitalizados, en cuanto a edad, sexo, procedencia, estado civil, grado de 

instrucción, parentesco familiar, así como el tiempo de hospitalización y el 

tiempo de enfermedad del paciente. 

Objetivos 

• Determinar la prevalencia de ansiedad en los familiares de pacientes 

hospitalizados en una clínica particular. 

• Describir los factores concernientes a la ansiedad en familiares de pacientes 

hospitalizados en una clínica particular. 

• Analizar los factores asociados a la ansiedad en los familiares de pacientes 

hospitalizados en una clínica particular. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 
 

Según el DSM V la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura; si 

esta respuesta se torna excesiva o persiste más allá de 6 meses se le cataloga como 

un trastorno de ansiedad (5).  

Un aspecto interesante de los trastornos de ansiedad es la interacción de factores 

genéticos y ambientales. Ya que existen genes alterados que predisponen a estados 

patológicos de ansiedad; sin embargo, la evidencia demuestra que los eventos 

traumáticos en la vida y el estrés también son importantes para el desarrollo posterior 

de ansiedad (6).  

 

Ansiedad 

Definición 

La ansiedad no es, en consecuencia, una situación patológica en principio, sino que 

forma parte del sistema de alarma ante situaciones adversas en potencia.  Todos indica 

que dicho sistema de alarma tiene la finalidad de poner al sujeto en disposición de 

desplegar los mecanismos de adaptación  necesario ante las citadas situaciones 

dañinas o indeseables (7).  
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            Tipos 

Las afecciones que mencionaremos se caracterizan por la ansiedad y las 

conductas con las que los individuos tratan de protegerse de ella. Los trastornos 

de pánico, las distintas fobias y el trastorno de ansiedad generalizada se 

encuentran entre los trastornos mentales mencionados por el DSM-5 que se 

identifican con mayor frecuencia. Sin embargo, para analizarlos, también 

debemos tener en mente tres hechos adicionales relativos a la ansiedad. 

El primero es que cierto grado de ansiedad no sólo es normal, sino adaptativa 

y quizá vital para nuestro bienestar y desempeño normal. 

La ansiedad también es un síntoma que se encuentra en muchos, quizá en 

casi todos, los trastornos mentales. 

La tercera cuestión que deseo enfatizar es que los síntomas de ansiedad 

pueden revelar en ocasiones la presencia de algún problema por consumo de 

sustancias, otra afección médica o incluso un trastorno mental por completo 

distinto (5). 

            Trastornos de ansiedad primarios 

Trastorno de pánico. Estos pacientes experimentan repetidos ataques de 

pánico, episodios breves de temor intenso acompañados por distintos 

síntomas físicos y de otros tipos, aunado a la inquietud de desarrollar otras 

crisis y otros cambios conductuales relacionados. 

Agorafobia. Los pacientes con esta afección temen a situaciones o lugares 

como ingresar a una tienda, donde pudieran tener dificultad para conseguir 

ayuda si desarrollaran ansiedad.  

Fobia específica. En esta condición, los pacientes temen a objetos o 

situaciones específicos. Algunos ejemplos son animales, tormentas, alturas, 

sangre, aviones, sitios cerrados o cualquier situación que pudiera causar 

vómito, asfixia o desarrollo de alguna enfermedad 

Trastorno de ansiedad social. Estos individuos se imaginan avergonzados 

cuando hablan, escriben o comen en público, o usan un baño público. 
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Mutismo selectivo. Un niño decide no hablar, excepto cuando está solo o con 

ciertas personas cercanas. 

Trastorno de ansiedad generalizada. Si bien estas personas no 

experimentan episodios de pánico agudo, se sienten tensas o ansiosas gran 

parte del tiempo y se preocupan por muchas cuestiones distintas. 

Trastorno de ansiedad por separación. El paciente desarrolla ansiedad 

cuando se separa de un progenitor o de alguna otra figura a la que se siente 

apegado. 

Trastorno de ansiedad debido a otra afección médica. Los ataques de 

pánico y los síntomas de ansiedad generalizada pueden ser causados por 

numerosas afecciones médicas. 

Trastorno de ansiedad inducido por sustancia/medicamento. El consumo 

de una sustancia o medicamento ha desencadenado ataques de pánico u 

otros síntomas de ansiedad. 

Otro trastorno de ansiedad especificado o no especificado. Utilice estas 

categorías para los trastornos con síntomas de ansiedad notables que no 

corresponden claramente a ninguno de los grupos previos. 

             Otras causas de ansiedad y síntomas relacionados 

Trastorno obsesivo-compulsivo. Estos enfermos se inquietan por 

pensamientos o conductas repetidos que pueden parecer sin sentido, incluso 

para ellos. 

Trastorno de estrés postraumático. Un evento traumático intenso, como un 

combate o un desastre natural, se experimenta de nuevo una y otra vez. 

Trastorno de estrés agudo. Esta afección es muy parecida al trastorno de 

estrés postraumático, excepto porque inicia durante o inmediatamente 

después de un evento estresante y dura un mes o menos. 

Trastorno de la personalidad por evitación. Estas personas tímidas se sienten 

heridas muy fácilmente por la crítica que dudan en involucrarse con otras. 
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             Epidemiología 

La Organización Mundial de la Salud, en 2013 encargó un estudio relacionado 

con la ansiedad y la depresión, el mismo que fue publicado por The Lancet 

Psychiatry, donde demuestra que en los últimos años se han incrementado a 

nivel global los trastornos mentales. Así tenemos que entre 1990 y el 2013, el 

aumento de las personas con depresión o ansiedad es del 50%, pasando de 

416 millones a 615 millones. Casi el 15% de la población global se encuentra 

afectado. La Organización Mundial de la Salud al respecto, estima costos en 

asesoría psicosocial y medicinas de alrededor de US$ 147,000 millones. El 

retorno por la inversión es mayor que dicho costo, cada US$ 1 invertido en la 

ampliación del tratamiento de la depresión y la ansiedad rinde US$ 4 en mejora 

de la salud y la capacidad de trabajo, porque, al prevenir los trastornos 

mentales, la productividad laboral registraría un incremento del 5%, implicando 

un beneficio de alrededor de US$ 399,000 millones y, respecto a las mejoras 

de la salud adicionalmente US$ 310,000 millones. Todo ello nos brinda 

argumentos consistentes para incrementar la inversión económica en atención 

de la salud mental por parte de los estados. Sin embargo, los estados no 

invierten en la medida necesaria en programas de salud mental. 

En el Perú, tras la realización de “El Estudio Epidemiológico Metropolitano en 

Salud Mental 2012”, realizado por el INSM “HD-HN” en lima y callao; permitió 

contar con estadística nacional, revelando una prevalencia de vida de trastorno 

de ansiedad generalizada correspondiente al 7.9% a nivel nacional, 

correlacionado con datos previos como el del estudio epidemiológico de salud 

mental en ciudades de la costa, en el año 2006, reveló que había una 

prevalencia del 4.2% (8).  

             Etiología 

En el pasado, los trastornos de ansiedad solían considerarse relacionados 

exclusivamente con conflictos intrapsíquicos. Actualmente se acepta que en 

su origen participan factores biológicos, psicodinámicos, sociales, traumáticos 

y de aprendizaje. Muchos de los trastornos tienen su origen en anormalidades 
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neuroquímicas influenciadas genéticamente; otras están asociadas a 

conflictos intrapsíquicos o se pueden explicar mejor por el efecto de estresores 

o conductas aprendidas; sin embargo, es la combinación de estos factores lo 

que más cercanamente se encuentra en su etiología (9).  

Factores biológicos  

Predisposición genética. Una vulnerabilidad biológica primaria condicionada 

genéticamente se ha encontrado en la mayoría de los trastornos de ansiedad, 

pero con mayor contundencia en el trastorno por pánico, trastorno obsesivo 

compulsivo y fobia social. Los parientes en primer grado de los pacientes con 

trastorno por pánico tienen entre cuatro a siete veces más probabilidades de 

presentar el trastorno. La tasa de concordancia del trastorno obsesivo 

compulsivo es superior en los gemelos homocigotos que los di cigotos. Los 

parientes de primer grado de pacientes con fobia social tienen más 

probabilidades de padecer el trastorno (DSM; IV) (9). 

Factores psicosociales 

Los estresores psicosociales juegan un papel muy importante en muchos de 

los trastornos de ansiedad, como factores precipitantes, agravantes o 

causales. Los problemas de relaciones interpersonales, académicos y 

laborales, amenazas de pérdidas, necesidades sociales y económicas 

apremiantes, cambios en el sistema de vida, etc. se asocian en la producción 

de los trastornos de adaptación de tipo ansioso y de la ansiedad generalizada 

(9). 

