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RESUMEN 

OBJETIVO: Establecer los factores relacionados a ansiedad y depresión en 

pacientes postoperados del Hospital III Goyeneche Arequipa. 

MATERIAL Y METODOS:  se realizó un estudio observacional, transversal y de 

asociación prospectivo según Altman. La información recolectada mediante la 

aplicación de una entrevista estructurada a 128 pacientes, según la escala de HADS 

(Hospital Anxiety and Depression Scale) en su versión en español, que cumplieron 

con los criterios de inclusión y exclusión del Área quirúrgica del Hospital III 

Goyeneche Arequipa, Para las variables cuantitativas se usó medidas de 

distribución de frecuencia, utilizando tablas para resumir los resultados. Se utilizó la 

prueba de chi cuadrado, un nivel de significancia estadística P < 0,05 en todas las 

pruebas estadísticas. 

RESUTADOS: Se encontró una frecuencia de depresión (35,9%) y ansiedad (34,4%) 

en el total de la población postoperada. Se estudió la asociación de diez variables en 

total, encontrándose resultados estadísticamente significativos los siguientes 

factores sociodemográficos para ansiedad:  edad de 58 años a más (53,6%, X2=2,22, 

P=0,04), estado civil soltero (44,1%, X2=8,38, P= 0,02), grado de instrucción superior 

(43,8%, X2=10,88, P=0,03). Siendo para depresión las variables estadísticamente 

significativas: el sexo masculino (44,4%, X2=8,30, P= 0,02), edad entre 18 y 57 años 

(39,0%, X2=14,13, P=0,00), tipo de familia en extensión(41,7% p<0,05) grado de 

instrucción primaria (46,4%, X2=23,14, P=0,00). En factores clínicos, se encontró 

asociación estadísticamente significativa para ansiedad las variables:  comorbilidad 

crónica (45,5%, X2=8,34, P=0,02) y para depresión con las variables: comorbilidad 

aguda (42,9%, X2=9,82, P=0,01), servicio de hospitalización de traumatología 

(52,1%, X2=8,73, P=0,01), diagnóstico definitivo de cirugía de extremidades (52,1%, 

X2=8,73, P=0,01), todas estas con un P<0.05. 

CONCLUSIONES: Se halló una frecuencia mayor de depresión (35,9%) en la 

población total de estudio, además que eso implica que un tercio de pacientes 

requiere una atención adicional y especializada. Siendo en postoperados los 

factores asociados a depresión el sexo masculino, la edad entre 18 y 57años, el 

grado de instrucción primaria, tipo de familia en extensión, la comorbilidad aguda, 

la hospitalización en el servicio de traumatología y el diagnóstico definitivo de cirugía 

en extremidades, así mismo, se encontró factores asociados a ansiedad la edad de 

58 años a más, estado civil soltero, grado de instrucción superior y comorbilidad 

crónica. 

PALABRAS CLAVE: Depresión, Ansiedad, factores relacionados, factores 

asociados, frecuencia, pacientes hospitalizados, cirugía general, cirugía, 

traumatología. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To establish the factors related to anxiety and depression in 

postoperative patients at Hospital III Goyeneche Arequipa. MATERIAL AND 

METHODS: An observational, cross-sectional and prospective association study was 

carried out according to Altman. The information collected through the application of 

a structured interview to 128 patients, according to the HADS scale (Hospital Anxiety 

and Depression Scale) in its Spanish version, who met the inclusion and exclusion 

criteria of the Surgical Area of Hospital III Goyeneche Arequipa, For quantitative 

variables, frequency distribution measures were used, using tables to summarize the 

results. The chi square test was used, a level of statistical significance P < 0.05 in all 

statistical tests. RESULTS: A frequency of depression (35.9%) and anxiety (34.4%) 

was found in the total postoperative population. The association of ten variables in 

total was studied, finding statistically significant results for the following 

sociodemographic factors for anxiety: age 58 years or older (53.6%, X2=2.22, 

P=0.04), single marital status ( 44.1%, X2=8.38, P= 0.02), higher level of education 

(43.8%, X2=10.88, P=0.03). For depression, the statistically significant variables 

were: male sex (44.4%, X2=8.30, P= 0.02), age between 18 and 57 years (39.0%, 

X2=14.13, P= 0.00), type of extended family (41.7% p<0.05), primary education level 

(46.4%, X2=23.14, P=0.00). In clinical factors, a statistically significant association 

was found for anxiety with the variables: chronic comorbidity (45.5%, X2=8.34, 

P=0.02) and for depression with the variables: acute comorbidity (42.9%, X2 =9.82, 

P=0.01), trauma hospitalization service (52.1%, X2=8.73, P=0.01), definitive 

diagnosis of limb surgery (52.1%, X2= 8.73, P=0.01), all of these with a P<0.05. 

CONCLUSIONS: A higher frequency of depression (35.9%) was found in the total 

study population, which also implies that a third of patients require additional and 

specialized care. In postoperative patients, the factors associated with depression 

were male sex, age between 18 and 57 years, level of primary education, type of 

extended family, acute comorbidity, hospitalization in the trauma service, and 

definitive diagnosis of limb surgery. Likewise, factors associated with anxiety were 

found to be age 58 years or older, single marital status, higher education level and 

chronic comorbidity. KEY WORDS: Depression, Anxiety, related factors, associated 

factors, frequency, hospitalized patients, general surgery, surgery, traumatology. 
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INTRODUCCION 

JUSTIFICACIÓN 

La ansiedad es considerada uno de los trastornos de la salud mental que más 

prevalencia tiene junto con la depresión a nivel global, además de ser estimada un 

problema de salud pública, pues en nuestro país se considera que un 7% de la 

población padece de ansiedad en algún momento de su vida. Además, el grupo 

etario más afectado es el que se halla entre los 18 y 35 años, en comparación con 

los adultos mayores, esto junto con el poco valor que se le da, resulta en un problema 

de gran escala en la juventud.1 

La depresión continúa abarcando en la medicina actual un tema recurrente e 

inagotable, es una patología en constante evolución respecto a síntomas, etiología, 

tratamiento y pronóstico. Según la OMS es considerada como la principal causa de 

discapacidad en el mundo la cual está presente tanto en países desarrollados como 

en vías de desarrollo.1-2
 

Así mismo, son trastornos psiquiátricos de alta incidencia en la población general y 

por tanto, es también recurrente en enfermos hospitalizados.3-4 A su vez se asocian 

a una percepción subjetiva del enfermo de mayor gravedad y menor mejoría de su 

patología,5
 
  así también, el resultado funcional y calidad de vida percibida 2-6

 

Esta ansiedad puede ser una característica que forma parte de la personalidad del 

paciente, o bien ser una respuesta a un acontecimiento importante, como es el acto 

quirúrgico.3 

El Hospital Goyeneche no está apartado de este contexto, pues durante nuestra 

experiencia en el internado se observa cuadros de ansiedad en gran cantidad de 

pacientes, por no decir en su totalidad, por este motivo resulta transcendental el 

estudio de estas patologías, ya que en el postoperatorio la situación observada es 

similar, nos enfrentamos a infinidad de incógnitas, que al no ser resueltas en el 

momento adecuado y más aun con las condiciones acarreadas en la época actual 

de COVID como no poder estar acompañado de familiares en la estancia 

hospitalaria, desencadenan aparentemente un mayor nivel de ansiedad en el 

postoperatorio, así mismo como la probabilidad del desarrollo de la enfermedad 

depresiva. 
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La depresión es una alteración del estado de ánimo que origina la pérdida de interés 

para realizar     las diligencias diarias, así como de la autoconfianza, además de la 

aparición de un                            sentimiento de inferioridad, ideas de culpa, falta de concentración, 

demasía de cansancio e inutilidad y deterioro de la calidad de vida o la autolisis.7-8-

9 

En nuestro país, la enfermedad depresiva está abarcando     gran prevalencia, 

logrando cada vez más una afección en la sociedad de manera  importante,1 

produciendo malestar a nivel de salud pública en el estado y a nivel salud, debido a 

su complejo tratamiento.10-1
. Aunque hay tratamientos conocidos y eficaces contra 

los trastornos mentales, más del 75% de las personas afectadas en los países de 

ingresos bajos y medianos no recibe atención de ningún tipo.29
 

La patología traumatológica atraviesa en su proceso con altos niveles de estrés, 

dolor, desesperanza e incertidumbre, habiendo sido conjuntada inicialmente con 

otros factores que predisponen a caídas, con el resultado más frecuente que son las 

fracturas con un proceso de recuperación generalmente extenso, por tal razón la 

depresión y ansiedad son padecimientos frecuentes en esta área; además que  

suele acompañarse en forma frecuente de déficit sensorial y padecimientos crónico 

degenerativos.6-15 
 

De igual forma se observa en el área de cirugía general, un flujo constante de 

pacientes por patologías frecuentes, que ponen en una posición  emocionalmente 

inestable al paciente al ser estas en su mayoría de un inicio súbito y agudo, más 

aun teniendo como solución el acto quirúrgico y ser sometidos a tal tratamiento, no 

recibiendo la suficiente información en el prequirúrgico, sumándose a factores de 

riesgo ya sean, familiares, psicosociales, económicos, psicológicos, etc., provocan 

en los mismos una gran predisposición a desencadenar trastorno de ansiedad y 

depresión en el postquirúrgico, como en su recuperación domiciliaria; es aquí 

donde nace la relevancia del estudio de estas patologías en hospitalizados de las 

mencionadas especialidades al pensarlas como las más vulnerables al desarrollo de 

dichas patologías psiquiátricas. 

Existe un reducido número de estudios en relación a comparaciones de 

especialidades quirúrgicas que tienen una alta incidencia diaria de estas patologías 

en hospitales acerca de la prevalencia de ansiedad, depresión y sus factores 
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asociados en el postquirúrgico en pacientes hospitalizados en los servicios de 

traumatología y cirugía general en nuestro país, así mismo como en nuestra región, 

por tal motivo se considera importante realizar este estudio. 