Factores traumáticos 

Enfrentar acontecimientos traumáticos fuera del rango de la experiencia 

humana normal, como accidentes graves, desastres, asaltos, violaciones, 

torturas, secuestros, etc., suelen provocar serios daños biológicos cerebrales 

que se asocian a síntomas graves de ansiedad, como es el caso del estrés 

agudo y del trastorno de estrés postraumático (9). 

Factores psicodinámicos 
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La ansiedad se considera como la respuesta individual a un peligro que 

amenaza desde dentro en forma de un impulso instintivo prohibido que está a 

punto de escapar del control del individuo (6). La ansiedad como señal de 

alarma provoca que el "yo" adopte medidas defensivas. Si las defensas tienen 

éxito la ansiedad desaparece y si no sale libremente o se contiene, según el 

tipo de defensa empleada, puede presentar síntomas conversivos, 

disociativos, fóbicos, y obsesivo compulsivos. Se ha visto que los pacientes 

con trastornos de ansiedad, previo a la primera crisis, presentan conflictos por 

amenaza o pérdida de una relación afectiva y que a la vez se asocia al 

antecedente de separación de sus padres en la infancia (9). 

Factores cognitivos y conductuales 

Se considera que patrones cognitivos distorsionados (sistema de 

pensamientos negativos) preceden a conductas desadaptadas y trastornos 

emocionales. La ansiedad se presenta por una sobrevaloración amenazante 

de los estímulos y una infravaloración de sus potenciales personales. 

Pacientes con sistemas cognitivos negativos desencadenan ataques de 

pánico interpretando una palpitación precordial como el aviso de estar a punto 

de morir de un infarto del miocardio. También, por estímulos externos y por 

mecanismos de condicionamiento y generalización, se pueden aprender o 

imitar respuestas o conductas ansiosas de los demás. En un caso concreto 

tenemos a una niña que con frecuencia observa a su madre que experimenta 

miedo subirse al ascensor (a raíz de haberse quedado encerrada al faltar el 

fluido eléctrico) y prefiere utilizar las gradas, aprende a tener fobia a los 

ascensores (9). 

            Diagnóstico 

La CIE-10 clasifica a los diversos tipos de ansiedad como trastornos 

neuróticos, secundarios a situaciones estresantes y somatomorfos; y señala 

los síntomas detallados a continuación, los cuales pueden presentarse o no 

de acuerdo al trastorno que presenta el paciente:  
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Síntomas Autonómicos: Palpitaciones o golpeo del corazón, o ritmo cardíaco 

acelerado. Sudoración. Temblor o sacudidas. Sequedad de boca (no debida a 

medicación o deshidratación).  

Síntomas relacionados con el pecho y abdomen: Dificultad para respirar. 

Sensación de ahogo. Dolor o malestar en el pecho. Náuseas o malestar 

abdominal (p. ej., estómago revuelto).  

Síntomas relacionados con el estado mental: Sensación de mareo, 

inestabilidad o desvanecimiento. Sensación de que los objetos son irreales 

(desrealización) o de que uno mismo está distante o "no realmente aquí" 

(despersonalización). Miedo a perder el control, a volverse loco o a perder la 

conciencia. Miedo a morir.  

Síntomas generales: Sofocos de calor o escalofríos. Aturdimiento o 

sensaciones de hormigueo. Tensión, dolores o molestias musculares. 

Inquietud e incapacidad para relajarse. Sentimiento de estar "al límite" o bajo 

presión, o de tensión mental. Sensación de nudo en la garganta o dificultad 

para tragar (10).  

             Tratamiento 

               La mayoría de pacientes requieren un manejo ambulatorio y son raros los 

casos que ameritan hospitalización. Se debe realizar una evaluación médica 

general y psiquiátrica detallada antes de iniciar el manejo. Una vez hecho el 

diagnóstico clínico y descartadas condiciones médicas y uso de sustancias, se 

debe iniciar un manejo biopsicosocial, es decir, amerita el uso de fármacos, de 

técnicas psicoterapéuticas y socioterapia.  

            La familia 

            Definición 

            La familia es la primera estructura social y en las sociedades más primitivas se puede 

decir que la única. Tanto la familia como la clase social son los elementos básicos 

que van configurando la cultura y determinando el comportamiento de las personas a 

lo largo de la vida y ellos influyen de manera especial en la salud. Dentro de la familia 

se lleva a cabo la mayoría de las actividades de la vida cotidiana; es decir, en la 
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convivencia familiar se aprenden y se encuentran los apoyos para satisfacer y 

solucionar los problemas en todas las etapas de la vida (12). 

La familia es la unidad básica de las sociedades (urbanas y rurales), está 

integrada por individuos que se encuentran bajo la responsabilidad de una 

cabeza de la familiar. Todas las familias tienen un profundo impacto en las 

creencias, comportamientos y desarrollo del individuo (13).   

Se puede conceptualizar a la familia como el conjunto de personas que viven 

juntas, relacionadas unas con otras, que comparten sentimientos, 

responsabilidades, informaciones, costumbres, valores, mitos y creencias; 

cada miembro asume roles que permiten el mantenimiento del equilibrio 

familiar (14). 

 Importancia de la familia 

Su importancia radica en el cumplimiento de sus funciones; una de las 

funciones que desempeña la familia es la económica, que comprende 

actividades de abastecimiento, consumo y protección, tendientes a la 

satisfacción de las necesidades básicas individuales (15). Otra función es la 

biológica, que se expresa a través de la reproducción, la necesidad de procrear 

hijos, que condicionará la composición de la familia (15). No menos importante 

es la función educativa y de satisfacción de las necesidades afectivas y 

espirituales, a través de la cual la familia contribuye a la formación de valores, 

educación y socialización de sus miembros (15). Esta función adquiere un 

carácter específico ya que depende del sistema de regularidades propio de 

cada familia, y de las condiciones socioeconómicas en las que se desarrolle 

(15). La familia tiene la tarea de preparar a los miembros para enfrentar 

cambios (crisis) que son producidos tanto desde el exterior como desde el 

interior y que pueden conllevar a modificaciones estructurales y funcionales, e 

inciden en el bienestar de la salud familiar (15). 

            La ansiedad y la familia del paciente hospitalizado 

Durante el tiempo de la hospitalización, el familiar se ve obligado a realizar 

modificaciones relevantes de sus hábitos, las cuales son movidas por un 
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sentimiento donde quien importa es el paciente y por lo tanto prevalecen las 

necesidades de él sobre las del familiar. La experiencia le implica al familiar 

asumir cambios en los hábitos de alimentación, de descanso y sueño, y en las 

tareas de la vida diaria, dados por la demanda de tiempo ante la permanencia 

en la institución hospitalaria y, por la carga e impacto emocional que les genera 

la situación (16).  

El Impacto en la familia del paciente hospitalizado se describe como una 

vivencia que genera gran impresión, en la que se pueden exponer variedad de 

estados afectivos del ánimo tales como: angustia, depresión, dolor, 

sufrimiento, desesperanza, impotencia, preocupación, sentimientos de 

pérdida, amenaza de muerte y/o duelo, frustración; enmarcados dentro de una 

ambivalencia permanente  (17).  

La gravedad de la enfermedad en muchos casos, se convierte en generador 

de impotencia, donde el familiar identifica que no puede participar activamente 

en la recuperación del ser querido, sumado a la imposibilidad de satisfacer la 

necesidad de compañía del familiar relacionada con las limitaciones de la 

visita. El familiar siente por momentos tranquilidad porque el paciente se 

encuentra hospitalizado donde será atendido por personal profesional 

calificado, sin embargo, a la vez experimenta intranquilidad y sufrimiento por 

la gravedad de la enfermedad, por las posibles secuelas y el pronóstico del 

paciente, donde se resalta en algunos casos, el temor por la amenaza de 

muerte del ser querido. Pero todos los sentimientos que experimenta no evitan 

que el familiar tenga la esperanza de recuperación y regreso a casa del ser 

querido apoyándose en la ayuda de un ser superior y la confianza en el 

cuidado que le brinden (16).  

Por otro lado, el familiar cambia su rutina laboral, y concibe una reorganización 

económica, que se presenta además por los costos que genera la situación de 

la hospitalización. Además de que se presenta una reorganización o 

reestructuración del grupo familiar, por el impacto que genera la ausencia de 

la persona enferma, donde en algunos casos se requiere desplazamiento de 
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la ciudad de residencia para hospedarse temporalmente en la ciudad en la que 

se encuentra su familiar hospitalizado. Así mismo, experimentan gran carga al 

convertirse en los informantes del grupo familiar y amigos, al tener que reportar 

diariamente los cambios en el estado del ser querido y los pormenores de la 

hospitalización (17). 