Se ve por conveniente hacer la investigación en las especialidades de traumatología 

y cirugía general, porque se observó que los pacientes de estas especialidades son 

los que experimentan mayor tendencia a ansiedad, ya que comprometerá la 

motricidad de su cuerpo o en su mayoría actos quirúrgicos que incluyen la 

extracción, resección, anastomosis, amputaciones, etc, de una especie anatómica, 

siendo de poco conocimiento por el paciente si la cirugía tendrá una recuperación 

positiva o negativa.  

La presente investigación busca además ofrecer una exposición de este problema 

en nuestra realidad; de esta manera, motivar a los médicos a cargo de darle 

relevancia a l problema y comprender la importancia de un abordaje biopsicosocial 

del paciente, para poder prevenir que ambas patologías formen parte de las grandes 

filas que ya tiene a su cargo el precario primer nivel de atención de nuestro país,  de 

modo que se brinde real interés a la detección precoz de estas patologías en el 

hospitalizado y a su posterior tratamiento oportuno, considerando así ser parte de 

la solución y no del incremento de  una problemática más en salud, o que la 

patología depresiva desencadene cronicidad con susceptibilidad estudiada y 

demostrada, ya sea a nivel orgánico o funcional y que conlleve a otras fatales 

consecuencias como lo es el  suicidio; así mismo, que sirva de apoyo para futuros 

trabajos de investigación, en beneficio de la población y todo el sector sanitario. 

 

ANTECEDENTES 

Anguiano-Serrano, Mora-Miranda, Reynoso-Erazo, Vega-Valero en 2017, (México), 

titulado “Prevalencia de ansiedad y depresión en pacientes hospitalizados”, cuyo 

objetivo fue determinar los niveles de ansiedad y depresión relacionados al tiempo 

con la enfermedad del hospital Juárez de México. El estudio fue transversal, 

descriptivo, donde se incluyeron a 111 pacientes. En conclusión, de acuerdo al 

tiempo de diagnóstico la ansiedad y depresión fueron aumentando, además, hubo 

una relación positiva y moderada alta lo cual indicó que a mayor ansiedad mayor 

depresión.11
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Grau-Martín en el año 2003 (España), acerca de la influencia de la ansiedad y la 

depresión en la sensación de gravedad del enfermo y sus perspectivas de                  mejoría. Los 

deprimidos tenían sensación de peor pronóstico para su enfermedad, y una 

tendencia a valorarla como más grave.12
 

Prado en el año 2008 argumenta que las técnicas quirúrgicas se han ido 

modificando y desarrollando para hacer cada vez menor el riesgo para la vida. La 

cirugía constituye indudablemente un evento estresante, del que se derivan 

preocupaciones sobre la autonomía, condiciones físicas, las acciones dolorosas, la 

supervivencia, la recuperación, la separación de la familia, el hogar, a lo que se 

suma el trato impersonal de la propia hospitalización.10
 

Lingard en el año 2004 (Estados Unidos), estudió el dolor preoperatorio como factor 

predictivo de los resultados funcionales postoperatorios en 860 pacientes sometidos 

a prótesis total de rodilla, concluyendo que los pacientes que tenían mayor limitación 

funcional, dolor más intenso y peores resultados psicológicos, fueron más 

propensos a tener peores resultados funcionales al año y a los dos años de la 

intervención quirúrgica.13
 

Wylde, el año 2011 (Inglaterra), señaló que la presencia  de depresión mayor estuvo 

asociada con el dolor posquirúrgico persistente. El 15% de los pacientes sometidos 

a prótesis total de rodilla tenían dolor severo o extremo a los 3-4 años tras la 

intervención quirúrgica, que estuvo asociado a la depresión mayor.14 

Baca-García, Aroca, Fuentesana, en el año 2014, (España) el estudio “Factores de 

riesgo de la conducta suicida asociados a trastornos depresivos y ansiedad”, cuyo 

objetivo fue valorar el riesgo de los intentos de suicidio en relación a la presencia 

de trastornos de ansiedad, depresión mayor y depresión mayor comórbida con 

trastornos de ansiedad. Fue un estudio de casos y controles, longitudinal, 

descriptiva; se incluyó 505 pacientes (casos) y 227 pacientes (controles). En 

conclusión, los pacientes de sexo femenino presentaron mayor ansiedad y 

depresión a comparación de los varones, se concluye que los niveles de ansiedad 

y depresión están relacionados con el nivel educativo, siendo el nivel básico el que 

predomina; los pacientes con trastorno de personalidad e impulsividad tienen mayor 

porcentaje de estos estados.15 

Costas-Gonzáles; Prado-Robles; Crespo-Iglesias en el año 2013, (España) 
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realizaron el estudio, “Ansiedad y depresión entre los pacientes hospitalizados en 

el complejo hospitalario de Ferrol”, el objetivo fue determinar, mediante una 

evaluación inicial la presencia de sintomatología de ansiedad y/o depresión entre 

los pacientes hospitalizados. En conclusión, los pacientes que sufrirán ansiedad 

también estaban predispuestos a desarrollan depresión; según el tiempo de estadía 

en el hospital, en este estudio, el número de pacientes con ansiedad y depresión, 

disminuyó significativamente en un tiempo de hospitalización menor.16 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores asociados a ansiedad y depresión en pacientes postoperados 

del Hospital III Goyeneche Arequipa, Abril 2022? 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

• Establecer los factores asociados a ansiedad y depresión en pacientes 

postoperados del Hospital III Goyeneche Arequipa. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer la frecuencia de ansiedad y depresión en pacientes 

postoperados del Hospital III Goyeneche Arequipa. 

• Determinar la asociación de los factores socio-demográficos como: sexo, 

edad, situación familiar, estado civil, ocupación, grado de instrucción, ingreso 

económico con la ansiedad y depresión en la  población estudiada. 

• Determinar la asociación de los factores clínicos como: numero de vacunas 

anti COVID-19, contagios previos de COVID-19, comorbilidad y servicio de 

hospitalización con ansiedad y depresión en la población estudiada. 

• Determinar la asociación de diagnóstico definitivo, con ansiedad y depresión 

en la población estudiada. 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

A. Ansiedad  

a. Definición  

La ansiedad es un estado emocional desagradable en las que hay sensación 

subjetiva de un peligro, malestar, tensión o aprensión, acompañado de una 

descarga neurovegetativa y cuya causa no está claramente reconocida para la 

persona. Se considera a la ansiedad como patológica cuando su presentación es 

irracional, ya sea porque el estímulo está ausente, la intensidad es excesiva con 

relación al estímulo.17 

b. Manifestaciones clínicas 

Esta condición se manifiesta por: 

Sensaciones somáticas:  

- Aumento de la tensión muscular. 

 - Mareos  

- Sudoración  

- Hiperreflexia  

- Palpitaciones  

- Midriasis  

- Sincope  

- Taquicardia  

- Parestesias  

- Temblor  

- Molestias digestivas  

- Diarrea  

- Sensación de “cabeza vacía” 
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Síntomas psíquicos:  

- Intranquilidad  

- Inquietud  

- Nerviosismo  

- Preocupación excesiva y desproporcionada  

- Miedos irracionales  

- Deseo de huir  

- Temor a perder la razón  

- Sensación de muerte inminente 18
 

 c.   Tipos de ansiedad. 

▪ Trastorno de ansiedad generalizada (TAG): Estas personas pasan el día con 

excesivas preocupaciones desmedidas, se trata de una tensión crónica aun 

cuando nada parece provocarla; están demasiado preocupadas por temas de 

dinero, salud, economía, problemas familiares o laborales. Su diagnóstico se da 

porque la persona está muy tensionada a cerca de estos diversos problemas de 

la vida diaria durante seis meses como mínimo. Las personas con este tipo de 

ansiedad no se pueden relajar, se asustan con facilidad, tienen dificultades para 

concentrarse, sienten fatiga, cefalea, tensiones y dolores musculares, dificultad 

para comer, temblores, irritabilidad, náuseas, transpiración, mareos, bochornos, 

etc.  

▪ Trastorno de pánico:  Se caracteriza por repentinos ataques de terror, la persona 

experimenta múltiples crisis de angustia donde cree frecuentemente, que va a 

morir; padecen de taquicardia, transpiración, debilidad, mareos o 

desfallecimientos, escalofríos, hormigueo o adormecimiento, náuseas, dolor de 

pecho, etc. Las personas que padecen este trastorno en repetidas ocasiones 

pueden quedar discapacitadas por esta enfermedad y es necesaria la búsqueda 

de tratamiento. Este tipo de trastorno va acompañado de otros conflictos graves 

como depresión, abuso de drogas o alcoholismo. 

▪ Trastorno fóbico o Fobia social: Las personas que la experimenten sienten miedo 
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intenso, crónico y persistente de ser observadas y juzgadas ante otras personas, 

la intensidad de este trastorno dificulta a la persona para realizar otro tipo de 

actividades, puede influir en sus estudios, trabajo y en socializar con otras 

personas.  

▪ Trastorno obsesivo-compulsivo Las personas con este tipo de trastornos tienden 

a producir pensamientos o acciones (rituales) involuntarias para que no puedan 

producir una cierta ansiedad. Estas personas crean ciertos rituales como. Lavarse 

las menos en repetidas veces (frente a gérmenes), trancar la puerta varias veces 

(frente a intrusos), peinarse el cabello compulsivamente frente al espejo (temor a 

la vergüenza social), etc. Cuando este trastorno es severo, puede incapacitar a 

la persona para realizar sus actividades cotidianas, en el trabajo o estudios. Las 

personas responden bien al tratamiento mediante medicamentos y la 

psicoterapia.  

▪ Trastorno por estrés postraumático: Este tipo de trastorno se desarrolla después 

de una experiencia que causo trauma tanto a nivel físico o amenaza de daño 

físico, donde puede ser a la misma persona, un familiar o ser testigo de tal 

experiencia, estas pueden ser, violación, asaltos, torturas, secuestros, etc., 

donde la persona puede experimentar, susto con facilidad, paralizarse a nivel 

emocional, perder interés de ciertas cosas que disfrutaba o no mostrar 

afectividad; para que estos síntomas lleven al diagnóstico de trastorno 

postraumático, deben durar más de un mes.17
 

d.  Ansiedad en el postquirúrgico 

Dentro de las manifestaciones psíquicas de la ansiedad con un resultado de 90% 

se determinó que el estado de ánimo ansioso es predominante en el proceso de 

recuperación quirúrgica, teniendo como característica la incapacidad de tomar 

decisiones y afrontar nuevos retos diferenciándose de la tensión, siendo esta última 

desgastante e impide concentrarse en la situación actual, enfatizando que 

únicamente se le puede considerar patológico cuando se encuentra implicado el 

bienestar general o el desempeño del sujeto en el entorno. De menor intensidad se 

detectó el insomnio con un porcentaje equivalente a un 26% que no resulto ser 

significativo para ser considerado como una alteración psíquica en los pacientes.38 

El estado de ánimo ansioso y la tensión son estados mentales o psíquicos, que se 
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muestran como sentimiento de inseguridad, preocupación y pronóstico de que algo 

pueda suceder o que la intervención realizada no ha sido correcta y que pueda 

enfermar nuevamente o en el peor de los casos temor a que la herida no cicatrice 

se infecte y pueda abrirse, la presencia de estos pensamientos suponen un 

aumento de ansiedad, en el artículo Disminución de la ansiedad como factor de 

mejora en la recuperación quirúrgica, hace mención de la importancia de disminuir 

las manifestaciones de ansiedad con lo que supone reducir el tiempo de la estancia 

hospitalaria, la reducción de la ansiedad se basa en brindar información al paciente 

por lo tanto es importante estudiar y reducir la ansiedad para optimizar la calidad 

asistencial, al mejorar y facilitar la recuperación del paciente, aumentando a esto el 

restablecimiento de la salud de la mano de una buena práctica médica.39
 

Al brindarles a los pacientes acompañamiento psicológico y psicoeducación durante 

la recuperación quirúrgica, se logrará canalizar así la anticipación de un peligro o 

frustración que amenaza la seguridad, homeostasis, vida del individuo y el riesgo 

inminente a desarrollar la enfermedad depresiva.38 

B. Depresión 

a. Definición  

La depresión es un trastorno afectivo, se presenta como un conjunto de síntomas 

de predominio de tristeza patológica, apatía, anhedonia, desesperanza, 

decaimiento, irritabilidad, sensación subjetiva de malestar e impotencia frente a las 

exigencias de la vida, aunque en mayor o menor grado, también están presentes 

síntomas de tipo cognitivo, volitivo y somático, por lo que podría hablarse de una 

afectación global psíquica y física, haciendo especial énfasis en la esfera 

afectiva.19 

Es un padecimiento altamente incapacitante y altamente prevalente a nivel 

mundial, el diagnóstico se da ante la presencia de síntomas depresivos, con 

una duración de al menos 2 semanas, y al menos cuatro síntomas concomitantes, 

entre los que se puede mencionar: cambios en el apetito y el peso, en el sueño 

y la actividad, falta de energía, sentimientos de culpa, problemas para pensar, 

tomar decisiones y pensamientos recurrentes de muerte o suicidio.20
 

b. Epidemiología 
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Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), clasifica al Trastorno 

depresivo mayor (TMD) como la undécima causa de discapacidad y mortalidad en 

el mundo, entre 291 enfermedades y lesiones. 

•Sexo: Se estima que la presentación en mujeres es el doble que, en hombres, sin 

importar el lugar del mundo en que se tome y esto se podría explicar debido a 

que       la etiología del TMD es diferente para cada sexo. 

•Etnia: De acuerdo a datos de encuestas realizadas en EE.UU. en personas 

blancas es de 18%, en   pacientes afro-caribeños 13% y en afroamericanos   es 

de 10%, sin embargo, la severidad del TDM es menor en pacientes blancos 

que en los otros dos grupos. 

•Edad: Se han realizado estudios que indican que se presenta mayormente en 

adultos jóvenes, entre más edad menos prevalencia de depresión. 

Existen factores de riesgo en adultos mayores que aumentan la presentación 

de la enfermedad, por ejemplo, múltiples comorbilidades, institucionalizados, 

dependientes de las actividades básicas de la vida diaria, entre otros.21
 

c. Etiología 

Los primeros hallazgos de la etiología del TDM surgieron de manera incidental al 

estudiar efectos secundarios de fármacos que disminuyen la concentración de 

monoaminas a nivel cerebral, como sucede   con   algunos   antihipertensivos 

como la reserpina. Hoy en día se conoce que la patogénesis del TDM es 

multifactorial y al menos se pueden hablar de tres vías que convergen para 

desarrollar esta patología, los factores biológicos, genéticos y psicosociales. 

d. Factores de riesgo 

Debido a los múltiples factores y etiologías que están presentes en el TDM, 

asociado a las comorbilidades, aspectos psicosociales se presenta cierta dificultad 

para determinar factores de riesgo para el desarrollo de la patología en estudio, 

sin embargo, salen a resaltar factores de riesgo comunes, por lo que se pueden 

rescatar al menos de mayor importancia los siguientes: 

- Enfermedad medica concomitante, dolor crónico, medicamentos 

(glucocorticoides), enfermedad psiquiátrica concomitante, eventos de vida 

adversos, rasgos de personalidad, estatus económico bajo, estado civil: 
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separado, viudo, divorciado, fumador o exfumador, antecedente de 

enfermedad mental, conflictos en la infancia con los cuidadores. 

También se mencionan algunos factores protectores como son: creencias  

religiosas, soporte social, embarazo y tener hijos.20
 

e. Diagnóstico 

La depresión puede manifestar una combinación de distintos síntomas, lo que 

hace su detección con un grado mayor de dificultad y en especial en el contexto 

de otra enfermedad concomitante. 

Una vez que algún tamizaje da positivo, se utilizan una serie de pautas para poder 

realizar el diagnóstico certero, la más utilizada es la establecida por el Manual 

Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, (DMS-5, por sus siglas 

en ingles). En éste, se encuentran criterios para el diagnóstico de distintos 

trastornos   depresivos, los cuales incluyen al menos: 

- Trastorno de depresión mayor (Ver tabla 1). 

- Distimia (Trastorno depresivo persistente) 

- Trastorno de desregulación del estado de ánimo disruptivo 

- Trastorno disfórico premenstrual 

- Trastorno depresivo inducido por sustancias / medicamentos 

- Trastorno depresivo debido a otra afección médica 

- Otros trastornos depresivos 

- Trastorno depresivo no especificado 

Cuando se tiene la sospecha diagnóstica de un paciente con TDM, y ya se tiene 

un tamizaje positivo, pero los síntomas no concuerdan con los criterios de   la 

tabla 1, entonces se debe de considerar alguna de los otros desordenes afectivos  

mentales. 

TABLA 1. Criterios DSM-5 para el diagnóstico del TDM 

A. Cinco (o más) de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo 

de dos semanas y representan un cambio del funcionamiento previo; al menos uno de 

los síntomas es (1) estado de ánimo deprimido o (2) perdida de interés o de placer. Nota: 
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No incluir síntomas que se pueden atribuir claramente a otra afección médica. 

1.  Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, según se 

desprende de la información subjetiva (p. ej., se siente triste, vacío, sin esperanza) o 

de la observación por parte de otras personas (p. ej., se le ve lloroso). (Nota: En niños 

y adolescentes, el estado de ánimo puede ser irritable.) 

2. Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades 

la mayor parte del día, casi todos los días (como se desprende de la información 

subjetiva o de la observación). 

3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso (p. ej., modificación 

de más de un 5% del peso corporal en un mes) o disminución o aumento del apetito 

casi todos los días.  (Nota:  En los niños, considerar  el fracaso para el aumento de 

peso esperado.) 

4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. 

5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días (observable por parte de 

otros, no simplemente la sensación subjetiva de inquietud o de 

enlentecimiento). 

6. Fatiga o pérdida de energía casi todos los días. 

7. Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada (que puede ser 

delirante) casi todos los días (no simplemente el autorreproche o culpa por estar 

enfermo). 

8. Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones, 

casi todos los días (a partir de la información subjetiva o de la observación por parte 

de otras personas). 

9. Pensamientos de muerte recurrentes (no sólo miedo a morir), ideas suicidas 

recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico 

para llevarlo a cabo. 

B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral 

u otras áreas importantes del funcionamiento. 

C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra 

afección médica 

D. El episodio de depresión mayor no se explica mejor por un trastorno esquizoafectivo, 

esquizofrenia, un trastorno esquizofreniforme, un trastorno delirante, u otro trastorno 

especificado o no especificado del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos. 

Psicóticos. 

E. Nunca ha habido un episodio maníaco o hipomaníaco. 

Nota: Esta exclusión no se aplica si todos los episodios de tipo maníaco o hipomaníaco 

son inducidos por sustancias o se pueden atribuir a los efectos fisiológicos de otra 

afección médica. 
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f. Pronóstico  

Estudios han demostrado que el riesgo de suicidio es hasta 20 veces más alto 

en  pacientes deprimidos. 

La mortalidad de estos va de 2.2 al 8.6%, y la mayoría de estos se realiza al 

primer            intento. Del 47 al 69% de los pacientes deprimidos presentan ideación 

suicida 

g. Tratamiento 

Actualmente se habla de que el objetivo principal de los tratamientos 

antidepresivos, es lograr la remisión total de los síntomas y restaurar la 

funcionalidad del paciente, sin embargo, se debe saber que pese a estar 

comprobada   la    efectividad    de    los tratamientos antidepresivos, su efectividad 

en remisión alcanza una de tasa de 67% aproximadamente. 