La hospitalización de un ser querido implica a los familiares un proceso de 

afrontamiento, que se caracteriza por una percepción de carga, que se traduce 

en desgaste físico y emocional del familiar, debido una situación para la que 

no se está preparado y que nosotros como personal de salud debemos tenerlo 

presente.  

             Paciente hospitalizado 

Proceso por el cual el paciente es ingresado a un establecimiento de salud 

para brindarle cuidados necesarios, realizar atenciones, procedimientos 

médico-quirúrgicos con fines diagnósticos, terapéuticos o de rehabilitación y 

requieran permanencia y soporte asistencial por encima de las 12 horas, por 

su grado de dependencia o riesgo, según corresponda el nivel de atención 

(18).   

MATERIALES Y METODOS 
         Ámbito y periodo de estudio 

El estudio se realizó en una clínica particular ubicada en el Cercado – Arequipa. 

El periodo del presente trabajo es el año 2021. 

        Población de estudio 

La población de estudio estuvo conformada por familiares de pacientes que se 

encuentran hospitalizados en una clínica particular y fueron seleccionados de 

acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 

- Criterios de inclusión 

Familiares de ambos sexos 

Familiares mayores de 18 años 

Familiares de pacientes que se encuentran hospitalizados 

Familiares que visitan al paciente 
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Familiares que están en la sala de espera 

Familiares que deseen participar del estudio 

- Criterios de exclusión 

Familiares que tengan una enfermedad psiquiátrica. 

Familiares con dificultades para leer, escribir o que les impidan 

completar el cuestionario. 

Técnica y procedimiento 

             Tipo de estudio 

Según Canales se realizó un estudio analítico de corte transversal.  

Operalización de variables 

 

VARIABLE DEFINICIO

N 

INDICADO

R 

CARTEGO

RIAS 

MEDIO DE 

VERIFICACI

ON 

ESCAL

A DE 

MEDICI

ON 

ANSIEDAD Malestar 

psicológico 

producido 

por una 

angustia. 

Nivel de 

ansiedad 

según el 

inventario 

de IDARE 

 SI 

 

 NO 

El Inventario 

de la 

Ansiedad 

Rasgo-

Estado 

(IDARE). 

Ordinal 

EDAD Medida del 

tiempo en 

años a 

partir del 

nacimiento. 

Fecha de 

nacimiento 

según DNI. 

Años 

cumplidos 

Ficha 

sociodemogr

áfica 

Cuantita

va 

SEXO Característi

cas 

sexuales 

secundaria

s 

Fenotipo  Masculi
no 

 Femeni
no 

 Nominal 

PROCEDENCI

A 

Lugar, cosa 

o persona 

de que 

procede 

Lugar de 

residencia 

actual. 

 Cercad
o  

 Otro 
distrito 

 Fuera 
de 

 Nominal 
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alguien o 

algo. 

Arequip
a 

ESTADO 

CIVIL 

Condición 

individual 

de 

convivencia 

respecto a 

su grupo de 

convivencia

. Condición 

actual que 

refiere. 

Condición 

actual que 

refiere. 

 Soltero 
 Casado 
 Divorcia

do 
 Viudo 

Conviviente 

 Nominal 

NIVEL DE 

INSTRUCCIÓ

N 

Es el grado 

más 

elevado de 

estudios 

realizados 

o en curso. 

Nivel de 

instrucción 

finalizada. 

 Primaria 
Completa 

 Primaria 
Incomple
ta 

 Secundar
ia 
Completa 

 Secundar
ia 
incomplet
a 

 Superior 
completa 

 Superior 
incomplet
a 

 

 Ordinal 

PARENTESC

O FAMILIAR 

Relación o 

unión de 

dos o 

varias 

personas 

por 

consanguin

idad o ley. 

Relación 

según 

consanguin

idad y/o 

matrimonio 

con el 

paciente 

 Padre/m
adre 

 Hermano
/a 

 Pareja 
 Hijo/a 

Otros 

 Nominal 

INGRESO 

ECONOMICO 

Todas las 

entradas 

económica

Ingreso 

mensual   

en soles. 

 ≤S/.930 
 >S/.930 

 Nominal 
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s que 

recibe una 

persona. 

TIEMPO DE 

ENFERMEDA

D DEL 

PACIENTE 

Tiempo 

transcurrido 

desde 

aparición 

de 

síntomas o 

desde 

diagnóstico 

hasta la 

actualidad. 

Número de 

días, 

semanas 

meses u 

años. 

 Menor 
de 1 
año. 

 De 1 a 2 
años 

 De 3 a 5 
años 

 Más de 
5 años 

 Ordinal 

TIEMPO DE 

HOSPITALIZA

CION DEL 

PACIENTE 

Tiempo 

transcurrido 

desde    el 

ingreso del 

paciente al 

servicio 

hasta el 

momento 

del estudio. 

Número de 

días de 

hospitalizac

ión. 

 ≤30 
días 

 >30 
días 

 

 Nominal 

TIEMPO DE 

VISITA 

FAMILIAR 

Tiempo de 

visita en 

horas a la 

semana, 

que pasa el 

familiar con 

el paciente 

hospitalizad

o. 

Número de 

días de 

visita en la 

última 

semana 

multiplicado 

x número 

de horas de 

visita por 

día. 

 

 ≤ 24 
horas 

 >24 
horas 

 Nominal 

 

Recolección y registro de datos  

 

Se procedió a la aplicación de una encuesta estructurada con una ficha 

sociodemográfica (Anexo 2) y el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE) 

(Anexo 3) de Spielberger (2008), en donde la conceptualización de la ansiedad en el 
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presente estudio corresponde a la propuesta formulada por el autor, que divide su 

valoración en dos variedades: rasgo y estado. La información se obtuvo a través de un 

cuestionario dispuesto de la siguiente manera: 

Ítem I, la ficha sociodemográfica, se tomó en cuenta los datos generales del 

familiar, con la finalidad de recolectar información sociodemográfica básica. 

Ítem II, se desarrolló el Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE). 

Validez y confiabilidad de instrumento 

El Inventario de la Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE, versión en español del STAI [State 

Trait-Anxiety Inventary]) está constituido por dos escalas separadas de autoevaluación 

que se utilizan para medir dos dimensiones distintas de la ansiedad:1. Ansiedad-Rasgo 

(A-Rasgo), y 2. Ansiedad-Estado (A - 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 sujeto 

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 ambiental (19). 

 

En el Perú, en el año 2015, se realizó un estudio con el fin de Determinar las 

propiedades psicométricas del Inventario de Ansiedad: Rasgo – Estado (IDARE) en 

pacientes que asisten a la clínica de control de peso Isell Figura Vital de Trujillo 

consideró la totalidad de la población 200 pacientes atendidos en la clínica Isell Figura 

Vital. Donde según un índice de Aiken muy significativos, se muestra que la mayoría 

de ítems tienen un porcentaje de adecuado, tanto en claridad como en relevancia y en 

coherencia. En la validez de análisis de ítems, a través del índice de homogeneidad 

ítem-test corregido, los cuarenta ítems que forman parte del inventario, establece una 

correlación de manera directa y muy significativamente (p<.01) con la puntuación total 

en el instrumento. En la estructura bifactorial los resultados demuestran que el modelo 

propuesto presenta diferencia altamente significativa (p< .01) respecto al modelo nulo; 

lo que indicaría que lo ítems que constituyen cada una de las escalas estarían 

correlacionadas entre sí y que, según la validez concurrente, establece que ambas 
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escalas tienen correlación muy significativa (p< .01). En la Validez clínica se analizaron 

los resultados presentando un 94% de sensibilidad y un 100% de especificidad por lo 

cual podemos decir que la prueba permite reconocer a un grupo “no ansioso”. En la 

“confiabilidad” por consistencia interna, los resultados arrojaron un índice del alfa de 

Cronbach de 0.83 y 0.90 en cada escala lo cual lo ubica en un nivel muy bueno de 

fiabilidad. Los resultados de la correlación, mediante el método de test-retest, 

determinó alta estabilidad, tanto para la escala ansiedad Estado como para la escala 

ansiedad Rasgo (20).  

ESTRUCTURACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

Anexo I 

- Consentimiento informado 

Anexo II 

- Ficha sociodemográfica 

Información sociodemográfica de la población: Sexo, edad, estado civil, nivel de 

instrucción, etiología de enfermedad renal crónica, tiempo de tratamiento.  