En pacientes sometidos a amputación, por ejemplo, se resaltan variables como la 

adaptación al uso de prótesis, el manejo de la sensación de dolor y/o presencia 

del síndrome del miembro fantasma, las alteraciones en la autoimagen, expresión 

emocional y autoconcepto, relacionadas a esta patología.17 Y la depresión incluso 

después del acto quirúrgico incrementa su incidencia hasta en un 50%.22
 

Y se ha encontrado que los pacientes que reciben intervención psicológica en 

comparación con los que no, muestran diferencias significativas en el 

afrontamiento ante la amputación y actos quirúrgicos, siendo la autorregulación 

como técnica de elección.23
 

Así también, la depresión es un padecimiento frecuente entre los pacientes con 

fractura de cadera, los cuales ocupan un buen porcentaje de los pacientes 

hospitalizados en uno de los servicios estudiados y que puede estar presente antes 

de la fractura; por lo que al conjuntarse con otros factores puede predisponer a 

caídas con fracturas.24
 

C. . Aspectos generales de la situación de Pandemia del COVID-19  

La pandemia actual trae consigo un incremento de los niveles de estrés de toda la 

población. Existen situaciones diversas de estrés intenso que las personas pueden 

experimentar en este contexto. El personal de salud, así como los pacientes 
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hospitalizados tienen mayor probabilidad de enfrentar dichos problemas 

psicológicos, dada la naturaleza de su posición. En situaciones de estrés intenso 

se pueden experimentar reacciones de tipo: emocionales (ansiedad, impotencia, 

frustración), conductuales (hiperactividad, aislamiento, irritabilidad), cognoscitivas 

(confusión, pensamientos contradictorios, dificultades de concentración) y físicas 

(hiperventilación, presión en el pecho, cefaleas).46  

Actualmente, el Perú está medianamente preparado en seguridad sanitaria con 

brechas importantes en áreas indispensables para la detección, preparación y 

respuesta frente a una pandemia, logró acumular pacientes con patologías 

psiquiátricas a lo largo de estos 2 años que no tuvieron una adecuada intervención 

médica, en el diagnóstico y tratamiento, que va siendo mitigada progresivamente 

con el proceso de vacunación a  la población, que aún no alcanza un 100% en la 

mayoría de regiones, más aun repercutiendo la pandemia y sus diferentes factores 

en el desarrollo de patologías comunes en los ambientes quirúrgicos 

intrahospitalarios como lo son la ansiedad y depresión.47 

 

 

CAPITULO II 

MATERIAL Y MÉTODOS 

1. Lugar y tiempo 

El estudio se realizará en las especialidades de traumatología y cirugía general del 

servicio de cirugía del Hospital III Goyeneche Arequipa, dicho establecimiento se 

encuentra ubicado en el distrito del Cercado de la  provincia de Arequipa, durante 

el periodo Abril de 2022. 

2. Población de estudio 

La unidad de estudio serán los pacientes hospitalizados en el Hospital III 

Goyeneche Arequipa,                  que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. 

2.1  Criterios de inclusión: 

- Pacientes postoperados hospitalizados en la especialidad de 

Traumatología y Cirugía General del servicio de Cirugía del Hospital 
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III Goyeneche Arequipa. 

- Cuya edad sea mayor o igual a 18 años. 

- Transferidos de otros servicios en estado de lucidez. 

- Pacientes de ambos sexos 

- Pacientes que hayan firmado el consentimiento informado 

2.2  Criterios de exclusión: 

- Pacientes con enfermedad clínicamente descompensada. 

- Con compromiso de conciencia o Glasgow menor a 15. 

- Con afasia, incapacidad de comprender instrucciones o idioma. 

- Portadores de otros trastornos mentales que impidiesen una 

correcta                    entrevista. 

- Quienes libremente decidan no participar del estudio. 

- Pacientes con idioma distinto al español que no les permita entender o 

responder la encuesta y que no cuenten con familiares que nos faciliten 

su traducción. 

- Encuestas mal llenadas o incompletas. 

3. Técnicas y procedimientos 

3.1  Tipo de estudio 

Estudio observacional, transversal y de asociación prospectivo según Altman. 

3.2  Producción y registro de datos 

Para realizar la recolección de datos se solicitó permiso con el objetivo de acceder 

a las instalaciones de la institución, mediante documentos dirigidos a la Dirección 

del  hospital III Goyeneche Arequipa, haciéndole conocer los alcances del presente 

estudio. Con el permiso se procederá a revisar las fichas clínicas de los pacientes, 

para la aplicación de los instrumentos de evaluación de los pacientes, se solicitará 

el consentimiento informado, dando a conocer el propósito de la investigación. 
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La técnica utilizada fue mediante la aplicación de una entrevista estructurada. La 

información se obtuvo a través del llenado del cuestionario de la ESCALA DE 

HADS (Escala hospitalaria de Ansiedad y Depresión), el mismo que debe ser 

confidencial y anónimo. 

 Estructuración del instrumento de evaluación 

ITEM I Información sociodemográfica de la población: edad, sexo, situación 

familiar, estado civil, ocupación, grado de instrucción, ingreso económico, 

comorbilidad, días de hospitalización y diagnóstico definitivo. 

ITEM II El cuestionario de la ESCALA DE HADS 

Los ítems de la ESCALA DE HADS, cubre con todos los criterios sintomáticos para 

los trastornos de ansiedad y depresión. Para la investigación, se consideró esta 

prueba. 

• Validez: 

Diversos estudios evaluaron la validez de este instrumento, para Barriguete citó a 

Herrmann, quien encontró valores de sensibilidad y especificidad que superaron el 

80, lo que demuestra su validez. Por otro lado, Galindo en el 2015 evaluaron la 

validez del HADS considerando el Inventario de Depresión de Beck, el Inventario 

de Ansiedad de Beck y el Termómetro de Distrés, encontrando que dichos 

instrumentos se correlacionaron significativamente con el HADS, las correlaciones 

oscilaron entre 0.51 y 0.71.18 

• Confiabilidad: 

Tiene soporte en los estudios realizados por Herrmann et al., en 1995 y Salkovskis 

et al., en 1990 quienes fueron citado por Barriguete et al. evaluaron la confiabilidad 

de las versiones alemana y neozelandesa, respectivamente, de este instrumento. 

Todos encontraron una buena consistencia interna, dado que presentó un 

coeficiente alfa de Cronbach de 0.81 y 0.90, respectivamente.18 

Por otro lado, Nogueda et al.38 en el 2013 evaluaron la confiabilidad del HADS en 

pacientes adultos mexicanos con VIH bajo tratamiento antirretroviral, los 

investigadores encontraron un coeficiente alfa de Cronbach de 0.78 para la 

ansiedad y 0.85 para la depresión, por lo que concluyeron que el instrumento 
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presentaba adecuada consistencia interna.25 

Asi mismo, en un estudio realizado en 2018 por Centli Guillén-Díaz-Barriga, 

sugiere que la HADS es una escala de fácil aplicación y utilidad en sujetos 

mexicanos con diagnóstico confirmado de asma bronquial. En este caso, a través 

de la escala hads se obtuvieron datos de consistencia interna apropiados tanto en 

su total (α=.910), como en la subescala de ansiedad (α=.873) y la subescala de 

depresión (α=.771). Estos resultados coinciden con los obtenidos por Barriguete, 

Pérez, De la Vega, Barriguete y Rojo (2017), Galindo et al. (2015), Nogueda et al. 

(2013), en los que se obtuvieron valores α>.80 en la escala total, y en la subescala 

de ansiedad. En el caso de la subescala de depresión, el valor α<.80 concurre con 

lo expuesto por Galindo et al. (2015). En la revisión elaborada por Bjelland et al. 

(2002) recomiendan que, por ser una escala autoadministrada, el coeficiente de 

Alpha para este instrumento se ubique por arriba α=.60, para considerarse 

adecuada, valor que es alcanzado en el presente estudio.26 

En Perú en el año 2015, Salazar validó la escala de HADS en una población de 

pacientes hospitalizados de una institución sanitaria en Lima, encontró que el 

instrumento de medición tiene una consistencia interna alta, con alfa de Cronbach 

de 0.953, por lo que el instrumento es muy confiable.27 

La Sociedad Española de Reumatología en el año 2006 recomienda la Escala de 

Ansiedad y Depresión Hospitalaria (Hospital Anxiety and Depression Scale – 

HADS), para la evaluación clínica de ansiedad y depresión en Fibromialgia (FM) 

de pacientes hospitalizados. Con el objetivo de comprobar aplicabilidad, 

propiedades psicométricas y sensibilidad/especificidad del HAD en FM, se evaluó 

a 131 pacientes ambulatorios del Hospital de San Vicente (Alicante, España), 

utilizando como criterios externos BDI y STAI-E. Se analizaron ítems, consistencia 

interna y estructura factorial mediante análisis confirmatorio y puntos de corte con 

curvas ROC. Se replicó la estructura de dos factores. La fiabilidad es adecuada 

(HADA=.80, HADD=.85). Se muestran diferentes puntos de corte con 

sensibilidad/especificidad superior al 70% para cada subescala. El HAD presenta 

propiedades psicométricas óptimas en población FM, mostrándose útil como 

instrumento de “screening” de sintomatología ansioso-depresiva en esta 

población.28 
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Esta escala tuvo 14 ítems que no hicieron referencia a síntomas somáticos sino 

solo emocionales, puesto que los aspectos físicos muy probablemente pueden 

acompañar a la ansiedad y/o a la depresión.26
 La subescala de depresión está 

centrada en el concepto de anhedonia como síntoma nuclear de este cuadro 

clínico y que diferencia primordialmente la ansiedad de la depresión. 