Anexo III 

- Inventario de Ansiedad Rasgo-Estado (IDARE) 

Cada una de las partes del Inventario se compone de 20 ítems, frases aseverativas 

que describen un sentimiento o característica. Dentro del Inventario existieron 

preguntas específicas que indicaban la presencia o ausencia de ansiedad de la 

siguiente manera: 

a) Ansiedad Estado: 

• Presencia de ansiedad corresponden a las siguientes preguntas: 3-4-6-7-9-12- 

13-14-17-18. 

• Ausencia de ansiedad corresponden las siguientes preguntas: 1-2-5-8-10-11- 

15-16-19-20. 

b) Ansiedad Rasgo: 

 Presencia de ansiedad corresponden las siguientes preguntas: 22-23-24-25- 

28-29-31-32-34-35-37-38-40. 



              25 
 

 Ausencia de ansiedad corresponden las siguientes preguntas: 21-26-27-30- 33-

36-39. 

Los sujetos contestan a cada uno de las afirmaciones ubicándose en una escala de 

cuatro dimensiones que van de 0 a 3. 

a) En la escala A-Estado son: 

 0 - No en lo absoluto. 

 1 - Un poco. 

 2 - Bastante. 

 3 - Mucho. 

b) En la escala A-Rasgo son: 

 0 - Casi nunca. 

 1 - Algunas veces. 

 2 - Frecuentemente. 

 3 - Casi siempre. 

Para obtener la puntuación del sujeto en cada una de las escalas se utilizaron los 

parámetros siguientes: 

                     Ansiedad-estado: 

(ΣRP – ΣRN) +50 

Ansiedad-rasgo: 

(ΣRP – ΣRN) +35 

 RP: reactivos positivos 

 RN: reactivos negativos 

Una vez obtenida la puntuación requerida se lleva a los parámetros referenciales. 

Los parámetros referenciales:  

Las puntuaciones para ambas escalas varían desde una puntuación mínima de 20 a 

una máxima de 80 en progresión con el nivel de ansiedad. Las puntuaciones obtenidas 

se clasifican en la siguiente escala: 

 Baja (menos de 30 puntos) 

 Media (30-44 puntos) 
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 Alta (más de 44 puntos) 

A tener en cuenta para los niveles de ansiedad tanto Rasgo como Estado: 

 En el nivel bajo encontraríamos a sujetos expuestos a pocas tensiones, con 

tolerancia a los problemas. 

 En el nivel medio encontraríamos a sujetos expuestos a situaciones con altas 

tensiones o presiones, las cuales son manejadas y no interfieren en su desempeño y 

hasta pueden sacar provecho de su condición, cabe resalta que este nivel no cae en 

lo patológico. 

 En el nivel alto encontraríamos a sujetos expuestos a tensiones las cuales 

afectan al individuo y la ansiedad interfiere con su vida. 

Técnica de análisis estadístico 

Los datos fueron analizados en el paquete estadístico IBM SPSS Statistics versión 25. 

Para la presentación de resultados se construyeron tablas estadísticas en la 

herramienta Microsoft Excel 2016. 

Para determinar los factores asociados a la ansiedad de los familiares de pacientes 

hospitalizados se usó la prueba estadística Chi-cuadrado, considerándose significativo 

un valor p<0.05. 

Aspectos Éticos 

Se solicitó autorización a la dirección de la clínica particular para el acceso a la 

población de estudio, la cual solicito el Proyecto del plan de Tesis, así como la 

preparación de aquellos y formalización física de la población de estudio. Se mantuvo 

la confidencialidad de los resultados de la investigación y se cumplieron las normas de 

buena práctica y de la Ley General de Salud, al respetar la anonimidad de los sujetos 

en estudio. 

Se solicitó el consentimiento de la población objetivo, informándose a cada uno de los 

familiares los fines de la entrevista, asimismo el anonimato de la misma por razones 

éticas, se procedió al llenado de las fichas por parte del encuestado. 
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RESULTADOS 
 

Tabla 1 

 

Datos sociodemográficos de la población estudiada en familiares de pacientes 

hospitalizados en una clínica particular, Arequipa en el año 2021 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Edad   

De 18 a 29 años 14 20.00% 

De 30 a 39 años 26 37.14% 

De 40 a 49 años 15 21.43% 

De 50 a 59 años 8 11.43% 

De 60 a más 7 10.00% 

Sexo   

Femenino 46 65.71% 

Masculino 24 34.29% 

Procedencia   

Cercado 5 7.14% 

Fuera de Arequipa 15 21.43% 

Otro distrito 50 71.43% 

Estado civil   

Casado 24 34.29% 

Conviviente 16 22.86% 

Divorciado 3 4.29% 

Soltero 26 37.14% 

Viudo 1 1.43% 

Nivel de instrucción   

Primaria completa 1 1.43% 

Secundaria completa 10 14.29% 

Secundaria incompleta 3 4.29% 

Universitario completo 35 50.00% 

Universitario incompleto 21 30.00% 
 
 
 
 
Parentesco  familiar 

  

Hermano/a 10 14.29% 

Hijo/a 8 11.43% 

Otros 11 15.71% 

Padre/madre 29 41.43% 
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Pareja 12 17.14% 

Ingreso Económico   

Mayor a s/. 930 soles 59 84.29% 

Menor o igual a s/. 930 soles 11 15.71% 
Tiempo de Enfermedad del 
paciente 

  

De 1 a 2 años 3 4.29% 

De 3 a 5 años 2 2.86% 

Más de 5 años 10 14.29% 

Menor a 1 año 55 78.57% 
Tiempo de hospitalización del 
paciente 

  

≤30 días 65 92.86% 

>30 días 5 7.14% 

Tiempo de visita familiar   

≤24 horas 50 71.43% 

>24 horas 20 28.57% 

Total 70 100.00% 
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Tabla 2 

 

 

Frecuencia de niveles de ansiedad-estado y ansiedad-rasgo en familiares de pacientes 

hospitalizados en una clínica particular, Arequipa en el año 2021 

 

 

  Frecuencia Porcentaje 

Ansiedad-Estado   

Alta 38 54.29% 

Baja  5  7.14% 

Media 27 38.57% 

Ansiedad-Rasgo   

Alta 6 8.57% 

Baja 14 20.00% 

Media 50 71.43% 

Total 70 100.00% 
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Tabla 3 

 

Edad del Familiar por Ansiedad Estado y Ansiedad Rasgo en familiares de pacientes 

hospitalizados en una clínica particular, Arequipa en el año 2021 

 

Edad 
 Ansiedad-Estado Ansiedad-Rasgo 

 Total 
   Alta Baja Media        Alta Baja Media      

De 18 a 29 
años 

N 7 1 6 3 4 7 14 

% 18.42 20 22.22 50 28.57 14 20 

De 30 a 39 
años 

N 15 1 10 0 3 23 26 

% 39.47 20 37.04 0 21.43 46 37.14 

De 40 a 49 
años 

N 7 2 6 1 4 10 15 

% 18.42 40 22.22 16.67 28.57 20 21.43 

De 50 a 59 
años 

N 2 1 5 0 3 5 8 

% 5.26 20 18.52 0 21.43 10 11.43 

De 60 a más 
N 7 0 0 2 0 5 7 

% 18.42 0 0 33.33 0 10 10 

Total 
N 38 5 27 6 14 50 70 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Edad y Ansiedad estado: Chi cuadrado = 10.21; valor-p = 0.251 

Edad y Ansiedad rasgo: Chi cuadrado= 15.44; valor-p = 0.051 
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Tabla 4 

 

Sexo por Ansiedad Estado y Ansiedad Rasgo en familiares de pacientes hospitalizados 

en una clínica particular, Arequipa en el año 2021 

 

Sexo 
 Ansiedad-Estado Ansiedad-Rasgo 

Total 
  Alta Baja Media     Alta Baja Media 

Femenino 
N 24 2 20  5 9 32 46 

% 63.16 40 74.07 
    

83.33 
64.29 64 65.71 

Masculino 
N 14 3 7 1 5 18 24 

% 36.84 60 25.93 16.67 35.71 36 34.29 

Total 
N 38 5 27 6 14 50 70 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

Sexo y Ansiedad estado: Chi cuadrado = 2.4151; valor-p = 0.299 

Sexo y Ansiedad rasgo: Chi cuadrado= 0.9046; valor-p = 0.636 
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Tabla 5 

 