Los ítems impares (1, 3, 5, 7, 9, 11 y 13) permitieron medir el nivel de ansiedad y 

los ítems pares (2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14), el nivel de depresión. Cada ítem tuvo una 

única respuesta medida en escala Likert donde 0 indica nunca o ninguna 

intensidad y 3 siempre o muy intenso.18 

Para fines de esta investigación y para obtener una baja proporción de falsos 

positivos se usó como punto de corte de presencia o ausencia de ansiedad o 

depresión. Por lo tanto, quedó categorizado como se presenta a continuación: 

 Ausente  Presente  

Ansiedad 0-10 puntos 11-21 puntos 

Depresión 0-10 puntos 11-21 puntos 

 

La sumatoria de puntajes para ansiedad como para depresión oscila entre 0 y 21 

puntos, la cual está dada por los siguientes valores: 

 

Puntuación HAD-A y HAD-D Nivel de Caso 

0-7 no ansioso o no deprimido 

8 a 10 dudoso, posible o moderado ansiedad o 

depresión 

11 a más puntos probable o afirmativa ansiedad o depresión 

 

La Asociación Americana de Psiquiatría (2014), no ha realizado cambios 

sustanciales respecto a los criterios diagnósticos de los trastornos de ansiedad y 

depresión, de la IV a la V edición del manual diagnóstico; por tanto, los síntomas 

incluidos en la ESCALA DE HADS, continúan siendo relevantes.25
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4. Definición operacional de las variables. 

 

VARIABLES DIMENS
ION 

INDICADOR UNIDAD/CATEGORIA ESCALA TIPO 

 

 

VARIABLES 
DEPENDIENT
ES 

Nivel de 
Depresi
ón 

Síntomas 
físicos y 
psicológicos 

No depresivo 

Depresión dudosa 

Depresión probable 

 

 

Ordinal 

 

 

Cualitativa 

  Nivel de 
Ansiedad  

Síntomas físicos  

y psicológicos 

No ansioso 

Ansiedad dudosa 

Ansiedad probable 

ordinal cualitativa 

 

 

VARIABLES 
INDEPENDIEN
TES 

 

Edad 

Fecha de 
nacimiento 

18-37 años 

38-57 años 

58-77 años 

78- a más años 

 

Ordinal 

 

Cuantitativ
a 

 

 

Sexo 

Características 
sexuales 
secundarias 

Femenino  

Masculino 

 

Nominal 

 

Cualitativa 

 

Situaci
ón 

familiar 

 

Personas con 
las que vive 

Solo  

Matrimonio  

Familia nuclear 

Otros 

 

Nominal 

 

Cualitativa 
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Estado Civil 

 

Tipo de 
relación 

Soltero 

Casado 
Viudo 

Separado 

Conviviente 

 

Nomina
l 

 

Cualitativ
a 

 

 

Ocupación 

 

Antes de 
hospitalización 

Trabajaba 

Estudiaba 

Sin ocupación 

Otros 

 

 

Nomina
l 

 

 

Cualitativ
a 

 

 

Grado de 
Instrucción 

 

Nivel de 
educación 
terminado 

Primaria Completa  

Primaria Incompleta 

Secundaria Completa 

Secundaria Incompleta 

Superior completa  

Superior incompleta 

 

 

Ordinal 

 

 

Cualitativ
a 

Ingreso 
económico 

Remuneración 
mensual  

Bajo (< S/. 1,500,00)  

Alto (> = S/. 1,500.00) 

Ordinal Cualitativ
a 

Vacunas anti 
COVID-19 

Numero de dosis 
anti COVID-19 

0 Dosis anticovid-19 

1 Dosis anticovid-19 

2 Dosis anticovid-19 

3 Dosis anticovid-19 

Ordinal Cuantitati
vo 

Contagios 
COVID-19 

Contagios previos 
por COVID-19 

NO (0 pruebas positivas) 

SI (1 o más pruebas 

positivas) 

Ordinal Cualitativ
o 

 

Comorbilidad 

Otras patologías 
diagnosticadas. 

NO crónica 

Crónica  

 

Nominal 

 

Cualitativa 
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Días de 
hospitalización 

Tiempo en días 
de 
hospitalización 

<10 días 

10-20 días 

20-30 días 

>30 días 

 

 

Ordinal 

 

 

Cuantitati
va 

Diagnóstico 
definitivo Diagnóstico 

definitivo 

Diagnóstico 
Nominal Cualitativ

a 

 

 

5. Técnica de análisis estadístico 

Se realizó mediante el programa SPSS 26, mediante pruebas de asociación, chi 

cuadrado o T Student, según la naturaleza de la variable y la significancia de en 

p<0,05 los resultados serán presentados en tablas y gráficos. 

6.  Conflicto de Intereses 

No hay conflictos de intereses. 
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CAPITULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1. DATOS GENERALES DE LA POBLACION PARTICIPANTE 

 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° = 128 % = 100 

Sexo 

Femenino 56 43,80 

Masculino 72 56,30 

Edad (años) 

Entre 18 y 57 100 78,10 

De 58 a más 28 21,90 

Familia 

Nuclear 28 21,90 

Extensión 36 28,10 

Otros 64 50,00 

Estado civil 

Soltero 68 53,10 

Casado 60 46,90 

Ocupación 

Dependiente 68 53,10 

Independiente 60 46,90 

Instrucción 

Primaria 28 21,90 

Secundaria 84 65,60 

Superior 16 12,50 
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TABLA 2.   FRECUENCIA DE ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN PACIENTES 
POST OPERADOS. 

 
 

DATOS 

 FRECUENCIA 

 N° =128 % = 100 

ANSIEDAD 

Presente 44 34,40 

Posible 43 33,60 

Ausente 41 32,00 

DEPRESIÓN 

Presente 46 35,90 

Posible 45 35,20 

Ausente 37 28,90 
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TABLA 3. FACTORES: SEXO, EDAD, FAMILIA Y ESTADO CIVIL, RELACIONADOS A LA ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN 

PACIENTES POST OPERADOS. 

 

Características 

TOTAL 
ANSIEDAD DEPRESIÓN 

PRESENTE POSIBLE AUSENTE 
X2 

P 

PRESENTE POSIBLE AUSENTE 
X2 

P N°:128 N°:44 % N°:43 % N°:41 % N°:46 % N°:45 % N°:37 % 

S
e

x
o

 Femenino 56 23 (41,10) 18 (32,10) 15 (26,80) 
2,22 

0,33 

14 (25,00) 27 (48,20) 15 (26,80) 
8,30 

0,02 

Masculino 72 21 (29,20) 25 (34,70) 26 (36,10) 32 (44,40) 18 (25,00) 22 (30,60) 

E
d

a
d

 

(a
ñ

o
s

) 

Entre  

18 y 57 
100 29 (29,00) 38 (38,00) 33 (33,00) 

6,62 

0,04 

39 (39,00) 40 (40,00) 21 (21,00) 
14,13 

0,00 De 58 a 

más 
28 15 (53,60) 5 (17,90) 8 (28,60) 7 (25,00) 5 (17,90) 16 (57,10) 

F
a

m
il

ia
 

Nuclear 28 8 (28,60) 16 (57,10) 4 (14,30) 

16,44 

0,00 

4 (14,30) 14 (50,00) 10 (35,70) 

7,91 

0,09 
Extensión 36 11 (30,60) 6 (16,70) 19 (52,80) 15 (41,70) 10 (27,80) 11 (30,60) 

Otros 64 25 (39,10) 21 (32,80) 18 (28,10) 27 (42,20) 21 (32,80) 16 (25,00) 

E
s

ta
d

o
 

C
iv

il
 Soltero 68 30 (44,10) 16 (23,50) 22 (32,40) 

8,38 

0,02 

27 (39,70) 21 (30,90) 20 (29,40) 
1,34 

0,51 
Casado 60 14 (23,30) 27 (45,00) 19 (31,70) 19 (31,70) 24 (40,00) 17 (28,30) 

* Si p< 0.05 se considera significativo, se acepta la hipótesis alternativa 

   Si p>0.05 en cuyo caso se rechaza la hipótesis alternativa 
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TABLA 4. FACTORES: OCUPACIÓN, NIVEL SOCIOECONÓMICO, INSTRUCCIÓN Y VACUNA ANTICOVID RELACIONADOS A 

LA ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN PACIENTES POST OPERADOS. 

 

Características 

TOTAL 
ANSIEDAD DEPRESIÓN 

PRESENTE POSIBLE AUSENTE 
X2 

P 

PRESENTE POSIBLE AUSENTE 
X2 

P N°:128 N°:44 % N°:43 % N°:41 % N°:46 % N°:45 % N°:37 % 

O
c

u
p

a
c

ió
n

 

Dependiente 68 18 (26,50) 24 (35,30) 26 (38,20) 
4,51 

0,11 

26 (38,20) 23 (33,80) 19 (27,90) 
0,33 

0,85 
Independiente 60 26 (43,30) 19 (31,70) 15 (25,00) 20 (33,30) 22 (36,70) 18 (30,00) 

S
o

c
io

e
c
o

n

ó
m

ic
o
 Baja 96 13 (46,40) 11 (39,30) 4 (14,30) 

4,29 

0,12 

35 (36,50) 34 (35,40) 27 (28,10) 
0,12 

0,94 
Alta 32 30 (35,70) 24 (28,60) 30 (35,70) 11 (34,40) 11 (34,40) 10 (31,30) 

In
s
tr

u
c
c
ió

n
 

Primaria 28 1 (6,30) 8 (50,00) 7 (43,80) 

 

10,88 

0,03 

13 (46,40) 3 (10,70) 12 (42,90) 

23,14 

0,00 
Secundaria 84 30 (31,30) 37 (38,50) 29 (30,20) 30 (35,70) 29 (34,50) 25 (29,80) 

Superior 16 14 (43,80) 6 (18,80) 12 (37,50) 3 (18,80) 13 (81,30) 0 (0,00) 

V
a

c
u

n
a

 

A
n

ti
c
o

v
id

 

Completa 60 16 (26,70) 22 (36,70) 22 (36,70) 
3,03 

0,22 

23 (38,30) 23 (38,30) 14 (23,30) 
1,72 

0,42 
Incompleta 68 28 (41,20) 21 (30,90) 19 (27,90) 23 (33,80) 22 (32,40) 23 (33,80) 

 

* Si p< 0.05 se considera significativo, se acepta la hipótesis alternativa 

   Si p>0.05 en cuyo caso se rechaza la hipótesis alternativa 
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TABLA 5. FACTORES: CONTAGIO PREVIO, COMORBILIDAD CRÓNICA, HOSPITALIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

RELACIONADOS A LA ANSIEDAD EN PACIENTES POST OPERADOS. 

 

Características 

TOTAL 

ANSIEDAD DEPRESIÓN 

PRESENTE POSIBLE AUSENTE 
X2 

P 

PRESENTE POSIBLE AUSENTE 
X2 

P 

N°:128 N°:44 % N°:43 % N°:41 % N°:46 % N°:45 % N°:37 % 
 

C
o
n

ta
g

io
 

P
re

v
io

 No 108 34 (31,50) 36 (33,30) 38 (35,20) 
3,84 

0,15 

39 (36,10) 39 (36,10) 30 (27,80) 
0,49 

0,78 

Si 20 10 (50,00) 7 (35,00) 3 (15,00) 7 (35,00) 6 (30,00) 7 (35,00) 

C
o
m

o
rb

ili
d
a

d
 

C
ró

n
ic

a
 Si 44 20 (45,50) 17 (38,60) 7 (15,90) 

8,34 

0,02 

10 (22,70) 14 (31,80) 20 (45,50) 
9,82 

0,01 
No 84 24 (28,60) 26 (31,00) 34 (40,50) 36 (42,90) 31 (36,90) 17 (20,20) 

H
o
s
p

it
a

liz
a

c
i

ó
n

 

Cirugía 80 30 (37,50) 27 (33,80) 23 (28,70) 
1,33 

0,52 

21 (26,30) 32 (40,00) 27 (33,80) 
8,73 

0,01 
Traumatología 48 14 (29,20) 16 (33,30) 18 (37,50) 25 (52,10) 13 (27,10) 10 (20,80) 

D
ia

g
n

ó
s
ti
c
o
 

Abdominal 80 30 (37,50) 27 (33,80) 23 (28,70) 
1,33 

0,52 

21 (26,30) 32 (40,00) 27 (33,80) 
8,73 

0,01 
Extremidades 48 14 (29,20) 16 (33,30) 18 (37,50) 25 (52,10) 13 (27,10) 10 (20,80) 

* Si p< 0.05 se considera significativo, se acepta la hipótesis alternativa 

   Si p>0.05 en cuyo caso se rechaza la hipótesis alternativa 



CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

TABLA 1. En los datos generales de la población se observa que se tiene las 

siguientes frecuencias de las diferentes características sociodemográficas 

estudiadas. En primer lugar, en el factor sexo predominó el sexo masculino con el 

56.3% y el género femenino con un 43.8%. 

En los resultados de edad, el grupo etario predominante fue el comprendido entre 

los 18 y 57 años de edad con un 78.1% y el 21.9% son los que tienen desde 58 

años de edad a más. 

Con respecto al tipo de familia o situación familiar, se obtuvo un mayor porcentaje 

en pacientes que provienen de una familia en extensión con un 28,1%, seguido de 

la familia nuclear con un 21,9% y el 50% representando a otros.  

En cuanto al estado civil, el más predominante con un 53.1% son solteros y en 

segundo lugar 46.9% son casados. 

En el factor ocupación, prevaleció el número de pacientes con trabajo dependiente 

el 53.1% y el 46.9% restantes, son independientes. 

Con respecto al grado de instrucción, el 65,6% representa el nivel secundario, 

seguido del 21.9% con nivel primario, continuándose finalmente de un 12.5% 

restante de nivel superior. 

TABLA 2. Según las frecuencias de ansiedad y depresión en pacientes post 

operados se observa porcentajes similares, del total el 34.4% presentan ansiedad 

y el 33.6% posible, dudosa o moderada ansiedad, mientras que el 32% no 

presentan ansiedad. 

Así mismo en cuanto a la depresión, el 35.9% presentan depresión, el 35.2% 

posible dudosa o moderada depresión y el 28.9% no presentan depresión. 

Entonces, estos resultados implican que un tercio de pacientes requiere una 

atención adicional y especializada en ambas patologías estudiadas. 
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TABLA 3. En cuanto a las tablas cruzadas se observa que, el 41,1% de las mujeres 

presentan ansiedad y el 25% depresión, donde no se encontraron asociaciones 

estadísticamente significativas en ninguno de los casos (p > 0.05), Nuestros 

resultados concuerdan con el estudio de Iturralde30 quien reporta que no se 

encontró asociación entre depresión y género femenino. Se ha demostrado que una 

buena información preoperatoria disminuye la ansiedad pre y postoperatoria, ya 

que disipar sus dudas minimizará la ansiedad.31
 Mientras que en los varones el 

29,2% de los varones presentan ansiedad y el 44,4% depresión. Siendo este último 

una relación estadísticamente significativa, con P<0.05. Según Neighbors, describe 

que los hombres son más propensos a relatar síntomas de rabia, irritabilidad, 

comportamientos de riesgo y abuso de sustancias, en lugar de síntomas más 

tradicionales de ansiedad y depresión, como problemas de sueño y aislamiento 

social, así mismo siendo más asociado al sexo masculino el desarrollo de 

enfermedad depresiva.34 Al igual que en diversos estudios donde encontraron 

mayor nivel de ansiedad postoperatoria en mujeres. Esto debido, no solo a un 

componente hormonal sino también a que las mujeres son más propensas a 

interiorizar y desarrollar ansiedad frente a situaciones estresantes, a diferencia de 

los hombres que suelen exteriorizarlas.32
 Se concuerda con el estudio perteneciente 

a Furuya R. (2018) quien constató una diferencia estadísticamente significante sólo 

en la evaluación de la ansiedad postoperatoria cuyos valores fueron mayores para 

el sexo femenino que para el masculino (p=0,028).33 De igual forma es importante 

resaltar que en nuestros antecedes según Anguiano-Serrano, manifiesta que hubo 

una relación positiva y moderada alta en la presencia de ansiedad y depresión de 

pacientes hospitalizados postoperados, lo cual indicó que a mayor ansiedad mayor 

depresión,11 entonces es importante resaltar la conexión de una patología con la 

otra,  es una cadena que de darse el diagnostico en el momento propicio, 

estaríamos cortando un ciclo de alta probabilidad de hacer enfermedad depresiva 

en ambos sexos, ya que del total de nuestra población, un tercio manifiesta 

ansiedad y otro tercio depresión. 

En el presente estudio, los varones  presentaron mayor significancia para los 

síntomas de depresión y viceversa para ansiedad, resultado que difiere de la 

literatura nacional e internacional, donde se establece la relación entre sexo 
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femenino y los síntomas de depresión preoperatorios, con varios estudios que 

demuestran mujeres con más síntomas de depresión en el postoperatorio, estas 

diferencias pueden derivarse de la aplicación de los instrumentos para la evaluación 

de los síntomas, así como la heterogeneidad en los momentos en que los datos 

fueron recolectados, o sea, con qué posterioridad de la cirugía los síntomas fueron 

evaluados. 

Según la edad, el 29% de los menores de 58 años presentan ansiedad y el 39% 

depresión, mientras que el 53.6% de los que tienen desde 58 años a más presentan 

ansiedad y solo el 25% depresión. Siendo ambas relaciones estadísticamente 

significativas, con P < 0.05. Resultados de la investigación que concuerdan con los 

siguientes estudios, perteneciente a Carrasco M. (2017) quien también encontró 

dicha asociación, obteniéndose que la depresión va en aumento a medida que 

pasan los años encontrándose mayor porcentaje entre los 26-44 años.10
 Según 

Licango F. y colaboradores (2010) indica que existe una mayor prevalencia de 

ansiedad en los pacientes adultos mayores (65-99 años) en 84%, debido a que se 

encuentran en una etapa de la vida vulnerable tanto física como psicológicamente, 

acompañados de ideas o pensamientos de que se sienten útiles a la sociedad, se 

consideran una carga familiar, siendo muchas veces abandonados en distintas 

esferas, a esto sumamos que al encontrarse hospitalizados se deteriora aún más 

su salud mental.36 

En cuanto al tipo de familia o situación familiar, los de extensión no presentan 

ansiedad el 52.8% sin embargo el 41.7% presentan depresión, siendo una relación 

estadísticamente significativa, con P menor a 0.05. Dicho resultado es comparable 

con lo expuesto por Consuelo C. y colaboradores (2017) quienes encontraron que 

la frecuencia de depresión está relacionada tanto a la convivencia como al estado 

civil en pacientes hospitalizados. (p<0,01).37  Así mismo podemos mencionar que 

en nuestros antecedentes según Prado (2008) argumenta que la cirugía constituye 

indudablemente un evento estresante, del que se derivan preocupaciones sobre la 

autonomía, condiciones físicas, las acciones dolorosas, la supervivencia, la 

recuperación, la separación de la familia, el hogar,10 sin duda alguna  hay 

correlación directa con distintos factores siendo uno de gran importancia la 
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situación familiar cuando nos enfrentamos a la hospitalización, mas aún el acto  

quirúrgico. 

Según el estado civil, el 44.1% de los solteros presentan ansiedad, mientras que 

los casados, únicamente el 23.3%. Siendo una relación estadísticamente 

significativa, con P < 0.05. Este resultado difiere de los siguientes estudios; Valdivia 

(2021) que encontró que el estar casados y conviviente presentan más síntomas 

de ansiedad con respecto a otros estados civiles, en la literatura es más frecuente 

hallar síntomas de depresión en individuos que no tienen pareja.40
 Así mismo 

Marcillo (2019), encontraron presencia de estos síntomas en un 49,4% de los 

solteros (P< 0,005).41 En cuanto a la depresión se observa que el 39.7% de los 

solteros presentan depresión y los casados un 31.7%(P > 0,05). 