Estado Civil por Ansiedad Estado y Ansiedad Rasgo en familiares de pacientes 

hospitalizados en una clínica particular, Arequipa en el año 2021 

 

Estado Civil 
 Ansiedad-Estado Ansiedad-Rasgo 

Total 
  Alta Baja Media Alta Baja Media 

Casado 
N 11 4 9 3 6 15 24 

% 28.95 80 33.33 50 42.86 30 34.29 

Conviviente 
N 8 0 8 0 3 13 16 

% 21.05 0 29.63 0 21.43 26 22.86 

Divorciado 
N 2 0 1 0 0 3 3 

% 5.26 0 3.7 0 0 6 4.29 

Soltero 
N 16 1 9 3 5 18 26 

% 42.11 20 33.33 50 35.71 36 37.14 

Viudo 
N 1 0 0 0 0 1 1 

% 2.63 0 0 0 0 2 1.43 

Total 
N 38 5 27 6 14 50 70 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

Estado Civil y Ansiedad estado: Chi cuadrado = 7.0249; valor-p = 0.534 

Estado Civil y Ansiedad rasgo: Chi cuadrado= 4.4923; valor-p = 0.810 
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Tabla 6 

  

Ingreso Económico por Ansiedad Estado y Ansiedad Rasgo en familiares de pacientes 

hospitalizados en una clínica particular, Arequipa en el año 2021 

 

 

Ingreso 
Económico 

 Ansiedad-Estado Ansiedad-Rasgo 
Total 

  Alta Baja Media Alta Baja Media 

Mayor a s/.930 
soles 

N 32 5 22 5 12 42 59 

% 84.21 100 81.48 83.33 85.71 84 84.29 

Menor o igual a 
s/. 930 soles 

N 6 0 5 1 2 8 11 

% 15.79 0 18.52 16.67 14.29 16 15.71 

Total 
N 38 5 27 6 14 50 70 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

Ingreso Económico y Ansiedad estado: Chi cuadrado = 1.0927; valor-p = 0.579 

Ingreso Económico y Ansiedad rasgo: Chi cuadrado = 0.0288; valor-p = 0.986 
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Tabla 7 

 

Nivel de Instrucción por Ansiedad Estado y Ansiedad Rasgo en familiares de pacientes 

hospitalizados en una clínica particular, Arequipa en el año 2021 

 

Nivel Instrucción 
 Ansiedad-Estado Ansiedad-Rasgo 

Total 
  Alta Baja Media Alta Baja Media 

Primaria completa 
N 1 0 0 1 0 0 1 

% 2.63 0 0 16.67 0 0 1.43 

Secundaria 
completa 

N 5 1 4 0 2 8 10 

% 13.16 20 14.81 0 14.29 16 14.29 

Secundaria 
incompleta 

N 1 0 2 0 1 2 3 

% 2.63 0 7.41 0 7.14 4 4.29 

Universitario 
compl… 

N 20 2 13 1 6 28 35 

% 52.63 40 48.15 16.67 42.86 56 50 

Universitario 
incom… 

N 11 2 8 4 5 12 21 

% 28.95 40 29.63 66.67 35.71 24 30 

Total 
N 38 5 27 6 14 50 70 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Nivel de Instrucción y Ansiedad estado: Chi cuadrado = 2.4194; valor-p = 0.965 

Nivel de Instrucción y Ansiedad rasgo: Chi cuadrado = 17.4375; valor-p = 0.026 
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Tabla 8 

 

Procedencia por Ansiedad Estado y Ansiedad Rasgo en familiares de pacientes 

hospitalizados en una clínica particular, Arequipa en el año 2021 

 

Procedencia 
 Ansiedad-Estado Ansiedad-Rasgo 

Total 
  Alta Baja Media Alta Baja Media 

Cercado 
N 3 0 2 1 2 2 5 

% 7.89 0 7.41 16.67 14.29 4 7.14 

Fuera de 
Arequipa 

N 6 2 7 0 5 10 15 

% 15.79 40 25.93 0 35.71 20 21.43 

Otro distrito 
N 29 3 18 5 7 38 50 

% 76.32 60 66.67 83.33 50 76 71.43 

Total 
N 38 5 27 6 14 50 70 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

Procedencia y Ansiedad estado: Chi cuadrado = 2.3176; valor-p = 0.678 

Procedencia y Ansiedad rasgo: Chi cuadrado = 6.2853; valor-p = 0.179 
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Tabla 9 

 

Parentesco por Ansiedad Estado y Ansiedad Rasgo en familiares de pacientes 

hospitalizados en una clínica particular, Arequipa en el año 2021 

 

Parentesco 
 Ansiedad-Estado Ansiedad-Rasgo 

Total 
  Alta Baja Media Alta Baja Media 

Hermano/a 
N 4 1 5 0 3 7 10 

% 10.53 20 18.52 0 21.43 14 14.29 

Hijo/a 
N 5 1 2 3 1 4 8 

% 13.16 20 7.41 50 7.14 8 11.43 

Otros 
N 6 0 5 1 1 9 11 

% 15.79 0 18.52 16.67 7.14 18 15.71 

Padre/madre 
N 21 0 8 2 4 23 29 

% 55.26 0 29.63 33.33 28.57 46 41.43 

Pareja 
N 2 3 7 0 5 7 12 

% 5.26 60 25.93 0 35.71 14 17.14 

Total 
N 38 5 27 6 14 50 70 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

Parentesco y Ansiedad estado: Chi cuadrado = 16.9874; valor-p = 0.030 

Parentesco y Ansiedad rasgo: Chi cuadrado = 15.7733; valor-p = 0.046 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              37 
 

 

 

Tabla 10 

 

Tiempo de Enfermedad del Paciente por Ansiedad Estado y Ansiedad Rasgo en 

familiares de pacientes hospitalizados en una clínica particular, Arequipa en el año 

2021 

 

Tiempo de 
Enfermedad 
del paciente 

 Ansiedad-Estado Ansiedad-Rasgo 
Total 

  Alta Baja Media Alta Baja Media 

De 1 a 2 años  
N 2 1 0 1 2 0 3 

% 5.26 20 0 16.67 14.29 0 4.29 

De 3 a 5 años    
N 2 0 0 1 0 1 2 

% 5.26 0 0 16.67 0 2 2.86 

Menor a 1 año 
N 28 3 24 4 11 40 55 

% 73.68 60 88.89 66.67 78.57 80 78.57 

Más de 5 años 
N 6 1 3 0 1 9 10 

% 15.79 20 11.11 0 7.14 18 14.29 

Total 
N 38 5 27 6 14 50 70 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

Tiempo de Enfermedad del paciente y Ansiedad estado: Chi cuadrado = 6.8727; valor-

p = 0.333 

Tiempo de Enfermedad del paciente y Ansiedad rasgo: Chi cuadrado = 14.0501; valor-

p = 0.029 
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Tabla 11 

 

Tiempo de Hospitalización del Paciente por Ansiedad Estado y Ansiedad Rasgo en 

familiares de pacientes hospitalizados en una clínica particular, Arequipa en el año 

2021 

 

Tiempo de 
hospitalización 

del paciente 

 Ansiedad-Estado Ansiedad-Rasgo 
Total 

  Alta Baja Media Alta Baja Media 

≤30 días 
N 33 5 27 5 14 46 65 

% 86.84 100 100 83.33 100 92 92.86 

>30 días 
N 5 0 0 1 0 4 5 

% 13.16 0 0 16.67 0 8 7.14 

Total      
N 38 5 27 6 14 50 70 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

Tiempo de hospitalización del paciente y Ansiedad estado: Chi cuadrado = 4.5344; 

valor-p = 0.104 

Tiempo de hospitalización del paciente y Ansiedad rasgo: Chi cuadrado= 1.9528; valor-

p = 0.377 
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Tabla 12 

 

 

Tiempo de Visita Familiar por Ansiedad Estado y Ansiedad Rasgo en familiares de 

pacientes hospitalizados en una clínica particular, Arequipa en el año 2021 

 

Tiempo Visita 
Familiar 

 Ansiedad-Estado Ansiedad-Rasgo 
Total 

  Alta Baja Media Alta Baja Media 

≤24 horas 
N 28 4 18 4 9 37 50 

% 73.68 80 66.67 66.67 64.29 74 71.43 

>24 horas 
N 10 1 9 2 5 13 20 

% 26.32 20 33.33 33.33 35.71 26 28.57 

Total 
N 38 5 27 6 14 50 70 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

Tiempo Visita Familiar y Ansiedad estado: Chi cuadrado = 0.5747; valor-p = 0.750 

Tiempo Visita Familiar y Ansiedad rasgo: Chi cuadrado = 0.5787; valor-p = 0.749 
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DISCUSION 
 

En la presente investigación participaron 70 familiares de ambos sexos, mayores de 

edad que viven dentro y fuera de la ciudad de Arequipa. Tuvo como objetivo primordial 

determinar la prevalencia, describir los factores concernientes y analizar los factores 

asociados a la ansiedad en familiares de pacientes hospitalizados en una clínica 

particular; para lograr dichos objetivos se utilizó el inventario de ansiedad rasgo estado 

(IDARE) también se realizó un análisis estadístico de las variables intervinientes, de 

estudio; aplicando técnicas descriptivas y de nivel de asociación. 

 

Sobre las características sociodemográficas de los familiares de pacientes 

hospitalizados en una clínica particular en Arequipa, en el año 2021, la población 

estudiada estuvo conformada principalmente por adultos jóvenes, de sexo femenino, 

procedentes de Arequipa, con nivel de instrucción alta (universitario completo e 

incompleto), siendo su parentesco con el paciente el de padre o madre y presentando 

un ingreso económico mayor al sueldo mínimo. Esto nos da a entender que la 

aplicabilidad de los resultados es para una población de nivel educativo y económico 

alto. Además, la mayoría de pacientes de familiares presentaban un tiempo de 

enfermedad menor a 1 año, con un tiempo de hospitalización menor a un mes, siendo 

el tiempo de visita principalmente menor de 24 horas.  

 

En esta población se encontró que aproximadamente la mitad de los familiares 

presentaban ansiedad-estado alta, mientras que solo la décima parte presentaba 

ansiedad-rasgo alta, predominando la ansiedad-rasgo media. Esto refleja que el 

estado ansioso de estos familiares sería transitorio y desencadenado principalmente 

por su familiar hospitalizado, observando también que menos de la décima parte de 

familiares presentaba ansiedad-estado baja. Por otro lado, la ansiedad-rasgo, un 

aspecto más idiosincrático y propio de la persona es principalmente de nivel medio.  

Con respecto a la relación entre la ansiedad rasgo y ansiedad estado, Spielberger 

(1966) revela que la persona con un nivel elevado de ansiedad rasgo es propenso a 

tener una ansiedad estado también elevada. Sin embargo, una persona con un nivel 

de ansiedad rasgo bajo, puede tener elevada intensidad de ansiedad estado (20).  

Respecto a los resultados de esta investigación en su tesis doctoral Sosa (2014) indicó 

que; en ansiedad, sucedió que en todos los grupos los niveles de ansiedad estado, 

superan a los de ansiedad rasgo; esto no siempre sucede tal como lo vemos en la 

tabla 2 (21). Resultados similares se evidencian en el estudio de Esquivel (2007), en 

México, concluye que la ansiedad de nivel moderado se presentó en el 18,3% de 

familiares seguido del nivel leve (18,3%) y severo (12,7%)  (22). 
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Según los resultados, el estado ansioso, ya sea de estado o de rasgo, sería 

independiente de la edad del familiar. Además, vemos que el grupo de edad con mayor 

ansiedad estado alta fue la de 30 a 39 años, mientras que en ansiedad-rasgo fueron 

los de 18 a 29 años. Así mismo, los que tuvieron menor ansiedad estado y ansiedad 

rasgo fueron los de 60 años a más. Según otro estudio la ansiedad forma parte de 

numerosos cuadros clínicos relacionados con la población mayor de 65 años (23). Por 

lo que una vigilancia especial es importante en estos familiares.  

 

El sexo no se asoció a ansiedad estado o ansiedad rasgo, sin embargo, el sexo 

femenino presentó mayor frecuencia de ansiedad estado y ansiedad rasgo. Similar a 

un estudio que concluye que alrededor del 10% de mujeres padecen ansiedad, y 

alrededor del 6% de hombres (23). debido a varias explicaciones desde la influencia 

de los factores genéticos hasta los psicológicos. Arenas (2009), en España, determinó 

que las mujeres en edad reproductiva son más vulnerables a desarrollar trastornos de 

ansiedad que los hombres, aproximadamente entre 2 a 3 veces más (24). Al igual que 

Posada (2006), en Colombia, señala que los trastornos de ansiedad son de mayor 

prevalencia entre las mujeres.  

 

De igual forma, no se encontró asociación con el estado civil, aunque los que 

presentaron mayor ansiedad estado fueron los solteros, indicando probablemente que 

el apoyo de una pareja sería importante para manejar la ansiedad. Esto es similar a 

los resultados de Zelkowitz y col., donde se describe que el estado civil es un fuerte 

predictor de ansiedad, reportando que las madres solteras presentan niveles mayores 

de ansiedad, esto debido a que estas no podrían acudir a una pareja para soporte 

emocional o instrumental (25).  

 

El ingreso económico no se asoció significativamente a la ansiedad estado y ansiedad 

rasgo, sin embargo, se pudo observar que la mayoría de familiares presentan un 

ingreso económico mayor a 930 soles, los cuales están relacionados con un alto nivel 

de ansiedad estado y nivel medio ansiedad rasgo; mientras que los que tiene un 

ingreso económico menor a 930 soles tienen un nivel alto de ansiedad estado y nivel 

medio de  ansiedad rasgo lo cual es poco común debido a que cuando no se cuenta 

con ingresos económicos suficientes para solventar el hogar hay preocupación y estrés 

en la persona. Esto contrasta con estudios donde se evidencia que el pertenecer a 

estratos socioeconómicos bajos se asocia con mayor riesgo de: intento de suicidio, 

sintomatología depresiva trastornos mentales comunes (básicamente depresión y 

ansiedad) (26).   
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Se encontró asociación entre el nivel de instrucción y la ansiedad rasgo, 

probablemente porque la educación tiene una influencia en el manejo de la ansiedad. 

Así, se observó que aquellos con nivel educativo universitario presentaron mayor 

frecuencia de ansiedad rasgo. Esto relacionado posiblemente a que los familiares con 

menor grado de instrucción pueden tener una falta de conocimiento e interpretación 

de la verdadera situación por la que pasa al paciente (2). Esta es una realidad opuesta 

a la reportada en un estudio similar que postula que los padres con nivel educacional 

más bajo tienen puntajes más altos de ansiedad (27).  

 

La procedencia no se asoció a algún tipo de ansiedad, sin embargo, la mayor 

frecuencia de ansiedad estado y rasgo alto se observó en otros distritos, siendo la 

menor frecuencia en el cercado. Este estudio concuerda con el que realizo Arohuanca 

(2019) que comparó la procedencia de los familiares con la zona en la que estos 

residían, siendo los de Arequipa el 68%, los que residían fuera del distrito el 12 % y 

fuera del departamento en un 20 % y concluyo que que los que residían en Arequipa 

presentan niveles medios de ansiedad tanto para estado como para rasgo, mientras 

los que residen afuera tienen inclinación a presentar niveles altos de ansiedad; aunque 

no este no es significativo (p=0.773) para ansiedad estado; pero si es significativo para 

ansiedad rasgo (p= 0.035) (2).  

 

Es importante resaltar que se encontró una asociación entre el parentesco del familiar 

y la ansiedad. Así, aquellos que presentaron mayor ansiedad-estado y rasgo fueron 

los padres o madres de los familiares, probablemente por los fuertes lazos afectivos 

que existe entre padres e hijos. Esto es importante destacarlo ya que se podrían 

ofrecer servicios de manejo de ansiedad en forma principal a los familiares que son los 

padres o madres. En un estudio se esperaba encontrar diferencias entre las madres y 

los padres los resultados demostraron que los niveles de ansiedad en ambos grupos 

fueron similares, se esperaba que los niveles de ansiedad de las madres superaran 

significativamente a los de los padres debido a diversos factores sociales: a las 

mujeres se les permite reconocer y expresar sus sentimientos más que a los hombres 

y son ellas quienes generalmente se hacen cargo y están al pendiente de los hijos 

enfermos (28)  .  

 

Se encontró, además, que el tiempo de enfermedad del paciente se asoció a la 

ansiedad estado, especialmente en aquellos con un tiempo de enfermedad menor a 

un año. Esto podría explicarse porque en enfermedades crónicas de más de un año, 

ya habría cierto grado de entendimiento y comprensión de la enfermedad, que 

permitiría tener menor ansiedad, en comparación a enfermedades nuevas que recién 

se incorporan en el núcleo familiar. Estos resultados coinciden con diversos estudios 
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que indican que el diagnóstico de una enfermedad y las implicancias de ésta se 

convierten en un suceso estresante en la medida que es una situación desconocida e 

incontrolable para las personas tanto para el que la padece, como para sus 

acompañantes; estos estudios permiten plantear que quizás los niños que llevan más 

tiempo con la enfermedad podrían estar más habituados a las características de la 

enfermedad así como también a las exigencias del tratamiento.   