TABLA 4. En cuanto a la ocupación y nivel socioeconómico no mostraron relación 

significativa con ansiedad y depresión. De los participantes, se observa que, los 

dependientes presentan ansiedad un 26.5%, mientras que los independientes 

asciende a 43.3% (x2=4.51, P=0.11).  Así mismo el 38.2% de los dependientes 

presentan depresión y el 33.3% de los independientes. (x2=0.33, P=0.85). Dicho 

resultado difiere al obtenido por Consuelo C (2017) ya que el nivel de depresión 

estuvo relacionada a la actividad laboral.37 Los de nivel socioeconómico bajo, no 

presentan ansiedad únicamente el 14.3% mientras que los de nivel alto son el 

35.7% (x2=4.29, P=0.12). Por otro lado, el 36.5% de los de nivel bajo presentan 

depresión, así mismo el 34.4% de los de nivel alto (x2=0.12, P=0.94). 

Según su instrucción, se observa ambas relaciones estadísticamente significativas, 

con P < 0.05, así mismo, solo el 6.3% de los que tiene nivel primario, presentan 

ansiedad, mientras que los de nivel superior son el 43.8%. Resultado que difiere del 

encontrado por Gómez y colaboradores (2019), quien verifica que la escolaridad 

mayor de 5 años de estudio se mostró como factor de protección (OR:0,487; IC: 

0,247-0,962; p=0,037) para la ansiedad, es decir a mayor grado de estudio menos 

predisposición a ansiedad.42 Por otro lado, los de nivel primario presentan 

depresión el 46.4%, mientras que los de nivel superior son el 18.8%. Resultado 

comparable con Carrasco M. (2017) quien sí determino que los pacientes sin 

educación superior tenían mayor riesgo de desarrollar depresión.37 Mientras que en 

el proceso de revisión de antecedentes que realizamos en este trabajo es 



37 
 
 

gratamente comparable este resultado con el dado por Baca-Garcia en el 2014 

donde concluye que los niveles de ansiedad y depresión están relacionados con el 

nivel educativo, siendo el nivel básico o primario el que predomina,15  teniendo 

correlación con la mayor frecuencia que encontramos en nuestros resultados de 

asociar el nivel primario a depresión,  esto conlleva abrir un gran punto de discusión  

y muchos factores implicados, siendo uno importante que el mayor grado de 

educación representaría un factor protector ante el desarrollo de una patología que 

sin duda trae consigo mas dificultades a largo plazo, como lo es la enfermedad 

depresiva. 

En cuanto a la vacuna anticovid se tiene que, presentan ansiedad el 26.7% de los 

que tienen sus dosis completas, mientras que los las tienen incompletas son el 

41.2%. Así mismo el 38.3% de los de vacunas completas, presentan depresión, del 

mismo modo el 33.8% de los de vacunas incompletas. Ambas relaciones no son 

significativas en la asociación con un p > 0,05. De igual modo, en ninguno de los 

estudios recientes revisados se encontró asociación de estas variables con la 

ansiedad postoperatoria. Con esto podemos demostrar que a 3 años de haberse 

iniciado la pandemia de COVID-19 y las medidas optadas por los diferentes estados 

en forma global, han incurrido en que al pasar del tiempo ya no sean considerados 

factores de importancia en los pacientes hospitalizados postoperados para el 

desarrollo de las patologías investigadas. 

TABLA 5. El 31.5% que tuvieron contagio previo presentan ansiedad, mientras que 

los que si tuvieron contagio previo incrementa y alcanza el 50%. En cuanto a la 

depresión, el 36.1% de los que no tuvieron contagio, presentan depresión, así 

mismo de los que si tuvieron contagio previo, son el 35%. Ambas relaciones no son 

significativas en la asociación con un p > 0,05. Resultado que difiere de Ozamiz-

Etxebarria y colaboradores (2020), quienes reportaron que el grupo con contagio 

previo presentaba medias superiores de ansiedad y depresión, en comparación con 

aquellos quienes no presentaron dicha condición.43
  

Así mismo, en la presencia o ausencia de comorbilidades, el 45.5% de los que 

presentan comorbilidad crónica, tienen ansiedad, mientras que los que no tienen 

comorbilidad crónica son el 28.6% con ansiedad. Por otro lado, el 22.7% de los que 

presentan comorbilidad presentan depresión, mientras que los que no presentan 
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comorbilidad crónica son el 42.9% con depresión. Siendo ambas relaciones 

estadísticamente significativas, con P< 0.05. Según Condori Y (2020) encontró en 

su estudio el presentar alguna enfermedad crónica es un factor de riesgo para 

presentar síntomas de ansiedad.44  Siendo el ultimo Resultado contrastable con el 

encontrado por Consuelo C. y colaboradores (2017) quienes hallaron relación entre 

la depresión y comorbilidades tales como la Hipertensión arterial (P< 0,01) y 

diabetes mellitus II (P < 0,031).37
 

Según la hospitalización, el 37.5% de los de cirugía presentan ansiedad, mientras 

que los de traumatología son el 29.2%. Por otro lado, el 26.3% de cirugía 

presentan depresión, mientras que los de traumatología son el 52.1%. Siendo esta 

última una relación estadísticamente significativa, con P<0.05.  No se encontraron 

estudios equivalentes en el periquirúrgico,  sin embargo puede mencionarse el 

estudio hecho por Valverde (2018), en el que se encontró una prevalencia de 

depresión del 72,5%, sin embargo dicho estudio fue realizado en pacientes adultos 

mayores con fractura de cadera hospitalizados en la Unidad de Traumatología y 

Ortopedia del Hospital Regional Docente de Trujillo.8  Así también, otros dos 

estudios realizados por Gonzales AM y colaboradores (2014) y Martínez HK 

(2017), en los cuales se encontraron unas prevalencias de 80,9% y 45,8% 

respectivamente, en pacientes con las mismas características.35,24  Entonces es 

posible hacer la correlación y entender a su vez que existe una correlación  de 

mayor frecuencia de depresión asociada a la hospitalización en el servicio de 

traumatología, por todo lo que ello implica ya explicado durante la discusión, así 

como  en nuestros antecedentes estudiados según Lingard en el año 2004 estudió 

a una población sometida a cirugía de prótesis total de rodilla, concluyendo que 

los pacientes que tenían mayor limitación  funcional, dolor más intenso y peores 

resultados psicológicos, fueron más propensos a tener peores resultados 

funcionales al año y a los dos años de la intervención quirúrgica,13 de tal forma es 

deducible que los factores mencionados intervienen directamente en la 

recuperación del paciente, queriendo nosotros como personal de salud la  más 

pronta recuperación intrahospitalaria y domiciliaria de la persona. Como también 

Wylde, el año 2011 señaló que los pacientes sometidos a prótesis total de rodilla 

tenían dolor severo o extremo a los 3-4 años tras la intervención quirúrgica, que 
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estuvo asociado a la depresión mayor.14 

 

En cuanto a su diagnóstico, presentan ansiedad el 37.5% de los de patologías 

abdominales y/o aquellas que abarcan resolución en el servicio de cirugía general, 

mientras que los que abarcan resolución quirúrgica de extremidades como fracturas 

en mayor frecuencia son el 29.2%. Por otro lado, el 26.3% de patología abdominal 

y/o aquellas que abarcan resolución en el servicio de cirugía general presentan 

depresión, mientras que los de extremidades son el 52.1%. Siendo esta última una 

relación estadísticamente significativa, con P<0.05. Respecto a esto Jiménez 

(2017), indica que la presencia de restricciones en la actividad física, por largo 

tiempo como en intervenciones traumatológicas incrementa la sensación de 

vulnerabilidad y genera una pobre sensación de salud, esto hace que los pacientes 

presenten síntomas depresivos durante más tiempo45, en comparación a la más 

rápida recuperación con la que cursa el postoperatorio de cirugía general, en razón 

a los tipos de intervenciones quirúrgicas que conllevan y menor compromiso de la 

limitación de la actividad física, por menor tiempo, en general de menos gravedad, 

hacen que sea menor el riesgo de desencadenar depresión en comparación al 

servicio de traumatología y sus diagnósticos. De igual forma debemos recalcar que 

según los antecedentes analizados inicialmente en el trabajo, según Grau-Martín, 

los deprimidos tenían sensación de peor pronóstico para su enfermedad, y una 

tendencia a valorarla como más grave,12 en nuestros resultados  hay mayor 

depresión en pacientes que tuvieron diagnostico con resolución de cirugía de 

extremidades o traumatológica, concordando esta con los tipos de patologías de 

este servicio (siendo así las observadas en la investigación: fractura de fémur, 

fractura de radio distal, quiste perirotuliano, fractura de clavícula, fractura 

multifragmentaria de olecranon, lesión del manguito rotador del supraespinoso, 

fractura de la tibia, entre otros) teniendo una larga recuperación, un mayor tiempo 

de compromiso físico importante, exposición a altos niveles de estrés, que en 

comparación a los diagnósticos de cirugía abdominal ( siendo así las observadas 

en la investigación: colelitiasis, colecistitis, coledocolitiasis, apendicitis, quistes 

hidatídicos, entre otros) compromete menos días de hospitalización, así como una 

más rápida recuperación.  
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Finalmente, respecto al tiempo de hospitalización, encontramos que es mayor en 

el servicio de traumatología superando casi en su totalidad los 10 días, respecto a 

la estancia hospitalaria de servicio de cirugía general donde casi en su totalidad es 

menor a 10 días, no se encontró asociación significativa entre ansiedad o depresión 

y esta variable, por razones evidentemente contrastables en razón a los tipos de 

cirugías impartidos. Según la bibliografía e investigaciones ya realizadas, está 

comprobado que es mayor el nivel de ansiedad y predisposición a enfermedad 

depresiva a mayor tiempo de estancia hospitalaria independientemente del servicio. 