 

Respecto a las características clínicas según la ansiedad de los pacientes, el tiempo 

de hospitalización no se asoció a la ansiedad, aunque en un menor tiempo de 

hospitalización se observó mayor ansiedad-estado y ansiedad rasgo alta. Esto es 

similar a los resultados de Salazar, donde el 2.84% de los pacientes tenían 9 días de 

hospitalización aproximadamente y tenían un nivel alto de ansiedad (29). El tiempo de 

visita familiar no se encontró asociado a la ansiedad estado o rasgo, siendo la ansiedad 

estado alta en mayor frecuencia cuando el tiempo de visita es menor a 24 horas, 

probablemente porque da mayor ansiedad no estar acompañando a su paciente 

familiar todo el día.  

 

Nuestros resultados ponen en evidencia una alta incidencia de ansiedad en nuestro 

entorno que afecta la salud mental; por lo que deberíamos prestar atención no solo a 

los pacientes sino también a sus familiares. 

En este trabajo la población de estudio estuvo limitada debido a que hubo problemas 

de accesibilidad por el estado de emergencia que estamos viviendo en el cual no se 

puede tener mucho contacto con el familiar del paciente hospitalizado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 

CONCLUSIONES 

 

En los familiares de pacientes hospitalizados en una clínica particular, que participaron 

en el estudio se encontró que: 

 

- Se determinó una prevalencia alta de ansiedad estado y un nivel medio de 

ansiedad rasgo. 

 

- Se identificó entre los factores asociados con relevancia significativa al 
parentesco, nivel de instrucción y tiempo de enfermedad.  

 
- Se analizó la prevalencia y los factores asociados a la ansiedad en los familiares 

de pacientes hospitalizados en una clínica particular, el parentesco es 
estadísticamente significativa en relación al nivel de ansiedad estado como 
rasgo; las demás variables asociadas a niveles de ansiedad rasgo son el nivel 
de instrucción, tiempo de enfermedad y parentesco.  

 

 

RECOMENDACIONES 

 

- Desarrollar investigaciones en los establecimientos de salud que midan el nivel 

de ansiedad entre los familiares de pacientes hospitalizados para disminuir la 

prevalencia y promocionar la salud. 

 

- El resultado de esta investigación sugiere la importancia de atender a las 

variables parentesco, nivel de instrucción y tiempo de enfermedad del paciente 

en la manifestación de la ansiedad en familiares de pacientes hospitalizados, la 

necesidad de elaborar programas con el objeto de reducir los efectos adversos 

que tiene la ansiedad. 

 

- Sugerir la valoración psicológica de los familiares que están en riesgo de 

desarrollar desorden emocional relacionado con ansiedad para un tratamiento 

oportuno y eficaz.  

 

 

 



              45 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 

1.   Luisella L, Playuk M, Centurion PC. Academico. [Online]. [cited 2021 abril 01. Available 

from: http://ojs.ucp.edu.ar/index.php/conexiones/article/view/713. 

2.   Arohuanca Paniura A. Prevalencia y factores de riesgo de ansiedad en familiares de 

pacientes hospitalizados del hospital III Goyeneche, Arequipa- 2019. [Online].; 2019 

[cited 2021 abril 14. Available from: http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/9209. 

3.   Cabanillas Martos A. Asociación entre el nivel de ansiedad y el grado de satisfacción de 

familiares de pacientes en emergencia. [Online].; 2017 [cited 2021 abril 03. Available 

from: https://repositorio.upao.edu.pe/handle/20.500.12759/2575. 

4.   Huaman Tipe L. Nivel de ansiedad del familiar del adulto crítico hospitalizado en la 

Unidad de Vigilancia Intensiva del Hospital II Carlos Tuppia Garcia Godos de EsSalud, 

Ayacucho – 2016. [Online].; 2016 [cited 2021 abril 04. Available from: 

https://hdl.handle.net/20.500.12672/5237. 

5.   Morrison J. DSM-5 Guia para el diagnóstico clínico New York: El Manual Moderno; 

2014. 

6.   Sadock BJ, Sadock VA. KAPLAN & SADOCK KLUWER W, editor.; 2015. 

7.   Alarcon RD, Mazzotti G, Sanchez HN. Psiquiatria. 3rd ed. 

8.   Mental INdS. Estudio epidemiológico de salud mental en Lima Metropolitana y Callao- 

Recopilación 2012. ANALES DE SALUD MENTAL. 2013; XXIX(ISSN-1023-389X). 

9.   Reyes Ticas JA. TRASTORNOS DE ANSIEDAD GUIA PRACTICA PARA 

DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO. [Online]. [cited 2021 ABRIL 05. Available from: 

http://65.182.2.244/Honduras/pdf/TrastornoAnsiedad.pdf. 

10.   Organizacion Mundial de la Salud. Manual CIE-10 Ginebra; 2017. 

11.   Escobar. Asociacion Colombiana de Neurologia. [Online]. [cited 2021 Abril 15. Available 

from: http://www.acnweb.org/guia/g5cap18.pdf. 

12.   MINISTERIO DE SALUD-DIRECCION DE ATENCION INTEGRAL CAJAMARCA. 

SCRIB. [Online]. [cited 2021 abril 06. Available from: 

https://es.scribd.com/presentation/88142395/10-1-Atencion-a-La-Familia-final-

cajamarca. 

13.   Machacca Huacarpuma E. FUNCIONAMIENTO FAMILIAR Y GRADO DE 

AFRONTAMIENTOEN FAMILIARES DE LA PERSONA HOSPITALIZADA EN 

UNIDADCUIDADOS INTENSIVOS, HOSPITAL GOYENECHE, AREQUIPA. [Online].; 

2018 [cited 2021 abril 05. Available from: 

https://es.scribd.com/document/395189611/Tesis-Elia. 

14.   Sizalima Cuenca SM, Encarnacion Lanche L. El clima familiar y las conductas agresivas 

de los adolescentes del décimo año de educación básica del instituto tecnológico 

nacional Huaquillas, sección vespertina del cantón Huaquillas, provincia de El Oro, 

http://ojs.ucp.edu.ar/index.php/conexiones/article/view/713
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/9209
https://repositorio.upao.edu.pe/handle/20.500.12759/2575
https://hdl.handle.net/20.500.12672/5237
http://65.182.2.244/Honduras/pdf/TrastornoAnsiedad.pdf
http://www.acnweb.org/guia/g5cap18.pdf
https://es.scribd.com/presentation/88142395/10-1-Atencion-a-La-Familia-final-cajamarca
https://es.scribd.com/presentation/88142395/10-1-Atencion-a-La-Familia-final-cajamarca
https://es.scribd.com/document/395189611/Tesis-Elia


              46 
 

2013. [Online].; 2016 [cited 2021 abril 05. Available from: 

https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/11343. 

15.   Cid Rodriguez MdC, Montes de Oca RR, Hernandez Diaz R. L familia en el cuidado de 

la salud. Medica Electronica. 2014 JULIO-AGOSTO; 36(4). 

16.   Soto Puma I, Yucra Atiquipa J. Estresores laborales y capacidad de afrontamiento en 

internas/os de enfermería Hospital Regional Honorio Delgado. Arequipa 2013. [Online].; 

2013 [cited 2021 abril 06. Available from: 

http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/2343. 

17.   Marquez Herrera M, Carrillo Gonzales M. La experiencia del familiar de la persona 

hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos en Bucaramanga (Colombia). 

Redalyc. 2015 enero-junio; 15(1). 

18.   Ministerio de Salud. NORMA TECNICA "CATEGORIAS DE ESTABLECIMIENTOS DEL 

SECTOR SALUD". 2005.. 

19.   Sierra JC, Ortega V, Ihab Z. Ansiedad, angustia y estrés: tres conceptos a diferenciar. 

Revista Mal Estar e Subjetividade. . 

20.   Castro Magan IM. Propiedades psicométricas del Inventario de Ansiedad: Rasgo-Estado 

(IDARE) en pacientes que asisten a la. [Online].; 2015 [cited 2021 abril 07. Available 

from: 

https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/1013/castro_mi.pdf?seque

nce=1&isAllowed=y. 

21.   Sosa Baltazar M. Relación entre autoconcepto, ansiedad e inteligencia emocional. 

Dialnet. 2014. 