En un estudio realizado en Alemania, los autores evaluaron la eficacia de una 

intervención a corto plazo, basada en información y apoyo emocional para reducir 

la ansiedad preoperatoria y el postoperatorio, se observó que el grupo de pacientes 

que recibió la intervención reportó un estado moderadamente menor de ansiedad 

en el postoperatorio, cinco días después de la cirugía, con diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos (p<0,001).48 Varios artículos 

mencionan la relacionan de ansiedad y riesgo de hacer enfermedad depresiva en 

el postoperatorio, siendo la recuperación más lenta en aquellos pacientes que 

presentan niveles elevados de cortisol en saliva, indicador del nivel de ansiedad. 

Por ello es importante conocer si los pacientes padecen ansiedad en el 

postoperatorio, ya que dicha ansiedad probablemente tendrá una relación directa 

con la recuperación del paciente.49
 

En el presente estudio se ha demostrado que en el postoperatorio inmediato existe 

un elevado porcentaje de pacientes (34,4 % y 35,9%) que presentan ansiedad y 

depresión respectivamente, aunque siendo estas bajas respecto al porcentaje total. 

La falta de estudios previos al respecto del tema de este trabajo pone aún más en 

valor los resultados obtenidos, los cuales abren una nueva línea de investigación, 

hasta ahora prácticamente centrada en la ansiedad y depresión preoperatoria. 

Los resultados del presente estudio tienen relevancia para la práctica clínica, pues 

se cree que, aunque el instrumento utilizado para la investigación de los síntomas 

no proporciona el diagnóstico de ambos trastornos, si nos indica la presencia en 

algún grado o no de dichas patologías, por ende puede ser útil para identificar a los 

pacientes que presentan los síntomas de ansiedad y/o depresión y, por lo tanto, 

permitir el acceso de estos pacientes a intervenciones farmacológicas o 
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psicoterapéuticas, haciendo el perioperatorio más sano, con miras a la 

recuperación postoperatoria.  

La investigación de los síntomas de ansiedad y depresión debe formar parte de la 

evaluación preoperatoria de rutina de los médicos. Para ello, es necesario que se 

comprenda estos trastornos reconociendo su relevancia para la buena evolución 

en el postoperatorio. La educación preoperatoria, además de enfatizar y trabajar 

los factores de riesgo y las formas de minimizarlos, debe acoger las demandas 

personales de cada paciente. Se sabe que el ambiente hospitalario, las rutinas de 

cuidados y los tiempos de cada proceso pueden ser extremadamente extraños al 

paciente, pudiendo causar síntomas de ansiedad y depresión. Sin embargo, mucho 

más que inferir lo que los pacientes necesitan saber, es necesario conocer las 

necesidades particulares de cada uno a fin de trabajar cada una de manera 

ecuánime. Al final, cuidar al paciente en su totalidad, con énfasis no en la 

enfermedad, sino en el individuo, es imprescindible para una asistencia de calidad. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

La frecuencia de depresión y ansiedad en los 128 pacientes hospitalizados en 

pacientes postoperados del Hospital III Goyeneche Arequipa en Abril 2021 fue de 

35,9% y 34,4% respectivamente, además que eso implica que un tercio de 

pacientes requiere una atención adicional y especializada. 

En factores sociodemográficos, se encontró asociación estadística significativa 

para ansiedad con las variables:  la edad de 58 años a más, estado civil soltero, 

grado de instrucción superior y para depresión con las variables: el sexo masculino, 

la edad entre 18 y 57años, familia en extensión, el grado de instrucción primaria, la 

comorbilidad aguda. 

En factores clínicos, se encontró asociación estadística significativa para ansiedad 

con las variables:  comorbilidad crónica y para depresión con las variables: la 

hospitalización en el servicio de traumatología y el diagnóstico definitivo de cirugía 

en extremidades. 

La asociación de diagnóstico definitivo especifico en extremidades y/o de 

resolución en el servicio de traumatología y de diagnósticos abdominales y/o de 

resolución en el servicio de cirugía general resultó estadísticamente significativa 

con depresión, no siendo así para ansiedad. 
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RECOMENDACIONES 

Los datos encontrados deberían servir como base para la realización de 

estrategias preventivas, que reduzcan la prevalencia e incidencia de depresión y 

ansiedad en los pacientes hospitalizados en los Servicios de Traumatología y 

Cirugía general en el postoperatorio como se ha demostrado por medio de esta 

investigación.  

Dar a conocer los resultados, para promover una adecuada atención y llevar un 

control de los casos diagnosticados en el postoperatorio. 

Realizar mayores estudios equivalentes, que busquen estimar la presencia de 

ansiedad y depresión e identificar factores relacionados a las mismas y mejorar la 

calidad de vida en estos pacientes en la etapa de recuperación o postoperatoria 

como en el preoperatorio. 
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ANEXOS 

ANEXO I 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo:    ........................................................................     identificado(a)     con     

DNI:................................. , Paciente del Área Quirúrgica del Hospital III 

Goyeneche Arequipa, en pleno uso de mis facultades mentales y habiéndoseme 

explicado las razones y características del trabajo de investigación realizado por 

Lady Sandra Quispe Chiuche, libremente sin ninguna presión autorizo la inclusión 

de mi persona en este estudio sabiendo que los datos obtenidos se mantendrán 

en confidencialidad y los resultados serán utilizados únicamente para la 

realización de este estudio 

Para mayor validez de lo arriba mencionado, firmo a continuación. 

 

Firma  

Don(a): 

........................................ 

 

DNI: 

........................................... . 
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ANEXO II 

ITEM I: FICHA SOCIODEMOGRÁFICA 

1. Nombre: …………………………             2. Fecha: ……………………………… 

3. Sexo: 

▪ Masculino ( ) 

▪ Femenino ( ) 

4. Edad: 

▪ 18-37 años ( ) 

▪ 38-57 años ( ) 

▪ 58-77 años ( ) 

▪ 78 a más años ( ) 

5. Situación familiar 

▪ Solo ( ) 

▪ Matrimonio ( ) 

▪ Familia nuclear ( ) 

▪ Otros:………… 

6. Estado civil: 

▪ Soltero ( ) 

▪ Casado ( ) 

▪ Conviviente ( ) 

▪ Separado ( ) 

▪ Viudo ( ) 

7. Ocupación: 

▪ Trabajaba ( ) 

▪ Estudiaba ( ) 

▪ Sin ocupación ( ) 

8. Grado de instrucción: 

▪ Primaria Completa ( ) 

▪ Primaria Incompleta ( ) 

▪ Secundaria Completa ( ) 

▪ Secundaria Incompleta ( ) 

▪ Superior completa ( ) 

▪ Superior incompleta ( ) 

9.  Ingreso económico:  

▪ < S/. 1,500,00 (  ) 

▪ > = S/. 1,500.00 (  ) 

10. Numero de vacunas anti COVID-19 

▪   1 Dosis anticovid-19 

▪   2 Dosis anticovid-19 

▪   3 Dosis anticovid-19 

11. Contagios previos de COVID-19 

▪   NO (0 pruebas positivas) 

▪   SI (1 o más pruebas positivas) 

12. Comorbilidad: 

▪ Crónica (  ) 

▪ No crónica ( ) 

13. Tiempo de hospitalización: 

▪ <10 días ( ) 

▪ 10-20 días ( ) 

▪ 20-30 días ( ) 

▪ >30días()

  

14. Diagnóstico definitivo 

………………………………………....... 
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ANEXO III

ITEM II: ESCALA HOSPITALARIA DE ANSIEDAD Y DEPRESION (HADS)  

 

INSTRUCCIONES: Este cuestionario consta de 14 grupos de enunciados. Por favor, lea 

cada uno de ellos cuidadosamente. Luego elija uno de cada grupo, el que mejor describa 

el modo como se ha sentido las últimas dos semanas incluyendo el día de hoy. Marque 

con un círculo o con una X el número correspondiente al enunciado elegido. 

1. Me siento tenso(a) o nervioso(a):  

Todo el día Gran parte del día De vez en cuando  Nunca 

 

2. Sigo disfrutando de las cosas como siempre:  

Igual que antes 

 

No tanto como 

antes  

Solamente un poco  Ya no disfruto 

como antes 

 

3. Siento una especie de temor como si algo malo fuera a suceder: 

Sí y muy intenso  Sí, pero no muy 

intenso  

Sí, pero no me 

preocupa  

No siento nada de 

eso 

 

4. Soy capaz de reírme y ver el lado gracioso de las cosas:  

Igual que siempre Actualmente, algo 

menos  

Actualmente, 

mucho menos  

Actualmente, nada 

 

5. Tengo la cabeza llena de preocupaciones  

Todo el día  Gran parte del día  De vez en cuando  Nunca 

 

6. Me siento alegre  

Todo el día  Gran parte del día  De vez en cuando  Nunca 

 

7. Soy capaz de permanecer sentado(a) tranquilo(a) y relajado(a):  

Siempre  A menudo  Raras veces  Nunca 

 

8. Me siento lento(a) y torpe: 
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Completamente A menudo Rara vez  Nada 

 

9. Experimento una desagradable sensación de “nervios y hormigueos” en el 

estómago:  

Siempre A menudo  Raras veces  Nunca 

 

10. He perdido el interés por mi aspecto personal:  

Siempre  A menudo  Raras veces  Nunca 

 

11. Me siento inquieto como si no pudiera parar de moverme:  

Siempre  A menudo  Raras veces  Nunca 

 

12. Espero las cosas con ilusión:  

Siempre   A menudo  Raras  Nunca 

 

13. Experimento de repente sensaciones de gran angustia o temor:  

Siempre  A menudo  Raras veces  Nunca 

 

14. Soy capaz de disfrutar con un buen libro o con un buen programa de radio o 

televisión:  

Siempre  A menudo Raras veces  Nunca 

 