22.   Esquivel M, Buendia C. Ansiedad y depresión en familiares de pacientes hospitalizados. 

Medicina Interna de Mexico. 2007; 0(06): p. 512-516. 

23.   Salud Navarra. [Online]. [cited 2021 Mayo 17. Available from: 

http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Mi+enfermedad/

Trastornos+de+ansiedad/Introduccion/trastornos+ansiedad+y+etapas+vida/. 

24.   Arenas CM, Puigcerver A. Diferencias entre hombres y mujeres en los trastornos de 

ansiedad: una aproximación psicobiológica. SCIELO. 2009 Diciembre; Vol.3(1). 

25.   Zelkowitz. Sciencie Daily. [Online].; 2017 [cited 2021 Mayo 17. Available from: 

https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170915095203.htm. 

26.   Ortiz Hernandez L, Lopez Moreno S, Borges G. Desigualdad socioeconómica y salud 

mental: revisión de la literatura latinoamericana. Cadernos de Saúde Pública (CSP). 

2007 Junio. 

27.   Rojas CKE. Medigraphic. [Online].; 2013 [cited 2021 Mayo 25. Available from: 

https://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2013/im136b.pdf. 

28.   Rojas Carrasco , Karmina E. Revista Medica del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

2013; 51(6). 

https://dspace.unl.edu.ec/jspui/handle/123456789/11343
http://repositorio.unsa.edu.pe/handle/UNSA/2343
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/1013/castro_mi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/1013/castro_mi.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Mi+enfermedad/Trastornos+de+ansiedad/Introduccion/trastornos+ansiedad+y+etapas+vida/
http://www.navarra.es/home_es/Temas/Portal+de+la+Salud/Ciudadania/Mi+enfermedad/Trastornos+de+ansiedad/Introduccion/trastornos+ansiedad+y+etapas+vida/
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/09/170915095203.htm
https://www.medigraphic.com/pdfs/imss/im-2013/im136b.pdf


              47 
 

29.   Salazar SC. Prevalencia de ansiedad y depresión en pacientes hospitalizados en los 

servicios de medicina interna del Hospital Nacional Dos de Mayo. Lima – Perú. Julio 

2015 – diciembre 2015. [Online].; 2015 [cited 2021 Mayo 18. Available from: 

http://repositorio.urp.edu.pe/handle/urp/454. 

30.   Nuñez Zuñiga YJ. Nivel de Depresión y Ansiedad en Padres de Recién Nacidos 

Hospitalizados en el Servicio de Neonatología del Hospital III Goyeneche, Arequipa 

2018. [Online].; 2018 [cited 2021 abril 03. Available from: 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCSM_1436d22eeec9a2bfcfd355cc84ea51f

e. 

31.   Murray RS, Larry JS. Estadistica. 4th ed. Iberoamericano , editor. Mexico: Mc Graw Hill; 

2009. 

32.   Cabrera P, Urrutia B, Vera V, Alvarado M, Vera Villaroel P. 

https://www.aepcp.net/book/ansiedad-y-depresion-en-ninos-diagnosticados-con-cancer-

anxiety-an-depression-in-children-with-a-diagnosis-of-cancer/. Revista de Psicopatología 

y Psicología clínica. 2005 01 de agsotp. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://repositorio.urp.edu.pe/handle/urp/454
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCSM_1436d22eeec9a2bfcfd355cc84ea51fe
https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UCSM_1436d22eeec9a2bfcfd355cc84ea51fe


              48 
 

ANEXOS 
 

Anexo 1 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo…………………………………………identificado con DNI 

N° …………expreso mi conformidad para participar en la 

investigación sobre “PREVALENCIA Y FACTORES 

ASOCIADOS A LA ANSIEDAD EN FAMILIARES DE 

PACIENTES HOSPITALIZADOS EN UNA CLINICA 

PARTICULAR, AREQUIPA EN EL AÑO 2021” contestar la 

ficha sociodemográfica que contiene 11 preguntas y el 

Inventario de Valoración de la Ansiedad Estado y Ansiedad 

Rasgo (IDARE) que contiene 40 preguntas. 

 

 

 

 

 

                                                                                  Firma 
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Anexo 2 

ITEM-I: FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

 

INSTRUCCIONES: En este cuestionario te pedimos que contestes y/o 

marques con la mayor sinceridad y rapidez posible a todas las preguntas que 

te hacemos en esta ficha. Recuerda que no hay respuestas correctas ni 

incorrectas. 

1. Edad: años 

2. Sexo: 

● Masculino ()   

● Femenino ()  

3. Estado civil: 

● Soltero () 

● Casado () 

● Viudo () 

● Divorciado () 

● Conviviente () 

4. Ingreso Económico mensual: 

● Menor o igual a s/. 930 soles ()  

● Mayor a s/. 930 soles ()  

5. Nivel de instrucción: 

 Primaria completa () 

 Primaria incompleta () 

 Secundaria completa () 

 Secundaria incompleta () 
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 Universitario completo () 

 Universitario incompleto ()

6. Procedencia:  

● Cercado ()   

● Fuera de Arequipa () 

● Otro distrito ()

7. Parentesco con su familiar: 

 Padre/madre () 

 Hermano/a () 

 Pareja () 

 Hijos () 

 Otros () 

8. Tiempo de enfermedad del paciente: 

• Menor a 1 año () 

• De 1 a 2 años () 

• De 2 a 5 años () 

• Más de 5 años () 

9. ¿Cuantos días está hospitalizado el paciente?: días 

10. Tiempo de visita familiar: 

Número de días que visitó al paciente en la última semana:

 días 

Número de horas compartidas con el paciente en su última 

visita: 

 horas
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Anexo 3.1 

ITEM II: (IDARE) – Estado 

INSTRUCCIONES: Lea cada frase y marque con una “X” la frase que indique 

como se siente en estos momentos. No emplee mucho tiempo en cada frase, pero 

trate de dar la respuesta que mejor describa sus sentimientos ahora. 

 

N° VIVENCIAS NO 

EN 

LO 

ABSO

LUTO 

UN 

POCO 

BASTA

NTE 

MUC

HO 

1 Me siento calmado     

2 Me siento seguro     

3 Estoy tenso     

4 Estoy contrariado     

5 Me siento a gusto     

6 Me siento alterado     

7 Estoy preocupado 

actualmente por algún 

posible contratiempo 

    

8 Me siento descansado     

9 Me siento ansioso     

10 Me siento cómodo     

11 Me siento con confianza 

en mí mismo 

    

12 Me siento nervioso     

13 Estoy agitado     

14 Me siento a punto de explotar     

15 Me siento relajado     

16 Me siento satisfecho     
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17 Estoy preocupado     

18 Me siento muy 

preocupado y aturdido 

    

19 Me siento alegre     

20 Me siento bien     
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Anexo 3.2 

ITEM II: (IDARE) – Rasgo 

 

INSTRUCCIONES: Lea cada frase y marque con una “X” la frase que indique 

como se siente en estos momentos. No emplee mucho tiempo en cada frase, 

pero trate de dar la respuesta que mejor describa sus sentimientos 

normalmente en su día a día. 

 

N° VIVENCIAS CASI 

NUNC

A 

ALGUNA

S 

VECES 

FRECUE

NTE 

MENTE 

CASI 

SIEMPR

E 

21 Me siento mal     

22 Me canso 

rápidamente 

    

23 Siento ganas de 

llorar 

    

24 Quisiera ser tan 

feliz como otras 

personas 

parecen ser 

    

25 Pierdo 

oportunid

ades por 

no poder 

decidirm

e 

    

26 Me siento 

descansado 

    

27 Soy una 

persona 

tranquila 
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serena y 

sosegada 

28 Siento que las 

dificultades se 

me amontonan 

al punto de no 

poder superarlas 

    

29 Me 

preocupo 

demasiado 

por cosas 

sin 

importancia 

    

30 Soy feliz     

31 Tomo las cosas 

muy a pecho 

    

32 Me falta confianza 

en mí mismo 

    

33 Me siento seguro     

34 Trato de 

sacarle “el por 

qué” a las crisis 

y dificultades 

    

35 Me siento 

melancólico 

    

36 Me siento 

satisfecho 

    

37 Algunas ideas 

poco 

importantes 

pasan por mi 
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mente 

38 Me afectan 

tanto los 

desengaños 

que no me los 

puedo quitar 

de la cabeza 

    

39 Soy una persona 

estable 

    

40 Cuando 

pienso en los 

asuntos que 

tengo entre 

manos me 

tenso y altero 

    

 

 

 


